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Capítulo	51

¡Qué	sinvergüenza!

Después	de	dudarlo	un	poco,	Jeremías	preguntó:	—Debbie,	no	olvides	que	la
reunión	de	nuestros	compañeros	de	la	secundaria	es	esta	noche,	¿puedes	asistir?.

Luego	Dixon	agregó	con	cautela:	—Acordamos	ir	a	la	fiesta	hace	un	tiempo,
pero	sé	que	tu	esposo	no	te	permitirá	beber	y	tampoco	te	obligaremos	a	hacerlo,
¿crees	que	aún	así	te	permitirá	venir?.

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 dijo	 bruscamente:	 —Chicos,	 si	 siguen
actuando	así,	ya	no	serán	mis	amigos.

—Bien,	bien,	ya	no	hablemos	de	eso,	mejor	vamos	al	aula,	es	la	clase	de	tu
marido	—dijo	Kristina	y	después	 le	guiñó	un	ojo	a	Debbie.	Ella	 tenía	muchas
preguntas	para	su	amiga,	pero	la	entrada	de	la	universidad	era	demasiado	pública
para	una	 conversación	privada,	 así	 que	decidió	platicar	más	 tarde	 con	Debbie,
cuando	tuvieran	oportunidad	de	estar	a	solas.

Esta	 última	 no	 sabía	 si	 reír	 o	 llorar,	 quería	 decirle	 a	 Kristina	 que	 no	 se
dirigiera	 a	 Carlos	 como	 su	 marido,	 ya	 que	 su	 matrimonio	 sólo	 era	 una
apariencia;	 sin	 embargo,	 Kristina	 no	 estaba	 al	 tanto	 de	 eso	 y	 además	 era	 una
larga	 historia.	 Debbie	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 hablar	 de	 eso,	 por	 lo	 tanto,
decidió	cerrar	la	boca	y	estacionar	su	moto	primero.

Kristina	 y	 Dixon	 fueron	 de	 los	 primeros	 en	 entrar	 al	 aula	 multimedia,
después	 entraron	 Debbie,	 Karen	 y	 Jeremías,	 el	 salón	 estaba	 casi	 lleno,
afortunadamente,	 Kristina	 les	 había	 apartado	 tres	 asientos.	 Mientras	 los	 tres
caminaban	 hacia	 sus	 lugares,	 dos	 chicas	 discutían	 con	 Dixon.	 —¿Por	 qué
tomaste	nuestros	asientos?	—dijeron	ellas.

Karen,	 Jeremías	 y	Debbie	 se	 sentaron	 al	 lado	 de	Kristina,	 al	 lado	 de	 ellos
estaba	el	pasillo.

Debbie	puso	sus	libros	en	el	escritorio	frente	a	ella	y	se	apoyó	en	el	respaldo
de	su	asiento	mientras	miraba	a	las	dos	chicas	que	todavía	estaban	discutiendo.
—Ustedes	 dicen	 que	 estos	 son	 sus	 asientos,	 pero	 ¿tienen	 alguna	 prueba?	 Si
tienen	 un	 problema,	 ¿por	 qué	 no	 nos	 reclaman	 sus	 lugares?	 ¡Quien	 se	 lo
encuentre,	se	lo	queda!	—dijo	ella.

—Debbie	 Nian,	 nosotras	 estabamos	 aquí	 primero,	 pero	 tuvimos	 que	 ir	 al
baño,	cuando	volvimos	Dixon	ya	había	tomado	nuestros	asientos,	¡no	puedes	ser



tan	 irrazonable!	—espetó	Olivia,	una	de	 las	chicas,	y	se	arrepintió	de	no	haber
dejado	sus	libros	en	los	asientos	antes	de	ir	al	baño.

Después	de	escuchar	 lo	que	Olivia	había	dicho,	Debbie	esbozó	una	sonrisa
burlona	 y	 resopló:	 —¡Vamos,	 Oliva!	 ¿Por	 qué	 siempre	 usas	 el	 baño	 como
excusa?	Realmente	te	debe	gustar,	¿eh?	¿Por	qué	no	mejor	vives	en	el	baño	de
mujeres?	—La	última	vez	en	el	centro	comercial,	Olivia	había	usado	la	misma
excusa	 para	 meterse	 con	 Debbie,	 su	 absurdo	 pretexto	 realmente	 divirtió	 a	 su
prima.

Aunque	Olivia	estaba	furiosa,	no	se	atrevió	a	responderle	a	Debbie,	sabía	que
no	 era	 rival	 para	 ella,	 así	 que	 tuvo	 que	 buscar	 otro	 lugar	 para	 sentarse	 con	 su
compañera.

Momentos	después	de	que	sonó	el	timbre,	el	hombre	que	la	mayoría	de	los
estudiantes	 estaban	 esperando	 para	 ver	 entró	 en	 el	 aula,	 como	 de	 costumbre,
pasó	 la	 vista	 por	 encima	 de	 la	 multitud	 y	 cuando	 vio	 a	 la	 chica	 que	 estaba
buscando	 jugando	 con	 su	 pluma,	 se	 sintió	 satisfecho	 y	 comenzó	 a	 impartir	 la
clase.

El	 tema	 de	 hoy	 era	 la	 economía	 científica,	 todos	 los	 alumnos	 escuchaban
atentamente,	 incluida	Debbie.	 Pero	 de	 repente,	 su	 teléfono	 sonó,	 ella	 echó	 un
vistazo	al	hombre	en	la	plataforma	para	confirmar	si	él	no	estaba	mirando	en	su
dirección	y	sacó	su	celular	en	secreto.

Cuando	Debbie	 leyó	 el	mensaje	 de	 texto	 en	 su	 teléfono,	 se	 quedó	 inmóvil
durante	 minutos,	 pero	 finalmente,	 decidió	 responder.	 Después	 de	 enviar	 su
respuesta,	regresó	el	celular	a	su	lugar	y	miró	fijamente	su	libro,	en	todo	lo	que
podía	pensar	era	en	aquel	mensaje.

—Deb,	estoy	volando	de	vuelta	pasado	mañana,	¿irás	por	mí	al	aeropuerto?
Te	 he	 extrañado	 demasiado,	 quiero	 verte	 en	 el	 momento	 en	 que	 me	 baje	 del
avión	—era	lo	que	decía	el	texto.

¿Iría	Debbie	al	aeropuerto	a	recogerlo?	Por	supuesto,	no	iría.	Ella	envió	una
respuesta	al	mensaje	de	texto	diciendo	que	no	podía	recogerlo	en	el	aeropuerto,
ya	que	tenía	que	asistir	a	clases	el	día	que	él	volviera.

Debbie	recibió	una	respuesta	casi	al	instante.	—Llegaré	a	la	ciudad	Y	a	las	3
de	la	tarde,	puedo	ayudarte	a	recuperar	las	clases	que	pierdas,	todavía	no	te	has
olvidado	de	mí,	¿verdad?

Como	toda	su	atención	estaba	centrada	en	ese	texto,	Debbie	no	se	dio	cuenta
de	 que	 su	 esposo	 se	 estaba	 acercando,	 cuando	 ella	 estaba	 respondiendo	 el
mensaje,	fue	interrumpida	por	un	fuerte	sonido	de	golpeteo.

¡Toc!	¡Toc!	¡Toc!	Carlos	golpeó	el	escritorio	frente	a	su	esposa	y	le	tendió	la
mano.

'¡Maldita	 sea!',	 ella	maldijo	 en	 su	 interior.	Su	marido	 les	había	dicho	antes



que	 estaba	 prohibido	 jugar	 con	 el	 teléfono	 en	 su	 clase,	 así	 que	 Debbie	 puso
inmediatamente	su	celular	en	el	bolsillo,	se	enderezó	y	le	dio	una	amplia	sonrisa.

No	obstante,	Carlos	no	tenía	intención	de	dejarla	ir	como	si	nada,	él	señaló
su	bolsillo,	haciendo	un	gesto	para	que	le	entregara	su	teléfono.

Debbie	había	olvidado	bloquear	su	pantalla	antes	de	guardar	su	celular	a	toda
prisa,	si	 le	diera	el	teléfono	a	su	esposo	en	este	momento,	nada	lo	detendría	de
leer	la	conversación	entre	ella	y	otro	chico.

Avergonzada,	 Debbie	 le	 sonrió	 a	 Carlos	 y	 le	 puso	 su	 propia	 mano	 en	 su
palma	 como	 si	 no	 entendiera	 que	 le	 estaba	 pidiendo	 su	 celular,	 los	 otros
estudiantes	 en	 el	 salón	de	 clases	 abrieron	 sus	ojos	 con	 incredulidad,	 ¿cómo	 se
atrevía	ella	a	poner	su	mano	sobre	la	mano	del	Sr.	Huo?

Todas	las	chicas	miraron	a	Debbie	enojadas,	deseaban	poder	cortarle	la	mano
por	agarrar	al	guapo	profesor.

Totalmente	 inexpresivo,	Carlos	apartó	 la	mano	de	su	mujer	con	suavidad	y
extendió	 su	 mano	 de	 nuevo,	 esta	 vez,	 el	 hecho	 de	 que	 Debbie	 le	 pusiera
nuevamente	su	mano	y	lo	mirara	con	los	ojos	de	inocencia	enfureció	aún	más	a
los	estudiantes.

Una	chica	maldijo	entre	dientes.	—¡Guau!	¡Qué	sinvergüenza!
Debbie	miró	en	la	dirección	de	donde	provenía	la	voz	y	lanzó	una	mirada	de

advertencia	a	la	mujer,	sorprendida,	la	chica	miró	hacia	otro	lado	y	puso	su	vista
en	otro	lugar.

De	 repente,	 Jeremías,	 quien	 estaba	 sentado	 al	 lado	 de	 Debbie,	 sacó	 el
teléfono	 de	 su	 bolsillo	 y	 se	 lo	 dio	 a	 Carlos.	 —Sr.	 Huo,	 ella	 sí	 le	 ha	 estado
prestando	atención	todo	este	tiempo.

Debbie	se	quedó	boquiabierta.	'¡Oh	Dios	mío!	¡Estoy	muerta!	Jeremías	Han,
¿qué	has	hecho?',	dijo	ella	para	sí	misma.

Cuando	Carlos	agarró	el	celular,	la	pantalla	todavía	estaba	encendida,	como
resultado,	 vio	 la	 conversación	 entre	 su	 esposa	 y	 otro	 chico.	 En	 segundos,	 su
rostro	 entero	 se	 endureció,	 miró	 con	 indiferencia	 a	 la	 chica	 que	 tenía	 delante
cuando	se	guardó	el	teléfono	en	su	propio	bolsillo	y	volvió	a	la	plataforma	para
seguir	dando	su	clase.

'¡Podría	 ser	 enterrada	 viva	 hoy	mismo!',	 Debbie	 quería	 que	 la	 tierra	 se	 la
tragara	y	miró	con	coraje	a	Jeremías.	Este	último	le	susurró	al	oído	a	su	amiga:
—¡Vaya	que	tienes	valor!	Ni	yo	me	atrevo	a	jugar	con	mi	teléfono	en	su	clase,
traté	de	advertirte	cuando	se	estaba	acercando,	pero	él	nos	miraba	a	los	dos	y	por
eso	no	me	atreví	a	hacer	un	movimiento.	Pero	eso	no	importa,	el	profesor	es	tu
esposo,	así	que	 tendrás	 tu	celular	de	vuelta	después	de	 la	clase,	¿por	qué	estás
tan	preocupada?

¿Por	qué	estaba	tan	preocupada?	¡Su	esposo	viera	la	conversación	entre	ella



y	su	ex!
Más	importante	aún,	Debbie	planeaba	escribir.	—Tengo	lindos	recuerdos	de

mi	pasado	contigo	pero	eso	se	acabó	—lamentablemente,	ella	sólo	había	logrado
escribir,	 'Tengo	 lindos	 recuerdos	de	mi	pasado'	antes	de	que	 la	 interrumpieran,
por	 lo	 tanto,	 Carlos	 debió	 haber	 entendido	 mal,	 seguramente	 él	 pensó	 que
Debbie	todavía	sentía	algo	por	el	chico.	¡Maldición!

Debajo	 del	 escritorio,	 ella	 agarró	 los	 dedos	 de	 Jeremías	 tan	 fuerte	 como
pudo,	aunque	él	sintió	un	gran	dolor,	no	se	atrevió	a	lanzar	un	solo	grito,	lo	único
que	pudo	hacer	fueron	algunas	muecas	en	su	rostro.

Mientras	el	profesor	no	miraba	a	Debbie,	ella	se	arriesgó	y	le	susurró	al	oído
a	 Jeremías:	—Si	Carlos	me	 castiga	 por	 esto,	 le	 diré	 que	 te	 estaba	 enviando	 el
mensaje	de	texto	a	ti.

—¿Qué	 mensaje	 de	 texto?	 —de	 repente,	 Jeremías	 tuvo	 un	 mal
presentimiento	en	sus	entrañas.

Debbie	le	sonrió	a	su	amigo	con	malicia	y	le	dijo:	—Hayden	ha	vuelto,	dijo
que	me	extrañaba,	él	quiere	verme.

—¿Hayden	Gu	está	de	 regreso?	¿Por	qué?	—Jeremías	era	demasiado	 lento
para	darse	cuenta	de	las	verdaderas	intenciones	de	su	amiga.

Debbie	miró	 al	 hombre	 en	 la	 plataforma,	 sólo	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	 la
había	estado	viendo	todo	el	tiempo,	con	la	mirada	fría	e	indiferente.

—No	sé	por	qué,	pero	no	tiene	nada	que	ver	conmigo	—respondió	ella	con
desinterés.

Cuando	 Carlos	 miró	 hacia	 otro	 lado,	 Debbie	 agregó:	 —No	 guardé	 su
número,	así	que	si	Carlos	me	pregunta	al	respecto,	le	diré	que	eras	tú.

—¡Maldición!	—Jeremías	miró	 a	 su	 amiga	 con	 asombro.	 "¿En	 serio?	 ¡Por
favor	no	me	hagas	esto!	¡No	sabía	que	te	estabas	escribiendo	con	Hayden	Gu!	—
exclamó	él.
	
	



Capítulo	52

Un	buen	besador

Divertida	por	la	reacción	de	Jeremías,	Debbie	le	guiñó	un	ojo	y	se	burló:	—
Así	que	ahora	 te	has	dado	cuenta	de	que	cometiste	un	gran	error,	 ¿cierto?	¿Te
imaginas	 lo	 que	 Carlos	 te	 haría	 si	 pensara	 que	 tienes	 una	 aventura	 conmigo?
Tengo	mucha	curiosidad	por	descubrirlo.

De	repente,	Carlos	se	dio	la	vuelta	y	miró	a	su	esposa,	inmediatamente,	ella
se	incorporó	y	volteó	hacia	la	pantalla,	la	mirada	indiferente	de	su	marido	la	hizo
sentir	 como	si	 estuviera	acostada	en	una	cama	de	clavos.	 '¡Oh	Dios	mío!	¿Por
qué	me	está	mirando	así?	Su	mirada	es	lo	suficientemente	aguda	como	para	ver	a
través	de	mi	alma',	pensó	Debbie.

No	fue	hasta	entonces	cuando	esta	última	se	dio	cuenta	de	que	Carlos	vino	a
enseñar	 en	 la	 universidad	 por	 ella,	 él	 se	 aseguraba	 de	 que	 Debbie	 asistiera	 a
todas	sus	clases	y	era	lo	suficientemente	estricto	como	para	causarle	problemas
si	ella	intentaba	faltar	a	clases.

Tal	como	lo	esperaba,	se	le	pidió	a	Debbie	que	fuera	a	la	oficina	de	Carlos
cuando	la	clase	llegó	a	su	fin,	ella	le	dio	sus	libros	a	Jeremías	y	le	dijo:	—Ve	a
comprar	unos	petardos	cuando	tengas	tiempo.

—¿Petardos?	¿Para	qué?	—Jeremías	estaba	confundido.
—Cuando	 Carlos	 deje	 la	 enseñanza,	 pondré	 petardos	 para	 celebrar	 el

momento	glorioso	—dijo	Debbie.
Jeremías	se	quedó	allí	sin	decir	una	palabra,	incapaz	de	comprender	lo	que	su

amiga	estaba	tratando	de	decir,	la	verdad,	sentía	lástima	por	Carlos,	porque	él	era
quien	tendría	que	pasar	el	resto	de	su	vida	con	una	chica	mala	como	Debbie.

En	la	oficina	del	Sr.	Huo.
Carlos	entró	y	colocó	el	teléfono	de	su	esposa	en	el	escritorio,	cuya	pantalla

ahora	estaba	bloqueada.	—¡Desbloquea	tu	celular!	—exigió	severamente.
A	Debbie	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea	 cuando	 extendió	 su	mano	 para	 agarrar	 el

teléfono,	sin	embargo,	su	marido	tomó	rápidamente	su	muñeca	y	la	amenazó:	—
Si	no	lo	desbloqueas,	yo	te	desbloquearé	a	ti	esta	noche.

'¿Desbloquearme?	¿A	qué	se	 refiere	con	eso?	¡Debe	ser	una	de	sus	bromas
pervertidas	otra	vez!',	pensó	ella.

Sintiéndose	avergonzada,	Debbie	forzó	una	sonrisa	falsa	y	dijo:	—Está	bien,



lo	haré.
En	un	abrir	y	cerrar	de	ojos,	justo	cuando	Carlos	soltó	su	mano,	ella	agarró

su	teléfono	y	corrió	hacia	la	puerta,	una	voz	helada	la	detuvo	por	detrás.	—Mira
tu	teléfono	primero,	entonces	puedes	decidir	si	quieres	huir	o	no	—dijo	Carlos.

'¿Qué?	¿Mirar	mi	teléfono?',	pensó	Debbie.
Sin	más	demora,	ella	desbloquó	su	 teléfono	y	miró	 los	mensajes	que	había

intercambiado	con	Hayden,	para	su	sorpresa,	de	alguna	manera	la	conversación
había	continuado	incluso	después	de	que	su	teléfono	había	sido	confiscado	por
su	marido.

El	último	mensaje	que	había	leído	de	Hayden	decía:	—Llegaré	a	la	ciudad	Y
a	las	tres	de	la	tarde,	puedo	ayudarte	a	recuperar	las	clases	que	pierdas,	todavía
no	te	has	olvidado	de	mí,	¿verdad?	—Desafortunadamente,	Carlos	había	retirado
su	 teléfono	antes	de	que	ella	pudiera	enviar	una	 respuesta.	Sin	embargo,	ahora
Debbie	estaba	mirando	una	respuesta	en	la	pantalla	de	su	teléfono	que	decía:	—
Mi	esposo	puede	ayudarme	a	recuperar	las	lecciones	perdidas.

A	lo	que	Hayden	había	respondido:	—Deb,	debes	estar	bromeando,	¿verdad?
¿Sigues	enojada	conmigo?	Para	ser	honesto,	ningún	hombre	ordinario	tendría	la
audacia	de	salir	con	una	chica	como	tú.	—Debbie	estaba	más	que	enfurecida	al
ver	esto,	pero	respiró	hondo	y	siguió	leyendo,	el	último	mensaje	enviado	desde
su	teléfono	decía:	—Mi	esposo	no	es	un	hombre	común.

Hayden	no	había	respondido	a	ese	mensaje,	quizás	él	creyó	que	ella	se	había
casado	con	otro	hombre.

'¿Acaso	Carlos	escribió	estos	mensajes	él	mismo?	¿Cuándo	lo	hizo?	¿Cómo
no	lo	vi?',	dijo	Debbie	para	sí	misma.

Cuando	ella	miró	 los	 registros	de	 tiempo	de	 los	mensajes,	 se	 sorprendió	al
descubrir	que	su	marido	había	enviado	los	mensajes	mientras	todavía	les	seguía
dando	clase.

Debbie	 se	 mantuvo	 tranquila,	 de	 hecho,	 estaba	 sorprendida	 por	 su	 propia
capacidad	de	mantener	la	calma	en	un	momento	así.	Si	eso	hubiera	ocurrido	en
el	 pasado,	 ella	 ya	 habría	 roto	 los	 huesos	 de	 su	 esposo,	 pero	 la	 verdad	 era	 que
Debbie	no	era	rival	para	él	en	las	artes	marciales.

Después	de	que	ella	 leyó	 los	mensajes,	no	se	volvió	para	mirarlo,	entonces
Carlos	encendió	un	cigarrillo,	dio	una	calada	moderadamente	grande	y	exhaló.
—¿Tu	amante?	—dijo	él	burlándose.

'¿Mi	 amante?	 ¿Qué	 carajo?',	 pensó	Debbie.	 Sin	 embargo,	 ella	 decidió	 que
sería	mejor	evitarle	los	detalles,	así	que	se	dio	la	vuelta,	miró	a	su	marido	y	dijo:
—Sí,	él	es	mi	amante,	entonces,	¿me	darás	el	divorcio	ahora?

Apoyando	la	espalda	contra	el	asiento	y	recobrando	su	habitual	expresión	de
indiferencia,	Carlos	permaneció	en	silencio	por	un	largo	rato	antes	de	preguntar:



—¿Lo	amas	mucho?
Debbie	le	había	contado	una	vez	acerca	de	un	chico	por	el	que	había	sentido

cosas	hace	no	mucho	tiempo,	esas	palabras	volvieron	a	su	mente	y	él	creía	que
ese	chico	era	el	que	le	había	enviado	los	mensajes.

Ella	 negó	 con	 la	 cabeza	 inconscientemente,	 pero	 luego	 pensó	 en	 una
oportunidad	 y	 asintió.	—Sí,	 lo	 amo	mucho.	—Sin	 embargo,	Debbie	 no	 estaba
diciendo	la	verdad,	la	verdad	era	que	ella	había	amado	mucho	al	chico,	pero	eso
había	sido	hace	mucho	tiempo.	Después	de	que	Debbie	tuvo	una	disputa	con	la
familia	 del	muchacho,	 su	 relación	 se	 vino	 abajo	 y	 ahora	 todo	 lo	 que	 quedaba
entre	los	dos	era	un	recuerdo	fugaz	de	su	breve	encuentro.

La	razón	por	 la	que	ella	 le	mintió	a	Carlos	 fue	porque	esperaba	que	eso	 lo
convenciera	de	divorciarse,	sin	embargo,	la	respuesta	de	su	marido	fue	algo	que
no	podría	haber	anticipado	en	un	millón	de	años.

—Bueno,	ya	sabes,	me	gustan	los	retos	—él	curvó	los	labios	y	continuó:	—
Estoy	seguro	de	que	lo	echaré	de	tu	corazón.

Las	palabras	de	su	esposo	habían	dejado	a	Debbie	totalmente	desconcertada,
al	quedarse	sin	paciencia	para	discutir,	ella	se	dio	la	vuelta	y	salió	de	la	oficina.
Cuando	Debbie	cerró	 la	puerta	a	sus	espaldas,	Tristán	se	acercó	a	ella	con	una
sonrisa	desconcertantemente	amplia	en	su	rostro.	—El	Sr.	Huo	me	pidió	que	te
dijera	que	ha	comprado	dos	entradas	para	el	cine	y	que	le	gustaría	que	fueras	al
cine	con	él	esta	noche.

Debbie	miró	el	nombre	de	la	película	en	la	pantalla	del	teléfono	de	Tristán,
era	una	película	de	terror	que	comenzaría	a	las	2	de	la	mañana.

Los	escalofríos	le	recorrieron	la	espalda	casi	al	instante,	sin	dudarlo,	ella	se
dio	la	vuelta,	abrió	la	puerta	y	corrió	a	la	oficina.

—¡No	le	enviaré	ningún	mensaje	de	ahora	en	adelante!	—prometió	Debbie.
Carlos	sonrió	satisfecho	mientras	se	levantaba	y	caminaba	hacia	su	mujer.	—

Espérame	 en	 casa	 esta	 noche	—dijo	 él	 mientras	 se	 acercaba	 y	 sostenía	 a	 su
esposa	entre	sus	amorosos	brazos.

Debbie	 puso	 sus	manos	 en	 su	 pecho	 firme	y	 estaba	 a	 punto	 de	 decir	 algo,
cuando	 Carlos	 bajó	 la	 cabeza	 y	 la	 besó	 en	 los	 labios,	 los	 ojos	 de	 la	 chica	 se
abrieron	y	luego	se	cerraron	nerviosos	cuando	se	derritió	en	sus	brazos	como	una
muñeca	hecha	de	cera.	 '¿Por	qué	siempre	me	besa	en	su	oficina?	Sin	embargo,
debo	aceptar	que	es	un	buen	besador',	reflexionó	Debbie.

En	 un	 stand	 privado	 del	 Club	 Privado	Orquídea,	 un	 hombre	 guapo	 estaba
apoyado	en	el	sofá	con	una	copa	de	vino	tinto	en	la	mano,	el	hombre	no	era	otro
que	Carlos.

Sentados	 frente	 a	 él,	 había	 dos	 hombres	 vestidos	 con	 ropa	 de	marca	 cara:
Wesley	y	Damon	Han,	eran	los	amigos	más	íntimos	de	Carlos.	Wesley	no	estaba



interesado	en	 lo	que	 los	otros	dos	estaban	hablando,	así	que	salió	a	 jugar	golf,
Damon	Han	estaba	sorprendido	y	aturdido	por	 lo	que	su	amigo	tenía	que	decir
sobre	 su	 esposa,	 no	 fue	 hasta	 que	 Carlos	 le	 dio	 una	 patada	 en	 la	 pierna	 que
volvió	a	sus	sentidos.

—¿Una	chica	que	es	siete	años	más	joven	que	tú?	No	la	saques	de	su	cuna,
ella	 es	 demasiado	 joven	 para	 ti.	 Nunca	 te	 he	 escuchado	mencionar	 a	 ninguna
mujer	antes,	esta	es	la	primera	vez	que	hablamos	de	chicas	¿y	me	dices	que	es
siete	años	menor	que	tú?	Y	que	además	es	tan	salvaje	y	rebelde,	¿estás	seguro	de
que	quieres	que	te	enseñe	a	cortejarla?	—dijo	Damon.

Carlos	lanzó	una	mirada	indiferente	a	su	viejo	amigo	y	dijo:	—¡Deja	de	decir
tonterías!

—¡Bien!	—respondió	su	amigo.	Damon	Han,	el	 infame	conquistador,	 tenía
mucha	 experiencia	 con	 mujeres	 y	 tal	 vez	 por	 eso	 Carlos	 buscó	 su	 consejo,
entonces	se	sentó	derecho	y	le	dijo	a	su	amigo	con	seriedad:	—A	las	mujeres	les
encanta	el	dinero	y	resulta	que	tú	eres	millonario,	¿por	qué	no	usas	tu	fortuna?

Carlos	había	apoyado	financieramente	a	Debbie	durante	tres	años,	pero	ahora
ella	 le	 había	 estado	 pidiendo	 el	 divorcio	 en	 lugar	 de	 pedir	 dinero.	 Incluso	 su
esposa	quería	devolverle	todo	el	dinero	que	le	debía	en	los	últimos	tres	años,	la
última	vez,	cuando	a	Debbie	se	le	acabó	el	dinero,	le	pidió	ayuda	a	su	amiga	en
lugar	 de	 ir	 a	 su	 rico	marido.	 Incluso	 después	 de	 que	 Carlos	 le	 había	 dado	 su
tarjeta	bancaria,	ella	lo	rechazó	sin	dudarlo,	no	fue	hasta	que	él	la	amenazó	que
Debbie	aceptó	las	tarjetas.	Ese	era	el	tipo	de	persona	que	era	su	esposa,	bastaba
con	decir	que	el	dinero	no	funcionaría	para	Carlos.

—Ella	 no	 quiere	 mi	 dinero	—respondió	 él	 con	 indiferencia.	 Damon	 Han
sacudió	 la	 cabeza	 con	 incredulidad,	 nunca	 pensó	 que	 una	 chica	 así	 pudiera
existir,	una	chica	que	pudiera	rechazar	a	Carlos	Huo	y	su	riqueza	 ilimitada.	—
¡Gánala	 con	 tu	 cuerpo!	Eres	 un	 hombre	muy	 atractivo	 con	 un	 gran	 cuerpo	—
sugirió	él.

La	cantidad	de	mujeres	que	querían	casarse	con	Carlos	podía	llenar	todo	el
Océano	Pacífico,	pero	a	pesar	de	su	falta	de	voluntad,	él	decidió	decir	la	verdad.
—Ella	no	tiene	ningún	interés	en	mí	—respondió	Carlos.

La	verdad	era	que	él	había	tratado	de	seducirla	antes	con	su	hermoso	rostro	y
su	cuerpo	perfecto,	pero	para	su	mala	suerte,	Debbie	lo	había	rechazado.

El	hecho	de	que	ella	no	tuviera	ningún	sentimiento	por	él	era	algo	difícil	de
aceptar,	pero	Carlos	ya	había	aceptado	la	realidad.

Damon	 Han	 se	 atragantó	 y	 casi	 escupe	 el	 vino	 en	 su	 boca,	 con	 un	 brillo
pícaro	en	sus	ojos,	dijo:	—Ella	está	empezando	a	gustarme,	déjame	intentarlo.

—¡Ella	es	mi	esposa!	—Carlos	le	lanzó	una	mirada	asesina.
—¿Qué?	 ¿Es	 de	 la	 familia	 Nian?	 —respondió	 Damon,	 y	 pensó	 para	 sí



mismo:	'¿La	chica	es	de	la	familia	Nian?	La	buena	amiga	de	Jeremías	también	es
de	la	familia	Nian,	¿acaso	serán	la	misma	persona?

¿Cómo	 dijo	 Jeremías	 que	 se	 llama?'.	 —¿Es	 tu	 esposa	 Debbie	 Nian?	 —
Damon	Han	preguntó,	Carlos	lo	miró	y	asintió.

—¡Qué	casualidad!	Tu	esposa	 es	 la	mejor	 amiga	de	mi	hermano,	 ¡jajajaja!
Puedo	 imaginar	 cómo	 te	 sientes	 ahora	—exclamó	Damon.	Damon	 y	 Jeremías
compartían	 el	 mismo	 padre	 pero	 tenían	 madres	 diferentes,	 quizás	 ser	 un
mujeriego	y	ser	bueno	con	las	mujeres	era	algo	de	familia.
	
	



Capítulo	53

Ellos	me	engañaron

Carlos	 se	 frotó	 la	 frente	 arqueada	 y	 se	 juró	 a	 sí	 mismo	 que	 nunca	 se
divorciaría	de	Debbie,	por	muy	difícil	que	fuera	de	manejar.

—Sí,	admito	que	ella	es	una	chica	rebelde,	pero	afortunadamente	no	fuma	y
tampoco	 sale	 con	 gente	 sospechosa	—él	 se	 detuvo	 por	 un	 momento	 y	 luego
agregó:	—Bueno,	con	ningún	sospechoso	aparte	de	tu	hermano	Jeremías.

'¿Es	mi	hermano	un	tipo	dudoso	ante	tus	ojos?',	dijo	Damon	para	sí	mismo.
Él	no	pudo	evitar	sonreír	ante	la	descripción	que	le	daba	su	amigo	acerca	de

Jeremías.	—Tienes	razón,	mi	hermano	no	es	muy	confiable	—comentó	Damon.
Jeremías,	 como	 hijo	 de	 una	 famiia	 adinerada,	 tenía	 conocidos	 con	 mala
reputación	y	su	hermano	creía	que	era	bastante	normal.

Wesley,	quien	había	 terminado	de	 jugar	golf,	 regresó	para	 reunirse	con	sus
amigos,	se	sentó	en	su	lugar	y	dijo	con	indiferencia:	—El	mes	que	viene	Megan
cumplirá	los	18	años,	¿dónde	vamos	a	celebrar	su	cumpleaños?

Cinco	años	atrás,	Wesley	y	Carlos	habían	adoptado	a	la	huérfana	Megan	Lan,
ella	 era	 una	 niña	 inocente	 y	 adorable,	 de	 quien	 Damon	 y	 Curtis	 se	 habían
encariñado	mucho.

—Ya	que	es	 la	 fiesta	para	celebrar	 la	mayoría	de	edad	de	Megan,	 tenemos
que	 hacer	 algo	 grandioso,	 ¿por	 qué	 no	 lo	 celebramos	 en	 su	 isla	 favorita?
Podemos	beber,	cantar	y	bailar	toda	la	noche	—dijo	Damon.

Después	 de	 algunas	 consideraciones,	Carlos	 ofreció:	—Ella	 ama	 la	 isla	 de
Ciudad	Q,	así	que	le	compraré	la	isla	como	regalo	y	ustedes	estarán	a	cargo	de
los	otros	asuntos.

Damon	 hizo	 una	mueca	 y	 exclamó:	—Vaya,	mírate,	 Sr.	 Presidente,	 la	 isla
cuesta	al	menos	cientos	de	millones	de	dólares,	tú	haces	que	parezca	que	vas	a
comprar	 comida	 en	 un	 supermercado.	Si	 yo	 fuera	mujer,	 haría	 todo	 lo	 posible
por	hacerte	mi	esposo,	después	de	 todo,	 tener	a	Carlos	Huo	significa	poseer	el
mundo.

Carlos	miró	a	su	amigo	con	indiferencia	y	se	burló:	—Si	fueras	una	mujer,
serías	una	chica	muy	fea,	ningún	hombre	se	enamoraría	de	ti.

Damon,	quien	siempre	había	estado	orgulloso	de	su	hermoso	rostro,	estaba
furioso	por	las	malas	palabras	de	Carlos,	así	que	dijo:	—Tú	estás	celoso	de	mí	y



de	mi	apariencia,	soy	un	hombre	muy	guapo,	si	yo	fuera	mujer,	sería	la	más	bella
del	mundo,	¿no	es	así,	Wesley?

Ignorando	 la	 expresión	 superficial	 de	 Damon,	 Wesley	 volvió	 a	 llenar	 los
vasos	 de	 Carlos	 y	 el	 suyo,	 brindaron	 y	 dijo:	—Ahora	 estoy	 de	 vacaciones	 y
tengo	mucho	tiempo	para	la	fiesta,	no	te	preocupes,	yo	me	encargaré	de	todo,	si
necesito	de	tu	ayuda,	llamaré	a	Emmett.

Carlos	sacudió	el	vaso	en	su	mano	y	dijo	brevemente:	—Llama	a	Tristán.
—¿Qué	sucede	con	Emmett?	Pensé	que	él	era	tu	asistente	personal,	¿por	qué

debería	llamar	a	Tristán?	—preguntó	Wesley	confundido,	desde	su	perspectiva,
Emmett	era	la	mano	derecha	de	Carlos.

Después	 de	 una	 larga	 pausa,	 este	 último	 finalmente	 decidió	 decirles	 la
verdad:	—Emmett...	él	y	mi	esposa	me	engañaron.

Sus	palabras	hicieron	que	Damon	estallara	en	carcajadas,	ni	siquiera	Wesley
pudo	evitar	reírse.	—¿Te	engañaron?	—preguntó	este	último.

Carlos	 respodió:	 —Tal	 vez	 ella	 tuvo	 la	 audacia	 de	 engañarme,	 Pero...
¿Emmett?	¡Vamos!	Él	no	se	atrevería.

Damon	y	Wesley	sintieron	pena	por	su	amigo.
'Debbie	es	muy	intrépida,	no	tiene	miedo	de	hacer	lo	que	desea,	¡pero	estoy

convencido	que	algún	día	lograré	domarla!',	pensó	Carlos	para	sí	mismo.
Damon	preguntó:	—Entonces,	¿qué	le	hiciste	a	Emmett?
—Actualmente	 está	 trabajando	 en	 una	 obra	 de	 construcción,	 necesita

comprender	lo	difícil	que	es	la	vida	para	los	trabajadores,	con	eso,	apreciará	más
su	trabajo	como	mi	asistente	personal	—respondió	Carlos.	Después	de	esto,	una
sonrisa	 inquietante	 apareció	 en	 su	 rostro,	 él	 había	 escuchado	 que	 a	Emmett	 le
estaba	yendo	bien	en	el	sitio	de	la	construcción.

Damon	 y	 Wesley	 se	 quedaron	 sin	 palabras,	 al	 cabo	 de	 un	 rato,	 Damon
rompió	 el	 silencio.	 —¿Por	 qué	 Curtis	 tuvo	 que	 estar	 lejos	 en	 un	 viaje	 de
negocios	 hoy?	 Si	 él	 estuviera	 aquí,	 podríamos	 jugar	 mahjong	 juntos	 y	 pedir
algunas	mujeres	hermosas	como	compañía,	ahora	necesitamos	un	cuarto	jugador
y	tú	no	quieres	jugar	con	nosotros,	¡muero	de	aburrimiento!

Sin	tener	en	cuenta	los	lloriqueos	de	su	amigo,	Carlos	levantó	la	muñeca	para
comprobar	la	hora.	'Se	supone	que	la	clase	de	yoga	de	Debbie	terminará	pronto,
necesito	 ir	 a	 casa	para	enseñarle	 inglés',	 luego	de	 terminar	 su	vino	 tinto	de	un
trago,	él	se	levantó	de	su	asiento.	—Caballeros,	es	momento	de	irme,	por	favor,
sigan	disfrutando	—dijo	Carlos.

—¿En	serio?	—Damon	miró	con	incredulidad	la	figura	de	su	amigo	mientras
se	 retiraba,	 se	 preguntó	 si	 todos	 los	 hombres	 cambiaban	 tanto	 después	 de
casarse.	'Pero	se	casó	con	la	chica	hace	tres	años	y	nunca	lo	he	visto	regresar	a
casa	 tan	 temprano	 desde	 entonces,	 ¿eso	 significa	 que	 se	 enamoró	 de	 ella



recientemente?',	se	preguntó	Damon.
Dos	guardaespaldas	empujaron	las	puertas	de	la	cabina	privada	y	los	ruidos

provenían	de	fuera	de	la	habitación,	justo	cuando	Carlos	estaba	a	punto	de	salir
de	 aquel	 cuarto,	 la	 voz	 de	 Damon	 llegó	 a	 sus	 espaldas.	—Amigo,	 ya	 que	 no
tienes	 ningún	 medio	 para	 enamorarla,	 te	 daré	 un	 consejo:	 ¿por	 qué	 no	 eres
amable	 con	 ella	 tanto	 como	 puedas?	 Supongo	 que	 tu	 última	 esperanza	 es
conquistarla	con	tu	sinceridad.

Damon	 conocía	 bien	 a	 Jeremías,	 si	 este	 último	 creía	 que	 Debbie	 era	 una
buena	chica,	entonces	su	hermano	no	dudaría	de	eso.	'¿Qué	es	lo	que	desea	una
buena	 chica?	 Ella	 no	 quiere	 dinero	 ni	 fama,	 supongo	 que	 sólo	 quiere	 a	 un
hombre	que	la	ame	de	verdad',	pensó	Damon	para	sí	mismo.

Sin	darse	la	vuelta	ni	responder,	Carlos	salió	de	la	cabina,	entonces	Damon
levantó	 una	 de	 sus	 cejas	 y	 luego	 se	 giró	 para	 mirar	 a	 Wesley.	 —¿Quieres
apostar?

—No	me	interesa	hacerlo	—Wesley	lo	rechazó	inmediatamente.	Después	de
todo,	él	no	era	un	amigo	muy	cercano	de	Damon,	al	menos	no	tan	cercano	como
lo	era	de	Carlos.	El	propio	Wesley	era	un	oficial	militar,	mientras	que	Damon	era
un	 miembro	 de	 una	 pandilla,	 si	 no	 fuera	 por	 Carlos	 y	 Curtis,	 Wesley	 habría
enviado	a	Damon	a	la	cárcel	hace	mucho	tiempo.

—¡No	seas	 tan	aguafiestas!	Escucha,	apuesto	a	que	Carlos	se	convertirá	en
un	esclavo	para	su	esposa,	tarde	o	temprano	y	estará	dispuesto	a	arrodillarse	ante
ella	—espetó	Damon.	Si	él	supiera	que	Wesley	siempre	había	querido	enviarlo	a
la	cárcel,	se	sentiría	agraviado,	sí,	era	cierto	que	era	un	miembro	de	una	pandilla,
pero	 nunca	 había	 cruzado	 la	 línea	 hacia	 un	 comportamiento	 terrible	 e
inaceptable.

Wesley	no	sabía	qué	decirle,	sin	embargo,	creía	firmemente	que	un	hombre
orgulloso	como	Carlos	nunca	se	arrodillaría	ante	una	mujer.

Damon	 llevaba	mucho	 tiempo	deseando	 una	 de	 las	 pistolas	 de	Wesley,	 así
que	dijo:	—Si	gano,	me	darás	 esa	pistola	 tuya.	—Él	había	oído	 rumores	de	 la
nueva	pistola	semiautomática	de	doble	acción	de	Wesley,	con	su	construcción	de
acero	inoxidable	y	polímero,	era	una	de	las	pistolas	más	ligeras	del	mundo	que
había	tenido	un	gran	impacto	a	pesar	de	su	peso	y	tamaño.

—Bueno,	pero	si	yo	gano,	tienes	que	dejar	la	pandilla	—respondió	Wesley.
Damon	permaneció	en	silencio	por	un	rato,	después	de	reflexionarlo	durante

unos	 minutos,	 estaba	 casi	 seguro	 de	 que	 sería	 el	 ganador,	 así	 que	 asintió	 y
levantó	su	vaso.

Ambos	tomaron	su	vino,	pusieron	los	vasos	sobre	la	mesa	y	dejaron	la	mesa
para	salir	también.

La	reunión	de	compañeros	de	la	escuela	secundaria	de	Debbie	era	ese	mismo



día,	 Jeremías	 había	 hecho	 una	 reserva	 en	 el	 Club	 Privado	 Orquídea	 con
anticipación.	Debbie	 le	 pidió	 permiso	 al	 profesor	 de	Yoga	 para	 salir,	mientras
tanto,	Jeremías	le	daba	la	ubicación	del	lugar.

Cuando	la	llamada	terminó,	Debbie	ya	estaba	en	una	cabina	privada,	la	más
grande	del	club.	Había	cuatro	mesas	grandes	en	 la	 sala	y	muchos	 invitados	ya
habían	 llegado,	 cuando	 la	 gente	 vio	 a	 Jeremías,	 todos	 se	 levantaron	 para
saludarlo.	Era	la	primera	vez	que	estaban	juntos	en	un	club	tan	lujoso,	el	club	era
sólo	para	miembros	y	la	cuota	anual	costaba	millones.	Por	lo	tanto,	la	gente	no
pudo	 evitar	 elogiar	 a	 Jeremías,	 obviamente	 él	 estaba	 de	 muy	 buen	 humor.
Tirando	de	la	manga	de	su	amigo,	Debbie	le	preguntó	en	voz	baja:	—¿Por	qué
reservaste	una	habitación	aquí?	¿Estás	seguro	de	que	puedes	pagarlo?

—No	 te	 preocupes,	 tengo	 la	 tarjeta	 de	 mi	 hermano,	 hay	 al	 menos	 diez
millones	en	ella,	tú	disfruta	de	la	noche	y	deléitate	con	todo	lo	que	hay	aquí	—
respondió	Jeremías.	Debbie	sabía	que	su	amigo	tenía	un	hermano	mayor	llamado
Damon,	 pero	 su	 impresión	 de	 él	 no	 era	 exactamente	 positiva,	 aunque	 ella	 lo
había	visto	un	par	de	ocasiones,	hacía	mucho	que	había	olvidado	cómo	se	veía
Damon	en	persona.
	
	



Capítulo	54

Un	conflicto

Jeremías	 estaba	 ansioso	 por	 gastar	 todo	 el	 dinero	 en	 la	 tarjeta	 Platino	 de
Damon,	la	verdad	era	que	aparte	de	ser	medio	hermanos	y	compartir	el	mismo
padre,	no	tenían	mucho	en	común.

De	 hecho,	 la	 tarjeta	 Platino	 fue	 robada	 de	 la	mesa	 de	 su	 hermano	 cuando
pasaba	junto	a	la	habitación	de	Damon.

Debbie	había	oído	hablar	de	este	último	cuando	Jeremías	solía	quejarse	de	él,
por	lo	que	ella	pudo	deducir,	Damon	siempre	fue	muy	amable	con	su	hermano
menor,	mientras	que	Jeremías	lo	trataba	con	desdén.

Aunque	 solamente	 había	 escuchado	 la	 versión	 de	 su	 amigo,	 Debbie	 podía
decir	que	en	algunas	ocasiones	él	solía	obedecerle	a	su	hermano	mayor.

—Jeremías,	¿de	qué	están	hablando	ustedes	dos?	¡Vengan	aquí!	—uno	de	sus
compañeros	de	clase	instó	a	los	dos	a	unirse	al	grupo.

Jeremías	 respondió	 en	 voz	 alta:	 —Está	 bien,	 está	 bien,	 Scott	 no	 se	 te
permitirá	salir	de	aquí	hasta	que	tengas	más	alcohol	que	sangre	corriendo	por	tus
venas.	—De	repente,	Jeremías	miró	a	Debbie	con	una	expresión	de	preocupación
en	su	rostro.	—Jefa,	yo	no	voy	a	beber	mucho	esta	noche,	y	tú	no	necesitas	beber
si	no	quieres.

Esto	 atrajo	 el	 interés	 de	 Scott,	 mientras	 miraba	 a	 Jeremías	 y	 gritaba
alegremente:	—Oye	 hermano,	 ¿qué	 pasa?	 ¿Ustedes	 dos	 están	 saliendo	 o	 algo
así?	¿Tienes	que	pedir	el	permiso	de	tu	novia	antes	de	beber,	cierto?

Debbie	y	Jeremías	eran	muy	populares	en	su	escuela	preparatoria,	la	mayoría
de	 sus	 compañeros	 solían	 bromear	 sobre	 su	 relación.	 Sin	 embargo,	 la	 realidad
era	totalmente	diferente,	ambos	eran	muy	buenos	amigos	y	confiaban	el	uno	en
el	 otro,	 pero	 eso	 era	 todo,	 una	 amistad	 confiable,	 aparte	 de	 eso,	 no	 sentían
absolutamente	nada	el	uno	por	el	otro.

Debbie	 estaba	 interesada	 en	 hombres	 que	 no	 temían	 a	 los	 compromisos,
además	ella	pensaba	que	Jeremías	era	más	bien	un	conquistador,	por	el	contrario,
él	pensaba	que	Debbie	era	una	marimacha,	mientras	que	a	Jeremías	le	gustaban
las	mujeres	femeninas.

Ambos	se	entendieron	muy	bien	y	estuvieron	de	acuerdo	en	que	sólo	podían
ser	buenos	amigos.



—¿Qué?	¿Una	pareja?	¡Vamos!	Incluso	si	pasáramos	la	noche	en	la	misma
cama,	 no	 pasaría	 nada	 entre	 nosotros,	 aparte	 de	 nuestras	 habituales
conversaciones	y	peleas	—respondió	 ella.	 Jeremías	 tendió	 la	 silla	 para	Debbie
como	un	 caballero,	 pero	 esta	 última	 le	 lanzó	una	mirada	de	 reproche	 antes	 de
sentarse.

En	verdad,	a	ella	nunca	le	gustó	participar	en	estas	reuniones.	La	mayoría	de
las	 mujeres	 eligieron	 aislarla	 porque	 era	 una	 chica	 bonita	 y	 a	 los	 chicos	 les
gustaba	estar	cerca	de	Debbie,	la	impresión	que	tenían	de	ella	era	la	de	una	perra
que	sólo	pretendía	ser	una	muchachona	para	atraer	a	los	hombres.

Las	chicas	comenzaron	a	hablar	mal	de	Debbie	en	voz	baja	para	que	no	las
escuchara,	pero	ella	podía	adivinar	por	su	lenguaje	corporal	y	la	forma	en	que	la
miraban	que	estaban	hablando	pestes	a	sus	espaldas.

¿Por	qué	no	simplemente	le	decían	las	cosas	de	frente	a	Debbie?	Sobre	todo
porque	tenían	miedo	de	que	ella	las	golpeara,	pero	además,	no	querían	ofender	a
Jeremías,	 entonces,	 ¿por	 qué	 no	 se	 limitaban	 a	 guardar	 silencio?	 Lo	 harían	 si
pudieran,	pero	le	tenían	tanta	envidia	a	Debbie	que	necesitaban	alguna	forma	de
descargar	su	enojo	hacia	ella.

Debbie,	 sin	 embargo,	 se	 sintió	 perjudicada	 e	 incomprendida,	 después	 de
todo,	 ella	 nunca	 había	 golpeado	 a	 una	 chica	 antes.	 Incluso	 cuando	 su	 prima,
Olivia,	 le	 había	 dado	múltiples	 razones	 para	 lastimarla,	 Debbie	 se	 abstuvo	 de
poner	un	dedo	sobre	ella,	en	 lugar	de	eso,	dejó	que	su	prima	se	fuera	sólo	con
una	advertencia.

No	era	que	Debbie	 le	 tuviera	miedo	a	 las	chicas,	 ¡para	nada!	Era	más	bien
que	las	chicas	ni	siquiera	tendrían	una	oportunidad	en	una	pelea	con	ella,	Debbie
podría	herirlas	fácilmente	sin	siquiera	sudar.

Unos	momentos	más	 tarde,	 Jeremías	 fue	 al	 baño	de	hombres	ya	que	había
bebido	bastante	cerveza,	justo	después	de	que	él	se	fue,	las	chicas	comenzaron	a
burlarse	 de	 Debbie	 porque	 creían	 que	 su	 arrogancia	 y	 poder	 sólo	 duraban
mientras	Jeremías	estuviera	con	ella.

—Incluso	después	de	tantos	años,	Debbie	sigue	corriendo	detrás	de	Jeremías
como	una	de	sus	sirvientas,	supongo	que	él	no	está	interesado	en	ella	en	absoluto
—dijo	una	de	las	chicas.

—Oigan,	 ¿han	 escuchado	 que	 Debbie	 confesó	 sus	 sentimientos	 por	 el	 Sr.
Huo	en	su	ceremonia	de	lanzamiento?	¡Ella	dijo	 'Carlos	Huo,	te	amo'	al	menos
diez	veces!	—espetó	otra	mujer.

—Por	supuesto	que	he	oído	hablar	de	eso,	por	cierto,	una	amiga	mía	me	dijo
que	es	lesbiana	—comentó	alguien	más.

—¿Qué?	 Esta	 situación	 me	 enferma...	 —Debbie	 se	 horrorizó	 por	 los
comentarios	tan	desagradables	que	se	hicieron	sobre	ella	y	se	lamentó	al	instante



por	haber	venido	a	la	fiesta.	Debbie	pensó	que	era	increíble	cómo	estas	personas
no	habían	cambiado	en	absoluto,	incluso	después	de	tantos	años,	podrían	haber
crecido,	pero	no	estaban	calificadas	para	ser	consideradas	"adultas.

Las	 chicas	 hicieron	 comentarios	 despectivos	 sobre	 Debbie	 sin	 parar	 y
después	de	un	rato,	incluso	algunos	de	los	chicos	se	unieron	a	la	broma.	Debbie
estaba	a	punto	de	levantarse	y	marcharse	cuando	otro	chico	sentado	en	una	mesa
cercana	se	puso	de	pie	ante	ella,	entonces,	él	gritó	con	desprecio:	—¿Están	aquí
para	disfrutar	de	la	fiesta	o	para	hacer	chismes	sin	sentido?	¿Por	qué	no	se	miran
en	el	espejo	para	ver	qué	tipo	de	personas	son	antes	de	hablar	de	alguien	más?
Hasta	entonces,	¡cierren	la	boca!

El	 chico	 tenía	 la	 cara	 roja,	 como	 si	 la	 rabia	 ardiera	 a	 través	 de	 su	 cuerpo
como	el	veneno.

Debbie	 se	 quedó	 boquiabierta	 mientras	 lo	 miraba	 sorprendida,	 esta	 era	 la
primera	vez	que	alguien	más,	aparte	de	sus	propios	amigos,	se	presentaba	para
defenderla,	¿pero	quién	era	este	desconocido	tan	audaz?

Si	su	memoria	no	le	fallaba,	aquel	chico	era	Gregory	Song.
Quizás	era	porque	Gregory	no	era	hijo	de	padres	millonarios,	por	lo	que	los

demás	no	tomaron	en	serio	sus	palabras,	se	sorprendieron	un	poco	al	principio,
pero	pronto	comenzaron	a	burlarse	de	él	también.

—Gregory,	 ¿tienes	 algo	 que	 ver	 con	 esa	 marimacha?	 —dijo	 una	 chica
riéndose,	 cuando	 llamó	 a	 Debbie	 "marimacha	 —el	 sarcasmo	 en	 su	 voz	 fue
bastante	 evidente,	 quería	 recordarle	 a	 la	 gente	 que	 Debbie	 no	 tenía	 nada
femenino	en	su	persona,	aparte	de	su	cara	bonita.

Para	 sorpresa	 de	 Debbie,	 Gregory	 no	 lo	 negó,	 sino	 que	 respondió
bruscamente.	—¿Y	qué?	Prefiero	salir	con	una	chica	como	ella	en	lugar	de	una
entrometida	como	tú.

—¡Estoy	tan	conmovida!	—se	burló	otra	chica.
—Oh,	qué	miedo,	me	preguntó	qué	hechizo	le	habrá	lanzado	Debbie	a	este

pobre,	¿por	qué	él	está	exagerando	de	esta	manera?	—dijo	otra	chica.
—Gregory,	 será	mejor	 que	 tengas	 cuidado	 con	 ella,	 de	 otra	 forma,	 podría

dejarte	moreteado	—espetó	otra	mujer.
Debbie	estaba	sin	palabras	y	aunque	había	respirado	hondo	varias	veces	para

calmarse,	 había	 un	 fuego	 que	 ardía	 dentro	 de	 ella	 que	 no	 podía	 extinguir.
Afortunadamente,	Debbie	era	muy	consciente	de	 sus	problemas	con	el	manejo
de	 la	 ira,	así	que	si	no	 fueran	sus	compañeros	de	 la	escuela,	ella	ya	 los	habría
hecho	pedir	misericordia.

—¿Cómo	está	la	comida?	—dijo	Debbie	sonriendo	a	las	chicas	sentadas	en
la	mesa.

Sin	saber	por	qué	había	hecho	una	pregunta	tan	irrelevante,	una	de	las	chicas



asintió	y	respondió:	—La	comida	aquí	sabe	tan	bien	como	la	del	quinto	piso	del
edificio	Alioth	en	Plaza	Internacional	Shining.

—¿De	verdad?	Es	una	pena	que	no	puedas	disfrutarlo	mucho	más	tiempo	—
con	una	sonrisa	denigrante,	Debbie	se	levantó	de	su	silla	y	golpeó	su	puño	sobre
la	 mesa.	 ¡Crash!	 La	 copa	 de	 vino	 frente	 a	 ella	 cayó	 al	 suelo	 y	 se	 rompió	 en
cientos	de	pequeños	pedazos,	entonces	el	silencio	invadió	la	sala	privada.

Lo	que	Debbie	hizo	a	continuación	puso	a	las	chicas	a	gritar	histéricamente.
Dado	que	la	mesa	de	la	sala	estaba	firmemente	sujeta	al	suelo,	ella	se	dio	la

vuelta,	 levantó	 la	 silla	 y	 la	 estrelló	 contra	 la	mesa,	 los	 deliciosos	 platillos	 que
habían	 estado	 servidos	 hacía	 unos	 segundos	 estaban	 ahora	 tirados	 en	 el	 suelo,
mientras	que	los	fragmentos	de	vidrio	y	porcelana	volaban	por	el	aire.

—Debbie	Nian,	¿acaso	estás	loca?	—dijo	una	de	las	chicas.
—¡Este	 es	 el	 Club	 Privado	 Orquídea!	 ¿Crees	 que	 puedes	 pagar	 la

compensación	por	los	daños	que	has	provocado?
Todos	 se	 pararon	 y	 retrocedieron	 unos	 pasos,	 empezaban	 a	 sentirse

intimidados	por	Debbie.
Esta	última	puso	los	ojos	en	blanco,	dio	un	paso	hacia	atrás	y	pateó	la	silla	de

Jeremías	 en	 la	mesa	 contigua	 con	 todas	 sus	 fuerzas,	 las	 chicas	 sentadas	 en	 la
mesa	 que	 se	 estaban	 burlando	 de	 Debbie	 guardaron	 silencio	 de	 inmediato.
Algunos	muchachos	que	tenían	una	buena	relación	con	ella	se	dieron	cuenta	de
lo	que	iba	a	hacer	y	llegaron	a	detenerla,	sin	embargo,	Debbie	sacudió	sus	manos
y	 habló	 con	 indiferencia:	—Si	 intentan	 detenerme,	 ya	 no	 seremos	 amigos.	—
Debbie	se	prometió	a	sí	misma	que	les	daría	una	buena	lección	a	estas	chismosas
para	que	no	se	atrevieran	a	provocarla	nunca	más.

—Debbie,	 estos	platos	 son	muy	caros	—le	 recordó	un	chico	amablemente.
En	realidad,	sus	compañeros	de	clase	no	sabían	si	ella	era	de	una	familia	rica	o
no,	pero	por	lo	que	veían,	Debbie	iba	en	un	BMW	a	la	escuela	todos	los	días,	sin
embargo,	no	vestía	ropa	de	diseñador,	ni	gastaba	dinero	a	diestra	y	siniestra.

'¡Destruiré	este	lugar	sin	importar	cuánto	dinero	me	cueste!	Carlos	Huo	tiene
suficiente	 dinero	 y	 quiere	 que	 yo	 lo	 gaste,	 ¿por	 qué	 no	 usar	 su	 efectivo	 para
compensar	los	daños?',	dijo	ella	para	sí	misma.

Debbie	 tomó	 una	 botella	 de	 vino	 de	 la	 mesa	 y	 la	 rompió	 frente	 a	 varias
chicas,	quienes	estaban	tan	asustadas	que	cayeron	desmayadas.
	
	



Capítulo	55

Nadie	tiene	permitido	irse

Las	 meseras	 que	 atendían	 a	 los	 clientes	 en	 la	 cabina	 privada	 estaban	 tan
aturdidas	 que	 se	 olvidaron	 de	 llamar	 a	 seguridad,	 nunca	 antes	 habían	 visto	 a
nadie	crear	semejante	alboroto	en	este	club.	Debbie	encontró	a	la	chica	que	había
estado	haciendo	comentarios	lascivos	sobre	ella	y	Gregory	y	la	sujetó	contra	la
pared.

—Si	te	atreves	a	contar	de	nuevo	una	historia	como	la	que	dijiste,	te	cortaré
la	lengua	y	te	la	daré	de	comer	yo	misma	—dijo	ella	como	amenaza.

La	cara	de	la	chica	estaba	tan	pálida	como	un	fantasma,	demasiado	asustada
para	 pronunciar	 una	 palabra,	 ella	 sacudió	 la	 cabeza,	 dando	 a	 entender	 que	 no
volvería	a	hacerlo.

Finalmente,	Jeremías	regresó	a	la	sala	con	uno	de	sus	amigos,	ambos	estaban
completamente	 sorprendidos	 por	 lo	 que	 estaban	 viendo	ya	 que	 el	 lugar	 era	 un
desastre.	Jeremías	observó	la	habitación	por	todos	lados	y	encontró	a	Debbie	con
las	 manos	 envueltas	 alrededor	 de	 la	 garganta	 de	 una	 chica.	—Jefa,	 ¿qué	 está
pasando	aquí?	—Todos	en	la	sala	soltaron	un	profundo	suspiro	de	alivio	cuando
escucharon	su	voz,	 los	presentes	 se	 reunieron	a	 su	alrededor	y	se	quejaron:	—
Jeremías,	 por	 favor,	 haz	 algo,	 ¡mira	 a	 Debbie!	 ¡Se	 ha	 vuelto	 loca!	 Ella	 lo	 ha
arruinado	todo.	—Algunos	de	los	cobardes	que	se	habían	burlado	de	Debbie	ya
se	habían	escapado,	ya	que	no	querían	ser	arrastrados	a	este	embrollo.

Después	de	que	alguien	le	informó	a	Jeremías	lo	que	había	estado	pasando,
su	siguiente	acción	tomó	a	todos	por	sorpresa.

Él	 se	 subió	 a	 una	 silla	 y	 señaló	 a	 las	 chicas	 que	 estaban	 paralizadas	 en	 la
esquina	mientras	les	gritaba:	—¡Perras!	¿Acaso	están	locas?	¿Son	realmente	tan
estúpidas	 como	 para	 crear	 historias	 como	 esa?	 Pensaron	 que	 no	 les	 haríamos
daño	porque	son	mujeres,	¿cierto?	Jefa,	puedes	hacer	lo	que	quieras	con	ellas,	yo
me	haré	responsable	de	lo	que	suceda	después....

Jeremías	medía	2	metros	diez	de	 altura	y	 cuando	estuvo	de	pie	 en	 la	 silla,
parecía	un	gigante	con	el	que	nadie	quería	meterse.

Para	 entonces	 las	 cosas	ya	 se	habían	 salido	de	 control,	 una	de	 las	meseras
finalmente	 entró	 en	 razón	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 llamar	 a	 seguridad	 cuando
Jeremías	la	detuvo.	—¡Nadie	tiene	permitido	salir	de	esta	habitación!	—dijo	él.



Debbie	respiró	profundamente	mientras	soltaba	a	la	chica	y	caminaba	hacia
su	 amigo,	 tiró	 de	 su	manga	 y	 lo	 calmó.	—Tranquilo	 Jeremías,	 ya	 terminé,	 no
volveré	a	venir	a	este	tipo	de	reuniones.

Él	 saltó	 de	 la	 silla,	 sacudió	 la	mano	 de	Debbie	 y	 caminó	 hacia	 las	 chicas,
tomó	un	plato	del	suelo	y	lo	arrojó	hacia	una	de	ellas,	cubriendo	su	vestido	rosa
con	 salsa	marrón.	 Sin	 prestarle	 atención	 a	 los	 quejidos	 petulantes	 de	 la	 chica,
Jeremías	 dijo:	—¿Realmente	 crees	 que	Debbie	 no	 tiene	 idea	 de	 las	 horrendas
cosas	que	dices	de	ella	a	sus	espaldas?

Luego,	él	tomó	una	pata	de	cerdo	y	la	metió	en	el	suéter	de	otra	chica,	que
inmediatamente	 se	 volvió	 marrón	 debido	 a	 la	 salsa.	 —Tus	 perras	 amigas
deberían	sentirse	afortunadas	de	ser	mujeres,	de	lo	contrario,	las	habría	golpeado
a	ciegas	con	mis	propias	manos	—agregó	Jeremías.

Las	chicas	estaban	a	punto	de	llorar,	no	esperaban	que	él	fuera	tan	cruel	con
ellas.

Sin	 embargo,	 en	 medio	 de	 todo	 el	 caos,	 sólo	 un	 chico	 parecía	 no	 estar
afectado	por	lo	que	estaba	sucediendo,	mientras	todo	el	infierno	se	desató,	él	se
quedó	quieto	en	su	asiento,	comiendo	casualmente	los	platillos	servidos.	Debbie
reconoció	 su	 rostro	 con	 una	 mirada	 y	 se	 sintió	 sorprendida,	 '¿Acaso	 es	 ese
Gustavo	 Lu,	 el	 hermano	menor	 de	 Curtis?	 ¿Cómo	 es	 que	 hasta	 apenas	me	 dí
cuenta	de	que	estaba	aquí?',	se	preguntó	ella.	Rápidamente	Debbie	se	deshizo	de
su	curiosidad	y	decidió	 salir	 de	 la	 cabina	privada,	 entonces	 agarró	 el	 brazo	de
Jeremías	y	salió	corriendo	del	lugar	a	toda	prisa.	Ellos	corrieron	tan	rápido	que
accidentalmente	 chocaron	con	dos	personas	 afuera,	una	de	 ellas	 era	una	mujer
con	 tacones	 altos,	 quien	 se	 tambaleó	 y	 cayó	 al	 suelo	 enseguida.	 —¡Ay!	 ¡Mi
pierna!	¿Están	ciegos?	—gritó	ella.

Sobresaltada,	 Debbie	 se	 inclinó	 de	 inmediato	 para	 ayudarla.	 —Lo	 siento
mucho	señorita,	no	lo	hice	a	propósito	—se	disculpó	ella	amablemente.

Con	la	ayuda	de	quien	acompañaba	a	la	mujer,	Debbie	la	ayudó	a	levantarse,
pero	no	fue	hasta	entonces	que	la	reconoció.

'¡Diablos!	¡Esto	debe	ser	tener	muy	mala	suerte!',	Debbie	maldijo	por	dentro.
Primero,	 ella	 tuvo	 una	 pelea	masiva	 con	 sus	 compañeros	 de	 la	 preparatoria,	 y
ahora,	 se	encontraba	con	 la	pareja	 ruda	con	quienes	había	 tenido	un	encuentro
esta	mañana.	 Eran	 nada	menos	 que	 la	 pareja	 dentro	 del	 Lamborghini,	 quienes
había	tirado	la	botella	vacía	por	la	ventana	del	auto.

El	 hombre	 también	 reconoció	 a	 Debbie,	 su	 rostro	 se	 contorsionó	 en	 una
mueca	de	furia	y	levantó	la	mano	para	abofetearla.	—¡Perra!	—gritó	él.

Debbie	 reaccionó	muy	 rápidamente,	 tomó	 la	mano	 del	 hombre	 y	 lo	 tiró	 al
suelo	de	un	solo	golpe.	El	sujeto	yacía	en	el	suelo,	gimiendo	de	dolor,	las	chicas
que	habían	seguido	a	Debbie	y	Jeremías	fuera	de	la	cabina	privada	vieron	esto	y



temblaron	de	miedo.
'¡Debbie	sabe	artes	marciales!	Acaba	de	derribar	a	un	hombre	de	200	kg	en	el

suelo	 sin	 apenas	 esfuerzo,	me	 alegro	 de	 que	 no	 nos	 haya	 golpeado',	 pensaron
ellas.

Entonces	 la	 mujer	 se	 dio	 cuenta	 de	 quién	 era	 Debbie,	 ignorando	 a	 su
compañero,	 levantó	 su	 bolsa	 para	 golpearla	 en	 la	 cabeza.	 —¡Eres	 tú!	 Te	 he
estado	buscando	para	darte	una	lección,	¡estás	jodida	ahora!	—espetó	ella.

Antes	 de	 que	 el	 bolso	 de	 la	mujer	 pudiera	 tocar	 a	 Debbie,	 Jeremías	 se	 lo
quitó	de	la	mano	y	lo	tiró	al	suelo.

Después	ella	miró	a	su	compañero,	se	arrodilló	a	su	 lado	y	 le	preguntó:	—
Oscar,	¿estás	bien?

—¡Ayúdame!	¡Haré	que	esa	perra	tenga	su	merecido!	—maldijo	él.
Todas	las	personas,	incluidos	los	compañeros	de	clase	de	Debbie	y	hasta	las

camareras	 del	 club,	 se	 sorprendieron	 por	 lo	 que	 estaba	 sucediendo.	 El	 pasillo
estaba	 lleno	 de	 gente,	 algunos	 preocupados,	 algunos	 enojados,	 pero	 en	 su
mayoría	sólo	confundidos.

Al	mismo	tiempo,	cuando	Damon	dejó	su	cabina	privada,	recibió	un	mensaje
que	decía	que	 su	 tarjeta	Platino	había	 sido	utilizada.	Este	 club	pertenecía	 a	 su
amigo	íntimo,	Carlos	y	aunque	él	 le	había	dado	la	 tarjeta,	nunca	antes	 la	había
usado,	ya	que	nunca	tuvo	que	pagar	nada	en	este	club.	'Más	de	300.000	dólares
se	han	deducido	de	esta	cuenta,	eso	es	realmente	extraño',	pensó	Damon.

Estaba	 a	 punto	 de	 ir	 al	mostrador	 del	 cajero	 para	 comprobar	 lo	 que	 había
sucedido,	cuando	notó	que	las	meseras	corrían	hacia	otro	pasillo,	curiosas	como
los	gatos,	estaban	tan	ansiosas	por	ver	lo	que	ocurría	que	no	se	dieron	cuenta	de
Damon.

—¿Qué	está	pasando?	¿Por	qué	hay	tanto	ruido?	—le	preguntó	Damon	a	un
gerente	detrás	de	él.

El	 gerente	 había	 estado	 sirviendo	 a	 los	 tres	 invitados	 distinguidos	 todo	 el
tiempo,	por	lo	que	tampoco	sabía	lo	que	había	sucedido,	sacudió	la	cabeza	y	se
encogió	de	hombros	confundido.

Mientras	 tanto,	 Debbie	 no	 podía	 irse	 todavía	 debido	 a	 la	 pareja	 enojada,
estaba	empezando	a	impacientarse	porque	llegaría	tarde	a	su	clase	de	inglés	con
Carlos	a	las	8	de	la	noche.	Ella	estaba	a	punto	de	derribar	al	hombre	de	nuevo,
pero	Jeremías	 la	detuvo	y	 le	 susurró	al	oído:	—Jefa,	este	hombre	es	el	 infame
Oscar,	es	un	famoso	líder	de	pandillas	que	ya	ha	ido	a	la	cárcel	en	innumerables
ocasiones	por	los	incontables	delitos	que	ha	cometido,	ya	que	tu	esposo	no	está
aquí	para	protegerte,	no	lo	sigas	ofendiendo.

Debbie	se	frustró	aún	más,	no	podía	simplemente	 llamar	a	Carlos	y	decirle
que	había	estado	en	una	pelea	con	un	líder	de	pandillas,	¿qué	pensaría	su	esposo



de	ella?
'¿Carlos	 se	 enfrentaría	 a	 un	 líder	 de	 pandillas	 por	 mí?	 No	 lo	 creo',	 pensó

Debbie.
Después	de	algunas	dudas,	Jeremías	ofreció:	—¿Qué	tal	si	llamo	a	Damon?

También	es	miembro	de	una	pandilla,	quizás	él	pueda	remediar	la	situación.
Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 responder,	 la	 voz	 de	 un	 hombre	 se	 escuchó

desde	 detrás	 de	 la	 multitud.	 —¿Qué	 esta	 pasando	 aqui?	 —todos	 giraron	 sus
cabezas	 para	 seguir	 el	 sonido.	—Guau,	 ¿acaso	 es	 el	 Sr.	 Huo?	—murmuró	 la
multitud.

—No	esperaba	ver	al	Sr.	Huo	aquí,	además	viene	con	el	Sr.	Li	y	el	Sr.	Han
—comentó	alguien	más.

—¡Son	tan	guapos!
Sin	embargo,	Debbie	se	quedó	inmóvil,	paralizada	del	cuello	hacia	arriba,	la

mera	mención	del	nombre	de	su	marido	le	provocó	un	escalofrío	por	su	espina
dorsal.	'¿Por	qué	está	él	aquí?	Estaba	a	punto	de	volver	a	casa	para	poder	asistir	a
su	clase	de	inglés,	¡qué	vergonzoso!',	dijo	ella	para	sí	misma.	La	cara	de	Debbie
estaba	atrapada	en	una	expresión	de	incredulidad.

Una	 mesera	 se	 acercó	 al	 gerente	 y	 le	 explicó:	 —Gerente	 Xue,	 estas	 dos
personas	 causaron	 problemas	 aquí	 y	 rompieron	 una	 cabina	 privada,	 luego
comenzaron	una	pelea	con	el	Sr.	Oscar	y	su	mujer.

El	gerente	miró	casualmente	a	Debbie,	como	no	sabía	quién	era	ella,	asumió
que	 no	 era	más	 que	 una	 don	 nadie,	 así	 que	 dijo	 con	 indiferencia:	—Dile	 que
pague	el	doble	de	la	indemnización	y	que	se	arrodille	para	pedir	disculpas	al	Sr.
Oscar.
	
	
	
	
	



Capítulo	56

Arrodíllate	y	discúlpate

Apenas	 la	voz	del	gerente	se	desvaneció	cuando	Jeremías	 le	dio	una	fuerte
patada	en	la	pierna.	—¿Qué	carajo	acabo	de	escuchar?	¿Cómo	se	atreve	a	pedirle
que	se	arrodille	y	se	disculpe	con	ese	hombre?	¿Acaso	no	sabe	quién	es	ella?	—
maldijo	él.

Haciendo	caso	omiso	de	la	cara	endurecida	del	gerente,	Jeremías	se	acercó	a
Carlos	y	le	iba	a	pedir	que	ayudara	a	Debbie,	pero	pensándolo	bien,	cambió	de
opinión	 y	 consideró	 conveniente	 no	 interferir	 en	 los	 asuntos	 privados	 de	 la
pareja.

Así	que	sin	pronunciar	una	palabra,	él	se	dio	la	vuelta	y	caminó	de	regreso	a
su	 amiga,	 todos	 estaban	 estupefactos,	 sin	 entender	 lo	 que	 Jeremías	 estaba
haciendo

El	 gerente	 no	 tenía	 idea	 de	 quién	 era	 Debbie,	 pero	 como	 una	 persona
experimentada	 y	 con	 una	mentalidad	 empresarial,	 conocía	 sus	 prioridades.	 Su
jefe	y	otros	dos	invitados	distinguidos	fueron	bloqueados	por	la	multitud,	por	lo
que	 los	 instó	 a	 abrirse	 paso.	—Caballeros,	 por	 favor	 salgan	 del	 camino	—él
decidió	 resolver	 los	 asuntos	 con	 ellos	 después	 de	 que	 Carlos	 y	 sus	 amigos
abandonaron	el	club.

'¡Hijo	de	perra!	 ¿Cómo	 te	 atreves	 a	patearme?	 ¡Te	 juro	que	 te	 romperé	 las
piernas	después	de	que	mi	jefe	se	vaya!',	se	juró	el	gerente	a	sí	mismo.

En	el	momento	en	que	Damon	vio	a	su	hermano,	se	dio	cuenta	al	instante	de
lo	que	estaba	mal	con	su	tarjeta	Platino,	sus	cejas	se	arquearon	un	poco	cuando
reconoció	 a	 la	 chica	 al	 lado	 de	 Jeremías.	 La	 emoción	 dominaba	 a	 Damon
mientras	se	moría	por	presenciar	la	diversión	que	estaba	a	punto	de	comenzar.

Entonces	le	dio	un	codazo	a	Wesley	y	dijo	en	voz	baja	para	que	Carlos	no	lo
escuchara:	 —¡Mira!	 La	 chica	 que	 rompió	 la	 cabina	 privada	 es	 la	 esposa	 de
Carlos.

Wesley	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 luego	 siguió	 la	 dirección	 hacia	 donde
señalaba,	se	hizo	a	un	lado	para	mantener	a	Damon	a	un	brazo	de	distancia,	pero
la	alegría	de	este	último	se	desvanecio	ante	la	reacción	de	Wesley.	'¿Qué	le	pasa
a	 este	 tipo?	 ¿Por	 qué	 me	 está	 evitando	 como	 si	 tuviera	 alguna	 enfermedad
contagiosa?',	pensó	Damon.



—Buenas	noches	Sr.	Huo,	Sr.	Han	y	Sr.	Li,	¡cómo	me	alegro	de	verles!	No
esperaba	encontrarme	con	ustedes	aquí,	¿están	disfrutando	la	fiesta?	—poniendo
sus	ojos	sobre	Carlos	y	sus	amigos,	Oscar	reprimió	su	ira	y	caminó	hacia	ellos
con	una	sonrisa	hipócrita.

Damon	mostró	una	sonrisa	maliciosa,	ya	que	sabía	que	este	hombre	estaba
acabado	 porque	 había	 ofendido	 a	 la	 esposa	 de	 Carlos.	 Wesley,	 como	 oficial
militar,	consideraba	a	la	gente	mala	como	enemigos	mortales	y	reconocía	a	uno
cuando	lo	veía,	ni	siquiera	giró	la	cabeza	para	mirar	al	hombre,	puesto	que	sólo
deseaba	poder	dispararle	directamente	en	la	cabeza	en	este	instante.

—¡Ven	aquí!	—Carlos	hizo	un	gesto,	pero	no	era	para	Oscar.
Los	 espectadores	 se	 confundieron	 y	 se	 preguntaron	 con	 quién	 estaba

hablando,	Debbie,	por	otro	lado,	sabía	que	su	esposo	estaba	hablando	con	ella.
En	 ese	 momento,	 ya	 no	 era	 la	 misma	 chica	 que	 había	 destrozado	 la	 cabina
privada	momentos	 antes,	 inquieta,	 se	 acomodó	 la	 blusa	y	 se	 preguntó	 si	 debía
escucharlo	o	no.

Después	de	reflexionarlo	un	poco,	finalmente	Debbie	decidió	ser	una	esposa
obediente	 para	 su	 marido,	 con	 incredulidad,	 la	 gente	 vio	 a	 la	 chica	 acercarse
hacia	el	Sr.	Huo.

Mirando	a	 la	mujer	que	estaba	delante	de	él,	Carlos	 frunció	 sus	 labios	con
satisfacción	y	preguntó	con	indiferencia:	—¿Qué	pasó?

Aunque	ella	parecía	bastante	obediente	en	este	momento,	él	podía	sentir	 la
ira	 en	 su	 interior,	 sabía	 que	 su	 esposa	 no	 era	 una	 abusona	 y	 debía	 haber	 una
razón	detrás	de	todo	este	alboroto.

Al	escuchar	la	pregunta	de	Carlos,	el	grupo	que	había	ofendido	a	Debbie	se
puso	bastante	nervioso:	tanto	las	chicas	que	habían	hablado	mal	de	ella,	como	el
gerente	 que	 le	 había	 pedido	 que	 se	 arrodillara,	 y	Oscar,	 quien	 había	 intentado
abofetearla.

'¿Por	 qué	 el	 Sr.	 Huo	 es	 tan	 amable	 con	 ella?	 ¿Cuál	 es	 su	 relación?',	 se
preguntó	la	multitud.

Debbie	sabía	que	Carlos	nunca	había	sido	un	hombre	de	buen	corazón,	si	ella
le	decía	la	verdad,	definitivamente	él	trataría	a	estas	personas	de	la	manera	más
cruel,	 incluso	 podría	 arrojarlas	 al	 océano	 o	 enterrarlas	 con	 vida.	 Debbie	 no
quería	intimidar	a	otros	con	el	poder	de	su	esposo,	así	que	decidió	suavizar	las
cosas	y	fingir	que	no	había	pasado	nada.	—No	te	preocupes,	no	pasó	nada,	sólo
rompí	la	cabina	privada	y	voy	a	pagar	por	ello	—respondió	Debbie.

Como	ella	se	negó	a	decirle	la	verdad,	Carlos	se	dirigió	a	Tristán	y	le	ordenó:
—Haz	de	mi	esposa	la	legítima	propietaria	de	este	club	—después	de	una	breve
pausa,	agregó:	—¡Contacta	a	mi	abogado	ahora	mismo!

Todo	el	mundo	se	quedó	sin	palabras	por	lo	que	Carlos	acababa	de	decir,	sus



palabras	cayeron	como	una	bomba,	el	pasillo	estaba	tan	silencioso	que	incluso	se
podía	escuchar	si	un	alfiler	se	caía.

Debbie	también	estaba	estupefacta,	miró	a	Carlos	boquiabierta.
Pronto,	Damon	 regresó	a	 la	 realidad,	 se	volvió	hacia	Wessley	y	 le	dijo:	—

¡Oye	hermano!	Prepárate	para	darme	tu	pistola.
Tristán	tragó	saliva	y	sin	preguntar,	sacó	su	teléfono	y	marcó	el	número	del

abogado,	cuando	la	llamada	fue	contestada	en	el	otro	extremo,	dijo:	—Sr.	Fu,	al
Sr.	Huo	le	gustaría	que	usted	lo	ayudara	a	hacer	de	su	esposa,	Debbie	Nian,	 la
legítima	dueña	de	Club	Privado	Orquídea.	En	cuanto	a	sus	datos	personales,	 le
enviaré	 todo	 lo	 que	 necesite	 por	 correo	 electrónico,	 por	 favor,	 hágalo	 lo	 antes
posible.

—¡No,	no,	no!	Por	 favor	no	 lo	hagas	—después	de	mucho	 tiempo,	Debbie
finalmente	logró	decir	algo.

Entonces,	ella	agarró	el	brazo	de	Carlos	y	tartamudeó.	—Sr.	Huo...	Jefe...	P...
por	favor	no	hagas	bromas	tan	tontas,	no	es	gracioso	en	absoluto	—dijo	Debbie,
sudando	de	nervios.

Carlos	miró	a	su	esposa	y	luego	se	dirigió	al	gerente.	—El	resto	depende	de
ti,	si	no	sabes	qué	hacer	para	remediar	tu	error,	lo	lamentarás	por	el	resto	de	tu
vida,	¡arrodíllate	y	discúlpate	con	ella!

—S-sí...	 Sr...	 Huo...	 Señorita	 Nian...	 —el	 gerente	 casi	 se	 orinó	 en	 sus
pantalones	cuando	sus	rodillas	tocaron	el	piso.

Con	 lo	 que	 Carlos	 había	 ordenado,	 Debbie	 pasó	 de	 ser	 una	 estudiante
ordinaria	a	ser	la	jefa	de	un	club	de	lujo,	no	hacía	falta	decir	que	el	beneficio	de
reparto	ascendería	a	cientos	de	millones	al	año.

—Carlos	Huo,	escúchame...	—Debbie	exigió	con	seriedad.
Pero	antes	de	que	ella	pudiera	hacer	que	se	girara,	su	esposo	 la	 tomó	de	 la

mano	y	la	condujo	a	la	salida	del	club.
Al	ver	esto,	las	chicas	dentro	del	club	que	estaban	atemorizadas	ahora	tenían

emociones	 encontradas,	 sentían	 envidia,	 celos,	 confusión	 y	 frustración.	 Ellas
observaron	al	hombre	de	sus	sueños	alejarse	con	una	chica,	tomados	de	la	mano,
sus	corazones	se	hicieron	pedazos.

Sentados	dentro	del	auto	Emperador,	Debbie	y	Carlos	estaban	en	el	asiento
trasero,	mientras	que	Tristán	estaba	en	el	asiento	del	copiloto,	el	conductor	puso
en	marcha	el	motor	y	avanzó	rápidamente,	nadie	rompió	el	silencio	de	camino	a
la	villa.	Cuando	el	auto	 se	detuvo,	Tristán	se	despidió	de	ellos	en	 la	entrada	y
cerró	 las	 puertas	 detrás	 de	 él,	 fue	 entonces	 cuando	 Debbie	 se	 enfrentó	 a	 su
marido,	quien	ahora	estaba	bebiendo	agua.	—Carlos,	realmente	aprecio	la	forma
en	 que	 me	 salvaste	 en	 ese	 club,	 ahora	 que	 estamos	 en	 casa	 y	 nadie	 nos	 está
mirando,	 espero	 que	 puedas	 llamar	 a	 tu	 abogado	 y	 decirle	 que	 yo	 no	 soy	 la



propietaria	de	ese	lugar.
Sabes	a	ciencia	cierta	que	estoy	estudiando	actualmente,	quién	sabe,	los	dos

podríamos	incluso	divo...	—al	encontrarse	con	la	mirada	de	Carlos,	ella	se	tragó
la	palabra	'divorciarnos'	y	no	se	atrevió	a	completar	su	oración.

Él	 sontenía	 firmemente	 el	 vaso	de	 agua,	 pero	 ahora	 la	 estaba	mirando	 con
furia,	 como	si	 fuera	 a	matarla	 en	ese	 instante	 si	 se	 atrevía	 a	decir	 esa	palabra,
Debbie	realmente	no	podía	entender	por	qué	odiaba	tanto	la	idea	de	divorciarse
de	ella.	—¡Vamos,	por	el	amor	de	Dios!	¿Por	qué	no	puedes	simplemente	firmar
el	di...?	Bien,	no	diré	la	palabra	de	nuevo.	No	me	mires	así,	estoy	hablando	en
serio,	¿acaso	mi	padre	te	dio	una	gran	fortuna	con	la	condición	de	que	debieras
ser	mi	 esposo	 toda	 tu	 vida?	—Debbie	 realmente	no	pudo	 encontrar	 otra	 razón
aceptable,	excepto	esta.

Normalmente,	el	matrimonio	debía	basarse	en	el	amor,	pero	ella	no	lo	amaba
y	tampoco	le	agradaba	la	idea	de	que	él	la	amara.	'Espera,	¿existe	la	posibilidad
de	 que	 Carlos	 se	 enamorara	 de	 mí?',	 pensando	 esto,	 Debbie	 no	 pudo	 evitar
comenzar	a	reír.

'¿Cómo	 es	 eso	 posible?	 Un	 hombre	 rico	 y	 poderoso	 como	 él	 nunca	 se
enamoraría	de	una	chica	poco	afeminada	como	yo',	pensó	ella.

Carlos	sirvió	otro	vaso	de	agua,	se	 lo	dio	y	 le	dijo:	—¿No	 tienes	sed?	Has
estado	hablando	desde	que	llegamos.

—Amm...	Sí,	tengo	sed	—Debbie	agarró	el	vaso	y	bebió	toda	el	agua	de	un
trago.	De	repente,	también	sintió	hambre,	aunque	esta	noche	se	habían	preparado
muchos	 platillos	 deliciosos,	 no	 tuvo	 apetito	 en	 ese	 entonces	 y	 apenas	 había
comido.

Eran	pasadas	las	8	de	la	noche	y	Debbie	quería	salir	de	la	villa	para	buscar
algo	de	comer.	—Carlos	Huo,	quiero	 salir	 a	 comer	algo,	 ¿vienes	conmigo?	—
dijo	ella.

Carlos	sólo	la	miró	sin	decir	nada,	su	esposa	no	sabía	lo	que	tenía	en	mente	y
dio	por	 sentado	que	él	no	quería.	Entonces	Debbie	 sacó	 su	 teléfono	y	dijo:	—
Como	no	vendrás	conmigo,	voy	a	llamar	a	mi	amigo	para	que	me	acompañe.

—¿A	quién?	—preguntó	Carlos.
—Jeremías,	 supongo	 que	 él	 tampoco	 ha	 comido	 nada	—antes	 de	 que	 ella

pudiera	marcar	su	número,	el	teléfono	se	le	fue	arrebatado	por	su	marido.
Carlos	apagó	su	celular,	lo	puso	en	su	bolsillo,	caminó	hacia	la	puerta	y
mientras	 se	 ponía	 los	 zapatos,	 dijo:	 —Agarra	 las	 llaves	 del	 auto,	 te	 toca

conducir.
—¡Oh!	De	 acuerdo	—Debbie	 asintió,	 para	 ella	 esta	 era	 una	 buena	 idea	 ya

que	sabía	que	él	había	bebido	mucho	esta	noche.
Debbie	condujo	el	BMW	con	cautela,	cuando	se	detuvo	en	un	semáforo	en



rojo,	inclinó	la	cabeza	y	echó	un	vistazo	al	hombre	que	estaba	descansando	en	su
asiento	 con	 los	 ojos	 cerrados.	 —¡Carlos	 Huo,	 llama	 a	 tu	 abogado	 ahora!	 —
exigió	ella.
	
	



Capítulo	57

No	tienes	que	hacer	nada	más	que	contar	el	dinero

Aunque	 Carlos	 había	 escuchado	 claramente	 las	 palabras	 de	 su	 esposa,	 no
respondió	y	prefirió	mirar	por	la	ventanilla	del	auto.

—¿No	vas	a	 llamar	a	 tu	abogado?	¡Bien!	 ¡Entonces	 llamaré	a	Emmett	y	 le
pediré	que	lo	llame	él!	—dijo	Debbie	mientras	buscaba	un	número	en	la	agenda
de	la	pantalla	de	navegación	del	vehículo.

—Sin	mi	consentimiento,	él	no	llamará	al	abogado	—dijo	Carlos	finalmente.
—¡Entonces	llámalo	tú!	—exigió	ella.
—Concéntrate	en	conducir,	soy	un	hombre	de	palabra,	no	pienso	cambiar	de

decisión	—espetó	su	marido.
Cuando	 la	 luz	 del	 semáforo	 cambió,	 Debbie	 tuvo	 que	 reiniciar	 el	 motor,

mientras	se	enfocaba	en	el	camino,	ella	preguntó:	—¿Qué	prefieres	comer?	—
después	de	todo,	él	era	el	jefe.

—Come	lo	que	quieras	—respondió	Carlos	con	indiferencia.
Indecisa	 sobre	 dónde	 ir,	 Debbie	 repasó	 algunos	 nombres	 de	 lugares

familiares	en	su	mente,	hasta	que	por	fin	apareció	un	restaurante	en	el	que	se	le
antojaba	comer.

De	modo	que	condujo	hasta	el	destino	y	se	detuvo,	cuando	salieron	del	auto,
la	cara	de	Carlos	se	endureció	al	ver	el	lugar.

Debbie	 le	 dirigió	 una	 gran	 sonrisa	 y	 señalando	 al	 restaurante,	 dijo:	—De
pronto	me	 dio	 antojo	 de	 comer	 pizza	 de	 durian,	 es	 por	 eso	 que	manejé	 hasta
aquí,	sé	que	el	restaurante	puede	ser	un	poco	demasiado	barato	para	tus	gustos,
pero	es	mucho	mejor	que	la	comida	de	la	calle,	¿verdad?	Vamos,	sólo	dale	una
oportunidad....

Era	 un	 restaurante	 de	 cadena	 nacional	 y	 la	 comida	 era	 bastante	 buena,	 la
cadena	 operaba	 tiendas	 en	 la	 mayoría	 de	 los	 principales	 centros	 comerciales.
Para	Debbie,	 era	 un	 buen	 restaurante,	 no	 obstante,	 para	 su	marido	 era	 uno	 de
esos	lugares	de	baja	categoría	que	él	consideraba	como	un	desperdicio	de	dinero.

Después	de	pensarlo	un	momento,	él	accedió,	aunque	de	mala	gana	y	caminó
hacia	la	entrada	del	restaurante,	ella	lo	siguió	inmediatamente.

Eran	las	8	de	la	noche,	y	el	lugar	estaba	lleno	de	clientes.	Debbie	y	Carlos	se
sentaron	en	una	mesa	cerca	de	la	ventana,	entre	los	clientes,	algunas	cabezas	se



volvieron	para	mirar	la	llegada	de	la	hermosa	pareja.
Una	mesera	se	acercó	a	ellos	y	cuando	notó	la	presencia	de	Carlos,	sus	ojos

brillaron,	 Debbie	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 resignación,	 miró	 el	 menú	 y	 después
dijo:	—Yo	quiero	una	pizza	grande	de	durian,	un	pastel	de	durian	de	múltiples
capas,	 paella	 y	 albóndigas	 de	 caballa	 española,	 eso	 sería	 todo,	 ¿a	 ti	 qué	 te
gustaría	comer?

Entonces	ella	puso	el	menú	frente	a	Carlos,	pero	él	ni	siquiera	lo	miró.	—Ya
comí	—respondió	mostrando	el	desinterés	en	su	voz.

—¿Qué?	—preguntó	Debbie	desconcertada.	¿Por	qué	tenía	que	venir	Carlos
si	 pensaba	 que	 este	 era	 un	 lugar	 ordinario?	 Cualquiera	 que	 fuese	 el	 caso,	 él
también	podría	irse,	porque	ella	no	estaba	apuntándole	con	un	arma	en	la	cabeza.

'¿Es	posible	que	sólo	quisiera	acompañarme?',	dijo	Debbie	para	sí	misma.	Su
corazón	se	aceleró	con	sólo	pensarlo,	pero	tuvo	que	calmarse,	porque	necesitaba
hablar	con	su	esposo	sobre	el	asunto	del	club.	Así	que	después	de	que	la	mesera
se	fue,	ella	golpeó	la	mesa	para	llamar	la	atención	de	Carlos.	—Eh...	en	realidad,
no	soy	esa	clase	de	buena	chica....

Antes	de	que	Debbie	pudiera	terminar	sus	palabras,	él	interrumpió:	—Lo	sé.
—Ella	se	sonrojó,	quería	decir	algo,	pero	no	pudo	articular	palabra.

Luego,	Carlos	agregó:	—Vas	a	mejorar,	es	sólo	cuestión	de	tiempo.	—Él	se
juró	a	sí	mismo	que	la	convertiría	en	la	mujer	perfecta.

'Espera,	¿de	qué	estamos	hablando?	No	iba	a	discutir	con	él	si	soy	una	buena
chica	 o	 no',	 pensó	 Debbie.	 Después,	 ella	 se	 sacudió	 la	 extraña	 sensación,	 se
inclinó	hacia	él	y	dijo	con	seriedad:	—¿Estás	seguro	de	que	quieres	transferirme
el	club?	Creo	que	se	iría	a	la	quiebra	dentro	de	medio	año...	¡Ay	no!	¡Dentro	de
tres	meses!

Inclinándose	 también	hacia	adelante,	Carlos	dijo	en	voz	baja	y	 sensual:	—
Quédate	tranquila,	no	tienes	que	hacer	nada	más	que	contar	el	dinero,	habrá	un
equipo	profesional	para	dirigir	el	club.

Además	 de	 nombrar	 a	 su	 esposa	 como	 la	 legítima	 dueña	 del	 club,
gradualmente	también	le	entregaría	más	y	más	acciones.	Cualquiera	que	fuera	el
caso,	ella	estaría	llevando	a	casa	enormes	beneficios.

Debbie	 no	 sabía	 cómo	 rechazar	 su	 tentadora	 oferta.	 Dejando	 a	 un	 lado	 el
dinero,	 las	miradas	 cinceladas	de	 su	marido	 eran	 tan	 atractivas,	 que	 ella	 temía
que	se	rendiría	a	él	en	cualquier	momento.

Con	el	rostro	ruborizado,	Debbie	se	recostó	para	mantenerlo	a	distancia.	—
No	hay	presión	para	nombrarme	dueña	del	club,	eso	me	hace	ver	como	si	sólo
buscara	 el	 dinero,	 no	 soy	 una	 vividora.	 ¿Qué	 te	 parece	 esto?	Mientras	 no	me
hagas	la	propietaria,	no	me	divorciaré	de	ti	—ofreció	ella.	Para	ser	honesta,	no
era	 una	 mala	 idea	 tener	 un	 esposo	 como	 Carlos,	 el	 hombre	 era	 sumamente



guapo,	rico	y	poderoso.
'Esa	es	justo	la	respuesta	que	quería	escuchar',	pensó	él	y	soltó	un	suspiro	de

alivio	porque	logró	que	su	esposa	descartara	el	divorcio,	sin	embargo	mantuvo	la
calma	y	la	compostura.	—No	te	molestes	en	negociar	conmigo,	no	creo	que	seas
capaz	 de	 hacerlo	 todavía,	 te	 puedo	 asegurar	 que	 serás	 la	 dueña	 del	 club	 y
olvídate	del	divorcio,	ya	que	eso	es	imposible	—dijo	él.

'¡No!	¿Por	qué	está	siendo	tan	mandón?',	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.
Pronto	 la	 pizza	 de	 durian	 fue	 servida,	 el	 aroma	 la	 hizo	 babear	 mientras

tomaba	el	cortador	de	pizza	a	toda	prisa.
Justo	cuando	ella	estaba	a	punto	de	cortar	la	pizza,	Carlos	tomó	el	cortador

de	su	mano,	cuando	levantó	la	cabeza	para	ver	qué	sucedía,	se	dio	cuenta	de	que
él	 ya	 se	 había	 arremangado	 la	 camisa.	 Carlos	 cortó	 la	 pizza	 de	 una	 manera
elegante,	 luego	 tomó	 una	 rebanada	 y	 la	 puso	 en	 el	 plato	 de	 su	 mujer.	 Ese
pequeño	detalle	conmovió	a	Debbie,	para	ella,	 tales	pequeños	actos	de	 ternura
significaban	mucho.

Toda	su	vida,	Debbie	siempre	había	sido	una	chica	independiente,	que	estaba
acostumbrada	 a	 vivir	 sola,	 aparte	 de	 su	 difunto	 padre,	 ella	 nunca	 había
dependido	 de	 nadie.	 Como	 tal,	 esa	 simple	 cortesía	 de	 su	marido	 era	 algo	 que
Debbie	apreciaba.

La	 mayor	 parte	 del	 tiempo,	 los	 hombres	 en	 su	 vida	 solían	 ser	 cautelosos
debido	 a	 su	 naturaleza	 independiente	 y	 terminaban	 siendo	 un	 tanto	 inútiles,
como	ejemplo	de	ello,	estaba	su	mejor	amigo	Jeremías,	quien	nunca	había	sido
ni	un	poco	caballeroso	con	ella.

En	cuanto	a	Hayden,	con	quien	Debbie	había	salido	durante	dos	años,	nunca
comieron	 en	 algún	 lugar	 lujoso	 juntos,	 de	 hecho,	 ella	 fue	 la	 que	 proporcionó
todo	 en	 esa	 relación.	 Todo	 lo	 que	 hizo	 Hayden	 fue	 para	 drenarla,	 siempre
quitándole	cosas,	obteniendo	beneficios	a	sus	costillas,	era	un	hombre	aburrido	y
sobretodo	egoísta.

—¿Por	qué	no	comes?	—preguntó	Carlos,	quien	ya	había	cortado	la	pizza	en
pedazos.

Cuando	se	dio	cuenta	de	que	Debbie	estaba	distraída,	dejó	caer	el	cortador
con	la	fuerza	suficiente	para	hacerla	volver	a	la	realidad.

Avergonzada	 por	 estar	 en	 trance	 unos	 segundos,	 ella	 trató	 de	 actuar	 con
calma	 mientras	 recogía	 el	 cuchillo	 y	 el	 tenedor.	 Después	 de	 varios	 bocados,
Debbie	notó	que	su	esposo	no	comía.	—Por	favor,	come	algo	—ofreció	ella.

Luego	estiró	la	mano	para	recoger	el	cuchillo	y	el	tenedor	de	Carlos,	mismos
que	él	había	hecho	a	un	lado,	pero	entonces	su	marido	la	detuvo.

—No	hay	necesidad	de	eso	—Carlos	rechazó	cortésmente	su	ofrecimiento.
En	realidad,	él	no	era	un	gran	fan	del	durian,	casi	odiaba	esa	cosa.



—Pero	 ordené	 para	 los	 dos	—respondió	Debbie.	 Era	 una	 pizza	 de	 tamaño
grande,	 demasiado	 para	 una	 persona,	 además	 de	 las	 otras	 comidas	 que	 había
pedido.

Mirándola	 directamente	 a	 los	 ojos,	Carlos	 extendió	 la	mano	 y	 suavemente
tomó	su	tenedor	con	el	trozo	de	pizza	que	tenía	encima,	con	una	amplia	sonrisa
formándose	en	sus	labios,	dio	un	mordisco	cuidadoso,	tomando	por	sorpresa	a	su
esposa	una	vez	más.	—Yo...	Ya	la	mordí	esta	parte...	—tartamudeó	ella.

Como	si	no	la	hubiera	escuchado,	su	marido	tomó	una	servilleta	y	se	limpió
las	comisuras	de	 la	boca,	después	de	pasar	 su	bocado,	 se	 tomó	unos	 segundos
antes	de	finalmente	responder:	—Sabía	que	la	habías	mordido.

Totalmente	sonrojada	Debbie	estaba	perdida	por	las	palabras	de	Carlos,	cada
vez	que	ella	terminaba	un	pedazo	de	pizza,	él	le	agregaba	otra	porción	a	su	plato.

Al	parecer,	Debbie	estaba	muy	hambrienta,	ya	que	ella	mordía	la	comida	más
rápido	que	un	cuchillo	caliente	a	través	de	la	mantequilla.

Sólo	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había	 barrido	 todos	 los	 platos,	 se	 sintió
avergonzada.	—¿Comí	demasiado?	—murmuró	Debbie.	'¿No	era	eso	demasiada
comida	 para	 que	 alguien	 se	 la	 terminara	 solo?',	 ella	 se	 sintió	 aún	 más
avergonzada	después	de	pensar	esto.	De	todos	modos,	Debbie	optó	por	centrarse
en	Carlos,	ese	sentimiento	de	culpa	en	el	que	estaba	comenzando	a	adentrarse	no
era	necesario	por	ahora.

—Oh...	—titubeó	 ella,	 tratando	 de	 encontrar	 la	 reacción	 correcta	 a	 lo	 que
acababa	de	hacer	su	marido.

¿Por	qué	él	había	cambiado	de	opinión	para	morder	 su	pizza,	 la	 cual	 creía
que	era	demasiado	barata	para	sus	gustos	sofisticados?

Una	vez	más,	 la	mente	 de	Debbie	 volvió	 a	 la	 cantidad	de	 cosas	 que	había
comido,	 mientras	 Carlos	 la	 observaba.	 'Que	 piense	 lo	 que	 quiera	 si	 quiere
compararme	con	sus	muchas	chicas	que	sólo	mordisquean	la	comida',	pensó	ella
con	desdén.

Sin	 embargo,	 nada	de	 eso	 era	 importante	 para	 su	marido,	 ya	 que	 como	un
caballero,	tomó	una	servilleta	y	limpió	el	arroz	en	la	comisura	de	la	boca	de	su
mujer.	—Tener	buen	apetito	es	una	bendición	—comentó	él.

Para	ver	si	estaba	bromeando,	Debbie	lo	examinó	de	la	cabeza	a	los	pies,	sin
embargo,	por	la	expresión	de	su	rostro,	se	dio	cuenta	de	que	él	estaba	hablando
completamente	en	serio.

—Oh,	eso	es	tan	amable	de	tu	parte	—dijo	ella,	riendo	como	una	adolescente
enamorada.

Sin	embargo,	pensándolo	bien,	se	dijo	a	sí	misma	que	no	se	dejara	llevar	por
sus	emociones.

No	había	nada	especial	en	las	palabras	de	Carlos,	su	padre	siempre	le	había



dicho	 lo	mismo	 también	cuando	era	niña.	De	 todos	modos,	Debbie	comenzó	a
sentirse	nuevamente	cómoda	con	la	presencia	de	su	marido.

Cuando	salieron	del	restaurante,	eran	alrededor	de	las	10	de	la	noche,	Carlos
fue	 a	 una	 tienda	 cercana,	 compró	 dos	 botellas	 de	 agua	 y	 le	 entregó	 una	 a	 su
mujer.	—Enjuágate	la	boca	—sugirió	él.
	
	



Capítulo	58

¡Qué	hombre	tan	miserable!

—Ammm,	está	bien,	gracias	—murmuró	Debbie	mientras	tomaba	la	botella
de	agua	que	su	esposo	le	había	dado.

Pero	antes	de	que	ella	pudiera	quitar	la	tapa,	Carlos	ya	se	había	enjuagado	la
boca	y	bebido	el	agua,	por	curiosidad,	Debbie	preguntó:	—¿Tenías	tanta	sed?

—Aún	tengo	el	sabor	del	durian	en	mi	boca	—respondió	él.
'¿Qué?	¿Acaso	no	le	gusta	el	durian?	Entonces,	¿por	qué	comió	la	pizza	con

mi	tenedor?	Así	que	odia	al	durian...	¡pues	se	me	ocurre	una	idea	grandiosa!
¡Si	se	atreve	a	intimidarme	otra	vez,	compraré	un	durian	y	le	pediré	que	lo

termine	todo	él	solo!	Eso	debería	enseñarle	una	lección',	dijo	ella	para	sí	misma.
Al	ver	a	su	esposo	tirar	la	botella	vacía	en	un	cesto	de	basura,	Debbie	mostró

una	sonrisa	astuta	mientras	lamía	las	comisuras	de	sus	labios.
—¡Oye,	Sr.	Guapo!	—dijo	ella	saltando	delante	de	él.
—¿Eh?	—él	la	miró,	sorprendido.
De	repente,	Debbie	lo	sostuvo	por	la	cintura,	se	puso	de	puntilla	y	besó	sus

delgados	labios.
Esta	fue	la	primera	vez	que	ella	besaba	al	hombre	por	iniciativa	propia,	y	era

una	experiencia	completamente	diferente.	¡No!	Era	la	segunda	vez,	¿cierto?
Carlos	se	quedó	aturdido	por	unos	minutos,	cuando	finalmente	recuperó	sus

sentidos	 después	 de	 la	 inesperada	 muestra	 de	 afecto,	 se	 dio	 cuenta	 de	 sus
verdaderas	 intenciones,	 se	 sintió	 incómodo	y	quiso	alejarla.	Debbie	 sostuvo	su
cintura	con	fuerza	y	su	lengua	se	movió	sin	esfuerzo	en	la	boca	de	su	marido.

Ella	 acababa	 de	 comer	 una	 pizza	 de	 durian	 gigante	 y	 todavía	 no	 se	 había
enjuagado	la	boca.

Después	de	 asegurarse	de	que	 la	boca	de	Carlos	 supiera	 a	durian	otra	vez,
Debbie	 retiró	 sus	 labios	 y	 soltó	 su	 cintura,	 él	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 profunda
resignación	y	luego	se	dio	la	vuelta	para	caminar	nuevamente	hacia	la	tienda.

—¡Quiero	ir	a	casa!	¡Ahora!	—ella	lo	agarró	del	brazo	y	lo	arrastró	a	su	auto
a	propósito.	A	pesar	de	que	Carlos	podía	sacudir	sus	brazos	fácilmente,	la	siguió
de	todos	modos.

Justo	debajo	del	resplandor	de	la	farola,	Debbie	abrió	la	puerta	del	pasajero	y
estaba	a	punto	de	empujar	a	su	esposo	para	que	se	sentara	en	el	asiento,	pero	él



la	agarró	rápidamente,	sin	un	momento	de	pausa,	la	hizo	darse	la	vuelta,	luego	la
presionó	contra	la	puerta	del	coche	y	la	besó	en	los	labios.

Todo	 sucedió	 en	 cuestión	 de	 segundos,	 el	 beso	 era	 tan	 intenso	 que	 ella	 ni
siquiera	 podía	 respirar	 bien,	 cuando	 el	 teléfono	 de	 Carlos	 sonó,	 los	 dos
detuvieron	su	desbordante	afecto	bruscamente.

Pasó	 bastante	 tiempo	 antes	 de	 que	 Debbie	 se	 diera	 cuenta	 de	 que	 estaba
recostada	 en	 el	 asiento	 trasero	 y	 que	 su	 esposo	 estaba	 a	 punto	 de	 desnudarla,
incluso	podía	sentir	su	deseo.

Él	quiso	apagar	su	celular	y	seguir	adelante	con	sus	intenciones,	pero	ella	lo
apartó,	se	ajustó	la	ropa	y	rápidamente	salió	del	auto.

Cuando	 Debbie	 se	 sentó	 en	 el	 asiento	 del	 conductor,	 su	 esposo	 estaba
hablando	por	 teléfono.	—¿Me	llamaste	sólo	por	esto?	—después	de	decir	esto,
Carlos	continuó:

—Damon,	tengo	información	exclusiva	sobre	el	paradero	de	la	mujer,	¡pero
no	 tengo	 intención	 de	 decírtelo!.	—Luego	 colgó	 la	 llamada,	 pero	 como	 si	 no
fuera	suficiente	para	descargar	su	enojo,	apagó	directamente	el	teléfono.

Ni	Debbie	ni	Carlos	dijeron	una	sola	palabra	en	su	camino	de	regreso	a	casa.
Al	 llegar	 a	 la	 villa,	 después	 de	 asegurarse	 de	 que	 las	 puertas	 del	 auto

estuvieran	cerradas	con	seguro,	Debbie	agarró	las	llaves	y	corrió	hacia	la	casa.
Cuando	corrió	escaleras	arriba,	 le	pareció	escuchar	 la	voz	de	su	esposo.	—

¿Qué	hay	a	tu	lado?	—dijo	él.
—¿Qué	 dices?	 ¿Qué	 hay	 a	 mi	 lado?	—ella	 se	 detuvo	 y	 volvió	 la	 cabeza

completamente	confundida.
—Creo	 que	 vi	 una	 sombra	 al	 lado	 tuyo,	 quizás	mis	 ojos	 han	 empezado	 a

engañarme	—respondió	Carlos.
Debbie	 se	 quedó	 sin	 habla,	 podía	 sentir	 su	 boca	 secándose.	 Ella	 siguió

subiendo	las	escaleras,	la	luz	estaba	apagada	en	el	pasillo,	así	que	sacó	su	celular
y	usó	la	linterna.

—Vi	una	película	ayer	donde	el	protagonista	masculino	mata	al	amante	de	su
esposa,	lo	corta	en	pedazos	sin	piedad	y	esconde	varias	partes	de	su	cuerpo	en	el
refrigerador,	debajo	de	 la	cama,	en	el	armario...	—antes	de	que	Carlos	pudiera
continuar	con	su	historia,	un	grito	de	su	esposa	lo	interrumpió.	—¡Carlos	Huo!
—exclamó	ella.

Tratando	de	 reprimir	 su	 risita	 burlona,	 él	 preguntó	 fingiendo	 inocencia.	—
Estoy	aquí,	¿qué	pasa?

Debbie	apretó	los	dientes	y	lo	maldijo	dentro	de	su	cabeza:	 '¡Es	un	hombre
tan	miserable!'.	Forzando	una	sonrisa,	ella	dijo:	—No	te	obligaré	a	comer	durian
de	nuevo,	lo	siento.

—Uh...	—entonces	 su	 esposo	 subió	 las	 escaleras,	 ya	 que	 todavía	 no	 había



logrado	su	objetivo.	Fingiendo	ignorar	el	miedo	de	su	mujer,	Carlos	continuó:	—
¿Crees	que	los	fantasmas	existen?

Debbie	se	inquietó,	se	tapó	la	boca	con	ambas	manos	y	lo	amenazó:	—¡Sólo
cierra	la	maldita	boca!	¡No	quiero	escuchar	una	palabra	más!	Si	te	atreves	a	decir
una	sola	palabra	más,	te	juro	que...	 juro	que	haré	que	lo	pagues	de	una	manera
que	no	puedes	imaginar.

Debbie	no	tenía	la	menor	idea	de	cómo	iba	a	lastimar	a	un	hombre	que	tenía
mejores	 habilidades	 marciales	 que	 ella,	 entonces	 miró	 a	 su	 esposo	 con
desesperación,	 como	 si	 su	 corazón	 estuviera	 a	 punto	 de	 romperse	 en	 mil
pedazos.

De	hecho,	Debbie	no	estaba	fingiendo,	realmente	tenía	ganas	de	llorar.
Entonces	se	juró	a	sí	misma	que	sin	duda	investigaría	y	averiguaría	quién	le

había	 dicho	 a	 Carlos	 que	 le	 tenía	 miedo	 a	 los	 fantasmas.	 Ella	 le	 daría	 a	 esa
persona	una	buena	lección	después	de	saber	quién	era	el	chismoso.

Debbie	 supuso	 que	 su	 marido	 definitivamente	 usaría	 sus	 debilidades	 para
lidiar	con	ella	en	el	futuro,	pero	esto	no	terminaría	aquí.

—Ya	 se	 hizo	 tarde,	 buenas	 noches	 —Carlos	 luchó	 con	 todas	 sus	 fuerzas
contra	el	impulso	de	abrazarla	y	decidió	retirarse	hacia	su	dormitorio.

Los	 alrededores	 de	 la	 villa	 permanecieron	 inquietantemente	 tranquilos
durante	unas	horas,	pero	de	pronto,	la	puerta	de	la	habitación	de	Carlos	se	abrió
bruscamente	 desde	 el	 exterior.	 El	 hombre	 en	 la	 cama	movió	 sus	 labios	 en	 la
oscuridad,	mantuvo	los	ojos	cerrados	y	fingió	estar	profundamente	dormido.

Pronto,	él	percibió	la	familiar	fragancia	de	su	esposa	y	la	escuchó	acostarse	a
su	 lado,	 luego	 Debbie	 se	 le	 acercó	 sigilosamente	 y	 lo	 miró	 con	 cautela.
'Afortunadamente	él	está	dormido,	¡todo	es	culpa	suya!'.	Podía	dormir	sola	antes
de	que	Carlos	 regresara	a	 la	villa,	pero	desde	que	 la	dejó	en	el	 cementerio,	 su
miedo	a	la	oscuridad	ha	cruzado	todos	los	límites	imaginables,	aunque	mientras
él	 estuviera	 acostado	 a	 su	 lado,	 no	 le	 temía	 a	 nada.	 ¡Por	 eso!	 Tenía	 que
escabullirse	a	su	habitación	todas	las	noches	después	de	que	él	se	durmiera.

Debbie	 ajustó	 su	 postura,	 se	 acomodó	 antes	 de	 cerrar	 los	 ojos	 y	 pronto	 se
quedó	dormida.

Inicialmente,	ella	había	planeado	que,	al	amanecer,	podía	salir	de	la	cama	y
volver	a	su	habitación	antes	de	que	su	marido	se	levantara,	sin	embargo,	cuando
se	 despertó	 a	 la	 mañana	 siguiente,	 sintió	 que	 los	 rayos	 dorados	 del	 sol	 de	 la
mañana	 se	 reflejaban	 en	 sus	mejillas.	 Debbie	 se	 sentó	 y	miró	 alrededor	 de	 la
habitación	 con	 los	 ojos	 adormecidos,	 de	 pronto,	 sus	 ojos	 se	 agrandaron	 y	 se
despertó	completamente	alerta.

Carlos	 acababa	 de	 ducharse	 después	 de	 su	 rutina	 matutina	 y	 estaba
respondiendo	 una	 llamada	 telefónica	 con	 la	 espalda	 hacia	 ella,	 su	 cuerpo	 sólo



estaba	envuelto	en	una	toalla.
Era	la	primera	vez	que	veía	a	su	esposo...	semi	desnudo.
Aunque	 habían	 dormido	 en	 la	misma	 cama	un	 par	 de	 veces,	Debbie	 había

entrado	 en	 su	habitación	 a	 la	medianoche	y	no	 lo	 había	 visto	 envuelto	 en	una
toalla	en	ningún	momento.

'¡Guau,	 tiene	 un	 cuerpo	 increíble!',	 la	 joven	 estaba	 dejando	 volar	 su
imaginación.

A	 juzgar	por	 su	 fuerte	espalda,	Debbie	pensó	que	él	había	estado	haciendo
ejercicio	regularmente.	'¡Debe	tener	el	abdomen	marcado!',	pensó	ella.

Entonces	Debbie	agarró	su	teléfono	sigilosamente,	abrió	la	aplicación	de	la
cámara	y	pulsó	el	botón	de	disparo,	¡hecho!

Ella	miró	la	foto	que	acababa	de	tomar	y	puso	una	sonrisa	perversa.
De	repente,	pensó	en	algo...	dejó	el	 teléfono	en	la	cama,	cruzó	las	manos	y

señaló	la	 toalla	de	Carlos	con	sus	dos	dedos	índices.	—¡Que	se	caiga!	¡Que	se
caiga!	—murmuró.

Debbie	se	quedó	mirando	la	toalla	blanca	y	deseó	que	cayera	al	suelo,	podía
ver	 por	 las	 curvas	 de	 aquel	 pedazo	 de	 tela	 que	 el	 hombre	 tenía	 un	 trasero
deseable.

—¡Que	 se	 caiga!	Que	 se...	 ¡ahhh!	—gritó	 ella.	De	pronto,	Carlos	 se	dio	 la
vuelta	y	atrapó	a	su	esposa	en	medio	de	su	travesura.

Inmediatamente	Debbie	retiró	sus	dedos,	tomó	su	teléfono,	se	levantó	de	la
cama	y	salió	de	su	habitación	a	toda	prisa,	se	apresuró	a	regresar	a	su	dormitorio,
cerró	 la	 puerta	 detrás	 de	 ella	 y	 se	 arrojó	 sobre	 su	 lecho.	 '¡Diablos!	 ¿Qué	 va	 a
pensar	él	de	mí	ahora?	¿Acaso	pensará	que	quería	dormir	a	su	lado	porque	siento
algo	por	él?	 ¡No	 importa!	Carlos	es	mi	marido	y	es	perfectamente	normal	que
compartamos	la	misma	cama',	se	dijo	Debbie	a	sí	misma.

Entonces	ella	abrió	sus	Momentos	de	WeChat,	subió	la	foto	que	acababa	de
tomar	 y	 la	 tituló:	 —Despertando	 por	 la	 mañana,	 encuentro	 que	 el	 sol	 brilla
intensamente,	estás	parado	frente	a	la	ventana,	disfrutando	del	paisaje,	mientras
yo	no	puedo	apartar	mis	ojos	de	ti,	verte	me	pone	de	muy	buen	humor.

La	 razón	 por	 la	 que	Debbie	 se	 atrevió	 a	 publicar	 la	 foto	 de	Carlos	 en	 los
momentos	de	WeChat	 fue	que	pensaba	que	él	no	estaba	en	su	 lista	de	amigos,
después	de	todo,	él	no	sabría	que	ella	había	tomado	su	foto	y	la	había	publicado.
En	cuanto	a	sus	amigos,	Debbie	no	creía	que	reconocerían	al	hombre	de	la	foto,
puesto	que	 sólo	era	una	vista	de	 su	espalda.	Aunque	algunas	personas	podrían
hablar	 mal	 de	 ella	 al	 ver	 la	 imagen,	 ¡pero	 eso	 a	 Debbie	 no	 le	 importaba	 en
absoluto!
	
	



Capítulo	59

¿Vives	con	un	hombre?

Debbie	podía	 imaginar	qué	dirían	sus	amigos	de	WeChat	cuando	vieran	su
publicación,	pero	no	le	importó.

Ella	estaba	alegre,	así	que	mientras	cantaba	una	canción,	tiró	su	teléfono	en
la	cama	y	se	fue	al	baño.	—Hey	I	just	met	you	and	this	is	crazy.	But	here's	my
number,	so	call	me	maybe....

Sintiéndose	fresca	después	de	su	ducha,	salió	del	baño	y	tomó	su	celular,	al
desbloquearlo,	 se	 sorprendió	 al	 ver	 que	 sus	 Momentos	 WeChat	 se	 habían
inundado	con	miles	de	comentarios.

Una	chica	de	su	clase	comentó:	—Debbie,	¿vives	con	un	hombre?
Otro	 compañera	 de	 clase	 escribió:	 —Vaya,	 este	 hombre	 tiene	 un	 cuerpo

perfecto,	¿por	qué	no	me	lo	presentas?
—¿El	 Sr.	 Huo	 es	 bueno	 en	 la	 cama?	 ¿Cuánto	 tiempo	 duró?	 ¡Dime!	 —

comentó	Karen,	añadiendo	también	un	emoji	mostrando	una	sonrisa	perversa.
Kristina	hizo	una	broma.	—Debbie,	para	 serte	 sincera,	he	estado	babeando

por	la	hermosa	cara	de	tu	esposo	durante	mucho	tiempo,	ya	que	somos	mejores
amigas,	 ¿puedes	 compartirlo	 conmigo?	—este	 comentario	 fue	 seguido	 por	 un
emoji	tímido.

Jeremías	dijo:	—Jefa	realmente	te	admiro,	ahora	no	sólo	eres	la	Sra.	Huo	por
su	 apellido,	 sino	 que	 también	 ya	 eres	 su	mujer,	 he	 decidido	 que	 de	 ahora	 en
adelante	seré	uno	de	tus	leales	lacayos.

Dixon	escribió:	—¿Qué	comentó	Kristina?	¡Dime	por	favor!
Los	ojos	de	Debbie	se	agrandaron	por	 la	conmoción	y	su	boca	se	mantuvo

abierta	durante	casi	un	minuto,	ella	tenía	más	de	1,	000	amigos	en	WeChat,	por
lo	tanto,	se	dio	por	vencida	al	ver	que	eran	demasiados	mensajes	por	leer,	incluso
se	había	mareado	al	ver	los	diez	primeros.

'Guau,	la	espalda	de	Carlos	atrajo	mucha	atención...	¿qué	pasaría	si	tomo	una
foto	de	su	rostro	y	la	publico	en	línea?	¡No,	no	puedo	hacer	eso!	¡Si	lo	hiciera,
mi	teléfono	se	llenaría	de	miles	de	comentarios!',	pensó	Debbie.

Entonces	actualizó	sus	Momentos	y	descubrió	que	alguien	ya	había	tomado
una	captura	de	pantalla	de	su	publicación	y	la	había	vuelto	a	publicar.

—Titulares	 de	 la	 Escuela	 de	 Economía	 y	 Administración:	 ¡evidencia



irrefutable	muestra	que	Debbie	Nian	está	viviendo	con	un	hombre!
—Vi	 la	 foto	 de	 este	 hombre	 en	 mis	 momentos	 de	 WeChat	 esta	 mañana,

¿quién	es	este	guapo	hombre?
—Guau,	 si	 tuviera	 un	 novio	 así,	 podría	 quedarme	 en	 la	 habitación	 con	 él

todo	el	día.
Estos	 fueron	 algunos	 de	 los	 títulos	 de	 las	 publicaciones	 hechas	 por	 los

amigos	de	WeChat	de	Debbie.
El	mensaje	 se	 hizo	 viral	 hasta	 superar	 sus	 expectativas,	 desesperadamente,

ella	 quiso	 borrar	 su	 publicación,	 aunque	 pensándolo	 bien,	 no	 serviría	 de	 nada
hacerlo	ya	que	muchos	de	sus	amigos	ya	tenían	la	captura	de	pantalla.	Después
de	una	breve	consideración,	Debbie	comentó	lo	que	había	publicado:	—Ustedes
lo	tomaron	todo	mal,	acabo	de	descargar	esta	imagen	de	la	red	y	la	publiqué.

Olivia	comentó	en	sólo	unos	segundos.	—¡Lo	sabía!
Debbie	 se	 quedó	 sin	 habla	 y	 se	 preguntó:	 '¿Acaso	 está	 vigilando	 mis

momentos	de	WeChat?'.
Después	decidió	decirle	algo	a	Olivia,	así	que	respondió	a	su	comentario:	—

Conozco	a	este	hombre	y	tenemos	una	relación	muy	estrecha.
Sólo	sus	amigos	comunes	de	WeChat	podían	ver	su	conversación	con	Olivia

y	como	casi	no	tenían	amigos	en	común,	Debbie	pensó	que	sería	seguro	porque
otras	personas	no	lo	verían.

En	cuanto	Olivia	vio	la	respuesta	de	Debbie,	la	primera	persona	que	le	vino	a
la	mente	fue	Carlos,	ella	se	puso	increíblemente	celosa	y	comenzó	a	consolarse	a
sí	misma,	 'Cálmate,	el	Sr.	Huo	nunca	se	enamoraría	de	una	chica	como	Debbie
Nian'.

Los	comentarios	y	mensajes	en	el	 teléfono	de	esta	última	seguían	llegando,
así	 que	 aventó	 su	 celular	 a	 un	 lado	 y	 se	 frotó	 las	 sienes	 adoloridas.	 Debbie
decidió	 dejar	 de	 hacerle	 caso	 a	 este	 asunto	 y	 fue	 al	 comedor	 a	 desayunar
primero,	era	sábado	y	ella	había	quedado	con	sus	amigos	para	ir	de	compras.

Cuando	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar,	 Julie	 estaba	 abriendo	 las	 puertas	 para
Carlos,	 entonces	Debbie	 corrió	 hacia	 él	 y	 gritó:	—¡Hey!	Viejo	—él	 se	 dio	 la
vuelta,	esperando	sus	siguientes	palabras.

Julie	 se	 rió	 y	 dijo:	—¿Por	 qué	 le	 dijiste	 'viejo'	 al	 Sr.	Huo?	 Pensé	 que	 una
joven	 como	 tú	 se	 dirigiría	 a	 su	 marido	 como	 cariño,	 amor	 o	 algún	 otro
sobrenombre	cariñoso.

Debbie	 se	 sonrojó	 avergonzada,	 luego	 tiró	 de	 la	 manga	 de	 Julie	 y	 ella
entendió	de	inmediato.	—Ah,	¿así	que	tienes	tus	propios	apodos	para	dirigirte	a
tu	esposo,	verdad?	Ya	me	voy	a	la	cocina	—dijo	Julie	con	una	sonrisa	astuta.

El	rostro	de	Debbie	se	ruborizó	aún	más.
Después	de	que	Julie	se	fue,	ella	reunió	su	coraje	y	preguntó:	—¿Puedo	salir



esta	tarde?	Tengo	una	cita	con	mis	amigos.
La	razón	por	la	que	Debbie	se	atrevió	a	faltar	a	la	clase	de	yoga	de	ayer	fue

porque	la	maestra	había	sido	contratada	por	Tristán	y	ella	no	tenía	el	número	de
teléfono	de	Carlos,	eso	significaba	que	la	profesora	no	podía	decirle	a	su	marido
que	no	estaba	asistiendo	a	clases.	No	obstante,	la	profesora	de	baile	sí	conocía	a
Carlos,	por	lo	tanto,	Debbie	no	se	atrevía	a	faltar	a	su	clase	ya	que	temía	que	la
maestra	le	informara	a	su	marido,	así	que	esta	vez,	ella	decidió	pedirle	permiso
primero.

—¿Amigos?	¿Quiénes?	—preguntó	Carlos	en	voz	baja.
Debbie	suspiró	y	respondió:	—Jeremías,	Karen,	Kristina	y	Dixon.	—Como

era	una	persona	muy	sencilla,	tenía	muchos	amigos,	pero	las	cuatro	personas	que
había	mencionado	eran	sus	mejores	amigos,	siempre	salían	juntos	a	todas	partes.

—Creo	 que	 será	 mejor	 que	 mantengas	 a	 tu	 distancia	 con	 Jeremías	—dijo
Carlos	con	indiferencia.	A	juzgar	por	lo	que	había	sucedido	la	noche	anterior,	él
podía	decir	que	el	amigo	de	su	mujer	simplemente	le	agregaría	más	leña	al	fuego
si	ella	comenzaba	una	pelea.	Jeremías	y	Debbie	eran	de	mal	genio,	si	Carlos	no
hubiera	estado	en	el	club	la	noche	anterior,	ambos	habrían	empeorado	las	cosas.

'¿Qué?	¿Por	qué	me	pidió	que	me	mantuviera	alejada	de	Jeremías?',	Debbie
se	preguntó	a	sí	misma	en	silencio	ya	que	estaba	confundida	por	las	palabras	de
su	esposo.

Carlos	 levantó	 la	muñeca	 para	 comprobar	 la	 hora	 y	 dijo:	—Reservaré	 una
mesa	privada	para	ti	y	sus	amigos	en	el	quinto	piso	del	edificio	Alioth,	ustedes
pueden	almorzar	allí,	Tristán	te	llamará	más	tarde.

'¿Entonces	él	está	de	acuerdo?	¡Sí!',	pensó	ella.
Después	 le	 dirigió	 una	 gran	 sonrisa	 a	 su	 marido	 y	 exclamó:	 —Muchas

gracias,	 ¿quieres	 que	 te	 compre	 algo	 en	 el	 centro	 comercial?	—Apenas	 había
terminado	 estas	 palabras	 cuando	 lamentó	 haberle	 preguntado,	 un	 hombre	 rico
como	Carlos	no	querría	nada.

—Sí	—contestó	él,	su	respuesta	fue	una	sorpresa	para	Debbie.	—¿Qué?	—
preguntó	ella,	desconcertada.

Carlos	 inclinó	 hacia	 delante	 y	 le	 dijo	 algo	 al	 oído	 antes	 de	 darse	 la	 vuelta
para	irse,	Debbie	se	quedó	inmóvil	en	su	lugar,	totalmente	pasmada.

'¡Oh!	 ¡Por	 el	 amor	 de	 Dios!	 ¿Por	 qué	 me	 pidió	 que	 le	 comprara	 ropa
interior?',	pensó	ella.

En	el	Plaza	Internacional	Shining
Cuando	todos	llegaron	al	lugar	de	reunión,	Jeremías	bostezó	y	se	quejó:	—

¡Denme	un	respiro	chicas!	No	quiero	ver	una	película.
Después	 de	 que	 Debbie	 se	 fue	 con	 Carlos	 la	 noche	 anterior,	 Damon	 y	 él

regresaron	a	 la	cabina	privada	para	beber	 juntos,	ambos	volvieron	a	casa	hasta



las	3	de	 la	mañana,	Jeremías	apenas	había	dormido	unas	cuantas	horas	cuando
sus	amigos	lo	llamaron.

El	ídolo	de	Karen	y	Debbie	aparecía	en	la	película	que	planeaban	ver,	como
ávidas	fanáticas,	¿cómo	podrían	perder	la	oportunidad	de	verlo	en	pantalla?

—¿Por	qué	no	vuelves	a	casa	y	descansas	un	rato?	—Debbie	 le	preguntó	a
Jeremías	con	seriedad.

Él	 asintió	 ya	 que	 tenía	 demasiado	 sueño,	 pero	 cuando	 se	 dio	 la	 vuelta	 y
estaba	a	punto	de	irse,	Debbie	le	dijo	a	Karen	en	voz	alta:	—Almorzaremos	en	el
quinto	 piso	 del	 edificio	 Alioth,	 Carlos	 ha	 reservado	 una	 mesa	 privada	 para
nosotros.

Al	 instante,	 Jeremías	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 con	 una	 mirada	 emocionada,
preguntó:	—¿En	serio?	¿Vamos	a	almorzar	en	ese	lugar?	Tu	esposo	le	pidió	a	sus
hombres	que	te	echaran	de	allí	la	última	vez,	¿por	qué	reservó	una	mesa	privada
para	nosotros	ahora?

Karen	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro	y	le	explicó:	—El	Sr.	Huo	no	sabía
que	nuestra	amiga	era	su	esposa	en	ese	entonces....	—Debbie	ya	le	había	contado
a	Karen	y	a	Kristina	lo	que	había	sucedido	entre	ella	y	Carlos	en	ese	entonces,
Dixon	también	sabía	la	historia	gracias	a	su	novia	Kristina.	El	único	que	no	sabía
nada	era	Jeremías,	aquello	lo	había	dejado	muy	sorprendido.

—¿No	sabía	que	Debbie	era	su	esposa?	—preguntó	él,	desconcertado.
¿Era	 posible	 que	 un	 hombre	 no	 supiera	 quién	 era	 su	 esposa?	 Además,	 el

hombre	no	era	otro	que	Carlos	Huo,	aunque	las	personas	ricas	generalmente	se
casaban	por	 intereses	 comerciales,	 era	 imposible	que	no	 conociera	 a	 su	propia
mujer.

Por	el	rabillo	del	ojo,	Debbie	vio	una	tienda	de	ropa	de	marcas	de	prestigio	y
de	 repente	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea,	 entonces	 se	 volvió	 hacia	 Jeremías.	—Ahora
Carlos	ya	sabe	que	soy	su	esposa,	así	que	deja	ese	asunto	atrás.	Oye	hermano,
¿podrías	hacerme	un	favor	a	cambio	de	que	yo	te	invite	el	amuerzo?	—dijo	ella
con	una	sonrisa	maliciosa.

—No	 hay	 problema	 —Jeremías	 estuvo	 de	 acuerdo	 de	 inmediato;	 estaba
confundido,	sin	embargo	Debbie	no	pudo	contener	la	risa	ante	el	perplejo	rostro
de	su	amigo.

Cuando	él	salió	de	la	tienda	con	una	caja	de	calzoncillos	para	hombre	en	la
mano,	casi	lloraba	y	le	preguntó	a	Debbie:	—¿Por	qué	me	pediste	que	comprara
estos	calzoncillos	para	tu	marido?	¡Esto	es	tan	raro!

Él	 era	 un	hombre	y	Carlos	 también	 lo	 era,	 entonces,	 ¿por	 qué	un	varón	 le
compraría	 ropa	 interior	 a	 otro?	 Eso	 realmente	 sonaba	 un	 tanto	 espeluznante.
'¿Por	 qué	 tuve	 que	 comprar	 calzoncillos	 para	 Carlos?',	 dijo	 Jeremías	 para	 sí
mismo,	ya	que	sintió	que	su	amiga	lo	había	engañado.



	
	



Capítulo	60

¡Qué	sorpresa!

Cuando	 los	 amigas	 de	 Jeremías	 se	 enteraron	 de	 que	 acababa	 de	 comprar
calzoncillos	 nuevos	 para	 Carlos,	 todos	 se	 empezaron	 a	 carcajear,	 algunos
contuvieron	sus	estómagos,	 tratando	de	recuperar	el	aliento.	—¡Loco	bastardo!
—dijo	uno	de	ellos.	—Oye,	hombre,	¿te	has	imaginado	que	Carlos	te	dominaría
en	 la	 cama?	—bromeó	Karen.	—¿Te	 pones	 imaginando	 que	 él	 te	 echa	 el	 ojo
encima?	 —continuó	 ella.	 Las	 mejillas	 de	 Jeremías	 se	 pusieron	 rojas	 de
vergüenza,	 entonces	 gritó	 con	molestia:	—¡Basta!	 ¡Soy	más	 heterosexual	 que
cualquiera!	¡No	soy	gay!

El	 ascensor	 finalmente	 se	 detuvo	 cuando	 llegó	 al	 quinto	 piso	 del	 edificio
Alioth	y	Tristán	los	recibió,	al	ver	a	Debbie,	se	acercó	a	ella	junto	con	el	gerente.
—Buen	día	Sra.	Huo,	bienvenida.

Los	ojos	de	Debbie	se	agrandaron	al	ver	a	Tristán,	se	apenó	un	poco	cuando
él	 se	 dirigió	 a	 ella	 como	 "Sra.	 Huo.	 —Después,	 Debbie	 se	 volvió	 hacia	 sus
amigos	e	hizo	un	gesto	hacia	el	asistente	de	su	marido.	—Chicos,	él	es	Tristán
Zheng,	el	secretario	de	Carlos.

—Buenos	días	—sus	amigos	lo	saludaron	y	se	intimidaron	cuando	Tristán	les
saludó	amablemente	 también.	—Buenos	días	a	ustedes	 también	—respondió	él
con	una	sonrisa.	—Sígannos	y	los	llevaremos	a	la	mejor	cabina	privada	en	este
edificio.

Debbie	y	 sus	 amigos	 se	 sintieron	 incómodas	 cuando	 se	 sentaron.	Tristán	y
algunas	 meseras	 sirvieron	 los	 platos,	 aunque	 obviamente,	 era	 algo	 que	 el
secretario	de	Carlos	no	debería	hacer.	Por	 lo	 tanto,	Debbie	 le	quitó	el	plato	de
mariscos	y	 le	ofreció:	—No	hay	necesidad	de	hacer	esto,	 sólo	siéntate	y	come
con	nosotros.

Tristán	sacudió	la	cabeza,	sonriendo	mientras	se	inclinaba.	—Gracias	por	su
amabilidad,	Sra.	Huo,	pero	me	temo	que	tendré	que	rechazar	su	invitación,	tengo
que	volver	a	la	oficina	más	tarde.

Ella	no	protestó	y	le	respondió	con	una	sonrisa:	—¿Es	eso	así?	Como	todavía
tienes	trabajo	por	terminar,	es	mejor	que	te	marches	ahora,	no	te	preocupes,	yo
puedo	cuidar	de	mis	invitados.

—Así	 es	—asintió	Kristina	 y	 después	 continuó.	—Estás	 siendo	 demasiado



amable	con	nosotros,	pero	no	 importa,	puedes	 regresar	 a	 trabajar,	ya	 somos	 lo
suficientemente	grandes	para	cuidar	de	nosotros	mismos.	—Ella	se	sentía	como
si	 estuviera	 en	 el	 séptimo	 cielo,	 ya	 que	 era	 la	 primera	 vez	 que	 entraba	 en	 un
restaurante	tan	elegante,	también	se	sentía	un	poco	cohibida	con	la	hospitalidad
mostrada	por	Tristán	y	el	gerente.

En	cuanto	a	Jeremías,	se	sentía	como	en	casa,	después	de	todo,	provenía	de
una	 familia	 rica	 y	 estaba	 acostumbrado	 a	 este	 tipo	 de	 lugares.	 Él	 le	 dio	 una
sonrisa	 a	 Debbie.	 —Oye	 Jefa,	 puesto	 que	 le	 compré	 a	 tu	 esposo	 algunos
calzoncillos,	¿puedo	pedirte	que	me	des	una	membresía	de	este	restaurante?

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 respondió	 sarcásticamente:	—Oh,	 claro,
por	supuesto	que	lo	haré.	——¿De	verdad?	—dijo	Jeremías	riéndose.	—No,	ni
siquiera	yo	tengo	la	membresía	—espetó	Debbie,	con	el	rostro	inexpresivo.

Hacer	este	tipo	de	bromas	con	Jeremías	no	era	ninguna	novedad,	finalmente,
sólo	 era	 un	 intercambio	 de	 palabras	 entre	 amigos.	 Tristán	 escuchó	 su
conversación	 y	 sintió	 la	 necesidad	 de	 explicarlo.	—Sra.	Huo,	 de	 acuerdo	 a	 la
solicitud	de	su	esposo,	ya	he	informado	al	gerente	sobre	el	asunto	y	usted	es	libre
de	comer	aquí	en	la	cabina	privada	de	su	marido	siempre	que	lo	desee,	no	hay
necesidad	de	pagar	nada,	en	cuanto	a	sus	amigos,	puedes	darles	las	membresías
que	necesiten.

Estos	 últimos	 se	 quedaron	 estupefactos	 después	 de	 lo	 que	 acababan	 de
escuchar,	todos	sintieron	envidia	del	trato	especial	que	Debbie	recibió.

Karen	sonrió.	—¡Parece	que	hiciste	algo	muy	bueno	en	tu	vida	pasada	para
ser	bendecida	como	la	esposa	de	Carlos!	¡Es	el	hombre	de	ensueño	para	muchas
mujeres!	Diablos,	mujer,	¿crees	que	tu	esposo	esté	dispuesto	a	andar	con	varias
chicas	a	la	vez?	Si	lo	está,	entonces	déjame	compartirlo	contigo,	¡ja!

Debbie	 la	 interrumpió	 poniéndole	 un	 trozo	 de	 chocolate	 en	 la	 boca,	 los
demás	sólo	se	rieron	de	su	broma.	Debbie	parecía	entretenida	con	las	palabras	de
su	amiga	y	le	dijo:	—Claro,	por	mí	no	hay	problema,	pero	veremos	si	Carlos	está
de	acuerdo,	de	cualquier	manera,	¡vamos	a	comer!	¡Me	muero	de	hambre!

—¡Ya	que	somos	tan	modernos,	vamos	a	tomarle	unas	fotos	a	la	comida!	—
Karen	se	rió	entre	dientes.	—¿Por	qué	no	mejor	 lo	publicamos	en	WeChat?	—
cada	uno	de	los	amigos	sacó	sus	teléfonos	y	tomó	fotos	de	los	deliciosos	y	bien
preparados	platillos.

Debbie	 le	 susurró	 a	 Tristán:	—¿Puedo	 darles	 a	 cada	 uno	 una	membresía?
Sería	injusto	para	los	demás	si	sólo	le	diera	una	a	Jeremías.

Tristán	 respondió	 con	 una	 sonrisa:	 —Por	 supuesto,	 Sra.	 Huo,	 le	 diré	 al
gerente	que	les	dé	a	cada	uno	una	membresía.

Al	escuchar	esto,	Dixon	casi	escupió	su	bebida	y	rápidamente	 interrumpió:
—¡Mujer,	no	hay	necesidad	de	hacer	eso!	Después	de	todo,	no	puedo	darme	el



lujo	de	venir	a	un	lugar	tan	sofisticado	como	este.
Después,	Kristina	dijo:	—Él	tiene	razón,	sólo	dale	membresías	a	Karen	y	a

Jeremías,	tú	nos	puedes	invitar	aquí	en	otra	ocasión.
Debbie	agitó	las	manos,	encogiéndose	de	hombros	ante	sus	protestas:	—Nah,

no	 es	 gran	 cosa,	 es	 sólo	 una	 tarjeta.	——¿Estás	 segura?	—Kristina	 se	 quedó
perpleja.	—¡Sí!	—asintió	Debbie.

Jeremías	agregó.	—¡Jefa,	sólo	estoy	bromeando!	No	es	necesario	que	me	des
la	membresía,	yo	estoy	bien	mientras	pueda	reservar	una	habitación	privada	en
este	lugar.

Los	otros	tres	asintieron	con	la	cabeza	en	acuerdo,	Carlos	era	el	marido	de	su
amiga	 y	 sentían	 que	 sería	 una	 vergüenza	 si	 se	 atrevieran	 a	 pedir	 más.	 —De
verdad,	 así	 está	 bien	 —sonrió	 Karen.	 —Ya	 eres	 demasiado	 amable	 con
invitarnos	a	comer	aquí.

Debbie	sólo	pudo	suspirar.	—Muy	bien,	entonces	si...	—quería	decirles:	—Si
aún	estoy	con	Carlos	en	el	futuro,	entonces	los	traeré	a	ustedes	la	mayor	cantidad
de	 veces	 que	 sea	 posible.	—Pero	 no	 pudo	 en	 voz	 alta	 ya	 que	 Tristán	 todavía
estaba	cerca,	así	que	mejor	no	mencionar	nada	sobre	la	posibilidad	de	separación
con	Carlos.

Los	platillos	fueron	servidos	rápidamente,	había	diez	platos	principales,	sopa
de	 champiñones,	 algunos	 pasteles	 de	mousse,	 flan,	 una	 fuente	 de	 fruta	 y	 para
finalizar,	las	meseras	también	les	sirvieron	un	poco	de	té	verde	y	una	botella	de
vino	caro.

Al	 unirse	 a	 sus	 amigos	 que	 publicaron	 fotos	 en	 las	 redes	 sociales,	Debbie
también	 publicó	 nueve	 imágenes	 en	 sus	 momentos	 de	 WeChat	 y	 las	 tituló
"¡Comida	estupenda,	gran	compañía,	¡excelente	momento!

Mientras	disfrutaban	de	la	comida,	Karen	siguió	preguntando	a	Debbie	sobre
su	vida	 sexual	 con	Carlos.	—Amiga,	 deberías	 atarlo	 y	montarlo,	 ¡los	 hombres
aman	ese	tipo	de	cosas!	¡Si	lo	haces,	él	se	volverá	loco!.	—Fue	entonces	cuando
sintieron	que	sus	espinas	dorsales	temblaban	al	escuchar	que	la	puerta	se	abría,
sus	bromas	alegres	se	desvanecieron	gradualmente.	La	cara	de	Debbie	se	puso
en	diferentes	tonos	de	escarlata	al	recordar	las	palabras	de	Karen.

Lo	siguiente	que	supo	fue	que	todos	se	levantaron	de	sus	asientos.	Kristina
estaba	 tan	 nerviosa	 por	 la	 repentina	 aparición	 de	 Carlos	 que	 accidentalmente
pateó	su	silla	mientras	se	levantaba,	luego	se	mordió	el	labio	inferior,	tratando	de
evitar	la	mirada	del	esposo	de	su	amiga.

Debbie	 se	vio	obligada	 a	poner	una	 sonrisa	 forzada.	—Hola...	 no	 esperaba
que	nos	visitaras.

'¡Oh	rayos!',	pensó	para	sí	misma,	 'Esto	es	realmente	vergonzoso,	que	Dios
me	ayude	si	él	escucho	algo	de	lo	que	dijo	Karen'.



Entonces	Carlos	caminó	hacia	su	esposa.	—Sólo	estaba	pasando	por	aquí.
Tristán	sacudió	secretamente	la	cabeza	detrás	de	él,	sabía	perfectamente	que

Carlos	había	cancelado	una	reunión	sólo	para	venir	a	almorzar	con	ella.
De	inmediato,	una	mesera	trajo	un	plato,	unos	cubiertos	adicionales	y	sirvió

una	 copa	 de	 vino	 tinto	 y	 una	 taza	 de	 té,	 ella	 le	 hizo	 una	 reverencia	 cortés	 a
Carlos	cuando	terminó.

Él	se	sentó,	miró	con	indiferencia	a	los	amigos	de	su	mujer	y	dijo:	—Tomen
asiento	—ellos	se	sentaron	obedientemente.	Jeremías	se	mordió	el	labio	inferior,
su	 ojo	 derecho	 se	 contrajo	 cuando	 recordó	 que	 compró	 ropa	 interior	 para	 el
hombre	que	tenía	delante.

Cuando	el	 ambiente	 se	 llenó	de	 silencio,	 las	meseras	 retiraron	 rápidamente
los	platos	vacíos	y	 trajeron	nuevos	 juegos	de	platos,	Tristán	 estaba	 a	punto	de
servirle	la	comida	a	su	jefe	cuando	este	levantó	una	mano	para	detenerlo.	Él	se
limpió	 las	 manos	 con	 una	 toalla	 y	 miró	 a	 Debbie	 en	 silencio,	 luego	 inclinó
ligeramente	 la	cabeza	hacia	un	lado.	Sus	ojos	se	movieron	hacia	el	plato	vacío
que	 la	mesera	 le	había	puesto	y	 luego	de	nuevo	a	ella,	 era	obvio	que	con	este
gesto	quería	que	su	esposa	le	sirviera.

Ella	 no	 podía	 hacer	 nada	más	 que	mirarlo	 con	 asombro,	 no	 se	 atrevería	 a
rechazar	a	su	marido	frente	a	tanta	gente.

Debbie	 también	 sintió	 que	 los	 ojos	 de	 sus	 amigos	 se	 clavaban	 en	 ella	 y	 la
observaban	 cada	 movimiento,	 parecía	 que	 estaban	 interesados	 en	 saber	 cómo
interactuaba	con	él.

Entonces	 respiró	profundamente	calmándose	a	sí	misma	y	 luego	dijo	en	su
interior:	'Vamos,	tú	puedes	hacerlo,	la	paciencia	es	una	virtud,	no	la	pierdas'.
	
	
	
	
	



Capítulo	61

Tratos	y	membresías

Los	 ojos	 de	Debbie	miraron	 detenidamente	 los	 platos	 cerca	 de	 ella,	 luego
sonrió	un	poco	mientras	posaba	 su	mirada	en	una	 trucha	cruda.	Luego	suspiró
profundamente	y	agarró	un	par	de	palillos,	 tomó	algunas	 truchas,	 las	sumergió
en	mostaza	y	luego	las	apuntó	hacia	los	labios	de	su	marido.	—Abre	la	boca	—
dijo	ella	como	si	estuviera	cantando	una	canción.

Sus	 amigos	 la	 miraron	 como	 si	 estuviera	 loca,	 ya	 era	 lo	 suficientemente
impactante	ver	que	Debbie	estuviera	alimentando	a	Carlos,	¿pero	por	qué	tanta
mostaza?	 "¿Eso	es	comestible?	—susurró	Karen,	quien	 sintió	pena	ajena	 junto
con	Jeremías	y	Dixon	mientras	que	Kristina	intentaba	mantener	la	compostura.
—¿Se	lo	comerá	de	todos	modos?	—preguntó	esta	última.

Carlos	 observó	 la	 trucha	 envuelta	 en	 mostaza	 antes	 de	 abrir	 la	 boca	 para
comerla.	 Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 retirar	 su	 mano,	 sintió	 que	 alguien	 la
tomaba	por	la	cabeza,	entonces	su	mano	dejó	caer	los	palillos	cuando	sintió	que
la	boca	de	Carlos	presionaba	la	de	ella.	'¿Qué	demonios?',	exclamó	Debbie	en	su
mente.

—¡Oh	Dios	mío!	—gritó	Karen.	—¡Tengo	que	tomar	una	foto	y	pubicarla	en
WeChat!.	—Jeremías,	 Kristina	 y	 Dixon	 aplaudieron	 y	 silbaron	 ante	 la	 escena
frente	 a	 sus	 ojos.	 Debbie	 sintió	 la	 lengua	 de	 su	 esposo	 empujando	 la	 comida
hacia	su	boca,	la	excesiva	mostaza	ya	estaba	haciendo	que	su	rostro	se	sonrojara
cada	vez	más.	Incluso	hizo	que	le	doliera	la	nariz	y	sus	ojos	comenzaron	a	llorar,
ella	sintió	ese	fuerte	impulso	de	golpear	a	Carlos,	pero	controlaría	sus	impulsos.

¡Debbie	 quería	 escupir	 la	mostaza	 inmediatamente!	 Pero	 el	 hombre	 siguió
presionando	 su	 boca,	 asegurándose	 de	 no	 dejarla	 ir.	 '¡Esto	 no	 es	 un	 beso!
¡Maldición!',	 gritó	 Debbie	 en	 sus	 pensamientos,	 '¡Me	 muero	 de	 ganas	 de
aplastarle	las	bolas	ahora	mismo!'.

Sus	lágrimas	comenzaron	a	caer	y	sus	manos	temblaron	cuando	ella	apretó	la
chaqueta	de	su	esposo.	Parecía	que	no	lo	vio	venir	esto.

¡Ja!	Por	supuesto	que	dos	personas	serían	más	divertidas	que	una	sola.	Ella
dejó	 de	 apretar	 a	 Carlos	 y	 le	 rodeó	 el	 cuello	 con	 sus	 brazos,	 un	 momento
después,	ya	se	estaban	besando	apasionadamente	frente	a	sus	invitados.	Debbie
estaba	 deslizando	 sus	 dedos	 en	 su	 cabello	 mientras	 la	 mano	 de	 su	 marido	 se



movía	de	su	cabeza	a	su	cintura.
Los	demás	presentes	miraron	la	escena	torpemente.
Jeremías	 suspiró,	 rascándose	 la	 nuca,	 ¿desde	 cuándo	 su	 amiga	 se	 había

vuelto	tan	tierna?
Mientras	 tanto,	 Dixon,	 quien	 rara	 vez	 decía	 palabrotas,	 habló:	 —Joder...

¿estamos	para	comer	o	para	ver	cómo	estos	dos	se	comen	el	uno	al	otro?	 ¡Me
estoy	muriendo	de	hambre!	¡Quiero	comer!	¿Por	qué	no	se	vayan	a	un	hotel?

Mientras	 tanto,	 los	 ojos	 de	 Kristina	 brillaron	 mientras	 juntaba	 las	 manos
como	una	fanática	y	exclamó:	—¡Oh	Dios	mío!	¡Nuestra	Debbie	en	realidad	está
besando	a	Carlos	Huo!	¿Cómo	logró	ella	derretir	su	frío	corazón?

Karen	 asintió.	—Lo	 sé,	 ¿verdad?	 ¡Nuestra	 amiga	 ha	 crecido!	 ¡Ahora	 está
besando	 a	 un	 guapo	millonario!	 ¿No	 deberíamos	 retirarnos?	 Quiero	 decir,	 las
cosas	se	están	calentando....

Un	gran	gruñido	 llenó	 la	habitación,	pero	 los	dos	no	dejaron	de	besarse,	el
resto	 se	miraron,	 se	 encogieron	 de	 hombros	 y	 luego	 comenzaron	 a	 comer.	 Al
cabo	 de	 un	 rato,	 Carlos	 finalmente	 liberó	 a	 la	 mujer	 que	 luchaba	 entre	 sus
brazos,	 tan	 pronto	 como	 Debbie	 contuvo	 el	 aliento,	 inmediatamente	 se	 sentó,
agarró	una	taza	de	té	y	la	bebió	para	calmarse.	—Agh	—ella	se	sirvió	otra	taza
que	la	trajo	de	vuelta	a	la	realidad.

Carlos,	 sin	 embargo,	 estaba	 tan	 tranquilo	 como	 si	 nada	 hubiera	 pasado,	 se
arregló	 el	 cuello	 de	 la	 camisa,	 la	 corbata	 y	 comenzó	 a	 comer.	 Como	 para
reconfortar	 a	 su	esposa,	puso	un	poco	de	 solomillo	australiano	en	 su	plato.	—
Come	—dijo	él	con	su	habitual	tono	indiferente.

—¡Por	 fin!	 ¡Gracias	 a	Dios!	—exclamó	 Jeremías	 con	 alivio.	—¡Pensé	 que
ustedes	lo	van	a	hacer	aquí	mismo,	lo	cual	es	algo	que	no	quiero	ver!

Si	ellos	fuesen	otras	personas,	él	habría	volteado	la	mesa,	pero	se	trataba	de
su	mejor	amiga,	Debbie	y	su	esposo,	el	poderoso	Carlos	Huo.

Por	primera	vez,	Jeremías	vio	que	su	amiga	se	ablandaba,	por	lo	general,	ella
era	 imprudente	 y	 espontánea.	 '¿Qué	 demonios	 está	 pasando?	 Ja,	 Debbie	 ni
siquiera	 es	 ella	misma	 con	Carlos	Huo',	 Jeremías	 bebió	 un	 poco	 de	 agua	 para
calmarse.	 '¿Cuánto	tiempo	más?	Esta	comida	me	está	matando',	el	chico	estaba
ya	furioso.

Mientras	 tanto,	Carlos	se	 limpió	las	manos	y	habló	con	Tristán	sin	mirarlo.
—Las	tarjetas	VIP.

Tristán	sacó	algunas	tarjetas	de	su	bolsillo	del	pecho	y	se	las	dio	a	su	jefe.	—
Aquí	están,	Sr.	Huo.

—Bien	—dijo	Carlos,	simplemente	asintiendo.
Con	 el	 permiso	 de	 su	 jefe,	 Tristán	 entregó	 las	 cuatro	 membresías	 para	 el

quinto	piso	del	edificio	Alioth	una	por	una	a	los	amigos	de	Debbie,	la	primera	se



la	entregó	a	Jeremías.	Los	ojos	de	este	último	se	abrieron	de	alegría	cuando	tomó
la	tarjeta	de	regalo,	festejó	y	le	dio	un	beso.	Entonces,	un	pensamiento	atravesó
su	 mente,	 'Con	 esta	 membresía,	 puedo	 venir	 a	 este	 lugar	 cuando	 quiera,
entonces,	¿por	qué	tengo	que	quedarme	más	tiempo,	mientras	veo	a	estos	dos	y
morirme	de	asco?'.

Jeremías	 asumió	 un	 aire	 de	 compostura	 y	 se	 volvió	 hacia	 Debbie.	—Jefa,
cuida	 mucho	 al	 Sr.	 Huo,	 los	 veré	 después	 chicos	 —anunció	 él	 antes	 de
abandonar	la	mesa.

Los	otros	tres	lo	siguieron	y	se	levantaron	de	la	mesa	también,	él	se	hizo	a	un
lado	y	esperó	a	sus	amigos	para	irse	juntos.	A	continuación,	Tristán	se	dirigió	a
Karen,	ella	tomó	la	tarjeta,	su	bolso	y	le	susurró	a	Debbie:	—Mujer,	el	Sr.	Huo	es
un	verdadero	guardián,	si	intentas	divorciarte	de	él,	juro	que	te	daré	un	puñetazo.

Debbie	 sólo	 la	 miró	 con	 frialdad	 mientras	 sus	 pensamientos	 decían:
'Traidora'.

Kristina	en	realidad	pretendía	no	aceptar	la	tarjeta,	pero	sentía	que	sería	una
falta	de	respeto	si	la	rechazaba.	A	pesar	de	su	renuencia,	tomó	la	tarjeta	y	agarró
la	mano	de	Dixon	antes	de	decirle	a	su	amiga:	—Deb,	ahora	que	 tenemos	esta
membresía,	podemos	venir	aquí	en	cualquier	momento,	así	que	los	dejamos	a	ti
y	al	Sr.	Huo	a	solas,	sé	amable	con	él,	¿de	acuerdo?

'Otra	traidora',	pensó	Debbie,	como	si	estuviera	haciendo	una	lista	negra.
'Por	 favor,	 no	 me	 abandones	 Dixon',	 pensó	 esta	 última	 esperanzada,

mordiéndose	 el	 labio,	 ella	 sabía	 lo	honesto	y	directo	que	 era	Dixon,	 ¡él	 era	 lo
único	que	le	quedaba!

'No	puedo	aceptar	eso',	pensó	Dixon,	su	titubeo	hizo	que	Debbie	se	sintiera
aliviada.

Tristán	 se	 rió	 entre	 dientes.	—No	 hay	 necesidad	 de	 preocuparse	 por	 eso,
piensa	en	ello	como	un	pequeño	detalle	del	Sr.	Carlos,	siempre	has	sido	un	buen
amigo	 de	 su	 esposa	 y	 eso	 significa	 demasiado	 para	 los	 Sres.	 Huo.	 Además,
escuché	 que	 tu	 hermano	 está	 teniendo	 algunos	 problemas	 con	 el	 cambio	 de	 la
escuela,	oí	que	al	nuevo	director	del	colegio	le	encanta	cenar	aquí.

'Maldita	sea,	Tristán	hizo	bien	su	investigación',	pensó	Debbie,	mordiéndose
el	labio	interior.

Dixon	se	quedó	en	silencio	y	atónito,	incapaz	de	encontrar	alguna	razón	para
no	 tomar	 la	 tarjeta,	puso	 los	ojos	en	blanco	a	 Jeremías,	quien	había	empezado
todo	esto.	 'Muchas	gracias,	 inútil,	esto	es	tu	culpa,	¡ahora	tengo	una	deuda	con
Carlos!	¡Agh!',	dijo	Dixon	para	sí	mismo.

—Gracias	 —espetó	 él,	 agarrando	 finalmente	 la	 membresía.	 Después	 se
despidió	de	Debbie	y	tomó	la	mano	de	Kristina,	listos	para	abandonar	el	lugar.

'¡Estos	amigos!',	gritó	Debbie	en	su	mente,	 'Dijeron	que	no	se	 llevarían	 las



tarjetas,	 pero	 por	 lo	 visto,	 parece	 que	 Carlos	 Huo	 ya	 compró	 sus	 almas,	 ¡son
unos	 traidores!'.	 Ella	 ya	 estaba	 echando	 humo	 internamente,	 'Especialmente
Jeremías...	¡me	aseguraré	de	aplastarle	las	bolas	para	que	nunca	lo	olvide!'.

—Jeremías	—de	pronto,	Carlos	habló.
—¿Sí	señor?	—respondió	él	y	sintió	escalofríos	recorriendo	su	espalda.
Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 se	 burló:	—¿Qué	 le	 pasó	 al	 Sr.	 Han	 el

intrépido?	No	esperaba	que	te	pusieras	tan	blando	y	débil	frente	a	Carlos	Huo.
Jeremías	se	rió,	avergonzado.	—Am...	después	de	todo,	él	es	tu	marido,	por

supuesto	que	debería	mostrarle	algo	de	respeto.
Carlos	 levantó	 la	 mano	 hacia	 Tristán	 y	 este	 último	 pronto	 le	 entregó	 una

bolsa	a	Jeremías,	era	la	ropa	interior	que	él	había	comprado	para	el	esposo	de	su
amiga.

Debbie	 se	 sintió	 tan	 avergonzada	 cuando	 todos	 vieron	 lo	 que	 había	 en	 la
bolsa,	que	quería	que	la	tierra	se	abriera	y	se	la	tragara	rápidamente.	Después	de
haberse	reído	de	sus	amigos,	se	cubrió	la	cara	con	una	mano	con	torpeza	y	bajó
la	cabeza	para	tomar	un	sorbo	de	té.

Carlos	estaba	consciente	de	que	Jeremías	y	su	esposa	eran	sólo	amigos,	pero
aún	así	no	podía	soportar	que	ella	estuviera	cerca	de	otro	hombre.	—Joven,	yo
puedo	cuidar	de	mi	mujer,	puedes	dejarme	todo	a	partir	de	ahora,	especialmente
este	 tipo	 de	 cosas.	 ¿Sabes?,	 si	 realmente	 te	 preocupas	 por	 mi	 mujer,	 puedes
llamarme	 si	 crees	 que	 ella	 necesita	 a	 alguien,	 Tristán,	 dale	 mi	 número	 de
teléfono,	por	favor	—dijo	Carlos.

—Sí	Sr.	Huo	—respondió	su	secretario.
—Mi	mujer	—aquellas	palabras	resonaron	en	la	cabeza	de	Jeremías,	quería

vomitar	de	sólo	recordarlas.
	
	



Capítulo	62

Tú	vales	diez	mil	millones

Para	probar	que	Carlos	lo	dijo	en	serio,	Tristán	sacó	su	teléfono	y	le	envió	el
número	de	teléfono	de	su	jefe.	—Jeremías,	este	es	el	número	del	Sr.	Huo.

Todos	estaban	sorprendidos,	Debbie	se	preguntó	por	qué	su	marido	era	 tan
posesivo.	Obviamente,	estaba	tratando	de	mantenerla	alejada	de	su	mejor	amigo,
preocupada	por	lo	que	esto	podía	conllevar,	ella	levantó	la	cabeza	y	declaró:	—
Jeremías	 y	 yo	 sólo	 somos	 buenos	 amigos,	 ¿cómo	 puedes	 quebrantar	 nuestra
amistad	de	esta	manera?	Eso	no	está	bien....

Inesperadamente,	Jeremías	intervino	antes	de	que	Carlos	pudiera	responder.
—Sr.	Huo,	me	alegra	mucho	escuchar	 lo	que	acaba	de	decir.	Antes,	Debbie,	 la
niña	ingenua,	hizo	tanto	por	Hayden,	pero	el	imbécil	no	lo	apreciaba	en	absoluto.
Ahora,	finalmente	hay	un	hombre	que	se	preocupa	por	ella,	así	que	haré	lo	que
usted	me	diga,	si	la	Jefa	necesita	ayuda	o	algo,	seré	el	primero	en	llamarlo.

Entre	los	amigos	de	Debbie,	Jeremías	la	conocía	desde	hacía	mucho	tiempo,
por	lo	tanto,	era	consciente	de	todo	lo	que	había	pasado	entre	ella	y	su	antiguo
novio,	 Hayden.	 Por	 lo	 que	 él	 sabía,	 este	 último	 era	 el	 culpable	 de	 los
comportamientos	poco	femeninos	de	Debbie.

Pero	 en	 este	momento,	 ella	 estaba	 sorprendida	 por	 lo	 que	 su	 amigo	 había
dicho,	¿desde	cuándo	se	volvió	ingenua	ante	los	ojos	de	Jeremías?

Carlos	 estaba	 bastante	 contento	 con	 lo	 que	 el	 amigo	 de	 su	 esposa	 había
dicho,	sin	embargo,	el	nombre	de	Hayden	hizo	que	su	rostro	se	endureciera.	—
Tristán,	llévalos	a	casa	—espetó	él.

—Sí	Sr.	Huo	—respondió	su	secretario.
Cuando	la	pareja	se	quedó	sola	en	la	cabina	privada,	Carlos	se	volvió	hacia

su	mujer,	 al	 verla	 aturdida,	 la	 atrajo	 a	 sus	 brazos	 y	 la	 sentó	 en	 su	 regazo.	Sin
estar	acostumbrada	a	semejante	intimidad,	Debbie	luchó	por	levantarse,	pero	su
marido	la	abrazó	con	más	fuerza	y	le	susurró	al	oído:	—Hayden,	¿eh?	—Esa	fue
la	primera	vez	que	él	escuchó	ese	nombre,	pero	rápidamente	conectó	los	puntos
y	 recordó	 al	 hombre	 que	 la	 había	 llamado	Deb	 en	 los	mensajes	 y	 dijo	 que	 la
extrañaba,	debía	ser	el	mismo	chico.

—¿Qué?	 —ella	 no	 entendió	 a	 qué	 se	 refería	 con	 eso,	 pero	 Carlos	 no	 lo
explicó,	en	cambio,	la	besó	en	los	labios.



Al	parecer,	él	estaba	enojado,	el	beso	fue	desconsiderado	y	dominante	y	sus
manos	tampoco	fueron	suaves.	En	su	intenso	abrazo,	Debbie	se	sentía	atrapada	e
impotente,	 a	 pesar	 de	 sus	 muchos	 años	 de	 entrenamiento	 riguroso	 en	 artes
marciales.

Después	de	esto,	Carlos	la	puso	sobre	la	mesa	con	brusquedad,	temiendo	que
pudiera	caerse,	ella	puso	sus	brazos	alrededor	del	cuello	de	su	marido	mientras
las	manos	de	él	la	atrapaban.

Después	 de	 un	 largo	momento,	 el	 hombre	 dijo	 con	 voz	 ronca:	—Retiro	 lo
que	dije.

—¿Eh?	—Debbie	murmuró,	abrumada	bajo	el	peso	de	su	esposo.
En	ese	momento,	ella	ya	no	era	aquella	marimacha	imprudente,	Debbie	era

una	 mujer,	 una	 mujer	 muy	 seductora,	 cada	 vez	 que	 su	 esposo	 la	 besaba,	 se
sonrojaba.	En	este	momento,	mirándola	a	los	ojos,	Carlos	apenas	podía	controlar
su	impulso.

—El	otro	día	dije	que	si	te	acostaras	conmigo,	te	dejaría	libre,	ahora	quiero
que	hagamos	otro	trato.	—Debbie	no	había	esperado	que	un	hombre	de	palabra
como	su	marido	se	retractara	de	su	propia	promesa.

Las	manos	de	Carlos	se	movieron	tiernamente	por	todo	su	cuerpo,	su	cara,	su
cabello...	con	cada	toque,	su	respiración	se	hacía	más	y	más	pesada.	—Dios,	eres
un	veneno	letal,	una	tentadora	tormenta	en	la	que	deseo	perderme	—exclamó	él.

'¿Un	 veneno	 letal?	 ¿Yo?',	 entre	 los	 muchos	 apodos	 que	 la	 gente	 le	 había
dado,	 Debbie	 nunca	 escuchó	 que	 alguien	 la	 llamara	 tentadora	 o	 veneno	 letal
antes.	Para	 su	personalidad	un	 tanto	masculina	y	 su	 figura	poco	 femenina,	 ese
era	un	apodo	inapropiado,	¿acaso	Carlos	no	podía	ver	eso?	'Debe	haber	algo	mal
en	sus	ojos',	ella	quería	reírse.

—El	nuevo	trato	es:	si	duermes	conmigo,	te	daré	cualquier	cosa	que
desees	—dijo	 su	 marido.	 ¿Cualquier	 cosa	 que	 ella	 quisiera?	 Si	 él	 hubiera

dicho	esto	antes,	en	los	días	tormentosos	de	su	relación,	Debbie	le	habría	dicho
que	quería	 el	divorcio	 sin	dudarlo,	pero	últimamente,	 ella	 estaba	empezando	a
tener	un	cambio	de	mentalidad.

Después	de	dejar	a	un	lado	su	intento	de	divorciarse,	en	realidad	no	sabía	lo
que	quería.

Cuando	Carlos	 la	 vio	 sacudir	 la	 cabeza,	 pensó	 que	 su	mujer	 no	 estaba	 de
acuerdo	con	su	oferta.

De	repente,	ella	recordó	lo	que	su	esposo	había	dicho	en	el	crucero,	cómo	la
había	humillado,	anunciando	que	no	valía	cien	millones.	Apretándolo,	Debbie	se
sintió	enojada	y	dijo:	—Recuerdo	que	una	vez	me	dijiste	que	yo	no	valía	mucho,
¿qué	 debería	 esperar	 obtener	 de	 un	 hombre	 que	 piensa	 que	 no	 valgo	 ni	 un
centavo?	¿Acaso	has	olvidado	la	forma	en	la	que	me	humillaste	Sr.	Guapo?



Al	 ver	 que	 todavía	 guardaba	 rencor,	 Carlos	 sonrió,	 le	 dio	 un	 beso	 en	 los
labios	y	 le	dijo:	—Olvida	eso	cariño,	 sinceramente,	yo	no	diría	que	vales	cien
millones....

Justo	como	él	había	esperado,	los	ojos	de	su	mujer	ardían	de	ira,	pero	Carlos
la	 miró	 con	 ternura	 mientras	 le	 acariciaba	 el	 cabello.	 Por	 supuesto,	 él	 estaba
probando	 su	 paciencia,	 pero	 ella	 no	 parecía	 entenderlo.	 —Bueno,	 quizás	 no
entiendas	lo	esencial,	tú	vales	mucho	más	de	lo	que	pareces	pedir,	un	billón	de
dólares,	o	incluso	más,	es	lo	que	yo	pagaría	por	una	mujer	tan	especial	como	tú,
me	malentendiste	—dijo	Carlos.	Debbie	se	quedó	boquiabierta,	 '¿Acaso	es	una
broma?	 ¿En	 realidad	 está	 dispuesto	 a	 darme	 tanto	 sólo	 por	 dormir	 conmigo?
¡Este	tipo	debe	estar	bromeando!',	ella	no	lo	tomó	en	serio.

—¡Estoy	hablando	en	serio!	Si	es	dinero	lo	que	quieres,	 te	daré	la	cantidad
que	me	pidas	—por	el	amor	de	su	esposa,	Carlos	daría	 lo	que	fuera,	 incluso	la
cifra	más	alta	de	efectivo.

Además,	eran	marido	y	mujer,	lo	que	era	de	él	también	le	pertenecía	a	ella,
no	 importaba	 quién	 tenía	 el	 dinero,	 sin	 embargo,	 Debbie	 lo	 malinterpretó	 de
nuevo.	 '¿Por	quién	me	 toma?	¿Una	vividora?',	 la	pasión	que	ella	había	 sentido
hacía	 sólo	 un	 minuto	 se	 extinguió	 de	 inmediato.	 En	 un	 suspiro,	 Debbie	 lo
empujó	bruscamente,	los	ojos	de	su	esposo	estaban	llenos	de	desconcierto,	pero
ella	mantuvo	la	cabeza	alta	y	trató	de	defender	su	honor.	—Sr.	Guapo,	no	todo	el
mundo	ama	el	dinero	tanto	como	crees,	tal	vez	en	tu	mente,	puedes	comprarme	o
incluso	darme	todo	con	tu	dinero,	desafortunadamente	esa	no	soy	yo.	Si	no	me
gustaras,	no	dormiría	contigo	aunque	me	dieras	todo	el	dinero	del	mundo,	pero
mientras	te	ame,	dormiré	contigo,	aunque	no	tengas	un	centavo.	Lamento	decirte
que	no	soy	quien	crees	que	soy,	quizás	no	me	entiendas,	en	cuyo	caso	sugeriría
que	nos	separemos	lo	antes	posible	—declaró	Debbie,	se	sintió	ofendida,	si	sólo
buscara	su	dinero,	no	habría	gastado	sólo	un	poco	de	su	asignación	mensual,	ni
habría	pedido	el	divorcio.

Sin	embargo,	al	darse	cuenta	de	la	respuesta	de	su	esposa,	Carlos	la	encontró
atractiva	en	ese	momento,	no	fue	porque	ella	no	quisiera	su	dinero,	era	sólo	que
se	veía	muy	orgullosa	y	confiada	cuando	le	dijo	qué	tipo	de	persona	era.

Al	ver	la	seriedad	en	su	rostro	cuando	habló,	él	dejó	escapar	una	risita.
No	obstante,	esa	risa	pareció	una	burla	para	ella,	Debbie	era	demasiado	joven

para	 entender	 lo	 que	 su	 marido	 estaba	 pensando.	—¡Eso	 no	 es	 divertido!	—
respondió	ella.	—Vamos	al	Departamento	de	Asuntos	Civiles	y	obtengamos	el
divorcio	ahora	mismo,	nunca	te	molestaré	de	nuevo....

Sin	embargo,	en	medio	de	 las	palabras	de	 su	esposa,	Carlos	 se	acercó	y	 la
besó	con	fiereza.

A	 lo	 largo	de	 los	años,	 él	pudo	haber	 tenido	 las	mujeres	que	deseara,	pero



ninguna	se	habría	acercado	siquiera	a	esta	chica	tan	especial,	sin	importar	cuáles
fueran	sus	estados	de	ánimo,	Carlos	siempre	 la	encontraba	como	 la	mujer	más
hermosa	del	mundo.

Para	este	entonces,	Debbie	ya	se	había	liberado	de	los	brazos	de	su	esposo	y
enojada,	exigió.	—Oye,	¿qué	quieres?

A	pesar	de	su	evidente	irritación,	Carlos	la	agarró	con	fuerza	otra	vez,	luego
le	 dio	 una	 palmadita	 en	 la	 espalda	 y	 la	 tranquilizó.	—No	 te	 preocupes,	 no	 te
forzaré	a	nada,	a	menos	que	sea	lo	que	quieres.

De	alguna	manera,	eso	alivió	a	Debbie,	pero	ella	quería	una	disculpa,	la	cual
él	 no	 parecía	 dispuesto	 a	 dar	 directamente.	 'Los	 problemas	 del	 ego',	 pensó
Debbie.

Dándole	un	resoplido	molesto	a	su	marido,	ella	agarró	su	mochila	y	estaba
lista	para	irse.
	
	



Capítulo	63

Quítate	los	zapatos

Al	verla	irse,	Carlos	se	preguntó:	'Le	dije	que	no	la	obligaría	a	nada	y	que	me
gustaría	enmendar	mis	errores	pasados,	¿por	qué	sigue	enojada?'.

Insatisfecho	 con	 cómo	 iban	 las	 cosas,	 él	 aceleró	 el	 paso,	 se	 encontró	 con
Debbie	en	el	pasillo	y	la	asustó	cuando	la	tomó	de	la	mano	de	forma	repentina.
Con	fuerza,	ella	 trató	de	liberarse,	pero	su	esposo	la	apretó	aún	más,	hasta	que
estuvieron	 en	 el	 ascensor.	 —Aún	 no	 has	 hecho	 tu	 parte,	 así	 que	 ahora,	 me
quedaré	para	hacerte	compañía	mientras	lo	haces	—declaró	Carlos.

—¿Mi	parte?	¿Qué	parte?	—ella	estaba	confundida.
Pero	Carlos	no	respondió,	mientras	llevaba	a	su	esposa	silenciosamente	a	la

planta	baja	del	edificio	Dubhe,	cuando	llegaron	a	una	tienda	de	ropa	interior	de
lujo	 para	 hombres,	 Debbie	 comprendió	 lo	 que	 quería	 decir	 con	 su	 parte.	 Ella
había	pasado	por	esa	tienda	sin	entrar	esa	mañana,	pero	ahora	con	su	marido	a	su
lado,	no	tenía	más	remedio	que	entrar.

Algunos	 empleados	 de	 la	 tienda	 se	 acercaron	 a	 ellos	 cuando	 notaron	 la
presencia	de	Carlos.	—Buenas	tardes	Sr.	Huo	—saludaron	al	unísono.

—Bienvenido,	 Sr.	 Huo	 —agregó	 una	 de	 las	 empleadas,	 una	 dama,
aparentemente	a	cargo	de	sus	colegas.

Carlos	 asintió	 antes	 de	 llevar	 a	 su	 mujer	 al	 interior	 de	 la	 tienda.	 —Ve	 a
buscarme	 algo	 que	 te	 guste,	 te	 espero	 aquí	—dijo	 él.	 Luego	 se	 dio	 la	 vuelta,
encontró	 la	 silla	 vacía	 más	 cercana	 y	 se	 sentó	 a	 esperar	 a	 Debbie,	 casi
inmediatamente,	 una	 empleada	 con	 una	 gran	 sonrisa	 le	 sirvió	 una	 taza	 de	 té,
entre	sorbos,	él	se	mantuvo	ocupado	leyendo	un	catálogo	de	productos.

Perdida	en	un	mar	de	ropa	interior	masculina	cara,	Debbie	sonrió	torpemente
a	 los	ayudantes	de	 la	 tienda	quienes	 la	estaban	guiando,	para	 tranquilizarse,	 se
paseaba	lentamente,	fingiendo	estar	calmada.

Un	par	de	calzoncillos	rojos	llamaron	su	atención,	la	vergüenza	en	su	rostro
había	desaparecido.	Se	 rió	y	 se	 fue	hacia	 su	marido.	—¿De	verdad	 llevarás	 lo
que	yo	compre?	—preguntó	Debbie.

Carlos	 levantó	 la	 cabeza	 del	 catálogo	 que	 estaba	 viendo,	 aunque	 su	mujer
trató	 de	 parecer	 tranquila,	 sus	 ojos	 la	 traicionaron.	 Él	 sonrió	 ante	 la	 mirada
traviesa	de	su	esposa.	—Sí,	lo	haré	—Carlos	estuvo	de	acuerdo.



Su	respuesta	afirmativa	casi	hizo	a	Debbie	saltar	de	alegría,	le	tomó	un	poco
de	 esfuerzo	 controlar	 sus	 emociones	 mientras	 giraba.	 Pero	 antes	 de	 que	 ella
pudiera	 dar	 un	 paso,	 su	 marido	 agregó:	—Cualquier	 cosa	 menos	 calzoncillos
rojos,	además,	odio	el	rojo.

¡Qué	 aguafiestas!	 Su	 respuesta	 fue	 como	 un	 balde	 de	 agua	 fría,	 eran	 los
calzoncillos	 rojos	 que	 ella	 estaba	 considerando	 comprarle.	 Con	 su	 plan
arruinado,	Debbie	hizo	un	puchero.	—Está	bien,	entendido	—dijo	ella.

Luego	volvió	y	caminó	de	una	sección	a	otra	hasta	que	vio	un	par	de	boxers
negros,	 rápidamente,	 lo	 levantó	 y	 miró	 a	 Carlos	 que	 estaba	 sentado
tranquilamente	en	el	sofá.	'No	le	queda	bien',	Debbie	frunció	los	labios	y	lo	puso
en	su	lugar.

Luego,	 tomó	un	par	de	boxers	color	gris,	miró	al	hombre	y	volvió	a	negar
con	la	cabeza,	'Este	tampoco'.

Al	 observar	 cuidadosamente	 cómo	 se	 comunicaban	 Carlos	 y	 Debbie,	 los
asistentes	 de	 la	 tienda	 se	 preguntaban	 quién	 era	 la	 chica,	 uno	 de	 ellos	 no	 se
aguantó	la	curiosidad	y	no	pudo	evitar	preguntarle	a	ella	:	—¿Cuál	es	su	relación
con	el	Sr.	Huo?

Debbie	le	dirigió	una	sonrisa	amistosa	y	habló	como	si	estuviera	susurrando:
—¿Por	qué	no	se	lo	preguntas	a	él?	—sin	duda,	aquella	pregunta	fue	incómoda
para	ella.	El	dependiente	guardó	silencio,	'Si	pudiera	preguntarle	al	Sr.	Huo,	no
la	habría	molestado,	señora',	pensó	amargamente.

Después	de	un	largo	tiempo	de	deambular	y	comparar,	finalmente	Debbie	se
conformó	con	 tres	pares	de	boxers	que	costaban	aproximadamente	mil	dólares
cada	uno,	de	pie	ante	el	escritorio	de	la	cajera,	ella	se	estremeció	por	el	precio,	al
entrar	 en	 la	 tienda,	no	esperaba	 terminar	gastando	una	cantidad	excesivamente
ridícula	en	sólo	tres	malditas	prendas.	'¿De	qué	están	hechas	estas	cosas?	¿Oro?',
pensó	Debbie.

Los	empleados	de	 la	 tienda	 le	habían	 recomendado	esos	boxers,	 afirmando
que	el	diseñador	había	 recibido	elogios	 internacionales	por	 su	 trabajo,	 aún	así,
ella	no	habría	gastado	tanto	en	esas	prendas	si	Carlos	no	hubiera	insistido	en	que
se	los	comprara.

Después	de	liquidar	la	cuenta,	Debbie	se	dirigió	a	su	esposo	con	la	bolsa	de
compra,	 sin	 decir	 una	 palabra,	 él	 dejó	 el	 catálogo	 y	 se	 puso	 de	 pie	 con	 una
sonrisa	de	satisfacción.	Luego	quitó	la	bolsa	a	su	mujer	con	una	mano	y	le	tomó
la	mano	con	la	otra,	juntos	caminaron	hacia	su	auto,	tomados	del	brazo,	parecían
una	hermosa	pareja.

Siguiendo	 a	 Carlos,	 Debbie	 preguntó:	 —¿Por	 qué	 me	 pediste	 que	 te
comprara	estos	boxers?	¿Cómo	comprabas	tu	ropa	interior	antes?

—Me	los	traían	a	casa	o	enviaba	a	mis	secretarios	a	comprarlos,	ahora,	como



tengo	 una	 esposa,	 naturalmente	 debería	 dejarle	 este	 tipo	 de	 cosas	 a	 ella	 —
respondió	él.

Como	Debbie	no	estaba	de	humor	para	las	bromitas	de	su	esposo,	se	quedó
callada,	de	cualquier	forma,	¿cómo	se	suponía	que	ella	debía	responder	a	eso?

Justo	 cuando	 estaban	 a	 punto	 de	 entrar	 en	 el	 ascensor,	 notaron	 un	 tumulto
frente	a	una	tienda,	intuitivamente,	ambos	se	detuvieron	y	se	giraron	para	ver	lo
que	estaba	sucediendo	entre	la	multitud	ruidosa.

Una	 joven	 pareja	 estaba	 discutiendo	 con	 una	 mujer	 de	 la	 limpieza,	 quien
estaba	llorando,	la	discusión	debió	llevar	un	rato,	pero	lo	que	irritó	a	Debbie	fue
que	a	nadie	le	importara	lo	suficiente	como	para	intervenir.

—Déjame	ver	qué	está	sucediendo,	te	alcanzaré	más	tarde	si	no	te	importa	—
dijo	ella.	Después	soltó	la	mano	de	su	marido	y	se	dirigió	hacia	el	alboroto.

Cuando	 se	 acercó,	 pudo	 escuchar	 con	 claridad	 lo	 que	 decían.	—Lo	 siento
mucho,	 lo	 hice	 sin	 querer	 —la	 señora	 de	 la	 limpieza	 seguía	 disculpándose,
llorando.

—¿Qué	 está	 pasando	 aqui?	 —preguntó	 Debbie,	 parada	 frente	 a	 la	 joven
pareja	con	las	manos	en	los	bolsillos	de	su	abrigo.

El	hombre	la	miró	bruscamente	y	le	preguntó:	—¿Quién	demonios	eres?
—No	importa	quién	soy	yo,	sólo	dime	qué	está	pasando	—respondió	ella	con

indiferencia.
La	 señora	 de	 la	 limpieza	 sollozó:	—Señorita,	 accidentalmente	 ensucié	 sus

zapatos	con	un	trapeador	mojado	mientras	estaba	limpiando.
—¿Ensuciaste?	Mira	 lo	que	hiciste,	mis	zapatos	están	 todos	mojados,	¿y	si

empiezan	a	pelarse?	¿Me	los	vas	a	pagar?	—exigió	el	joven	enojado.
Al	mencionar	el	pago	de	los	zapatos,	la	señora	de	la	limpieza	dio	dos	pasos

hacia	atrás	con	temor	y	se	disculpó	nuevamente.	—Lo	siento	hijo,	no	te	vi,	yo...
te	los	limpiaré	ahora	mismo	—dijo	ella.

El	 joven	 respondió	 con	 desprecio.	 —¿Limpiar?	 ¿Acaso	 estás	 sorda?	 Me
empapaste	los	zapatos	y	arruinaste	la	piel,	¿cuál	es	el	sentido	de	limpiar?

Debbie	 se	 colocó	 frente	 a	 la	 señora	 de	 la	 limpieza	 de	manera	 protectora	 y
levantó	la	cabeza	para	mirar	al	joven.	—Ella	ya	se	disculpó,	pero	todavía	piensas
que	no	es	suficiente,	¿qué	más	quieres?

—¿Qué	 quiero?	 ¿Qué	 piensas	 que	 quiero?	 Ya	 que	 mis	 zapatos	 están
arruinados	debo	comprar	unos	nuevos	y	por	supuesto,	ella	los	debe	pagar	—dijo
el	 muchacho.	 —¿Cuánto	 cuestan	 tus	 zapatos?	 —preguntó	 Debbie	 con	 una
sonrisa	burlona.

—¡Ochocientos	treinta	dólares!	—respondió	el	joven	con	orgullo,	levantando
la	barbilla	como	si	se	sintiera	orgulloso	del	costo	de	sus	zapatos.	—No	me	iré	de
este	lugar	sin	que	me	los	pague.



Después	miró	 de	 reojo	 a	 la	 señora	 de	 la	 limpieza,	 esperando	 ver	 su	 rostro
asustado.	 De	 hecho,	 la	 señora	 de	 la	 limpieza	 se	 puso	 nerviosa	 al	 escuchar	 el
precio,	 pero	 Debbie	 estaba	 asombrada	 por	 la	 estúpida	 mirada	 orgullosa	 en	 el
rostro	del	muchacho.	—Yo	te	los	pago	—dijo	ella.

Sorprendida	por	lo	que	Debbie	había	dicho,	la	señora	de	la	limpieza	se	quitó
los	guantes	y	dijo:	—Señorita,	usted	no	 tiene	nada	que	ver	con	esto,	no	puedo
permitir	que	los	pague.

Debbie	se	volvió	para	mirarla	y	sonrió.	—No	se	preocupe,	está	bien.
Con	 la	 tarjeta	 que	Carlos	 le	 había	 dado,	 la	 cantidad	 de	 ochocientos	 treinta

dólares	no	era	un	problema,	pero	era	mucho	para	una	mujer	de	intendencia	que
ganaba	sólo	dos	o	tres	mil	dólares	al	mes.

Como	los	miembros	del	club	de	artes	marciales	de	su	universidad	le	habían
entregado	sus	cuotas	de	membresía	el	día	anterior,	por	lo	tanto,	ella	llevaba	algo
de	dinero	en	efectivo.	Así	que	sin	pensarlo	dos	veces,	decidió	usarlo	para	ayudar
a	la	señora.	Había	un	cajero	automático	cerca,	del	cual	Debbie	retiraría	la	misma
cantidad	para	devolver	las	cuotas	más	tarde.

Con	esta	idea	en	mente,	ella	tomó	ochocientos	cincuenta	de	su	bolso	y	se	los
entregó	al	maleducado	 joven.	—Aqui	 los	 tienes,	quédate	con	el	cambio	—dijo
Debbie.

El	joven	se	sintió	avergonzado,	pero	igual	tomó	el	dinero,	agarró	la	mano	de
su	novia	y	estaba	listo	para	irse.

—¡No	tan	rápido!	—dijo	Debbie	tranquilamente	mientras	cerraba	su	bolso.
La	joven	pareja	miró	hacia	atrás,	desconcertada.
Debbie	 señaló	 los	 zapatos	 del	 hombre	 y	 dijo:	—Ya	 te	 pagué,	 ¿no	 deberías

darme	los	zapatos	que	llevas	puestos?	Puedes	irte,	pero	no	con	lo	que	yo	pagué.
El	 rostro	 del	 joven	 se	 puso	 pálido,	 pero	 ni	 siquiera	 pudo	 responder	 puesto

que	ella	tenía	razón.	La	multitud	comenzó	a	susurrar	e	intercambiar	miradas	de
sorpresa	 ante	 el	 drama	 que	 estaba	 sucediendo.	 Sin	 opciones,	 el	 muchacho	 se
quitó	los	zapatos	y	los	arrojó	al	suelo.

Los	zapatos	le	dio	mucho	asco	a	Debbie,	de	manera	que	sostuvo	un	zapato
por	 los	 cordones	 entre	 el	 pulgar	 y	 el	 índice	 y	 lo	 lanzó	 al	 aire.	 Levantando	 su
pierna	 derecha,	 lo	 pateó	 hacia	 el	 contenedor	 verde	 al	 lado	 de	 la	 señora	 de
limpieza,	después	de	que	ella	hizo	lo	mismo	con	el	otro,	la	multitud	aplaudió	su
rectitud	y	su	indiferencia	ante	las	groserías	del	muchacho.

Después	de	que	la	pareja	abandonó	la	escena	con	vergüenza,	la	mujer	de	la
limpieza	le	dio	las	gracias	a	Debbie	llorando,	como	el	asunto	se	resolvió,	ella	se
dio	 la	vuelta	y	se	 fue.	A	sus	espaldas,	 las	emotivas	palabras	de	 la	señora	y	 los
aplausos	de	la	multitud	llenaron	el	ambiente,	ella	pensó	que	Carlos	se	había	ido,
pero	él	estaba	allí,	esperándola	no	muy	lejos	de	la	multitud,	con	gafas	de	sol	y



las	manos	en	los	bolsillos	del	pantalón.
Disculpándose,	Debbie	corrió	hacia	él.	—Pensé	que	te	habías	ido	—dijo	ella,

sintiéndose	nuevamente	 como	una	niña.	En	 ese	momento	 tenía	 un	 sentimiento
muy	 diferente	 al	 de	 la	 mujer	 poderosa	 que	 había	 sido	 al	 enfrentar	 a	 aquel
muchacho	bribón.

Carlos	 abrió	 los	 brazos	 y	 la	 recibió	 con	 un	 fuerte	 abrazo.	 —No	 hubiera
podido	 ver	 los	 actos	 heroicos	 de	 mi	 esposa	 si	 me	 hubiera	 ido,	 eso	 sería	 una
lástima,	me	siento	muy	honrado	de	tenerte	en	mi	vida.
	
	



Capítulo	64

Estoy	casada

Mucho	 tiempo	atrás,	una	vez	Debbie	estaba	comprando	con	Hayden	en	un
centro	 comercial	 cuando	 vio	 que	 algo	 similar	 sucedía,	 alguien	 le	 pidió	 a	 un
mendigo	 que	 pagara	 más	 de	 100	 dólares	 por	 un	 cargador	 de	 batería	 dañado.
Aquella	 ocasión,	 ella	 actuó	 rápidamente	 y	 pagó	 la	 cantidad	 por	 él,	 a	 cambio,
recibió	 un	 regaño	 de	 su	 novio,	 quien	 la	 culpó	 por	 su	 estupidez	 y	 audacia.	 Se
preguntó	si	Carlos	pensaba	lo	mismo	que	su	ex	novio.

Sin	saber	qué	diría	él,	Debbie	mantuvo	la	cabeza	agachada	y	no	lo	miró	a	los
ojos,	 aunque	en	el	 fondo	 se	moría	de	ganas	por	 saber	 lo	que	 su	esposo	estaba
pensando.	—Amm...	 Gasté	 830	 dólares	 el	 día	 de	 hoy	 fueron	 para	 una	 pobre
mujer	que	lo	necesitaba	más	que	yo	—dijo	ella.

Carlos	se	detuvo	en	seco,	la	miró	y	respondió:	—Debbie,	escucha,	tú	puedes
hacer	y	comprar	lo	que	quieras,	lo	que	es	mío	es	tuyo,	estamos	casados,	no	hay
necesidad	de	que	te	asustes	por	lo	que	yo	te	pueda	decir.	—Si	él	hubiera	visto	lo
que	estaba	pasando	dentro,	habría	hecho	las	cosas	a	su	manera.

Pero	 su	 esposa	 seguiría	 siendo	 la	 buena	 de	 la	 historia,	 Carlos	 no	 habría
dejado	que	la	pareja	se	fuera	odiando	a	su	mujer.

El	corazón	de	Debbie	se	derritió	después	de	escuchar	lo	que	su	marido	había
dicho,	ya	sea	por	la	parte	de	'puedes	hacer	lo	que	quieras'	'estamos	casados'	o	'no
hay	 necesidad	 de	 que	 te	 asustes	 por	 lo	 que	 yo	 te	 pueda	 decir',	 ella	 no	 estaba
segura.	Cuando	Debbie	estaba	en	una	relación	con	Hayden,	siempre	había	sido
cuidadosa	con	él	y	su	familia.	Luego	de	esto,	ella	levantó	la	cabeza	para	mirar	a
su	 esposo,	 como	 de	 costumbre,	 su	 rostro	 era	 tranquilo	 e	 inexpresivo,	 como	 el
agua	quieta.

'¿Cómo	podría	un	hombre	tan	frío	y	de	aspecto	distante	ser	tan	considerado?',
dijo	Debbie	para	sí	misma.

Después,	 se	 puso	 de	 puntillas	 para	 besarlo	 en	 la	mejilla.	—Gracias	—dijo
con	alegría.

Su	 tierno	beso	hizo	que	el	 corazón	de	Carlos	cantara	de	 felicidad,	con	una
sonrisa,	él	tomó	su	mano	y	se	dirigió	al	estacionamiento.

—No	he	visto	a	Emmett	últimamente,	¿cómo	está	él?	—Debbie	preguntó	de
repente	después	de	que	habían	subido	al	auto.



Su	esposo	 la	miró	y	 respondió:	—Está	 trabajando	en	otra	ciudad	—ella	no
percató	nada	extraño,	así	que	simplemente	asintió.

A	 la	mañana	siguiente,	 recibió	una	 llamada	 telefónica	de	 Jeremías.	—¡Oye
Jefa!	¿recuerdas	 la	oferta	de	 trabajo	que	 te	envió	mi	amigo?	Le	dije	que	no	se
molestara.

—¿Qué?	¿Por	qué	hiciste	eso?	—respondió	ella.
—No	necesitas	un	trabajo	—exclamó	él.
—Sí	lo	necesito,	así	que	llama	a	tu	amigo	y	dile	que	estabas	bromeando	—

dijo	Debbie.
—¡Vamos!	Tú	eres	la	Sra.	Huo,	¿por	qué	necesitarías	un	empleo?	—preguntó

Jeremías.	Casada	con	Carlos,	ella	 tenía	 todo,	por	no	mencionar	más	dinero	del
que	podría	gastar	y	aún	así	quería	trabajar,	por	lo	tanto,	Jeremías	se	preguntó	si
había	algo	mal	en	la	cabeza	de	Debbie.

En	 realidad,	ella	 se	 sentía	mal	por	gastar	el	dinero	de	Carlos,	pensó	que	si
tenía	un	trabajo,	quizás	no	se	sentiría	tan	inútil.

—¿Qué	 tipo	 de	 trabajo	 es	 el	 que	 ofrecen?	 Me	 gustaría	 tomarlo	 —espetó
Debbie.

—Estás	 buscando	 un	 trabajo	 de	 medio	 tiempo,	 ¿cierto?	 Lo	 único	 que
tenemos	es	de	barista,	 te	tiene	que	gustar	mucho	el	café,	¿aún	lo	quieres?	Pero
necesito	que	 estés	 segura	de	 tu	decisión,	 porque	necesito	 llamar	 a	 tu	 esposo	y
asegurarme	que	él	está	de	acuerdo,	eso	ya	no	depende	de	ti	—contestó	Jeremías.

—No	lo	llames,	mi	marido	está	muy	ocupado,	¿de	verdad	crees	que	es	una
buena	idea	molestarlo?	Ya	te	dije	que	quiero	ese	trabajo	—dijo	ella.

—Está	bien,	está	bien	—respondió	su	amigo	a	regañadientes.
Pasaron	unos	días	y	Debbie	consiguió	el	 trabajo,	pero	el	segundo	día	en	su

nuevo	empleo	no	fue	tan	bueno	como	esperaba.
El	 gerente	 de	 la	 tienda	 llamó	 a	 Jeremías	 y	 le	 dijo	 que	 su	 amiga	 había

golpeado	 a	un	 cliente,	 no	obstante,	 ella	 estaba	 indignada,	 ya	que	pensó	que	 el
hombre	 se	 lo	merecía.	—¡Es	 un	 pedazo	 de	mierda!	 Él	 estaba	 engañando	 a	 su
esposa	con	otras	dos	mujeres	—vociferó	ella.

Debbie	era	una	chica	muy	terca	que	insistía	en	trabajar,	por	lo	tanto,	buscó	de
nuevo	a	su	amigo	para	que	la	ayudara	a	buscar	otro	empleo.	Esta	vez,	el	puesto
era	 para	 ser	 asociada	 de	 ventas	 en	 un	 supermercado,	 sin	 embargo,	 después	 de
tres	días,	Debbie	fue	despedida	de	ese	trabajo	también.	Quizás	el	gerente	no	se
tomó	 muy	 bien	 que	 ella	 le	 dejara	 morada	 la	 cara,	 ¿quién	 sabe?	 "¡Él	 se	 lo
merecía!	Es	un	abusador	—una	vez	más,	Debbie	pensó	que	no	había	hecho	nada
malo.

Pero	 la	chica	estaba	empeñada	y	decidida	a	 trabajar,	mientras	que	Jeremías
estaba	a	punto	de	sufrir	una	crisis	nerviosa.	Entonces	un	día,	Kristina	 le	dijo	a



Debbie:	—¿Por	qué	no	cantas	conmigo	en	el	bar?	Tienes	una	voz	muy	bonita,	sé
que	hasta	 las	moscas	 te	 amarán	y	 si	 alguien	 tiene	 todo	 el	 encanto	para	 cantar,
eres	tú"

—Está	bien,	¿por	qué	no?	—Debbie	estuvo	de	acuerdo.	Mientras	las	chicas
aplaudían	con	entusiasmo,	Jeremías	 temía	por	su	vida,	por	mucho	que	quisiera
que	su	amiga	tuviera	un	trabajo,	pensó	que	era	una	mala	idea	dejarla	laborar	en
un	bar,	considerando	que	ya	había	golpeado	a	alguien	tanto	en	el	supermercado
como	 en	 la	 cafetería.	 No	 era	 difícil	 predecir	 qué	 iba	 a	 pasar	 con	 Debbie
trabajando	en	un	lugar	tan	caótico	como	un	bar.

Pero	 él	 podría	 tomar	 un	 descanso	 esta	 vez,	 se	 sintió	 poco	 más	 relajado
cuando	se	dio	cuenta	de	que	uno	de	sus	amigos	era	un	cliente	habitual,	así	que
podría	acompañarlo	y	vigilar	a	Debbie.

De	 pronto,	 esta	 última	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 había	 un	 problema,	 tenía	 que
asistir	a	las	clases	de	Carlos	todas	las	noches,	por	lo	que	no	podría	cantar	en	el
bar	diariamente.

Entonces,	a	Jeremías	se	le	ocurrió	una	idea,	le	dijo	al	gerente	que	su	amiga
no	tenía	que	trabajar	en	el	bar	todos	los	días,	sino	que	ella	podría	ir	allí	cuando
pudiera	y	ser	pagada	por	hora,	el	encargado	del	lugar	se	sintió	intimidado	por	la
presencia	del	muchacho,	así	que	aceptó	sin	chistar.

Como	Carlos	 estaba	muy	ocupado,	 a	 veces	 tendría	 que	 cancelar	 la	 lección
como	 esta	 noche,	minutos	 antes,	 él	 le	 había	mandado	 un	mensaje	 a	 su	 esposa
diciendo	que	 hoy	 no	 podía	 darle	 clases.	Debbie	 se	 alegró	 de	 poder	 ir	 al	 bar	 y
ganar	algo	de	dinero.

Las	primeras	dos	noches,	Jeremías	se	quedó	en	el	bar	para	vigilarla,	algunos
hombres	 confesaron	 su	 amor	 por	 Debbie,	 pero	 a	 excepción	 de	 eso,	 nadie	 se
atrevió	a	 acosarla,	 al	 tercer	día,	 ella	 se	ganó	el	 corazón	de	 todos	 los	presentes
con	"Paraíso	de	amor.	—Durante	media	hora,	el	DJ	usó	la	pantalla	panorámica
en	 el	 bar	 para	mostrar	 su	 declaración	 de	 amor	 por	Debbie.	—Por	 favor	 sé	mi
novia,	 te	amo	—gritó	él	apasionadamente	a	 través	del	micrófono,	entonces	 los
clientes	 clamaron	 entusiasmados.	 —Estoy	 casada,	 tengo	 marido	 —le	 dijo
Debbie	al	DJ,	pero	como	no	llevaba	un	anillo	de	bodas,	nadie	le	creyó.

Finalmente,	ella	pudo	tomar	el	micrófono,	esperar	a	que	empezara	la	música
de	fondo	y	comenzar	a	cantar	una	vez	más.

Cuando	estaba	cantando	 la	canción	"Pray	 for	You	—un	hombre	en	 la	zona
VIP	del	segundo	piso	se	 levantó	del	sofá	con	un	vaso	de	 licor	en	su	mano.	La
chica	no	se	había	dado	cuenta,	ya	que	ella	sólo	se	dedicaba	a	cantar	con	fervor,
hipnotizando	a	la	multitud	con	su	voz	de	sirena,	de	pie	junto	a	la	ventana,	Carlos
la	miró	con	duda.	 '¿Cuándo	comenzó	a	cantar	mi	esposa	aquí?	¿Por	qué	nadie
me	lo	dijo?',	pensó	él.



Carlos	ni	siquiera	hubiera	venido	a	un	lugar	así	si	no	tuviera	que	lidiar	con
algo	importante	ahí	esa	noche.

Sin	estar	consciente	de	que	su	marido	la	estaba	mirando	desde	arriba,	Debbie
continuó	cantando	con	felicidad.	—Ruego	que	llegue	tu	cumpleaños	y	que	nadie
llame,	 ruego	 que	 estés	 volando	 alto	 cuando	 tu	 motor	 se	 pare	—ella	 le	 había
cantado	esta	canción	a	Carlos	anteriormente,	una	versión	de	Jaron	Lowenstein.
Él	no	supo	que	su	mujer	estaba	en	el	bar	hasta	que	escuchó	la	canción,	entonces
vio	la	declaración	de	amor	en	la	pantalla,	al	instante	su	rostro	se	endureció	y	se
puso	rígido,	pareciendo	una	estatua	de	hielo	viviente.

Cuando	la	canción	se	terminó,	los	clientes	comenzaron	a	gritar	y	silbar	con
entusiasmo,	en	ese	momento,	alguien	se	acercó	a	Carlos	y	le	recordó	que	estaba
allí	para	firmar	un	contrato,	así	que	se	alejó	de	la	ventana	y	fue	entonces	cuando
volvió	a	la	realidad.

Después	 de	 que	 Debbie	 bajó	 del	 escenario,	 un	 hombre	 sirvió	 un	 vaso	 de
licor,	sostuvo	su	trago	con	una	mano	y	caminó	hacia	ella	con	un	fajo	de	billetes
en	la	otra.	—Vamos	chica,	bebe	este	vaso	de	licor	y	todo	este	dinero	será	tuyo	—
espetó	él.

Ella	le	echó	un	vistazo	a	los	billetes,	había	menos	de	dos	mil	dólares	allí	para
un	vaso	de	licor.	Debbie	pensó	que	no	valía	la	pena,	así	que	lo	rechazó.

Ella	podía	ganar	mucho	dinero	en	una	hora	simplemente	cantando	y	el	canto
no	 le	 hacía	 daño	 a	 su	 cuerpo,	 pero	 el	 licor	 blanco	 sí.	Además,	 beber	 licor	 era
como	 asesinar	 sus	 cuerdas	 vocales	 y	Debbie	 quería	 poder	 cantar	 bien,	 así	 que
dijo	que	no.

El	desprecio	en	sus	ojos	hizo	que	el	hombre	se	sintiera	ofendido,	humillado	e
irritado,	sacó	un	fajo	de	billetes	más	grueso	y	los	arrojó	sobre	la	mesa.	—¡Bebe!
—le	ordenó	él.

Ahora,	 había	 una	 cantidad	 respetable	 de	 dinero,	 así	 que	 ella	 agarró	 el
efectivo,	el	vaso	y	sin	titubear,	tomó	toda	su	bebida	de	un	solo	golpe.

El	hombre	estaba	contento	y	con	una	siniestra	burla,	sirvió	un	segundo	vaso,
todos	empezaron	a	aplaudir	cuando	Debbie	 lo	 terminó	hasta	el	 fondo.	Kristina
estaba	cantando	cuando	vio	lo	que	ocurría	con	su	amiga	y	se	preocupó	por	ella,
entonces	recordó	que	Jeremías	también	estaba	allí,	pero	cuando	volvió	la	cabeza,
no	 pudo	 ver	 ningún	 rastro	 de	 él.	 Jeremías	 llevaba	 rato	 conversando	 con	 una
chica,	 así	 que	 era	 posible	 que	 se	 habían	marchado	 juntos,	 por	 lo	 tanto,	 ahora
Kristina	tenía	que	controlar	la	situación.
	
	



Capítulo	65

Fracasado

Después	 de	 que	 Debbie	 bebió	 tres	 copas	 de	 licor,	 había	 ganado	 más	 de
10.000	dólares.

Jeremías	 finalmente	apareció,	 estaba	ebrio	y	 salió	 tambaleándose	del	baño,
cayendo	 de	 nuevo	 en	 su	 asiento,	 como	 había	 una	 multitud	 que	 rodeaba	 a	 su
amiga	en	ese	momento,	él	no	pudo	verla,	por	lo	que	dirigió	su	atención	a	la	chica
que	había	conocido	horas	antes.

Cuando	Kristina	 lo	 encontró,	Debbie	 ya	 había	 bebido	 siete	 vasos	 de	 licor,
ella	 le	 comentó	 lo	 que	 sucedía	 y	 las	 noticias	 hicieron	 que	 la	 borrachera	 se	 le
bajara.

Jeremías	corrió	hacia	Debbie,	le	arrebató	el	vaso	de	la	mano	y	vociferó:	—
¿Qué	 demonios	 crees	 que	 estás	 haciendo?	 ¿Cuánto	 has	 bebido?	 —Al	 darse
cuenta	del	grueso	 fajo	de	billetes,	 él	 se	estremeció,	 'Si	 el	Sr.	Huo	se	entera	de
esto,	estoy	jodido',	dijo	para	sí	mismo.

Debbie	agitó	la	mano	y	dijo:	—Oye	relájate,	mira	el	dinero	que	he	ganado,
miles	de	dólares	por	copa	y	no	estoy	ebria	todavía.

Ella	 realmente	podía	beber	bastante,	después	de	 siete	vasos,	 su	cara	estaba
ruborizada	pero	sólo	estaba	un	poco	alegre.

Debbie	estaba	de	muy	buen	humor	en	este	momento,	pensó	que	podría	beber
más	y	ganar	más	dinero.	El	hombre	del	bar	le	sirvió	otro	vaso	de	licor,	una	vez
más,	ella	lo	tomó	todo	de	un	trago	y	tomó	el	fajo	de	billetes	arrojados	sobre	la
mesa.

Su	 esposo	 Carlos	 era	 rico	 y	 generoso,	 pero	 Debbie	 consideraba	 prudente
tener	sus	propios	ahorros	en	caso	de	que	ella	y	su	marido	se	divorciaran	algún
día,	ya	que	no	quería	terminar	sin	hogar	y	sin	un	centavo	después	del	divorcio	y
pensó	que	había	encontrado	su	vocación.

Al	ver	que	Debbie	no	lo	escuchaba,	Jeremías	se	aclaró	la	garganta	y	le	gritó
al	 hombre:	—¡Vete	 de	 aquí!	 ¿Tienes	 idea	 de	 quién	 es	 ella?	 ¡Tienes	 agallas	 al
emborracharla	de	esta	forma!	¡Estás	jugando	con	fuego!

Jeremías	no	era	un	cliente	habitual	de	este	 lugar,	de	hecho,	había	hecho	un
gran	 sacrificio	 al	 venir.	 La	 única	 razón	 por	 la	 que	 estaba	 aquí	 era	 su	 mejor
amiga,	 así	 que	 el	 hombre	 no	 conocía	 a	 ninguno	 de	 los	 dos.	 No	 obstante,	 las



palabras	 de	 Jeremías	 no	 intimidaron	 al	 sujeto	 y	 simplemente	 se	 encogió	 de
hombros	 fingiendo	 inocencia.	—Lo	 viste,	 yo	 no	 la	 forcé	 en	 ningún	momento,
ella	quiso	beber....

A	Jeremías	le	frustraba	pensar	que	lo	que	el	hombre	había	dicho	era	verdad,
quería	golpear	al	sujeto	en	la	cara,	pero	le	faltaba	una	razón.	Entonces	le	susurró
en	el	oído	a	Debbie:	—Piensa	en	tu	marido,	¿acaso	ya	te	olvidaste	de	lo	que	nos
hizo	la	última	vez	que	nos	emborrachamos?	Y	esa	ocasión	fue	sólo	cerveza,	pero
esta	 vez	 has	 tomado	 demasiadas	 copas,	 ¿qué	 crees	 que	 va	 a	 hacer	 tu	 esposo
cuando	se	entere?

El	sólo	hecho	de	pensar	en	Carlos	hizo	 temblar	a	su	amiga.	—¿Por	qué	no
me	lo	dijiste	antes?	—se	quejó	y	eructó	la	chica.

En	 ese	 momento,	 dos	 hombres	 se	 acercaron	 y	 agarraron	 los	 brazos	 de
Jeremías.	 —¿Estás	 ciego?	 El	 Sr.	 Bernard	 se	 está	 divirtiendo,	 el	 jefe	 es	 lo
suficientemente	rico	como	para	comprar	este	maldito	bar	y	todos	los	tragos	que
se	le	antojen,	¡ahora	lárgate!

Después	de	decir	esto,	uno	de	los	 individuos	le	dio	al	muchacho	un	brusco
empujón,	lo	habían	provocado	tanto,	que	él	tomó	una	botella	vacía	de	la	mesa	y
la	 estrelló	 contra	 el	 suelo.	 —No	 me	 importa	 quién	 demonios	 es	 Bernard,
¡adelante,	hazla	beber	de	nuevo!	Te	mataré	—gritó	Jeremías	señalando	la	botella
restante	hacia	ellos.

El	 nombre	 de	 Carlos	 hizo	 que	 la	 borrachera	 desapareciera	 totalmente	 del
cuerpo	de	Debbie,	 temiendo	 lo	 que	 él	 haría,	 ella	 puso	 el	 dinero	 en	 su	 bolso	y
estaba	lista	para	dejar	el	bar,	sin	embargo,	el	hombre	llamado	Bernard	la	agarró
del	 brazo.	—Ya	 que	 tomaste	 tanto	 de	mi	 dinero,	 ¿no	 crees	 que	me	 debes	 una
canción?	—dijo	él.

—Quizás	 la	 próxima	 vez,	 estoy	 demasiado	 ebria	 para	 cantar	—respondió
Debbie	con	una	sonrisa	y	dio	un	paso	adelante.

—¿Cuál	es	tu	prisa?	¡Si	estás	borracha,	entonces	canta	borracha!	—Bernard
no	estaba	nada	contento.

Sintiendo	que	el	hombre	no	dejaría	ir	a	su	amiga,	Jeremías	golpeó	la	botella
rota	 contra	 su	 cabeza,	 la	 sangre	 brotó	 y	 fluyó	 por	 su	 rostro.	 Algunos	 de	 los
clientes	 gritaron	 y	 huyeron	 del	 lugar,	 temerosos	 de	 lo	 que	 vendría	 después,
Bernard	se	tocó	la	cabeza	y	pronto	su	mano	quedó	cubierta	de	sangre.	Sus	ojos
se	 enrojecieron	de	 rabia,	 después	pateó	 la	 silla	 que	 tenía	 en	 frente	 con	 furia	 y
gritó:	 —¡Estúpido!	 ¡Pagarás	 por	 esto!	 ¡Yo	 trabajo	 para	 Oscar!	 ¡Considérate
muerto!

—¿Oscar?	—repitió	Jeremías	con	una	mueca.
Debbie	 sintió	 que	 el	 nombre	 sonaba	 familiar,	 pero	 no	 recordaba	 dónde	 lo

había	escuchado.



—Si,	 Oscar	 es	 mi	 jefe,	 ¿quieres	 salvar	 tu	 trasero?	 Entonces	 acéptalo,	 ella
tomó	mi	dinero	y	me	pertenece	esta	noche	—Bernard	quiso	asustar	al	muchacho
mencionando	el	nombre	de	su	jefe	y	tomó	una	actitud	engreída.

Sin	 embargo,	 Jeremías	 no	 se	 espantó,	 por	 el	 contrario,	 se	 calmó	 bastante
rápido.	Luego	le	dio	una	palmada	a	Bernard	en	el	hombro,	apuntó	con	el	pulgar
a	 Debbie	 y	 le	 dijo:	 —Oscar	 fue	 golpeado	 y	 sentenciado	 a	 cadena	 perpetua,
¿sabes	por	qué?	Él	la	ofendió,	¿eso	es	lo	que	quieres	también?

Todos	 en	 la	 pandilla	 sabían	 que	 Oscar	 había	 sido	 golpeado	 en	 el	 Club
Privado	Orquídea	y	lo	habían	sacado	medio	muerto	de	ahí,	la	gente	dijo	que	era
por	 hacer	 enojar	 a	Damon	 y	 poco	 tiempo	 después,	 le	 dieron	 una	 sentencia	 de
cadena	perpetua.

Bernard	 lanzó	una	mirada	extraña	y	desconfiada	a	Debbie,	quien	estaba	un
poco	mareada,	'Entonces,	¿ella	es	la	mujer	de	Damon?',	pensando	en	las	decenas
de	 miles	 de	 dólares	 que	 había	 gastado	 en	 las	 bebidas	 esta	 noche,	 se	 sentía
humillado	y	furioso	si	todo	hubiera	sido	en	vano.	—Se	pueden	ir,	pero	quiero	mi
dinero	de	regreso	—dijo	él	descaradamente.

Debbie	no	había	esperado	que	el	hombre	fuera	tan	mezquino,	así	que	se	puso
las	 manos	 en	 las	 caderas	 y	 replicó:	 —¿Por	 qué	 debería	 devolvértelo?	 Bebí
mucho	 licor,	 ¡porque	 tú	 lo	 ordenaste!	 Me	 gané	 cada	 centavo,	 si	 no	 podías
permitirte	gastarlo,	¿por	qué	me	lo	diste	en	primer	lugar?

Después	de	escuchar	a	Debbie,	el	hombre	comenzó	a	sospechar.	—Tú	dijiste
que	 es	 la	mujer	 de	Damon,	 ¿le	 importaría	 a	 la	mujer	 de	Damon	 una	 pequeña
cantidad	 como	 esa?	—dijo	 Bernard,	 pues	 sabía	 que	Damon	 era	 un	muy	 buen
amigo	de	Carlos,	todos	los	amigos	de	este	último	eran	ricos	y	poderosos,	por	lo
que	estaba	bastante	seguro	de	que	esta	chica	no	era	la	mujer	de	Damon.

—Nunca	 dije	 que	 fuera	 la	 mujer	 de	 Damon,	 tú	 lo	 interpretaste	 así	—dijo
Jeremías	con	impaciencia.	Luego	se	volvió	hacia	Debbie	y	le	dijo:	—No	le	hagas
caso	 jefa,	 vámonos	 ya	—él	 la	 tomó	 del	 brazo	 y	 comenzó	 a	 caminar	 hacia	 la
entrada	del	bar.

Al	 descubrir	 que	 Debbie	 no	 era	 la	 mujer	 de	 Damon,	 Bernard	 se	 sintió
aliviado,	además,	puesto	que	ella	no	era	más	que	una	don	nadie,	él	estaba	más
renuente	a	dejarla	 irse	con	su	dinero.	—Tú...	—en	ese	momento,	 el	gerente	 se
acercó,	se	encontraba	bastante	nervioso	y	sudado.	Cuando	vio	a	Debbie,	arrugó
las	 cejas	 y	 dijo:	 —¿Qué	 estás	 haciendo	 aquí?	 Date	 prisa,	 un	 cliente	 muy
importante	quiere	que	cantes	allá	arriba.

—No	quiero	—ella	 se	negó	 rotundamente,	 se	 sentía	mareada	y	 sólo	quería
irse	a	casa.

El	gerente	estaba	nervioso,	la	persona	que	los	esperaba	arriba	era	demasiado
importante	 para	 hacerlo	 enojar.	 —Vamos,	 apúrate,	 ¿qué	 tal	 si	 te	 hago	 un



aumento	de	5.000	dólares?
'¿5.000?	¿Quién	es	tan	importante	que	está	dispuesto	a	pagar	tanto	dinero	en

efectivo?	 Puedes	 buscar	 la	 palabra	 'mezquino'	 en	 el	 diccionario	 y	 la	 cara	 del
gerente	aparece	ahí',	Debbie	no	pudo	evitar	preguntarse	esto	a	sí	misma.

—Ella	no	cantaría	aunque	le	pagaras	10.000	dólares	por	hora,	necesita	irse	a
casa	—gritó	Jeremías	enfurecido.	Carlos	lo	mataría	si	descubriera	que	su	esposa
se	había	emborrachado	tanto,	él	debía	hacer	que	ella	volviera	a	estar	sobria	antes
de	que	su	marido	llegara	a	casa	para	que	pudiera	ducharse	e	irse	a	la	cama,	si	la
encontrara	dormida,	Carlos	no	la	molestaría.

El	gerente	sabía	que	Jeremías	era	un	chico	rico,	aunque	no	era	tan	importante
como	el	 hombre	de	 arriba,	 el	 encargado	 tampoco	 se	 atrevió	 a	 ofenderlo.	—Sr.
Han,	 para	 ser	 honesto,	 ni	 siquiera	 su	 hermano	 se	 atrevería	 a	 meterse	 con	 el
cliente	de	arriba,	creo	que	será	mejor	que	la	dejes	cantar	—le	explicó	a	Jeremías
cortésmente.

Pocas	personas	podrían	 intimidar	 tanto	al	gerente,	Bernard	 lo	miró	y	pensó
que	la	persona	de	arriba	debía	ser	bastante	importante.	—¿Quién	es	su	hermano?
¿Y	quién	es	la	persona	arriba?	—preguntó	él,	señalando	a	Jeremías.

—Su	 hermano	 es	 Damon	 y	 el	 nombre	 de	 la	 persona	 que	 está	 arriba	 es
confidencial	—respondió	el	gerente	con	impaciencia.

Al	enterarse	de	que	Jeremías	era	el	hermano	de	Damon,	Bernard	se	quedó	sin
palabras,	por	un	momento,	no	pudo	sentir	sus	piernas.	Se	le	olvidó	el	asunto	del
dinero	y	 la	cabeza	dejó	de	dolerle	de	 repente,	 todo	 lo	que	podía	pensar	era	en
correr	tan	rápido	como	pudiera.

De	hecho,	Jeremías	no	conocía	bien	las	conexiones	de	Damon,	había	mucha
gente	con	la	que	su	hermano	no	se	atrevería	a	meterse,	por	lo	tanto,	no	creía	que
esto	fuera	tan	importante.	—No	me	importa	quién	esté	arriba,	yo	voy	a	sacarla
de	aquí	como	sea,	¡hágase	a	un	lado!	—espetó	el	muchacho.

En	ese	momento,	Jeremías	había	olvidado	que	había	una	persona	con	quien
no	 desearía	meterse	 y	 ese	 era	 Carlos,	 más	 tarde,	 cuando	 él	 vio	 al	 hombre	 de
arriba,	deseó	poder	retractarse	de	sus	palabras.

Los	párpados	de	Debbie	se	estaban	poniendo	pesados,	el	licor	tuvo	un	fuerte
efecto	 retardado,	 estaba	 empezando	 a	 recorrer	 su	 cuerpo	 y	 su	 cabeza.	 si	 se
quedaban	más	tiempo,	ella	podría	desmayarse.
	
	
	
	
	



Capítulo	66

Tranquiliza	a	tu	marido

El	gerente	del	bar	se	asustó,	entonces	señaló	a	los	guardaespaldas	y	le	dijo	a
Jeremías	 en	 tono	 de	 disculpa:	 —Lo	 siento,	 Sr.	 Han,	 pero	 no	 me	 atrevería	 a
ofender	a	la	persona	sentada	arriba,	incluso	si	tuviera	diez	vidas	para	apostar,	me
temo	que	tendrá	que	dejar	que	la	señorita	Nian	suba.

Al	 recibir	 la	 señal,	 los	guardaespaldas	caminaron	hacia	 Jeremías	y	 trataron
de	obligar	a	Debbie	a	alejarse	de	su	amigo,	él	no	era	tan	bueno	en	artes	marciales
como	ella,	además,	Debbie	estaba	ebria.	Desesperado	por	encontrar	una	manera
de	proteger	a	su	amiga,	Jeremías	gritó	cuando	los	guardaespaldas	se	acercaron.
—¡Voy	a	averiguar	quién	demonios	es	este	hombre!.	—Después	de	eso,	tomó	la
mano	de	Debbie	y	comenzó	a	subir	las	escaleras.

Los	demás	les	abrieron	camino.	Cuando	llegó	a	la	cabina	privada	de	arriba,
pateó	 la	 puerta	 para	 abrirla	 y	 gritó:	—¿Quién	 demonios	 está	 deteniendo	 a	mi
amiga?	Diablos...	¿Sr...	Huo?

Con	tan	sólo	ver	 la	cara	de	Carlos,	Jeremías	casi	se	cayó	de	rodillas	por	el
miedo,	luego	se	giró	para	mirar	a	su	amiga	borracha	que	estaba	detrás	de	él,	salió
corriendo	de	la	habitación	y	cerró	la	puerta	de	golpe.

—¡Jefa,	 corre!	 ¡Corre	 por	 tu	 vida!	 ¡Tu	 marido	 está	 dentro!	 —Jeremías
susurró	con	voz	temblorosa	mientras	sus	manos	sudaban	tratando	de	encontrar	el
equilibrio.	 En	 este	momento,	Debbie	 estaba	 demasiado	 borracha	 para	 estar	 de
pie,	 pero	 el	 último	 comentario	 de	 su	 amigo	 la	 alertó,	miró	 a	 Jeremías	 con	 los
ojos	bien	abiertos	y	asintió,	luego,	tomados	de	la	mano,	corrieron	escaleras	abajo
como	un	par	de	locos	corriendo	para	salvar	sus	vidas.

Carlos	había	reconocido	quiénes	estaban	afuera	cuando	se	abrió	la	puerta	de
la	habitación,	 también	se	dio	cuenta	de	que	su	mujer	no	estaba	completamente
erguida,	lo	que	indicaba	que	estaba	borracha,	así	que	abrió	la	puerta	y	salió	de	la
cabina.

—¡Deténganlos!	—ordenó	él	en	el	pasillo.
Sin	saber	la	causa,	el	gerente	rápidamente	siguió	las	órdenes	de	Carlos	y	les

dijo	a	los	guardaespaldas	que	detuvieran	a	las	dos	personas	que	huían.
—¡Muévanse!	 ¡Muévanse!	—después	de	haber	 agarrado	 a	 su	 amiga	por	 la

muñeca,	Jeremías	abrió	el	camino	para	ella,	sin	embargo,	el	bar	estaba	tan	lleno



que	Debbie	no	podía	correr	rápido	a	pesar	de	que	su	físico	le	permitía	hacerlo.
Tan	pronto	como	bajaron	las	escaleras,	 los	guardaespaldas	 les	prohibieron	salir
de	ahí.

Pero	ella	no	pudo	evitar	resistirse,	Debbie	derribó	al	primer	guardaespaldas
que	trató	de	ponerle	una	mano	encima.

Y	luego	derribó	al	segundo,	después	el	tercero...	cuando	ella	iba	a	derrotar	al
séptimo,	de	repente	el	bar	se	volvió	inquietantemente	tranquilo.	Debbie	tuvo	una
sensación	de	nervios	cuando	un	escalofrío	le	recorrió	la	espalda;	Jeremías,	quien
estaba	 de	 pie	 frente	 a	 ella,	 vio	 al	 hombre	 que	 se	 encontraba	 a	 sus	 espaldas	 y
entonces	su	rostro	se	contrajo	de	miedo.	 '¿Debo	huir	por	mi	vida?	Mi	amiga	es
su	esposa,	tal	vez	él	no	la	lastime	aunque	yo	la	deje	sola	aquí',	dijo	Jeremías	para
sí	mismo.

Después	de	derribar	al	último	guardaespaldas	en	el	suelo,	Debbie	fingió	no
sentir	a	la	persona	que	estaba	detrás	de	ella	y	se	dirigió	hacia	la	entrada	del	bar.

—¡Detente!	—la	orden	venía	de	una	voz	 seria	e	 indiferente,	 al	 escuchar	 la
voz	de	su	marido,	Debbie	sintió	que	su	cuerpo	se	entumecía.

Los	otros	clientes	se	retiraron	de	la	escena,	sobre	todo	porque	todos	querían
mantener	una	distancia	segura	de	Carlos,	el	hombre	con	la	presencia	intimidante.

—¿Qué	debemos	hacer?	—Debbie	le	susurró	a	Jeremías,	quien	estaba	de	pie
a	su	lado.

'Ojalá	lo	supiera',	se	lamentó	él	internamente	y	luego	dijo.	—¿Qué	tal	si	yo
corro	y	tú	te	quedas	para	tranquilizar	a	tu	esposo?	Después	de	todo	eres	su	mujer,
supongo	que	no	será	demasiado	duro	contigo.

—¡De	ninguna	manera!	¿Acaso	me	estás	abandonando?	—Debbie	le	pellizcó
el	brazo	a	su	amigo	con	fuerza.	Jeremías	dejó	escapar	un	grito	doloroso	y	saltó
con	pesar	cubriendo	el	punto	pellizcado.

—Debbie	Nian,	este	hombre	es	 tu	marido,	él	 te	perdonarás	después	de	que
actúes	linda	y	dulce,	créeme	todos	los	hombres	son	iguales,	soy	un	hombre	y	lo
sé.

'¿Actuar	linda	y	dulce?	¿Yo?	Prefiero	morirme	ahora	mismo',	maldijo	ella	en
su	 interior,	Debbie	 sentía	 que	 esto	 sería	 lo	más	 difícil	 que	 hubiera	 tenido	 que
hacer	en	su	vida.

Mientras	 los	 dos	 susurraban,	 Carlos	 bajó	 las	 escaleras.	 —Date	 prisa,	 tu
esposo	está	 llegando,	nuestras	vidas	dependen	de	ti	ahora,	amiga	mía	—le	dijo
Jeremías	a	Debbie,	tirando	de	su	manga,	nervioso	como	siempre.

Ella	cerró	los	ojos,	'Está	bien,	lo	haré	por	mi	amigo	y	por	mí,	sólo	esta	vez,
no	 debe	 ser	 demasiado	 difícil',	 reflexionó	 Debbie.	 Después	 de	 calmarse,	 ella
levantó	la	cabeza	y	se	volvió	bruscamente,	se	arrojó	sobre	Carlos,	hundió	la	cara
en	su	pecho	y	dijo:	—Sr.	Guapo,	me	siento	muy	mareada,	¿quién	soy?	¿Por	qué



estoy	aquí?	¿Qué	es	este	lugar?
Toda	 la	 gente	 los	 miraba	 con	 sorpresa.	 'Ugh...	 ¿esto	 es	 lindo	 o	 tonto?',

Jeremías	 lloró	 por	 dentro,	 sintiendo	 que	 su	 final	 estaba	 cerca.	 '¿Qué	 está
pasando?',	 se	 preguntó	 Carlos,	 el	 aliento	 alcohólico	 de	 su	 mujer	 lo	 hizo
estremecerse	 de	 asco.	Después	miró	 seriamente	 a	 Jeremías,	 quien	 casi	 bajó	 la
cabeza	al	suelo	y	le	preguntó:	—¿Qué	está	pasando	aquí?	¿Por	qué	ella	se	está
comportando	así?

El	muchacho	 no	 se	 atrevió	 a	mentirle	 a	Carlos,	 levantó	 la	 vista	 y	 le	 iba	 a
hablar	de	Bernard,	pero	cuando	miró	a	su	alrededor,	notó	que	este	último	ya	se
había	ido.	'¡Mierda!',	maldijo	Jeremías.

—Mmm,	nada,	la	Jefa	sólo	bebió	un	poco,	¿cierto,	Jefa?	—él	hizo	hincapié
en	su	nombre	como	una	señal	para	que	ella	respondiera	algo.

Captando	la	indirecta,	Debbie	asintió	de	inmediato	y	dijo:	—Sí,	sí,	yo...	¡ay,
mi	 cabeza,	mi	 cabeza	 está	 girando	 tan	 rápido!	 Sr.	Guapo,	 ¿puedes	 llevarme	 a
casa?

Su	esposo	no	se	percató	de	su	truco,	su	rostro	permaneció	tan	sombrío	como
siempre,	 sin	 embargo,	 cuando	 llevó	 a	 la	 mujer	 en	 sus	 brazos,	 la	 multitud
exclamó	conmocionada.	—¿Quién	es	esa	mujer?	—preguntó	un	hombre.

—¿Alguien	 sabe	 por	 qué	 el	 Sr.	 Huo	 la	 está	 llevando	 en	 los	 brazos?	 —
preguntó	otra	persona.

Cuando	pasó	 junto	a	 Jeremías,	Carlos	 le	dio	una	patada	en	 las	pelotas	y	 le
dijo:	 —¡Cómo	 te	 atreves	 a	 dejar	 que	 beba	 tanto!	 ¡Se	 supone	 que	 la	 estabas
vigilando!

El	 muchacho	 aulló	 de	 dolor	 y	 soltó	 un	 grito:	—No	 pude	 detenerla...	—y
luego	llegó	otra	patada,	más	insoportable	que	la	anterior.	—¡Ay!	¡Me	detendré!
¡Voy	 a	 dejar	 de	 hablar!	 Sólo	 deja	 de	 patear...	 ¡Dios	 mío!	 ¡Duele	 mucho!	 —
mientras	Jeremías	hablaba,	Carlos	lo	miró	con	seriedad	y	el	muchacho	se	quedó
callado	tan	rápido	como	si	hubiera	un	botón	de	apagado	en	su	boca	que	hubiese
sido	 presionado.	 'Maldita	 sea',	 maldijo	 Jeremías	 en	 su	 interior,	 nunca	 había
estado	en	una	situación	tan	humillante,	toda	la	multitud	lo	miró	con	lástima.

Cuando	Carlos	sacaba	a	su	mujer	del	bar,	ella	levantó	levemente	la	cabeza	de
su	hombro	y	le	dijo	con	la	boca	en	silencio:	—Lo	siento	—a	Jeremías.

El	 chico	 resopló	 y	 volvió	 la	 cabeza,	 ya	 no	 parecía	 importarle	 demasiado.
'Todo	es	por	su	culpa,	le	dije	que	no	bebiera.	Ay,	mi	pierna...	ay,	mi	ingle...	¡esto
duele	bastante!	¡Ni	siquiera	mi	viejo	me	ha	pateado	tan	fuerte!

¡Carlos	Huo,	si	alguna	vez	tengo	la	oportunidad	de	tenerte	entre	mis	manos,
te	 prometo	 que	 haré	 que	 te	 arrepientas!	 ¡Ten	 cuidado!	 Jajaja,	 ¡eso	 sería
fantástico!'.

Mientras	Jeremías	estaba	inmerso	en	su	fantasía,	de	pronto	Carlos	se	volvió



y	 lo	 miró	 con	 recelo.	 La	 sonrisa	 en	 la	 cara	 del	 muchacho	 desapareció
instantáneamente	y	 se	 escapó	como	un	 ciervo	que	 se	 escapa	de	un	 león	 en	un
segundo.

Tristán	 había	 estado	 esperando	 a	 su	 jefe	 en	 el	 auto	 afuera	 del	 bar	 todo	 el
tiempo,	cuando	lo	vio	salir	del	bar	con	una	mujer	en	sus	brazos,	se	sorprendió,
pero	 después	 de	 una	 cuidadosa	mirada,	 abrió	 la	 puerta	 del	 asiento	 trasero	 con
respeto.

Debbie	comenzó	a	fingir	estar	dormida	en	el	momento	en	que	fue	llevada	al
auto,	pero	después	de	un	tiempo,	cayó	en	un	sueño	profundo	y	el	auto	se	llenó
con	 el	 hedor	 del	 licor,	 no	hacía	 falta	 ser	 un	genio	para	 descubrir	 cuánto	había
bebido.

Debbie	 estaba	 tan	 profundamente	 dormida	 que	 ni	 siquiera	 se	 dio	 cuenta
cuando	 llegaron	a	 la	villa,	de	pronto,	sintió	que	se	estaba	congelando	hasta	 las
entrañas.	Cuando	se	despertó,	se	dio	cuenta	de	que	ya	estaba	en	 la	bañera	y	el
agua	fría	rociaba	todo	su	cuerpo,	no	pudo	evitar	estremecerse.

—¡Te	estás	pasando,	Carlos	Huo!	—gritó	Debbie	enojada.
—¿Despierta?	—Carlos	trató	de	contener	la	ira	hacia	su	mujer.
Ella	se	 limpió	 las	gotas	de	agua	restantes	de	su	cara,	cuando	abrió	 los	ojos

completamente,	 notó	que	había	decenas	de	dólares	 esparcidos	por	 el	 suelo.	Se
sentía	disgustada	al	ver	que	el	dinero	que	había	ganado	con	 tanto	esfuerzo	era
botado	 al	 piso,	 quizá	 a	 Carlos	 no	 le	 importara	 pero	 a	 Debbie	 sí.	 Entonces	 se
levantó	y	salió	de	 la	bañera	con	 la	 ropa	empapada,	puede	que	no	 fuera	mucho
dinero,	pero	significaba	algo	para	ella,	especialmente,	considerando	las	miradas
asesinas	que	su	marido	le	había	estado	lanzando,	no	sería	exagerado	decir	que	se
había	ganado	ese	dinero	con	su	vida.

Carlos	 no	 la	 detuvo	 al	 verla	 recoger	 los	 billetes	 uno	por	 uno,	 pero	 cuando
terminó,	él	dijo:	—Ve	a	cambiarte.

—¿Eh?
¿Iremos	 a	 alguna	 parte?	—Debbie	 intentó	 deducir	 algo	 en	 el	 rostro	 de	 su

marido,	pero	frustrada	por	su	cara	de	pocos	amigos,	ella	tuvo	que	asentir.
Cuando	se	vistió	y	salió	de	su	habitación,	su	esposo	ya	la	estaba	esperando

abajo,	 una	 vez	 que	 ella	 entró	 en	 el	 auto,	 este	 se	 alejó	 de	 la	 casa	 lentamente.
Debbie	estaba	 inquieta,	cuando	miró	por	 la	ventana,	 los	recuerdos	de	 la	última
vez	que	Carlos	 la	había	 llevado	al	cementerio	volvieron	a	hacerse	presentes	en
su	mente.	—¿A	dónde	vamos?	—preguntó	ella	con	cautela.

—Vamos	al	Plaza	Internacional	Shining	—respondió	él.
Debbie	se	sintió	aliviada	al	escuchar	esa	respuesta	tranquilizadora,	pero,	¿por

qué	la	llevaba	allí	a	esa	hora?
El	 auto	 finalmente	 se	 detuvo,	 ella	 se	 tambaleó	 y	 siguió	 a	 Carlos	 hacia	 el



ascensor,	sólo	después	de	que	el	elevador	se	detuvo	en	el	piso	superior,	Debbie
se	dio	cuenta	de	cuáles	eran	sus	verdaderas	intenciones.
	
	



Capítulo	67

En	el	Cine

—¡Buuu...	 huuuu...!	 Carlos	Huo,	 Sr.	Huo,	 Sr.	Guapo,	 lo	 siento,	 cometí	 un
error	—Debbie	se	aferró	a	un	barandal	del	ascensor	y	lloró,	negándose	a	dar	un
paso	más.

Carlos	 ignoró	 sus	 súplicas	 y	 la	 arrastró	 al	 cine	 con	 indiferencia,	 cuando
llegaron	 al	 lugar,	 estaba	 lleno	 de	 espectadores,	 pero	 el	 gerente	 lo	 recibió	 en
cuanto	apareció	en	la	entrada	y	los	condujo	a	él	y	a	su	esposa	hacia	la	sala	más
grande.

Cuando	 el	 encargado	 se	 fue,	 Debbie	 sostuvo	 a	 Carlos	 por	 la	 cintura	 y	 le
suplicó	de	nuevo:	—Sr.	Guapo,	me	di	cuenta	de	que	estaba	equivocada	y	no	lo
volveré	a	hacer,	por	favor,	¿podemos	irnos	ahora?	Es	espeluznante	ver	películas
de	terror	en	la	noche,	podría	matarme,	vamos	a	casa,	por	favor,	por	favor.

Carlos	se	mostró	impasible	y	todavía	actuó	indiferente,	después	de	arrastrarla
al	centro	del	teatro,	la	hizo	sentarse	a	su	lado.

La	 película	 comenzó	 rápidamente,	 una	 escena	 de	 un	 cementerio	 oscuro
apareció	los	primeros	minutos,	esto	hizo	que	la	sangre	de	su	mujer	se	congelara.
—Carlos	 Huo,	 ya	 me	 disculpé,	 ¿por	 qué	 sigues	 haciendo	 esto?	 No	 volveré	 a
beber,	¿de	acuerdo?	¿Puedes	perdonarme	por	favor?

Debbie	apartó	los	ojos	de	la	pantalla	y	miró	a	su	marido.	Pero	los	efectos	de
sonido	 de	 la	 película	 hicieron	 que	 su	 corazón	 se	 acelerara,	 entonces	 ella	 se
cubrió	 las	 orejas	 con	 fuerza	 con	 las	 manos,	 por	 un	 tiempo,	 eso	 ayudó,	 pero
pronto	 le	 dolieron	 las	 manos	 y	 las	 muñecas.	 La	 fobia	 y	 el	 horror	 la	 estaban
volviendo	 loca,	 Debbie	 había	 rogado	 y	 suplicado,	 pero	 su	 marido	 parecía	 no
tener	corazón	al	ignorarla.	—¡Carlos	Huo,	eres	un	monstruo!	¡Estoy	harta	de	ti!
¡Me	divorciaré	 de	 ti!	 ¡Te	 juro	 que	 lo	 haré!	 ¡Vamos	 a	 divorciarnos	 ahora!	—la
chica	había	perdido	los	estribos.

—Siéntate	 bien	 —dijo	 el	 hombre	 después	 de	 mirarla	 con	 indiferencia,
Debbie	 se	 levantó	 desafiante	 de	 su	 asiento	 y	 trató	 de	 ignorar	 los	 horribles
sonidos.	 —Si	 quieres	 quedarte,	 ¡bien!	 ¡Quédate!	 ¡Yo	 me	 voy!	 —luego,	 ella
aventó	las	gafas	8D	lo	suficientemente	lejos	de	puro	coraje.

'¡Lo	odio!	¡Odio	sus	malditas	agallas	para	hacer	las	cosas!	¡Me	divorciaré	de
él,	pase	 lo	que	pase!',	pensó	Debbie	mientras	 se	precipitaba	hacia	 la	 salida	del



cine.
Para	 su	 mala	 suerte,	 la	 puerta	 estaba	 cerrada	 con	 llave	 desde	 afuera,	 ella

empujó	 la	 puerta	 ansiosamente	 durante	 un	 buen	 rato,	 pero	 nadie	 vino	 a
rescatarla.

Frustrada,	pisó	furiosa	el	suelo,	se	tapó	los	oídos,	cerró	los	ojos	y	gritó	a	todo
pulmón:	—¡Carlos	Huo,	eres	un	imbécil!	¡Déjame	salir!	¡Déjame	salir	ahora!

Ella	gritó	y	maldijo,	no	obstante,	todos	sus	esfuerzos	fueron	inútiles,	como	si
ninguna	 de	 sus	 palabras	 pudiera	 escucharse,	 Carlos	 permaneció	 indiferente,
sentado	allí,	con	los	ojos	en	la	pantalla.

Finalmente	Debbie	 tuvo	 suficiente	 y	 comenzó	 a	 llorar.	—Quiero	 salir...	 no
quiero	estar	aquí...	ay...	ay...	dije	que	lo	siento,	¿por	qué	eres	tan	malo?	—Él	la
había	llevado	a	un	cementerio	una	noche,	la	había	asustado	demasiado	y	ahora	la
estaba	 obligando	 a	 ver	 una	 película	 de	 terror	 en	mitad	 de	 la	 noche,	Debbie	 lo
odiaba	con	toda	su	alma.

Antes	de	que	pudiera	darse	cuenta,	Carlos	ya	estaba	parado	frente	a	ella.	—
¿Volverás	a	beber	de	nuevo?	—le	preguntó	a	la	chica	que	lloraba	sentada	en	el
suelo.

Mientras	ella	pudiera	salir	del	cine,	al	menos	por	ahora,	sólo	diría	lo	que	él
quisiera	 escuchar.	—No,	 no	 lo	 haré,	 lo	 prometo,	 nunca	 lo	 volveré	 a	 hacer	—
respondió	Debbie,	mientras	que	en	realidad	pensaba:	 'Carlos	Huo	es	un	hijo	de
perra'.

—¿Te	meterás	en	problemas	otra	vez?	—preguntó	su	marido.
—No,	nunca	más	—respondió	ella.	 'Si	 tengo	la	oportunidad,	haré	 ligas	con

las	agallas	de	Carlos',	dijo	Debbie	para	sí	misma.
—Irás	a	estudiar	en	el	extranjero	el	próximo	año	—ordenó	él,	pero	esta	vez

no	hubo	respuesta.
—¿Irás	o	no?	—volvió	a	preguntar	Carlos.
—Está	bien,	me	iré	—respondió	ella.
Entonces	la	puerta	se	abrió	en	unos	segundos,	Carlos	y	Debbie	salieron	de	la

sala	uno	tras	otro.
De	vuelta	en	la	villa,	ella,	sin	voltear	atrás,	corrió	a	su	habitación	y	cerró	la

puerta	 rápidamente,	 se	 tiró	 a	 la	 cama	y	 las	 lágrimas	empezaron	a	 caer	por	 sus
mejillas.	Cuando	se	cansó	de	llorar,	sacó	su	teléfono,	hizo	clic	en	Momentos	en
WeChat	 y	 publicó	 una	 actualización.	 —¡Maldita	 sea!	 Es	 una	 tortura	 cuando
alguien	se	aprovecha	de	tus	debilidades,	voy	a	vengarme	tarde	o	temprano.

Esa	 noche,	 Debbie	 no	 tenía	 la	 intención	 de	 dormir,	 después	 de	 un	 baño
refrescante,	llamó	a	Jeremías	y	se	quejó	por	teléfono	de	su	marido	durante	una
hora,	su	amigo	estaba	tan	cansado	de	oírla	que	casi	se	quedó	dormido.	—Me	voy
de	viaje	mañana	—finalmente,	ella	cambió	el	tema,	le	había	prometido	a	Carlos



que	se	mantendría	fuera	de	problemas,	pero	no	dijo	que	dejaría	de	faltar	a	clases.
—¿A	dónde	irás?	—preguntó	Jeremías.
—Al	país	H,	¿vienes	conmigo?	—respondió	Debbie.
Su	 amigo	 negó	 con	 la	 cabeza.	 —No,	 quizás	 Karen	 vaya	 contigo.	 —Él	 y

Debbie	habían	viajado	 juntos	muchas	veces,	por	 lo	 tanto,	estaba	un	poco	harto
de	eso.

—Está	 bien,	 ve	 a	 dormir	 entonces,	 si	 no	 me	 ves	 en	 la	 escuela	 mañana,
significa	que	me	he	 ido	al	país	H,	no	 le	vayas	a	decir	nada	a	Carlos	Huo	—el
último	comentario	de	su	amiga	puso	nervioso	a	Jeremías.	—¿Te	vas	de	viaje	y	se
lo	estás	ocultando	a	tu	marido?	¿Estás	buscando	problemas?	—preguntó	él.

—Ya	 no	 importa,	 voy	 a	 divorciarme	 cuando	 regrese,	 ya	 no	 soporto	 a	 ese
idiota	—respondió	Debbie.

El	 sueño	 no	 llegó	 a	 la	 chica	 hasta	 altas	 horas	 de	 la	 noche,	 sin	 embargo,
cuando	se	sintió	somnolienta	y	estaba	a	punto	de	quedarse	dormida,	un	golpe	en
la	puerta	 la	 alertó.	Gotas	de	 sudor	 frías	 escurrieron	 en	 su	 frente	ya	que	 estaba
totalmente	asustada,	entonces	abrió	los	ojos	de	golpe	y	preguntó:	—¿Quién	es?
—su	voz	temblaba	de	miedo.

—Abre	la	puerta	—era	Carlos.	Debbie	se	mordió	los	labios	y	no	respondió,
como	no	hubo	respuesta	desde	el	interior,	él	golpeó	de	nuevo	y	exigió:	—Abre	la
puerta.

—¡No!	—respondió	ella.
—Mira	 por	 la	 ventana,	 hay	 un...	—pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 terminar	 la

frase,	Debbie	corrió	hacia	 la	puerta	y	 la	abrió.	Al	ver	sus	ojos	 rojos,	Carlos	se
dio	cuenta	de	que	había	estado	llorando,	se	sintió	mal	por	eso,	pero	no	dijo	nada,
pasó	junto	a	ella	y	se	acostó	en	su	cama.

—¿Qué	estás	haciendo?	—preguntó	Debbie	enojada.
—Dormir	—respondió	él	con	sutileza.
—¡Sal	de	aquí!	—por	primera	vez	en	toda	su	vida,	alguien	le	dijo	a	Carlos

que	se	fuera,	él	no	dijo	nada,	pero	tampoco	se	fue.
Antes	 de	 que	 Carlos	 llegara	 a	 su	 habitación,	 había	 estado	 fingiendo	 estar

dormido	 y	 esperaba	 que	 Debbie	 fuera	 a	 su	 alcoba,	 después	 de	 lo	 que	 había
sucedido	 en	 el	 cine,	 había	 pensado	 que	 su	 esposa	 estaría	 tan	 asustada	 que
seguramente	iría	a	buscarlo	y	volvería	a	meterse	en	su	cama.	Él	había	esperado
más	de	una	hora,	pero	ella	no	llegó,	así	que	tuvo	que	ir	a	su	habitación,	pensando
en	 ello,	 sintió	 que	 era	 infantil	 y	 tonto	 que	 fingiera	 estar	 dormido	 en	 su
habitación.

—Ven	y	duerme	—dijo	Carlos,	pero	Debbie	no	se	movió	y	él	no	salía	de	su
cama,	habían	llegado	a	un	punto	muerto.	De	pronto,	a	él	se	le	agotó	la	paciencia,
entonces	se	levantó,	caminó	hacia	su	mujer,	la	llevó	a	la	cama	y	la	metió,	pero



Debbie	luchó	y	lo	golpeó.	—Si	te	mueves	de	nuevo,	me	pondré	duro	—advirtió
Carlos.

Eso	funciono,	su	esposa	se	calló	al	instante,	recostada	en	la	cama	de	espaldas
a	él.

'¡Carlos	 Huo,	 viejo	 descarado,	 lascivo,	 despreciable,	 viejo!',	 ella	 siguió
maldiciendo	en	su	cabeza	y	lentamente	se	quedó	dormida.

A	 la	 mañana	 siguiente,	 cuando	 se	 despertó,	 Carlos	 se	 había	 ido,	 así	 que
empacó	sus	cosas	y	se	preparó	para	irse.

Fue	 una	 decisión	 tan	 repentina	 que	 Karen	 no	 estaba	 preparada,	 estaba
ocupada	 con	 algún	 asunto	 familiar	 y	 no	 podía	 ir	 con	Debbie,	 finalmente,	 esta
última	se	fue	sola	al	aeropuerto.

Las	concurridas	calles	de	Ciudad	Y	estaban	 llenas	de	personas	que	 iban	de
un	lado	a	otro,	ocupándose	de	sus	propios	asuntos,	Debbie	esperó	pacientemente
su	vuelo	con	destino	a	ciudad	J.

Fue	un	vuelo	largo	y	agotador,	al	bajar	del	avión,	paró	un	taxi	y	encontró	el
hotel	que	había	reservado	en	línea.	En	el	momento	en	que	metió	su	maleta	en	el
armario,	se	puso	un	atuendo	blanco,	después	unos	tenis,	tomó	su	bolso	y	salió	a
divertirse.

Debbie	 se	 compró	 una	 porción	 de	 tofu	 relleno	 con	 salsa	 picante	 y	 caminó
sosteniendo	 la	 comida	 en	 sus	manos,	 cuando	 vio	 un	 objeto	 interesante	 en	 una
tienda	de	la	calle,	se	detuvo	para	apreciarlo.	Cuando	estaba	tomando	un	bocado
del	tofu,	su	teléfono	sonó,	miró	el	identificador	de	llamadas,	siguió	comiendo	y
colgó.	 Era	 Carlos,	 ella	 no	 respondería	 su	 llamada,	 no	 obstante,	 él	 parecía
bastante	 insistente.	 Su	 teléfono	 sonó	 una	 y	 otra	 vez	 y	 otra	 vez,	 cada	 vez	 que
Debbie	 colgaba,	 su	 esposo	 llamaba	 de	 nuevo.	 Cuando	 su	 celular	 sonó	 por
enésima	vez,	ella	lo	levantó	con	impaciencia	y	dijo:	—Viejo,	ya	es	suficiente,	¿tu
empresa	está	en	 la	quiebra	o	algo	así?	¿No	 tienes	 trabajo	que	hacer?	¿Por	qué
sigues	llamándome?	¡Es	tan	molesto!

—Deb,	 soy	 yo	—la	 extraña	 pero	 familiar	 voz	 la	 hizo	 congelarse	mientras
caminaba.	 Ella	 miró	 la	 pantalla	 de	 su	 teléfono	 para	 verificar	 el	 número,
ciertamente	no	era	Carlos,	era	Hayden	quien	la	estaba	llamando	esta	vez.

—Oh,	¿qué	pasa?	—el	 tono	de	Debbie	 se	 suavizó,	 tiró	 la	 caja	de	 tofu	a	 la
basura,	se	secó	la	boca	y	lo	escuchó	atentamente.
	
	



Capítulo	68

Un	corazón	roto

—¿Quién	 es	 el	 'viejo'	 al	 que	 te	 referiste?	—preguntó	Hayden,	 sorprendido
ante	la	respuesta	de	Debbie	cuando	ella	respondió	a	su	llamada.

—No	importa,	no	me	refería	a	nadie	en	particular	—respondió	Debbie	con
tranquilidad.	—¿Qué	fue	lo	que	te	hizo	llamarme?

—Ya	llevo	un	par	de	días	en	la	Ciudad	Y,	no	tengo	planes	para	esta	noche,
así	que	estoy	pensando	que	tal	vez	podamos	cenar	juntos	—respondió	Hayden.

—Oh,	lo	siento,	ando	fuera	de	la	ciudad,	estoy	de	viaje	—dijo	ella.
Hayden	no	 esperaba	 aquella	 respuesta,	 por	 un	momento	 se	 sintió	 aturdido,

pero	 pronto	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Debbie	 era	 una	 chica	 que	 amaba	 viajar.
Recordó	lo	mucho	que	le	gustaba	conocer	diferentes	lugares,	ella	había	visitado
muchísimos	más	destinos	turísticos	que	él.	Hayden	envidiaba	su	determinación	y
su	espíritu	libre.

—¡Oh!	 Ya	 veo...	 está	 bien,	 de	 todos	 modos,	 tendré	 mi	 agenda	 libre	 a
principios	del	mes	que	viene,	¿qué	tal	si	vamos	a	Inglaterra	de	vacaciones	para
ese	entonces?	—preguntó	él.

—No,	 gracias	 —Debbie	 lo	 rechazó	 de	 inmediato.	 —He	 estado	 ocupada
últimamente,	 tengo	 muchas	 clases	 diferentes	 todos	 los	 días	 y	 tuve	 que	 hacer
tiempo	 para	 este	 viaje	 —Debbie	 estaba	 diciendo	 la	 verdad,	 cuando	 su	 viaje
terminara,	una	vez	más	se	ocuparía	de	 la	danza,	el	yoga,	el	 inglés	y	 las	demás
lecciones.

—No	me	mientas,	 te	conozco	bien,	 siempre	has	odiado	estudiar,	 sólo	estás
tratando	de	evadirme	inventando	esas	clases	—dijo	Hayden.

—No,	 no	 lo	 estoy	 haciendo,	 esa	 era	 la	 antigua	 yo,	 la	 gente	 cambia,	 ahora
practico	 yoga,	 baile,	 inglés,	 matemáticas	 avanzadas,	 etc.,	 pero	 ya	 no	 aprendo
artes	marciales.

Después	de	las	palabras	de	Debbie,	por	un	momento	sólo	hubo	silencio	en	el
otro	extremo	de	la	línea.	—Solías	decir	que	nunca	dejarás	las	artes	marciales,	mi
madre	y	yo	te	pedimos	que	renunciaras	a	eso,	pero	te	negaste,	¿por	qué	ahora?
—Hayden	sabía	cuánto	solía	odiar	ella	esas	clases	que	acababa	de	mencionar.

Debbie	sonrió	y	respondió:	—Porque	ya	no	tengo	que	protegerte.	—Una	de
las	razones	por	las	que	ella	había	trabajado	duro	en	las	artes	marciales	era	para



proteger	a	Hayden	y	a	su	hermana,	Portia	Gu,	quien	era	tan	frágil	como	una	hoja
de	sauce.

Debbie	y	Hayden	comenzaron	a	salir	cuando	ella	tenía	16	años	y	su	relación
duró	dos	años,	sólo	unos	días	antes	de	cumplir	18,	por	alguna	razón	desconocida,
se	separaron.	Durante	esos	dos	años,	 siendo	su	novia,	Debbie	 fue	 la	que	había
protegido	a	su	novio	y	a	 la	hermana	de	este,	aunque	ella	misma	seguía	siendo
una	niña.

A	cambio	de	su	valentía,	 fue	 ridiculizada	por	el	propio	Hayden.	—No	eres
mujer	en	absoluto	—le	había	dicho	él	en	alguna	ocasión.

La	respuesta	de	Debbie	en	el	teléfono	hizo	que	el	corazón	de	este	último	se
hiciera	pedazos.	—Lo	siento,	no	te	traté	bien	antes,	no	valoré	lo	que	teníamos	y
en	 verdad	 lo	 lamento.	 Te	 he	 extrañado	 mucho	 durante	 los	 últimos	 tres	 años,
¿podemos	empezar	de	nuevo?	—Hayden	se	disculpó,	su	voz	se	escuchaba	llena
de	remordimiento

Él	 se	había	 involucrado	con	docenas	de	mujeres	después	de	que	Debbie	 lo
había	dejado,	pero	ninguna	de	estas	chicas	lo	había	amado	tanto	como	ella.

Debbie	 era	 tan	 atenta	 de	 tal	 manera	 que,	 aunque	 no	 sabía	 cocinar,	 para
asegurarse	 de	 que	 él	 comiera	 bien,	 solía	 llevarle	 comida	 hasta	 su	 trabajo,
además,	 ella	 había	 cambiado	 su	 carácter	 por	 Hayden.	 Solía	 ser	 alegre,	 pero
cuando	 supo	 que	 a	 la	 madre	 de	 su	 novio	 le	 gustaban	 las	 chicas	 tranquilas,
siempre	se	recordaba	a	sí	misma	que	debía	estar	seria	delante	de	ella,	sólo	para
obtener	su	aprobación.

Como	 la	 familia	 de	 Hayden	 era	 rica,	 algunas	 veces	 lo	 secuestraron,	 lo
chantajearon	 o	 solía	 meterse	 en	 cualquier	 problema,	 pero	 en	 todas	 esas
ocasiones,	Debbie	hizo	todo	lo	posible	por	protegerlo,	sin	importar	lo	peligrosa
que	fuera	la	situación.

Antes	ella	no	sabía	beber,	pero	cada	vez	que	su	novio	tenía	que	beber	en	una
cena,	Debbie	lo	hacía	por	él,	sólo	porque	beber	era	malo	y	quería	que	Hayden	se
mantuviera	 saludable,	 por	 lo	 tanto,	 pasó	 de	 ser	 una	 chica	 que	 bebía	 poco	 a,
gradualmente,	alguien	que	podía	aguantar	más	de	1	litro	de	licor.

Ella	 había	 hecho	 demasiadas	 cosas	 por	 él,	 pero	 eso	 se	 había	 terminado.
Hayden	la	había	perdido,	a	esa	chica	que	lo	había	amado	como	una	tonta,	pero
ahora	él	estaba	de	vuelta	y	la	quería	de	regreso,	se	había	prometido	a	sí	mismo
que	nunca	la	dejaría	ir	esta	vez.

—Hayden,	 es	 demasiado	 tarde	 —cada	 vez	 que	 Debbie	 mencionaba	 su
nombre,	algo	dolía	en	su	interior.	Ella	fue	quien	dio	más	en	su	relación,	pero	al
final,	todo	lo	que	obtuvo	fue	un	corazón	roto.

Todavía	 le	 dolía	 cuando	 recordaba	 su	 pasado,	 pero	 ahora	 ya	 lo	 había
superado.	 Debbie	 había	 seguido	 adelante,	 excepto	 por	 el	 dolor	 que	 aún	 le



provocaba,	no	tenía	otros	sentimientos	por	él.
Ella	terminó	la	llamada	telefónica	y	continuó	recorriendo	las	calles	como	si

nada	 hubiera	 pasado,	 cuando	 pasó	 por	 una	 barra	 de	 postres,	 los	 delicados
pasteles	 en	 los	 estantes	 de	 vidrio	 atrajeron	 su	 atención.	 Había	 pastel,	 pudín
helado	y	pan	 al	 vapor	de	varias	 capas,	 el	 sabor	durian	 era	 su	 favorito.	Debbie
recordó	que	Hayden	detestaba	ese	sabor,	cada	vez	que	ella	comía	un	aperitivo	de
durian	 frente	 a	 él,	 su	 novio	 decía	 que	 olía	 repugnante	 y	 que	 engordaría	 por
comer	 demasiado,	 incluso	 le	 había	 dicho	 que	 no	 comiera	 eso	 de	 durian	 en	 su
presencia.

De	la	nada,	Debbie	recordó	repentinamente	aquella	noche	cuando	estaba	con
Carlos,	podía	jurar	que	su	marido	también	odiaba	el	olor	del	durian.	No	obstante,
él	se	había	comido	la	merienda	con	ella	a	pesar	de	que	el	platillo	no	le	gustaba,
Debbie	sabía	por	la	expresión	de	su	rostro	que	se	estaba	obligando	a	sí	mismo	a
comer	el	pizza	de	durian.

Además,	 Carlos	 había	 pedido	 específicamente	 los	 pasteles	 crujientes	 y	 los
panqueques	de	durian	para	ella	el	otro	día	cuando	estaban	comiendo	en	el	quinto
piso	del	edificio	Alioth.

Quizás	 era	 porque	 él	 era	 varios	 años	 mayor	 que	 Debbie,	 pero	 Carlos	 era
atento	 en	muchas	 cosas.	 Él	 le	 pedía	 a	 Julie	 que	 hiciera	 guisados	 de	 durian	 o
postres	en	la	villa	de	vez	en	cuando.

Cuando	Debbie	se	coló	en	la	habitación	de	Carlos	por	primera	vez,	la	había
atrapado	 de	 inmediato,	 después	 de	 eso,	 ella	 había	 intentado	 escabullirse	 de
nuevo	en	su	habitación,	pero	él	nunca	la	detuvo.	Pensándolo	bien,	Debbie	creía
que	tal	vez	no	era	que	su	marido	no	supiera	que	ella	había	entrado	a	escondidas,
sino	que	quizás	la	había	dejado	entrar	a	propósito.

Desde	que	era	niña,	Debbie	le	temía	a	los	truenos	y	los	rayos,	un	día	había
ido	a	casa	de	Hayden	para	celebrar	el	cumpleaños	de	él,	cuando	terminó	la	fiesta,
era	 demasiado	 tarde,	 así	 que	 Debbie	 se	 quedó	 en	 la	 casa	 de	 Hayden,	 cuando
estaba	 durmiendo	 sola	 en	 la	 habitación	 de	 invitados	 esa	 noche,	 de	 repente	 un
trueno	rugió	y	los	rayos	brillaron.	Estaba	demasiado	asustada	para	dormir,	pero
no	podía	ir	a	la	alcoba	de	su	novio,	eso	sería	inapropiado.	Así	que	tocó	la	puerta
de	la	habitación	de	la	hermana	de	Hayden	y	 le	dijo	que	tenía	miedo	de	dormir
sola,	pero	lo	que	sucedió	después	la	dejó	consternada,	Portia	Gu	la	empujó	fuera
de	su	habitación	con	impaciencia	y	cerró	la	puerta.	—¡No	vuelvas	a	interrumpir
mi	sueño!	—le	advirtió	ella.	Debbie	 recordó	 lo	asustada	que	estaba	esa	noche,
tuvo	que	soportar	 los	 truenos,	 los	 relámpagos	y	dormir	sola	mientras	se	cubría
con	tres	capas	de	mantas.

Al	recordar	 todo	esto,	de	repente,	extrañó	a	Carlos:	ese	hombre	prepotente,
arrogante	y	odioso.



De	pronto,	ella	miró	la	pantalla	de	su	teléfono,	tenía	una	llamada	perdida	de
él,	Debbie	decidió	que	si	su	marido	volvía	a	llamar,	ella	respondería	la	llamada.

Dos	días	habían	pasado,	Carlos	todavía	no	llamaba.
Al	tercer	día,	Debbie	tuvo	una	gran	cena,	había	comido	tanto	que,	después	de

terminar	toda	la	comida,	se	frotó	el	estómago	y	decidió	pasear	por	las	calles	para
acelerar	su	digestión.	En	su	caminata	se	encontró	con	una	tienda	de	esmeraldas,
Debbie	entró	y	miró	a	su	alrededor,	en	la	penumbra,	una	hebilla	con	el	símbolo
de	paz	llamó	su	atención.	—Me	gustaría	echarle	un	vistazo	a	esa	—le	dijo	ella	al
encargado	gordo	y	calvo.

—Por	supuesto	señorita,	todas	las	piezas	en	nuestra	tienda	son	genuinas,	esta
hebilla	 con	 el	 símbolo	 de	 la	 paz	 está	 exquisitamente	 pulida	 —sonrió	 el
encargado.

—¿Cuánto	cuesta?	—preguntó	Debbie.
—28.000	dólares,	un	excelente	precio	—dijo	el	encargado	de	la	tienda.
Los	ojos	de	 la	chica	se	agrandaron	al	escuchar	el	costo,	eso	era	demasiado

caro	 para	 una	 hebilla.	 Ella	 sabía	 un	 poco	 sobre	 esmeraldas,	 para	 evaluar	 su
calidad,	 miró	 la	 hebilla	 contra	 la	 luz	 y	 descubrió	 que	 no	 era	 transparente	 en
absoluto,	definitivamente	no	valía	28.000	dólares.

Así	que	Debbie	volvió	a	poner	la	hebilla	en	su	lugar	y	dijo:	—Voy	a	mirar	un
poco	más.

Al	verla	darse	la	vuelta,	el	hombre	puso	una	expresión	de	horror	en	su	rostro
y	dijo	bruscamente:	—¿Cómo	puedes	no	comprarla	después	de	mirarla?

Ella	 estaba	 confundida.	 —¿Qué	 quieres	 decir?	 ¿Tengo	 que	 comprarla
después	 de	 mirarla?	 ¿Por	 qué?	 No	 me	 gusta,	 así	 que	 por	 supuesto,	 no	 la
compraré	—Debbie	pensó	que	el	hombre	estaba	siendo	ridículo.

El	 encargado	golpeó	 la	mesa	 con	 fuerza	 con	 su	mano	obesa	y	 anunció:	—
¿Por	qué	la	miraste	si	no	tenías	la	intención	de	comprarla?	¡Debes	comprarla!

—¿Cómo	puedes	 forzar	 a	 tus	 clientes	 a	 comprar	 cosas	que	no	quieren?	—
Debbie	se	detuvo	a	observar	alrededor	de	la	tienda.	Cuatro	hombres	de	aspecto
siniestro	jugaban	mahjong	sentados	alrededor	de	una	mesa	cuadrada	cerca	de	la
entrada,	al	escuchar	la	conversación	entre	el	encargado	y	la	muchacha,	se	dieron
la	vuelta	y	la	miraron	de	forma	perversa.

—Sí,	 te	 estoy	 obligando	 a	 comprarla,	 ¿y	 qué?	 ¡Dame	 el	 dinero!	 ¡28.000
dólares	 y	 ni	 un	 centavo	 menos!	 —por	 la	 forma	 en	 que	 Debbie	 se	 vestía,	 el
hombre	calvo	podía	decir	que	ella	era	una	chica	con	dinero	y	que	iba	a	estafarla
antes	de	dejarla	ir.

Debbie	quería	salir	de	 la	 tienda	 tan	pronto	como	pudiera,	así	que	 ignoró	al
hombre	y	se	dio	la	vuelta	para	caminar	hacia	la	puerta,	sin	embargo,	el	hombre
tomó	 un	 control	 remoto	 y	 cerró	 la	 puerta	 automática.	 —¡No	 puedes	 irte	 sin



comprarla!
La	sangre	de	 la	muchacha	se	 le	 subió	al	 rostro.	—¡No	me	presiones!	 ¡Este

cerdo	 está	 buscando	 problemas!	—entonces	 Debbie	 se	 lanzó	 hacia	 el	 hombre
calvo	 y	 se	 aferró	 a	 su	 cuello.	 —¡Abre	 la	 maldita	 puerta!	 —advirtió	 ella
enfurecida.
	
	



Capítulo	69

Viene	por	ella

Al	oír	la	conmoción,	los	cuatro	hombres	que	estaban	en	la	mesa	dejaron	de
jugar	 al	 mahjong	 y	 se	 levantaron	 de	 sus	 asientos,	 rápidamente	 rodearon	 a
Debbie.	 Los	 cuatro	 la	 miraron	 con	 seriedad	 como	 perros	 peleando	 por	 unos
huesos,	ella	se	quedó	sin	otra	opción,	tenía	que	luchar	para	salir.

Debbie	 tiró	al	encargado	de	la	 tienda	al	suelo	y	 lo	 lanzó	aullando	de	dolor,
luego	se	tronó	el	cuello	y	estaba	preparada	para	golpear	su	próximo	objetivo.	A
estas	 alturas,	 los	 otros	 cuatro	 hombres	 podían	 ver	 que	 la	 chica	 no	 era	 fácil	 de
vencer,	uno	de	ellos	 sacó	su	 teléfono	y	 llamó	a	alguien.	—Hay	una	mujer	que
sabe	Kung	Fu,	envía	a	Herb	y	a	Ron.

Al	oír	que	venían	más	enemigos,	Debbie	planeó	su	huida,	entonces	soltó	al
hombre	que	estaba	agarrando,	aprovechó	una	oportunidad	y	corrió	hacia	la	parte
trasera	 de	 la	 tienda,	 buscando	 desesperadamente	 una	 puerta	 trasera,	 ¡pero	 no
había	ninguna!

Sólo	era	una	habitación	en	la	que	había	entrado	por	error.	Cuando	Debbie	se
dio	cuenta	de	dónde	estaba,	quiso	salir	corriendo,	pero	la	puerta	de	la	habitación
estaba	cerrada	con	llave	por	esos	hombres.

—Quédate	 aquí,	 saldrás	 cuando	 pagues	 el	 dinero	—dijo	 afuera	 uno	 de	 los
sujetos.

Ella	 se	 sacó	 el	 teléfono	 del	 bolsillo	 y	 quiso	 llamar	 a	 la	 policía,	 pero
enseguida,	 otro	 de	 los	 hombres	 gritó:	—Puedes	 llamar	 a	 la	 policía	 si	 quieres,
pero	 nadie	 se	 atreve	 a	 meterse	 con	 nosotros,	 ni	 siquiera	 la	 policía,	 te	 dejo
mantener	tu	celular	porque	no	me	preocupa	que	los	llames.

Debbie	no	se	creyó	ese	cuento	y	llamó	a	la	policía	de	todos	modos,	ellos	le
dijeron	que	estaban	en	camino	y	que	estarían	allí	pronto,	pero	una	hora	después
nadie	había	llegado.	—Entonces,	estos	imbéciles	no	estaban	bromeando	cuando
dijeron	que	la	policía	no	se	metía	con	ellos	—murmuró	ella	en	voz	baja.

Pasó	 un	 minuto	 o	 dos	 cuando	 los	 hombres	 que	 estaban	 afuera	 finalmente
perdieron	la	paciencia,	abrieron	la	puerta	y

dos	sujetos	de	aspecto	extraño	y	voluminoso	que	medían	más	de	dos	metros
de	 altura	 entraron	 y	 se	 pusieron	 delante	 de	 Debbie.	 Uno	 de	 ellos	 estaba
masticando	una	nuez	de	betel.	—¡Perra,	dame	tu	bolso!	—grito	el	sujeto,	pero	su



pronunciación	era	 tan	mala	que	ella	no	pudo	entender	 lo	que	acababa	de	decir.
'¿Eh?	¿Qué	tipo	de	lenguaje	es	ese?	¿Qué	está	ladrando?',	a	Debbie	le	tomó	un
largo	 rato	darse	 cuenta	 de	que	 él	 le	 estaba	pidiendo	 su	bolso.	Buscando	 en	 su
mochila,	sacó	su	bolso	y	se	lo	entregó	al	hombre	con	la	nuez	de	betel.	—Aquí
tienes,	¿lo	ves?	Soy	muy	pobre,	no	era	que	no	quisiera	esa	hebilla	con	el	símbolo
de	paz,	 la	verdad	es	que	es	un	 lujo	que	no	me	puedo	permitir.	Sólo	 tengo	300
dólares,	vamos,	puedes	abrir	mi	cartera	y	verlo	por	ti	mismo.

El	 hombre	 de	 la	 nuez	 de	 betel	 se	 burló.	—¿Qué	 estás	 haciendo?	 ¡Abre	 tu
aplicación	de	pago	móvil	y	dame	tu	celular!

'Aunque	habla	como	si	tuviera	dos	lenguas	peleando,	después	de	todo	no	es
tan	estúpido',	pensó	Debbie	para	sí	misma.

Ella	 agarró	 su	 teléfono	 con	 fuerza,	 era	 su	 única	 esperanza	 y	 nunca	 se	 los
entregaría.

Entonces,	se	le	ocurrió	una	idea,	hizo	clic	en	el	botón	contactos	de	su	celular
e	 intentó	 desesperadamente	 intimidar	 a	 sus	 captores.	 —Conozco	 gente	 muy
poderosa,	las	personas	que	conozco	te	patearán	el	trasero	si	se	atreven	a	hacerme
daño.

Sin	embargo,	el	hombre	de	la	nuez	de	betel	no	parecía	asustado	en	absoluto.
—Llama	a	quien	quieras,	esperemos	a	ver	quién	viene,	si	viene	uno,	ganaremos
28.000...	si	vienen	dos,	entonces	ganaremos...	esto...	a	ver....

—56.000	 dólares,	 si	 vienen	 dos	 personas,	 ustedes	 ganan	 56.000	 —dijo
Debbie.	 No	 pudo	 aguantar	 ver	 al	 hombre	 torturado	 por	 las	 matemáticas,	 sin
embargo,	lo	encontró	demasiado	tonto	y	escondió	una	sonrisa	maliciosa.	—¡Dios
mío!	Y	yo	que	pensé	que	era	mala	en	matemáticas	—Debbie	desplazó	el	registro
de	llamadas	de	un	lado	a	otro,	mientras	sus	ojos	vagaban	por	la	habitación.	Ella
estaba	buscando	una	forma	de	escapar,	no	 tenía	 la	 intención	de	 llamar	a	nadie,
pero	su	dedo	accidentalmente	tocó	el	número	de	Hayden.	Cuando	se	dio	cuenta,
el	 celular	 ya	 estaba	marcando,	 la	 llamada	 fue	 respondida	 rápidamente,	 pero	 lo
que	 él	 dijo	 fue	 realmente	 decepcionante.	 —Deb,	 una	 conferencia	 muy
importante	 está	 por	 comenzar,	 ¿tienes	 algo	 importante	 que	 decirme?	 Si	 no,
entonces	tengo	que	dejarte.

De	 alguna	 manera,	 Debbie	 quería	 ver	 cómo	 reaccionaría	 Hayden	 cuando
supiera	lo	que	le	estaba	pasando.	—Sí,	algunas	personas	están	tratando	de....

—¿De	 qué?	 —él	 ni	 siquiera	 se	 esperó	 a	 escucharla.	 —¿Sabes?,	 la
conferencia	ha	comenzado,	tengo	que	irme,	haré	que	mi	secretaria	te	devuelva	la
llamada	más	tarde,	¿de	acuerdo?	—en	realidad,	Hayden	tenía	una	reunión,	pero
aún	no	había	comenzado	cuando	Debbie	llamó.	Él	había	mentido	porque	estaba
enojado	con	ella	por	colgarle	anteriormente,	así	que	decidió	terminar	la	llamada
a	toda	prisa.



A	Hayden	nunca	se	le	ocurrió	que,	puesto	que	Debbie	había	llamado	a	esta
hora	tan	tardía,	podría	haberle	ocurrido	algo	horrible.

Los	dos	hombres	en	la	habitación	se	impacientaron	aún	más,	cuando	terminó
la	llamada,	se	llevaron	el	celular	de	la	chica	y	uno	de	ellos	dijo:	—No	creo	que
no	 tengas	dinero	en	 tu	 teléfono	o	en	 tu	 tarjeta,	ven,	voy	a	pasar	 tu	 tarjeta	y	 tú
ingresarás	el	código.

Luego	 buscaron	 en	 su	 bolso	 la	 tarjeta	 que	 Carlos	 le	 había	 dado,	 era	 una
tarjeta	Visa	Premium	edición	dorada.

Antes	 de	 que	 pudieran	 pasarla,	 el	 teléfono	 de	 Debbie	 volvió	 a	 sonar,	 el
identificador	de	llamadas	decía	'Viejo'.

Debbie	 recuperó	 las	 esperanzas,	 después	 de	 decepcionarse	 con	 Hayden,
comenzó	a	esperar	el	rescate	de	su	marido.

—Tengo	que	responder	esa	llamada	—dijo	ella	pero
los	 dos	 sujetos	 se	 negaron.	 —¡Al	 infierno	 con	 la	 llamada!	 ¡Date	 prisa	 y

escribe	el	código	ahora!	—exigió	uno	de	los	hombres.
El	 sujeto	 que	 sostenía	 su	 teléfono	 colgó	 la	 llamada	 con	 un	 ligero

deslizamiento,	habían	provocado	a	Debbie	y	ella	ya	no	quería	seguirles	el	juego.
'¿Por	qué	debería	tirar	los	28.000?	Sólo	hay	una	forma	de	averiguar	si	funcionará
o	no,	supongo	que	tendré	que	intentarlo',	dijo	Debbie	para	sí	misma.	Tan	pronto
como	salieron	de	la	habitación,	ella	retrocedió	varios	pasos	y	se	dirigió	hacia	uno
de	los	hombres,	saltó	a	su	espalda,	lo	estranguló	con	el	brazo	derecho,	luego	le
dio	una	patada	en	la	rodilla	y	el	sujeto	cayó	dolorosamente.

El	hombre	de	la	nuez	de	betel	se	estiró	un	poco	y	luego	lanzó	su	puño	hacia
Debbie,	 pero	 ella	 le	 bloqueó	 el	 brazo	 con	 la	 pierna,	 lo	 cual	 le	 causó	 un	 dolor
insoportable.

El	 hombre	 de	 rodillas	 estiró	 su	 pierna	 derecha	 para	 darle	 un	 barrido	 a
Debbie,	 pero	 ella	 estaba	 ocupada	mientras	 golpeaba	 al	 hombre	 de	 la	 nuez	 de
betel,	así	que	no	vio	venir	la	pierna	del	otro	sujeto.	Debbie	cayó	con	fuerza	con
la	espalda,	luego	se	puso	de	pie	haciendo	una	mueca,	se	arregló	la	ropa,	saltó	en
el	aire	estirando	las	piernas	y	les	dio	a	los	dos	individuos	una	fuerte	patada	en	el
pecho.

Luego,	con	el	apoyo	de	una	mesa,	ella	saltó	y	levantó	el	puño	hacia	el	ojo	del
hombre	de	la	nuez	de	betel,	sin	embargo,	esta	vez	falló.

El	hombre	la	agarró	por	la	muñeca	y	le	retorció	el	brazo	detrás	de	la	espalda,
luego	abofeteó	a	Debbie	en	la	cara.	Cuando	estaba	a	punto	de	darle	una	patada	a
la	 chica,	 hubo	 un	 fuerte	 golpe	 en	 la	 puerta	 de	 la	 tienda,	 el	 encargado,	 quien
estaba	 sentado	 en	una	 silla	mientras	 fumaba,	 le	 indicó	 al	 hombre	 de	 nuez	que
mantuviera	a	la	muchacha	escondida,	él	obedientemente	arrastró	a	Debbie	hacia
el	dormitorio,	sosteniéndola	con	fuerza.



Cuando	se	abrió	la	puerta,	una	docena	de	hombres	de	aspecto	feroz	estaban
parados	afuera	de	 la	 tienda,	 el	hombre	 líder	 se	percató	de	 las	 sillas	 caídas,	 los
escaparates	rotos	y	su	rostro	se	endureció.

El	encargado	estaba	abrumado	y	asustado	al	ver	a	tales	hombres	en	su	tienda,
especialmente	 por	 su	 líder,	 cuya	 presencia	 era	 tan	 intimidante	 como	 la	 de	 un
demonio,	en	ciudad	J,	pocas	personas	eran	 tan	distinguidas	como	este	hombre.
—¿En	 qué	 puedo	 ayudarle?	 —preguntó	 el	 encargado	 educadamente	 con	 una
sonrisa,	pero	nadie	respondió.	El	hombre	líder	entró	en	la	tienda	arrogantemente
con	sus	nuevos	zapatos	de	cuero,	el	GPS	en	el	teléfono	de	Debbie	mostró	que	se
encontraba	 en	 este	 lugar.	 '¿Dónde	 está	 ella?',	Carlos	 sacó	 su	 teléfono	 y	marcó
nuevamente	el	número	de	su	esposa,	justo	como	él	había	esperado,	su	celular	se
escuchó	en	el	dormitorio.

En	este	momento,	la	boca	de	Debbie	estaba	cubierta,	a	través	del	hueco	en	la
puerta,	ella	pudo	ver	a	su	marido	afuera	de	la	habitación.	Estaba	tan	emocionada
que	quería	gritar,	pero	todo	lo	que	podía	hacer	eran	gruñidos,	el	hombre	de	nuez
cubría	su	boca	tan	fuerte	que	ni	siquiera	podía	respirar.

El	celular	de	Debbie	todavía	estaba	sonando	en	el	suelo,	cuando	vio	que	el
identificador	 de	 llamadas	 decía	 'Viejo'	 en	 la	 pantalla,	 casi	 lloró	 de	 alegría,	 ¡él
había	venido	por	ella!

Carlos	 miró	 al	 encargado,	 caminó	 hacia	 la	 puerta	 de	 la	 habitación
apresuradamente	y	la	abrió	de	una	patada,	lo	que	vio	dentro	del	cuarto	hizo	que
su	corazón	se	rompiera	en	mil	pedazos	y	su	rostro	se	arrugó	de	coraje.

Debbie	estaba	detenida	en	el	suelo	por	dos	hombres,	su	ropa	era	un	desastre,
su	cara	estaba	presionada	contra	el	suelo,	su	boca	cubierta	y	sus	manos	habían
sido	retorcidas	detrás	de	su	espalda.
	
	



Capítulo	70

¡Haz	pedazos	la	maldita	tienda!

La	forma	en	que	trataban	a	su	esposa	hizo	que	a	Carlos	le	hirviera	la	sangre,
caminó	sombríamente	como	un	asesino	de	almas	y	antes	de	que	los	dos	hombres
robustos	pudieran	darse	cuenta,	envió	a	uno	de	ellos	al	suelo,	luego	pateó	al	otro
a	un	lado	de	la	vieja	cama.

Luego	ayudó	a	Debbie	a	incorporarse	y	la	abrazó,	su	cabello	estaba	hecho	un
desastre,	con	suavidad,	él	apartó	el	pelo	despeinado	de	sus	ojos	y	le	preguntó	en
un	susurro:	—¿Estás	bien?	—Había	algunos	rasguños	en	el	rostro	de	su	mujer,
preocupado	de	que	pudiera	dolerle,	Carlos	evitó	tocarle	la	cara	y	solo	sopló	un
poco	de	polvo.

Con	 lágrimas	 cayendo	 por	 sus	 mejillas,	 Debbie	 asintió	 para	 decirle	 que
estaba	bien.

Carlos	la	mantuvo	a	una	distancia	segura	de	los	dos	hombres	caídos,	y	luego
caminó	hacia	ellos,	levantó	a	uno	de	los	sujetos,	torció	uno	de	sus	brazos	detrás
de	 su	 espalda	 y	 luego,	 con	 un	 chasquido,	 le	 dislocó	 el	 brazo,	 el	 hombre	 sólo
aulló	de	dolor.

Mientras	Debbie	 sobaba	 sus	muñecas,	 su	marido	 rompía	 el	 brazo	 del	 otro
hombre,	 ella	 se	 quedó	 impresionada	 cuando	 vio	 a	 Carlos	 derribar	 a	 los	 dos
sujetos	 robustos	 tan	 rápidamente	con	sus	propias	manos.	Al	ver	su	 ira,	Debbie
comenzó	a	preocuparse	de	si	su	marido	los	mataría,	los	delincuentes	lloraron	y
gritaron	como	si	fueran	cerdos	llevados	a	un	matadero.	Después	de	unos	largos
minutos	 que	 parecieron	 un	 siglo	 para	 los	 hombres,	 Carlos	 finalmente	 decidió
descansar	sus	brazos	y	atender	a	su	mujer,	relajó	las	muñecas,	ayudó	a	Debbie	a
levantarse	y	la	sacó	de	la	habitación.	Cuando	salieron,	el	encargado	de	la	tienda
estaba	esperando	a	Carlos	de	rodillas,	obviamente,	se	había	dado	cuenta	de	que
había	cometido	un	gran	error	al	meterse	con	la	persona	equivocada.

—¿Qué	fue	lo	que	pasó?	—Carlos	le	preguntó	a	su	esposa	con	indiferencia.
Debbie	se	sorprendió	ante	la	pregunta,	como	su	marido	había	golpeado	a	los	dos
hombres	sin	decir	nada,	había	pensado	que	nunca	se	molestaría	en	preguntar	la
causa	 del	 asunto.	 '¿Acaso	 perdió	 la	 razón	 por	mi	 culpa?',	 pensó	 ella	 por	 unos
segundos.	Luego	señaló	la	hebilla	con	el	símbolo	de	la	paz	en	el	estante	y	dijo:
—Me	obligaron	a	comprar	ese	artículo	y	no	me	querían	dejar	ir	a	menos	que	les



diera	el	dinero.
Carlos	miró	 la	hebilla	y	se	quedó	callado,	su	mujer	continuó:	—Me	pedían

28.000	 dólares,	 pero	 la	 verdad	 es	 que	 no	 vale	 eso,	 por	 supuesto	 que	 no	 la
compraría.	Luego	me	 encerraron	 en	 esa	 habitación,	 también	me	 arrebataron	 el
bolso	 y	 quisieron	 cobrarme	 con	 la	 tarjeta	 bancaria,	 lo	 siento,	 quise	 decir,	 tu
tarjeta.

Con	 sólo	una	mirada,	 su	marido	 supo	que	 la	hebilla	de	 la	paz	era	 falsa,	ni
siquiera	valía	100	dólares,	mucho	menos	28.000	y	lo	peor	era	que	habían	tratado
de	obligar	a	su	esposa	a	comprarla.

Él	soltó	 la	mano	de	Debbie,	se	acercó	a	 la	vitrina	y	 la	pateó	 tan	fuerte	que
esta	se	derrumbó	en	pedazos,	los	falsos	artículos	de	esmeralda	que	se	mostraban
dentro	del	estante	se	desmantelaron	en	un	segundo.

Debbie	 se	 sobresaltó	 porque	 nunca	 había	 visto	 a	 su	 esposo	 arder	 de	 rabia,
había	visto	muchas	facetas	de	él	esta	noche.

—¡Destruye	 esta	 maldita	 tienda!	 —Carlos	 le	 ordenó	 a	 Tristán
despiadadamente.

—Sí	Sr.	Huo	—Tristán	hizo	un	gesto	a	los	hombres	detrás	de	él	y	una	docena
de	hombres	se	adelantaron	y	comenzaron	a	aplastar	todo	lo	que	tenían	ante	sus
ojos.

El	encargado	gimió	y	suplicó	llorando,	pero	¿a	quién	le	importaba?	¿Quién
se	atrevería	a	cuestionar	las	órdenes	de	Carlos?

La	 puerta	 de	 la	 tienda	 permaneció	 cerrada	 todo	 el	 tiempo,	 así	 que	 aunque
algunas	personas	escucharon	el	 ruido	en	el	 interior,	no	sabían	exactamente	qué
estaba	 sucediendo,	 por	 lo	 tanto,	 no	 había	 ningún	 extraño	 para	 presenciar	 los
acontecimientos.

Mientras	sus	hombres	estaban	ocupados	rompiendo	la	tienda,	Carlos	sacó	a
Debbie	 de	 allí,	 él	 y	 su	mujer	 caminaban	 en	 la	 banqueta	 tomados	 de	 la	mano,
ambos	 mantenían	 la	 boca	 cerrada	 como	 para	 no	 perturbar	 la	 atmósfera
inquietantemente	silenciosa	que	los	rodeaba.

Ella	estaba	pensando	que	ahora	que	su	marido	la	había	encontrado,	también
debía	saber	dónde	se	alojaba,	por	razones	obvias,	se	dio	cuenta	de	que	se	dirigían
a	su	hotel.

—Viejo	—dijo	Debbie,	pero	Carlos	no	respondió,	ni	miró	atrás,	no	parecía
importarle	lo	que	ella	decía.

—Carlos	Huo	—pero	nuevamente
hubo	silencio.
—Sr.	Huo	—sin	embargo,	aún	no	había	respuesta	alguna,	el	silencio	parecía

ensordecedor.
No	 queriendo	 ser	 ignorada	 por	 más	 tiempo,	 Debbie	 corrió	 delante	 de	 su



esposo	y	le	bloqueó	el	camino,	él	la	miró	con	indiferencia,	pero	permaneció	en
silencio.

—Sr.	Guapo,	gracias	por	salvarme	esta	noche	—dijo	ella	cortésmente.
Carlos	 le	 soltó	 la	 mano,	 se	 quitó	 la	 chaqueta	 y	 se	 la	 puso	 sobre	 su	 sucia

chaqueta	blanca,	aquel	gesto	 le	dio	mucha	confianza	y	 le	provocó	 ternura	a	su
mujer.

Mientras	ella	todavía	parecía	inquieta,	él	la	levantó,	la	llevó	en	sus	brazos	y
siguió	caminando,	nunca	un	hombre	 la	había	 tratado	de	esta	manera,	Carlos	 la
trataba	como	si	ella	fuera	la	cosa	más	preciada	en	su	vida.

—Viejo...	—murmuró	Debbie.
—¡Cállate!	—el	gruñido	de	su	esposo	le	hizo	perder	todo	el	coraje	que	tenía

para	 continuar	 con	 lo	 que	 estaba	 tratando	 de	 decir,	 Carlos	 sonaba	 realmente
enojado.

Cuando	llegaron	a	su	habitación,	él	miró	a	su	alrededor,	el	 lugar	no	era	tan
malo	como	pensaba,	al	menos	su	mujer	se	había	conseguido	una	habitación	con
vista	al	lago.

Entonces,	Carlos	la	bajó	de	sus	brazos,	cerró	la	puerta	con	llave	y	luego...	¡la
empezó	a	desnudar!

Aturdida,	Debbie	tomó	su	mano	y	le	preguntó:	—¿Q...	qué	es	lo	que	quieres?
—¡Tú!	—respondió	él	con	indiferencia.
Por	un	momento,	ella	cayó	en	un	profundo	pozo	de	confusión,	pero	cuando

se	dio	cuenta	de	lo	que	literalmente	quería	decir	su	marido,	su	rostro	se	llenó	de
vergüenza.

'Es	un	cerdo	pervertido',	maldijo	Debbie	en	su	interior.	—No,	no	lo	hagas,	Sr.
Guapo,	me	disculpo.	De	verdad	lo	siento,	lo	que	hice	estuvo	mal,	no	te	enfades,
¿de	acuerdo?	—dijo	ella.

Carlos	 continuó	 quitándole	 la	 chaqueta,	 como	 si	 no	 pudiera	 escucharla,	 su
esposa	se	aferró	a	su	ropa	con	fuerza,	pero	luego	él	levantó	su	camisa.

—¡Carlos	Huo,	 sé	un	 caballero!	 ¿Cómo	puedes	 ser	 tan	obsceno?	 ¡Quítame
las	manos	de	encima!	—exclamó	ella.

Continuando	ignorándola,	Carlos	la	puso	a	espaldas	contra	él,	cuando	estuvo
seguro	 de	 que	 no	 había	 lesiones	 en	 su	 cuerpo,	 finalmente	 bajó	 su	 camisa	 y	 le
arregló	la	ropa.

A	 estas	 alturas,	 Debbie	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 este	 hombre	 no	 tenía	 malas
intenciones,	pero	entonces,	él	comenzó	a	quitarle	los	pantalones	también.	—No
estoy	herida	—dijo	su	esposa	apresuradamente.

Carlos	 se	 sintió	 aliviado,	 después	 de	mirarla,	 le	 preguntó:	—Debbie	Nian,
¿cómo	vamos	a	resolver	esto?

Cuando	Debbie	vio	su	rostro,	toda	su	ira	se	desvaneció	en	el	aire,	porque	fue



ella	quien	hizo	 las	cosas	mal.	—Sé	que	me	equivoqué,	así	que	por	 favor	no	 te
enojes	—suplicó	en	voz	baja	sosteniendo	la	mano	de	su	esposo	con	una	sonrisa
aduladora.

Como	la	chica	poco	femenina	que	era,	eso	era	lo	mejor	que	podía	hacer	para
comportarse	de	forma	linda	y	tierna,	aunque	en	realidad,	actuar	de	esa	forma	era
una	tortura	para	ella.

Sin	 embargo,	 el	 hombre	 no	 parecía	 apreciar	 sus	 esfuerzos,	 él	 se	 mantuvo
indiferente	y	no	creyó	una	palabra	de	lo	que	Debbie	acababa	de	decir.

Ella	 se	 sintió	 completamente	 frustrada,	 desesperada	 por	 demostrar	 su
sinceridad,	levantó	la	mano	derecha	y	dijo:	—Te	juro	que	es	verdad	cada	palabra
que	acabo	de	decir,	estoy	realmente	agradecida	por	lo	que	hiciste	por	mí	hoy	y
prometo	que	te	escucharé	cuando	regresemos.

De	 repente,	 Carlos	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos,	 el	 corazón	 de	 Debbie	 latía
nerviosamente,	 ni	 siquiera	 sabía	 cómo	 reaccionar	 ante	 tal	 situación.	—Nunca
vuelvas	a	viajar	sola	—exigió	su	marido,	ella	asintió	llena	de	nervios.	'¿Es...	está
preocupado	 por	 mí?',	 se	 preguntó	 Debbie,	 no	 obstante,	 se	 sentía	 dudosa.	 —
Carlos	Huo,	¿por	qué	estás	aquí?	—finalmente,	 ella	 reunió	el	 coraje	 suficiente
para	formular	la	pregunta	crucial	que	la	había	preocupado	a	lo	largo	del	día,	al
mismo	tiempo,	una	parte	de	su	ser	esperaba	que	su	respuesta	fuera	"Estoy	aquí
por	ti.

—Sólo	estaba	de	paso	—respondió	Carlos	tranquilamente.
Debbie	se	negó	a	creer	una	sola	palabra	de	lo	que	su	esposo	acababa	de	decir.

Pensando	que	 él	 había	venido	 aquí	por	 ella,	 envolvió	 sus	brazos	 alrededor	del
cuello	de	Carlos	con	felicidad,	se	puso	de	puntillas	y	 lo	besó	en	 la	mejilla	con
afecto.

'Gracias	 Carlos	 Huo,	 gracias	 por	 permitirme	 confiar	 en	 ti',	 dijo	 ella	 en	 su
interior.
	
	
	
	
	



Capítulo	71

Un	hombre	autoritario

En	 este	momento,	Debbie	 sintió	 que	Carlos	 era	mucho	más	 confiable	 que
otros	 hombres	 a	 su	 alrededor,	 como	 Jeremías	 y	 Hayden.	 Este	 último	 había
admitido	sin	rodeos	que	todavía	la	amaba,	a	pesar	de	eso,	no	estaba	allí	cuando
ella	necesitaba	su	ayuda.

Sin	 embargo,	 cuando	 ella	 besó	 a	 Carlos	 en	 la	 mejilla,	 él	 la	 apartó
suavemente,	 caminó	 hacia	 la	 mesita	 de	 noche	 y	 marcó	 el	 número	 de	 la
recepcionista.	—Hablo	de	la	habitación	1206,	necesitamos	un	botiquín,	gracias.

Antes	de	obtener	una	respuesta	positiva	definitiva,	Carlos	colgó	el	teléfono,
su	esposa	se	sobresaltó.	'¿De	verdad?	¿Así	es	como	usualmente	le	pide	a	la	gente
que	 le	 haga	 un	 favor?	No	 creo	 que	 le	 vayan	 a	 traer	 pronto	 ese	 botiquín',	 dijo
Debbie	en	su	mente.

Sin	embargo,	a	los	tres	minutos	sonó	el	timbre,	ella	corrió	a	abrir	la	puerta	y
vio	a	una	empleada	del	hotel	parada	afuera	con	un	botiquín	en	sus	manos.

—Muchas	gracias	—Debbie	le	agradeció	educadamente	y	se	hizo	cargo	del
kit.

—De	nada	señorita	—respondió	la	empleada	del	lugar.
Después	de	cerrar	la	puerta	detrás	de	la	chica,	Debbie	se	acercó	a	su	marido

y	le	dio	el	botiquín,	él	lo	abrió,	sacó	algunos	hisopos	y	una	botella	de	solución
antiséptica	 antes	 de	 llevar	 a	 su	 esposa	 a	 una	 silla.	 —Siéntate,	 te	 limpiaré	 la
herida	—le	ofreció	Carlos	gentilmente.

—¿De	 verdad?	 ¿Acaso	 sabes	 cómo	 limpiar	 heridas?	 —preguntó	 ella	 con
absoluta	incredulidad.

Él	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 respondió	 con	 indiferencia:	 —Hace	 tiempo
estuve	 en	 la	 fuerza	 especial,	 limpiar	 heridas	 es	 algo	 insignificante	 para	mí,	 es
una	de	las	habilidades	más	necesarias	que	debemos	aprender.

—¡Realmente	 estuviste	 en	 el	 ejército!	—exclamó	Debbie.	 En	 una	 ocasión,
ella	 pudo	 notar	 por	 su	 forma	 de	 pararse,	 que	 él	 había	 tenido	 algún	 tipo	 de
entrenamiento	para	combate,	pero	no	esperaba	que	su	marido	hubiera	servido	en
la	 fuerza	 especial.	No	pudo	 evitar	 seguir	 preguntándole.	—Entonces,	 ¿por	 qué
dejaste	el	ejército	y	te	convertiste	en	CEO?	¿No	te	gustó	servir	en	el	ejército?	—
dijo	Debbie	confundida.



Ella	 realmente	 deseaba	 verlo	 con	 el	 uniforme	 militar,	 seguramente	 luciría
muy	guapo	así.

—Es	una	 larga	 historia,	 te	 la	 contaré	 en	 otro	momento	—después	 de	 estas
palabras,	 Carlos	 desenroscó	 la	 tapa	 de	 la	 solución,	 introdujo	 un	 hisopo	 y
comenzó	a	limpiar	la	herida	de	su	esposa	con	suavidad.

Luego	 se	 escuchó	 un	 fuerte	 gemido,	 aquella	 era	 una	 especie	 de	 solución
barata	y	le	provocó	a	Debbie	una	sensación	punzante	en	la	herida.	Seguramente
ella	estaba	 teniendo	un	dolor	 insoportable,	cada	vez	que	su	esposo	 limpiaba	 la
herida	con	el	hisopo,	Debbie	se	estremecía	de	dolor.	Pero	aún	así,	ella	era	mucho
más	fuerte	que	otras	chicas	para	resistir	el	dolor,	cualquier	otra	mujer	ya	habría
llorado	si	estuviera	en	lugar	de	Debbie.

Carlos	 se	 detuvo	 al	 escuchar	 su	 respiración	 entrecortada,	 estaba
acostumbrado	a	este	tipo	de	solución,	pero	olvidó	que	su	esposa	era	una	chica	y
que	el	dolor	podría	parecerle	insoportable.	Su	rostro	se	suavizó	cuando	dijo:	—
Lo	 siento,	 olvidé	 recordarte	que	 la	 solución	podría	doler	 bastante,	 seré	 rápido,
sólo	espera	un	poco	más	—luego	continuó	limpiando	la	herida.

—Está	bien,	puedo	soportarlo	—dijo	Debbie.	Si	Karen	y	Kristina	estuvieran
aquí,	le	regañarían	a	su	amiga	sobre	la	forma	en	que	esta	actuó	ante	Carlos,	otras
chicas	sin	duda	 fingirían	que	era	muy	doloroso	e	 incluso	derramarían	 lágrimas
para	llamar	su	atención.

No	obstante,	Debbie	actuó	con	valentía,	se	comportó	como	si	no	le	doliera	en
absoluto	y	se	negó	obstinadamente	a	hacerle	saber	a	su	marido	la	intensidad	del
dolor	que	estaba	enfrentando.

Ella	 fijó	 sus	 ojos	 en	 el	 hombre	 que	 estaba	 enfocado	 en	 limpiar	 su	 herida,
después	de	un	rato,	no	pudo	resistir	su	impulso	y	preguntó:	—Carlos,	¿por	qué
viniste	hoy	a	mí?

Ignorando	su	pregunta,	él	sacó	un	curita	y	estaba	a	punto	de	ponerlo	sobre	su
herida.	—No	quiero	tener	un	curita	en	mi	cara	—se	negó	Debbie.	 'Eso	se	vería
bastante	raro	en	mi	rostro',	pensó	ella.	Era	sólo	una	pequeña	herida,	pero	Carlos
insistió.	—Insisto	en	que	te	lo	pongas	ahora,	si	quieres	puedes	quitártela	mañana
temprano.

—¡Bien!	¿Por	qué	evitaste	mi	pregunta?	—exclamó	Debbie.
Carlos	volvió	a	poner	 todo	en	el	botiquín	y	 respondió	con	 tranquilidad:	—

Soy	 tu	 esposo,	 es	 bastante	 normal	 que	 esté	 disponible	 para	 ti	 cuando	 me
necesites.

Su	esposa	se	quedó	muda	ante	tal	respuesta.	'¿No	puede	ser	un	poco	amable
conmigo?',	se	preguntó	Debbie,	luego	bajó	la	cabeza	y	se	quedó	en	silencio	por
un	rato,	obviamente	estaba	decepcionada	en	este	momento.

Sin	embargo,	Carlos	no	se	dio	cuenta	de	eso,	e	incluso	si	lo	hizo,	se	mantuvo



indiferente	a	ello.	Minutos	después,	él	ordenó:	—Ve	al	baño	y	toma	una	ducha,
es	tarde	y	necesitamos	dormir	un	poco,	volaremos	a	casa	mañana	por	la	mañana.

—Pero	 pensé	 que	 íbamos	 a	 pasar	 unos	 días	 más	 aquí	 —replicó	 ella
rápidamente.

Su	 marido	 realmente	 no	 entendía	 por	 qué	 todavía	 quería	 quedarse	 en	 la
ciudad	donde	le	habían	robado	y	la	habían	tratado	sin	piedad.	Carlos	sabía	que
sería	 inútil	 discutir	 con	 su	mujer	 sobre	 este	 asunto,	 por	 lo	 que	 la	 tomó	 en	 sus
brazos	y	la	amenazó:	—¿Estás	segura	de	que	quieres	desobedecerme?

Entonces,	sus	manos	comenzaron	a	recorrer	salvajemente	todo	el	cuerpo	de
su	esposa.	Debbie	se	sonrojó,	 luchó	por	liberarse	y	corrió	rápidamente	hacia	el
baño.	—Me	voy	a	bañar	ahora.

Luego	de	pasar	casi	una	hora	en	el	baño,	Debbie	reapareció	y	vio	a	Carlos
trabajando	en	su	computadora	portátil.

Su	teléfono	sonó	en	este	momento,	la	chica	caminó	hasta	la	mesita	de	noche,
lo	agarró	y	vio	el	identificador	de	llamadas.	Titubeando,	se	trasladó	al	balcón	y
respondió.	—Hola	—dijo	susurrando.

—Deb,	¿qué	pasó?	Estaba	en	una	reunión,	apenas	acaba	de	terminar	—la	voz
de	Hayden	venía	del	otro	extremo	de	la	línea.

Mirando	 el	 lago	 cercano,	 Debbie	 suspiró	 para	 sí	 y	 respondió	 con
indiferencia:	—Nada,	tú	ocúpate	de	tus	asuntos.

—Deb,	 ¿cuándo	 vas	 a	 volver	 a	 la	 ciudad	Y?	Te	 recogeré	 en	 el	 aeropuerto
cuando	llegues	—respondió	él.

—No	hay	necesidad	de	eso	Hayden	Gu	y	no	te	atrevas	a	llamarme	de	ahora
en	 adelante.	 Estoy	 casada,	 no	 quiero	 que	 mi	 esposo	 malinterprete	 nuestra
relación,	será	mejor	que	nos	mantengamos	alejados	el	uno	del	otro	—dijo	ella.

Después	 de	 una	 larga	 pausa,	 Hayden	 se	 rió	 y	 dijo:	 —Sé	 que	 me	 estás
mintiendo,	 sólo	 tienes	 21	 años,	 ¿cómo	puedes	 casarte	 tan	 joven?	Sé	 que	 estás
enojada	conmigo	porque....

Antes	de	que	pudiera	terminar	su	oración,	escuchó	la	voz	de	un	hombre	que
venía	del	otro	lado	de	la	línea.	—Deb.	—Ella	se	puso	rígida	al	escuchar	la	voz	de
Carlos	y	se	preguntó	si	había	escuchado	toda	la	conversación,	anteriormente	le
había	prometido	a	su	esposo	que	no	le	enviaría	mensajes	a	Hayden	de	nuevo.

—¿Quién	es	ese	hombre?	¿Por	qué	estás	con	él	a	estas	horas?	—la	voz	de
Hayden	estaba	lejos	de	cualquier	cosa	que	pudiera	describirse	como	tranquila.

El	 corazón	 de	 Debbie	 dio	 un	 vuelco	 cuando	 vio	 el	 rostro	 furioso	 de	 su
marido,	 entonces	 dijo:	—Él	 es	 mi	 marido,	 ya	 es	 muy	 tarde,	 mi	 esposo	 y	 yo
tenemos	que	ir	a	dormir,	¡adiós!.	—Antes	de	que	Hayden	pudiera	responder,	ella
colgó	el	teléfono.

Mirando	su	celular,	Debbie	no	sabía	cómo	explicárselo	a	su	marido,	se	alisó



el	 cabello	 para	 tranquilizarse	 y	 murmuró:	 —Eh...	 Carlos...	 no	 me
malinterpretes....

Sin	decir	una	palabra,	él	se	dio	la	vuelta	y	entró	en	el	dormitorio,	ella	no	tuvo
más	 remedio	 que	 seguirlo.	 —Realmente	 ya	 no	 tengo	 ninguna	 relación	 con
Hayden,	 tienes	 que	 confiar	 en	 mi,	 Sr.	 Guapo	 —Debbie	 se	 sintió	 muy	 mal
después	de	ser	malentendida	por	su	esposo.

Carlos	 se	 volvió	 y	 la	 miró	 intensamente.	 —¿Cómo	 puedo	 confiar	 en	 ti?
¿Después	de	todo	esto?

Las	mejillas	 de	 ella	 estaban	 ruborizadas	 por	 la	 ansiedad,	 entonces	 dejó	 el
teléfono	a	un	lado,	sujetó	a	su	marido	por	la	cintura	con	ambos	brazos	y	lo	besó
en	 los	 labios.	Después	 de	 un	 rato,	Debbie	 levantó	 la	 cabeza	 y	 preguntó	 en	 un
susurro:	—¿Ahora	confías	en	mí?

Ya	que	ella	tomó	la	iniciativa	de	besarlo,	él	no	la	rechazó,	en	cambio,	quería
más	que	eso.

Carlos	la	abrazó	con	fuerza,	bajó	la	cabeza	y	la	besó	directamente	en	la	boca
con	mucha	pasión,	sus	labios	eran	exigentes	y	firmes	cuando	sellaron	los	de	su
mujer.	 Él	 la	 besaba	 con	 ternura	 y	 necesidad,	 luego	 la	 arrojó	 sobre	 la	 cama
matrimonial.	Después	se	inclinó	y	volvió	a	besarle	los	labios.	—Quiero	morder
este	labio	—murmuró	Carlos	y	jaló	cuidadosamente	el	labio	de	su	esposa	con	los
dientes,	ella	gimió	espontáneamente	y	él	sonrió,	lleno	de	satisfacción.

Temprano	a	la	mañana	siguiente,	un	hombre	salió	del	hotel,	seguido	por	una
chica,	ambos	parecían	estar	de	mal	humor.

El	rostro	de	él	estaba	lívido,	mientras	que	la	mujer	parecía	frustrada,	no	eran
otros	que	Carlos	y	Debbie.

Tristán,	quien	llevaba	la	maleta	de	ella,	los	acompañó	y	no	se	atrevió	a	decir
una	palabra,	pues	podía	sentir	la	gran	tensión	que	había	entre	su	jefe	y	la	esposa
de	este.

'¿Acaso	terminaron	peleando	otra	vez?	No,	no	lo	creo,	¿o	será	que	la	tensión
se	 debe	 a	 que	 al	 Sr.	 Huo	 no	 le	 gustó	 la	 habitación?	 ¿Acaso	 no	 durmió	 lo
suficiente?',	 pensó	 él.	 Los	 pensamientos	 de	 Tristán	 avanzaban	 rápidamente,	 le
había	 sugerido	 a	 Carlos	 un	 hotel	 de	 cinco	 estrellas,	 pero	 este	 último	 lo	 había
rechazado	directamente.

Realmente	se	sintió	confundido,	pero	decidió	mantener	la	nariz	fuera	de	los
asuntos	 privados	 de	 su	 jefe,	 no	 quería	 lamentarse	 por	 no	 haberlo	 hecho	 más
tarde.

Al	llegar	a	la	sala	privada	del	aeropuerto,	Debbie	se	sentó	frente	a	Carlos	y	le
lanzó	 una	 mirada	 feroz,	 despues	 maldijo:	 —¡Eres	 un	 hombre	 autoritario,
insensible	y	cruel!
	



	



Capítulo	72

¿Te	atreves	a	mencionar	a	Carlos	Huo?

Carlos	tomó	un	sorbo	de	su	café	y	miró	con	indiferencia	a	la	chica	que	tenía
delante,	 se	 arrepintió	 de	 no	 haberse	 acostado	 con	 ella	 la	 noche	 anterior.	 Una
amplia	 sonrisa	 apareció	 en	 las	 comisuras	 de	 su	 boca	 al	 ver	 que	 su	 esposa	 se
enojaba	cada	vez	más.	—Estás	decepcionada	porque	no	te	hice	el	amor,	¿cierto?

La	 forma	 arrogante	 de	 su	 pregunta	 hizo	 que	 Debbie	 se	 ahogara	 con	 su
bebida,	 después	 de	 una	 pausa,	 ella	 gritó	 con	 las	 mejillas	 enrojecidas:	 —
¡Ahórrate	tus	tonterías!	¡Nunca	había	visto	a	un	tonto	tan	insensible	como	tú!

Con	toda	la	sinceridad	posible,	Carlos	volvió	a	poner	la	taza	sobre	la	mesa,
se	 inclinó	 hacia	 Debbie	 y	 dijo	 en	 voz	 baja	 y	 sensual:	—Lamento	 no	 haberte
satisfecho	la	noche	anterior,	no	volverá	a	suceder,	te	dejaré	ser	la	capitana	de	tu
barco	esta	noche,	puedes	hacerme	todo	lo	que	quieras.

'¡No	tuve	que	haberle	discutido!	Ella	sólo	quería	estar	encima,	lo	cual	no	es
un	gran	problema,	debí	haber	aceptado',	pensó	para	sí	mismo.

Después,	Carlos	se	incorporó	y	añadió:	—Bueno,	te	dejaré	explorar	cuando
rodemos	 sobre	 la	 cama	 esta	 noche,	 quiero	 que	 llenes	 esa	 casa	 con	 gritos	 de
placer	hasta	la	mañana.

La	cara	de	Debbie	se	sonrojó	aún	más	ante	sus	innecesarios	detalles	lascivos.
'A	este	bastardo	sinvergüenza	ni	siquiera	le	importa	que	su	asistente	todavía	esté
aquí',	maldijo	ella	en	su	interior.	Con	la	cabeza	agachada,	Debbie	replicó	en	voz
baja:	 —¡Deja	 de	 soñar!	 No	 voy	 a	 acostarme	 contigo,	 pasaré	 la	 noche	 en	 la
residencia	de	la	universidad.

No	obstante,	Carlos	golpeó	 la	mesa	con	 los	dedos	y	dijo:	—Ya	que	 somos
una	 pareja,	 es	 hora	 de	 que	 te	 mudes	 a	 mi	 habitación,	 necesitas	 empezar	 a
comportarte	como	mi	esposa.

—¡Olvídalo!	Me	 voy	 a	mudar	 a	mi	 residencia	 en	 el	 campus,	Karen	 y	mis
compañeras	de	habitación	me	extrañan,	mientras	que	aquí	sólo	estoy	perdiendo
el	tiempo	contigo	—respondió	ella.

Con	 una	 actitud	 seria,	 Carlos	 asintió	 y	 dijo:	 —Lo	 entiendo,	 gracias	 por
recordármelo.

Justo	cuando	Debbie	dejó	escapar	un	suspiro	de	alivio	y	pensó	que	estaba	de
acuerdo	 con	 ella,	 su	 esposo	 continuó:	—Gracias	 por	 recordarme	 que	 todavía



estamos	 durmiendo	 en	 habitaciones	 separadas,	 sé	 que	 no	 debí	 haberte
descuidado	 durante	 los	 tres	 años	 que	 llevamos	 casados,	 pero	 de	 ahora	 en
adelante,	todo	eso	cambiará,	haré	lo	que	tú	prefieras,	de	verdad	lo	cumpliré,	por
amor.	—Hasta	ahora,	él	ya	le	había	dado	mucho	tiempo	y	creía	que	era	hora	de
que	 empezaran	 a	 tomar	 su	 rol	 de	 esposos,	 cuanto	más	 tiempo	 pasaban	 juntos,
más	entendía	a	su	mujer.	Si	Carlos	seguía	esperando	hasta	que	Debbie	estuviera
lista	para	darle	hijos,	él	podría	mirar	con	envidia	en	un	 futuro	cómo	Damon	y
Wesley	enviarían	a	la	escuela	a	los	suyos.

A	veces,	Carlos	 era	un	verdadero	dolor	de	 cabeza,	 cansada	de	 su	necedad,
Debbie	 se	 inclinó	 sobre	 la	 mesa	 y	 reprendió:	 —¡Deja	 de	 decir	 estupideces!
Hablemos	de	otra	cosa.

—Está	bien,	hay	una	fiesta	de	cumpleaños	a	la	que	tienes	que	asistir	mañana
por	la	noche	—anunció	Carlos.

¿Una	 fiesta	 de	 cumpleaños?	 "¿De	 quién	 es	 la	 fiesta	 de	 cumpleaños?	 —
preguntó	ella	con	evidente	sorpresa.

En	un	movimiento	conciso,	él	 levantó	el	 iPad	de	 la	mesa,	 lo	encendió	y	 lo
colocó	 frente	 a	 su	 esposa,	 había	 una	 foto	 junto	 a	 una	 breve	 biografía	 de	 la
cumpleañera,	Megan	Lan,	quien	cumpliría	dieciocho	años.

¡Eso	era	todo!	No	había	más	información.
'¿Me	va	a	llevar	a	la	fiesta?	¿Eso	significa	que	Carlos	no	se	toma	en	serio	a	la

niña	o	a	su	fiesta	de	cumpleaños?',	se	preguntó	Debbie	a	sí	misma,	pero	prefirió
mantener	a	boca	cerrada.

Cuando	regresaron	a	la	ciudad	Y	y	llegaron	a	la	villa,	ella	recibió	la	llamada
de	Karen,	charlaron	alegremente	por	teléfono	y	Debbie	le	contó	cómo	su	marido
había	ido	a	rescatarla.

—¿Y	 entonces?	 Para	 agradecerle...	 ¿te	 acostaste	 con	 él?	 —preguntó	 su
amiga.

Después	 de	 una	 pausa,	 Debbie	 respondió.	 —No.	 —Finalmente,	 tenía	 a
alguien	 con	 quien	 podía	 abrirse	 y	 desahogar	 su	 frustración.	 —¿Sabes	 qué?
Carlos	Huo	 es	 un	machista	 por	 demás	 insensible.	 ¿Puedes	 creerlo?	 Pensé	 que
haríamos	el	amor	anoche,	después	de	un	preámbulo	apasionado	lleno	de	besos	y
caricias,	estaba	lista	para	entregarme	a	él.	¿Pero	sabes	qué?	el	bastardo	comenzó
una	discusión,	 justo	en	el	momento	en	que	pensé	que	estaba	lista	para	hacer	el
amor,	nunca	he	visto	a	un	hombre	tan	irrazonable	y	arrogante.	——¿Qué	fue	lo
que	pasó?	—preguntó	Karen	con	genuina	preocupación.

—De	la	nada,	Carlos	mencionó	algo	que	no	me	gustó,	para	mí	era	algo	sin
importancia,	 pero	 al	 parecer,	 es	 un	 hombre	 empedernido	 y	 no	 cedería.	Yo	me
sentía	 muy	 frustrada,	 la	 noche	 casi	 terminó	 en	 una	 pelea.	 No	 es	 que	 yo	 esté
absolutamente	 libre	 de	 culpa,	 pero	 creo	 que	 él	 necesita	 trabajar	 en	 su	 ego,



seguramente	 piensa	 que	una	 esposa	 debe	 ser	 una	 aduladora	 sin	 cerebro	—dijo
Debbie.	Pero	Karen	 sabía	 que	 su	 amiga	 también	 era	 una	persona	obstinada,	 si
Carlos	la	ofendiera,	necesitaría	suplicarle	demasiado	para	obtener	su	perdón.	Sin
embargo,	 este	 último	 era	 un	 hombre	 orgulloso	 y	 su	 relación	 había	 sido
tormentosa	durante	mucho	tiempo,	ninguno	de	los	dos	cedía	cuando	estaban	en
desacuerdo.

Los	detalles	de	su	discusión	dejaron	preocupada	a	Karen,	así	que	después	de
una	larga	pausa,	finalmente	se	calmó	y	dijo:	—Deb,	somos	chicas,	la	ternura	es
nuestra	arma	más	fuerte,	el	ego	se	le	ha	subido	a	la	cabeza	a	tu	esposo	y	él	cree
que	 también	 tiene	 el	 control	 de	 tu	 amor,	 tienes	 que	 portarte	 bien,	 ser	 dulce	 y
comprensiva,	en	vez	de	estar	peleando	con	tu	marido.

—¿No	he	sido	demasiado	agradable	ya?	—Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y
se	quejó.	—¡Bien!	si	tú	lo	dices,	voy	a	intentarlo,	pero,	¿cómo	lo	hago?

—Está	bien,	escucha	con	cuidado	—tomándose	un	momento	para	aclararse
la	 garganta,	 Karen	 dijo	 con	 ternura:	—Primero,	 debes	 disculparte,	 no	 importa
quién	 comenzó	 la	 discusión,	 tú	 debes	 dar	 el	 primer	 paso,	 por	 lo	 que	 sé	 de	 tu
marido,	es	casi	 imposible	esperar	que	él	se	disculpe.	Una	vez	que	hayas	hecho
las	 paces,	 sería	 bueno	 comenzar	 desde	 lo	 alto,	 ese	 es	 el	mejor	momento	 para
culminar	su	relación.

—Espera,	 ¿'culminar'?	 ¿Estás	 bromeando?	 —a	 Debbie	 se	 le	 erizó	 la	 piel
después	de	escuchar	el	descaro	en	las	palabras	de	su	amiga.

—¡Oh	 vamos!	 —Karen	 trató	 de	 persuadirla.	 —¿Acaso	 vives	 en	 el	 siglo
pasado?,	si	no	entendiste	lo	que	dije,	búscalo	en	Google,	cariño.

—No	es	que	no	entendiera	lo	que	quieres	decir,	es	la	forma	tan	excitante	en
que	lo	pones	lo	que	me	hace	dudar	de	ti,	Dios	mío,	¡me	haces	estremecer	Karen
Zheng!	 —exclamó	 Debbie,	 sintiéndose	 un	 poco	 incómoda	 por	 el
comportamiento	tan	directo	de	su	amiga.

—Mujer,	tómalo	con	calma,	sólo	estoy	tratando	de	salvar	tu	vida	amorosa	—
respondió	Karen.

—Gracias	a	Dios,	en	mí	siempre	encontrarás	apoyo	y	una	buena	amiga,	que
no	se	sentará	en	la	cerca	y	los	observará	a	ti	y	a	Carlos	destruir	tu	matrimonio	—
agregó	ella	con	una	risita	de	satisfacción.

Karen	 y	Debbie	 se	 conocían	 bien,	 habían	 sido	 las	mejores	 amigas	 durante
mucho	 tiempo.	 Confiando	 en	 esa	 amistad,	 Karen	 insistió:	 —Sabes	 que
innumerables	 mujeres	 en	 este	 mundo	 quieren	 casarse	 con	 Carlos,	 en	 este
momento,	 tienes	 la	mejor	oportunidad	de	ganar	 su	corazón,	de	 lo	 contrario,	 lo
perderás.	De	cualquier	 forma,	eres	una	chica	 inteligente,	creo	que	harás	 lo	que
sea	 necesario	 para	 convertirlo	 en	 tu	 hombre,	 ¿recuerdas	 aquella	 vez	 en	 que
discutiste	con	Olivia	sobre	ese	broche?	Te	comportaste	como	una	niña	mimada



ante	el	Sr.	Huo	y	él	lo	compró.
—Pero	no	soy	una	de	esas	mujeres...	—respondió	Debbie.
—¡Sólo	eres	una	idiota!	—dijo	Karen.
—¡Vete	a	la	mierda!	—le	gritó	Debbie.
Karen	se	aclaró	la	garganta	y	dijo	con	una	sonrisa:	—Estaba	bromeando,	no

te	 enojes	 conmigo	 niña.	 Necesitas	 cuidar	 a	 tu	 marido	 y	 satisfacer	 sus
necesidades,	 no	 te	 mientas	 a	 ti	 misma	 pensando	 que	 eres	 la	 única	 mujer	 que
podría	encontrar	en	todo	el	mundo.	Debes	considerarte	afortunada	y	luchar	para
mantener	a	tu	esposo	a	tu	lado	de	cualquier	manera,	si	lo	pierdes,	te	darás	cuenta
muy	tarde	de	lo	que	estoy	tratando	de	decirte,	querida.

—No	te	preocupes,	¡no	lo	haré!	—espetó	Debbie	con	indiferencia.
En	 realidad,	 lo	 que	 quería	 decir	 era	 que	 no	 se	 arrepentiría	 si	 otra	mujer	 le

quitara	 el	 amor	 de	 Carlos,	 pero	 pensándolo	 bien,	 odiaba	 pensar	 en	 tal
posibilidad.

Eran	casi	las	8	de	la	noche	cuando	ella	colgó	el	teléfono,	ya	era	hora	de	sus
lecciones,	donde	Carlos	la	estaba	enseñando	Matemáticas	Avanzadas.

Pero	 en	 lugar	 de	 prepararse	 para	 la	 clase,	 Debbie	 rodó	 sobre	 su	 cama,
pensando	 en	 lo	 que	 Karen	 había	 dicho,	 'Si	 empiezo	 a	 acostarme	 con	 Carlos,
¿será	posible	que	no	me	obligue	a	tener	tantas	clases?'.

Luego	 sacó	 su	 teléfono	 y	 publicó	 en	 sus	Momentos	WeChat.	—Tengo	 un
sueño	 y	 es	 dormir	 con	 CH,	 si	 me	 decepciona,	 le	 haré	 que	 se	 arrodille	 en	 un
cactus.	 Si	 me	 decepciona,	 le	 haré	 que	 se	 arrodille	 sobre	 conchas	 de	 durian,
¡jajaja!

Después,	 ella	 abrió	 la	 aplicación	 de	 Weibo	 y	 publicó:	 —C,	 ¿por	 qué	 no
duermes	conmigo?

Kristina	había	agregado	a	Debbie	como	su	'Amiga	íntima'	en	Weibo	y	pronto
pudo	leer	su	publicación.	al	leer	lo	que	su	amiga	había	escrito,	ella	comentó:	—
¿Te	atreves	a	mencionar	a	Carlos	Huo?	Se	necesita	valor	para	hacer	eso.

Para	 ese	momento,	 Debbie	 había	 apagado	 su	 teléfono	 y	 se	 había	 ido	 a	 la
clase	 de	 su	marido,	 así	 que	 no	 tenía	 idea	 de	 que	 sus	 publicaciones	 se	 habían
vuelto	muy	populares.

Muchos	de	sus	amigos	que	vieron	el	post	en	WeChat	Moments,	 llevaron	la
conversación	a	grupos	de	chats,	en	uno	de	los	grupos,	Karen	mencionó	a	Debbie
y	comentó:	—Jefa,	sentí	vergüenza	por	ti,	has	estado	casada	con	Carlos	durante
tres	años,	pero	aún	eres	virgen,	¿tienes	algún	problema?	¿O	es	tu	marido	el	que
tiene	problema?
	
	



Capítulo	73

No	vas	a	casarte	con	Olivia	Mu

Debbie	se	sintió	frustrada	por	el	mensaje	de	Karen.	'¡No	tengo	un	problema	y
tampoco	 creo	 que	 Carlos	 sea	 el	 problema!',	 replicó	 ella	 en	 su	 mente.
Rápidamente,	Debbie	escribió	en	el	chat	del	grupo.	—Él	y	yo	todavía	no	somos
tan	cercanos,	¡aún	necesito	tiempo!

A	 lo	 que	 Kristina	 intervino:	—Amiga	 tengo	 mucha	 curiosidad,	 ¿quién	 se
pone	encima?	¿Tú	o	tu	marido?

La	 desconcertada	 Debbie	 no	 pudo	 encontrar	 una	 buena	 respuesta,	 así	 que
fingió	 ignorar	 a	 Kristina,	 pero	 en	 el	 fondo	 muchas	 preguntas	 pasaban	 por	 su
mente,	para	no	hacer	evidente	 su	 torpeza,	hizo	clic	en	el	emoji	de	enfado	y	 lo
envió.	 Después	 de	 pensarlo	 un	 momento,	 ella	 agregó:	 —Karen	 retira	 tus
mensajes	anteriores,	no	olvides	que	tenemos	dos	chicos	en	el	grupo.

Inmediatamente,	 Karen	 envió	 un	 emoji	 que	 mostraba	 una	 expresión	 sin
palabras	 y	 retiró	 los	 mensajes	 que	 había	 escrito	 antes,	 siguiendo	 su	 ejemplo,
Debbie	y	Kristina	 también	 retiraron	 rápidamente	 sus	comentarios,	para	cuando
Dixon	 y	 Jeremías	 vieron	 el	 chat	 del	 grupo,	 sólo	 vieron	 un	 hilo	 de	 varios
mensajes	retirados.

Pero	los	problemas	de	Debbie	estaban	lejos	de	terminar,	ya	que	su	cuenta	de
Weibo	se	había	inundado	de	comentarios	y	mensajes,	en	el	momento	en	que	ella
abrió	 la	 aplicación,	 su	 teléfono	 zumbó	 sin	 parar	 con	mensajes	 entrantes	 como
una	centralita.

Cuando	Debbie	verificó	al	 final	de	 los	 tonos	de	notificación,	había	un	 total
de	más	de	99	mensajes	no	leídos.

'¿Qué	publiqué	en	Weibo	para	atraer	tanta	atención?',	se	preguntó	a	sí	misma.
Haciendo	 memoria,	 recordó	 su	 apresurada	 publicación,	 la	 cual	 había

olvidado	cuando	estallaron	todos	los	chats	grupales.
Lo	malo	fue	que	un	buen	número	de	personas	en	la	red	habían	copiado	los

comentarios	de	Kristina:	—¿Te	atreves	 a	mencionar	 a	Carlos	Huo?	—como	 si
esto	no	fuera	suficiente,	algunas	personas	incluso	mencionaron	a	este	último	en
los	comentarios.

Otra	 persona	 popular	 en	 esta	 historia	 fue	 Jeremías,	 cuyo	 comentario	 había
acumulado	cientos	de	 'Me	gusta'	donde	decía:	—El	tiempo	no	perdona	a	nadie,



¡sólo	hazlo!
Una	extraña	comentó:	—En	el	cielo	flotan	las	nubes,	lo	que	quiero	es	el	pene

de	Carlos	—este	comentario	fue	el	que	tuvo	más	'Me	gusta'	en	la	publicación.
Debbie	se	sintió	molesta	cuando	los	demás	mostraron	un	gran	interés	por	su

marido,	provocada	por	el	comentario,	ella	lo	eliminó	sin	dudarlo.
Mientras	conversaba	con	las	admiradoras	de	su	marido	en	Weibo,	recibió	un

mensaje	 de	 texto	 de	 Carlos	 que	 decía:	 —Necesito	 trabajar	 horas	 extra	 esta
noche,	así	que	hoy	no	habrá	clase,	sólo	quédate	en	casa	y	espérame,	¡no	vayas	a
cantar	al	bar!

La	conversación	en	Weibo	era	demasiado	interesante	como	para	que	Debbie
comenzara	 a	 discutir	 con	 su	 esposo,	 jugando	 con	 el	 móvil,	 ella	 simplemente
escribió	'¡Sí,	Sr.	Guapo!'	y	envió	el	mensaje.

Al	 leer	 su	 respuesta,	 Carlos	 frunció	 los	 labios	 con	 una	 sensación	 de
satisfacción,	 aunque	 se	 preguntó	 por	 qué	 su	 mujer	 no	 había	 protestado	 como
siempre	solía	hacerlo,	puesto	que	esta	actitud	se	 le	hacía	sospechosa,	abrió	 los
Momentos	de	WeChat	y	se	topó	con	la	publicación	de	su	esposa.

Alrededor	de	las	11	de	la	noche	y	después	de	un	bostezo,	Debbie	abrió	sus
Momentos	WeChat	y	vio	un	comentario	dejado	por	un	extraño	con	el	seudónimo
"C.	——Créeme,	 no	 es	 un	 sueño	—decía	 el	 breve	 comentario,	 Debbie	 estaba
confundida,	 así	 que	 abrió	 los	 Momentos	 de	 'C'	 y	 sólo	 había	 una	 publicación
sobre	noticias	financieras.

¿Quién	era	este	C?
Sin	 pensar	mucho	 en	 la	 identidad	 de	 esta	 persona,	 ella	 cerró	 la	 aplicación

WeChat	y	comenzó	a	conversar	con	las	chicas	en	Weibo	nuevamente.
Examinando	la	situación,	Debbie	se	aseguró	de	decir	palabras	negativas	aquí

y	allá	sobre	Carlos,	sólo	para	ver	cómo	reaccionaban	las	chicas	y	como	era	de
esperarse,	 la	 atacaron	 de	 inmediato	 con	 ofensas	 y	 celo.	 '¡El	 hombre	 tiene
bastantes	fanáticas!',	dijo	ella	para	sí	misma,	envidiosa	de	su	marido.

Pasaron	las	horas,	pero	Carlos	todavía	no	regresaba,	por	lo	tanto,	Debbie	se
quedó	 dormida	 y	 dejó	 caer	 su	 teléfono	 en	 la	 cama.	A	 la	mañana	 siguiente,	 se
despertó	antes	del	amanecer	y	estaba	a	punto	de	levantarse	para	orinar,	para	su
sorpresa,	encontró	a	su	marido	durmiendo	a	su	lado,	con	la	mano	derecha	sobre
su	cintura.

Sin	detenerse	 a	pensar,	 ella	 se	 levantó	de	 la	 cama	y	caminó	hacia	 el	baño,
cuando	 regresó,	 él	 todavía	 se	 encontraba	 profundamente	 dormido.	 Demasiado
somnolienta	para	pensar,	Debbie	también	se	deslizó	entre	las	sábanas	y	volvió	a
cerrar	los	ojos.

Cuando	ella	se	estaba	alejando,	Carlos	se	acurrucó	más	cerca,	cruzando	los
brazos	 sobre	 su	 esposa,	 un	 poco	 más	 arriba	 de	 lo	 que	 la	 había	 sostenido



anteriormente.	Sin	abrir	 los	ojos,	Debbie	 se	volvió	hacia	él,	 se	acomodó	en	 su
abrazo	y	concilió	el	 sueño	rápidamente,	poco	sabía	ella	que	 los	ojos	de	Carlos
estaban	 muy	 abiertos,	 él	 la	 miró,	 se	 frotó	 las	 cejas	 arqueadas	 e	 hizo	 todo	 lo
posible	por	ignorar	su	erección.

En	ese	momento,	 su	mujer	estaba	soñando,	aunque	más	bien	 lo	que	estaba
teniendo	era	una	pesadilla.

En	el	sueño,	Carlos	la	besaba	en	los	labios,	luego	en	el	cuello,	después	en	el
pecho...	entonces,	Olivia	se	hacía	presente.

Sorprendida	 por	 el	 extraño	 sueño,	 Debbie	 se	 incorporó	 para	 darse	 cuenta,
extrañamente,	 de	 que	 estaba	 desnuda	 y	 su	 pijama	 estaba	 en	 el	 suelo,	 pero	 sin
detenerse	 a	 pensar,	 se	 puso	 la	 ropa	 y	 corrió	 escaleras	 abajo.	 En	 el	 comedor,
Carlos,	 quien	 estaba	 desayunando,	 le	 preguntó	 con	 indiferencia:	—¿Qué	 estás
haciendo?

Haciendo	caso	omiso	de	su	pregunta,	ella	jadeó	por	aire	y	dijo:	—Sé	que	no
te	importa	si	me	divorcio	de	ti,	ya	has	pensado	en	casarte	con	Olivia	Mu,	pero
confía	en	mí,	¡esa	perra	te	arruinará	la	vida!

¡Eso	fue	una	bomba!	Después	de	lo	que	pareció	una	eternidad,	Carlos	apartó
la	 vista	 de	 los	 chupetones	 del	 cuello	 de	 su	 mujer	 y	 preguntó	 confundido:	—
¿Quién	es	Olivia	Mu?	¿Por	qué	me	divorciaría?	¿Y	por	qué	voy	a	casarme	con
esa	perra?	—de	alguna	manera,	 la	palabra	 'perra'	 que	 salía	de	 los	 labios	de	 su
esposo	divertía	a	Debbie.

Fue	entonces	cuando	ella	se	dio	cuenta	de	que	era	sólo	un	sueño	y	ahí	Olivia
se	casaba	con	Carlos,	en	la	boda,	esta	última	detenía	a	Debbie	debajo	de	su	talón
y	se	burlaba	sin	piedad.

Entonces,	 ella	 volvió	 a	 la	 realidad,	 se	 rascó	 el	 pelo	 con	 vergüenza	 y
murmuró:	—Nada,	continúa	con	tu	desayuno,	tengo	que	volver	a	dormir.

Antes	de	que	Debbie	pudiera	darse	 la	vuelta,	Carlos	 la	detuvo	diciendo:	—
Lávate	y	desayuna,	los	estilistas	estarán	aquí	pronto.

—¿Tan	 temprano?	—preguntó	 ella	 con	 incredulidad.	 La	 fiesta	 comenzaría
por	la	tarde,	así	que	pensó	que	los	estilistas	vendrían	aquí	horas	después.	—Así
es	—su	esposo	agachó	la	cabeza	y	siguió	desayunando.

Al	 ver	 que	Carlos	 no	 seguía	 hablando,	Debbie	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 subió	 las
escaleras	para	lavarse	la	cara	y	cepillarse	los	dientes,	después	de	eso,	entró	en	el
guardarropa	para	vestirse.	No	obstante,	lo	que	vio	en	el	espejo	la	hizo	gritar,	por
instinto,	 Debbie	 se	 apartó	 de	 su	 reflejo,	 sin	 siquiera	 darse	 cuenta.	 Cuando	 se
recobró	de	la	impresión,	se	acercó	una	vez	más	y	se	miró	cuidadosamente,	había
muchas	marcas	de	chupetón	y	su	cabello	estaba	rizado	de	una	manera	que	sólo
significaba	una	cosa.	Al	instante,	se	dio	cuenta	de	que	no	había	sido	un	sueño:	su
marido	 la	 besó	por	 todas	 partes	 e	 incluso	 la	 desnudó,	 ella	 no	podía	 explicarse



cómo	lo	había	hecho.
'¡Demonios!	¡Este	viejo	canalla!
La	gente	pensará	que	tuvimos	sexo	salvaje	anoche	cuando	me	vean,	¿cómo

se	 supone	 que	 voy	 a	 salir	 así?	 ¡No	 quiero	 ponerme	 una	 bufanda!',	 maldijo
Debbie	en	su	interior.

Los	 estilistas	 llegaron	 pronto	 a	 la	 villa,	 habían	 traído	 un	 estuche	 de
cosméticos	 y	 una	 colección	 de	 vestidos,	 así	 como	 tacones	 altos	 y	 bolsos	 para
combinar	con	la	ropa.

Ya	que	era	una	fiesta	de	cumpleaños,	un	vestido	de	noche	no	era	necesario,
sin	embargo,	el	mismo	Carlos	eligió	dos	de	los	vestidos,	uno	beige	y	otro	azul
hielo,	luego	se	los	dio	a	su	mujer	diciendo:	—Pruébatelos.

Debbie	subió	las	escaleras	con	los	vestidos	en	sus	brazos,	diez	minutos	más
tarde,	 la	 chica	 que	 aparecía	 en	 la	 escalera	 hizo	 que	 los	 ojos	 de	 Carlos	 se
iluminaran,	 a	 pesar	 de	no	usar	maquillaje,	 se	veía	 increíblemente	 angelical.	El
vestido	 azul	 hielo	 combinaba	 perfectamente	 con	 sus	 largas	 piernas	 y	 su	 piel
clara,	 lo	que	definitivamente	 llamó	 la	 atención	de	 su	esposo,	 también	 se	había
probado	el	vestido	beige,	pero	con	el	azul	hielo	se	veía	mejor.	Ella	se	puso	un
abrigo	de	blanco	y	bajó	las	escaleras,	con	una	sonrisa	brillante,	Debbie	se	paró
frente	a	Carlos,	con	el	rostro	sonrojándose	ante	su	intensa	mirada.	—¿Cómo	me
veo?	—preguntó	ella	esperanzada.

Sin	responder	a	su	pregunta,	él	desvió	la	mirada	y	ordenó	a	los	sirvientes:	—
Cuelgue	el	resto	de	las	prendas	en	el	guardarropa,	por	favor.

—Sí	Sr.	Huo	—respondieron	ellos.
'¿Acaso	 todos	 estos	 vestidos	 son	míos?',	 se	 preguntó	Debbie	 con	 asombro.

Tirando	 de	 la	 manga	 de	 su	 marido,	 ella	 dijo:	—Carlos,	 no	 creo	 que	 necesite
tantos	vestidos	—aproximadamente	en	un	mes	llegaría	el	invierno	y	Debbie	no
creía	 que	 tuviera	 la	 oportunidad	 de	 usar	 toda	 esta	 ropa	 antes	 de	 la	 próxima
estación.

—No	pasa	nada	si	los	colgamos	allí	—ante	la	respuesta	de	su	esposo,	ella	se
quedó	sin	palabras,	'¡Malvado	capitalista!',	reflexionó	Debbie.
	
	



Capítulo	74

Deberías	usar	vestidos	más	a	menudo

Carlos	seleccionó	un	par	de	tacones	altos	y	algunos	accesorios	para	su	mujer,
ahora	lo	único	que	faltaba	era	maquillarse,	él	miró	la	cara	descubierta	de	Debbie
y	se	volvió	hacia	una	de	las	estilistas.	—Ponle	un	maquillaje	ligero.

—Lo	que	usted	diga,	Sr.	Huo	—cuando	la	estilista	estaba	a	punto	de	colorear
sus	labios,	Debbie	la	detuvo,	se	disculpó	y	corrió	hacia	las	escaleras.	Al	cabo	de
un	rato,	volvió	con	una	delicada	caja,	la	abrió	cuidadosamente,	tratándola	como
si	tuviera	sus	pertenencias	más	preciadas.	—¿Puedo	usar	mi	propio	lápiz	labial?
—preguntó	Debbie,	ilusionada.

Dentro	del	estuche	había	docenas	de	lápices	labiales	de	diferentes	marcas	y
colores.

La	estilista	se	sorprendió	un	poco	por	su	petición,	pero	luego	asintió.	—Por
supuesto,	¿por	qué	no?	—Debbie	sonrió	y	seleccionó	un	labial	rosado	de	la	caja.

Su	 esposo	 se	 acercó	 a	 ella	 y	 recogió	 el	 estuche	 casualmente,	 miró	 con
curiosidad	 las	 barras	 labiales	 y	 preguntó:	 —Pensé	 que	 no	 te	 gustaba	 usar
maquillaje,	¿por	qué	tienes	tantos	lápices	labiales?

Ella	 respondió	 con	 desinterés:	 —Es	 cierto	 que	 no	 me	 gusta	 maquillarme
mucho,	pero	eso	no	significa	que	no	pueda	tener	algunos	lápices	labiales.

Cuando	 volvió	 a	 colocar	 el	 estuche	 en	 el	 tocador,	 Carlos	 recordó	 de
inmediato	lo	que	había	sucedido	en	el	Plaza	Internacional	Shining	la	última	vez.
Olga	le	había	arrebatado	un	juego	de	pintalabios	a	Debbie	y	en	lugar	de	ponerse
del	lado	de	su	esposa,	él	compró	el	kit	para	Olga	e	incluso	amenazó	con	echar	a
su	mujer	del	centro	comercial.

'¡Oh	Dios	mío!	¿Qué	he	hecho?	Debbie	debió	haberse	sentido	muy	mal	esa
ocasión...',	Carlos	se	dio	cuenta	del	error	que	había	cometido	y	quería	compensar
el	daño.

Su	esposa	estaba	platicando	acerca	de	la	textura	de	la	barra	de	labios	con	la
estilista,	realmente	no	tenía	ni	idea	de	lo	que	pasaba	por	la	mente	de	su	marido.

Una	vez	que	estuvo	lista,	saltó	de	su	silla	y	corrió	hacia	él,	luego	sonrió	con
dulzura	y	le	preguntó:	—¿Me	veo	bien	ahora?

Carlos	 se	 encontraba	 hundido	 en	 sus	 recuerdos	 y	 estaba	 algo	 distraído,
viéndola	con	la	mirada	vacía,	él	asintió	sin	decir	una	palabra.



Debbie	hizo	un	puchero,	decepcionada	por	su	falta	de	entusiasmo,	pensó	que
su	marido	se	sorprendería	por	su	belleza,	pero	ni	siquiera	se	 inmutó.	Segundos
después,	ella	puso	el	lápiz	labial	en	su	bolso	para	darse	un	retoque	de	maquillaje
más	tarde	y	llevó	el	estuche	de	regreso	a	su	habitación.

Cuando	llegaron	a	su	destino,	Debbie	finalmente	entendió	por	qué	tenía	que
levantarse	tan	temprano	esa	mañana,	pues	cuando	terminaron	de	maquillarla,	ya
era	mediodía.	Después	del	almuerzo,	la	pareja	llegó	al	puerto,	allí	abordaron	un
barco	y	 luego	de	adentrarse	en	el	mar,	 tuvieron	que	 tomar	un	helicóptero,	para
cuando	 llegaron	 a	 la	 isla,	 ya	 estaba	 oscuro.	 'Realmente	 no	 entiendo	 a	 estos
millonarios,	¿por	qué	sienten	la	necesidad	de	celebrar	una	fiesta	en	una	isla	tan
remota?',	 Debbie	 reflexionó	 en	 camino	 hacia	 el	 destino,	 aunque	 cuando	 llegó
comprendió	inmediatamente	el	porqué	de	su	larga	travesía.

Mientras	estaba	en	el	helicóptero,	ella	miró	hacia	la	 isla	y	el	océano	que	la
rodeaba,	la	verde	isla	parecía	una	esmeralda	gigante,	adornando	el	océano	azul.

Dejando	de	lado	las	villas	de	estilo	europeo	y	la	decoración	clásica,	las	flores
coloridas,	las	playas	limpias	y	el	océano	azul	formaron	un	hermoso	paisaje.

La	isla	estaba	cubierta	de	árboles	y	flores	tropicales	y	la	temperatura	aquí	era
superior	a	los	veinte	grados	durante	todo	el	año.

Después	 de	 bajarse	 rápidamente	 del	 helicóptero,	 Carlos	 ayudó	 a	 Debbie	 a
quitarse	la	chaqueta	y	se	la	entregó	al	mayordomo	que	estaba	a	su	lado,	ella	se
estiró	para	aflojar	sus	músculos	adoloridos	y	alisó	su	cabello	ligeramente.

De	pronto,	sintió	el	cálido	aliento	de	su	esposo	en	su	oído	susurrándole:	—
Deberías	usar	vestidos	más	a	menudo,	 te	ves	 increíblemente	hermosa	el	día	de
hoy.	—Debbie	 se	 ruborizó	 ante	 su	 inesperado	 cumplido,	 fingió	 molestia	 y	 se
quejó:	—Te	pregunté	si	me	veía	bien	en	la	villa	y	tú	te	fuiste	sin	responderme,
pensé	que	me	veía	mal.

Carlos	le	entregó	su	abrigo	y	el	chaleco	al	mayordomo,	se	veía	muy	guapo
con	camisa	blanca.	Acercándose	a	su	esposa,	rápidamente	la	tomó	en	sus	brazos
y	 la	besó	 en	 los	 labios,	 sin	preocuparse	por	 las	personas	que	 los	 rodeaban.	—
Eres	la	chica	más	hermosa	que	he	visto	—dijo	él,	liberándola	del	beso.

La	cara	de	Debbie	enrojeció	como	un	tomate	al	instante,	principalmente	por
su	cumplido,	pero	también	porque	el	mayordomo	seguía	detrás	de	ellos,	por	 lo
tanto,	 ella	 agarró	 su	 camisa	 con	 una	 mano	 y	 lo	 empujó	 con	 la	 otra.	 —No...
espera,	la	gente	nos	está	mirando	—murmuró	Debbie.

En	los	labios	de	Carlos	se	dibujó	una	sonrisa	perversa	y	continuó	molestando
a	su	esposa.	—¿Estás	diciendo	que	está	bien	hacer	esto	cuando	estamos	a	solas?

Ella	 se	 quedó	 sin	 palabras	mientras	 sentía	 la	mirada	 lasciva	 de	 su	marido,
luego	se	puso	de	puntitas	y	le	dio	un	beso	en	la	mejilla.	—¿Me	dejarás	ir	ahora?
—preguntó	Debbie,	con	una	sonrisa	tímida.



Él	empezó	a	reírse,	estaba	casi	sorprendido	por	aquel	espontáneo	beso	en	la
mejilla,	pensó	que	era	adorable	y	se	mostró	renuente	a	dejarla	ir,	en	cambio,	la
abrazó	con	más	fuerza	y	dijo:	—No.

Debbie	hizo	una	mueca	con	la	boca,	estaba	lista	para	replicar,	pero	entonces,
su	esposo	agregó:	—Te	dejaré	 ir	por	ahora,	pero	cuando	lleguemos	a	casa	más
tarde,	ya	verás	lo	que	te	espera	en	mi	cama.	—Ella	no	sabía	si	reír	o	llorar,	estaba
a	salvo	por	el	momento,	pero	estaba	un	poco	preocupada	por	lo	que	pasaría	en	la
noche.

—¡Debbie!	—la	voz	de	un	hombre	la	devolvió	a	sus	sentidos,	ella	se	dio	la
vuelta	 para	 ver	 quién	 era.	 Desde	 no	 muy	 lejos,	 una	 pareja	 se	 les	 acercaba,
abrazados,	Karina	llevaba	un	largo	vestido	amarillo	y	su	compañero	era	Curtis.

Él	 miró	 confundido	 a	 Carlos	 y	 a	 Debbie.	 —¿Por	 qué	 están	 ustedes	 aquí
juntos?	—preguntó.

Debbie	también	se	sorprendió	al	ver	a	Curtis	y	su	novia	allí.	—Sr.	Lu,	Srta.
Karina,	¿cómo	están?	—los	saludó	ella.	Mientras	los	saludaba,	empujó	a	Carlos
a	un	 lado	para	mantenerlo	a	distancia,	 esto	hizo	que	el	 rostro	de	 su	marido	 se
endureciera.

Karina	le	sonrió	amistosamente	a	Debbie	y	respondió:	—¡Estamos	muy	bien!
La	última	vez	que	los	vi	a	ti	y	a	Carlos,	no	se	llevaban	nada	bien,	¿desde	cuándo
son	tan	cercanos?	¿Hay	algo	que	quieras	contarme?

Curtis	se	moría	de	curiosidad	al	igual	que	su	novia.
Debbie	estaba	demasiado	avergonzada	para	responder	a	su	pregunta,	así	que

sólo	agachó	la	cabeza	mirando	sus	zapatos,	sin	saber	qué	decir.	Puesto	que	ella
no	respondía,	Carlos	extendió	la	mano	para	abrazarla	y	dijo	con	indiferencia:	—
Ella	es	mi	esposa,	por	supuesto	que	somos	cercanos.

Carlos	 recordó	 que	 Curtis	 había	 protegido	 a	 su	 mujer,	 así	 que
instintivamente,	 lo	 miró	 de	 forma	 desafiante.	 Aunque	 en	 realidad	 él	 no	 sabía
sobre	la	naturaleza	de	la	relación	entre	Debbie	y	Curtis,	de	todos	modos	decidió
alejarla	 de	 su	 amigo.	 'Ella	 es	 mi	 esposa	 y	 yo	 seré	 quien	 la	 cuide	 de	 aquí	 en
adelante',	se	juró	Carlos	a	sí	mismo.

Curtis	 y	 Karina	 se	 quedaron	 sin	 palabras	 por	 la	 declaración	 del	 hombre,
ambos	 se	 quedaron	 atónitos,	 sin	 saber	 cómo	 reaccionar.	 La	 impresión	 se
reflejaba	en	sus	rostros,	incluso	Curtis,	quien	siempre	había	sido	muy	sereno,	no
sabía	qué	decir.

Como	amigo	de	Carlos,	él	sabía	que	se	había	casado	hacía	tres	años,	¡pero	no
sabía	que	su	esposa	era	Debbie!

'Entonces,	la	esposa	de	Carlos	es	mi...',	pensó	él.
—¡Debbie,	ven	aquí	un	minuto!	—dijo	Curtis,	haciéndole	gesto	con	la	mano.

Él	 había	mantenido	 un	 secreto	 para	 ella	 y	 no	 planeaba	 decírselo,	 pero	 parecía



que	era	hora	de	hacérselo	saber.	Si	Debbie	fuera	la	esposa	de	alguien	más,	Curtis
no	se	habría	preocupado	en	absoluto,	pues	sabía	que	ella	no	era	una	mujer	que	se
dejara	intimidar	fácilmente.

Pero	 esta	 chica	 era	 la	 mujer	 de	 Carlos,	 Curtis	 conocía	 bien	 a	 su	 amigo	 y
ahora	estaba	realmente	preocupado	por	Debbie.

Ella	comenzó	a	caminar	hacia	Curtis,	pero	su	marido	agarró	su	mano	derecha
con	 fuerza	y	 la	 jaló	de	vuelta,	 enseguida,	 le	dijo	 en	voz	baja:	—Cariño,	 ahora
eres	una	mujer	casada,	cuando	otro	hombre	te	saluda	y	te	pide	que	vayas	con	él,
debes	rechazarlo,	¿entiendes?

Todos	 se	 quedaron	 sin	 palabras	 y	Curtis	 levantó	 las	 cejas	 sorprendido,	 los
presentes	se	preguntaron	por	qué	de	repente	Carlos	era	tan	celoso	y	posesivo.

Debbie,	 cuya	 cara	 se	 había	 ruborizado	 de	 nuevo,	 dijo	 en	 voz	 baja:	 —
Entonces	vienes	conmigo.	—Ella	no	quería	ser	descortés	con	Curtis,	después	de
todo,	él	la	había	tratado	bien	en	el	pasado.

—Bien,	 la	 próxima	vez,	 si	 alguien	 te	 pide	 que	vayas	 con	 ellos	 a	 cualquier
parte,	 sólo	 llámame	 y	 yo	 iré	 contigo	 —Debbie	 miró	 confundida	 la	 cara	 de
Carlos,	tratando	de	averiguar	si	estaba	bromeando,	aunque	parecía	que	realmente
lo	decía	en	serio.

De	 pronto,	 Karina	 intervino.	 —Oye	 Carlos,	 mi	 novio	 solamente	 quiere
charlar	con	 tu	esposa,	 ¿por	qué	 tienes	que	mostrar	 tu	afecto	 frente	a	nosotros?
¿Sigues	siendo	el	mismo	sereno	Sr.	Presidente?
	
	



Capítulo	75

Ella	es	mi	esposa

Tomados	de	brazos,	Carlos	y	Debbie	se	acercaron	a	Curtis	y	su	novia,	con
una	sonrisa	como	si	se	hubiera	sacado	la	lotería,	Carlos	se	dirigió	a	Karina.	—
Cuando	Curtis	te	propuso	matrimonio	delante	de	nosotros,	ustedes	dos	también
exhibieron	su	afecto	el	uno	por	el	otro,	 en	ese	entonces,	 también	nos	pusieron
celosos	ustedes	dos.

Ante	la	mención	de	los	recuerdos	amorosos,	la	joven	sonrió	tan	ampliamente
que	sus	ojos	redondos	se	redujeron	a	rendijas,	su	novio	también	sonrió,	luego	se
miraron	fijamente	con	devoción.

La	 pareja	 parecía	 dedicada	 entre	 sí,	 algo	 que	 Debbie	 admiraba	 mucho,	 la
envidia	en	su	rostro	no	escapó	a	la	atención	de	su	marido,	él	le	apretó	la	mano
con	más	fuerza.	'Debbie	Nian,	desde	este	día	en	adelante,	yo,	Carlos	Huo,	no	te
dejaré	admirar	a	nadie	más...',	se	prometió	el	hombre	a	sí	mismo.

Antes	 de	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 pudiera	 hablar,	 la	 voz	 de	 un	 joven	 se
escuchó	a	sus	espaldas.	—¡Oigan,	Sr.	Huo	y	Sr.	Lu,	he	oído	mucho	sobre	ustedes
dos!	—dándose	la	vuelta,	Debbie	vio	a	dos	hombres,	uno	con	un	traje	negro	y	el
otro	de	blanco	caminando	hacia	ellos.

El	hombre	vestido	de	blanco	era	el	hermano	de	Jeremías,	ella	sabía	quién	era
él,	pero	no	eran	conocidos.

Mientras	que	el	hombre	de	traje	negro	le	parecía	familiar	a	Debbie,	recordó
que	lo	había	visto	una	vez	en	la	televisión	y	que	él	era	un	coronel	o	algo	así.	'¡Se
ve	mucho	más	guapo	en	persona	que	en	la	televisión!',	pensó	ella,	dejando	que
sus	ojos	se	posaran	en	el	rostro	del	sujeto.

Debbie	estaba	realmente	sorprendida	de	ver	a	estos	hombres	aquí,	¿quién	era
esta	 Megan	 Lan?	 ¿Por	 qué	 los	 cuatro	 jóvenes	 más	 ricos	 de	 la	 ciudad	 Y
aparecieron	en	su	fiesta	de	cumpleaños?

El	 rostro	 de	 Carlos	 cambió	 totalmente	 cuando	 notó	 que	 su	 esposa	 estaba
embobada	por	otro	hombre,	inmediatamente	la	tomó	en	sus	brazos	y	anunció	con
indiferencia:	—Ella	es	mi	esposa,	Debbie	Nian.

El	anuncio	tomó	por	sorpresa	a	Wesley,	entre	los	cuatro	chicos,	él	era	el	más
joven	 y	 esta	 era	 una	 gran	 fiesta,	 probablemente	 había	 venido	 preparado	 para
conocer	gente.	El	primero	del	grupo	en	tener	novia	fue	Curtis,	su	novia	Karina,



tenía	28	años,	dos	más	que	Wesley,	¡pero	si	su	memoria	no	fallaba,	Debbie	era
una	estudiante	y	además	tenía	sólo	21	años!

Aún	soltero	a	los	26,	Wesley	se	sintió	abatido	al	saber	que	alguien	cinco	años
más	joven	ya	estaba	casada.	Refunfuñando,	el	joven	se	adelantó	para	presentarse
ante	la	esposa	de	su	amigo	e	hizo	un	saludo	militar.	—Encantado	de	conocerte,
Debbie.	Soy	Wesley	Li.

Aunque	 tenía	 puesto	 un	 traje,	 no	 lucía	 extraño	 cuando	 hizo	 el	 saludo,	 de
hecho,	se	veía	bastante	encantador.

La	 clara	 y	 fuerte	 voz	 del	 hombre	 sobresaltó	 a	 Debbie,	 pero	 de	 inmediato
recuperó	la	compostura	y	le	devolvió	un	saludo	no	tan	formal.	—Encantada	de
conocerlo	Oficial	Li,	 yo	 soy	Debbie	Nian,	 practico	 artes	marciales	desde	hace
años,	me	gustaría	desafiarlo	cuando	esté	libre	algún	día.

Sin	 embargo,	 la	 cara	 de	Wesley	 cambió	 dramáticamente	 con	 sus	 palabras,
recordó	que	hacía	algunos	años,	conoció	a	una	chica	de	la	edad	de	Debbie	y	que
le	decía	alegremente:	—Encantada	de	conocerlo	Oficial	Li,	soy	su	nueva	vecina,
puede	que	tenga	que	molestarlo	en	el	futuro.

De	alguna	manera,	se	dio	cuenta	de	que	la	esposa	de	su	amigo	se	parecía	a
aquella	chica	cuando	sonrió,	lamentablemente,	la	joven	se	comprometió	con	otro
hombre,	poco	después	de	que	Wesley	se	había	enamorado	de	ella.

Debbie	 no	 era	 un	 soldado	 y	 su	 brazo	 quedó	 adormecido	 por	 mantener	 la
postura	de	saludo	durante	dos	minutos,	no	obstante,	Wesley	se	quedó	mirándola,
sin	decir	una	palabra.

El	ambiente	se	volvió	realmente	extraño,	pero	ella	no	sabía	qué	estaba	mal.
Segundos	después,	Carlos	 la	colocó	detrás	de	su	espalda	para	evitar	que	su

amigo	continuara	mirándola.	El	rostro	del	hombre	se	volvió	hosco.	—¡Ella	no	es
quién	estás	pensando!	—le	dijo	a	Wesley.

'¿Por	qué	Carlos	dijo	eso?',	se	preguntó	Debbie,	pero	notó	que	el	amigo	de	su
marido	regresó	instantáneamente	a	la	realidad,	retiró	la	mano,	dio	un	paso	atrás	y
se	ajustó	el	traje.	Para	suavizar	las	cosas,	Damon	estiró	su	brazo	para	sostener	el
hombro	de	Wesley	y	le	dijo:	—Vamos,	vamos,	Megan	debe	estarnos	esperando.

Sintiéndose	 incómodo,	 Wesley	 apartó	 la	 mano	 de	 Damon.	 —¿Por	 qué	 te
mantienes	cerca	de	otro	hombre	cuando	hay	tantas	chicas	hermosas	por	aquí?	—
dijo	reprendiendo	seriamente	a	Damon.	Debbie	no	pudo	evitar	reírse	en	voz	alta
ante	las	palabras	de	Wesley.

—¿De	verdad	es	tan	gracioso?	—preguntó	Carlos,	con	los	ojos	en	blanco.
—Son	chicos	interesantes	—respondió	ella.
—¡Crees	 que	 a	 mí	 me	 gusta!	—dijo	 Damon	 abatido.	—Hay	 tantas	 chicas

guapas	en	el	mundo,	¿y	piensa	que	quiero	andar	con	él?	Supongo	que	se	volvió
loco	porque	se	quedó	en	el	ejército	sin	ver	a	una	mujer	durante	mucho	tiempo,



¡debió	 pensar	 que	 yo	 siento	 algo	 por	 él!	—le	 dijo	 a	 Debbie	 con	 una	 sonrisa
burlona.

Damon	y	Jeremías	eran	hermanos	con	un	carácter	muy	parecido,	conociendo
a	 Damon,	 ella	 se	 sintió	 como	 si	 estuviera	 con	 su	 mejor	 amigo.	—Sí,	 sé	 que
obviamente	 no	 tendrías	 nada	 que	 ver	 con	 él,	 tú	 y	 Jeremías	 son	 unos
conquistadores	y	han	salido	con	innumerables	mujeres	—respondió	Debbie.

Luego	de	oír	esto,	Damon	se	quedó	boquiabierto,	alisando	su	cabello	rubio,
murmuró.	 —¿En	 serio?	 ¿Para	 ti	 soy	 un	 conquistador?	 ¡Perfecto!	 Un
conquistador	es	mucho	mejor	que	ser	gay	para	mí.

Mientras	Debbie	y	Damon	estaban	charlando	alegremente,	una	joven	con	un
vestido	de	fiesta	color	verde	claro	y	un	par	de	zapatos	de	cristal	apareció	ante	sus
ojos,	 sosteniendo	 los	 dobladillos	 en	 las	 manos,	 corrió	 felizmente	 hacia	 ellos,
mientras	 su	 largo	cabello	negro	volaba	con	el	viento	y	 se	dibujaba	una	amplia
sonrisa	en	su	rostro.

Cuando	se	acercó,	Debbie	finalmente	vio	cómo	lucía	de	cerca,	la	chica	tenía
hermosos	ojos	azules	y	usaba	 lápiz	 labial	 rojo	brillante,	 se	veía	 tan	bonita	que
ella	la	elogió	en	su	mente:	'¡Guau,	parece	un	hada!'.

Megan	se	detuvo	y	sostuvo	la	cintura	de	Damon.	—¡Tío	Damon!	—gritó	ella
alegremente

A	cambio,	el	hombre	le	acariciaba	el	cabello.	—Feliz	cumpleaños,	Megan	—
dijo	él	 entusiasmado,	haciendo	un	gesto	a	 su	asistente	para	que	 le	entregara	el
regalo	de	cumpleaños.

Con	 una	 dulce	 sonrisa,	 ella	 recibió	 el	 regalo	 con	 aprecio.	 —¡Gracias	 tío
Damon!

—Feliz	cumpleaños	18	Megan,	este	obsequio	es	de	parte	mía	y	de	Curtis	—
dijo	 Karina	 con	 una	 sonrisa	 amistosa,	 mientras	 se	 acercaba	 a	 entregarle	 su
regalo.

—Gracias	tío	Curtis	—dijo	Megan,	con	una	sonrisa	aún	más	amplia,	después
se	 puso	 de	 puntitas	 y	 lo	 besó	 en	 la	 mejilla,	 luego	 se	 volvió	 hacia	 Karina	 y
expresó	su	agradecimiento	con	un	abrazo.

Mientras	 tanto,	 Debbie	 observaba	 sus	 movimientos	 con	 asombro,	 '¿Esta
chica	es	tan	cercana	a	Curtis?	¡Incluso	le	dio	un	beso	delante	de	su	novia!',	dijo
ella	en	su	interior.

Después	 de	 saludar	 a	 Wesley,	 Megan	 caminó	 hacia	 Carlos	 y	 le	 agarró	 la
palma	 de	 la	 mano,	 comportándose	 de	 manera	 petulante,	 la	 chica	 dijo:	 —Tío
Carlos	me	encanta	esta	isla,	gracias	por	un	regalo	tan	fabuloso,	¡te	amo!

Cuando	Debbie	 se	dio	 la	vuelta	 lentamente	para	mirar	alrededor	de	 la	 isla,
sus	ojos	se	abrieron	de	par	en	par	con	absoluta	sorpresa,	'Supongo	que	este	lugar
cuesta	al	menos	cientos	de	millones,	¿realmente	es	mi	marido	tan	rico	como	para



pagar	una	isla	entera	como	regalo	de	cumpleaños?',	musitó	ella.
Con	 un	 humor	 particularmente	 bueno,	 Carlos	 sonrió	 hacia	 la	 joven	 y	 le

presentó	 a	 su	 mujer.	 —Megan,	 me	 gustaría	 que	 conocieras	 a	 Debbie	 Nian,
puedes	llamarla	tía	Debbie.	Cariño,	ella	es	Megan	Lan.

Fingiendo	que	 acababa	de	ver	 a	 su	 esposa,	Megan	 exclamó:	—Tío	Carlos,
¿desde	cuándo	tienes	novia?	¡Ni	siquiera	me	lo	dijiste!

—Ella	no	es	mi	novia,	es	mi	esposa,	ya	nos	hemos	casado	—explicó	él.
Debbie	mostró	una	gran	sonrisa	y	extendió	su	mano	derecha.	—Encantada	de

conocerte	Megan,	yo	soy	Debbie	Nian,	feliz	cumpleaños.
	
	
	
	
	



Capítulo	76

Cuidado	con	Megan

—Hola	 tía	 Debbie,	 ¿pero	 cómo?	 ¿Desde	 cuándo	 se	 casaron	 tú	 y	 el	 tío
Carlos?	—preguntó	Megan	con	una	mirada	inocente	en	su	rostro.	La	joven	soltó
a	Carlos,	se	acercó	a	Debbie	y	sostuvo	su	brazo	como	si	 fueran	viejas	amigas,
aunque	esta	era	la	primera	vez	que	se	veían,	Debbie	sonrió	con	torpeza.	—Nos
casamos	hace	tres	años,	pero	él	siempre	estaba	ocupado,	por	lo	que	no	estuvimos
juntos	hasta	hace	poco.

—Oh,	ya	veo	—respondió	Megan,	 luego	se	dio	 la	vuelta	hacia	Carlos	y	se
quejó:	—Tío	 todo	 esto	 es	 tu	 culpa,	 ustedes	 han	 estado	 casados	 por	 tres	 años,
entonces,	 ¿cómo	 es	 que	 no	 la	 habiamos	 visto	 hasta	 ahora?	—Carlos	 tomó	 la
mano	de	su	esposa	con	una	tierna	sonrisa.	—Tienes	razón,	es	mi	culpa,	pero	lo
compensaré	—prometió	él	mientras	miraba	a	Debbie	a	los	ojos.

Ella	 se	 sonrojó,	notó	que	 su	marido	estaba	coqueteándole	de	nuevo	y	cada
vez	que	hacía	eso,	su	corazón	comenzaba	a	latir	con	fuerza.

Cuando	el	grupo	entró,	una	multitud	de	jóvenes	ya	llenaba	el	lugar	donde	se
celebraba	la	fiesta,	todos	se	estaban	divirtiendo.

Cuando	la	gente	los	vio,	las	mujeres	se	volvieron	locas.	—¡Es	él!	¡Es	Carlos
Huo!	 ¡Y	 sus	 amigos	 también!	 ¡Dios	mío!	 ¡No	 puedo	 creer	 que	 esté	 viendo	 a
Carlos	Huo!	—exclamó	una	de	ellas.

—¡Guau!	¡Son	tan	atractivos!	Me	gustan	los	cuatro,	¿qué	debo	hacer?	—dijo
otra	mujer.

—Megan	tenía	razón,	ella	realmente	es	muy	cercana	al	Sr.	Huo,	¿pero	quién
es	la	chica	a	su	lado?	—se	preguntó	alguien	más.

—¡No	sé!	Nunca	la	había	visto	antes,	pero	es	hermosa	—dijo	su	amiga.
Su	discusión	 continuó	 así,	 haciendo	 este	o	 aquel	 comentario,	 generalmente

sobre	su	apariencia.
Más	 tarde,	 el	 grupo	 se	 separó,	 Damon	 fue	 alejado	 de	 sus	 amigos	 por	 dos

hermosas	mujeres,	Curtis	y	Karina	 fueron	a	algún	 lugar	 solos	y	Wesley	 se	 fue
con	Megan	 dejando	 atrás	 a	 sus	 amigos,	 mientras	 ella	 sostenía	 su	 brazo.	 Sólo
Debbie	y	Carlos	se	quedaron	en	su	lugar.

Un	mesero	se	les	acercó	ofreciéndoles	todo	tipo	de	bebidas.	Carlos	tomó	un
vaso	de	vino	de	la	bandeja,	cuando	su	esposa	pensó	que	era	para	ella,	él	le	dijo	al



camarero:	—Un	vaso	de	limonada,	por	favor.
—Sí	Sr.	Huo	—respondió	el	mozo.
Después	 de	 que	 el	mesero	 se	marchó,	 Carlos	 tomó	 un	 sorbo	 de	 vino	 y	 le

preguntó	a	su	mujer:	—Hay	comida	allí,	¿tienes	hambre?
Debbie	no	respondió,	en	cambio	lo	miró	y	preguntó:	—¿Por	qué	limonada?
—Para	ti	—respondió	él.
La	 chica	 se	 quedó	 sin	 palabra,	 miró	 a	 su	 alrededor	 y	 todos	 los	 demás

tomaron	 una	 copa	 de	 alguna	 bebida	 alcohólica:	 vino,	 licor,	 champán,	 incluso
cócteles,	pero	nadie	estaba	bebiendo	limonada.	—¿Limonada?	¿Es	en	serio?	—
exclamó	Debbie.

—Sí	—dijo	Carlos,	simple	y	directo	a	su	objetivo,	a	él	no	le	gustaba	que	su
esposa	bebiera	alcohol.

Ella	estaba	molesta,	pero	sabía	que	no	podía	convencer	a	su	marido	para	que
la	dejara,	él	era	demasiado	obstinado.

Pronto	 la	 limonada	 fue	 servida,	 Debbie	 tomó	 la	 bebida	 con	 resignación	 y
siguió	a	Carlos	 a	 las	mesas	de	 refrigerios.	Como	el	pastel	 era	 su	 favorito,	 ella
tomó	un	panque	estilo	Hokkaido	y	después	de	darle	un	mordisco,	preguntó:	—
¿Algún	espectáculo	esta	noche?

—Sí,	 Wesley	 invitó	 a	 la	 actriz	 favorita	 de	 Megan	 —respondió	 Carlos
mientras	se	apoyaba	en	la	mesa	detrás	de	él.

Al	 ver	 lo	mucho	que	 los	 cuatro	 jóvenes	más	 ricos	 y	 poderosos	mimaron	 a
Megan,	Debbie	no	pudo	evitar	preguntar.	—¿Quién	es	ella?

—Megan	Lan	—respondió	su	marido.
—Eso	ya	 lo	sé,	 lo	que	quiero	decir	es	que...	—de	pronto,	 la	muchacha	 fue

interrumpida.
—Oye	Carlos,	Megan	te	estaba	buscando	—cortó	Damon,	sosteniendo	a	una

mujer	alta	y	delgada	en	cada	brazo.
—Está	bien,	voy	a	ir	a	verla,	diviértete	—le	dijo	Carlos	a	su	esposa	y	se	fue.
Un	 minuto	 después,	 Debbie	 vio	 a	 Megan	 tomar	 el	 brazo	 de	 su	 marido	 y

entrar	 a	 una	 habitación	 con	 él	 mientras	 hablaban	 y	 reían,	 ella	 miró	 hacia	 la
puerta,	pero	después	de	15	minutos	más	o	menos	ninguno	de	los	dos	había	salido
del	lugar.

La	chica	dudó	sobre	si	llamar	a	la	puerta	o	no,	pero	para	su	sorpresa,	Karina
ya	estaba	de	pie	a	su	lado,	sosteniendo	una	copa	de	champán.	—Vamos	a	bailar
—sugirió	ella.

Estaba	 completamente	 oscuro	 afuera,	 la	 música	 ensordecedora	 resonaba
alrededor	 de	 la	 isla	 y	 el	 ruido	 se	 podía	 escuchar	 en	 todas	 partes,	 toneladas	 de
jóvenes	ondulaban	en	la	pista	de	baile,	hipnotizados	por	los	latidos	pulsantes	y	el
placer.



Debbie	echó	un	último	vistazo	a	la	habitación	donde	estaba	su	esposo	antes
de	asentir	con	la	cabeza	a	Karina.

Una	 vez	 en	 la	 pista	 de	 baile,	 Karina	 pasó	 de	 ser	 una	 joven	 apacible	 y
tranquila	a	una	reina	de	baile	seductora	y	sexy,	se	movía	al	ritmo	de	la	música,
ya	no	era	la	joven	tímida	de	siempre,	era	una	diosa	en	la	pista	de	baile	y	nadie
podía	detenerla.

Lentamente,	incluso	Debbie	sucumbió	a	los	ritmos	fascinantes	y	comenzó	a
mover	 el	 cuerpo,	 aunque	 en	 realidad,	 ella	 no	 tenía	 ganas	 de	 bailar,	 su	 mente
estaba	a	millones	de	millas	de	distancia.	Debbie	no	dejaba	de	pensar	en	Carlos	y
Megan,	 '¿Qué	 están	 haciendo	 en	 esa	 habitación?	 ¿Me	 estoy	 volviendo
paranoica?'.

Como	si	estuviera	leyendo	su	mente,	de	repente	Karina	dejó	de	bailar,	abrazó
a	 Debbie	 y	 le	 susurró:	 —Pensé	 lo	 mismo,	 pensé	 que	 estaba	 paranoica,	 pero
resultó...	sólo...	sólo	ten	cuidado	con	Megan.

Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 responder,	 Karina	 sonrió	mientras	 caminaba
hacia	Curtis,	quien	la	saludaba	con	la	mano.

De	 pie	 en	 la	 pista	 de	 baile,	 Debbie	 observó	 a	 la	 joven	 irse,	 totalmente
confundida,	'¿Qué	quiso	decir?',	se	preguntó	a	sí	misma.

Curtis	vio	a	 la	chica	parada	sola	en	la	pista	de	baile,	cuando	su	novia	se	 le
acercó,	él	comentó:	—Supongo	que	no	te	comportaste	mientras	yo	estaba	fuera,
¿te	divertiste?

Karina	lo	tomó	de	la	mano	y	dijo:	—Debbie	y	yo	acabábamos	de	empezar	a
bailar	 antes	 de	 que	me	 llamaras	 aquí	 y	 la	 dejáramos	 sola,	 seguramente	 ella	 se
molestará.

—¿Quieres	 volver?	 Si	 quieres	 puedes	 bailar	 más	 —dijo	 Curtis	 con	 una
sonrisa.	Él	 conocía	 a	 su	 novia	mejor	 que	 nadie,	 por	 fuera,	 ella	 era	 tranquila	 y
tierna,	pero	por	dentro,	era	tan	salvaje	como	una	pantera.

—Por	 supuesto	 que	 no,	 quiero	 vigilar	 a	 mi	 chico	 en	 caso	 de	 que	 alguna
adolescente	me	 lo	quiera	 robar	—Karina	se	 refería	a	Megan,	pero	Curtis	no	se
dio	cuenta	de	eso	y	la	besó	en	la	frente.

—Vi	a	Megan	y	Carlos	entrar	a	otra	habitación,	¿tienes	alguna	idea	de	lo	que
están	haciendo	allí?	—preguntó	Karina	con	un	tono	casual.

Curtis	no	respondió,	pero	le	dió	un	golpecito	en	la	cabeza	a	su	novia.	—¡Ay!
¿Por	qué	hiciste	eso?	¿Acaso	ya	no	me	amas?	—chilló	ella.

—¿Por	 qué	 estás	 tan	 concentrada	 en	 lo	 que	 hace	 Carlos?	 Un	 amigo	 de
Megan	 le	 dio	 una	 pintura	 como	 regalo	 de	 cumpleaños,	 era	 un	 paisaje	 de	 la
dinastía	Qing,	ella	quería	que	Carlos	comprobara	que	no	era	falso	—respondió
Curtis.

—¿De	verdad?	 ¿Carlos	 sabe	de	 antigüedades?	No	 tenía	 idea	de	 eso	—dijo



Karina.
—Ha	 visto	muchas,	 así	 que	más	 o	menos	 sabe	 identificar	 cuando	 algo	 es

falso	—explicó	él.
Karina	frunció	los	labios	y	no	dijo	nada,	quería	volver	con	Debbie	y	decirle

lo	que	acaba	de	escuchar.	Después	de	pensarlo,	soltó	la	mano	de	Curtis	y	le	dijo:
—Debbie	está	sola	en	la	pista	de	baile,	¿no	te	preocupa	eso?

—No	—respondió	él.
De	hecho,	Curtis	no	estaba	preocupado	en	absoluto.	Cuando	entraron,	todos

habían	visto	a	Debbie	con	Carlos,	eso	era	suficiente	para	asegurarse	de	que	nadie
se	metiera	 con	 la	 chica,	 incluso	 si	 no	 sabían	 quién	 era	 ella,	 además,	 todos	 los
invitados	 a	 la	 fiesta	 eran	 buenas	 personas.	 Por	 si	 fuera	 poco,	Debbie	 también
sabía	artes	marciales,	ella	podría	cuidar	de	sí	misma,	así	que	Curtis	iba	a	dejarla
hacer	lo	que	quisiera	y	divertirse.

Al	oír	lo	que	dijo	su	novio,	Karina	no	insistió	en	volver	a	la	pista	de	baile	y
se	quedó	a	su	lado.

Más	 tarde,	 dos	 mujeres	 invitaron	 a	 Debbie	 a	 ir	 a	 navegar,	 ella	 quería	 ir,
también	pensó	que	debería	contarle	a	Carlos	sobre	lo	que	haría	en	caso	de	que	se
preocupara,	pero	todavía	no	había	salido	de	la	habitación,	así	que	tuvo	que	irse
sola.

Afortunadamente,	 antes	 de	 subirse	 al	 bote,	 vio	 a	 Karina	 y	 la	 invitó	 a
acompañarla,	por	lo	tanto	Curtis	sabría	dónde	estaban	las	dos.

Una	vez	que	las	dos	chicas	estuvieron	a	bordo,	Curtis	le	dijo	al	piloto:	—Es
tarde,	no	se	vaya	lejos,	un	paseo	alrededor	de	esta	área	será	suficiente.

—Sí	señor	—respondió	el	piloto.
Había	 unas	 cuantas	 personas	 en	 el	 barco,	 Debbie	 no	 hablaba	 mucho	 con

extraños,	 pero	 debido	 a	 su	 personalidad	 viva	 y	 extrovertida,	 se	 adaptó	 muy
pronto.

Había	algunos	instrumentos	musicales	disponibles	en	el	barco,	Debbie	tomó
una	 guitarra	 y	 tocó	 'La	 Bicicleta'	 para	 todos.	—Que	 te	 sueño	 y	 que	 te	 quiero
tanto.	Que	hace	rato	está	mi	corazón.	Latiendo	por	ti,	latiendo	por	ti...	La	que	yo
guardo	donde	 te	 escribí...	—cuando	 la	 canción	 terminó,	 todos	 aplaudieron	con
entusiasmo	y	expresaron	cuánto	habían	gozado	de	la	melodía.
	
	



Capítulo	77

La	pelea

—Debbie,	si	te	conviertes	en	una	superestrella,	prometo	ir	a	tus	conciertos	—
dijo	una	de	las	personas	en	el	barco.

—¿Por	 qué	 desperdiciaste	 tus	 talentos	 yendo	 a	 la	 Escuela	 de	 Economía	 y
Administración?	Debiste	haber	elegido	una	escuela	de	música,	podrías	 ser	una
estrella	del	pop	—comentó	otra	persona.

Pero	 Debbie	 sabía	 sus	 comentarios	 eran	 por	 Carlos,	 pensó	 que	 estaban
tratando	de	adular	a	su	marido,	en	lugar	de	alabar	su	desempeño	como	cantante,
después	de	todo,	habían	sido	vistos	en	la	fiesta	juntos.

Después	de	una	hora,	el	bote	regresó	y	atracó,	pero	la	fiesta	no	terminó	hasta
después	 de	 la	 medianoche,	 fue	 entonces	 cuando	 Debbie	 finalmente	 vio	 a	 su
marido,	 pero	 Carlos	 no	 estaba	 solo.	 Megan,	 quien	 estaba	 a	 su	 lado	 con	 una
sonrisa,	 estaba	 despidiendo	 a	 los	 invitados	 con	 él,	 ambos	 eran	 tan	 guapos	 que
parecían	una	pareja.

El	hecho	de	verlos	juntos	molestó	a	Debbie,	sin	embargo,	logró	controlar	sus
emociones.	 Se	 acercó	 a	 ellos	 y	 tomó	 el	 brazo	 de	 su	 esposo.	—Estoy	 cansada,
quiero	ir	a	casa	—dijo	ella.

Carlos	 comprobó	 la	 hora,	 ya	 era	 pasada	 la	medianoche,	 pero	 antes	 de	 que
pudiera	decir	que	sí,	Megan	interrumpió	con	una	sonrisa:	—Tío,	no	vine	aquí	en
mi	auto,	iba	a	dormir	aquí	esta	noche,	pero	todos	se	están	yendo	y	tengo	miedo
de	quedarme	sola,	¿me	puedes	llevar,	por	favor?

Carlos	 no	 se	 negaría	 ante	 semejante	 petición,	 el	 corazón	 de	 Debbie	 se
apachurró	 cuando	 escuchó	 a	 su	 esposo	 decir	 que	 sí.	 Ella	 sonrió	 irónicamente
antes	 de	 sentarse	 en	 el	 sofá	 y	 jugar	 con	 su	 teléfono	mientras	 esperaba	 que	 se
despidieran	de	los	invitados.

Finalmente,	 era	 la	 1	 de	 la	madrugada	 y	 todos	 los	 invitados	 se	 habían	 ido,
ellos	subieron	a	un	bote	y	comenzaron	su	viaje	de	regreso.

Cuando	Debbie	 finalmente	 vio	 el	 coche	 Emperador	 de	 Carlos	 estacionado
cerca,	se	sintió	aliviada	y	comenzó	a	caminar	hacia	el	auto,	ella	dio	por	sentado
que	debía	sentarse	en	el	asiento	del	copiloto.

Sin	 embargo,	 antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 alcanzar	 el	 auto,	 Megan	 saltó
felizmente,	abrió	la	puerta	de	la	parte	delantera.	—Tía	Deb,	vamos,	es	tarde	—le



gritó	a	Debbie.
Debbie	estaba	sorprendida	por	lo	que	la	chica	estaba	haciendo.	'Por	supuesto

que	sé	que	es	tarde,	pero,	¿qué	diablos	cree	que	está	haciendo?
Si	 ella	 va	 de	 copiloto,	 ¿dónde	 se	 supone	 que	 debo	 sentarme?	 Yo	 soy	 la

esposa	 de	 Carlos,	 ¿no	 debería	 sentarme	 junto	 a	mi	marido?',	mientras	Debbie
reflexionaba	sobre	esto,	su	marido	puso	su	mano	sobre	 la	cabeza	de	Megan	de
manera	protectora	cuando	esta	se	subió	al	auto.

Después	de	que	la	chica	entró,	Carlos	cerró	la	puerta	por	Megan	y	abrió	 la
puerta	 de	 atrás	 para	 su	 mujer,	 de	 pie	 junto	 a	 la	 puerta,	 él	 extendió	 su	 mano
derecha	en	un	gesto	de	invitación	como	señal	de	caballerosidad.

Debbie	estaba	totalmente	enfurecida,	su	sueño	había	desaparecido,	¿por	qué
era	Megan	más	importante	para	él	que	ella,	su	propia	esposa?

En	realidad,	Debbie	quería	gritar:	—No,	¡no	quiero	entrar	en	tu	maldito	auto!
—pero	mirando	a	su	alrededor,	se	dio	cuenta	que	el	coche	de	Carlos	era	el	único
disponible	a	esa	hora	tardía.

Ignorando	a	 su	esposo,	ella	abrió	 la	puerta	 trasera	al	otro	 lado	y	entró,	 fue
hasta	entonces	cuando	Carlos	notó	el	mal	humor	de	su	mujer,	caminó	a	su	lado,
inclinó	la	cabeza	hacia	adentro	y	preguntó:	—¿Qué	pasa?

Debbie	cerró	los	ojos	y	respondió	con	desinterés:	—Nada,	es	sólo	que	tengo
sueño.

—Bueno,	 nos	 iremos	 a	 casa	 después	 de	 dejar	 a	Megan	—después	 de	 eso,
Carlos	cerró	la	puerta	y	se	sentó	en	el	asiento	del	conductor.

Su	 esposa	 lo	 vio	 arrancar	 el	 auto	 y	 suspiró,	 él	 no	 la	 entendió	 en	 lo	 más
mínimo.

El	coche	aceleró	el	camino	en	medio	de	la	oscuridad,	sentada	en	la	parte	de
atrás,	 Debbie	 miró	 por	 la	 ventana	 un	 tanto	 desconcertada,	 completamente
despierta.	Los	faros	de	otros	coches	se	apoderaron	de	la	penumbra,	la	chica	en	el
asiento	del	copiloto	estaba	riendo	y	hablando	con	Carlos,	esto	le	molestaba	tanto
a	su	esposa	que	quería	taparse	los	oídos.

Él	 no	 habló	 mucho	 y	 sólo	 respondía	 cuando	 era	 necesario,	 el	 hombre	 no
parecía	tan	perturbado	por	la	situación.	Sin	embargo,	nunca	avergonzó	a	Megan
permitiendo	 un	 incómodo	 silencio,	 al	 contrario,	 hizo	 la	 conversación	 bastante
agradable	para	la	chica	y	por	la	forma	en	que	se	comportaba	ella,	se	notaba	que
disfrutaba	cada	minuto.

El	automóvil	 se	hizo	más	 lento	al	 acercarse	a	una	comunidad	de	viviendas
grande	 y	 elegante,	 'Aquí	 debe	 ser	 donde	 vive	 la	 chica',	 pensó	 Debbie.	 Había
decenas	 de	 pisos	 en	 cada	 edificio,	 los	 rascacielos	 hicieron	 que	 Debbie	 se
preguntara	si	el	apartamento	de	la	muchacha	también	era	un	regalo	de	Carlos.

Cuando	el	auto	se	detuvo,	Megan	estaba	lista	para	salir.	—Espera,	afuera	está



oscuro	 y	 no	 es	 seguro	 que	 camines	 sola,	 te	 acompañaré	 hasta	 la	 puerta	—le
ofreció	Carlos.

Debbie	estaba	harta,	'¡Hijo	de	perra!	¿Es	ella	tu	esposa	o	soy	yo?	¿Por	qué	te
preocupas	tanto	por	esa	mujer?	¡Su	edificio	está	justo	ahí!	¡A	sólo	unos	malditos
metros	del	coche!	¿Qué	tan	peligroso	puede	ser?

¡Por	si	fuera	poco,	hay	guardias	de	seguridad	que	patrullan	la	zona,	idiota!',
ella	maldijo	en	su	interior.

—Está	bien,	gracias,	tío	Carlos	—dijo	Megan	agradecida.
Carlos	miró	a	Debbie	antes	de	salir	del	auto,	sólo	para	encontrar	que	estaba

en	 el	 asiento	 trasero,	 con	 la	 espalda	 recta	 y	 los	 ojos	 cerrados,	 suponiendo	que
ella	estaba	dormida,	él	salió	sin	despertarla.	En	realidad,	Debbie	estaba	tan	rígida
como	una	tabla	y	mortificada,	ella	esperó	en	el	auto	por	veinte	minutos,	pero	no
había	rastro	de	su	hombre.

Estaba	 tan	 furiosa	 que	 comenzó	 a	 reírse,	 '¡Ese	 bastardo	 probablemente	 se
está	acostando	con	ella!',	Debbie	no	podía	dejar	de	maldecir	internamente.

En	 el	 pasado,	 ella	 ya	 habría	 estallado	 de	 rabia,	 sin	 embargo,	 frente	 a	 su
marido	se	comportaba	con	serenidad.

Pero	 quedarse	 en	 el	 coche	 le	 resultó	 imposible,	 así	 que	 salió	 enojada	 y
caminó	hacia	la	entrada	de	la	comunidad.

Diez	minutos	 después	 sonó	 su	 teléfono,	 era	 su	marido,	 Debbie	 se	 burló	 y
tomó	la	llamada.	—Sr.	Huo,	¿su	señora	llegó	con	cuidado	a	su	hogar?

—¿Dónde	estás?	—preguntó	Carlos.
—¡Me	fui,	por	supuesto!	¿Crees	que	debería	haberme	quedado	hasta	después

de	que	ustedes	dos	terminaran	de	tener	sexo?	¿O	debí	subir	por	las	escaleras	y
mirar?	—respondió	Debbie	furiosamente.

Por	un	momento,	el	otro	extremo	del	teléfono	quedó	en	silencio.	—Megan	es
una	chica	que	Wesley	y	yo	adoptamos	juntos,	no	malinterpretes	las	cosas	—dijo
finalmente	su	marido.

—¡Ja!	 ¡Adoptada!	Sr.	Huo,	 eres	 rico,	 ¿lo	 estoy	malinterpretando?	Sr.	Huo,
primero	piensa	en	lo	que	hiciste,	¡y	luego	pregúntate	por	qué	estoy	enojada!	—
gritó	ella.

Carlos	 ignoró	el	sarcasmo	de	su	esposa.	—¿Dónde	estás?	—él	preguntó	de
nuevo,	ya	que	quería	explicarlo	todo	en	persona.

—¡No	te	molestes	en	buscarme!	¡Adiós!	—Debbie	colgó.
Como	era	una	comunidad	muy	lujosa,	estaba	en	una	ubicación	remota,	a	esa

hora,	había	pocos	autos	en	 la	carretera	y	no	se	encontraba	un	 taxi	por	ninguna
parte.	Debbie	intentó	llamar	a	un	taxi	a	través	de	una	aplicación	en	su	teléfono,
pero	tan	pronto	como	desbloqueó	su	celular,	Carlos	volvió	a	llamar.

Ella	 colgó	 y	 se	 conectó	 a	 la	 aplicación,	 pero	 su	marido	 volvió	 a	marcarle,



siguió	llamándola	e	interrumpiéndola.	Debbie	se	rindió	tratando	de	conseguir	un
aventón,	por	demás	frustrada	y	enojada,	ella	se	sentó	en	la	banqueta,	mirando	a
la	carretera.

Entonces	 su	 teléfono	vibró,	era	un	mensaje	de	Carlos.	—Adelante,	 rechaza
mi	próxima	llamada	y

verás	lo	que	pasará	—amenazó	él.
Cuando	volvió	a	 llamar,	Debbie	 respondió:	—Sr.	Huo,	no	sabía	que	habías

perdido	el	sentido	de	la	vergüenza	para	seguir	llamando	así,	cuando	alguien	no
responde	tu	llamada,	significa	que	no	quiere	hablar	contigo,	¿entendiste?

La	 paciencia	 de	 Carlos	 se	 agotó,	 su	 rostro	 reflejaba	 la	 molestia	 que	 la
situación	 le	 provocaba.	 Entonces	 vio	 una	 figura	 familiar	 junto	 al	 camino,
entonces	él	colgó	el	teléfono	sin	decir	una	palabra.

Mirando	su	celular	después	de	que	su	marido	había	colgado,	Debbie	sonrió
débilmente,	'¡Es	increíble!	¿Ahora	está	enojado	conmigo?	¿Cómo	puede	enojarse
después	de	lo	que	hizo?',	se	dijo	a	sí	misma.

Pronto,	 un	 coche	 se	 acercó,	 ella	 se	 puso	 de	 pie,	 los	 faros	 eran	 tan
deslumbrantes	 que	 tuvo	 que	 girar	 la	 cabeza	 y	 cerrar	 los	 ojos	mientras	 dio	 dos
pasos	 hacia	 atrás.	 Cuando	 el	 auto	 se	 detuvo	 a	 su	 lado,	 reconoció	 que	 era	 el
Emperador	de	Carlos,	él	salió	del	auto,	caminó	hacia	su	mujer	y	la	atrajo	a	sus
brazos	con	fiereza.

—¡Suéltame!	—Debbie	intentó	liberarse,	pero	fue	en	vano.
—¿Por	qué	estás	haciendo	esto?	—dijo	él.	Ninguna	mujer	con	la	que	había

estado	se	había	atrevido	a	actuar	 tan	difícil,	 tan	decidida	a	hacer	 las	cosas	a	su
manera.	 Por	 otro	 lado,	 no	 entendía	 el	 porqué	 de	 la	 molestia	 de	 su	 esposa,	 él
pensó	que	ella	sólo	estaba	siendo	irrazonable.

—¿Por	 qué?	 ¡Sabes	 por	 qué!	 ¿Cómo	 me	 atrevo?	 ¿Cierto?	 —respondió
Debbie.	Su	sarcasmo	hizo	que	Carlos	pensara	que	era	hora	de	que	se	calmara	un
poco.
	
	



Capítulo	78

El	regalo

En	 silencio,	 Carlos	 metió	 a	 Debbie	 en	 el	 auto,	 le	 puso	 el	 cinturón	 de
seguridad	y	cerró	la	puerta	antes	de	caminar	hacia	el	asiento	del	conductor,	pero
ella	 se	 rehusaba	 a	 quedarse	 en	 el	 coche.	 Debbie	 quería	 salirse,	 así	 que
desabrochó	 el	 cinturón	 de	 seguridad	 apenas	 Carlos	 entró,	 pero	 las	 puertas
estaban	cerradas	con	seguro.

Ninguno	de	los	dos	dijo	una	palabra	sino	hasta	cinco	minutos	después.	—Si
estás	 enojada	 por	 Megan,	 trata	 de	 no	 estarlo	 —Carlos	 finalmente	 rompió	 el
silencio.

Sin	embargo,	Debbie	no	respondió,	 ignorándolo,	cerró	 los	ojos	y	se	colocó
en	una	posición	más	cómoda,	ella	necesitaba	descansar.

Carlos	la	miró	y	frunció	el	ceño,	'Esta	mujer	es	un	dolor	de	cabeza,	¿qué	se
supone	que	debo	hacer	con	ella?',	se	preguntó.

Tan	pronto	como	el	auto	se	detuvo	en	el	garaje	de	la	villa,	Debbie	saltó	y	se
apresuró	a	entrar	en	su	habitación,	rápidamente	cerró	la	puerta	desde	adentro.

Carlos	deseaba	hablar	con	ella,	así	que	la	siguió	escaleras	arriba	y	empujó	la
puerta	 de	 su	 habitación,	 pero	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 cerrada	 con	 llave,
durante	varios	minutos	se	quedó	allí	tocando	pero	ella	no	respondió.	Así	que	una
vez	más	 intentó	 girar	 la	 perilla	 a	 la	 fuerza,	 pero	 fue	 inútil.	 Frustrado,	miró	 su
reloj,	ya	pasaban	de	 las	3	de	 la	madrugada	para	ese	entonces.	 'Debería	dejarla
descansar	ya,	con	suerte	estará	de	humor	para	hablar	cuando	se	despierte	por	la
mañana',	pensó	él	con	resignación.

Sin	 embargo,	 de	 vuelta	 a	 su	 habitación,	 Carlos	 no	 podía	 dormir	 por	 estar
pensando	en	el	asunto,	entonces	llamó	a	Damon	y	le	contó	lo	que	había	pasado
después	 de	 la	 fiesta,	 esperando	 que	 él	 lo	 ayudara	 a	 descubrir	 qué	 había
provocado	el	enojo	de	Debbie.	Pero	Carlos	no	contempló	algunos	detalles	que
pensó	 que	 no	 importaban;	 por	 ejemplo,	 no	 mencionó	 que	 él	 y	 Megan	 se
quedaron	 en	 la	misma	 habitación	 durante	mucho	 tiempo,	 que	Megan	 tomó	 el
asiento	 del	 pasajero	 y	 que	 él	 la	 ayudó	 con	 algunos	 problemas	 de	matemáticas
después	de	que	la	había	acompañado	a	su	apartamento.

Al	oír	esto,	Damon	también	se	quedó	perplejo.	—¿Alguien	la	ofendió	en	la
isla?



Carlos	lo	negó	con	la	cabeza.	—Obviamente	tiene	algo	que	ver	con	Megan,
sólo	que	no	sé	qué	es.

Él	 aún	 recordaba	 lo	 que	 Debbie	 le	 había	 gritado	 cuando	 salió	 del
apartamento	de	Megan.

—Oh,	entonces	ella	debe	haber	malinterpretado	tu	relación	con	Megan,	está
celosa	pero	creo	que	ustedes	dos	estarán	bien	después	de	que	le	expliques	todo.

—Ya	 lo	 hice,	 le	 dije	 que	Megan	 era	 una	 niña	 que	Wesley	 y	 yo	 habíamos
adoptado	juntos.

—¿Y	entonces?	—preguntó	Damon.
Carlos	se	quitó	la	camisa	y	la	aventó	a	una	cesta.	—Cuando	llegamos	a	casa,

ella	 seguía	 enojada,	 se	 fue	 directamente	 a	 su	 habitación	 y	 se	 encerró.	 —A
Damon	le	divertía	ver	cómo	una	chica	como	Debbie	podía	intimidar	a	cualquier
hombre,	 cómo	 le	 daría	 a	 un	 casanova	 como	 él	 y	 Carlos	 el	 CEO,	 noches	 de
insomnio,	esto	lo	rebasaba.	Sin	embargo	aquí	estaban,	despiertos,	en	el	teléfono
en	medio	de	la	noche	analizando	por	qué	estaba	enojada.

El	 problema	 era	 que	 ni	 siquiera	Damon,	 un	mujeriego,	 podía	 entender	 por
qué	Debbie	estaba	enfadada,	así	que	comenzó	a	sacar	conclusiones	al	azar.	—Tal
vez	sólo	está	siendo	irrazonable,	quizás	es	muy	posesiva	o	es	tan	posesiva	que	se
vuelve	irrazonable	—Carlos	realmente	no	sabía	cómo	responder	a	eso.

—En	realidad,	amigo	mío,	la	solución	más	simple	y	efectiva	es	hacer	el	amor
hasta	que	ella	aprenda	a	perdonarte	—de	hecho,	Damon	estaba	hablando	por	sí
mismo,	eso	era	exactamente	lo	que	él	había	hecho	con	la	mujer	que	amaba	y	le
había	funcionado.

—Ella	sigue	siendo	una	niña	—respondió	Carlos.
A	Damon	le	tomó	mucho	tiempo	darse	cuenta	de	lo	que	quería	decir	con	eso,

pero	 cuando	 lo	 hizo,	 saltó	 de	 la	 cama	 y	 preguntó	 con	 incredulidad:	—Vamos
Carlos,	¿quieres	decirme	que	Debbie	y	tú	nunca	han	estado	juntos?

Carlos	se	sintió	avergonzado.
—Amigo,	¿cuál	es	el	problema?	¿Eres	impotente?	¿Uno	de	ustedes	dos	tiene

un	problema	médico?	¿O	eres	gay?	—se	burló	Damon.
—¡Cállate	la	boca!	—maldijo	Carlos.	—No	me	gusta	forzar	a	las	mujeres	a

estar	conmigo,	quiero	que	lo	haga	por	voluntad	propia.
—¡Está	 bien!	 Pues	 mantén	 la	 calma,	 ¿por	 qué	 estás	 volviéndome	 loco	 en

medio	de	la	noche?	¡Dos	chicas	sexy	me	están	esperando	en	la	cama!	—exclamó
Damon.

—¿Dos	mujeres?	¿Adriana	sabe	esto?
El	otro	lado	del	teléfono	se	quedó	en	silencio,	como	si	de	repente	la	mente	de

Damon	 se	 quedara	 en	 blanco.	 —¡Salgan!	 ¡Ustedes	 dos!	 —Carlos	 escuchó	 a
Damon	 echar	 a	 las	 dos	mujeres,	 aparentemente	 a	 cierta	 distancia	 del	 teléfono



después	de	un	momento.
Intrigado	por	lo	que	Damon	estaba	haciendo,	Carlos	miró	por	la	ventana	con

calma	y	un	cigarrillo	en	 la	mano,	podía	oír	el	sonido	de	la	puerta	cerrándose	a
través	teléfono.	—¿Dónde	está	Adriana?	—preguntó	Damon.

—Ella	llegó	a	la	fiesta	pero	cuando	te	vio	entrar	a	un	hotel	con	otra	mujer,
regresó	a	Nueva	Zelanda	—respondió	Carlos.

Al	oír	esto,	Damon	se	levantó	del	sofá,	se	agachó,	tomó	su	chaqueta	de	traje
roja	y	dijo:	—Hermano,	o	bien	mimas	y	consientes	a	tu	mujer	o	la	sometes	en	la
cama,	me	tengo	que	ir	—dicho	eso,	colgó	el	teléfono.

Al	 día	 siguiente,	 Debbie	 se	 quedó	 dormida,	 cuando	 se	 levantó	 ya	 era
mediodía,	estaba	sentada	en	su	cama	y	miró	alrededor	de	su	habitación,	con	 la
cabeza	dispersa.	Le	tomó	un	momento	recordar	que	había	vuelto	a	casa	en	medio
de	la	noche,	los	recuerdos	de	Carlos	y	Megan	le	llegaron	de	golpe.

Después	 de	 refrescarse,	 bajó	 a	 almorzar,	 de	 repente	 sonó	 el	 timbre	 y	 Julie
atendió.	 Tristán	 entró	 con	 un	 par	 de	 bolsas,	 se	 acercó	 a	 Debbie	 y	 saludó:	—
Buenos	días,	señora.	Huo."

Debbie	asintió.	—Buenos	días.
—Señora	Huo,	Sr.	Huo	compró	esto	y	me	pidió	que	se	los	trajera	—Debbie

dejó	de	comer	y	miró	esas	bolsas,	 sus	ojos	se	 iluminaron	al	ver	el	 logotipo	de
una	marca	de	lápiz	labial	de	diseñador	que	siempre	había	deseado,	pero	que	no
podía	pagar,	el	precio	era	de	seis	mil	dólares	por	pieza	y	eso	era	demasiado	caro
para	ella.

—Dale	 las	 gracias	 al	Sr.	Huo	por	mí,	 pero	 no	voy	 a	 aceptarlos,	 regrésalos
para	que	pueda	dárselos	a	alguien	más	—dijo	Debbie	en	un	tono	seco.

Su	negativa	sorprendió	a	Tristán,	¿se	había	metido	en	un	asunto	marital?	Fue
un	momento	incómodo	que	deseaba	haberse	evitado,	pero	Carlos	era	su	jefe	y	se
sintió	 obligado	 a	 hablar	 lo	mejor	 posible	 de	 él.	—Sra.	 Huo,	 el	 Sr.	 Carlos	 los
recogió	en	persona	esta	mañana.	He	trabajado	para	el	Sr.	Huo	por	mucho	tiempo
y	nunca	antes	lo	había	visto	elegir	un	regalo	para	ninguna	mujer.

Tomando	un	poco	de	arroz	de	 su	plato,	Debbie	preguntó	espontáneamente:
—¿Y	qué	hay	del	regalo	de	cumpleaños	de	Megan?

Tristán	 se	 quedó	 perplejo.	—Emm...	 sobre	 eso...	 El	 Sr.	 Huo	 lo	 escogió	 él
mismo.

Pero,	¿qué	tiene	esto	que	ver	con	la	señorita	Megan?	—Tristán	no	entendía
por	 qué	 Debbie	 de	 repente	 sacó	 el	 tema	 de	 Megan,	 pero	 tenía	 que	 hacer	 su
trabajo.	—Sra.	Huo,	el	Sr.	Carlos	estaba	de	mal	humor	cuando	se	fue	a	trabajar
esta	 mañana,	 pero	 cuando	 eligió	 este	 regalo	 para	 usted,	 estaba	 de	 muy	 buen
humor.

—¿De	buen	humor?	¿Como	lo	sabes?	¿Acaso	estaba	sonriente?	¿O	te	lo	dijo



él	mismo?
Tristán	 se	quedó	 sin	palabras,	podía	 afirmar	que	Debbie	 estaba	 furiosa	por

algo.
Era	 una	 situación	 incómoda	 para	 Tristán	 porque,	 aunque	 era	 bueno	 en	 su

trabajo,	 no	 era	 su	 fuerte	 lidiar	 con	mujeres,	 el	 hecho	de	que	 él	 era	un	hombre
divorciado	 lo	 decía	 todo.	 Sin	 saber	 qué	 hacer,	 dijo	 a	 tientas:	—Bueno,	 como
sabe,	 el	 Sr.	 Carlos	 no	 es	 muy	 sonriente	 que	 digamos	 y	 tampoco	 es	 muy
expresivo.

—Lo	sé	—respondió	Debbie	con	firmeza.	Una	vez	más	Tristán	se	quedó	en
silencio.

A	pesar	de	sus	diferencias	con	Carlos,	Debbie	no	quiso	afectar	el	estado	de
ánimo	 de	 Tristán,	 así	 que	 simplemente	 dijo:	—Lleva	 estos	 lápices	 labiales	 de
regreso	a	tu	jefe,	no	los	quiero.

Sin	embargo,	sin	saber	cómo	se	enfrentaría	a	Carlos,	Tristán	puso	los	lápices
labiales	en	la	mesa	del	comedor	y	se	dio	la	vuelta.	—Lo	siento	Sra.	Huo	pero	no
puedo	 hacer	 eso,	 si	 usted	 no	 los	 quiere,	 tendrá	 que	 llevarlos	 al	 Sr.	Huo	 usted
misma,	 esto	 está	 fuera	 de	mis	manos	 ahora	—dijo	 nerviosamente	mientras	 se
dirigía	hacia	la	puerta.

Una	vez	que	salió	de	la	casa,	se	limpió	las	gotas	de	sudor	de	la	frente	y	sintió
el	 calor	 del	 sol	 y	 una	 repentina	 necesidad	 de	 hablar	 con	 alguien	 abordó	 su
corazón.	 Para	 ayudar	 a	 su	 jefe,	 podría	 necesitar	 a	 Emmet	 cerca,	 entre	 sus
colegas,	Emmett	era	amigo	de	Debbie.	Ver	a	Debbie	de	mal	humor	le	recordó	a
Tristán	 todo	 lo	 que	 le	 quedaba	 por	 sufrir.	 'Emmett	 vuelve	 a	 casa,	 no	 sería	 tan
miserable	si	estuvieras	aquí',	pensó.

Mientras	 tanto,	 Emmett,	 quien	 estaba	 en	 una	 obra	 de	 construcción
supervisando	a	los	trabajadores,	estornudó	de	repente,	'¡Maldita	sea!	¿Quién	está
hablando	de	mí	a	mis	espaldas?	¿O	será	que	alguien	me	extraña?',	se	preguntó.
En	 realidad,	 había	 estado	 pensando,	 'Sr.	 Huo,	 lo	 extraño,	 quisiera	 hablar	 con
usted,	¡por	favor,	lléveme	de	vuelta!'.

Inclinando	 la	 cabeza,	 reflexionó	 sobre	 ello	 durante	 un	 rato.	Luego	 sacó	 su
teléfono	y	 llamó	a	Tristán.	—Hey	Tristán,	¿cómo	van	 las	cosas	con	el	Sr.	y	 la
Sra.	Huo?	¿Todo	va	bien?
	
	



Capítulo	79

Los	celos	alteraron	su	mente

Cuando	 Tristán	 recibió	 la	 llamada	 de	 Emmett,	 acababa	 de	 regresar	 a	 la
oficina,	la	pregunta	de	Emmett	le	hizo	pensar	en	los	lápices	labiales	que	Carlos
le	había	comprado	a	Debbie.	En	su	opinión,	un	regalo	significaba	que	su	relación
estaba	bien,	así	que	él	respondió:	—Están	bien.

—De	acuerdo,	gracias	—dijo	Emmett.	Después	de	 terminar	 la	 llamada	con
Tristán,	llamó	a	Debbie,	ella	no	se	dio	cuenta	de	que	no	había	hablado	con	él	en
mucho	tiempo	hasta	que	recibió	su	llamada.

—Hola	Emmett	—dijo	ella,	quien	estaba	a	punto	de	ir	a	 la	compañía	de	su
marido	para	devolverle	los	lápices	labiales	cuando	sonó	su	teléfono.

—Snif,	 snif...	 ¿Cómo...	 cómo	 está	 usted	 Sra.	 Huo?	 —Emmett	 lloró	 por
teléfono,	 lo	que	hizo	que	Debbie	 se	 estremeciera,	 ella	pensó	que	 algo	horrible
debía	haber	sucedido.	—¿Qué	ocurre?	—preguntó	la	chica.

Instantes	 después,	 Emmett	 preguntó	 con	 cautela.	—Sra.	 Huo,	 ¿está	 el	 Sr.
Huo	con	usted?

—No,	¿por	qué?	—preguntó	Debbie.
Al	oír	que	Carlos	no	estaba	cerca,	Emmett	dejó	de	llorar	y	su	voz	volvió	a	la

normalidad.	 —Sra.	 Huo,	 me	 mandaron	 a	 cargar	 ladrillos	 en	 un	 sitio	 de
construcción	 por	 usted.	He	 estado	 en	 este	 aburrido	 y	 terrible	 lugar	 durante	 un
mes,	 no	 puede	 imaginar	 todo	 lo	 que	 he	 pasado,	 cuando	 se	 sirve	 una	 bebida	 y
mira	 por	 la	 ventana	 de	 su	 cómoda	villa,	 ¿alguna	 vez	 piensa	 en	mí?	 ¿Le	duele
cuando	lo	hace?

Debbie	se	sorprendió	al	escuchar	eso.	 '¿Emmett?	¿Cargando	ladrillos?	¿Por
mi	culpa?

¿Por	qué	no	me	lo	dijo	Carlos?	Le	pregunté	por	Emmett,	pero...',	dijo	para	sí
misma.

—Lo	siento,	en	verdad	no	lo	sabía	—se	disculpó	ella.
—Ahora	ya	lo	sabe,	quiero	recuperar	mi	antiguo	trabajo,	usted	es	la	esposa

del	Sr.	Huo,	¿me	puede	ayudar?	Si	consigue	que	regrese,	haré	cualquier	cosa	por
usted,	lo	que	sea	que	me	pida	—suplicó	Emmett.

—¿Harás	lo	que	sea	por	mí?	¿Qué	hay	de	mi	marido?	—preguntó	Debbie.	—
Bueno,	haré	cualquier	cosa	por	los	dos	—respondió	el	hombre.



Debbie	prometió	que	hablaría	bien	de	él,	pero	no	podía	prometer	que	Carlos
lo	perdonaría,	 tragándose	el	nudo	en	 la	garganta,	Emmett	dijo	que	estaba	bien.
Después	 de	 terminar	 la	 llamada	 telefónica,	 ella	 miró	 los	 estuches	 de	 lápices
labiales,	preguntándose	qué	hacer	con	ellos,	había	estado	pensando	en	devolverle
el	regalo	a	su	esposo.	Debbie	tenía	la	intención	de	hacerlo	con	un	objetivo,	para
que	 quedara	 claro	 que	 no	 podía	 comprarla	 de	 esa	 forma,	 que	 estaba	 muy
enojada.	Aunque	 la	 llamada	de	Emmett	 la	hizo	dudar,	Debbie	 tuvo	que	pensar
más	antes	de	ir	a	la	compañía	de	Carlos	y	hablar	con	él.

Cuando	ella	llegó	al	Grupo	ZL	más	tarde,	su	esposo	acababa	de	regresar	a	su
oficina	después	de	una	reunión	con	un	cliente,	al	igual	que	la	última	vez,	Rita	la
recibió	en	la	recepción,	la	diferencia	fue	que	esta	vez,	esta	última	se	acercó	a	ella
tan	pronto	como	la	vio.	—Encantada	de	verla	Señorita	Nian,	está	aquí	para	ver	al
Sr.	 Huo,	 ¿verdad?	—sin	 darle	 a	 Debbie	 la	 oportunidad	 de	 decir	 una	 palabra,
agregó	con	una	sonrisa.	—El	Sr.	Huo	acaba	de	regresar	a	su	oficina,	 la	 llevaré
allí	de	inmediato.

El	entusiasmo	excesivo	de	Rita	hizo	que	ella	se	sintiera	 incómoda,	después
sonrió	y	le	dijo:	—Está	bien,	te	lo	agradezco.

Ambas	 caminaron	 por	 el	 pasillo	 alfombrado	 de	 exuberantes	 alfombras	 y
entraron	en	el	ascensor,	cuando	dejaron	el	ascensor	en	el	piso	66,	Zelda,	otra	de
las	secretarias	de	Carlos,	vio	a	Debbie.

Aunque	no	era	la	primera	vez	que	Debbie	venía,	Zelda	no	la	había	visto	en
las	anteriores	ocasiones,	 lo	que	era	más,	no	parecía	contenta	con	 su	presencia.
Esta	mujer	definitivamente	era	muy	diferente	a	Rita,	era	 indiferente	y	distante.
Debbie	no	estaba	segura	de	agradarle	tanto	y	resultó	que	estaba	en	lo	correcto.
—Rita,	¿quién	es	ella?	—preguntó	la	secretaria.

—Zelda,	te	presento	a	la	Señorita	Nian,	el	Sr.	Huo	dijo	específicamente	que
deberíamos	llevarla	a	su	oficina	cada	vez	que	ella	viniera	—explicó	Rita.

Zelda	no	le	había	prestado	mucha	atención	a	Debbie	hasta	ahora,	escuchando
lo	que	su	compañera	había	dicho,	evaluó	a	 la	muchacha	de	arriba	abajo	y	dijo
con	indiferencia:	—Está	bien,	yo	me	ocupo	de	esto.

Debbie	 sonrió	y	 exclamó:	—¡Gracias!	—pero	Zelda,	 por	otro	 lado,	 sólo	 la
miró	de	reojo	antes	de	dirigirse	a	la	oficina	del	CEO.

Debbie	 frunció	 sus	 labios	 a	 espaldas	 de	 la	 secretaria	 con	 desaprobación,
'¡Qué	perra	 tan	grosera!',	pensó	ella.	Hasta	ahora,	había	conocido	a	 tres	de	 los
secretarios	de	su	marido,	 los	otros	dos	eran	Tristán	y	Rita,	pero	de	 todos	ellos,
Zelda	era	la	más	arrogante.

Cuando	 llegaron	a	 la	puerta	de	 la	oficina	de	Carlos,	 esta	última	 llamó	a	 la
puerta	y	él	respondió	rápidamente:	—Adelante.

Con	 el	 permiso	 del	 CEO,	 ella	 abrió	 la	 puerta	 silenciosamente	 y	 dijo	 con



respeto:	—Sr.	Huo,	hay	una	tal	Señorita	Nian	aquí	buscándolo.
Debbie	dio	un	paso	adelante	y	vio	lo	que	estaba	sucediendo	en	la	oficina,	en

lugar	de	sentarse	en	su	escritorio,	Carlos	estaba	leyendo	un	archivo	mientras	se
relajaba	en	el	sofá.	Megan	estaba	en	su	escritorio	haciendo	su	tarea.

—Ah,	es	Debbie...	¡Hola	Deb!	¡Vamos,	entra!	—Megan	dejó	su	bolígrafo	y
se	acercó	a	la	puerta	cuando	vio	a	la	muchacha	parada	en	la	entrada.

'¿Debbie?	¡Ja!	¿Qué	pasó	con	'tía	Debbie'?	¿Es	porque	la	secretaria	está	aquí
y	 no	 quiere	 que	 se	 entere	 sobre	mi	 relación	 con	Carlos?',	 a	 ella	 no	 le	 gustaba
pensar	mal	de	Megan,	pero	por	lo	que	había	aprendido	sobre	esa	chica,	esto	era
lo	más	probable.

Las	palabras	de	Megan	 robaron	 la	 atención	de	Carlos,	 así	 que	dejó	 caer	 el
archivo	y	la	reprendió:	—No	seas	irrespetuosa.

Megan	sostuvo	íntimamente	el	brazo	de	Debbie	y	dijo:	—Tío	Carlos,	Debbie
y	yo	tenemos	casi	la	misma	edad,	llamarla	 'tía'	 la	hace	sonar	mucho	más	vieja,
creo	que	estaría	bien	decirle	'hermana',	¿cierto,	Debbie?

Megan	 se	 giró	 para	 mirar	 a	 Debbie,	 deseosa	 por	 una	 respuesta,	 sonaba
amable	y	parecía	amigable,	pero	de	alguna	manera,	Debbie	no	pudo	sonreír,	por
mucho	 que	 lo	 intentara.	 Sí,	 era	 verdad	 que	Megan	 no	 había	 hecho	 nada	 para
hacerle	daño	a	propósito,	pero	había	una	hostilidad	en	el	corazón	de	Debbie	que
crecía	minuto	 a	minuto	 cuando	 veía	 a	 esa	 jovencita,	 especialmente	 cuando	 la
veía	con	Carlos.

Finalmente,	ella	forzó	una	sonrisa	irónica	y	asintió	con	la	cabeza,	su	marido
no	dijo	nada	más,	él	se	levantó	del	sofá	y	le	dijo	a	su	mujer:	—Entra.

Debbie	 se	 mordió	 el	 labio	 inferior	 mientras	 pensaba	 en	 ello.	 Los	 libros	 y
papeles	 de	 Megan	 estaban	 extendidos	 sobre	 el	 escritorio	 de	 Carlos,	 había
artículos	de	ciencias,	de	matemáticas	y	una	pila	de	libros	de	texto	de	tapa	dura,
todo	indicaba	que	la	chica	estaba	en	la	escuela.	Este	panorama	causó	una	fuerte
sensación	de	repulsión	en	el	corazón	de	Debbie,	por	lo	que	decidió	no	entrar,	se
volvió	hacia	Megan	y	le	entregó	las	bolsas	que	había	estado	sosteniendo	todo	el
tiempo.	—No,	sólo	vine	aquí	para	devolver	esto,	adiós	—le	dijo	ella	a	Carlos.
Aquello	fue	rápido	y	decisivo,	pero	no	como	lo	había	imaginado,	ya	que	jamás
pensó	que	Megan	se	encontrara	aquí,	¿quién	sabía	lo	que	Carlos	hacía	con	ella
cuando	su	esposa	no	estaba	cerca?

—¿Eh?	Debbie...	—Megan	la	 llamó	a	sus	espaldas,	no	tenía	 idea	de	lo	que
había	hecho	o	por	qué	ella	estaba	actuando	de	esta	manera.

Pero	Debbie	no	se	detuvo,	simplemente	no	pudo	parar,	ciertamente	no	iba	a
quedarse	 allí	 ni	 un	 minuto	 más	 a	 seguir	 siendo	 humillada.	 Cada	 paso	 era
decidido	y	firme,	no	pudo	haber	actuado	mejor,	pero	entonces...

—¡Detente!	—gritó	Carlos	 fríamente,	 causando	que	Zelda	 jadeara.	 '¿Quién



es	esta	mujer?',	se	preguntó	ella.	 '¿Y	qué	relación	tiene	con	el	Sr.	Huo?',	Zelda
sabía	que	algo	estaba	pasando	en	este	momento,	 la	visitante	estaba	claramente
furiosa,	pero	¿cuál	era	 la	 razón?	 '¿Acaso	cree	que	el	Sr.	Huo	 le	debe	algo?',	 la
secretaria	decidió	esperar	y	mirar	qué	era	lo	que	sucedía.

Debbie	 hizo	 una	 pausa,	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 preguntó	 en	 tono	 sarcástico:	—
¿Qué	pasó	Sr.	Huo?	llego	tarde	a	clases,	¿hay	algún	problema?

Para	este	momento,	Megan	ya	había	abierto	una	caja	de	 lápices	 labiales,	 la
sonrisa	 en	 su	 rostro	 lo	 decía	 todo.	 Ella	 estaba	 embelesada,	 prácticamente
destilaba	 emoción	por	 cada	uno	de	 sus	 poros,	mientras	 que	Debbie,	 de	 alguna
manera,	se	sentía	aún	peor.	Como	si	no	se	hubiera	dado	cuenta	de	lo	que	estaba
pasando,	Megan	 exclamó:	—¡Guau!	 ¡Estos	 colores	 son	 fantásticos!	 No	 tengo
ninguno	de	estos,	tío	Carlos,	¿le	pediste	a	Debbie	que	me	comprara	esto?

Debbie	y	Carlos	estaban	aturdidos.
'Dije	'vine	a	devolver	los	lápices	labiales'	no	'vine	a	traerlos'.	¿Quién	se	cree

que	 es?	 ¿Acaso	 tiene	 problemas	mentales?	 ¿Por	 qué	 cree	 que	 los	 labiales	 son
para	ella?',	maldijo	Debbie	mentalmente.

Ella	miró	a	su	marido	y	se	burló:	—Sí,	tu	tío	Carlos	los	compró	para	ti,	son
ediciones	limitadas,	¡disfrútalos!

Eso	hizo	a	Megan	aún	más	feliz,	volvió	a	poner	 las	barras	de	 labios	en	 las
bolsas	 y	 saltó	 al	 lado	 de	 Carlos	 como	 un	 conejo.	 —¡Gracias	 tío	 Carlos!
¡Realmente	me	encanta	tu	obsequio!	—luego,	frente	a	las	narices	de	Debbie,	se
puso	de	puntillas	y	besó	a	Carlos	en	la	mejilla,	de	la	misma	manera	como	había
besado	a	Curtis	en	su	cumpleaños.

Viendo	esto,	Zelda	se	retiró	a	su	asiento,	'Estoy	en	lo	correcto,	parece	que	la
señorita	 Lan	 es	 la	 futura	 Sra.	 Huo,	 el	 Sr.	 Carlos	 es	 diez	 años	 mayor,	 pero
supongo	que	no	importa	la	edad	mientras	se	amen,	pero,	¿quién	es	esta	estúpida
mujer	en	la	puerta?	El	Sr.	Huo	y	su	novia	están	teniendo	un	momento	para	estar
juntos	y	ella	 todavía	sigue	aquí,	siendo	 la	 tercera	en	discordia,	es	 tan	molesta',
pensó	 con	 resentimiento	 la	 secretaria.	 Por	 un	 segundo,	 ella	 quiso	 agarrar	 a
Debbie	y	sacarla	de	la	oficina.

Debbie	miró	a	Megan	completamente	desconcertada	y	pensó,	 '¿Cómo	pudo
hacerlo?'.	Ella	había	besado	a	Curtis	justo	en	frente	de	su	novia	la	otra	noche	y
justo	 ahora	 había	 besado	 a	 Carlos	 frente	 a	 Debbie,	 de	 pronto,	 Debbie	 se	 dio
cuenta	de	lo	que	Karina	había	querido	decir	con	"cuidado	con	Megan.

Al	 mismo	 tiempo,	 la	 jovencita	 parecía	 haberse	 dado	 cuenta	 de	 que	 había
cometido	un	error.	—Lo	siento	Debbie,	es	la	costumbre,	pero	ahora	que	eres	mi
tía,	lo	tendré	en	cuenta.

'¿Costumbre?',	 Debbie	 no	 pudo	 evitar	 hacerse	 varias	 preguntas,	 '¿Cuántas
veces	lo	ha	besado	ella?



¿Acaso	lo	besa	como	yo	lo	hago?'.
	
	



Capítulo	80

Tres	condiciones

Para	aliviar	la	tensión,	Debbie	respiró	hondo	y	dijo:	—Es	posible	que	tengas
una	mentalidad	más	 abierta	 porque	 que	 creciste	 en	Noruega	—luego,	 con	 una
sonrisa	delicada,	agregó:	—Pero	soy	conservadora	y	no	puedes	comportarte	así
otra	vez,	de	otra	forma,	puedo	malinterpretarlo.

En	respuesta,	Megan	asintió	y	se	disculpó,	diciendo	que	sería	mejor	que	se
fuera,	para	que	Carlos	y	ella	pudieran	charlar	a	solas.

—Esa	 es	 una	 buena	 idea,	 considerando	 que	 tu	 tío	 Carlos	 es	 un	 hombre
casado,	 es	 inapropiado	 que	 ustedes	 dos	 estén	 solos	—Debbie	 se	 adelantó	 a	 su
marido,	luego,	ella	le	guiñó	un	ojo	y	añadió:	—Cariño,	me	voy	a	clase,	Megan
puede	venir	en	mi	auto	de	camino	a	la	universidad.

Sin	 embargo,	 Carlos	 no	 le	 respondió,	 mirando	 a	 la	 chica,	 quien	 estaba
guardando	su	tarea,	dijo:	—Megan,	le	pediré	al	chofer	que	te	deje	en	casa	ahora.

—¿A	 quién	 se	 supone	 que	 debo	 hacerle	 caso?	 —preguntó	 Megan,	 poco
impresionada	por	instrucciones	contradictorias.

Carlos	 le	 lanzó	 a	 su	 esposa	 una	 mirada	 de	 advertencia	 y	 caminó	 hacia	 la
puerta,	donde	le	dijo	a	su	secretaria:	—Zelda,	dile	al	chofer	que	deje	a	Megan	en
casa.

—Sí	 Sr.	 Huo,	 enseguida	 —después	 de	 unos	 instantes,	 ella	 llamó	 al
conductor.

Después	de	que	Megan	se	fue	de	la	oficina,	Debbie	se	dio	la	vuelta	y	estaba
lista	para	irse	también,	cuando	su	marido	la	tomó	de	la	mano.	—Entra	—dijo	él.

—No,	 no	 me	 voy	 a	 quedar	 —respondió	 ella	 tercamente,	 lo	 que	 fue	 una
verdadera	 sorpresa	 para	 las	 secretarias	 que	 habían	 estado	 observando	 lo	 que
estaba	sucediendo	en	la	oficina	del	CEO.	'Dios	mío,	¿acaso	esa	mujer	acaba	de
decirle	que	no	al	Sr.	Huo?',	anticipando	que	su	 jefe	explotaría	de	coraje,	 todos
los	 empleados	 fingieron	 enterrar	 sus	 cabezas	 en	 el	 trabajo,	 todos	 temían	 ser
víctimas	de	la	inminente	furia	de	Carlos.

—Dije	 que	 entres	—continuó	 él	 en	 un	 tono	más	 serio,	 aún	 sosteniendo	 la
mano	 de	 su	mujer.	 La	 expresión	 en	 su	 rostro	 indicaba	 que	 su	 petición	 no	 era
negociable,	no	obstante,	Debbie	le	quitó	la	mano	y	gritó:	—¡Ya	te	dije	que	no!

Ella	miró	furiosa	al	hombre	y	se	dio	la	vuelta,	pero	lo	siguiente	que	supo	fue



que	 sus	 pies	 ya	 no	 estaban	 en	 el	 piso,	 Carlos	 la	 sujetaba	 por	 la	 cintura	 y	 la
llevaba	a	su	oficina.

—¡Carlos	Huo,	bájame!	 ¡Eres	un	degenerado!	 ¡Te	mataré!	Te	voy	a...	—la
voz	de	la	chica	se	apagó	cuando	la	puerta	se	cerró.

Las	 secretarias	 intercambiaron	miradas	de	 terror	y	 confusión	y	volvieron	a
agachar	la	cabeza	para	continuar	con	su	trabajo.

En	su	oficina,	Carlos	puso	a	Debbie	en	el	sofá,	ella	trató	de	levantarse,	pero
cada	vez	que	lo	hacía	su	esposo	la	detenía.	Después	de	algunos	intercambios	de
magistrales	 movimientos	 de	 artes	 marciales,	 Debbie	 se	 sintió	 abrumada	 y
confinada	al	sofá,	con	el	cuerpo	de	su	marido	estrujándola,	humillada	y	enojada,
ella	 quería	 maldecir,	 pero	 tan	 pronto	 como	 abrió	 la	 boca,	 un	 par	 de	 labios
húmedos	presionaron	los	suyos.

El	 hombre	 era	 una	 bestia,	 sin	 embargo,	 el	 olor	 en	 su	 cuerpo	 le	 resultó	 tan
encantador,	que	Debbie	casi	se	olvidó	de	pelear.

Por	 unos	minutos,	 Carlos	 siguió	 sujetándola.	—Debbie	 Nian,	 estás	 siendo
irrazonable,	¡no	presiones	mis	límites!	—dijo	él,	respirando	profundamente.

Cuando	 finalmente	se	 relajó,	Debbie	 respiró	hondo,	 lo	miró	a	 los	ojos	y	 le
preguntó	con	sarcasmo:	—¿Tus	límites?	¿Te	refieres	a	Megan?

La	penumbra	en	el	rostro	de	Carlos	se	profundizó	y	sus	manos	apretaron	aún
más	las	muñecas	de	su	mujer.	—No	me	gusta	repetir	lo	que	digo	pero	te	lo	diré
por	última	vez,	Megan	es	una	niña	que	Wesley	y	yo	adoptamos,	 así	que	no	 le
tengas	prejuicios	—gruñó	él.

'¿Prejuicios?',	 Debbie	 llegó	 a	 su	 límite.	 Ella	 intentó	 quitarse	 al	 hombre	 de
encima,	pero	después	de	retorcerse	un	poco,	se	vio	obligada	a	rendirse.	—¡Eres
un	 imbécil!	 Yo	 nunca...	 —el	 resto	 de	 sus	 palabras	 quedaron	 atrapadas	 en	 su
garganta	cuando	los	feroces	labios	de	Carlos	volvieron	a	presionarla.

Varios	minutos	después,	Debbie	jadeó	ávidamente	por	aire,	sintiendo	como	si
sus	 pulmones	 hubieran	 sido	 succionados,	 un	momento	más	 y	 podría	 ahogarse
por	el	beso.

A	estas	 alturas,	 ella	no	creía	que	 fuera	necesario	hablar	 sobre	 lo	que	había
estado	 sucediendo	 entre	 ellos	 últimamente.	 —Tengo	 que	 volver	 a	 la	 escuela,
déjame	ir	—exclamó	Debbie.

Carlos	se	quedó	estático	y	dijo:	—¿Ya	terminaste	con	tu	drama?
'¡Drama!	¿Cómo	se	atreve	a	decir	que	estoy	haciendo	un	drama	de	algo	que

es	su	culpa?',	Debbie	maldijo	en	su	 interior.	—Sí	ya	 terminé	—dijo	finalmente
ella.	Eran	sólo	una	pareja	en	apariencia,	Debbie	no	debería	tomar	todo	en	serio,
al	menos	ese	pensamiento	le	ofrecía	algún	consuelo.

—Estás	molesta	—declaró	Carlos.
—No,	no	lo	estoy,	te	estás	clavando	mucho	en	ese	asunto	—negó	Debbie.



Aun	así,	Carlos	sabía	que	 tenía	razón,	después	de	un	 largo	rato,	 finalmente
soltó	 a	 su	 esposa,	 pero	 no	 la	 dejó	 ir,	 sino	 que	 la	 hizo	 sentarse	 en	 su	 regazo	 y
envolvió	su	brazo	derecho	alrededor	de	su	cintura.

Molesta,	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco,	'¿Ahora	qué?',	dijo	para	sí	misma.
A	lo	que	Carlos	preguntó:	—¿Por	qué	me	devolviste	los	lápices	labiales?
—¿Por	qué	debería	quedármelos?	—replicó	ella	secamente.
—Fueron	un	regalo	para	ti	y	me	molestó	que	no	apreciaras	mi	esfuerzo,	eso

se	me	hace	una	grosería	—espetó	Carlos.
Debbie	se	burló.	—¡Ja!	¿O	sea	que	tengo	que	aceptarlos	aunque	no	quiera?

¡Ya	supéralo!	Puedo	decirle	que	no	a	quien	yo	quiera,	¿de	acuerdo?
Sin	embargo,	ella	realmente	comenzó	a	arrepentirse	de	haber	regalado	esos

lápices	 labiales	 a	Megan.	Debbie	 en	verdad	 amaba	 la	marca	 y	 los	 colores,	 sin
mencionar	que	ahora	esa	niña	los	tenía,	la	idea	la	hizo	desear	recuperarlos.

Pero	 luego	 recordó	a	Megan	besando	a	 su	marido	y	 lo	 tranquilo	que	había
estado	Carlos,	esa	niña	debió	haberlo	besado	en	varias	ocasiones	y	por	lo	tanto,
él	debía	haberse	acostumbrado	a	eso.

Ignorando	su	hostilidad,	Carlos	ordenó:	—¡No	tienes	derecho	a	tirar	regalos
que	me	han	costado	muchísimo	dinero!

—Eso	depende	—Debbie	finalmente	tuvo	la	oportunidad	de	negociar	con	su
marido,	quien	estaba	tratando	de	leer	lo	que	pasaba	por	su	mente.

De	repente,	ella	ya	no	estaba	enojada,	le	rodeó	el	cuello	a	su	esposo	con	los
brazos	y	dijo:	—Tengo	tres	condiciones.

Quizás	 Debbie	 había	 olvidado	 que	 Carlos	 era	 un	 exitoso	 hombre	 de
negocios,	 ¿de	 qué	 forma	 podría	 él	 intercambiar	 una	 condición	 por	 tres
condiciones?	"No	hay	problema,	pero	para	ser	justos,	también	tienes	que	estar	de
acuerdo	con	mis	tres	términos	—dijo	Carlos	con	firmeza.

Tres	por	 tres,	 sonaba	 justo,	pero	¿por	qué	Debbie	 sentía	que	había	perdido
algo?	Y	ella	no	sabía	exactamente	qué	estaba	mal.

Para	 hacer	 que	Carlos	 estuviera	 de	 acuerdo	 con	 sus	 términos	 rápidamente,
Debbie	asintió	con	la	cabeza.	—Vamos,	dilo.

—Las	damas	primero	—respondió	su	marido.
Ella	 tuvo	que	comenzar.	—Primero,	debes	 llamar	a	Megan	y	recuperar	mis

lápices	labiales,	pero	no	me	quedaré	si	están	abiertos.
La	 boca	 de	 Carlos	 se	 contrajo	 en	 desaprobación.	—Ya	 le	 dijiste	 que	 esos

lápices	 labiales	 eran	 un	 regalo,	 ¿cómo	 esperas	 que	 te	 los	 devuelva?	 Puedo
comprarte	unos	nuevos.

—No,	 sólo	 quiero	 esos	—ella	 no	 dejaría	 que	Megan	 se	 beneficiara	 de	 su
discusión.

Carlos	se	quedó	sin	palabras,	al	darse	cuenta	de	su	silencio,	Debbie	se	puso



de	pie	y	declaró:	—No	veo	ningún	sentido	continuar	esta	charla.
Por	 primera	 vez	 en	 su	 vida,	 él	 no	 sabía	 qué	 hacer.	—Bueno,	 ¿cuál	 es	 tu

próxima	condición?	—'¡Bien	jugado	Debbie	Nian!',	pensó	Carlos.
—No	puedes	quedarte	con	ella	a	solas	por	más	de	cinco	minutos,	no,	cinco

minutos	 es	 demasiado	 tiempo,	 ¿qué	 pasa	 si	 eres	 precoz?	 En	 cinco	 minutos
puedes	hacer	demasiadas	cosas.	 ¡Sólo	un	minuto!	 ¡No	puedes	quedarte	a	 solas
con	Megan	por	más	de	un	minuto!	—dijo	Debbie,	levantando	su	dedo	índice,	a
pesar	 de	 que	 vio	 claramente	 que	 la	 cara	 de	 su	 esposo	 había	 cambiado	 su
expresión,	él	no	creía	que	esto	fuera	gracioso.

'¡Esta	mujer	me	está	volviendo	loco!	¿Cómo	puede	humillarme	así?
¿Subestimar	mi	capacidad	en	 la	cama?	¡Le	haré	saber	 lo	bueno	que	soy	en

eso!	 ¡Ahora	mismo!',	Carlos	atrajo	a	 su	mujer	hacia	 sí	mismo	y	 la	 abrazó	con
fuerza.	—¡Oye!	¿Qué	estás	haciendo?	¡Todavía	no	has	dicho	que	sí	a	mi	segunda
condición!	¿A	dónde	me	llevas?	—preguntó	ella	sudando	de	nervios.

Pero	Carlos	no	respondió,	en	vez	de	eso	 la	 llevó	hacia	 la	sala	de	descanso,
¿qué	será	lo	que	pretendía	hacer?
	
	
	
	
	



Capítulo	81

Que	pise	descalzo	un	puercoespín

—Estoy	de	acuerdo	con	tus	dos	primeras	condiciones,	en	cuanto	a	la	tercera,
guárdala	para	ti.	Ahora	es	mi	turno,	esta	es	mi	primera	condición	—dijo	Carlos
cuando	abrió	la	puerta	de	la	sala,	entró	ahí	con	Debbie	en	sus	brazos	y	cerró	la
puerta	 detrás	 de	 ellos.	 Él	 atravesó	 hábilmente	 entre	 todos	 los	 muebles	 de	 la
habitación,	 pasaron	 las	mesas,	 las	 sillas	 y	 una	 cantina	 antes	 de	 que	 Carlos	 se
detuviera	 en	 la	 cama.	 La	 cama,	 muy	 bien	 decorada,	 estaba	 inspirada	 en	 los
diseños	del	siglo	XVIII	y	contaba	con	postes	en	forma	de	bola	redonda,	tenía	un
hermoso	color	negro	nogal	y	edredones	adornados	cubrían	las	sábanas.

—¿Qué	 condición	 es	 esa?	 —preguntó	 Debbie.	 Mirando	 la	 enorme	 cama
adornada	con	sábanas	grises,	ella	tuvo	un	mal	presentimiento,	no	estaba	segura
de	 lo	 que	 estaba	 pasando,	 pero	 la	 cama	 le	 puso	 una	 imagen	 en	 la	 cabeza	 y
Debbie	iba	a	tratar	de	prevenirlo	todo	el	tiempo	que	pudiera.

—Tendré	que	mostrarte	cuántos	minutos	deberías	prohibirme	que	esté	a	solas
con	Megan	—mientras	Carlos	decía	esto,	tiró	a	su	mujer	a	la	cama.

En	un	instante,	él	estaba	encima	de	ella,	su	ritmo	cardíaco	se	disparó,	antes
de	 que	Debbie	 pudiera	 responder,	 el	 hombre	 levantó	 sus	 brazos	 y	 sostuvo	 sus
manos	 sobre	 su	 cabeza	 con	 su	 propia	 mano,	 ella	 luchó,	 pero	 fue	 incapaz	 de
moverse.	—¡Espera,	 espera!	Estoy	 tratando	de	discutir	 algo	 contigo,	 ¡no	 estoy
aquí	para	esto!	—gritó	Debbie,	asustada.

—Podemos	discutirlo	mientras	hacemos	esto	—Carlos	bajó	la	cremallera	de
su	chaqueta,	se	la	quitó	y	la	tiró	al	suelo,	esta	yacía	allí,	siendo	testigo	silencioso
de	lo	que	ocurría	en	la	habitación.

'¿Qué	está	pasando?',	 reflexionó	ella,	mientras	 su	pánico	aumentaba.	Y	esa
era	 la	 cosa,	 Debbie	 esperaba	 que	 él	 dijera	 algo	 para	 aliviar	 su	 ansiedad,	 en
cambio,	sus	acciones	sólo	la	asustaron	aún	más.

De	repente,	Carlos	se	detuvo,	se	 inclinó	hacia	delante,	 la	miró	a	 los	ojos	y
dijo	con	seriedad:	—Deb	ya	te	he	dado	mucho	tiempo,	hemos	estado	casados	por
tres	años	y	nunca	te	he	puesto	un	dedo	encima,	no	me	importa	el	pasado,	pero	a
partir	de	ahora	quiero	que	seas	mi	mujer,	física	y	mentalmente,	¿entiendes?

Debbie	 no	 creía	 lo	 que	 su	marido	 acababa	 de	 decir,	 él	 jamás	 había	 dicho
tantas	cosas	al	mismo	 tiempo,	necesitaba	unos	 segundos	para	digerir	 todo	eso.



No	obstante,	 ella	 estaba	 concentrada	 en	 la	 frase:	—Quiero	 que	 seas	mi	mujer,
física	y	mentalmente.

'¿Eso	 significa	 que	 quiere	 tener	 relaciones	 sexuales	 conmigo?	 ¿Qué	 tengo
que	hacer?	¿Debo	rechazarlo?',	dijo	Debbie	en	su	interior.

Totalmente	ruborizada,	ella	tartamudeó.	—En...	entiendo.
Para	 ser	 honesta,	 ya	 se	 había	 preparado	 mentalmente	 para	 esto	 cuando

estaban	en	la	Ciudad	J,	después	de	todo,	Carlos	era	su	marido	y	era	normal	que
las	 parejas	 tuvieran	 relaciones	 sexuales.	 Lo	 hubieran	 hecho	 allí	 si	 no	 hubiera
sido	 porque	 no	 podían	 ponerse	 de	 acuerdo	 sobre	 qué	 posición	 utilizar,	 pero
ahora,	Debbie	no	estaba	tan	segura.	Para	ella,	no	era	momento	de	hacer	el	amor

y	hasta	ahora,	su	marido	había	sido	bastante	paciente	con	ese	asunto.	Pero	lo
que	 realmente	 la	 fastidiaba,	 era	 la	 relación	 que	 llevaba	 su	 esposo	 con	Megan,
para	ser	sincera,	incluso	eso	podría	ser	perdonado,	siempre	y	cuando	ninguno	de
ellos	 cruzara	 la	 línea,	 el	 problema	era	que	Debbie	no	 estaba	 segura	de	que	no
hubiera	pasado	nada	entre	ellos.	Aunque,	en	general,	Carlos	la	había	tratado	muy
bien,	ya	que	se	aseguró	de	que	estuviera	bien	atendida	financieramente	y	envió	a
Phillip	y	Julie	para	asegurarse	de	que	todo	estuviera	en	orden.	'De	acuerdo,	bien,
puedo	hacerlo,	él	es	mi	esposo',	ella	se	consoló	internamente.

Pero	 lo	 que	 Carlos	 diría	 después	 le	 provocó	 tremendos	 escalofríos.	—No
estés	tan	nerviosa,	esta	no	es	tu	primera	vez,	no	me	importa	si	solías	estar	arriba
o	abajo,	pero	conmigo,	tengo	que	estar....

¡Plaff!	 El	 hombre	 no	 pudo	 terminar	 de	 hablar	 ya	 que	 el	 sonido	 de	 una
bofetada	 hizo	 eco	 a	 través	 del	 salón.	 Después	 de	 eso,	 el	 tiempo	 pareció
detenerse,	 no	 hubo	 otros	 sonidos	 en	 la	 habitación,	 ninguno	 en	 absoluto.	 Y
Debbie	yacía	allí,	mirando	su	expresión	y	los	momentos	parecían	milenios...	ella
esperó	cada	microsegundo	a	que	pasará	el	impactó	de	lo	que	acababa	de	hacer.

La	cara	de	Carlos	se	endureció	cuando	vio	a	su	mujer	pasar	de	la	timidez	al
enojo,	 él	 no	 había	 negociado	 por	 esto	 de	 ningún	 modo.	 ¡Ella	 era	 su	 esposa,
maldita	sea!	Debbie	era	su	mujer	y	no	tenía	derecho	a	rechazarlo,	no	ahora,	no
de	esta	forma,	no	después	de	todo	lo	que	había	hecho	por	ella...	Y	ahora,	además
de	todo	se	había	atrevido	a	golpearlo.	'¡Ella	me	cacheteó!	¡De	nuevo!',	Carlos	ya
no	podía	contener	su	ira,	el	enojo	que	sentía	se	estaba	desbordando,	amenazando
con	explotar,	él	cerró	sus	puños	con	coraje	listo	para	hacer	pagar	a	su	mujer	cada
una	de	las	cosas	que	había	hecho.

Cuando	Debbie	lo	escuchó	decir	"Esta	no	es	tu	primera	vez	—finalmente	lo
entendió,	pero	eso	no	era	todo,	ahora	entendía	por	qué	él	dijo:	—No	me	importa
el	pasado	—Carlos	no	creía	que	ella	fuera	virgen.

Fue	entonces	cuando	Debbie	recordó...	antes	de	saber	que	ella	era	su	esposa,
siempre	había	creído	que	era	una	golfa	que	salía	con	innumerables	hombres.



'¡Jajaja!	Dios,	 ¿acaso	 fui	 tan	 estúpida?',	Debbie	 se	 empezó	 a	 reír,	 pero	 las
lágrimas	corrían	por	sus	mejillas,	obviamente	estas	no	eran	lágrimas	de	alegría.

Una	oleada	de	adrenalina	 la	alcanzó	mientras	empujaba	al	hombre	 lejos	de
ella,	entonces	saltó	de	la	cama	y	gritó:	—¡Eres	un	idiota!.	—Esa	palabra	quedó
suspendida	en	el	aire	más	tiempo	de	lo	que	cualquiera	de	ellos	quisiera	admitir,
ambos	se	sentían	ofendidos	y	eso	podría	perjudicar	su	relación.

Después	de	eso,	Debbie	agarró	su	chaqueta	y	salió	llorando	del	lugar,	abrió
la	puerta	de	la	oficina	y	estaba	a	punto	de	irse	cuando	de	repente	vio	a	Tristán
allí	de	pie.	Él	tenía	su	mano	levantada	lista	para	tocar	la	puerta,	pero	al	ver	a	la
esposa	 de	 su	 jefe	 hecha	 un	 mar	 de	 lágrimas,	 se	 quedó	 atónito	 y	 dijo:	—Sra.
Huo....

Debbie	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 hablar	 con	 nadie,	 se	mordió	 los	 labios	 y
corrió	 hacia	 el	 ascensor	 sin	 decir	 una	 palabra.	 Ella	 no	 podía,	 simplemente	 no
podía	hablar	en	este	momento.

Mirando	su	figura	retirarse,	Tristán	se	preguntó:	'¿Por	qué	las	lágrimas?	¿Se
peleó	con	el	Sr.	Huo?'.

Él	volvió	la	cabeza	y	miró	hacia	a	la	oficina,	sólo	para	ver	a	su	jefe	salir	del
salón	con	el	 rostro	endurecido,	Carlos	observó	con	 indiferencia	a	Tristán	antes
de	sentarse	en	el	sofá	y	encender	un	cigarrillo.

Ahora	que	su	jefe	ya	lo	había	visto,	Tristán	no	podía	simplemente	cerrar	 la
puerta	y	marcharse.	Así	que	 tragó	 saliva	y	entró	en	 la	oficina,	 le	presentó	una
carpeta	de	archivos	a	Carlos	y	dijo:	—Jefe,	recibí	esto	de	nuestra	sucursal	y	hay
una	urgente....

Antes	 de	 que	 pudiera	 terminar	 su	 oración,	 Carlos	 lo	 interrumpió
impacientemente.	—Te	 pedí	 que	 investigaras	 a	mi	 esposa,	 ¿sabes	 algo	 de	 sus
relaciones	anteriores?	¿Con	quién	estuvo	ella?	¿Y	por	cuánto	tiempo?

—No	—respondió	Tristán	brevemente,	con	la	cabeza	agachada,	sabía	que	le
había	 fallado	 a	 su	 jefe	 y	 estaba	 listo	 para	 aceptar	 el	 castigo	 si	 era	 necesario.
Carlos	 no	 le	 había	 pedido	 que	 investigara	 las	 relaciones	 de	 Debbie	 con	 otros
chicos,	así	que	él	no	se	atrevió	a	hacerlo	sin	autorización	y	eso	era	justo	lo	que
su	jefe	estaba	esperando.

—Deja	 el	 archivo	 aquí	 y	 haz	 lo	 que	 te	 dije	 que	 hicieras	—exigió	 Carlos
seriamente.

—Sí	Sr.	Huo	—respondió	Tristán.
—Presta	especial	atención	a	su	relación	con	Hayden	Gu	—exigió	Carlos.
—Sí	Sr.	Huo	—Tristán	levantó	la	cabeza	y	estuvo	a	punto	de	irse	cuando	vio

la	cara	de	su	jefe.	¿Una	marca	roja?	Después	de	mirar	más	de	cerca,	él	confirmó
que	Carlos	tenía	una	marca	roja	en	la	mejilla,	más	o	menos	del	 tamaño	de	una
mano,	aquella	imagen	lo	dejó	boquiabierto.



'¿La	Sra.	Huo	le	dio	una	cachetada?',	se	dijo	a	sí	mismo.
—¡Fuera!	—gritó	Carlos	con	furia.
Asustado,	Tristán	salió	corriendo	de	la	oficina	de	su	jefe	y	volvió	a	su	lugar,

luego	se	 tomó	un	momento	para	 frenar	 su	 respiración	y	palmeó	su	pecho	para
calmarse.

'¡Oh	Dios	mío!	Esta	 es	 la	 primera	 vez	 que	 el	 Sr.	Huo	 está	 tan	molesto,	 la
última	vez	que	se	enfureció	fue	cuando	perdimos	un	contrato	por	valor	de	cien
millones,	 aunque	 no	 estaba	 tan	 enojado,	 pero	 ahora...	 no	 cabe	 duda	 que	 las
mujeres	son	capaces	de	influir	hasta	al	hombre	más	poderoso',	reflexionó	él.

Ahora	finalmente	entendió	por	qué	Carlos	había	exiliado	a	Emmett	al	sitio	de
construcción,	probablemente	su	compañero	se	había	puesto	del	lado	de	Debbie.
Aún	 así,	 Tristán	 consideró	 que	 era	 un	 movimiento	 inteligente	 para	 Emmett
establecer	una	 relación	cercana	con	 la	 esposa	de	 su	 jefe,	 en	vista	de	 lo	mucho
que	podía	influir	en	Carlos,	así	que	decidió	hacer	lo	mismo.

Dejando	el	Grupo	ZL,	Debbie	detuvo	un	 taxi	y	 se	dirigió	a	 la	universidad,
pero	 cambió	de	 idea	 a	mitad	del	 camino	y	 le	 dijo	 al	 conductor:	—Pensándolo
bien,	lléveme	a	Plaza	Internacional	Shining.

Luego	sacó	 su	 teléfono,	abrió	 la	aplicación	WeChat	y	mencionó	a	Karen	y
Kristina	en	su	chat	grupal.	—Estaré	esperando	en	nuestro	viejo	refugio,	¿quieren
venir?

—¿Va	 a	 escaquear	 las	 clases	 de	 nuevo,	 Jefa?	 —Dixon	 preguntó	 con
curiosidad.

—Sí,	 no	 estoy	 de	 humor,	 necesito	 desahogarme	 —mientras	 esperaba	 las
respuestas	 de	 sus	 amigas,	Debbie	 publicó	 una	 actualización	 en	Momentos.	—
Quiero...	—ella	 no	 pudo	 terminar	 de	 escribir,	 estaba	 demasiado	 enojada	 para
hacerlo.	 Así	 que	 lo	 publicó	 sin	 más.	 No	 podía	 esperar	 para	 reunirse	 con	 sus
amigos.

Al	instante,	alguien	que	llevaba	por	nombre	'C'	comentó:	—¿Qué	quieres?
Inicialmente,	 ella	 no	 planeaba	 responder,	 ya	 que	 no	 sabía	 quién	 era	 esa

persona,	pero	se	sentía	realmente	frustrada	en	este	momento	y	quería	descargar
su	 ira,	 así	 que	 respondió:	 —Quiero	 que	 Carlos	 Huo	 pise	 descalzo	 un
puercoespín.

Debbie	no	creía	que	fuera	un	gran	problema	mencionar	a	su	marido	en	sus
publicaciones,	sólo	sus	amigos	cercanos	sabían	que	Debbie	estaba	casada	con	él
y	en	cuanto	al	 resto	de	 sus	amigos	de	WeChat,	 todos	pensaron	que	ella	estaba
haciendo	una	broma.

Pero	entonces	C	respondió:	—¿Qué	te	hizo?	—Debbie	hizo	una	pausa,	ella
no	 era	 tan	 estúpida	 como	 para	 contarle	 a	 un	 extraño	 la	 historia	 completa	 que
tenía	con	su	esposo.	Entonces,	respondió:	—A	mí	no	me	hizo	nada,	pero	pensó



que	su	novia	se	había	acostado	con	su	ex,	simplemente	no	puedo	creer	que	haya
dicho	eso.

Debbie	actualizó	sus	Momentos	un	par	de	veces,	pero	C	dejó	de	comentar,
'Tal	 vez	 esté	 ocupado	 en	 este	momento',	 pensó	 la	 chica.	Ella	 realmente	 quería
saber	quién	era	esta	persona	sin	 foto	de	perfil,	no	 tener	 foto	de	perfil	era	 raro,
pero	no	 imposible,	 todo	 lo	que	necesitaba	hacer	era	cargar	un	archivo	PNG	en
blanco	y	no	aparecería	en	WeChat.

Debbie	 hizo	 clic	 en	 su	 cuadro	 de	 diálogo	 y	 envió	 un	 mensaje:	—¿Puedo
preguntarle	quién	es	usted?

C	respondió	rápidamente:	—No	necesitas	saber	quién	soy	yo.
La	respuesta	la	dejó	sin	palabras.
Sacudiendo	 la	 cabeza,	 decidió	 ignorarlo,	 'Probablemente	 es	 sólo	 alguien

curioseando	 en	 Internet',	 pensó	Debbie.	 Sin	 embargo,	 dos	minutos	 después,	 C
cambió	la	foto	de	perfil,	la	nueva	imagen	parecía	algo	familiar,	pero	era	un	poco
pequeña	 para	 verla	 en	 el	 teléfono.	 Ella	 la	 tocó	 para	 ver	 en	modo	 de	 pantalla
completa,	¡esa	persona	estaba	usando	su	foto	como	foto	de	perfil!

Debbie	y	Karen	habían	ido	de	vacaciones	a	París	juntas	y	Karen	le	tomó	esa
foto	debajo	de	la	Torre	Eiffel,	ella	había	publicado	esa	foto	en	Momentos.

Debbie	tocó	la	imagen	para	hacerla	de	nuevo	de	tamaño	normal	y	le	envió	un
mensaje	a	C.	—¿Por	qué	usaste	mi	foto	como	tu	foto	de	perfil?	¿Quién	demonios
eres?	¿Me	conoces?

La	respuesta	de	C	 la	sorprendió.	—¿Sabes	por	qué	 la	gente	pone	hermosas
cantantes	y	actrices	en	sus	fotos	de	perfil?	Te	ves	bien	en	esa	imagen,	así	que	la
usé,	me	gustas	y	te	voy	a	hacer	mía.
	
	



Capítulo	82

¡Cachetéalo!

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 sobre	 la	 pantalla	 de	 su	 teléfono	 donde
aparecía	 el	 apodo	 "C	—entonces,	 comenzó	 a	 escribir	 un	mensaje.	—Soy	 una
mujer	 casada,	 ¡si	 vuelves	 a	 hacer	 esas	 bromas	 definitivamente	 te	 pondré	 en	 la
lista	negra!

El	chico	de	nombre	C	le	respondió:	—Quiero	ser	tu	amigo.
Ella	se	aburrió	después	de	conversar	con	él,	así	que	bloqueó	el	teléfono	y	se

lo	guardó	en	el	bolsillo,	luego	se	inclinó	sobre	la	mesa	y	tomó	un	sorbo	de	té	de
leche	 con	 una	 pajita.	 Un	 momento	 después,	 Karen	 y	 Kristina	 entraron	 en	 su
antiguo	refugio,	la	cafetería	llamada	Nº99	Milk	Tea.	Debbie	agitó	la	mano	hacia
ellas	con	pereza	y	gritó:	—Oigan,	aquí	estoy.

Karen	 se	 sentó	 a	 su	 lado	 y	 le	 preguntó	 con	 curiosidad:	 —Pensé	 que	 no
volverías	a	fugarte,	¿por	qué	te	escaqueaste	de	la	clase	hoy?

Hacía	 unos	 días,	 Debbie	 les	 había	 dicho	 que	 no	 se	 atrevería	 a	 faltar	 a	 la
escuela	de	nuevo	porque	Carlos	la	castigaría	si	lo	hacía,	sus	amigos	no	esperaba
que	ella	se	retractara	de	sus	palabras	tan	pronto.

Kristina	era	más	considerada	que	Karen,	en	el	momento	en	que	vio	a	Debbie,
se	dio	cuenta	de	que	algo	estaba	mal.	—Oye,	¿estabas	llorando?	—preguntó	la
chica	con	una	voz	llena	de	preocupación.

No	 fue	hasta	 entonces	que	Karen	 se	 dio	 cuenta	 de	que	 los	 ojos	 de	Debbie
estaban	rojos	e	hinchados,	ella	pidió	dos	 tazas	de	 té	con	leche	para	sus	amigas
antes	de	maldecir	con	los	dientes	apretados.	—¡Carlos	Huo	es	un	imbécil!

Karen	 inmediatamente	 cubrió	 la	 boca	 de	 su	 amiga	 con	 su	 mano.	—¡Shh!
Mira,	 sé	 que	 Carlos	 Huo	 es	 tu	 marido,	 pero	 guárdate	 esas	 palabrotas	 para	 ti
misma,	no	lo	maldigas	en	público,	si	sus	fanáticas	te	escuchan,	¡definitivamente
estás	jodida!

A	 Debbie	 no	 le	 importaba	 su	 advertencia,	 apartó	 la	 mano	 de	 Karen	 y
respondió	bruscamente:	—Estoy	maldiciendo	a	mi	propio	esposo,	¿qué	tiene	que
ver	con	ellas?

Kristina	se	acercó	a	ella	y	le	susurró	al	oído:	—No	saben	que	Carlos	Huo	es
tu	 marido,	 una	 vez	 una	 chica	 lo	 maldijo	 en	 el	 aeropuerto	 porque	 no	 había
logrado	atraer	su	atención	y	eso	llamó	la	atención	de	sus	admiradoras,	 la	chica



terminó	siendo	golpeada	y	llevada	al	hospital.
Debbie	se	quedó	boquiabierta	 luego	de	escuchar	 las	sorprendentes	palabras

de	Kristina,	entonces	tragó	saliva	y	exclamó	en	voz	baja:	—¡Eso	es	una	locura!
Si	se	enteran	de	que	estoy	casada	con	él,	¿se	volverían	locas	y	me	cortarían	en
pedazos?

Karen	 asintió	 y	 fingió	 seriedad.	 —Seguramente	 lo	 harían,	 así	 que	 mejor
cuida	tus	palabras	—al	terminar	de	decir	eso,	no	pudo	soportarlo	más	y	estalló
en	una	carcajada.

Kristina	golpeó	el	brazo	de	Karen,	haciendo	un	gesto	para	que	no	molestara	a
Debbie	de	nuevo.	—Jefa,	dinos	por	qué	estás	de	 tan	mal	humor,	¿quién	 fue	 lo
suficientemente	malo	 como	para	 hacerte	 llorar?	Les	 daremos	 una	 lección	 para
que	no	vuelvan	a	meterse	con	nuestra	amiga.

Ellas	conocían	a	Debbie	desde	hacía	años	y	 sólo	 la	habían	visto	 llorar	una
vez	 después	 de	 que	 su	 padre	 hubiera	 fallecido,	 esta	 era	 la	 segunda	 vez	 que	 la
veían	hacerlo.

—¡Oh	olvídenlo!	Posiblemente	no	podrían	enseñarle	nada	a	Carlos	Huo,	ya
he	 llorado	 tanto	 por	 culpa	 de	 él,	 ¡es	 un	 bastardo!	—aunque	 odiaba	 admitirlo,
Debbie	 había	 llorado	 varias	 veces	 desde	 que	 su	marido	 se	 había	mudado	 a	 la
villa.

Kristina	 y	 Karen	 compartieron	 una	 mirada	 de	 complicidad,	 la	 segunda
preguntó	suspirando.	—¿Lo	hiciste	enojar	otra	vez?

—¡Oye!	Él	es	quien	me	hace	llorar	una	y	otra	vez,	¿por	qué	no	lo	culpas	por
su	 comportamiento?	 ¡Es	 tan	 idiota!	 Un	 buen	 hombre	 nunca	 haría	 llorar	 a	 su
chica	 —Debbie	 estaba	 desconcertada	 por	 la	 falta	 de	 apoyo	 de	 sus	 amigas.
Kristina	 y	Karen	 despreciaban	 a	 los	 hombres	 que	 hacían	 llorar	 a	 las	mujeres,
pero,	¿por	qué	no	se	pusieron	de	su	lado	esta	vez?

Las	dos	chicas	negaron	con	la	cabeza	y	dijeron	al	mismo	tiempo:	—No	me
atrevo.

Incluso	si	sus	enloquecidas	fanáticas	no	estuvieran	cerca,	no	se	atreverían	a
maldecir	a	Carlos	Huo	en	la	ciudad	Y,	después	de	todo,	este	era	su	territorio.

Debbie	 miró	 a	 sus	 amigas	 con	 la	 boca	 abierta,	 'Les	 pedí	 que	 vinieran	 a
consolarme,	 sin	 embargo,	 ¡sólo	 han	 logrado	 hacerme	 enojar	 más!',	 pensó	 la
chica,	quien	agitó	la	mano	y	las	despidió.	—¿Saben	qué?	Creo	que	deberían	irse,
no	quiero	verlas	en	este	momento.	—Debbie	prefería	quedarse	sola	a	estar	con
personas	que	no	la	entendían.

Entonces	la	mesera	llegó	con	sus	tés	de	leche,	Karen	dejó	su	taza	a	un	lado	y
sostuvo	 la	 mano	 de	 su	 amiga	 entre	 las	 suyas.	 —Sólo	 estábamos	 bromeando
contigo,	no	te	enojes,	mejor	cuéntanos,	¿qué	pasó	entre	tú	y	tu	marido?

Después	 de	 una	 pausa,	 Debbie	 dijo	 con	 molestia:	 —¿Todavía	 recuerdas



cómo	Carlos	y	yo	nos	peleamos	en	Ciudad	J	con	respecto	a	quién	estaría	arriba?
Lo	 pensé	 y	 decidí	 entregarme	 a	 él,	 así	 que	 fui	 a	 su	 oficina	 hoy...	 y	 justo
cuando....	—Ella	estaba	demasiado	avergonzada	para	continuar,	inmediatamente
sus	mejillas	se	colorearon	de	un	 tono	escarlata.	Aunque	estaba	acostumbrada	a
discutir	 estas	 cosas	 con	 sus	 amigas,	 se	 sentía	 totalmente	 diferente	 cuando	 se
trataba	 de	 su	 vida	 personal.	Debbie	 no	 sabía	 cómo	 continuar,	 al	 ver	 la	mirada
ansiosa	de	sus	amigas,	se	cubrió	la	cara	con	las	manos	y	tartamudeó:	—Cuando
estábamos	a	punto	de	comenzar...	él...	am...	pensó	que	yo	no	era...	virgen.	—Ella
miró	a	las	chicas	través	del	hueco	entre	sus	dedos,	ambas	la	estaban	mirando	con
entusiasmo.	Debbie	 continuó.	—Él	dijo	que	ya	que	no	era	mi	primera	vez,	no
debería	 estar	 demasiado	 nerviosa	 y	 también	 continuó	 diciendo	 que	 no	 le
importaba	si	yo	o	mi	ex	estaban	arriba	antes,	¡eso	me	hizo	enojar	muchísimo!

Luego	dejó	caer	las	manos,	golpeó	la	mesa	con	frustración	y	continuó:	—¡Es
un	idiota!	¿Cómo	podría	él	pensar	así	de	mí?	Incluso	me	había	llamado	golfa	una
vez	antes	de	saber	que	yo	era	su	esposa.

Kristina	 y	 Karen	 se	 sobresaltaron	 por	 el	 ruido	 de	 la	 mesa	 y	 trataron	 de
consolarla.	—¡Tranquilízate	amiga,	relájate!

No	 había	muchos	 clientes	 en	 la	 cafetería,	 pero	 los	 empleados	 se	 sintieron
atraídos	por	el	fuerte	sonido,	todos	se	giraron	para	mirarlas,	frunciendo	el	ceño.

Al	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 había	 hecho,	 Debbie	 les	 dio	 una	 sonrisa	 de
disculpa	y	luego	bajó	la	cabeza	para	tomar	un	sorbo	de	su	bebida.

Karen	se	rió	entre	dientes	y	preguntó.	—Entonces,	¿de	nueva	cuenta	fallaron
en	su	intento	de	acostarse?	¡Esto	es	muy	gracioso!

Debbie	asintió	mientras	hacía	un	puchero,	¿cómo	podría	ella	tener	relaciones
sexuales	con	Carlos	después	de	haber	sido	insultada	de	esa	manera?

Karen	suspiró	con	profunda	resignación	y	dijo:	—Si	yo	fuera	tú,	me	hubiera
dejado	 y	 le	 habría	 demostrado	 que	 era	 virgen,	 esa	 hubiera	 sido	 una	 cachetada
con	guante	blanco	y	entonces	deberías	haberlo	obligado	a	arrodillarse	ante	 ti	y
disculparse.

—¿Arrodillarse	 ante	mí	 y	 disculparse?	 Él	 nunca	 haría	 eso	—Debbie	 negó
con	la	cabeza	ya	que	conocía	perfectamente	a	su	esposo.

'Es	 Carlos	 Huo,	 el	 gran	 Sr.	 Presidente,	 raras	 veces	 se	 disculpa	 y	 mucho
menos	se	arrodillaría	ante	mí',	reflexionó	ella.

—¡Vamos,	Jefa!	¿Por	qué	estás	siendo	tan	ingenua?	Debería	ser	pan	comido
para	 ti	 hacer	 que	 tu	 marido	 se	 arrodille	 a	 tus	 pies	—Karen	 puso	 una	 sonrisa
astuta	y	le	guiñó	un	ojo	a	Debbie.

Kristina	 entendió	 instantáneamente	 lo	 que	 quería	 decir	 y	 se	 rió,	 al	 ver	 la
expresión	confusa	de	su	amiga,	se	acercó	a	ella	y	le	susurró	al	oído:	—Bueno...
si	 tienes	 relaciones	 sexuales	 con	 él	 en	una	posición	normal,	 entonces	 él	 estará



arrodillado	ante	ti,	por	lo	tanto....
Su	 voz	 era	 muy	 baja,	 pero	 Debbie	 la	 escuchó	 cada	 palabra	 claramente	 y

enseguida	su	rostro	se	puso	rojo	como	tomate.
—¡Kristina!	Pensé	que	eras	una	chica	inocente,	¡todo	esto	es	culpa	de	Karen!

¡Ella	es	una	mala	influencia	para	ti!	—exclamó	ella.
Karen	se	sintió	ofendida	y	replicó:	—¡Oye,	Jefa!	Esto	no	tiene	nada	que	ver

conmigo,	yo	soy	soltera,	pero	Kristina	tiene	novio,	ella	sabe	mucho	más	que	yo.
Y	 aunque	 ahora	 sabes	muy	 poco	 de	 todo	 esto,	 estoy	 segura	 de	 que	 serás	 una
experta	una	vez	que	te	entregues	a	Carlos,	después	de	todo,	parece	que	tu	marido
tiene	experiencia.

Molesta,	Debbie	 le	 pellizcó	 el	 brazo	 y	 comenzaron	 a	 luchar	 en	 broma,	 no
obstante,	Kristina	no	estaba	de	acuerdo	con	Karen.	—No	creo	que	el	Sr.	Huo	sea
un	hombre	experimentado	en	este	asunto,	yo	pienso	que	él	aún	es	virgen,	de	lo
contrario,	¿por	qué	siempre	haría	enojar	a	Debbie	así?	Casi	no	sabe	nada	de	las
mujeres	 y	 no	 está	 preparado	 emocionalmente,	 también	 ha	 fallado	 en	 acostarse
con	nuestra	amiga,	incluso	después	de	tanto	tiempo.

Después	 de	 pensarlo	 cuidadosamente,	 Karen	 asintió.	—Eso	 tiene	 perfecto
sentido,	¡Debbie,	eres	muy	afortunada!

Al	 escuchar	 eso,	Debbie	 estaba	 estupefacta.	—¿Soy	 suertuda?	 ¿Cómo?	No
entiendo....

Karen	 y	 Kristina	 no	 dijeron	 nada	 más,	 pero	 le	 guiñaron	 un	 ojo	 con	 una
sonrisa	astuta	en	sus	labios,	sin	poder	aguantar	más,	Debbie	hizo	un	puchero	y
preguntó	furiosa:	—¿Están	aquí	para	apoyarme	o	para	burlarse	de	mí?

Karen	 se	 esforzó	 por	 contener	 la	 risa	 y	 dijo:	 —Esto	 es	 fácil	 Deb,	 sólo
escúchame,	 hazle	 el	 amor	 una	 vez	 y	 dale	 una	 cachetada	 con	 la	 verdad
demostrándole	que	eres	virgen.
	
	



Capítulo	83

La	Bofetada

Debbie	se	quedó	sin	palabras,	había	esperado	que	sus	amigas	la	consolaran	y
le	aconsejaran,	pero	 todo	 lo	que	hicieron	 fue	apoyar	a	Carlos	e	 incluso	pedirle
que	 se	 acostara	 con	 él.	—¡Debí	 haber	 estado	 ciega	 cuando	me	 hice	 amiga	 de
ustedes	dos!	¿Me	han	traicionado	y	ahora	están	de	parte	de	mi	marido?	—luego
de	estas	palabras,	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.

Kristina	agarró	la	mano	de	su	amiga	y	la	puso	sobre	su	pecho.	—Jefa,	confía
en	mí,	siempre	fui	tu	mejor	amiga...	pero	eso	fue	antes	de	que	supiera	que	Carlos
Huo	es	tu	esposo,	ahora	que	sé	la	verdad,	estoy	del	lado	de	él	—Debbie	recuperó
su	 mano	 y	 la	 golpeó	 juguetonamente.	—¡Ay!	 Oye	 no	 me	 pegues,	 sólo	 estoy
diciendo	la	verdad	—protestó	Kristina.

Las	 tres	se	burlaron	y	se	comenzaron	a	 reír,	Debbie	se	sentía	más	contenta
ahora	después	de	hablar	con	sus	amigas.

Kristina	 contó	 una	 broma	 sucia	 otra	 vez	 y	 Debbie	 se	 sonrojó
instantáneamente	para	después	golpear	su	brazo,	entonces	la	chica	tomó	la	mano
de	Debbie	y	dijo:	—¡Vamos,	Jefa!	¡No	actúes	como	un	niño!	Tú	eres	su	esposa	y
es	perfectamente	normal	que	una	pareja	tenga	sexo.	—Entonces	Debbie	cubrió	la
boca	de	Kristina	con	 sus	manos	para	evitar	que	 siguiera	diciendo	más	cosas	y
esta	 última	 comenzó	 a	 hacerle	 cosquillas	 a	 cambio,	 Debbie	 rio	 a	 carcajadas,
incapaz	 de	 tolerar	 el	 cosquilleo,	 después	 agitó	 los	 brazos	 para	 detener	 a	 su
amiga.	 De	 inmediato,	 Karen	 sostuvo	 los	 brazos	 de	 Debbie	 y	 dijo:	 —
¡Deténganse,	ustedes	dos!	Jefa,	para	ser	honesta,	deberías	sentirte	afortunada	de
tener	un	marido	como	Carlos,	si	él	no	fuera	tu	esposo,	no	habríamos	obtenido	las
tarjetas	VIP	para	el	quinto	piso	del	edificio	Alioth,	¿por	qué	crees	que	nos	dio	las
membresías?	—Karen	 levantó	 las	 cejas	 hacia	 su	 amiga	 y	 continuó	 después	 de
una	pausa.	—Es	como	dice	el	refrán,	'Quien	bien	quiere	a	Beltrán,	bien	quiere	a
su	 can'	 y	 él	 te	 ama	 con	 todos	 tus	 defectos	 y	 virtudes,	 ¡quería	 tratar	 bien	 a	 tus
amigos	 porque	 le	 importas!	 Me	 gustaría	 que	 primero	 tomaras	 en	 cuenta	 las
consecuencias	de	tus	actos,	debe	haber	algún	tipo	de	malentendido	entre	tú	y	él,
¿por	qué	no	se	sientan	y	lo	platican?

Kristina	 también	dio	 su	opinión.	—Exactamente,	 creo	que	ella	 tiene	 razón,
ese	día,	cuando	estábamos	almorzando	en	el	quinto	piso	del	edificio	Alioth,	 tu



esposo	se	unió	a	nosotros	y	ustedes	dos	comenzaron	a	mostrar	su	afecto	frente	a
nuestros	ojos,	¡estábamos	tan	celosos	de	ti!	Todavía	recuerdo	la	forma	en	que	te
miró,	su	mirada	estaba	llena	de	amor,	si	no	fuera	por	mi	querido	Dixon,	ya	me
habría	enamorado	del	Sr.	Huo.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	a	sus	amigas	y	respondió:	—No	puedo	creer
que	ambas	estén	embelesadas	por	él,	yo	que	pensé	que	podía	contar	con	ustedes
para	doblegarlo,	 rayos,	 acaban	de	 romper	mi	corazón.	—'Karen	y	Kristina	 son
tan	malas...	 desde	que	descubrieron	que	Carlos	 es	mi	marido,	 parecen	haberse
olvidado	de	lo	que	me	hizo	en	el	pasado',	reflexionó	ella.

Desde	el	momento	en	que	su	marido	fue	a	la	ciudad	J	para	rescatarla,	Debbie
se	 había	 sentido	 tan	 conmovida	 y	 había	 olvidado	 las	 cosas	 terribles	 que	 él	 le
había	 hecho	 en	 el	 pasado,	 pero	 ahora,	 los	 recuerdos	 habían	vuelto	 a	 crear	 una
tormenta	 en	 su	mente.	 'Carlos	 hizo	 que	 sus	 hombres	me	 tiraran	 al	 océano,	 ¡y
hasta	amenazó	con	enterrarme	viva!	¡Es	un	patán!',	ella	maldijo	en	su	interior.

—Deb,	 confía	 en	mí,	 tu	marido	 es	 un	 buen	 hombre	 y	 tienes	 que	 quererlo,
creo	que	deberías	ser	más	amable	con	él	y	además,	dime	la	verdad,	¿lo	golpeaste
esta	 vez?	 Realmente	 espero	 que	 no	 lo	 hayas...	—antes	 de	 que	 Karen	 pudiera
terminar	sus	palabras	fue	interrumpida	por	Debbie	con	entusiasmo.

Ella	sonrió	orgullosamente	y	dijo:	—¡Lo	hice!	Le	di	una	bofetada	en	la	cara.
—¿Qué?	 —sus	 amigas	 soltaron	 al	 unísono,	 aturdidas	 por	 su	 confesión.

Kristina	 se	 atragantó	 con	 los	 frijoles	 rojos	 en	 el	 té	 con	 leche	 y	 tosió
violentamente,	 después	 de	 que	 dejó	 de	 toser,	 preguntó	 con	 incredulidad:	 —
¿Estás	bromeando?	Jefa,	¿realmente	lo	abofeteaste?

Debbie	 asintió	 con	 indiferencia	 y	 pensó	 para	 sí	misma:	 '¡Cómo	 se	 atrevió
Carlos	a	pensar	tan	mal	de	mí!	¡Lo	dejé	tranquilo	después	de	una	cachetada!'.

Karen	se	cubrió	la	cara	con	ambas	manos,	sabía	que	Debbie	era	una	chica	de
mal	 genio,	 pero	 nunca	 esperó	 que	 abofeteara	 a	 su	 esposo.	 —Jefa,	 ¿por	 qué
siempre	eres	tan	impulsiva?	¿Quién	crees	que	es	Carlos	Huo?	¡Es	el	hombre	más
rico	 de	 la	 ciudad	Y!	 ¡No,	 espera...	 es	 el	 hombre	más	 rico	 del	mundo!	 ¡Cómo
pudiste	ponerle	las	manos	encima!

Debbie	se	incorporó	y	les	dijo	con	seriedad:	—Esta	no	es	la	primera	vez	que
lo	golpeo,	sucedió	una	vez	cuando	Jeremías	me	llevó	a	una	fiesta	de	vino,	casi	lo
convierto	en	un	eunuco	pateándolo	en	la	entrepierna	—ella	aún	podía	recordar	lo
duro	que	lo	había	pateado	ese	día.

Sus	 amigas	 la	 miraron	 con	 la	 boca	 abierta,	 se	 quedaron	 sencillamente	 sin
palabras.	Finalmente,	Karen	recuperó	su	voz,	le	dio	una	palmadita	a	Debbie	en	el
hombro	y	le	dijo:	—Jefa,	él	no	te	ha	matado	después	de	lo	que	le	hiciste,	debe
amarte	demasiado,	debes	ser	más	amable	con	tu	marido,	¿de	acuerdo?

Kristina	también	le	dio	una	palmadita	en	el	otro	hombro	y	repitió:	—Karen



tiene	razón,	vuelve	a	casa	y	discúlpate	con	tu	esposo,	él	te	perdonará.
Debbie	no	podía	creer	lo	que	acababa	de	escuchar,	ella	negó	con	la	cabeza	a

sus	dos	amigas,	no	quería	irse	a	casa	en	ese	momento	y	tampoco	quería	dormir
allí	esa	noche.

Dixon	llamó	a	Kristina	un	rato	después,	la	chica	se	despidió	de	sus	amigas	y
se	fue.	Karen	y	Debbie	se	quedaron	allí	hasta	las	9	de	la	noche,	luego	llamaron	a
un	taxi	y	fueron	a	la	universidad.

Cuando	 salieron	 del	 taxi,	 muchos	 estudiantes	 estaban	 entrando	 en	 las
instalaciones,	 sus	 puertas	 se	 cerraban	 a	 las	 10	 en	 punto.	 En	 la	 entrada	 del
dormitorio	de	las	chicas,	muchas	parejas	se	abrazaban	y	se	besaban,	sin	querer
despedirse	por	la	noche.

—I'm	a	big	big	girl,	in	a	big	big	world;	it's	not	a	big	big	thing,	if	you	leave
me...	—Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 entrar	 en	 el	 dormitorio	 cuando	 su	 teléfono
comenzó	a	sonar	fuerte,	lo	sacó	de	su	bolsillo	y	se	sorprendió	al	ver	el	nombre
en	la	pantalla.

Karen	se	volvió	hacia	ella	y	le	preguntó	con	el	ceño	fruncido:	—¿Quién	es?
¿Por	qué	no	respondes?

Después	 de	 algunas	 dudas,	 Debbie	 rechazó	 la	 llamada	 en	 lugar	 de
responderla,	sostuvo	el	brazo	de	su	amiga	y	dijo:	—No	es	nadie,	vámonos	—sin
embargo,	 su	celular	 seguía	sonando	una	y	otra	vez,	 sin	 importar	cuántas	veces
rechazara	 la	 llamada.	Karen	fue	incapaz	de	soportar	el	ruido	por	más	tiempo	y
suplicó:	—Jefa,	sólo	responde,	¿vale?	Perderé	la	audición	si	no	lo	haces.

Antes	 de	 que	Debbie	 pudiera	 contestar,	 el	 tono	de	 llamada	 se	 detuvo	y	 un
mensaje	 de	 texto	 apareció	 en	 su	 teléfono.	 Al	 ver	 el	 mensaje,	 ella	 rechinó	 los
dientes	y	agarró	su	teléfono	con	más	fuerza,	el	texto	decía:	—Te	estoy	esperando
en	 la	 puerta	 de	 la	 universidad,	 si	 no	 te	 presentas	 en	 cinco	 minutos,	 iré	 a	 tu
dormitorio	y	te	arrastraré.

Debbie	 le	dio	 sus	 cosas	 a	Karen	y	 le	dijo:	—Tengo	un	 asunto	urgente	que
tratar.

Karen	tomó	las	cosas	de	su	amiga	y	la	miró	con	una	expresión	confundida	y
preocupada.	Después,	 tomó	la	muñeca	de	Debbie	y	le	preguntó:	—Jefa,	¿quién
es?	Parece	que	se	están	reuniendo	para	pelear,	¿quieres	que	vaya	contigo?

—Es	Carlos,	¿estás	segura	de	que	quieres	venir	conmigo?	—Debbie	se	burló
de	su	amiga.

Inmediatamente	Karen	negó	con	 la	cabeza.	—¡Oh	no!	 ¡No,	no!	Será	mejor
que	 te	 vayas,	 no	 lo	 hagas	 esperar,	 arreglen	 sus	 problemas	 y	 comiencen	 a
comportarse	 como	 la	 pareja	 que	 son,	 ¡es	 hora	 de	 irme!	—entonces	 ella	 entró
corriendo	 al	 dormitorio	 como	 si	 estuviera	 siendo	 perseguida	 por	 una	 bestia
peligrosa.



Debbie	suspiró	y	se	volvió	hacia	la	puerta	de	la	universidad.
Corrió	 a	 toda	 velocidad	 ya	 que	 no	 podría	 llegar	 allí	 en	 cinco	 minutos.

Cuando	 ella	 llegó,	 vio	 al	 coche	 Emperor,	 el	 lujoso	 auto	 atrajo	 la	 atención	 de
muchos	 estudiantes,	 algunas	 chicas	 estaban	 intentando	 averiguar	 quién	 estaba
dentro	del	coche.

Debbie	 jadeó	por	aire	mientras	se	 levantaba	la	capucha	de	la	sudadera	y	se
cubría	la	cabeza,	no	quería	que	los	demás	estudiantes	hicieran	chismes	sobre	ella
más	tarde.	Entonces	caminó	hacia	el	otro	lado	del	auto	y	se	sentó	en	el	asiento
trasero,	Carlos	estaba	en	el	asiento	del	conductor,	había	visto	a	su	mujer	desde	el
momento	 en	 que	 llegó	 a	 las	 puertas	 de	 la	 universidad.	 Después	 de	 que	 ella
estuvo	a	salvo	en	el	auto,	él	encendió	el	motor	y	se	alejó	de	la	entrada,	no	dijo	ni
una	palabra	mientras	 conducía	 hacia	East	City	Villa.	Debbie	 no	pudo	 soportar
más	 el	 silencio	 y	 dijo:	—Sr.	Huo,	 sólo	 dime	 lo	 que	 quieres	 aquí	mismo	 en	 el
auto,	 no	 me	 quedaré	 en	 la	 villa	 esta	 noche,	 tomaré	 un	 taxi	 de	 regreso	 a	 la
escuela.

Ella	era	una	chica	directa,	nunca	había	ocultado	sus	verdaderos	sentimientos
frente	a	nadie	y	no	lo	iba	a	hacer	ahora,	esto	era	tanto	su	virtud	como	su	defecto,
simplemente	no	 fingiría	 ser	educada	y	obediente.	Carlos	podría	deducir	por	 su
cara	larga	y	sus	palabras	que	todavía	estaba	enojada	con	él.

—Ya	 no	 necesitas	 tomar	 taxis,	 te	 compraré	 un	 auto	—dijo	 el	 hombre	 con
serenidad.

'¿Qué	carajo?	No	estaba	insinuando	que	quería	un	coche,	¿de	acuerdo?',	ella
estaba	completamente	enfurecida.	—Gracias	Sr.	Huo,	pero	no	necesito	un	coche,
yo	sólo...	—pensándolo	bien,	Debbie	sabía	que	era	inútil	discutir	con	su	marido.
Entonces	 suspiró	 profundamente	 y	 dijo:	 —No	 importa,	 sólo	 detén	 el	 auto	 y
déjame	volver.

—Ya	te	dije	que	no	puedes	volver	a	vivir	en	la	residencia	de	estudiantes	—
dijo	con	Carlos	con	indiferencia.

—Sí,	ya	me	dijiste,	¿pero	por	qué	 tengo	que	seguir	 tus	órdenes?	¿Quién	 te
crees	 que	 eres?	 También	 quieres	 que	 deje	 de	 aprender	 artes	marciales	 y	 tome
clases	de	yoga	y	baile,	pero	¿por	qué	tengo	que	escucharte?	—gritó	Debbie.

—Porque	tú	eres	la	Sra.	Huo	—respondió	él	tranquilamente.
	
	



Capítulo	84

Lo	siento

—¿Sra.	Huo?	¡Jaja!	Las	mujeres	están	haciendo	fila	para	ser	la	próxima	Sra.
Huo,	¿qué	tal	si	nos	divorciamos	y	le	doy	a	alguien	más	el	privilegio	de	serlo?
—se	burló	Debbie.

El	coche	se	detuvo	con	un	chirrido,	el	cual	sobresaltó	a	la	chica	en	el	asiento
trasero,	quien	tragó	saliva	y	se	acarició	el	pecho	para	tranquilizarse.	'¡Qué	tonta
soy!	¿Por	qué	tuve	que	molestar	al	que	conduce	este	auto?	'Víctima	de	accidente
automovilístico'	no	es	como	quiero	terminar	mis	días',	se	dijo	Debbie	a	sí	misma.

Carlos	 detuvo	 el	 coche	 junto	 a	 la	 carretera,	 unos	 segundos	 más	 tarde,	 se
desabrochó	 el	 cinturón	 de	 seguridad,	 agarró	 varias	 bolsas	 en	 el	 asiento	 del
pasajero	y	bajó	el	coche,	luego	abrió	la	puerta	trasera	y	entró.

Al	instante,	Debbie	se	acercó	al	asiento	de	al	lado	para	mantenerse	alejada	de
su	marido,	estaba	asustada,	¿qué	será	lo	que	él	le	iba	a	hacer?

Sin	decir	una	palabra,	Carlos	puso	las	bolsas	en	el	regazo	de	su	mujer,	ella
miró	 hacia	 abajo	 y	 vio	 los	 tonos	 de	 lápiz	 de	 labios	 que	 él	 le	 había	 comprado
anteriormente,	en	una	de	las	bolsas	estaba	incluso	la	caja	de	labiales	que	Megan
había	abierto.

'¿Me	compró	un	nuevo	set?	¿O	le	quitó	a	Megan	el	viejo	estuche	tal	y	como
yo	se	lo	pedí?',	musitó	ella.

Como	si	Carlos	pudiera	leerle	la	mente,	explicó:	—Megan	me	devolvió	esos
lápices	 labiales,	 excepto	 la	 caja	 que	 ya	 había	 abierto,	 para	 reemplazarla,
simplemente	fui	al	centro	comercial	y	compré	la	misma	de	nuevo.

Una	 tormenta	 de	 pensamientos	 inundó	 la	mente	 de	 la	 chica,	 se	 quedó	 sin
palabras	después	de	mirar	las	bolsas,	ella	no	sabía	si	debía	ceder	y	perdonar	a	su
marido	o	persistir	 en	 ignorar	 sus	detalles.	Después	de	 todo,	Debbie	aún	estaba
enojada	con	su	esposo	porque	este	útimo	había	dicho	que	no	era	virgen,	¿cómo
se	había	atrevido	a	decir	eso?

De	pronto,	Carlos	brincó	como	si	fuera	un	gato	saltarín	y	terminó	apoyando
las	dos	manos	 sobre	 su	mujer,	 su	 rostro	estaba	 tan	cerca	del	de	ella	que	podía
sentir	 su	 cálido	 aliento	 contra	 su	 mejilla,	 mirándola	 a	 los	 ojos,	 dijo	 con
sinceridad:	—Lo	siento	mucho,	no	debí	de	haber	dicho	lo	que	dije.	—Lo	que	él
dijo	fue	algo	grosero,	no	era	de	sorprenderse	que	ella	estuviera	enojada	con	él.



Carlos	había	vuelto	con	 los	 lápices	 labiales	 temprano	esta	 tarde,	pero	 Julie
fue	 la	 única	 que	 lo	 recibió,	 ella	 le	 dijo	 que	 su	 esposa	 se	 había	 mudado	 a	 la
residencia	de	estudiantes.	De	alguna	manera,	él	comenzó	a	 tener	una	profunda
sensación	de	pérdida,	nunca	supo	lo	que	tuvo	hasta	que	su	mujer	se	fue.

Cuando	Carlos	recuperó	la	calma,	ya	estaba	en	las	puertas	de	la	universidad,
le	marcó	más	de	diez	veces	a	Debbie,	pero	ella	rechazó	todas	sus	llamadas.	Él	no
tenía	más	remedio	que	amenazarla.

Incluso	ella	se	había	subido	la	capucha	de	la	sudadera	antes	de	subirse	a	su
coche.	'¿Le	avergüenza	estar	conmigo?	¿Por	qué	no	quiere	que	la	gente	sepa	que
yo	soy	su	esposo?',	se	preguntó	Carlos.

Pensando	 en	 esto,	 le	 quitó	 la	 capucha	 a	 su	 esposa	 y	 se	 sintió	mucho	más
satisfecho	cuando	vio	el	femenino	recogido	que	tenía.	Luego	extendió	la	mano
para	alisar	algunos	cabellos	sueltos.

Debbie	no	estaba	segura	de	cómo	se	sentía,	pero	su	sincera	disculpa	la	dejó
sin	aliento.	'¿Acaso	se	disculpó	conmigo?	¿Un	hombre	tan	orgulloso	como	él	se
disculparía?',	 la	muchacha	estaba	demasiado	sorprendida	como	para	pronunciar
una	sola	palabra.	A	Carlos	le	pareció	graciosa	su	reacción,	no	era	que	todos	los
días	lograra	sorprenderla	y	no	porque	no	quisiera,	sino	porque	ella	era	una	mujer
un	tanto	difícil	de	impresionar.

Él	la	besó	suavemente	en	la	frente	y	le	susurró	al	oído:	—No	quiero	pelear
más,	vamos	a	casa	por	favor.

'¿Pelear?	¿Querer	un	divorcio	cuenta	cómo	pelear?',	dijo	Debbie	en	su	mente.
Cuando	 llegaron	 a	 la	 villa,	 Carlos	 salió	 del	 auto	 y	 abrió	 la	 puerta	 trasera,

tomó	 las	 bolsas	 y	 ayudó	 a	 su	 mujer	 a	 salir	 del	 auto,	 era	 tan	 considerado	 y
cuidadoso	que	ella	sentía	como	si	fuera	una	mujer	embarazada.

Dentro	de	la	habitación	de	Debbie,	él	sacó	un	estuche	de	lápices	labiales,	los
destapó	y	puso	estos	en	su	tocador.	—¡Oye	viejo,	detente!	—gritó	ella.

A	las	mujeres	 les	gustaba	ir	de	compras	y	 también	disfrutaban	la	sensación
de	 abrir	 lo	que	habían	 comprado,	 a	veces	 incluso	 era	un	 juego	 como	¿qué	 tan
intacto	podía	dejar	esto	si	simplemente	deshacía	algunas	esquinas?	El	conflicto
era	real.

Carlos	 quedó	 desconcertado	 luego	 de	 escuchar	 a	 su	 esposa,	 '¿Por	 qué	 está
enojada	conmigo	otra	vez?',	dijo	para	sí	mismo.

Al	ver	que	no	se	detuvo,	Debbie	corrió	hacia	él	y	le	quitó	las	otras	barras	de
labios.	—¿No	se	supone	que	son	míos?	Yo	misma	quiero	quitarles	las	envolturas,
¡así	que	deja	de	hacerlo!

Carlos	finalmente	entendió	el	punto	y	no	pudo	evitar	reírse,	 la	 tomó	en	sus
brazos,	 la	 besó	 en	 la	 frente	 y	 le	 dijo:	—Está	 bien,	 diviértete	 entonces,	 voy	 a
tomar



una	ducha	—después	de	decir	eso,	soltó	a	su	mujer	y	caminó	hacia	la	puerta.
Al	 ver	 a	 su	 esposo	 irse,	 ella	 hizo	 un	 puchero	 y	 dijo:	—¡No	 creas	 que	 te

perdonaré	sólo	porque	te	disculpaste	y	me	hayas	dado	un	obsequio!	—las	duras
palabras	de	su	marido	aún	le	causaban	molestia.

Carlos	se	dio	la	vuelta	y	su	rostro	se	suavizó.	—Lo	sé	—dijo	el	hombre.	Él
sabía	 que	 ella	 era	 una	 chica	 obstinada	y	 no	 lo	 perdonaría	 tan	 fácilmente,	 pero
también	 creía	 que	 acabaría	 perdonándole	 si	 la	 trataba	mejor,	 quizás	 algún	 día
cercano	su	corazón	cedería	y	Debbie	volvería	a	ser	la	muchacha	encantadora	que
solía	conocer	y	de	la	cual	se	había	enamorado.

El	silencio	cubrió	la	habitación	después	de	que	Carlos	se	fue,	no	había	nada
más	que	decir	y	nadie	alrededor	para	decirlo.	Incapaz	de	resistir	la	tentación	de
los	lápices	labiales,	Debbie	se	sentó	frente	al	tocador	y	comenzó	a	abrir	las	cajas,
sacó	 cada	 tono	 y	 organizó	 la	 colección,	 los	 dividió	 en	 dos	 filas:	 los	 que	 le
gustaban	 y	 los	 que	 no,	 decidió	 que	 le	 regalaría	 a	 sus	 amigas	 los	 que	 no	 le
agradaban	tanto.	'Karen	prefiere	los	colores	brillantes,	mientras	que	Kristina	ama
las	 tonalidades	 suaves,	 ¡y	 a	 mi	 tía	 le	 encantará	 este	 pálido	 color	 malva!
¡Perfecto!',	dijo	para	sí	misma.

Por	el	rabillo	del	ojo,	vio	a	su	esposo	en	una	larga	bata	de	dormir	entrando	a
su	dormitorio,	 el	 estampado	de	 cuadros	no	pudo	ocultar	 su	 cuerpo	musculoso.
Ella	 puso	 las	 cajas	 de	 pintalabios	 sobre	 la	 mesa	 y	 preguntó:	 —¿Puedo
regalárselos	a	mis	amigas?

La	 expresión	 en	 el	 rostro	 de	 Carlos	 cambió	 totalmente.	 —¿Acaso	 no	 te
gustan?	—preguntó.

—No	me	malinterpretes,	estas	tonalidades	en	especial,	no	van	conmigo,	sería
un	desperdicio	de	dinero	tenerlos	y	no	usarlos	—explicó	Debbie.

Fue	entonces	cuando	el	semblante	de	su	esposo	cambió.	—Eso	depende	de	ti,
son	tuyos	ahora.	—Él	caminó	hacia	el	tocador	y	abrió	el	delicado	estuche	donde
su	 esposa	 solía	 guardar	 sus	 lápices	 labiales,	 ella	 había	 conservado	 tonos
similares	a	los	que	había	comprado	antes.

Carlos	 podía	 ver	 que	 a	 Debbie	 le	 encantaban	 los	 lápices	 labiales	 de	 color
rojo,	pues	 tenía	el	rojo	arce,	el	 rojo	sangre,	el	 rojo	vino,	el	 rojo	rubí...	 también
tenía	 dos	 tonos	 de	 malva	 pálido	 que	 se	 ponía	 cuando	 no	 usaba	 ningún	 otro
maquillaje,	por	lo	tanto,	ella	iba	a	regalar	esos	labiales	rosas,	naranjas	y	púrpuras
a	sus	mejores	amigas.

Inmediatamente	 después	 de	 cerrar	 el	 estuche,	 él	 recordó	 algo,	 fue	 a	 su
habitación	 y	 regresó	 con	 una	 bolsa	 en	 la	 mano.	—Esta	 es	 la	 última	 línea	 de
productos	 corporales	 y	 de	 baño	 de	 nuestra	 compañía,	 espero	 que	 te	 gusten...
bueno,	no	importa,	sólo	espérame.

Después	de	un	par	de	minutos,	Debbie	entró	en	el	baño	solo	para	encontrar	a



Carlos	 vertiendo	 un	 poco	 de	 aceite	 en	 la	 bañera,	 se	 quedó	 boquiabierta	 al
preguntar	con	 incredulidad:	—Dime,	hiciste	 algo	malo,	 ¿verdad?	¿Y	esta	es	 tu
forma	 de	 decir	 lo	 siento?	 —'¿Por	 qué	 de	 repente	 él	 está	 siendo	 tan	 bueno
conmigo?

Ya	se	había	disculpado	antes,	¡y	ahora	Carlos	Huo,	el	ocupado	CEO	de	una
corporación	 multinacional,	 está	 incluso	 preparando	 mi	 baño!',	 musitó	 ella.	 La
chica	se	preguntaba	si	estaría	soñando,	esto	era	absolutamente	irreal.	No	era	que
fuese	una	reina	o	rica,	ella	era	simplemente	Debbie,	¿por	qué	su	marido	estaba
comportándose	así?

—Sí	 —respondió	 él	 brevemente,	 había	 comprendido	 que	 no	 debió	 haber
dicho	esas	duras	palabras.

No	obstante,	ahora	su	esposa	estaba	intrigada,	así	que	comenzó	a	preguntar:
—¿Qué	fue	lo	que	hiciste?	¿Te	acostaste	con	Megan	cuando	fuiste	a	buscar	los
lápices	labiales?

—¡Debbie	Nian!	—Carlos	la	interrumpió	cuando	sus	preguntas	subieron	de
intensidad,	 parecía	 herido	 e	 indignado	 y	 podía	 notarse	 en	 el	 tono	 de	 su	 voz.
Bueno,	 lo	 hecho	 estaba	 hecho,	 ella	 no	 podía	 retractarse	 ahora,	 por	 lo	 tanto,
decidió	cerrar	 la	boca	de	 inmediato.	Cuando	él	se	dio	 la	vuelta	para	agregar	el
aceite	 de	 baño,	 Debbie	 volvió	 a	 hablar	 y	 nuevamente,	 lo	 presionó.	 —Si
realmente	te	acostaste	con	ella,	no	necesitas	sentirte	culpable,	después	de	todo,
nuestro	 matrimonio	 sólo	 es	 una	 fachada,	 si	 ustedes	 dos	 realmente	 se	 aman,
simplemente	me	retiraré...	¡auch!	Oye...	¿qué	estás	haciendo?	¡Suéltame!

Ella	 tiró	 de	 su	 suéter	 con	 ambas	manos	 intentando	 soltarse,	 pero	 gracias	 a
Carlos,	su	chaqueta	ahora	yacía	en	el	suelo.

—¡Si	sigues	insistiendo	con	esas	tonterías,	te	bañaré	yo	mismo!	—amenazó
él.
	
	



Capítulo	85

Un	hombre	inocente

—Bien,	bien,	tomaré	un	baño,	ahora	vete	de	aquí,	¿quieres?	—dijo	Debbie.
Como	dice	 el	 refrán.	—el	 listo	 sabe	 cuándo	callarse	—ella	decidió	que	no	era
una	buena	idea	enfurecer	a	su	marido	de	nueva	cuenta.

Él	 la	miró	con	indiferencia	antes	de	salir	del	baño,	después	de	que	cerró	la
puerta,	Debbie	dejó	escapar	un	largo	suspiro	de	alivio.	'Pensé	que	nunca	se	iría,
¡casi	me	desnuda	con	la	mirada!',	ella	reflexionó	sobre	esto	mientras	se	quitaba
la	 ropa	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 meterse	 en	 la	 bañera.	 El	 agua	 estaba	 más	 que
caliente,	casi	hirviendo,	por	lo	que	puso	un	pie	primero	para	acostumbrarse	a	la
temperatura,	 no	obstante,	 el	 baño	 caliente	 era	 el	 remedio	 ideal	 para	 aliviar	 los
dolores	y	molestias	del	día.	Finalmente	se	metió	y	se	acomodó	en	la	bañera,	fue
entonces	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 algo	 estaba	 mal,	 'Soy	 yo	 quién	 está
enojada	con	él,	¿por	qué	debería	escucharlo?'.

Saliendo	de	la	bañera,	Debbie	bostezó,	luego	tomó	el	gel	de	baño	que	Carlos
le	dio	e	hizo	espuma,	sus	manos	dejaron	rastros	de	burbujas	mientras	las	pasaba
por	 su	 cuerpo.	 'Guau,	 tiene	 un	 olor	 delicioso,	 huele	 a	 leche,	 ¡me	 encanta!',
Debbie	prácticamente	podía	 sentir	 el	 sabor	del	gel	de	ducha,	 luego	 se	 enjuagó
bajo	el	chorro	de	agua.	Su	piel	no	era	tan	suave	como	la	de	las	demás	jovencitas
porque	nunca	antes	le	había	prestado	atención	especial,	pero	después	de	aplicar
la	loción	corporal,	pudo	sentir	que	todo	su	cuerpo	era	mucho	más	terso.	Debbie
sintió	que	podría	hacerse	adicta	a	estos	productos,	¡eran	simplemente	geniales!

Mirando	 su	 cuerpo	 desnudo	 en	 el	 espejo,	 ella	 se	 sonrojó	 y	 no	 pudo	 evitar
tocar	su	pierna	suave	y	lisa.

'Necesito	 prestar	más	 atención	 a	mi	 piel,	 de	 lo	 contrario,	 podría	 envejecer
rápidamente',	luego	de	este	pensamiento,	se	encogió	de	hombros	y	salió	del	baño
con	 el	 cabello	mojado.	Ella	 pensó	 que	Carlos	 estaría	 en	 el	 estudio	 trabajando,
pero	 en	 realidad	 estaba	 sentado	 en	 su	 cama,	 respondiendo	 a	 una	 llamada
telefónica,	¿qué	estaba	haciendo	aquí?	¿Y	por	qué	estaba	aquí	todavía?

En	el	momento	en	que	Debbie	apareció,	él	volteó	y	la	miró	fijamente,	ella	se
sentó	en	el	tocador,	abrió	el	tubo	de	crema	hidratante	nocturna	y	apretó	un	poco
de	 la	 sustancia	pegajosa	 en	 su	mano.	 'No	 sería	 agradable	 tener	 arrugas',	 pensó
Debbie	mientras	se	ponía	la	loción	en	las	mejillas,	alrededor	de	la	nariz,	la	frente



y	en	todo	el	rostro,	después	le	echó	un	vistazo	a	algunos	de	los	otros	productos	y
decidió	que	el	suero	antiedad	SPF	20	sería	mejor	en	la	mañana.	Luego	buscó	en
un	cajón	y	encontró	 su	 secadora	de	cabello,	 lo	agarró	y	entró	al	baño	una	vez
más.

Mientras	 ella	 se	 secaba	 el	 cabello	 en	 el	 baño,	 Carlos	 estaba	 hablando	 por
teléfono	con	su	asistente.	—Tristán,	necesito	 tres	 tarjetas	VIP	para	el	spa	en	el
cuarto	piso	del	edificio	Alkaid.	Sí,	sí,	son	para	mi	esposa.

'¿Tres?	Oh,	seguramente	una	es	para	la	Sra.	Huo	y	dos	para	sus	amigas,	eso
debe	ser',	Tristán	captó	inmediatamente	el	punto	de	su	jefe	y	respondió:	—Sí,	Sr.
Huo.

—También	 necesito	 que	 mandes	 a	 construir	 un	 centro	 de	 investigación	 y
desarrollo	 de	 lápices	 labiales	 en	 East	 District	 Manor	 y	 prepares	 todos	 los
materiales	necesarios,	a	mi	mujer	le	encantará	diseñar	su	propio	lápiz	labial.

De	igual	forma,	quiero	que	registres	la	marca	'Decar',	podríamos	necesitarla
en	el	futuro.

Espera,	necesito	decirte	algo	más...	oh,	ya	recordé,	a	ella	 le	encanta	cantar,
así	 que	 necesito	 que	 hagas	 un	 estudio	 de	 música	 para	 Debbie,	 que	 tenga	 un
piano,	una	guitarra,	una	estación	de	trabajo	de	audio	digital	y	todo	el	equipo	que
sea	necesario	—ordenó	Carlos.

—Sí	Sr.	Huo	—sin	embargo,	Tristán	estaba	sorprendido.	 '¿Desde	cuándo	se
convirtió	mi	jefe	en	esclavo	de	su	esposa?',	pensó	él.

No	obstante,	Carlos	aún	estaba	pensando	en	mil	maneras	más	de	ser	amable
y	atento	con	su	esposa,	'A	ella	le	gustan	las	artes	marciales,	pero	creo	que	ya	no
las	necesita,	después	de	todo,	la	protegeré	para	el	futuro,	mi	mujer	ya	no	necesita
levantar	un	dedo	para	preocuparse	por	nada,	yo	le	daré	todo	lo	que	necesite'.

—Ah,	por	cierto,	una	cosa	más,	entrega	tus	deberes	a	otra	persona,	incluidas
las	 tareas	que	acabo	de	darte.	Necesito	que	vayas	a	un	 lugar	y	encuentres	algo
por	mí,	es	un	diamante	en	bruto	de	color	azul	pálido,	 lo	vi	en	una	subasta	una
vez	—exigió	él.	La	gema	era	azul	pálida	y	tan	clara	como	el	agua,	pero	Carlos
no	le	había	prestado	mucha	atención	en	ese	entonces,	si	la	memoria	no	le	fallaba,
el	azul	pálido	era	el	color	favorito	de	Debbie.

—¡Sí,	Sr.	Huo!	—respondió	Tristán.
—¡Consíguelo	sin	importar	cuánto	cueste!	—dijo	Carlos.
—Lo	que	usted	ordene,	Sr.	Huo	—replicó	su	asistente.
Habiéndose	secado	el	pelo,	Debbie	salió	del	baño	y	vio	a	su	marido	colocar

su	teléfono	en	la	mesita	de	noche,	de	pie	junto	a	la	cama,	ella	preguntó:	—¿No
volverás	a	tu	habitación?

Sin	responder	a	su	pregunta,	él	extendió	la	mano	y	la	atrajo	a	sus	brazos,	el
olor	a	leche	emanando	de	la	piel	de	su	mujer,	lo	que	lo	encendió	al	instante,	bajó



la	cabeza	y	estaba	a	punto	de	besarla	en	los	labios,	pero	Debbie	giró	la	cabeza	y
el	beso	aterrizó	en	su	mejilla.	Entonces	Carlos	la	miró	y	le	dijo:	—Ya	te	lo	había
dicho,	somos	una	pareja,	te	deseo,	vamos	a	la	cama.

—¡No!	 Escucha,	 acepté	 dormir	 en	 la	 villa	 en	 lugar	 de	 la	 residencia	 de
estudiantes	 tal	 como	 querías,	 así	 que	 mantén	 tu	 miembro	 dentro	 de	 tus
pantalones	—respondió	su	esposa.

—Es	perfectamente	normal	que	una	pareja	duerma	junta	—dijo	él	y
antes	de	que	su	mujer	pudiera	rechazarlo,	la	levantó	y	la	acostó	en	la	cama.

Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 luchar,	 pero	 Carlos	 apagó	 las	 luces,	 la	 abrazó	 con
fuerza	y	ordenó:	—¡Duerme	ahora!

—Sólo	dormiré	después	de	que	salgas	de	mi	habitación,	de	lo	contrario,	me
es	imposible	—exclamó	ella.

—¿No	quieres	dormir?	¡No	hay	problema!	Vamos	a	hacer	algo	más	divertido
—instantes	 después,	 Debbie	 sintió	 todo	 el	 peso	 de	 su	marido	 encima	 de	 ella,
presionándola	contra	la	cama.	En	medio	de	la	oscuridad,	él	la	besó	por	completo
en	los	 labios,	 la	muchacha	pensó	que	su	esposo	continuaría,	pero	en	cambio	la
soltó,	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 se	 acostó	 a	 su	 lado,	 jadeando.	 —Duerme	 ya	—dijo
Carlos	con	voz	ronca.

Temprano	a	la	mañana	siguiente,	cuando	Debbie	bajó	las	escaleras	y	se	sentó
a	la	mesa	del	comedor,	su	marido	ya	había	terminado	su	desayuno,	él	la	miró	y
dijo:	—Ayer	dijiste	que	tenías	tres	condiciones,	¿me	podrías	decir	cuál	era	es	la
tercera?

'¿Qué?	 ¿La	 tercera	 condición?	 ¡Ni	 siquiera	 me	 acuerdo	 cuál	 era!	 ¿Qué
era...?',	a	ella	 le	 tomó	un	rato	recordar	cuál	era	su	tercera	condición,	fue	difícil
concentrarse	con	 todo	lo	que	estaba	pasando.	—Ammm,	no	he	visto	a	Emmett
últimamente,	¿sabes	dónde	está?	—Debbie	se	puso	sobria	al	pensar	en	el	antiguo
asistente	 de	 su	 esposo,	 quien	 ahora	 debía	 estar	 solo	 y	 llorando	 en	 el	 sitio	 de
construcción.

Carlos	 se	 dio	 cuenta	 inmediatamente	 de	 lo	 que	 ella	 iba	 a	 decir,	 había	 una
razón	para	el	exilio	de	Emmett	y	su	esposa	no	iba	a	hacer	que	él	se	retractara,	de
todos	modos,	no	era	asunto	suyo,	por	lo	que	con	una	expresión	de	seriedad,	se
levantó	de	su	silla	y	dijo	con	desinterés:	—Está	ocupado.

Dejando	 los	 palillos	 sobre	 la	mesa,	Debbie	 corrió	 hacia	 Philip	 y	 agarró	 el
abrigo	de	Carlos,	 luego	caminó	hacia	él	y	dijo	con	una	 sonrisa	halagadora:	—
Déjame	ayudarte	a	ponerte	esto,	aunque	sólo	somos	una	pareja	en	apariencia....

Antes	 de	 que	 ella	 pudiera	 terminar	 sus	 palabras,	 un	 enojado	 Carlos	 la
interrumpió.	—¡No	somos	sólo	una	pareja	de	apariencia!

—Ups,	lo	siento,	no	diré	eso	de	nuevo	—Debbie	lo	ayudó	a	poner	su	brazo
en	una	manga	y	cuando	estaba	a	punto	de	ayudarlo	con	la	otra	manga,	recordó



que	 todavía	 estaba	 enojada	 con	 él.	 Ella	 soltó	 inmediatamente	 el	 abrigo,	 por
fortuna,	Carlos	agarró	la	prenda	él	mismo,	de	lo	contrario,	habría	caído	al	suelo.

Carlos	 miró	 a	 su	 esposa	 con	 indiferencia	 y	 se	 encogió	 de	 hombros	 en	 su
abrigo	sin	decir	una	palabra.

La	sonrisa	en	el	rostro	de	Debbie	desapareció	cuando	dijo	con	frialdad:	—No
te	he	perdonado	todavía,	si	quieres	que	 te	perdone,	no	 involucres	a	Emmett	en
nuestra	 pelea.	 Después	 de	 todo,	 fui	 yo	 quien	 lo	 amenazó	 con	 mantener	 mi
identidad	en	secreto,	él	no	tuvo	otra	opción.

—Eso	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 conmigo	 —respondió	 su	 esposo	 con
indiferencia.

Ella	no	esperaba	que	él	dijera	eso	o	que	actuara	de	esa	manera.
'¡Qué	 hombre	 tan	 miserable!	 Bien...	 Quizás	 tenga	 que	 usar	 mis	 artimañas

femeninas...',	dijo	Debbie	en	su	interior.	—¿Podrías	dejarlo	volver?	—preguntó
ella	casi	susurrando.

—¿Puedes	por	favor	dejar	de	estar	enojada	conmigo?	—preguntó	Carlos	en
respuesta.

Refunfuñando,	Debbie	respondió:	—Está	bien,	ya	no	estoy	enojada	contigo.
—Entonces	 lo	dejaré	volver	cuando	ya	no	esté	enojado	con	él	—replicó	su

marido.
Ella	se	levantó	de	un	salto	y	dijo	bruscamente:	—¡Entonces	no	te	perdonaré!
—Pobre	Emmett,	tendrá	que	transportar	ladrillos	en	esa	obra	durante	mucho

tiempo	—suspiró	Carlos,	luego	se	dio	la	vuelta	y	caminó	hacia	las	puertas.
Debbie	 se	 quedó	 totalmente	 boquiabierta,	 quería	 encontrar	 una	manera	 de

negociar	 con	 el	 hombre.	 Pero	 después	 de	 que	 él	 había	 cambiado	 de	 parecer,
Debbie	no	sabía	qué	hacer,	sólo	pudo	correr	hacia	su	marido	y	sostener	su	brazo
con	fuerza.	—Ya	no	estoy	enojada	contigo,	¿puedes	perdonar	a	Emmett	esta	vez?
Vamos,	viejo....

Tratando	de	reprimir	su	risa,	Philip	abrió	las	puertas	para	su	jefe	y	se	dijo	a	sí
mismo:	'Debbie	es	tan	linda,	ella	sabe	muy	bien	cómo	tratar	con	el	Sr.	Huo,	él	es
un	tonto	para	apreciar	la	dulzura,	pero	nunca	le	ordenes	que	haga	nada'.

—¿Cómo	me	 llamaste?	—preguntó	Carlos	 con	 indiferencia.	A	 él	 nunca	 le
agradó	ese	apodo	y	no	vio	ninguna	razón	para	hacer	nada	por	su	mujer	cuando
ella	 se	 comportaba	 de	 esa	 forma	 tan	 insolente,	 a	 Carlos	 le	 gustaba	 tener	 todo
bajo	su	control.

Avergonzada,	 Debbie	 lanzó	 una	 mirada	 hacia	 Philip,	 él	 entendió
inmediatamente	su	punto	y	salió	primero.

Una	 vez	 que	 ella	 estuvo	 segura	 de	 que	 el	 hombre	 se	 había	 ido,	 sostuvo	 el
brazo	de	su	marido	y	le	susurró	la	palabra	'Cariño'	con	dulzura.

Satisfecho,	Carlos	sonrió,	pero	de	pronto	fingió	ira	y	preguntó	con	seriedad:



—¿Es	él	tan	importante	para	ti?	¿Vas	a	hacer	lo	que	yo	quiero	sólo	por	él?
	
	
	
	
	



Capítulo	86

Sé	buena	contigo	misma

—No	 es	 lo	 que	 piensas,	 no	 hay	 nada	 entre	 Emmett	 y	 yo.	 El	 día	 que	 nos
conocimos	en	la	Plaza	Internacional	Shining,	solo	le	pedí	que	no	te	dijera	quién
era	yo,	es	tan	injusto	que	lo	estén	castigando	por	mi	culpa.	¿Puedes	perdonarlo	y
dejarlo	volver?	De	lo	contrario,	todo	esto	me	pesará;	es	posible	que	no	pueda	ni
levantar	la	cuchara	en	la	mesa	del	comedor.

En	 su	 habitual	 forma	 sarcástica,	Debbie	 olvidó	 lo	 importante	 que	 era	 esto
para	Emmett	y	se	dejó	llevar	por	una	broma.	Carlos	le	quitó	la	mano	y

la	dejó	con	un	mensaje	preciso	cuando	se	fue	al	trabajo:	—Mantente	atenta	a
tus	lecciones.

Debbie	se	sintió	frustrada.	 '¿Le	rogué	tanto	y	me	dejó	colgada?,	ni	siquiera
dijo	si	había	perdonado	a	Emmett	o	no'.

Después	de	la	lección	de	yoga,	Debbie	volvió	a	la	universidad	con	los	lápices
labiales,	pero	la	actitud	de	Carlos	la	molestó	demasiado.

En	la	residencia,	Debbie	le	dio	los	labiales	a	Karen	y	Kristina,	al	recibir	esos
tonos	 de	 edición	 limitada,	 Karen	 la	 abrazó	 con	 fuerza	 y	 le	 dio	 un	 beso	 en	 la
mejilla.	—Jefa,	eres	una	diosa."

Kristina	probó	un	brillo	color	magenta	y	se	le	veía	increíble.	—Debbie,	estos
labiales	 cuestan	 $	 2.999	 cada	 uno	 y	me	 diste	 varios,	 ¿por	 qué	 estás	 haciendo
esto?	Nos	dijiste	que	necesitabas	dinero,	¿por	qué	no	los	vendiste	por	internet?

Debbie	apoyó	la	mano	en	su	barbilla	y	respondió:	—No	quiero	molestarme
en	venderlos,	además	no	me	gusta	este	color	y	has	estado	diciendo	que	a	ti	sí,	así
que	pensé	que	era	perfecto	darles	a	ustedes.

Mientras	tanto,	Karen	se	quitó	el	tono	fucsia	que	acababa	de	pintarse	y	miró
a	Debbie	con	picardía.	—¿Tú	y	tu	esposo	se	han	reconciliado?	—le	preguntó.

Debbie	vaciló	y	no	muy	segura	de	cómo	decírselo.	—Pues	algo	así.
Tenía	suficientes	razones	para	estar	enojada,	pero	cada	vez	que	veía	a	Carlos,

se	tranquilizaba	sin	saber	por	qué.
—Arreglar	sus	asuntos	es	bueno	Debbie,	deben	corresponderse	el	uno	al	otro

y	eso	solo	puede	pasar	si	ambos	están	en	paz,	tienes	nuestro	apoyo	para	eso.
—I'm	 a	 big	 big	 girl,	 in	 a	 big	 big	world...	—el	 tono	 de	 llamada	 de	Debbie

sonó	 fuertemente,	 interrumpiéndolos,	 en	 ese	 momento,	 era	 Tristán.	 —Hola



Tristán	—respondió	alegremente.
—Sra.	Huo,	 el	Sr.	Carlos	 tenía	 algunas	 cosas	 para	 usted.	Ashley	Ren,	 otra

asistente	del	Sr.	Huo,	ha	llegado	al	estacionamiento	de	su	universidad,	temiendo
que	usted	no	atienda	su	 llamada	ya	que	no	conoce	su	número	de	 teléfono,	ella
me	pidió	que	se	lo	informara	con	anticipación.

—Está	bien,	gracias,	pero,	¿qué	me	va	a	traer?	—preguntó	Debbie	mientras
se	levantaba	de	su	silla.

—Lo	sabrá	cuando	las	vea,	Ashley	Ren	conduce	un	vehículo	de	la	compañía
con	matrícula	5566.	—Parecía	que	Tristán	estaba	en	el	 aeropuerto,	ya	que	por
teléfono,	Debbie	podía	escuchar	los	anuncios	de	salida	y	llegada	en	el	fondo.

—Está	bien,	voy	en	camino,	gracias	Tristán.
—Es	 un	 placer	 Sra.	 Huo,	 también	 puede	 llevar	 a	 sus	 amigas	 con	 usted	 si

desea.
A	 Debbie	 no	 entendía	 bien	 lo	 que	 Tristán	 decía,	 pero	 finalmente	 llevó	 a

Karen	y	a	Kristina	con	ella	al	estacionamiento,	donde	había	un	Mercedes	SUV
blanco	 en	 la	 entrada	 que	 llamaba	 mucha	 atención.	 Muchos	 estudiantes	 se
detuvieron	 para	 admirar	 el	 elegante	 coche,	 algunas	 chicas	 incluso	 fantasearon
con	un	Príncipe	Azul	al	volante	pero	cuando	descubrieron	que	el	conductor	era
una	mujer,	se	alejaron	decepcionadas.

Desde	lejos,	Debbie	vio	a	una	mujer	de	mediana	edad	con	un	uniforme	negro
que	 se	 quedó	 junto	 al	 coche.	—Hola,	 ¿eres	 Ashley	 Ren?	—Debbie	 preguntó
cuando	se	acercaron.

La	 asistente	 se	 levantó	 las	 gafas	 y	 respondió	 respetuosamente:	 —Sí,	 Sra.
Huo,	 soy	 Ashley	 Ren,	 la	 asistente	 de	 su	 esposo	 y	 vine	 aquí	 para	 entregarle
algunos	artículos.

Ashley	 Ren	 no	 era	 una	 mujer	 chismosa,	 pero	 estaba	 sorprendida	 de	 lo
hermosa	 y	 joven	 que	 era	 la	 esposa	 del	 CEO,	 después	 de	 algunos	 comentarios
corteses,	sacó	una	bolsa	del	auto	y	se	la	entregó	a	Debbie.	—Sra.	Huo,	aquí	hay
tres	tarjetas	VIP	para	el	mayor	SPA	en	el	cuarto	piso	del	Edificio	Alkaid,	si	no
tiene	planes	para	esta	noche,	¿por	qué	no	va	usted	con	sus	amigas	a	disfrutar	sus
servicios?

Las	tres	chicas	se	sorprendieron	al	saber	para	qué	estaba	allí	la	secretaria.
Debbie	tomó	la	bolsa	y	vio	que	había	tres	cajas	dentro,	abrió	una	de	ellas,	en

la	cual	venía	una	tarjeta	dorada	del	Divana	Nurture	SPA,	cada	caja	venía	con	una
tarjeta	VIP,	con	un	monto	de	$50.000.

Kristina	no	podía	creer	lo	que	estaba	viendo,	se	cubrió	la	boca	con	la	mano	y
dijo:	—Gracias,	 pero	 no	 puedo	 aceptarlo,	 me	 quedaré	 al	 lado	 de	 Debbie	 y	 la
cuidaré	por	el	Sr.	Huo,	con	o	sin	la	tarjeta.

Habiendo	 tomado	 ya	 una	 tarjeta	 VIP	 de	 Carlos,	 sintió	 que	 era	 demasiado



vergonzoso	 para	 ella	 tomar	 esta	 también,	 Karen	 pensó	 lo	 mismo	 y	 tomó	 del
brazo	 a	 Debbie	 y	miró	 a	 Ashley	 Ren.	—Por	 favor	 agradécele	 al	 Sr.	 Huo	 por
nosotras,	 nos	 sentimos	 honradas	 de	 ser	 amigas	 de	 Debbie	 pero	 no	 podemos
aceptar	estas	tarjetas,	por	favor	tómalas	de	vuelta,	y	muchas	gracias.

Ashley	 Ren	 vio	 a	 las	 amigas	 de	 Debbie	 con	 una	 mirada	 de	 aprobación	 y
señaló:	—El	Sr.	Huo	espera	que	su	esposa	pueda	tener	su	compañía	cuando	ella
llegue	al	SPA.

Cuando	las	otras	dos	chicas	escucharon	esto,	por	un	momento,	no	pudieron
responder,	 sin	 embargo,	 Kristina	 todavía	 pensaba	 que	 deberían	 rechazar	 las
tarjetas.	—Entendemos,	vamos	a	acompañar	a	Debbie	cuando	vaya	al	SPA,	pero
no	tenemos	que	aceptar	las	tarjetas.

Karen	 también	 dijo.	 —Debbie,	 solo	 guarda	 tu	 tarjeta,	 te	 acompañaré	 la
próxima	vez	que	quieras	ir	al	SPA	y	así	podré	pedirle	a	mi	papá	más	dinero	para
pagarlo	 por	mí	misma.	—Karen	 solía	 tener	 algunas	 tarjetas	 para	 la	 sauna	 y	 el
salón	 de	 belleza,	 pero	 no	 podía	 pagar	 una	 tarjeta	 VIP	 para	 el	 cuarto	 piso	 del
edificio	 Alkaid.	 No	 obstante,	 por	 su	 amiga,	 Karen	 le	 pediría	 a	 su	 papá	 algún
apoyo	 financiero,	 supuso	 que	 la	 ayudaría	 si	 mencionaba	 que	 Debbie	 era	 la
esposa	de	Carlos.

Sin	decir	una	palabra,	Ashley	Ren	solo	les	sonrió	a	las	chicas.	—La	decisión
es	 tuya	—dijo	 tranquilamente	mientras	 esperaba	 la	 respuesta	 final	 de	 Debbie,
ella	comprendió	a	 sus	amigas	y	 sintió	 impotencia.	Al	cabo	de	un	 rato,	decidió
llamar	 a	Carlos.	—Viejo	—comenzó	 a	 hablar	 por	 teléfono	después	 de	 haberse
disculpado	y	alejado	un	poco	de	sus	amigas	y	de	Ashley	Ren.

—Mmm..	¿Cómo	me	llamaste?	—preguntó	Carlos	con	una	voz	profunda	que
hizo	que	Debbie	se	sonrojara.

—Um...	 tu	asistente	Ashley	me	ha	 traído	 las	 tarjetas,	pero	me	temo	que	no
podemos	aceptarlas,	mis	amigas	y	yo	rara	vez	vamos	a	un	SPA	—le	explicó.	Lo
que	 dijo	 era	 la	 verdad,	 eran	 chicas	 jóvenes	 y	 alegres,	 así	 que	 no	 necesitaban
mucho	cuidado	especial,	además,	Debbie	tenía	mucha	seguridad	en	sí	misma	y
su	apariencia	no	era	problema	para	ella.

—Eres	una	chica,	y	las	chicas	deben	aprender	a	llevar	una	vida	exquisita,	¿te
lo	 tengo	 que	 recordar?	 —Según	 las	 investigaciones	 de	 Carlos,	 Debbie	 había
aprendido	 a	 arreglárselas	 con	 lo	 poco	 que	 tenía,	 desde	 que	 su	 padre	 falleció,
lujos	 como	 lo	 era	 el	 tratamiento	 de	 un	 spa	 eran	 cosas	 que	 había	 tenido	 que
reprimir	 por	 completo,	 pero	 esto	 no	 le	 afectó	 en	 absoluto,	 hasta	 que	 apareció
Carlos.	 Aun	 así,	 de	 los	 generosos	 apoyos	 financieros	 mensuales	 que	 él	 le
proporcionaba,	 Debbie	 solo	 tomó	 lo	 que	 era	 suficiente	 para	 cubrir	 sus	 gastos
habituales.	Él	no	podía	 soportar	que	ella	 fuera	 tan	dura	consigo	misma,	eso	 lo
hacía	sentir	muy	mal.



—Esto	 es	 solo	 el	 comienzo,	 el	 título	 de	 Sra.	 Huo	 viene	 con	 muchos
privilegios	 pero	 deberes	 también.	 Como	 mi	 esposa,	 tendrás	 que	 aprender	 las
reglas,	te	llevaré	a	diversas	actividades	sociales	para	que	conozcas	a	más	gente.
Así	que	tienes	que	mejorar	en	todos	los	niveles,	¿de	acuerdo?

—Pero...
—Si	no	te	gusta	socializar,	no	te	obligaré,	pero	tienes	que	prometerme	algo:

sé	 buena	 contigo	 misma,	 el	 primer	 paso	 para	 ser	 buena	 contigo	 misma	 es
regalarte	algo	agradable.

Cinco	minutos	después,	cuando	colgaron	el	teléfono,	Debbie	se	convenció	y
tomó	las	tarjetas,	después	agradeció	a	Ashley	por	la	entrega.

—Estaba	haciendo	mi	trabajo,	adiós	Sra.	Huo	—respondió	la	asistente.
	
	



Capítulo	87

Herido

Después	de	que	Ashley	se	fue,	Debbie	sacó	las	dos	cajas	y	le	entregó	una	a
cada	una	de	sus	amigas.	—Aquí	tienen,	yo	tampoco	quiero	tomar	la	tarjeta,	pero
creo	 que	 todas	 tenemos	 que	 hacerlo,	 además,	 de	 todos	 modos	 es	 sólo	 una
pequeña	 cantidad	 para	 el	 Sr.	 Huo.	 Él	 dijo	 que	 si	 no	 aceptan	 las	 tarjetas,	 eso
significa	que	no	me	consideran	su	amiga,	así	que	sólo	tómenlas,	háganlo	ambas.

—Pero	amiga,	la	vez	pasada	cuando	estábamos	en	el	quinto	piso	del	edificio
Alioth,	ya	habíamos	aceptado	una	tarjeta	VIP	de	un	millón	de	dólares,	realmente
nos	da	vergüenza	tomar	esta	también	—dijo	Kristina.

—No	 lo	 sé,	 me	 confunde	 cómo	 funciona	 la	 mente	 de	 ese	 capitalista	 —
respondió	Debbie,	sacudiendo	la	cabeza.	Ella	podía	imaginar	lo	incómodas	que
se	sentían	al	verse	obligadas	a	aceptar	tarjetas	VIP	con	enormes	sumas	de	dinero,
especialmente	 viniendo	 del	 esposo	 de	 otra	 mujer,	 probablemente	 sentiría	 algo
similar	si	la	pusieran	en	la	misma	situación.

—No	 importa,	 si	 el	 Sr.	 Huo	 insiste,	 tomémoslas	 —le	 dijo	 Debbie	 a	 sus
amigas.

Esa	 noche,	 ella	 decidió	 conversar	 con	Carlos,	 sin	 embargo,	Emmett,	 quien
acababa	de	regresar,	le	informó	que	su	marido	se	había	ido	de	viaje	de	negocios
y	que	no	regresaría	por	lo	menos	durante	un	mes.

Con	 su	 esposo	 lejos,	 Debbie	 esperaba	 tener	 algo	 de	 alivio	 en	 su	 apretada
agenda,	 pero	 eso	 no	 iba	 a	 suceder.	 Carlos	 ya	 había	 organizado	 una	 lista	 de
actividades	para	su	mujer	y	le	pidió	a	alguien	que	la	supervisara	en	su	ausencia,
durante	 el	 día,	 ella	 tenía	 clases	 de	 yoga	 y	 baile	 y	 para	 asegurarse	 de	 que	 se
mantuviera	 ocupada,	 él	 también	 organizó	 otras	 actividades,	 como	 arreglos
florales,	fiestas	de	té,	exposiciones	de	arte,	bolos,	béisbol	de	mujeres,	etc.,	por	la
noche,	la	esperaba	un	baño	de	leche	o	de	pétalos	de	rosa.

Debbie	estaba	frustrada	con	esta	forma	de	vida,	ese	era	el	estilo	de	vida	de
una	 diva	 de	 la	 alta	 sociedad	 y	 no	 el	 suyo,	 se	 moría	 por	 volver	 a	 sus	 hábitos
sencillos	y	cómodos.	Justo	cuando	estaba	a	punto	de	volverse	loca,	finalmente	su
esposo	regresó	del	viaje	de	negocios,	había	estado	ausente	más	de	dos	meses.	Al
principio,	 se	 habían	 enviado	 mensajes	 de	 texto	 por	 teléfono,	 pero	 cuando	 su
mujer	se	quejó	con	él	acerca	de	las	lecciones	y	actividades	que	había	organizado



para	ella,	simplemente	respondió:	—Hice	esto	por	tu	propio	bien	—por	supuesto
que	Debbie	no	volvió	a	contactarlo	después	de	eso.

Más	 tarde,	 ella	 descubrió	 que	 Carlos	 había	 inscrito	 su	 nombre	 para	 un
programa	de	baile	en	la	Gala	de	Año	Nuevo	de	su	universidad	estaba	tan	enojada
que	apretó	los	dientes	y	sintió	ganas	de	darle	un	puñetazo	en	la	cara	por	lo	que
había	 hecho,	 no	 obstante,	Debbie	 no	 lo	 llamó	 ni	 le	 envió	 un	 solo	mensaje	 de
texto.

El	día	en	que	Carlos	 regresó	 fue	cuando	se	celebró	 la	Gala,	 como	 la	 fecha
esperada	era	domingo,	la	fiesta	se	celebró	tres	días	antes.

Debbie	esperó	ansiosa	en	el	escenario	vestida	con	un	clásico	disfraz	de	baile
color	azul,	cuando	las	cortinas	se	abrieron	y	la	luz	del	foco	iluminó	el	escenario,
la	audiencia	se	sorprendió	al	verla	allí.

Debbie	giró	y	saltó,	moviendo	su	cuerpo	suavemente	y	con	gracia,	todos	se
asombraron	y	 se	 preguntaron	 cuándo	 esta	 chica	 se	 había	 vuelto	 tan	 elegante	 y
encantadora.

Cuando	terminó	el	baile,	el	público	le	dio	una	ovación	de	pie	que	hizo	eco	en
todo	el	 lugar,	 a	pesar	de	que	 su	actuación	 fue	un	gran	éxito,	no	 se	 sentía	 feliz
consigo	 misma.	 Ella	 sonrió	 y	 se	 inclinó	 cortésmente	 ante	 la	 audiencia	 para
después	abandonar	el	escenario,	luego	se	cambió	de	ropa	y	se	dirigió	a	su	casa.

'No	 volveré	 a	 hablar	 con	 ese	 miserable	 de	 nuevo,	 incluso	 estando	 lejos,
todavía	logra	torturarme.	Debe	estar	encantado	de	que	el	baile	haya	sido	todo	un
éxito,	eso	era	todo	lo	que	quería,	sin	importarle	si	yo	quería	o	no',	pensó	Debbie
furiosa	cuando	llegó	a	la	villa.

Después	 de	 abrir	 la	 puerta	 principal,	 ella	 entró	 y	 mientras	 buscaba	 en	 la
oscuridad	 el	 interruptor	 de	 la	 luz,	 alguien	 la	 sostuvo	 por	 detrás.	 Debbie	 saltó
hacia	atrás	sorprendida.

Pero	el	abrazo	se	sintió	tan	familiar	que	supo	al	instante	que	era	su	marido,
girándola,	él	silenció	su	grito	con	un	beso.

Aunque	 estaba	 oscuro,	 ella	 podía	 sentir	 que	 algo	 no	 estaba	 bien,	 podía
percibir	el	olor	metálico	e	inusualmente	dulce	de	la	sangre.

Alarmada,	Debbie	 se	 soltó	 de	 su	 abrazo	y	 rápidamente	 encendió	 las	 luces,
cuando	miró	a	su	esposo,	él	estaba	sosteniendo	su	brazo	sangrante.

—¿Qué	 pasó?	 —preguntó	 ella	 nerviosamente.	 La	 cara	 de	 Carlos	 estaba
pálida	 y	 sudaba	 por	 el	 dolor.	—Estaré	 bien,	 llama	 a	 este	 número	 y	 diles	 que
vengan	rápido	—dijo	él	tratando	de	controlar	su	emoción	al	verla	de	nuevo.

—Déjame	 llevarte	 al	 hospital,	 será	 más	 rápido	—Debbie	 tiró	 su	 bolsa	 al
suelo	y	estaba	a	punto	de	ayudar	a	su	marido	a	subir	al	coche.

Pero	 él	 la	 detuvo.	—Necesitamos	mantener	 esto	 en	 secreto,	 especialmente
con	la	prensa,	¿puedes	ayudarme	a	subir	las	escaleras	por	favor?	El	número	que



te	di	para	que	llamaras	es	de	un	médico	—dijo	Carlos.
Después	de	que	ella	llamó	al	doctor,	se	dio	la	vuelta	para	mirar	a	su	esposo,

visualmente	molesta.	—¡Me	 sorprende	 que	 aún	 recuerdes	 que	 tienes	 un	 hogar
después	 de	 ausentarte	 por	 tanto	 tiempo!	 ¡Sólo	 mírate!	 Mira	 cómo	 te	 has
lastimado,	alguien	puede	pensar	que	yo	te	hice	esto	—se	quejó	Debbie	mientras
lo	ayudaba	a	subir	las	escaleras.

Una	vez	que	llegaron	arriba,	Carlos	se	detuvo	y	se	volvió	para	mirarla,	luego
le	 tocó	 la	 mejilla	 con	 ternura.	 —Vi	 tu	 actuación	 esta	 noche,	 estuviste
impresionante	—dijo	con	sinceridad.

Al	escuchar	eso,	ella	recordó	repentinamente	todo	lo	que	tuvo	que	soportar
durante	los	últimos	dos	meses,	mientras	su	esposo	estaba	ausente	en	su	viaje	de
negocios,	 entonces,	 las	 lágrimas	 brotaron	 de	 sus	 ojos.	—¡Carlos	Huo,	 eres	 un
idiota!	Seguiste	controlando	mi	horario	incluso	cuando	te	habías	ido,	¡todas	las
cosas	que	me	hiciste	hacer	son	para	mujeres	de	sociedad,	no	para	mí!

—Está	bien,	entonces	no	las	hagas	más	—cuando	Carlos	vio	la	tristeza	en	los
ojos	de	Debbie,	su	corazón	se	ablandó,	y	no	quería	presionarla	más.

—¿Lo	 dices	 en	 serio?	 ¿O	 simplemente	 estás	 diciendo	 eso	 ahora	 porque	 te
estoy	ayudando?	¿Recuerdas	lo	que	me	dijiste	cuando	me	quejé	la	primera	vez?
Dijiste	que	era	por	mi	propio	bien,	¿por	qué	me	permites	dejar	 todo	ahora?	—
respondió	ella.	Debbie	se	había	quejado	con	Carlos	una	vez,	cuando	recibió	su
respuesta,	estaba	tan	enojada	que	no	lo	contactó	más	después	de	eso,	pero	lo	que
más	la	enfureció	fue	el	hecho	de	que	él	nunca	la	llamó	ni	le	envió	un	mensaje	de
texto	después.

—He	accedido	a	que	dejes	de	hacer	 las	cosas	que	no	 te	agradan	porque	no
quiero	 verte	molesta	—replicó	 Carlos.	 Quizás	 lo	 que	 ella	 dijo	 era	 verdad,	 las
clases	 y	 actividades	 realmente	 no	 se	 adaptaban	 a	 su	 personalidad.	 Debbie	 era
salvaje	y	de	 espíritu	 libre,	 forzar	 esas	 cosas	 con	 ella	 no	 funcionaría.	Carlos	 se
sorprendió	 de	 que	 su	 esposa	 no	 fuera	 a	 buscarlo	 al	 extranjero	 y	 discutiera	 el
asunto	con	él	frente	a	frente.

—Los	 últimos	 dos	 meses	 han	 sido	 insoportables	 para	 mí,	 pensé	 que	 me
estaba	volviendo	loca	por	todas	las	tediosas	actividades	que	me	habías	infligido
y	ahora,	de	repente	estás	siendo	amable	e	intentas	que	todo	esté	bien,	¡pues	no!
Simplemente	 esto	 no	 funciona	 así	—Debbie	 estaba	 sollozando	 un	 poco,	 pero
también	 dramatizó	 un	 poco	 para	 que	 todo	 pareciera	 mucho	 peor	 de	 lo	 que
realmente	era.

Después	ayudó	a	su	marido	a	sentarse	en	la	cama,	una	vez	que	él	pareció	lo
suficientemente	cómodo,	Debbie	se	dio	la	vuelta	para	irse,	pero	Carlos	la	tomó
de	 la	mano.	—Lamentó	 todo	 lo	 que	 te	 hice	 pasar,	 no	 lo	 volveré	 a	 hacer	—se
disculpó	él.



Esta	 vez,	 ella	 ya	 no	 pudo	 contener	 sus	 emociones,	 sus	 lágrimas	 se
derramaron	 por	 sus	 mejillas	 y	 lloró	 abiertamente.	 Después	 levantó	 el	 puño	 y
estuvo	 a	 punto	 de	 darle	 un	 puñetazo	 en	 el	 brazo,	 pero	 cuando	 vio	 la	 herida,
apuntó	a	su	pecho,	a	pesar	de	que	su	esposo	estaba	herido,	Debbie	todavía	no	era
rival	para	él.	Carlos	la	tomó	de	la	mano	y	la	atrajo	a	sus	brazos.	—No	nos	hemos
visto	en	dos	meses,	¿no	me	has	echado	de	menos?

—¿Por	 qué	 te	 extrañaría?	 No,	 la	 verdad	 no	 te	 extrañé	 en	 absoluto	 —no
obstante,	 ella	 estaba	mintiendo.	 Con	 la	mejilla	 contra	 el	 pecho	 de	 su	marido,
Debbie	 se	 sintió	 incómoda	 y	 comenzó	 a	 inquietarse,	 también	 se	 cuidó	 de	 no
tocar	accidentalmente	su	brazo	lesionado.

—Pero	yo	te	extrañé	demasiado	—confesó	él.
Ante	sus	palabras,	el	corazón	de	 la	chica	comenzó	a	 latir	más	rápido	en	su

pecho	 y	 sus	 mejillas	 enrojecieron	 al	 rojo	 vivo,	 aferrada	 a	 no	 querer	 dar	 una
respuesta,	 decidió	 cambiar	 de	 tema.	—¿Cómo	 te	 lastimaste?	 ¿Estabas	 tratando
de	proteger	a	una	mujer?	—preguntó	Debbie	casualmente,	queriendo	investigar
qué	le	había	sucedido	a	su	esposo.

Carlos	 se	 quedó	 en	 silencio,	 el	 corazón	 de	 su	 mujer	 se	 hundió	 ante	 su
respuesta.	De	pronto,	Debbie	se	puso	de	pie	y	lo	miró.	—¡Así	que	tenía	razón!
—ella	sintió	una	punzada	en	su	pecho.

—¿Sabes	por	qué	Wesley	y	yo	decidimos	criar	a	Megan?	Porque	sus	padres
tuvieron	que	morir	de	una	forma	horrible	para	cubrirnos	—respondió	él.

Pronto,	Debbie	se	dio	cuenta	de	que	la	mujer	que	él	había	tratado	de	proteger
era	 Megan,	 ella	 ya	 no	 estaba	 segura	 de	 lo	 que	 estaba	 sintiendo.	 Era	 algo
complicado,	 una	 parte	 de	 Debbie	 sentía	 que	 Carlos	 había	 hecho	 lo	 correcto,
mientras	que	el	 resto	de	su	ser	 sentía	unas	ganas	 inmensas	de	 llorar,	estaba	en
medio	de	un	gran	conflicto.
	
	



Capítulo	88

Enamorándose

Carlos	continuó:	—Megan	tenía	sólo	doce	años	en	ese	momento	y	vio	morir
a	sus	padres,	si	el	horror	era	demasiado	para	que	Wesley	y	yo	lo	soportáramos,
fue	mucho	más	para	ella	que	era	sólo	una	niñita.	A	consecuencia	de	lo	que	había
sucedido	 frente	 a	 sus	 ojos,	 su	 asma	 había	 regresado,	 Megan	 tuvo	 que	 ser
hospitalizada	lo	suficientemente	rápido	para	salvar	su	vida.	Fue	un	día	doloroso
para	todos,	ella	pudo	haber	muerto	ese	día....

Imaginando	 la	 horrible	 escena,	 que	 incluso	 era	 difícil	 de	 describir	 para	 un
tipo	duro	como	su	esposo,	Debbie	 inmediatamente	 se	mostró	comprensiva	con
Megan,	ahora	pensaba	que	Carlos	había	hecho	lo	correcto	al	salvar	a	la	niña	esta
vez,	aunque	él	se	había	herido	gravemente.

Ella	desterró	todos	los	sentimientos	negativos	en	su	corazón	y	dijo:	—Iré	a
ver	si	el	médico	ya	llegó	—luego	se	dio	la	vuelta	y	caminó	hacia	la	puerta.

Carlos	 no	 la	 detuvo,	 poco	 a	 poco	 se	 desmayó	 cuando	 su	 esposa	 bajó	 las
escaleras.

Unos	 minutos	 más	 tarde,	 Debbie	 volvió	 a	 la	 habitación	 con	 el	 médico
pisándole	 los	 talones,	cuando	vio	al	hombre	 tendido	allí,	 inmóvil,	 con	 los	ojos
cerrados,	su	cuerpo	se	paralizó	por	un	miedo	incontrolable,	entonces	corrió	hacia
la	cama	para	ver	cómo	estaba	y	vio	que	la	cama	estaba	empapada	con	la	sangre
de	 sus	 heridas.	 —Car...	 Carlos...	 —dijo	 Debbie,	 mientras	 que	 las	 lágrimas
brotaron	de	sus	ojos	desde	el	momento	en	que	el	nombre	de	su	marido	escapó	de
sus	labios.

—¡Despierta!	Por	 favor,	no	me	asustes	 así	—ella	 le	palmeó	 suavemente	 el
rostro,	 tratando	 de	 despertarlo.	 —Seré	 buena,	 asistiré	 a	 todas	 las	 clases	 que
hayas	 organizado	 para	 mí,	 haré	 todo	 lo	 que	 me	 has	 pedido	 que	 haga,	 sólo
despierta,	¡por	favor!	—imploró	Debbie.

Los	 ojos	 de	Carlos	 se	 abrieron	 lentamente,	mirando	 a	 la	 chica	 que	 lloraba
junto	a	su	cama,	le	preguntó	con	la	voz	entrecortada.	—¿Es	en	serio?

Entonces	ella	dejó	de	 llorar	y	asintió	repetidamente,	 luego	suspiró,	aliviada
de	 escuchar	 su	 voz.	—Sí,	 te	 lo	 prometo,	 pero	 no	 te	 desmayes	 de	 nuevo,	 ¿de
acuerdo?

El	médico	preparó	todo	su	equipo	para	tratar	de	inmediato	al	hombre.	—Sr.



Huo,	 primero	 detendré	 la	 hemorragia	—dijo	 él,	 rápidamente	 trabajando	 en	 las
heridas	de	Carlos.

Una	débil	sonrisa	apareció	en	el	pálido	rostro	de	este	último	cuando	miró	la
cara	manchada	de	lágrimas	de	Debbie.	—Sé	una	buena	chica	ahora	y	no	llores
más,	espérame	afuera,	¿de	acuerdo?

Para	no	hacerle	estorbo	al	médico	y	para	que	él	pudiera	hacer	su	trabajo	de
manera	 eficiente	 sin	 ningún	 tipo	 de	 disturbios,	 ella	 abandonó	 la	 habitación	 en
silencio	y	esperó	afuera.

Debbie	 tenía	 sentimientos	 muy	 fuertes	 en	 su	 interior,	 los	 cuales	 tenía
necesidad	de	compartir	con	alguien,	demasiado	ansiosa	por	esperar	a	ver	a	sus
amigos	 en	 persona,	 ella	 decidió	 hablar	 con	 ellos	 por	 teléfono	 de	 inmediato.
Debbie	 escribió	 una	 confesión	 en	 su	 buzón	 de	 mensajes.	 —Creo	 que	 me	 he
enamorado	de	Carlos	Huo.

Kristina	fue	 la	primera	en	responder.	—¿No	es	eso	bastante	normal?	¡Él	es
perfecto!	Aunque	tengo	novio,	no	niego	que	me	encantaría	estar	con	Carlos.

Kristina	simplemente	no	podía	parar	de	hablar	cuando	se	trataba	del	esposo
de	 su	 amiga,	 sin	 embargo,	 Debbie	 no	 respondió	 a	 su	 declaración,	 había
demasiadas	 cosas	 en	 su	 mente	 en	 ese	 momento.	 Ella	 sentía	 la	 necesidad	 de
contarlo	 todo,	 por	 lo	 tanto	 continuó	 escribiendo.	—Él	 ha	 organizado	 muchas
clases	 para	mí,	 aunque	 ninguna	de	 ellas	me	gusta,	 hasta	 ahora	 he	 ido	 a	 todas.
Carlos	siempre	tiene	este	semblante	serio	y	tranquilo,	cuando	pienso	en	él,	tengo
miedo...	pero	también	me	siento	feliz.

Karen	no	hizo	ningún	comentario,	sólo	asintió	ante	la	pantalla	del	teléfono,
siempre	 había	 esperado	 que	 surgieran	 chispas	 entre	 Debbie	 y	 su	 esposo	 y
finalmente	estaba	sucediendo.

—En	realidad	es	muy	bueno	conmigo,	él	sabe	cuál	es	mi	comida	favorita	y
siempre	le	pide	a	Julie	que	cocine	lo	que	me	gusta.	También	sabe	que	tengo	un
gran	apetito,	pero	nunca	se	queja	de	que	yo	coma	demasiado	o	se	preocupa	por
que	yo	engorde	y	cuando	salimos,	él	me	ordena	mucha	comida	para	que	yo	me
sienta	satisfecha	—continuó	Debbie.

Cuando	 cenaron	 en	 el	 Edificio	 Alioth	 la	 vez	 pasada,	 sus	 amigas	 pudieron
notar	que	Carlos	la	había	tratado	con	mucho	cuidado.

—Es	 cierto	 que	 es	 frío	 y	 condescendiente,	 pero	 cuando	 estamos	 solos,	 es
amable	 conmigo	 —ese	 texto	 sorprendió	 a	 Jeremías,	 quien	 encontró	 difícil
conectar	la	palabra	'amable'	con	Carlos.	'¿Amable?	¿El	Sr.	Huo?	¿Cómo	es	eso?',
pensó	el	muchacho.

—Él	 sabe	 que	 Karen	 y	 Kristina	 son	 mis	 mejores	 amigas,	 así	 que	 cuando
compra	tarjetas	VIP	para	mí,	nunca	se	olvida	de	ellas	—ambas	chicas	asintieron
sin	titubeos	ante	esa	declaración,	gracias	a	Debbie,	ahora	cada	una	de	ellas	tenía



más	de	diez	pases	VIP	para	todo	tipo	de	lugares	de	lujo.
—Me	volví	loca	cuando	otra	mujer	se	sentó	en	el	asiento	del	copiloto	de	su

auto,	 también	 me	 enojé	 cuando	 se	 quedó	 en	 la	 habitación	 de	Megan	 durante
demasiado	 tiempo,	 me	 molesté	 tanto	 cuando	 él	 era	 bueno	 con	 ella	—declaró
Debbie.

'Me	suena	a	amor',	pensó	Jeremías	mientras	leía	sus	mensajes.
—En	la	ciudad	J,	él	 fue	quien	me	rescató,	no	 le	dije	esto	en	ese	momento,

pero	me	conmovió	mucho	su	cuidado	por	mí	—ella	continuó	liberando	sus	más
profundos	sentimientos.

Jeremías	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 pensó,	 'Las	mujeres	 siempre	 tienden	 a
estar	agradecidas	con	la	persona	que	las	salva	en	una	emergencia'.	En	el	caso	de
Debbie,	esa	persona	era	Carlos,	había	una	posibilidad	infinita	de	romance	entre
ellos.

—Me	dolió	 tanto	cuando	lo	vi	herido,	que	 toda	mi	 ira	se	desvaneció	en	un
instante	—prosiguió	la	chica.

'¿El	Sr.	Huo	está	herido?',	se	preguntaron	todos	cuando	vieron	el	mensaje	de
Debbie.

—Es	mi	marido,	es	guapo	y	tiene	el	cuerpo	más	perfecto	de	mundo.	Después
de	que	descubrió	que	era	su	esposa,	hizo	todo	lo	que	yo	deseaba,	entonces,	¿por
qué	sigo	dudando	en	tener	intimidad	con	él?	¿Acaso	estoy	mal	de	la	cabeza?	—
dijo	Debbie.

Karen	no	pudo	contenerse	más	y	escribió.	—Tu	cabeza	está	bien,	tal	vez	sólo
eres	frígida	en	la	cama.

La	tristeza	de	Debbie	fue	desvanecida	por	las	palabras	de	su	amiga,	miró	su
teléfono	y	se	empezó	a	reír.

El	 resto	del	grupo	publicó	 los	emojis	de	 la	carita	 riéndose,	y	Debbie	envió
varios	emojis	de	una	carita	llorando	con	un	martillo	sobre	la	cabeza	y	mencionó
a	Karen	en	su	siguiente	texto:	—Tú	eres	la	que	es	frígida	en	la	cama.	—Cada	vez
que	 intentaban	 tener	 relaciones	 sexuales,	 Debbie	 estaba	 tan	 ansiosa	 como	 su
marido,	 pero	 siempre	 había	 un	 obstáculo	 y	 aún	 no	 podían	 hacerlo,	 por	 alguna
razón	u	otra.

Carlos	 había	 logrado	 controlar	 su	 impulso	 cada	 vez	 que	 las	 cosas	 no	 iban
como	esperaba	o	cuando	Debbie	no	estaba	de	humor,	su	autocontrol	estaba	más
allá	de	 la	 imaginación	de	su	mujer.	De	hecho,	a	veces	estaba	 tan	pasmada	que
sospechaba	 que	 él	 tenía	 algún	 problema	 físico,	 pero	 como	 ella	 podía	 sentir
claramente	 su	 deseo,	 sabía	 que	 ese	 no	 era	 el	 caso,	 quizás	Carlos	 realmente	 la
respetaba	y	no	quería	obligarla	a	hacerlo.

Cuando	Debbie	pensó	en	todo	esto,	las	lágrimas	llenaron	sus	ojos	de	nuevo,
luego	se	volvió	para	mirar	hacia	la	puerta	cerrada	más	allá	de	la	cual	su	esposo



yacía	herido,	entonces	pensó	en	Megan,	¡si	tan	sólo	pudiera	mandar	al	carajo	a	la
culpable!

Ella	era	la	razón	por	la	cual	su	marido	estaba	sangrando	en	la	cama.
Carlos	le	había	dicho	que	los	padres	de	la	chica	le	habían	salvado	la	vida,	por

lo	tanto,	él	sentía	que	le	debía	algo	a	Megan,	se	sentía	en	deuda	con	ella.
—¡Arghhhh!	 —Debbie	 gritó,	 preocupada	 por	 todos	 estos	 pensamientos

contradictorios	 que	 tenía	 en	 su	 interior,	 dejó	 de	 llorar	 y	 golpeó	 la	 pared	 con
fuerza	con	el	puño.

Mientras	 tanto,	 sus	amigos	seguían	hablando	con	ella	en	el	chat	grupal.	—
Debbie,	¿le	pasó	algo	al	Sr.	Huo?	—preguntó	Dixon.

—Sí,	 pero	 es	 confidencial,	 no	 se	 lo	 digan	 a	 nadie,	 por	 favor	—dijo	 ella.
Debbie	lamentó	haber	hablado	sobre	la	lesión	de	Carlos,	estaba	preocupada	por
si	a	 su	marido	 le	causaría	algún	problema	si	 la	noticia	de	 su	herida	 se	 filtrara,
aunque	también	creía	que	sus	amigos	no	la	traicionarían.

—¿No	se	supone	que	está	en	un	viaje	de	negocios?	—los	amigos	de	Debbie
preguntaron	al	unísono,	todos	sabían	que	el	esposo	de	su	amiga	se	había	ido	a	un
viaje	de	negocios	hacía	un	par	de	meses.

—Volvió	 de	 la	 nada	 y	 para	mi	 sorpresa	me	dijo	 que	 vio	mi	 actuación,	me
pregunto	 cómo	 lo	 hizo	 —ella	 meditó	 si	 su	 esposo	 realmente	 había	 ido	 a	 su
escuela	para	verla	actuar,	sin	embargo,	considerando	la	profundidad	de	su	lesión,
parecía	poco	probable.

—Jefa,	después	de	verte	bailar,	realmente	creo	que	el	Sr.	Huo	ha	hecho	todo
esto	por	tu	propio	bien,	te	ha	convertido	en	una	mujer	muy	elegante	y	brillante
—dijo	Kristina	con	orgullo.

—¿Qué?	 ¿Elegante	 y	 brillante?	 ¿De	 verdad?	 ¿Estás	 hablando	 de	 mí?
¡Vamos!	—Debbie	estaba	sorprendida	de	que	sus	amigos	pensaran	de	ella	de	esa
manera.

Karen	 estuvo	 de	 acuerdo	 con	 Kristina	 en	 eso,	 a	 lo	 que	 dijo:	—Kris	 tiene
razón,	 además,	 incluso	 tu	 piel	 también	 está	 mucho	 mejor	 ahora.	 Tus	 manos
solían	 ser	 ásperas	 y	 cubiertas	 de	 callos,	 pero	 la	 última	 vez	 que	 sostuve	 tus
manos,	estaban	tan	suaves	y	tersas	como	la	seda.	Y	esa	vez	en	el	baño,	vi	que	tu
piel	se	había	vuelto	más	clara	y	rosada,	casi	babeaba	por	lo	hermosa	que	lucías.

Debbie	se	sonrojó	por	sus	comentarios.	—¡Está	bien,	detente!	No	hables	de
todas	esas	cosas	con	los	chicos	aquí,	¡bórralas!	—exigió	ella.

Karen	borró	 inmediatamente	 sus	mensajes,	pero	 Jeremías	publicó	un	emoji
con	la	carita	sonriente	y	dijo:	—Demasiado	tarde,	ya	los	vi.	Jefa,	la	próxima	vez
que	nos	encontremos,	vamos	a	tomar	un	baño	juntos,	quiero	ver	lo	hermosa	que
es	realmente	tu	piel.

—¡Apártate!	 Espera	 hasta	 que	 le	 cuente	 a	Carlos	 sobre	 ese	 comentario	—



replicó	Debbie.
Jeremías	 estaba	 aterrorizado	 y	 borró	 el	 mensaje	 inmediatamente.	 —Lo

siento,	por	favor,	olvida	lo	que	dije	—suplicó	él.
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Seducción

El	hecho	de	que	Debbie	fuera	la	esposa	de	Carlos	era	suficiente	para	prohibir
a	Jeremías	querer	algo	más	que	amistad	con	ella.	Incluso	si	fuera	el	hombre	más
valiente	del	mundo,	no	se	atrevería	a	cruzar	el	umbral	con	la	esposa	de	Carlos.

Kristina	 le	 envió	 un	 emoji	 de	 ojos	 de	 corazón,	 y	 a	 continuación	 lo	 que
imaginaba.	—Quiero	dormir	en	los	brazos	de	Debbie.

Dixon	respondió	de	inmediato	con	el	emoji	de	cara	preocupada.	—¿Qué	hay
de	mí?	¿Qué	me	pasará,	entonces?

Los	otros	se	rieron	a	los	gritos.
Más	 tarde,	 dos	 de	 los	 ayudantes	 del	 médico	 vinieron	 a	 la	 villa	 para	 traer

algunos	medicamentos,	y	entraron	en	la	habitación	en	donde	estaban	tratando	a
Carlos.	Después	 de	 esperar	 dos	 horas	más,	 la	 determinación	 de	Debbie	 se	 iba
debilitando.	Todavía	no	había	 salido	nadie	de	 la	 habitación.	Debbie	 estaba	 tan
ansiosa	por	saber	qué	estaba	pasando	adentro,	que	estaba	a	punto	de	entrar.

Alrededor	de	media	hora	más	tarde,	la	puerta	de	la	habitación	se	abrió	y	por
fin	 salieron	 los	dos	 asistentes.	—¿Cómo	está	mi	marido?	 ¿Va	a	 estar	bien?	—
Debbie	corrió	hacia	ellos	en	cuanto	salieron	de	la	habitación.

—Se	extrajeron	las	dos	balas,	la	cirugía	ya	está	por	terminar,	El	doctor	Jiang
está	 haciendo	 los	 últimos	 retoques	 para	 asegurarse	 de	 que	 no	 haya	 riesgo	 de
problemas	en	el	futuro	—le	aseguraron.

Debbie	se	sintió	un	poco	aliviada.	—¿Puedo	entrar?	—preguntó.
—Espere	unos	minutos	más	por	favor,	El	doctor	Jiang	saldrá	pronto.
—Está	bien.
Quince	minutos	después,	el	doctor	salió	de	la	habitación,	se	quitó	la	máscara,

lucía	 exhausto.	 —Las	 balas	 han	 sido	 extraídas	 y	 hemos	 logrado	 detener	 el
sangrado,	pero	creo	que	 sería	mejor	 llevar	 al	Señor	Huo	al	hospital	ya	que	no
hay	equipamiento	médico	adecuado	en	la	villa	—afirmó.

—Ya	veo,	gracias,	doctor	—asintió	Debbie.
El	doctor	Jiang	no	sabía	exactamente	quién	era	esta	joven,	pero	como	Carlos

la	había	mantenido	cerca,	en	especial	cuando	resultó	herido,	dio	por	hecho	que
debía	ser	alguien	especial	para	él.	Con	eso	en	mente,	el	doctor	se	dirigió	a	ella
con	respecto.	—No	hay	de	qué,	Emmett	y	Tristán	estarán	aquí	en	un	minuto,	por



favor,	no	duden	en	llamarme	si	me	necesitan.
—Bien,	gracias,	por	favor,	déjeme	acompañarlo.
—Conozco	la	salida,	puede	ir	a	ver	al	Señor	Huo	ahora.
—Muy	bien,	gracias,	doctor.
Emmett	 y	 Tristan	 llegaron	 a	 la	 villa	muy	 pronto,	 Debbie	 se	 sorprendió	 al

notar	que	Tristán	estaba	cojeando,	parecía	que	su	pierna	izquierda	estaba	herida
también.	 Tristán	 le	 dijo	 que	 no	 se	 preocupara	 porque	 la	 herida	 ya	 había	 sido
atendida	en	el	hospital,	no	había	sido	nada.

También	le	contó	qué	había	sucedido	cuando	Carlos	y	él	habían	bajado	del
avión.	Habían	salido	del	aeropuerto	para	ir	a	rescatar	a	Megan,	y	ambos	habían
sido	heridos.	Todo	el	miedo	que	había	pasado	había	desatado	el	asma	de	Megan
y	en	ese	momento	la	estaban	atendiendo	en	el	hospital.

Con	la	ayuda	de	Emmett	y	Tristán,	Debbie	llevó	a	Carlos	de	su	habitación	a
la	 de	 él.	 Se	 cambiaron	 las	 sábanas	 y,	 por	 razones	 de	 seguridad	 e	 higiene,	 las
manchadas	de	sangre	fueron	destruidas.

Carlos	se	despertó	recién	a	la	mañana	siguiente.
Abrió	los	ojos	y	lo	primero	que	vio	fue	a	Debbie	durmiendo	a	su	lado.	Ella

había	 dormido	 poco	 la	 noche	 anterior,	 Carlos	 miró	 su	 rostro	 demacrado,	 la
abrazó	con	su	brazo	sano	y	le	besó	la	frente.

Cuando	 Debbie	 se	 despertó,	 Carlos	 estaba	 sentado	 en	 la	 cama	 leyendo
algunos	 archivos,	 Se	 incorporó	 aún	 confundida	 y	 comentó	 adormilada:	—Oh,
has	vuelto.

Tan	 pronto	 como	 terminó	 la	 oración,	 sintió	 que	 algo	 estaba	mal,	 entonces
recordó	que	Carlos	había	vuelto	el	día	anterior.	El	vendaje	en	su	brazo	derecho	le
recordó	que	la	herida	no	había	sido	un	sueño

—¿Dormiste	bien?,	¿tienes	hambre?	—Carlos	dejó	los	archivos	a	un	lado	y
la	miró	con	ternura,	parecía	totalmente	despierta	ahora.

—Fue	todo	real,	fuiste	herido	debido	a	Megan	—murmuró	Debbie	un	poco
horrorizada.	Todo	esto	aún	le	resultaba	demasiado	difícil	de	procesar.

Cuando	escuchó	sus	palabras,	Carlos	tomó	su	mejilla	con	una	mano	y	trató
de	consolarla.	—Deb,	tú	sabes	que....

—Lo	sé,	lo	sé	—dijo	resignada.	Se	levantó	de	la	cama	y	siguió	hablando.	—
Voy	a	bajar	por	el	desayuno	y	después	vamos	a	ir	al	hospital.	El	doctor	Jiang	dijo
que	 tu	 herida	 necesitaba	 ser	 tratada,	 o	 de	 lo	 contrario,	 podría	 inflamarse	 o
infectarse.

Carlos	 se	 estaba	 recuperando	 rápido,	 Debbie	 se	 sorprendió	 al	 ver	 que	 ya
podía	estar	de	pie,	y	se	veía	fantástico.

—No	necesito	ir	al	hospital	—protestó.
Debbie	volvió	 la	cabeza	y	 lo	amenazó.	—¡Bien!	Entonces	puedes	pedirle	a



Megan	que	venga	a	cuidarte,	no	quiero	cuidar	a	un	paciente	obstinado.
Carlos	se	quedó	mudo,	recordó	lo	tierna	y	dulce	que	había	sido	cuando	había

bailado	en	el	escenario	anoche,	pero	esa	faceta	había	durado	muy	poco.
Debbie	 se	 vistió	 en	 su	 habitación	 y	 bajó	 las	 escaleras,	 Julie	 estaba	 en	 el

comedor	 calentando	 los	 platos	 para	 Debbie.	 Carlos	 ya	 la	 había	 llamado	 para
pedirle	que	lo	hiciera	antes	que	Debbie	bajara.

Después	 de	 un	 desayuno	 sencillo,	 volvió	 a	 la	 habitación	 de	 Carlos.	 —
Entonces,	¿vas	al	hospital	o	no?	—preguntó	con	mal	humor.

—Si	estás	preocupada	por	mí,	llama	al	médico	para	que	venga,	sería	mucho
más	simple	de	esa	manera.

—El	doctor	estuvo	aquí	ayer	y	dijo	que	aquí	no	hay	el	equipo	necesario,	y
que	recibirías	un	mejor	tratamiento	en	el	hospital.	Es	el	consejo	del	médico,	no
el	mío,	¿por	qué	luchas	contra	esto?

Debbie	estaba	exasperada	y	una	vez	más,	Carlos	guardó	silencio.
Entonces	ella	apretó	los	dientes,	enojada	por	la	terquedad	de	este	hombre.	—

Si	 planeas	 actuar	 así,	 entonces	me	voy,	 y	 no	 volveré	 hasta	 que	 tu	 herida	 haya
sanado.

Carlos	tomó	su	muñeca	antes	que	terminara	de	alejarse	un	paso	y	aceptó	con
resignación:	—Iré.

Debbie	 se	 rió	 por	 lo	 bajo	 y	 en	 seguida	 se	mostró	 seria	 de	 nuevo.	Alejó	 la
mano	de	Carlos	y	dijo:	—Iré	a	buscar	tu	ropa.

Cuando	Debbie	abrió	el	armario,	se	sorprendió	por	el	orden	y	la	limpieza	que
había	ahí.	La	ropa	y	los	accesorios	estaban	ordenados	como	los	que	uno	veía	en
una	vidriera	de	un	centro	comercial.

Como	 Carlos	 quería	 evitar	 que	 la	 prensa	 se	 enterara	 de	 su	 lesión,	 Debbie
eligió	un	par	de	pantalones	deportivos,	una	camiseta	blanca	muy	gruesa	y	una
gorra	de	béisbol	blanca.	Nunca	lo	había	visto	vestido	así,	así	que	dio	por	hecho
que	 la	prensa	no	sería	capaz	de	 reconocerlo	con	este	atuendo.	Parecía	bastante
discreto.

Puso	la	ropa	sobre	la	cama	y	ordenó:	—Ahí	tienes,	cámbiate.
Carlos	 la	miró,	miró	 su	 brazo	 derecho	 y	 la	miró	 de	 nuevo	 a	 ella:	—Estoy

herido,	tendrás	que	ayudarme	a	vestirme.
Por	un	momento,	Debbie	no	supo	cómo	responder,	pero	en	seguida	dijo:	—

Voy	a	buscar	 ayuda.	—Cuando	Carlos	había	 regresado	del	 extranjero,	 también
habían	regresado	algunos	sirvientes	a	la	villa.

—¿De	verdad	quieres	que	otra	mujer	vea	a	tu	esposo	desnudo?	—dijo	Carlos
por	detrás.

Debbie	exhaló	impotente.	—¡Está	bien!	Te	ayudaré	a	cambiarte.	—Carlos	la
había	pillado,	realmente	no	quería	que	otra	mujer	viera	el	cuerpo	de	su	esposo.



Por	 fortuna,	 no	 fue	 tanto	 trabajo,	 excepto	 por	 las	 burlas	 de	 Carlos.	 No	 se
comportó	en	absoluto	cuando	ella	le	cambió	los	pantalones.

Cuando	 le	 estaba	 poniendo	 la	 sudadera,	 accidentalmente	 chocó	 contra	 su
pecho	y	lo	besó	ahí.

—Deb,	 niña	 traviesa,	 me	 estás	 seduciendo	—su	 cuerpo	 se	 puso	 rígido	 al
instante	cuando	los	suaves	labios	de	Debbie	tocaron	su	piel.	Instintivamente,	la
abrazó	con	su	brazo	izquierdo.

La	cara	de	Debbie	se	encendió	de	vergüenza,	se	sentía	como	si	estuviera	en
llamas.	 Se	 cubrió	 la	 cara	 ardiente	 con	 el	 dorso	 de	 la	 mano	 y	 dijo:	—Fue	 un
accidente,	eres	demasiado	alto	y	me	tropecé.

—¿Qué	te	parece	si	vamos	al	hospital	después?	—le	susurró	al	oído	con	voz
tentadora.

—¿Eh?	¿Después	de	qué?
—Después	de	un	postre	—continuó	Carlos,	oliendo	su	cabello.	—¿Qué	estás

pensando?
Al	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	insinuando,	Debbie	lo	pellizcó	en	la	cintura.

—Deja	de	bromear,	date	prisa.	—El	corazón	le	latía	con	fuerza,	pero	lo	empujó.
Nerviosa,	agarró	su	brazo	izquierdo	apresuradamente	y	lo	metió	en	la	manga.

Pero	Carlos	no	 se	dio	por	vencido	y	continuó	con	 su	 seducción.	—Cariño,
solo	mi	brazo	está	herido,	mis	otras	partes	están	como	nuevas,	si	no	me	crees,
¿por	qué	no	las	examinas	por	ti	misma?	Ven,	ven.

Debbie	 trató	 de	 parecer	 enojada	 para	 encubrir	 su	 nerviosismo.	 —¡En	 tus
sueños,	caradura!	Ahora,	vamos	al	hospital.
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En	el	hospital

—Está	bien,	está	bien	—respondió	Carlos	resignadamente.	—¿Sabes?	Tenía
la	intención	de	tener	una	noche	apasionada	contigo	ayer,	pero	esta	lesión	arruinó
totalmente	mis	planes	—confesó	él.	El	hombre	había	sido	paciente	con	Debbie
durante	 mucho	 tiempo,	 si	 se	 reprimía	 más,	 temía	 que	 algo	 malo	 pudiera
sucederle	a	su	virilidad.

Ella	 lo	 miró	 con	 seriedad	 y	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 quejarse:	 —
Deberías	haber	sabido	que	no	debiste	hacerte	daño,	tal	vez	Dios	no	quiere	que	te
salgas	con	la	tuya.

—Si	 ese	 hubiera	 sido	 el	 caso,	 entonces	 no	 hubiera	 tenido	 la	 lesión	 en	 el
brazo,	 aunque	 soy	 capaz	 de	 hacer	 flexiones	 con	 una	 mano	 también,	 ¿y	 si	 lo
intentamos?

El	 corazón	 de	 Debbie	 estaba	 acelerado	 y	 le	 costaba	 trabajo	 mantener	 la
calma,	 su	 marido	 se	 estaba	 comportando	 de	 forma	 extraña	 el	 día	 de	 hoy.	 Él
seguía	presionándola	y	como	si	eso	no	fuera	suficiente	para	despistarla,	también
era	muy	hábil.	Desesperada	por	encontrar	una	forma	de	contener	sus	emociones,
ella	pisó	el	pie	de	Carlos	y	dijo	frívolamente.	—¡Mantén	tus	manos	lejos	de	mí!

A	él	le	pareció	graciosa	la	expresión	tímida	y	molesta	del	rostro	de	su	esposa,
inclinó	la	cabeza	y	la	besó	suavemente	en	la	frente	antes	de	susurrar:	—Cariño,
iré	al	hospital	contigo,	pero	creo	que	merezco	una	recompensa	por	ello.

Al	 escucharlo	volver	 a	 llamarla	 cariño,	Debbie	no	pudo	evitar	 sonreír	y	 se
burló	en	voz	baja:	—¿Y	qué	recompensa	quiere	este	niño?

—Esto,	 por	 supuesto	 —de	 pronto,	 él	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos	 y	 la	 besó
profundamente	en	los	labios,	ya	no	se	oía	nada	más	en	la	habitación,	excepto	la
respiración	pesada	de	los	dos.

Después	de	algunos	minutos,	Debbie	salió	de	la	habitación	de	su	marido	otra
vez	con	las	mejillas	ardiendo,	luciendo	un	tanto	nerviosa,	ella	sacó	una	máscara
de	su	habitación	y	le	pidió	a	Carlos	que	se	la	pusiera.

Justo	 cuando	 estaban	 a	 punto	 de	 irse,	 Debbie	 le	 recordó	 que	 también	 se
pusiera	un	par	de	gafas	de	sol,	después	de	eso,	ella	 lo	miró	y	decidió	que	todo
estaba	 listo	 ahora.	 Salieron	 de	 la	 villa	 y	 se	 dirigieron	 al	 hospital,	 Emmett	 ya
había	pedido	una	cita	para	ellos	con	el	médico.	En	el	consultorio,	el	médico	miró



cuidadosamente	 la	 herida	 de	 Carlos	 y	 le	 cambió	 el	 vendaje,	 tomó
aproximadamente	dos	horas	completar	el	proceso,	después	de	lo	cual,	salieron	de
la	consulta	del	doctor.	Debbie	tenía	la	impresión	de	que	volverían	a	su	hogar	de
inmediato,	pero	para	su	sorpresa,	su	esposo	la	tomaba	de	la	mano	y	la	conducía
al	departamento	de	pacientes	hospitalizados.

—¿A	dónde	vamos?	—preguntó	ella,	confundida.
—Vamos	al	área	de	pacientes	hospitalizados,	Megan	fue	internada	y	está	en

observación	—al	 escuchar	 el	 nombre	 de	 Megan,	 ella	 no	 respondió	 y	 sólo	 lo
siguió	en	silencio.

Apenas	habían	llegado	a	la	puerta	de	la	sala	cuando	escucharon	el	sonido	de
la	 risa	 de	 Megan	 emanando	 alegremente	 desde	 adentro,	 contrastando	 con	 el
ambiente	 general	 del	 hospital.	 En	 ese	 momento,	 Debbie	 notó	 una	 evidente
sonrisa	 en	 la	 cara	 de	 su	 marido	 y	 discretamente,	 hizo	 una	 mueca	 de
desaprobación.

Al	 entrar,	 notaron	 que	 Damon	 y	 Wesley	 ya	 estaban	 allí,	 Megan	 estaba
sentada	en	el	borde	de	la	cama,	riéndose	de	las	bromas	de	Damon.

Sus	 ojos	 se	 iluminaron	 cuando	 vio	 a	 Carlos	 y	 Debbie,	 corrió	 hacia	 él,
gritando	 con	 alegría:	 —¡Ah,	 tío	 Carlos,	 tío	 Carlos,	 estás	 aquí!	 ¿Estás	 bien?
¿Todavía	te	duele?

Al	verla	 llegar	 corriendo,	Carlos	 soltó	 la	mano	de	 su	mujer	 y	 extendió	 los
brazos	para	atrapar	a	la	chica.	—Mmm,	estoy	bien,	pero	ten	cuidado,	no	deberías
hacer	nada	agotador	en	este	momento.

—Yo	también	estoy	bien,	pero	el	tío	Wesley	no	me	deja	salir	del	hospital	—
se	quejó	Megan	mientras	se	enterraba	entre	sus	brazos.

—Pues	no	deberías	quejarte,	 el	 tío	Wesley	está	haciendo	eso	por	 tu	propio
bien	—Carlos	la	sacó	de	sus	brazos	y	la	reprendió:	—La	tía	Debbie	también	está
aquí,	no	te	oí	saludarla.

Como	si	acabara	de	ver	a	Debbie,	Megan	la	miró	avergonzada	y	se	disculpó:
—Hola	tía	Debbie,	lo	siento,	estaba	demasiado	preocupada	por	el	tío	Carlos,	lo
hirieron	por	mi	culpa	y	me	siento	muy	mal	por	eso.

Debbie	 se	 esforzó	 por	 reprimir	 la	 incomodidad	 en	 su	 corazón.	 —No	 te
sientas	culpable,	tu	tío	hizo	lo	correcto	al	protegerte,	después	de	todo,	tus	padres
le	salvaron	la	vida	—respondió	ella	rotundamente.

—Ah,	¿entonces	el	tío	Carlos	te	lo	contó?	—respondió	Megan.
—Sí,	tu	tío	Carlos	y	yo	somos	un	matrimonio,	las	parejas	casadas	no	tienen

secretos	—Debbie	tomó	la	mano	de	Carlos	con	una	sonrisa,	entrelazó	sus	dedos
con	los	de	él	y	miró	a	su	hombre	amorosamente.

Su	marido	 le	apretó	 la	mano	y	 la	vio	a	 los	ojos,	 la	 ternura	en	su	mirada	se
podía	ver	desde	una	milla	de	distancia,	estaba	mucho	más	que	feliz	después	de	lo



que	acababa	de	escuchar.
—Oigan,	 ¿vinieron	 aquí	 para	 visitar	 a	 Megan	 o	 para	 atormentarnos	 a	 los

solteros	con	su	afecto	y	coqueteos?	—replicó	Damon	desde	la	cama,	harto	de	la
dulzura	entre	la	pareja.

En	un	segundo,	la	ternura	en	los	ojos	de	Carlos	desapareció,	parecía	que	se
había	convertido	en	una	persona	completamente	diferente,	mirando	a	su	amigo
con	frialdad,	gruñó:	—Bueno,	entonces	puedes	irte.

—Mierda,	hemos	sido	amigos	por	más	de	una	década	y	a	pesar	de	eso,	eres
muy	 grosero	 conmigo.	 Peor	 que	 eso,	 me	 pediste	 que	 me	 fuera,	 supongo	 que
olvidas	 a	 tus	 amigos	 cuando	 estás	 con	 tu	 esposa	—Damon	 se	 quejó	 con	 una
expresión	indiferente	en	su	rostro	y	con	las	manos	en	los	bolsillos.

—¡Está	bien,	amigo!	Dime,	¿por	qué	nunca	me	visitaste	después	de	que	me
lesioné?	 —replicó	 Carlos.	 Todos	 sus	 amigos	 lo	 habían	 visitado	 en	 la	 villa
después	de	la	lesión	la	noche	anterior,	excepto	Damon.

Sin	 embargo,	 él	 no	 se	 sentía	 culpable	 en	 absoluto,	 en	 cambio,	 confesó:	—
Mira,	la	verdad	es	que	en	mi	corazón,	Megan	es	mucho	más	importante	que	tú,
sería	obvio	para	cualquiera	que	yo	iba	a	querer	asegurarme	de	que	ella	estuviera
bien	antes	de	ir	a	verte.

Megan	 se	 rió	 al	 escuchar	 a	Damon	 decir	 que	 ella	 era	más	 importante	 que
Carlos,	luego	se	acercó	a	Damon,	lo	agarró	de	la	manga	y	lo	celebró	como	una
mocosa	mimada:	—Tío	Damon,	eres	el	mejor.

—Por	 supuesto	—él	 puso	 su	 brazo	 alrededor	 de	 los	 hombros	 de	Megan	 y
miró	a	Carlos	provocativamente.

Este	 último	 lo	 ignoró.	—¿Qué	 dijo	 el	 doctor?	—él	 le	 preguntó	 a	Wesley,
quien	 había	 estado	mirando	 por	 la	 ventana	 todo	 el	 tiempo	 y	 parecía	 el	menos
interesado	en	su	discusión.

—Es	 el	 asma	 de	 nuevo,	 pero	 está	 bien,	 le	 pueden	 dar	 de	 alta	 del	 hospital
mañana	—Wesley	retiró	su	mirada	del	exterior	y	finalmente	se	volvió	hacia	ellos
lentamente.

Carlos	 no	 respondió,	 se	 acercó	 a	 Debbie	 y	 se	 sentó	 en	 el	 sofá	 con	 ella,
cruzando	 las	 piernas,	 se	 posó	 cómodamente	 y	 observó	 a	 Megan	 y	 Damon
charlando	y	riendo	juntos.

Un	momento	después,	la	puerta	de	la	sala	se	abrió	de	nuevo,	Curtis	y	Karina
entraron.

—Debbie	—saludó	Curtis	tan	pronto	como	vio	a	la	muchacha.
—Hola,	Sr...	—ella	estaba	a	punto	de	levantarse	para	saludar	al	hombre,	pero

su	marido	la	jaló	hacia	el	sofá	y	la	abrazó,	Debbie	lo	miró	desconcertada.
Carlos	explicó	su	postura,	aunque	en	un	tono	muy	indiferente:	—Esto	es	un

hospital,	no	la	universidad,	no	tienes	que	ser	tan	cortés	con	él.



Curtis	sólo	sonrió	ante	sus	comentarios	hostiles.
Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	ante	su	esposo	sin	poder	hacer	nada	y	saludó

a	Karina	y	a	su	novio	una	vez	más.	—Hola	Sr.	Lu,	hola	Karina.
Curtis	asintió	y	se	acercó	a	Megan,	Karina,	por	otro	lado,	se	acercó	a	Debbie

y	le	preguntó:	—¿Cómo	está	el	brazo	de	Carlos?
Debbie	 estaba	 atónita,	 miró	 a	 Karina,	 quien	 le	 estaba	 sonriendo	 y	 se

preguntó:	 'Él	está	aquí	mismo,	¿por	qué	no	le	pregunta	directamente?	¿Por	qué
me	pregunta	a	mí?'.

Antes	de	que	pudiera	recordar	sus	pensamientos	y	responder,	Karina	alzó	la
voz:	—Tú	eres	la	esposa	de	Carlos,	¿por	qué	te	avergüenza	tanto	hablar	sobre	la
lesión	de	tu	marido?

—Él...	ammm...	yo...	—Debbie	estaba	demasiado	confundida	por	la	situación
como	para	formular	una	respuesta	coherente.

Al	ver	el	desconcierto	reflejado	en	su	rostro,	Karina	 la	apartó	de	Carlos,	 la
tomó	del	brazo	y	 le	 susurró	 con	una	 sonrisa:	—Anoche,	 cuando	 llegamos	a	 la
villa,	dormías	a	su	lado	como	un	cerdito,	debes	haber	estado	realmente	cansada
de	cuidar	de	él.

Fue	hasta	ese	momento	que	ella	se	dio	cuenta	de	que	la	pareja	había	pasado
por	la	villa	la	noche	anterior,	lo	único	que	se	le	ocurría	en	este	momento	era	que
había	mucha	gente	que	la	había	visto	dormir.	Debbie	volvió	la	cabeza	y	puso	los
ojos	en	blanco.	—¿Por	qué	no	me	despertaste	cuando	Karina	pasó	anoche?

Carlos	levantó	las	cejas	y	se	disculpó.	—Lo	siento,	no	lo	volveré	a	hacer.
Al	ver	lo	lindos	que	estaban	los	dos	juntos,	Karina	estalló	en	risas,	entonces

recordó	preguntar	por	la	chica	que	estaba	internada.	—Megan,	¿cuándo	saldrás
del	hospital?

Ella	 respondió	 con	 dulzura:	 —Gracias	 por	 preguntar	 Karina,	 mañana
temprano	me	darán	de	alta.

De	repente,	Curtis	le	recordó:	—Llámala	tía	Karina.
	
	
	
	
	



Capítulo	91

Ten	cuidado

Antes	de	que	Megan	pudiera	responder,	Karina	dijo:	—¿Qué	tía?	No	estamos
casados	todavía.

Curtis	 se	 acercó	 para	 pararse	 a	 su	 lado	 y	 sonrió.	 —¿Crees	 que	 puedes
deshacerte	de	mí?	Mujer,	no	puedes	escapar	de	mí.

Su	novia	se	sonrojó	y	le	hizo	una	mueca.	—Necesito	robarles	a	Debbie	por
un	minuto,	chicos,	adelante,	continúen	con	su	plática	—luego	tomó	la	mano	de
Debbie	y	se	la	llevó	a	la	puerta.

Después	de	que	salieron	de	la	sala,	Karina	miró	a	Debbie	y	dijo	preocupada:
—Sobre	lo	de	que	Carlos	salvó	a	Megan,	no	lo	malinterpretes.

—Lo	 sé	 —respondió	 Debbie,	 sin	 embargo,	 encontró	 un	 poco	 raro	 el
comportamiento	de	Karina.

Cuando	llegaron	a	la	escalera	de	emergencia,	ella	se	detuvo	y	le	recordó:	—
Debbie,	 no	 tienes	 que	 enfadarte	 con	 tu	 marido	 por	 culpa	 de	 Megan,	 eso	 te
ahorrará	problemas	innecesarios.

—¿Qué	estás	tratando	de	decirme?	No	entiendo	—replicó	Debbie.
Karina	se	rio	y	dijo:	—Cierto,	estaba	tan	ansiosa	que	olvidé	que	sólo	habías

visto	a	Megan	unas	cuantas	veces	—luego	bajó	la	voz	y	prosiguió:	—No	sé	qué
está	haciendo	esa	chica...	¿Pero	sabes	qué?	La	novia	de	Wesley,	bueno,	novia	por
así	decirlo,	se	comprometió	con	otra	persona,	principalmente	por	culpa	de	ella.

Debbie	 se	 sorprendió	 por	 lo	 que	 acababa	 de	 saber,	 ella	 sabía	 que	 Karina
estaba	hablando	de	Megan.

—Después,	Curtis	y	yo	discutimos	un	par	de	veces	también,	todo	por	culpa
de	esta	chica.

No	 quiero	 hablar	 de	 ella	 a	 sus	 espaldas,	 pero	 es	 demasiado	manipuladora,
nunca	 sabes	 lo	 que	 está	 pasando	 por	 su	mente.	De	 todos	modos,	 ten	 cuidado,
espero	que	no	tengas	problemas	con	tu	marido	por	culpa	de	ella,	de	lo	contrario,
sólo	le	darás	gusto,	¿de	acuerdo?	—explicó	Karina.

Finalmente,	 Debbie	 entendió	 lo	 que	 quería	 decir.	 —Si	 ella	 es	 tan
despreciable,	¿por	qué	ninguno	de	los	cuatro	puede	notarlo?	—A	ella	le	pareció
extraño	 que	 los	 cuatro	 hombres	 pudieran	 adorar	 a	 Megan,	 incluso	 con	 pleno
conocimiento	de	su	manipulación,	¿acaso	estaban	ciegos?



—Son	hombres,	 sólo	 las	mujeres	 pueden	 ver	 a	 través	 de	 los	 pensamientos
oscuros	 y	 profundamente	 enterrados	 de	 otras	 mujeres.	 Para	 los	 ojos	 de	 ellos,
Megan	es	una	chica	 inocente,	adorable,	un	ángel,	nunca	pensarían	mal	de	ella,
tampoco	 creen	 que	 pueda	 crear	 problemas	 entre	 nosotros	 —dijo	 Karina,
encogiéndose	de	hombros	con	resignación.

Si	 lo	 que	 dijo	 era	 verdad,	 entonces	 Megan	 era	 realmente	 una	 horrible
persona.	—Me	pregunto	qué	hará	ella	—dijo	Debbie	con	sinceridad.

—¿Quién	 sabe?	 A	 veces	 actúa	 como	 si	 le	 gustara	 Wesley,	 pero	 también
mantiene	una	distancia	técnica	con	él,	en	ocasiones	parece	que	le	gusta	Carlos,
pero	 nunca	 toma	 mucha	 iniciativa.	 Pero	 Damon	 y	 Curtis	 tienen	 casi	 la	 edad
suficiente	 para	 ser	 su	 padre,	 es	 poco	 probable	 que	 se	 concentre	 en	 ellos	 —
respondió	Karina.

Debbie	 se	 sentía	 cansada,	 estaba	 agotada	 de	 tratar	 de	 averiguar	 lo	 que
escondía	la	mente	de	Megan.

—Ahora	no	es	un	momento	conveniente	para	hablar,	te	invitaré	a	tomar	un	té
en	otro	momento,	piensa	en	lo	que	te	acabo	de	decir.	No	digas	una	sola	palabra	a
esos	 cuatro,	 de	 otra	 forma,	 pensarán	 que	 estamos	 tramando	 algo	 contra	 su
inocente,	 adorable	 y	 pequeña	Megan	—advirtió	Karina.	 Su	 último	 comentario
estuvo	 lleno	 de	 ironía.	—Ah...	me	 siento	muy	 bien	 de	 poder	 sacar	 finalmente
estas	 palabras	 de	 mi	 pecho,	 me	 moría	 por	 hablar	 con	 alguien,	 pero	 no	 había
nadie	con	quien	pudiera	hacerlo	y	ahora	puedo	platicarlo	contigo.	En	serio,	nadie
conoce	mejor	a	una	mujer	que	otra	mujer,	entre	tú,	Megan	y	yo,	eres	el	alma	más
inocente	y	adorable.	Me	encantaría	tenerte	como	amiga,	sólo	para	disfrutar	de	tu
compañía	educada	con	una	taza	de	té	o	incluso	de	compras.

Debbie	 se	 sorprendió	 por	 los	 comentarios	 de	 Karina,	 '¿Realmente	 soy
inocente?	 ¿Y	 adorable?',	 dijo	 en	 su	 interior.	 —Karina,	 no	 puedes	 estar	 más
equivocada,	cualquiera	puede	ser	inocente,	menos	yo	—exclamó	Debbie.

—Está	 bien,	 volvamos.	 Y	 una	 cosa	 más,	 eres	 muy	 especial	 para	 Carlos,
aprecia	 lo	 que	 tienes	 —dijo	 Karina,	 visiblemente	 traviesa,	 para	 sorpresa	 de
Debbie.	 Cuando	 la	 conoció,	 Karina	 era	 una	 diva	 de	 la	 alta	 sociedad	 muy
elegante.	Debbie	la	recordaba	cómo	la	chica	que	había	deslumbrado	en	la	fiesta
de	 cumpleaños	 de	 Megan,	 una	 diosa	 impresionante	 en	 la	 pista	 de	 baile,
sencillamente	 era	 toda	 una	 personalidad,	 pero	 hoy,	 ella	 se	 había	 portado	 tan
accesible	y	perspicaz.	'Esta	chica	es	una	mezcla	completa	de	diferentes	gracias',
pensó	Debbie.

'¿Qué	próxima	sorpresa	tendrá	para	mí	la	siguiente	vez	que	la	vea?',	su	mente
siguió	divagando,	suavemente,	ella	negó	con	la	cabeza	y	sonrió.

Cuando	las	dos	chicas	volvieron	a	la	sala	de	la	mano,	Megan	estaba	tumbada
en	la	cama,	rodeada	por	los	cuatro	atractivos	hombres,	definitivamente	el	sueño



de	toda	mujer.
Al	 ver	 a	 las	 dos	 chicas	 entrar,	Curtis	 y	Carlos	 fueron	 a	 reunirse	 con	 ellas,

Carlos	apartó	a	Debbie	de	Karina	y	le	preguntó:	—¿Dónde	estaban?
Ella	sonrió	y	respondió:	—Fuimos	al	baño.
Curtis	 fingió	 estar	 sorprendido.	 —¿Ustedes	 dos	 fueron	 al	 baño	 juntas?

¿Desde	cuándo	son	tan	cercanas?
Karina	 bromeó.	—Debbie	 y	 yo	 congeniamos	 instantáneamente,	 podríamos

usar	el	mismo	par	de	pantalones	algún	día.
Sin	importar	lo	que	Karina	había	dicho	sobre	Megan	era	cierto	o	no,	Debbie

se	sentía	cómoda	a	su	alrededor,	así	que	respondió:	—Así	es,	intentaré	bajar	de
peso	de	ahora	en	adelante	para	ajustarme	a	sus	pantalones,	si	de	eso	se	trata.

A	pesar	de	saber	que	sólo	bromeaban,	Carlos	se	sentía	incómodo	por	lo	que
habían	dicho.	—Mi	esposa	nunca	usará	los	pantalones	de	otra	persona.

Fingiendo	una	mirada	malhumorada,	puso	su	mano	en	la	cintura	de	su	mujer
y	la	pellizcó,	'¿Perder	peso?	Más	bien	debería	subir	un	par	de	kilos',	pensó	para
sí	mismo.

Divertida	por	la	seriedad	en	su	rostro,	Karina	se	rio	y	le	dijo	a	Debbie:	—En
Carlos	ves	un	marido	modelo,	alguien	que	vale	la	pena	mantener	por	cualquier
medio.

—¿De	 verdad?	Yo	 no	 lo	 veo	—le	 dijo	Debbie	 a	Karina,	 rodando	 los	 ojos
hacia	Carlos,	cuya	mano	todavía	se	deslizaba	hacia	atrás	y	hacia	adelante	en	su
cintura.

—Creo	que	lo	sabes,	sólo	que	estás	demasiado	avergonzada	para	admitirlo,
la	forma	en	la	que	te	sonrojas	te	traiciona	—replicó	Karina	mientras	se	inclinaba
en	los	brazos	de	Curtis,	riendo.

Fingiendo	estar	enojada,	Debbie	 la	miró	y	 luego	 le	dijo	a	Curtis:	—Sr.	Lu,
ponle	un	límite	a	tu	mujer.

—No	hay	problema	—prometió	Curtis	con	firmeza,	luego	de	esto,	Debbie	le
sonrió	con	arrogancia	a	Karina.

Justo	 en	 ese	 momento,	 Damon	 dijo	 bruscamente:	 —¿Pueden	 ustedes	 dos
parejas	 perderse	 lo	 antes	 posible?	 ¿Por	 qué	 no	 pueden	 simplemente	 evitar	 sus
arrumacos	y	caricias	en	frente	de	los	solteros?

—¿Por	qué	no	traes	a	Adriana	de	vuelta	y	nos	envuelves	con	la	dulzura	entre
ustedes	dos?	—replicó	Carlos.

Aquellas	 palabras	 no	 le	 cayeron	 nada	 bien	 a	 Damon,	 más	 bien,	 lograron
atravesar	su	corazón	como	un	cuchillo	en	 la	mantequilla	y	aunque	él	 se	quedó
sin	palabras,	su	rostro	lo	dijo	todo.

Al	ver	 la	mirada	melancólica	en	 la	cara	de	Damon,	Debbie	se	sintió	mal	y
tiró	de	la	manga	de	su	marido.	Carlos	sabía	lo	que	quería	decir	y	la	miró	con	el



ceño	 fruncido.	 '¿Se	 siente	 mal	 por	 Damon?',	 pensó	 él	 con	 tristeza,	 un	 poco
celoso.

Luego	de	asegurarse	de	que	Megan	estaba	bien,	Carlos	y	Curtis	salieron	de	la
sala	con	sus	mujeres,	después	de	que	sus	autos	salieron	del	hospital,	se	fueron	en
diferentes	direcciones.

Durante	 los	 próximos	 dos	 días,	 Carlos	 no	 fue	 a	 la	 compañía,	 trabajaba	 en
casa.	Debbie	se	había	ofrecido	a	cuidarlo	en	casa,	pero	él	la	envió	a	la	escuela,
como	había	exigido	su	marido,	ella	no	se	saltó	una	sola	clase.

Al	tercer	día,	Debbie	y	Karen	esperaron	en	el	patio	a	que	Jeremías	y	Dixon
vinieran	 al	 aula	 con	 ellas,	 pasaron	 varios	 minutos,	 pero	 los	 chicos	 no	 se
presentaron.	 Para	 matar	 el	 tiempo,	 ellas	 conversaban	 mientras	 los	 esperaban,
pero	de	pronto,	Debbie	vio	a	dos	figuras	familiares	frente	a	las	oficinas.	'¿Ese	es
Carlos?	 ¿No	 se	 supone	 que	 está	 descansando	 en	 casa?	 ¿Ya	 está	 lo
suficientemente	bien	para	enseñar?',	se	preguntó	ella.

—Debbie,	¿qué	estás	mirando?	—preguntó	alguien	en	voz	baja.
	
	



Capítulo	92

Carlos,	me	gustas

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	al	oír	esa	voz,	Olivia	estaba	en	todas	partes
en	el	campus,	siempre	siguiéndola	como	una	sombra	molesta.	—¿Y	a	 ti	qué	 te
importa?	—replicó	Debbie.	Se	preguntaba	por	qué	Carlos	no	le	había	dicho	que
vendría,	pero	entonces,	una	idea	se	le	vino	a	la	mente,	luego	miró	a	Olivia,	quien
estaba	 tan	 emocionada	 de	 ver	 al	 hombre	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 llorar.	 'No	me
extraña	 que	Debbie	 siga	mirando	 hacia	 esa	 dirección,	 es	 el	 Sr.	Huo,	 no	 estoy
soñando,	¡él	está	aquí!	¡Estoy	viendo	al	Sr.	Huo	de	nuevo!',	pensó	Olivia,	con	los
ojos	enrojecidos.

Los	 dos	 hombres,	Carlos	 y	Curtis,	 eran	 tan	 guapos	 que	 lograban	una	 vista
magnífica	 para	 cualquier	 mujer	 cuando	 estaban	 juntos,	 ambos	 atraían
demasiadas	miradas	a	donde	quiera	que	iban.

Debbie	le	dio	una	palmada	en	el	hombro	a	Olivia,	la	chica	estaba	bañada	de
felicidad	ahora	que	veía	al	hombre	de	sus	sueños.	—¿Qué?	—preguntó	ella,	tan
emocionada	que	la	sonrisa	en	su	rostro	no	se	desvaneció	incluso	cuando	se	giró
para	mirar	a	Debbie.

Estar	de	pie	junto	a	Olivia	no	hizo	que	Debbie	explotara	de	rabia	esta	vez,	lo
cual	 era	 extraño,	 en	 cambio,	 señaló	 a	 su	 esposo	 y	 dijo	 con	 calma:	—Mira,	 es
Carlos.

Olivia	puso	los	ojos	en	blanco	y	respondió:	—No	estoy	ciega.
Ignorando	su	hostilidad,	Debbie	 levantó	 la	voz	y	sugirió:	—¿Quieres	hacer

una	apuesta?
—¿Por	qué	habría	que	hacer	eso?	—aunque	en	realidad,	lo	que	Olivia	quería

decir	 era.	 —¿Has	 perdido	 la	 cabeza?	—pero	 entonces	 recordó	 que	 tenía	 una
imagen	pública	que	mantener	y	cambió	su	respuesta.

—¿No	te	encanta	que	yo	haga	el	ridículo?	Te	estoy	dando	una	oportunidad,
¿recuerdas	 la	 última	 vez	 que	 me	 humillaste	 y	 terminé	 avergonzándome	 en	 el
evento	de	lanzamiento	de	Carlos	Huo?	Ahora	que	él	está	aquí,	¿realmente	vas	a
perder	esa	oportunidad	de	humillarme	de	nuevo?	—Debbie	la	engatusó	con	sus
palabras.

Olivia	se	acercó	a	ella	con	una	inocente	y	dulce	sonrisa	en	su	rostro,	pero	lo
que	dijo	no	tenía	una	pizca	de	inocencia.	—Por	supuesto	que	no,	no	voy	a	perder



ninguna	oportunidad	de	arruinarte	la	vida,	es	muy	divertido	—susurró	Olivia	en
el	oído	de	Debbie.

Esta	última	dio	un	paso	atrás	para	poner	algo	de	distancia	entre	ellas,	Olivia
no	estaba	sola,	algunas	de	sus	amigas	la	acompañaban.	Debbie	las	miró	y	dijo:
—¿Qué	les	parece	esto?	Voy	a	declarármele	a	Carlos	de	nuevo,	si	no	me	rechaza,
tendrás	que	disculparte	diez	veces	en	voz	alta	y	cantar	 'Rendido	A	Tus	Pies'	en
un	lugar	público,	tus	amigas	también	tendrán	que	hacerlo.

Las	amigas	de	Olivia	estaban	sorprendidas	por	 la	 idea.	Al	principio,	Karen
estaba	 confundida	 por	 lo	 que	 su	 mejor	 amiga	 estaba	 tratando	 de	 hacer,	 pero
ahora	encontraba	la	idea	realmente	buena.	Para	ayudar	a	Debbie	con	su	plan,	ella
sostuvo	su	brazo	y	dijo	con	ansiedad:	—Oye,	¿estás	loca?	¿Has	olvidado	cómo
te	trató	la	última	vez?	¡No	hagas	cosas	estúpidas!

—Relájate	Karen,	esto	será	mejor	que	la	última	vez,	créeme,	claro	está	que
todo	el	mundo	 tendrá	 los	ojos	puestos	 sobre	nosotras	—Debbie	 levantó	 la	voz
cuando	dijo	la	última	frase.

'Cierto,	habrá	un	montón	de	estudiantes	allí',	pensó	Olivia.	Todos	en	Ciudad
Y	sabían	 lo	despiadado	que	era	Carlos,	 si	mal	no	 recordaba	ella,	 incluso	había
arrojado	 a	 la	 misma	 Debbie	 al	 océano	 para	 ahogarla.	 A	 Olivia	 le	 encantaba
imaginar	lo	humillante	que	sería	para	Debbie	si	Carlos	la	rechazaba	de	frente	y
la	echaba	de	la	universidad.

Sin	 embargo,	 ella	 no	 se	 dejó	 engañar	 fácilmente	 por	 el	 truco	 de	 Debbie,
sintió	 que	 algo	 estaba	mal.	—Pero	 no	 estamos	 tan	 cerca	 del	 Sr.	Huo...	 ¿cómo
sabremos	lo	que	le	vas	a	decir?

—Fácil,	 cuando	 esté	 allí,	 te	miraré	 de	 frente,	 así	 puedes	 ver	 lo	 que	 estaré
diciendo	y	sabrás	que	no	hice	trampa,	¿qué	te	parece	eso?	—Debbie	había	estado
buscando	 venganza	 y	 ahora	 la	 oportunidad	 se	 había	 presentado	 ante	 ella,	 sin
embargo,	Olivia	la	rechazó.	Sus	amigas,	por	otro	lado,	la	instaron	a	aceptarlo.	—
Ese	 es	 el	 Sr.	Huo,	 si	Debbie	 hace	 esto,	 está	 firmando	 su	 sentencia	 de	muerte,
¿qué	podría	salir	mal?	¿No	quieres	ver	lo	que	hace?	Si	él	la	mata,	tendremos	un
verdadero	espectáculo	—dijo	una	chica.

Debbie	se	quedó	sin	aliento,	'¡Qué	perra	tan	malvada!	Incluso	tiene	deseos	de
verme	morir',	dijo	ella	para	sí	misma.

—Pero...	—Olivia	titubeó.	Recordó	la	última	vez	que	estuvieron	en	el	centro
comercial,	ella	y	Debbie	pelearon	por	el	broche,	a	juzgar	por	lo	que	sucedió	ese
día,	Debbie	y	Carlos	parecían	tener	una	conexión	especial.

Sintiendo	la	incertidumbre	de	Olivia,	Debbie	decidió	usar	sus	artimañas	para
lograr	 su	 objetivo,	 se	 acercó	 a	Karen	y	 le	 susurró	 al	 oído:	—Espero	que	 él	 se
haya	olvidado	de	lo	que	dijo	la	última	vez,	prometió	enterrarme	viva	si	lo	volvía
a	hacer	enojar.



Fue	un	susurro	al	aire,	 lanzado	perfectamente	para	que	solo	Olivia	pudiera
escucharlo.

Karen	quedó	estupefacta	e	hizo	a	un	lado	a	su	amiga.	—¿Estás	loca,	Jefa?	Si
realmente	dijo	esto,	tal	vez	lo	dijo	en	serio,	no	quiero	verte	morir.

Mientras	se	murmuraban	mutuamente,	Olivia	las	interrumpió:	—¿Qué	estás
esperando?	Él	podría	irse	en	cualquier	momento.

Debbie	 dejó	 de	 hablar	 al	 instante	 y	 fingió	 estar	 sorprendida.	 —¿Qué?
¿Estuviste	de	acuerdo?	Sólo	te	estaba	fastidiando,	de	ninguna	manera	haría	eso.

Al	ver	lo	asustada	que	estaba	Debbie,	las	amigas	de	Olivia	se	regocijaron.	—
No	puedes	retroceder	ahora.	——Bien,	¿qué	sucede?	¿Acaso	eres	una	cobarde?
—ellas	continuaron	burlándose	y	provocándola.

Debbie	 respiró	hondo	y	 caminó	hacia	 su	 esposo	 con	una	docena	de	 chicas
observándola,	Curtis	y	Carlos	estaban	hablando	sobre	el	incidente	que	involucró
a	Megan.	Curtis	le	dijo	a	Carlos:	—Wesley	se	ha	ocupado	de	todo,	sólo	tómate
un	tiempo	para	recuperarte	y	vuelve	cuando	estés	listo.	Siempre	me	pregunté	por
qué	aceptaste	enseñar	en	este	lugar	a	pesar	de	estar	muy	ocupado,	pero	ahora	lo
entiendo,	hay	alguien	que	te	gusta	aquí.

Luego	de	escuchar	esto,	Carlos	sonrió.	—Tengo	que	venir,	mi	esposa	es	un
dolor	de	cabeza,	pero	tú...	—él	tenía	la	intención	de	preguntar.	—Parece	que	te
preocupas	mucho	por	mi	mujer,	¿por	qué?

Pero	de	pronto,	una	dulce	voz	 lo	 interrumpió.	—Hola	Sr.	Huo,	Sr	Lu	—la
familiaridad	de	esa	voz	hizo	que	la	sonrisa	de	Carlos	se	hiciera	enorme.

Curtis	 saludó	 a	 la	 chica.	—Debbie,	 ven	 aquí	—como	 educador,	 Curtis	 era
cortés	en	cada	uno	de	sus	movimientos.

Debbie	corrió	hacia	ellos	y	se	quedó	donde	pudiera	ver	a	Olivia.
Carlos	 miró	 la	 hora	 y	 preguntó:	 —Faltan	 dos	 minutos	 para	 la	 clase,	 ¿no

deberías	estar	en	camino?
Su	esposa	no	respondió	su	pregunta,	ella	pudo	notar	la	molestia	en	su	tono,

pero	lo	ignoró,	en	cambio,	miró	a	Curtis	con	vergüenza	y	le	preguntó:	—Sr.	Lu,
¿podrías	darnos	un	minuto?

—¿Quieres	hablar	con	tu	marido	en	privado?	—preguntó	él.
Debbie	 asintió	 con	 una	 risita.	—Sí,	 algo	 así,	 pero	 sólo	 lo	 necesito	 por	 un

minuto	o	si	prefieres	podrías	simplemente	darte	la	vuelta.
Curtis	 la	 miró	 con	 ternura	 y	 dijo	 con	 resignación:	—Tu	minuto	 comienza

ahora	—luego	le	dio	la	espalda	a	la	pareja.
Mirando	 a	 su	 inexpresivo	 marido,	 Debbie	 sonrió	 maliciosamente,	 lo	 que

confundió	a	su	hombre,	después	de	un	par	de	segundos,	ella	se	acurrucó	en	sus
brazos	y	gritó:	—Carlos	Huo,	me	gustas	mucho,	¡realmente	me	gustas!

Ella	había	gritado	tan	fuerte	que	Olivia	no	tuvo	que	leer	sus	labios	para	saber



lo	que	estaba	diciendo,	ya	que	su	voz	podía	escucharse	a	decenas	de	metros	de
distancia,	 las	 otras	 chicas	 la	miraron	 boquiabiertas.	 Incluso	 Jeremías	 y	Dixon,
quienes	habían	llegado	tarde	a	la	escena,	estaban	asombrados,	'¿Desde	cuándo	se
volvió	tan	valiente?',	pensaron.
	
	



Capítulo	93

He	oído	lo	que	dijiste

A	Carlos	 no	 le	 había	 gustado	 demasiado	 que	Debbie	 llegara	 tarde	 a	 clase.
Pero	los	sentimientos	que	le	confesó	le	llenaron	el	corazón	de	alegría.

Sin	embargo,	cuando	la	miró,	se	dio	cuenta	de	que	ella	estaba	mirando	algo.
Entonces	 él	 se	 volvió	 y	 vio	 que	 un	 grupo	 de	 estudiantes	 los	 observaba.
Inmediatamente,	se	dio	cuenta	de	que	la	confesión	era	solo	parte	de	algún	juego
de	su	esposa.

Pero	a	él	no	parecía	importarle.	La	tomó	de	nuevo	en	sus	brazos	y	dijo:	—Ya
he	oído	lo	que	me	has	dicho.	Ahora	ve	a	tu	clase.

Al	ver	lo	que	estaba	sucediendo,	Olivia	estaba	tan	sorprendida	que	no	podía
sentir	 las	 piernas.	 Se	 dejó	 caer	 sobre	 una	 de	 sus	 amigas	 y	 se	 preguntó:	 '¿Qué
clase	de	relación	tienen	Debbie	y	Carlos	Huo?

¡No	solo	no	la	apartaba	de	su	lado,	sino	que	incluso	la	abrazaba!	Tiene	que
haber	algo	entre	ellos'.

Como	ya	había	logrado	su	objetivo,	Debbie	se	soltó	de	los	brazos	de	Carlos	y
pidió	 disculpas	 a	Curtis,	 que	 los	 estaba	mirando	 con	 incredulidad.	—Lamento
que	otra	vez	hayas	 tenido	que	escuchar	mis	 sentimientos,	 señor	Lu.	Ahora	me
voy	a	clase.	Adiós.

Apenas	 se	había	girado,	 cuando	Carlos	 la	 tomó	de	 la	muñeca	y	dijo:	—Te
recogeré	esta	tarde	después	de	clase.

Pensando	solamente	en	Olivia	en	ese	momento,	ella	respondió	casualmente.
—Umm,	está	bien.

Carlos	 la	 miró	 mientras	 se	 marchaba.	 Estaba	 seguro	 de	 que	 su	 esposa	 lo
acababa	de	usar	como	un	peón.

Pero	aun	así	se	veía	feliz.	Curtis	se	echó	a	reír:	—Debería	haberla	escuchado
y	haberme	ido.

Carlos	simplemente	respondió:	—Voy	a	volver	a	mi	compañía.	Mis	clases	se
reanudarán	 la	próxima	semana,	 según	 lo	programado.	—Su	esposa	 todavía	era
un	pequeño	diablillo,	así	que	tenía	que	esforzarse	más	con	ella.

Curtis	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro.	—Estoy	deseando	que	llegue	el	día
en	que	te	dirijas	a	mí	de	otra	manera.

Carlos	enarcó	las	cejas	confundido.	—Tal	vez	debería	ver	si	mi	esposa	y	tú



tenéis	algún	pasado	común.
Sintiendo	sus	celos,	Curtis	agitó	su	mano	y	dijo:	—No	hay	necesidad	de	eso.

Lo	sabrás	tarde	o	temprano.	Solo	necesitas	creer	que	no	le	haré	daño.
Cuando	 sonó	 el	 timbre,	 Carlos	 subió	 al	 vehículo	 y	 su	 asistente	 Ashley

arrancó	el	motor.
El	 Rolls-Royce	 Phantom	 se	 detuvo	 cuando	 llegó	 a	 donde	 estaba	 Debbie.

Luego,	 la	 ventana	 tintada	 de	 negro	 bajó	 y	 reveló	 la	 atractiva	 cara	 de	 Carlos.
Todas	 las	 chicas	 que	 estaban	 alrededor	 contuvieron	 el	 aliento	 de	 deseo.	 Sin
embargo,	Carlos	solo	tenía	ojos	para	una.

Él	le	recriminó:	—Piensa	en	qué	podrías	hacer	para	que	te	perdone	por	llegar
varios	minutos	tarde	a	clase.

Todos	 los	 que	 estaban	 alrededor	 quedaron	 sorprendidos	 al	 escuchar	 lo	 que
dijo.

La	forma	en	que	habló	con	Debbie	fue	totalmente	diferente.
—¿Qué	tal	si	te	invito	a	cenar?	—Debbie	le	soltó	la	respuesta	de	inmediato.
—No	acepto	sobornos.	—Él	la	rechazó	de	plano.
La	ventana	se	subió	de	nuevo	y
el	Rolls-Royce	se	alejó	a	toda	velocidad.
Una	 vez	 que	 el	 vehículo	 se	 fue,	 los	 compañeros	 de	 clase	 de	 Debbie	 la

rodearon	y	la	bombardearon	con	preguntas	sobre	cuál	era	su	relación	con	Carlos.
—¿Cuándo	 conociste	 al	 señor	 Huo?	 —preguntó	 alguien.	 —¿Por	 qué	 no	 te
rechazó?	—preguntó	otro	estudiante.

Mientras	 le	 estaba	 enviando	 un	 mensaje	 de	 texto	 a	 Carlos,	 Debbie	 les
respondió	como	sin	darle	importancia.	—Oh,	bueno,	sobre	eso...	Bueno,	una	vez
que	 Olivia	 se	 disculpe	 conmigo	 y	 ustedes	 canten	 'Rendido	 A	 Tus	 Pies',	 se	 lo
explicaré	todo.

Entonces	 presionó	 'Enviar'	 y	 el	 mensaje	 decía	 'Señor	 Guapo,	 ahora	 voy
corriendo	a	toda	velocidad	hacia	el	aula.	¿Puedes	perdonarme	esta	vez?'

Pero	 él	 simplemente	 respondió:	—¿Quieres	 que	 te	 enseñe	 las	 imágenes	 de
las	cámaras	de	vigilancia	de	tu	universidad?

Debbie	 hizo	 una	mueca	 hacia	 el	 teléfono,	 dirigida	 a	 Carlos.	 Él	 la	 conocía
bien.

Algunas	chicas	se	reunieron	alrededor	de	Olivia,	presionándola	para	que	pida
disculpas	 a	 Debbie.	 Entonces	 Olivia	 puso	 cara	 triste	 y	 dejó	 escapar	 algunas
lágrimas,	esperando	salir	de	aquella	situación	sin	más.

Pero	las	chicas	no	se	lo	tragaron.	Querían	que	lo	hiciera	lo	antes	posible,	para
que	Debbie	les	contara	todo	sobre	su	relación	con	Carlos.

De	modo	que	Olivia	no	tenía	más	remedio	que	hacer	lo	que	Debbie	le	había
pedido.	Así	que	respiró	hondo	y	echó	la	cabeza	hacia	atrás,	gritando	diez	veces:



—Debbie,	lo	siento....
Al	oír	eso,	una	gran	sonrisa	asomó	al	rostro	de	Debbie,	que	se	puso	tan	feliz

como	 unas	 pascuas.	Avergonzar	 a	 la	 persona	 a	 la	 que	 odiaba	 le	 alegró	 el	 día,
especialmente	porque	Olivia	siempre	la	estaba	molestando.

Ahora	las	chicas	tenían	que	ponerse	debajo	de	la	bandera	nacional	y	cantar	la
canción.	—Rendido	A	Tus	Pies.	—Como	las	clases	ya	habían	comenzado,	solo
unos	 pocos	 estudiantes	 que	 pasaban	 podían	 oírlas.	 La	 astuta	 de	 Olivia	 quería
escaparse	 de	 aquello.	 Pero	 las	 chicas	 no	 podían	 soportar	 más	 el	 suspense.
Estaban	ansiosas	por	conocer	con	 todo	 lujo	de	detalles	 la	 relación	de	Carlos	y
Debbie.	 Así	 que	 agarraron	 a	 Olivia,	 la	 arrastraron	 bajo	 la	 bandera	 nacional	 y
cantaron	la	canción.

La	escena	se	volvió	viral	en	el	foro	de	la	escuela.
Sin	embargo,	cuando	las	chicas	le	preguntaron	a	Debbie	por	su	relación	con

Carlos,	ella	 simplemente	dijo:	—¿Por	qué	no	 le	preguntan	a	él?	—Después	de
eso,	se	dio	la	vuelta	y	se	alejó.

Las	chicas	se	quedaron	sin	palabras	y	furiosas.
Pronto,	los	rumores	sobre	Debbie	y	Carlos	viajaron	por	todo	el	campus.	La

versión	más	popular	fue	que	Debbie	se	 lió	con	Carlos	Huo	y	era	su	amante.	Y
otra	versión	contaba	cómo	confesó	su	amor	por	Carlos	Huo	en	el	campus,	pero
fue	rechazada.

Debbie	 y	 sus	 amigos	 apenas	 se	 habían	 sentado	 en	 la	 última	 fila	 del	 aula
cuando	 Carlos	 le	 envió	 un	 mensaje.	 —¿Te	 divertiste?	 —Debbie	 estaba
desconcertada,	por	lo	que	le	respondió	con	otro	mensaje.	—¿Qué	quieres	decir?

—¿Qué	estabas	haciendo	ahora	mismo?	—respondió	Carlos.	Debbie	se	dio
cuenta	 de	 que	 ya	 sabía	 lo	 que	 había	 sucedido	 entre	 ella	 y	 Olivia.	 Miró	 a	 su
alrededor	medio	esperando	verlo	allí.	'¿Cómo	había	hecho	eso?	¿Tiene	seis	pares
de	ojos?',	se	preguntó.

Después	de	lo	ocurrido	ese	día,	nadie	en	el	campus	se	atrevió	a	meterse	con
Debbie	de	nuevo,	por	lo	que	finalmente	disfrutó	de	algo	de	paz.

Sin	 embargo,	 la	 parte	 negativa	 del	 asunto	 fue	 que	 tuvo	 que	 lidiar	 con	 una
chica	que	estaba	frente	a	ella	diciéndole	lo	que	sentía	por	Carlos.	—Debbie,	de
verdad	estoy	loca	por	el	señor	Huo.	Me	gusta	desde	hace	más	de	diez	años.	¿Me
puedes	dar	su	cuenta	de	WeChat	o	Facebook?

Debbie	 se	 sentó	 poniendo	 mala	 cara	 y	 respondió:	—No	 lo	 tengo.	 Puedes
preguntárselo	 tú	 misma	 en	 su	 clase,	 la	 próxima	 vez	 que	 lo	 veas.	—Decía	 la
verdad.	No	tenía	más	que	su	número	de	teléfono.

Para	 su	 sorpresa,	 la	 niña	 tímida	de	 repente	hizo	una	mueca	horrible	 y	dijo
sarcásticamente:	—Pensé	 que	 estabas	más	 unida	 al	 señor	Huo.	Resulta	 que	 ni
siquiera	 tienes	 su	 información	 de	 contacto.	 ¿Cómo	 te	 atreves	 a	 fingir	 ser	 su



mujer?
—¡Maldita	sea!	—Debbie	no	pudo	evitar	maldecir	por	lo	bajo.	Luego	dio	un

manotazo	en	la	mesa	y	preguntó:	—¿Qué	diablos	quieres	decir	con	fingir	ser	su
mujer?	¡No	te	atrevas	a	irte	sin	explicármelo!

Sus	 compañeros	 de	 clase	 huyeron	 de	 aula	 uno	 tras	 otro	 cuando	 la	 vieron
estallar.

¿Esta	era	la	misma	chica	grácil	que	había	bailado	en	la	gala	de	Año	Nuevo?
Se	preguntaron.

La	otra	chica	estaba	aterrorizada.	Incluso	sin	Carlos,	Debbie	daba	ya	miedo
suficiente.	La	chica	 tragó	saliva	y	 tartamudeó:	—Se	dice	que	eres	 la	mujer	del
señor	 Huo.	 ¿No	 iniciaste	 el	 rumor	 tú	 misma?	 La	 gente	 también	 dice	 que
abrazaste	 al	 señor	 Huo.	 ¿Es	 eso	 cierto?	 —La	 chica	 miró	 a	 Debbie	 con
curiosidad.

—No,	no	lo	es	—respondió	Debbie	con	firmeza.
Luego	Jeremías	sacó	su	 teléfono	celular	y	 le	mostró	 la	 foto	en	su	 teléfono,

con	 lo	 que	 Debbie	 se	 quedó	 muda	 de	 repente.	 Alguien	 había	 fotografiado	 la
escena	donde	ella	había	abrazado	a	Carlos,	le	había	expresado	sus	sentimientos	y
lo	había	subido	al	foro.	Había	acumulado	innumerables	visitas	y	"likes.
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Vamos	a	casa

Ahora	que	Debbie	se	había	vengado	de	Olivia,	no	le	importaba	nada	más.	En
cuanto	al	hombre	de	la	foto	en	línea,	ella	afirmaba:	—Ese	no	es	Carlos	Huo.	Ese
es	mi	novio.	—Creía	que	hacer	pública	su	relación	con	Carlos	solo	traería	más
problemas.

Al	escucharla,	sus	amigos	pensaron	para	sí	mismos:	'¡Vamos!	Ese	es	Carlos
Huo'.

La	chica	que	había	venido	a	pedir	la	información	de	contacto	de	Carlos	salió
del	aula	con	sus	propias	dudas.

Debbie	 sacó	 su	 teléfono	 y	 se	 quejó	 a	Carlos.	—Señor	Huo,	 tus	 fans	 están
totalmente	 locas.	 Si	 quieren	 tu	 información	 de	 contacto,	 ¿por	 qué	 no	 te	 la
pidieron	en	persona	mientras	tenías	clases	en	la	escuela?	Ahora	que	saben	que	te
conozco,	no	dejan	de	venir	a	mí	preguntándome	toda	clase	de	información.	No
ha	pasado	ni	medio	día	y	ya	vamos	por	la	fan	loca	número	33	que	se	me	acerca
en	el	aula.	¡Esto	es	de	locos!

Durante	 un	 rato,	 no	 recibió	 ninguna	 respuesta.	 Media	 hora	 más	 tarde,	 su
teléfono	 vibraba.	 —Deberías	 acostumbrarte	 porque	 podría	 hacer	 pública	 tu
identidad	como	la	señora	Huo	en	cualquier	momento.

Si	le	hacía	eso,	aún	más	chicas	tratarían	de	encontrarla.	¡Y	entonces,	estarían
enojadas	 al	 saber	 que	 el	 señor	Huo	 ya	 no	 estaba	 disponible!	 Se	 estremeció	 al
pensar	en	cómo	reaccionarían	a	la	noticia.	—Señor	Huo,	por	favor	ten	piedad	de
mí.	Seamos	discretos.	Que	todo	sea	como	hace	tres	años	—suplicó.

Carlos	 sonrió	al	otro	 lado	del	 teléfono.	—Deb,	ya	es	demasiado	 tarde	para
eso	—respondió.

'En	 el	 momento	 en	 que	 perdí	 mi	 corazón	 por	 ti,	 supe	 que	 tú	 eras	 lo	 que
buscaba.	Eres	mía	y	no	vas	a	 ir	a	ninguna	parte.	Quiero	que	estés	a	mi	 lado	el
resto	 de	 nuestra	 vida,	 y	 estoy	 deseando	 decirle	 al	 mundo	 entero	 que	 eres	 mi
esposa',	pensó	para	sí	mismo.

Debbie,	por	otro	lado,	estaba	aterrorizada	por	lo	que	sucedería	cuando	todos
supieran	 que	 era	 la	 esposa	 de	Carlos	Huo.	 Se	 llevó	 otro	 susto	 enorme	 cuando
otra	de	las	fans	de	Carlos	corrió	entusiasmada	hacia	ella.

'¡Argghh!	 No	 puedo	 soportar	 esto	 más.	 ¡Me	 está	 volviendo	 loca!	 Quien



quiera	ser	la	señora	Huo,	adelante,	por	favor.	Estoy	más	que	dispuesta	a	ceder	el
título'.

Pero	 luego	 se	 imaginó	 a	 otra	 mujer	 cenando	 con	 Carlos,	 viajando	 con	 él,
divirtiéndose	con	él,	durmiendo	en	sus	brazos...	¡Solo	imaginar	esas	escenas	fue
suficiente	para	que	se	sintiera	inmensamente	trastornada!

Esa	aplastante	 sensación	 le	 llenó	 la	cabeza	de	claridad.	Ahora	sabía	 lo	que
quería.	Apartó	a	un	lado	a	la	fan	entusiasta	de	Carlos	y	le	susurró	a	Jeremías:	—
Necesito	dinero.	Consígueme	un	trabajo	en	algún	otro	bar.	Necesito	cantar.

Jeremías	la	miró	por	un	momento	y	luego	negó	con	la	cabeza.	—¿Sabes	qué?
¡Estás	loca!

Tu	 marido	 es	 rico	 y	 generoso.	 Cualquier	 otra	 mujer,	 estaría	 ocupada
disfrutando	de	una	vida	confortable	y	despreocupada.	¿Pero	tú?	¡Tú	quieres	un
trabajo	a	media	jornada!	¿En	qué	estás	pensando?

Debbie	 estaba	 frustrada.	 —Hay	 algo	 que	 quiero	 comprar.	 Será	 más
significativo	si	lo	compro	con	mi	propio	dinero	—explicó.

Sólo	 le	 quedaban	 alrededor	 de	 $	 20.000	 del	 dinero	 que	 había	 ganado
bebiendo.	Era	suficiente	para	comprar	lo	que	ella	quería,	pero	solo	podía	pagar
una	versión	menor	por	 ese	dinero,	 lo	 cual	no	 servía.	Ella	 solo	quería	 lo	mejor
para	Carlos.

A	ella	le	gustaba	Carlos.	Ya	no	tenía	ninguna	duda	de	eso.	No	albergaba	ya
ninguna	clase	de	indecisión.	Ahora	que	aquello	estaba	tan	claro	en	su	corazón,
decidió	mostrarle	lo	que	sentía	por	él	antes	de	que	fuera	demasiado	tarde.

No	podía	soportar	la	idea	de	perderlo.
—Está	 bien,	 te	 encontraré	 otro	 trabajo.	 Pero	 nada	 de	 beber.	 ¿Puedes

prometerme	 eso?	 —El	 riesgo	 era	 demasiado	 grande	 para	 Jeremías.	 Carlos
probablemente	lo	despellejaría	vivo	si	descubriera	que	Debbie	se	emborrachaba
de	nuevo.

—¡Sí!	¡Prometido,	de	corazón!	—Debbie	prometió	palmeando	su	pecho.
Carlos	la	recogió	después	de	la	clase.	Fueron	a	cenar	a	un	hotel.	Esa	noche,

ella	estaba	inusualmente	cariñosa	con	él.	Durante	la	cena,	le	preguntó	qué	tal	el
día	 y	 se	 interesó	 por	 la	 recuperación	 de	 su	 herida.	 Eligió	 la	 comida	 para	 él	 e
incluso	le	masajeó	la	espalda	diligentemente,	a	pesar	de	que	él	le	dijo	que	no	era
necesario.

Cuando	 finalmente	 se	 sentaron	 a	 comer,	 Carlos	 puso	 un	 poco	 de	 pescado
limpio	 de	 espinas	 en	 su	 plato	 y	 dijo:	 —No	 sirve	 de	 nada	 que	 me	 hagas
carantoñas.	No	se	me	olvida	que	llegaste	tarde	a	clase	hoy.

Ella	se	removió	en	su	asiento.	Aquello	la	deprimió	de	verdad.
Con	 la	 cabeza	 gacha,	 Debbie	 toqueteó	 el	 pescado	 con	 los	 palillos	 y	 puso

mala	 cara.	 Luego	 dijo	 con	 un	 suspiro:	 —Nada	 de	 películas	 de	 terror	 ni	 de



cementerios	de	mártires,	¿de	acuerdo?
—Está	bien	—respondió	Carlos	rápidamente.
Su	 respuesta	 fue	 una	 grata	 sorpresa	 para	Debbie.	 Estaba	 emocionada	 Pero

antes	de	que	ella	pudiera	tragar	el	siguiente	bocado	de	su	delicioso	pescado,	él
dijo:	—Te	llevaré	a	ver	un	espectáculo	en	vivo,	una	persona	besándose	con	una
serpiente.

—¡N...	no!	—objetó	desesperadamente,	abriendo	los	ojos	de	horror.	Ya	había
visto	 esa	 horrible	 escena	 antes	 y	 era	 totalmente	 impensable	 que	 Carlos	 se
conformara	solo	con	obligarla	a	ver	el	espectáculo.	Le	empezaron	a	temblar	las
piernas	cuando	le	vinieron	a	la	cabeza	los	recuerdos	del	incidente	anterior.

Aquella	vez,	ella	había	ido	a	Tailandia	de	vacaciones	con	sus	amigos,	'Besos
entre	serpientes	y	humanos'	era	uno	de	los	espectáculos	del	itinerario.	Asqueada
y	aterrorizada	por	 el	 espectáculo,	 se	había	 escondido	detrás	de	una	 columna	y
durante	todo	el	tiempo	que	duró	el	espectáculo	estuvo	jugando	con	su	teléfono.
Cuando	 levantó	 la	 cabeza	 hacia	 el	 final	 del	 espectáculo,	 vio	 a	 Jeremías
besándose	con	la	serpiente.	Estaba	tan	asustada	que	se	le	cayó	el	teléfono	cuando
saltó	de	su	asiento.	Al	regresar	del	viaje,	evitó	a	Jeremías	durante	medio	mes.

Para	 entonces,	 Debbie	 ya	 sabía	 que	 Carlos	 se	 aseguraba	 de	 castigar
severamente	a	cualquiera	que	lo	enojara.

Ni	si	quiera	Debbie,	su	propia	esposa,	se	salvaría.	Era	un	hombre	frío.
De	repente,	aquel	pescado	tierno	y	sabroso	resultaba	increíblemente	insípido.

—¿Hay	alguna	manera	de	que	lo	olvides?
Carlos	 le	 lanzó	 una	mirada	mientras	 retiraba	 las	 espinas	 del	 pescado	 para

ella.	—Eso	depende	de	cómo	te	portes.
Al	oírlo,	se	le	ocurrió	una	idea.	Se	levantó	bruscamente	de	la	silla	y	le	rodeó

el	cuello	con	los	brazos.	Lo	miró	a	los	ojos	y
lo	besó	con	fuerza.	¡Tres	veces!
Eso	definitivamente	la	ayudaría	a	salvar	la	situación,	pensó.	Sin	embargo,	el

rostro	del	hombre	se	oscureció	y	frunció	el	ceño.	—Debbie	Nian,	¿te	limpiaste	la
boca	después	de	comer?

Debbie	se	mordió	los	labios	y	miró	hacia	otro	lado.	No	se	le	había	ocurrido
hacer	eso.

Un	 error	 inocente.	 Pero	 aún	 no	 era	 demasiado	 tarde,	 todavía	 podría
arreglarlo.	Rápidamente	sacó	un	pañuelo	y	estaba	a	punto	de	 limpiarse	 la	boca
cuando	se	dio	cuenta	de	que	haría	mejor	en	limpiársela	al	tirano	primero.

Entonces,	 con	 una	 sonrisa	 limpió	 la	 boca	 de	 su	 esposo	 con	 delicadeza,	 y
luego	la	suya.

Después	de	tirar	el	pañuelo	a	la	papelera,	se	abrazó	a	su	cuello	por	detrás	y	le
preguntó:	—Señor	Guapo,	¿merezco	una	A	por	mi	comportamiento?



—No	 me	 pareció	 muy	 sincero,	 la	 verdad.	 Los	 besos	 superficiales	 no	 me
satisfacen.

Frustrada,	Debbie	hundió	su	cara	en	el	cuello	de	Carlos	y	se	frotó	contra	él
mientras	 su	 aliento	 suave	 se	 desviaba	 contra	 su	 piel.	 La	 mano	 de	 Carlos	 se
detuvo	en	el	aire.	'Esta	mujer	lo	está	haciendo	a	propósito',	pensó.

Bajó	 lentamente	 los	 palillos	 y	 se	 limpió	 la	 boca	 y	 las	 manos	 con	 una
servilleta	húmeda.

Un	instante	después,	Debbie	sintió	que	la	arrastraba	a	sus	brazos	y	la	sentaba
en	su	regazo.	Miró	a	la	puerta	con	nerviosismo	y	la	cara	roja.	Pero	estaban	en	un
reservado	privado,	así	que	nadie	vendría	a	interrumpirlos.

Carlos	tomó	su	mano	en	la	suya	y	luego	la	atrajo	para	darle	un	profundo	beso
en	los	labios.	Su	lengua	se	movía	sin	descanso	en	su	boca;	su	respiración	se	hizo
más	y	más	pesada.

Él	le	susurró	con	voz	profunda:	—Vamos	a	casa,	¿vale?
—Sí	—fue	su	rápida	respuesta.	Ella	era	consciente	de	lo	que	quería	decir.
Comparado	con	besarse	con	una	serpiente,	besar	a	Carlos	sonaba	como	una

opción	mucho	mejor.	Así	que	aceptó	sin	pensar	cuando	él	sugirió	que	se	fueran	a
casa.

Carlos	 ni	 siquiera	 esperó	 a	 que	 ella	 terminara	 la	 cena	 antes	 de	 arrastrarla
fuera	del	hotel	y	dirigirse	a	casa.

Lo	que	pasaría	después	de	que	 llegaran	a	 casa	 era	demasiado	emocionante
para	Debbie.	Demasiado	 avergonzada	 para	mirar	 a	Carlos,	mantuvo	 la	 cabeza
agachada	 y	 fingió	 jugar	 con	 su	 teléfono,	 sonrojándose	mientras	 pensaba	 en	 lo
que	iba	a	suceder.

Cuando	 estaban	 a	 punto	 de	 llegar	 a	 la	 villa,	 el	 teléfono	 de	 Carlos	 sonó
repentinamente.	Debbie	levantó	la	cabeza	y	en	la	pantalla	LED	de	la	cámara	de
seguridad	del	vehículo	vio	de	quién	era	la	llamada:	era	Megan.

Carlos	respondió	a	la	llamada	de	inmediato.	—Hola,	Megan.
Megan	 parecía	 asustada	 y	 ansiosa	 cuando	 dijo:	—Tío	Carlos,	 hay	 algunos

hombres	 en	 la	 entrada	 de	mi	 comunidad	de	 viviendas.	Parecen	 estar	 buscando
algo	o	a	alguien.	Llevo	media	hora	esperando	a	que	se	vayan,	pero	aún	siguen
ahí.	¿Qué	hago?

La	cara	de	Carlos	se	nubló	de	preocupación	y	furia.	Giró	el	volante	mientras
decía:	—Ve	al	cuarto	de	los	guardias	de	seguridad	y	espérame.	Voy	para	allá.

—Está	bien,	pero	date	prisa	—urgió	Megan.
—Está	bien.
Cuando	terminó	la	llamada,	la	emoción	y	la	dulzura	habían	desaparecido	del

corazón	de	Debbie.
—Deben	ser	los	mismos	hombres	que	la	última	vez.	Vamos	a	casa	de	Megan



a	recogerla	—dijo	Carlos	a	toda	prisa.
	
	



Capítulo	95

¿Qué	es	lo	que	quieres	comprar?

—Espera,	 déjame	 aquí	 al	 lado	 del	 camino	—dijo	Debbie.	No	 quería	 ver	 a
Megan,	ni	quería	detener	a	Carlos.

Él	la	miró	y	sintió	el	cambio	en	su	estado	de	ánimo,	pero	no	sabía	por	qué
estaba	 enojada.	 —Cariño,	 si	 esos	 hombres	 se	 llevan	 a	 Megan,	 ella	 estará	 en
peligro	—explicó	con	paciencia.

Pero	Debbie	no	contestó.
Cuando	llegaron	a	la	puerta	de	la	comunidad	de	viviendas	de	Megan,	la	chica

estaba	 acurrucada	 en	 una	 silla	 en	 la	 habitación	 de	 los	 guardias	 de	 seguridad,
sujetándose	las	piernas.

—¡Megan!	—llamó	Carlos.
Al	escuchar	su	voz,	Megan	levantó	la	cabeza,	corrió	hacia	él	y	lo	abrazó	con

fuerza.	—¡Tío	Carlos,	 estoy	 tan	 contenta	 de	 que	 estés	 aquí!,	 estaba	muerta	 de
miedo.

—No	 tengas	miedo,	 estoy	 aquí	—la	 consoló	 con	dulzura.	Ver	 a	 su	marido
con	otra	mujer	ya	era	bastante	malo,	pero	escuchar	su	tono	suave	y	reconfortante
hizo	que	Debbie	se	sintiera	aún	peor.

Algunas	personas	decían	que	su	marido	tenía	un	alma	despiadada	y	fría,	pero
parecía	que	no	era	así	con	todo	el	mundo.

Con	cuidado,	 levantó	a	Megan	y	la	llevó	hacia	el	coche.	—Abran	la	puerta
—le	ordenó	a	los	guardias	de	seguridad.

—Si,	señor	Huo	—respondieron	ellos	al	unísono,	y	uno	de	ellos	se	apresuró
a	abrir	la	puerta	trasera.

Carlos	se	volvió	hacia	Debbie,	que	se	había	quedado	en	silencio,	observando,
gracias	a	Dios,	todavía	no	se	había	olvidado	de	ella.	—Deb,	entra,	por	favor.

Pero	Debbie	no	quería	entrar	en	el	coche,	por	suerte,	mientras	se	preguntaba
qué	hacer,	sonó	su	teléfono.

—Hola	 Jefa,	 te	 llamo	 para	 preguntarte	 dónde	 compraste	 el	 vino	 tinto	 la
última	vez	—dijo	Karen.

—¿Qué?	¿Estás	borracha?	¿Dónde	estás?	De	acuerdo,	voy	a	buscarte	—dijo
Debbie.

Karen	 estaba	 confundida,	 se	 quitó	 el	 teléfono	 de	 la	 oreja	 y	 comprobó	 la



señal,	pero	era	buena.	—No,	Jefa,	te	estoy	preguntando....
—Ah,	estás	en	tu	casa,	está	bien,	quédate	ahí	y	espérame,	voy	en	camino.
Antes	 de	 que	 Karen	 pudiera	 responder,	 Debbie	 colgó.	Miró	 a	 Carlos,	 que

estaba	esperando	que	subiera	al	auto	y	se	disculpó:	—Lo	siento,	Karen	está	en	su
casa,	borracha,	está	de	muy	mal	humor	ahora,	tengo	que	ir	a	verla,	me	quedaré
en	su	casa	esta	noche.

Carlos	la	miró	y	no	dijo	nada.
Megan,	que	estaba	en	sus	brazos,	se	agarró	de	la	camisa	de	Carlos	y	dijo:	—

Debbie,	 ve,	 si	 tienes	 algo	 que	 atender,	 ya	 me	 siento	 mucho	 mejor	 y	 no	 es
necesario	que	te	quedes,	yo	cuidaré	de	tío	Carlos	por	ti,	por	si	estás	preocupada
por	él.

Debbie	se	sobresaltó	ante	el	descaro	de	la	joven.	'¡Esta	perra	manipuladora!',
pensó.

—De	acuerdo,	adiós	—dijo	y	se	fue	indignada.
Cuando	se	dio	vuelta,	esperó	que	él	la	llamara	o	la	detuviera.	 'Dime	que	no

me	vaya,	si	me	detienes,	entraré	al	coche	y	volveré	a	la	villa	contigo'.	Pero	hasta
que	un	 taxi	se	detuvo	frente	a	ella,	no	 la	 llamó	ni	se	acercó	a	ella	para	pedirle
que	se	quede.

Carlos	puso	a	Megan	en	el	asiento	de	atrás	y	dijo:	—Descansa.	Voy	a....	—
En	realidad	pensaba	decirle	a	Debbie	que	él	quería	llevarla	a	lo	de	Karen,	pero
antes	de	que	pudiera	terminar	de	hablar,	Megan	lo	agarró	de	la	manga	y	dijo	con
voz	débil:	—Tío	Carlos,	no...	no	me	siento	bien...	yo...

Creo	que	necesito	tomar	la	medicina.
—Bien,	¿tienes	alguna	de	tus	medicinas	contigo?	—preguntó	Carlos.	—S...

sí	—respondió	Megan,	señalando	con	gran	dificultad	su	bolso.
Después	de	darle	 la	medicina,	Carlos	 se	volvió	para	buscar	a	Debbie,	pero

ella	ya	se	había	ido.
Carlos	estaba	tan	enojado	que	tenía	ganas	de	insultar.
Ya	 en	 el	 taxi,	Debbie	 llamó	 a	Karen	 y	 le	 preguntó:	—¿Por	 qué	me	 habías

llamado?
Karen	no	respondió	sino	que	le	preguntó	en	cambio.	—¿Qué	te	pasa?
—Nada.	 ¿Dónde	estás?	 ¿Qué	estás	haciendo?	—respondió	Debbie	como	si

nada.
—Estoy	 en	 la	 fiesta	 de	 un	 amigo,	 te	 llamé	 para	 preguntarte	 dónde	 habías

comprado	el	 vino	 tinto	 la	última	vez,	 tenía	muy	buen	 sabor.	 ¿Podríamos	pedir
que	nos	traigan	algunas	botellas	aquí?	—preguntó	Karen.	Sólo	entonces,	Debbie
escuchó	los	ruidos	del	otro	lado	de	la	línea,	alguien	estaba	cantando.

Le	 dio	 rápido	 la	 dirección	 a	Karen	 y	 colgó.	Después	 llamó	 a	 Jeremías.	—
¿Dónde	estás?



—En	un	bar,	buscándote	un	trabajo.	¿Dónde	más	podría	estar?	—respondió
Jeremías	con	resignación.

Un	perro	con	la	boca	llena	no	ladra.	Como	había	tomado	una	tarjeta	VIP	de
Carlos,	así	que	se	sentía	obligado	a	tomar	más	en	serio	los	asuntos	relacionados
con	Debbie.

—¿Cómo	va	eso?
—Ya	 está	 resuelto,	 el	 gerente	 es	 un	 conocido	 mío,	 y	 ha	 aceptado	 pagarte

1.100	dólares	la	hora.	Iba	a	llamarte.	¿Cuándo	puedes	venir	para	una	audición?
La	verdad	era	que	la	paga	era	buena,	algunos	bares	pagaban	solo	doscientos

o	trescientos	por	noche.	—Puedo	ir	ahora	mismo.
Jeremías	le	dio	la	dirección.
Cuando	Debbie	 llegó	al	bar,	 Jeremías	 la	 llevó	directamente	 con	el	gerente.

Este	 le	había	dicho	al	gerente	que	Debbie	 tenía	muy	buenos	antecedentes,	por
eso	le	prestó	mucha	atención.

Al	evaluar	sus	puntos	fuertes,	quedó	impresionado	por	su	aura	de	confianza
y	 por	 su	 belleza	 natural.	 El	 único	 inconveniente	 era	 su	 vestimenta	 demasiado
discreta	 para	 el	 ambiente	 del	 bar,	 pero	 eso	no	 importaba	mientras	 ella	 pudiera
cantar.	Su	voz	melodiosa	lo	sorprendió	mucho,	cuando	subió	al	escenario	con	su
guitarra	 en	 la	mano,	uno	podría	haberla	desestimado	como	otra	 aspirante	más.
Pero	en	el	momento	en	que	tocó	los	primeros	acordes	de	su	guitarra	e	interpretó
las	primeras	palabras	de	su	canción,	todo	el	bar	se	quedó	en	silencio.

Para	 cuando	 terminó,	 el	 público	 estaba	 extasiado,	 los	 más	 sentimentales
sacaban	pañuelos	para	secarse	las	lágrimas.

El	gerente	entendió	a	sus	clientes	y	le	pidió	a	Debbie	que	cantara	algo	más
alegre	para	ponerle	un	tono	diferente	a	la	noche.	Por	su	larga	experiencia,	sabía
cómo	jugar	con	sus	estados	de	ánimo	y	hacer	que	siguieran	gastando.

Ante	la	sugerencia	del	gerente,	una	chica	de	la	audiencia	pidió	"La	Camisa
Negra	—así	que	Debbie	eligió	esa	canción	a	continuación,	con	un	ritmo	fluido,
llegó	al	estribillo	y	desató	otra	ronda	de	aplausos.	La	chica	que	había	pedido	la
canción	estaba	fascinada.

Después	de	la	segunda	canción	Debbie	tomó	un	breve	descanso	y	aprovechó
para	sugerirle	al	gerente	"Los	clientes	pueden	pedir	cualquier	canción	a	cambio
de	 una	 propina	 de	 doscientos,	 dividiremos	 la	 recaudación	 entre	 tú	 y	 yo,	 ¿Qué
opinas?

El	gerente	la	miró	con	desconfianza,	comenzó	a	sospechar	de	las	palabras	de
Jeremías,	si	 la	chica	realmente	 tenía	buenos	antecedentes,	¿por	qué	parecía	 tan
desesperada	por	hacer	dinero?

De	 todos	 modos,	 el	 gerente	 aceptó	 su	 propuesta,	 le	 hizo	 señas	 a	 un
presentador,	y	le	hizo	anunciar	el	arreglo,	la	encantadora	presencia	de	Debbie	en



el	escenario	atrajo	a	 los	clientes,	ansiosos	por	 impresionarla.	Los	hombres	que
intentaban	pedir	una	canción	se	abrían	paso	entre	la	multitud	hacia	el	escenario.

—Me	Muero.	——Despacito.	——Cuando	Me	Enamoro.	——Rosas.	——
Tanto	 la	 Quería	 —etc.	 Cantó	 todas	 las	 peticiones	 con	 una	 delicadeza
impresionante,	y	al	final	de	cada	actuación	recibió	una	ronda	salvaje	de	aplausos.

Se	había	puesto	de	acuerdo	con	Karen	y	habían	preparado	las	mentiras	antes
de	llegar	al	bar.	Si	Carlos	llamaba	a	Karen	para	preguntar	sobre	su	paradero,	ella
lo	despistaría.	Cuando	cortó	la	llamada	con	Karen,	Debbie	apagó	su	teléfono	y
se	concentró	en	la	música

Desde	 las	 nueve	 de	 la	 noche	 hasta	 las	 dos	 de	 la	madrugada.	 Las	 propinas
eran	cada	vez	más	altas.	A	pesar	del	precio	elevado,	la	presencia	encantadora	de
Debbie	en	el	escenario	le	jugaba	a	favor,	era	interminable	la	cantidad	de	hombres
que	trataban	de	cortejarla	cuando	le	pedían	una	canción.	Siguió	cantando	durante
horas,	hasta	que	Jeremías,	al	darse	cuenta	de	que	estaba	agotada,	la	arrastró	fuera
del	escenario.

Esa	 noche	Debbie	 ganó	 una	 fortuna,	 complacida	 con	 ella	misma,	 besó	 los
dólares	 con	 una	 sonrisa	 de	 satisfacción.	—Es	 increíble	 haber	 ganado	 tanto	 en
una	sola	noche	—le	dijo	a	Jeremías,	que	la	miraba	igual	de	impresionado.

Cuando	se	quedaron	solos,	Jeremías	no	pudo	evitar	preguntar:	—¿Qué	es	lo
que	quieres	comprar?	Nunca	te	vi	dejarte	la	piel	de	esta	manera.

Debbie	se	aclaró	la	garganta:	—Te	lo	diré	más	tarde,	ahora	no.
Jeremías	puso	los	ojos	en	blanco	y	gruñó:	—Se	acabó	nuestra	amistad.
Debbie	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro	y	lo	consoló.	—Relájate,	cuando

haya	ganado	suficiente	dinero,	no	volveré	más	a	este	lugar,	entonces	no	tendrás
que	preocuparte	más.

—Me	 alegra	 que	 pienses	 así.	 Si	 causas	 más	 problemas,	 tu	 esposo	 me
despellejará	vivo.	¿Qué	tal	si	 te	presto	el	dinero	que	necesitas,	así	ya	no	tienes
que	cantar	aquí?
	
	
	
	
	



Capítulo	96

¿Cómo	pudiste?

—¡No	puedo!	Quiero	comprar	algo	con	el	dinero	que	gané	por	mi	cuenta,	no
tiene	 sentido	 comprarlo	 con	 el	 dinero	 que	 tú	 o	 Carlos	 me	 dieron	 —replicó
Debbie.

Sentado	en	el	bordillo	de	la	carretera	vacía,	Jeremías	levantó	la	cabeza	para
mirar	el	cielo	oscuro	y	le	preguntó:	—¿A	dónde	vas	a	ir	de	todos	modos?	Ya	es
tarde	y	está	helando,	¿no	vas	a	ir	a	casa?

—No,	no	lo	haré,	yo...	pasaré	la	noche	en	un	hotel	—ella	realmente	odiaba
ver	a	su	esposo	mostrándole	su	afecto	a	Megan.	Debbie	no	volvería	a	casa	para
ser	 humillada	 de	 esa	 manera	 y	 las	 puertas	 de	 la	 residencia	 de	 estudiantes
probablemente	ya	estaban	cerradas,	un	hotel	era	su	única	opción.

A	medianoche,	Carlos	recibió	un	mensaje	de	texto	que	indicaba	que	la	tarjeta
de	crédito	de	su	mujer	se	había	utilizado	para	reservar	una	habitación	de	hotel.

'¡Creí	 que	 estaba	 en	 la	 casa	 de	 Karen!',	 musitó	 él.	 Al	 instante,	 llamó	 al
gerente	 del	 hotel	 y	 le	 preguntó	 si	 Debbie	 estaba	 sola,	 el	 encargado	 respondió
honestamente:	 —Hay	 dos	 personas	 —después	 de	 una	 pausa,	 agregó.	 —Una
chica	y	un	chico.

Carlos	estaba	realmente	furioso,	¡así	era	cómo	su	esposa	le	pagaba	después
de	todo	lo	que	había	hecho	por	ella!

Él	no	perdió	el	tiempo	y	se	dirigió	hacia	allá,	sin	que	nada	pudiera	detenerlo,
carente	de	aliento,	irrumpió	en	el	vestíbulo	del	hotel.	La	ira	en	su	rostro	impidió
que	 el	 gerente	 pudiera	 decirle	 una	 sola	 palabra,	 aguantando	 la	 respiración,	 el
hombre	asustado	 lo	 llevó	cuidadosamente	a	 la	habitación	de	Debbie,	 insertó	 la
llave	universal	y	abrió	la	puerta.

Mientras	Carlos	miraba	dentro,	 el	gerente	 se	quedó	atónito	ante	 lo	que	 sus
ojos	 veían,	 era	 la	 habitación	 con	 cama	 individual	más	 barata	 de	 este	 hotel	 de
cuatro	estrellas.	Debbie	estaba	profundamente	dormida	en	la	cama,	mientras	un
tipo	 enorme	 se	 acurrucaba,	 roncando	 en	 el	 sofá,	 que	 era	 tan	 pequeño	 que	 sus
piernas	colgaban	de	los	lados.

Carlos	le	dio	una	patada	al	dormido,	Jeremías	se	despertó	al	instante,	estaba
teniendo	sueño	agradable	y	este	 tipo	simplemente	lo	había	arruinado.	Entonces
tiró	la	colcha	y	saltó	del	sofá,	todavía	completamente	vestido,	molesto,	gritó.	—



¡Mierda!	¿Quién	demonios?	Sr.	Huo....
Al	escuchar	los	gritos	agudos	y	enojados	de	Jeremías,	Debbie	abrió	los	ojos

y	parpadeó,	aún	estaba	somnolienta.	'¿Por	qué	está	Carlos	aquí?
¡Estoy	 en	 el	 hotel,	 no	 en	 la	 villa!	Debo	 estar	 soñando',	 dijo	 para	 sí,	 luego

cerró	 los	 ojos	 de	 nuevo,	 tratando	 de	 quedarse	 dormida.	 Carlos	 no	 estaba
interesado	en	dejarla	hacer	esto,	por	ende,	se	acercó	a	la	cama	y	le	ordenó	con
indiferencia:	—¡Levántate!

'¿Qué?	No	estoy	soñando,	¡él	está	aquí!',	pensó	ella.
Debbie	 se	 cubrió	 la	 cabeza	 con	 la	 colcha	 y	 murmuró:	 —No	 soy	 la	 que

buscas.
Su	voz	era	tan	ronca	que	Carlos	frunció	el	ceño,	¿acaso	estaba	enferma?
Él	tomó	a	su	esposa	y	al	edredón	y	caminó	hacia	la	puerta.
Jeremías	intentó	escapar,	pero	el	gerente	le	bloqueó	el	camino,	no	dejaría	que

este	joven	se	fuera	sin	que	el	Sr.	Huo	se	lo	ordenara.
Mirando	al	chico	que	temblaba	de	miedo,	Carlos	lo	regañó:	—Jeremías	Han,

¿cómo	 pudiste?	—'¿Cómo	 pudiste	 dormir	 en	 una	 habitación	 de	 hotel	 con	 mi
esposa?',	esto	era	lo	que	realmente	quería	decir.

'¿Acaso	creyó	que	estaba	durmiendo	con	su	mujer?',	Jeremías	pensó	para	sí
mismo	y	creyó	que	necesitaba	explicarlo.	—Hace	mucho	frío	afuera,	así	que	me
quedé	 aquí,	 tú	 mismo	 lo	 viste,	 ¡ni	 siquiera	 estaba	 cerca	 de	 tu	 esposa!	 —
respondió	él.

Carlos	 caminó	 hacia	 él	 y	 Jeremías	 se	 llenó	 de	 nervios,	 por	 lo	 que
rápidamente	gritó:	—Estaba	equivocado,	debí	haberme	 ido,	Sr.	Huo,	por	 favor
perdóneme.

Carlos	 levantó	 la	pierna	 en	un	 intento	de	darle	una	patada,	pero	Debbie	 lo
agarró	del	brazo	y	le	dijo:	—Yo	le	pedí	que	se	quedara.

Jeremías	 se	 había	 quedado	 incluso	 cuando	 su	 amiga	 estaba	 de	mal	 humor,
había	 pasado	 horas	 con	 ella	 asegurándose	 de	 que	 estuviera	 bien.	 Además,	 la
temperatura	estaba	bajo	cero	allá	afuera,	Debbie	no	podía	 simplemente	pedirle
que	 se	 fuera,	 especialmente	 tan	 tarde.	 Además,	 habían	 dormido	 en	 la	 misma
cama	antes;	eran	buenos	amigos	y

nunca	habían	dudado	de	eso.	Una	vez	durmieron	en	la	misma	cama,	pero	en
edredones	separados	con	sus	cabezas	en	cada	extremo	de	la	cama.

Curiosamente,	terminaron	peleándose	esa	noche,	ella	estaba	molesta	de	que
él	 fuera	 tan	 alto	 que	 sus	 pies	 casi	 le	 tocaban	 la	 cara.	 Jeremías	 estaba	 igual	 de
molesto,	 pensó	 que	 Debbie	 sólo	 estaba	 siendo	 quisquillosa	 y	 le	 dijo	 que
simplemente	 se	 callara	 y	 se	 durmiera,	 habían	 pasado	 gran	 parte	 de	 la	 noche
discutiendo.

Esta	 noche,	 al	 principio	 él	 no	 iba	 a	 quedarse	 en	 el	 hotel,	 pues	 sabía	 que



Carlos	 le	 haría	 pasar	 mal	 si	 se	 enteraba.	 No	 obstante,	 Debbie	 le	 dijo	 que	 su
marido	se	estaba	acostando	con	otra	chica	y	que	no	le	 interesaría	dónde	estaba
ella	ahora,	ya	que	estaría	muy	ocupado.

Jeremías	pensaba	que	no	iba	a	estar	allí	tanto	tiempo,	él	sólo	se	quedó	para
calmarla	 e	 iba	 a	 marcharse	 después	 de	 que	 ella	 se	 durmiera,	 no	 esperaba
quedarse	dormido	tan	rápido.

Entonces,	Carlos	gritó.	—¡Que	sea	la	última	vez!	—le	advirtió	a	Jeremías	y
salió	del	hotel	con	su	esposa	entre	sus	brazos.

El	muchacho	sacó	la	cabeza	de	la	habitación	para	asegurarse	de	que	Carlos
no	regresara,	luego	le	pidió	al	gerente	un	nuevo	edredón	y	se	quedó	dormido	en
la	habitación	del	hotel.

Cuando	Carlos	y	su	mujer	llegaron	a	la	villa,	ya	eran	las	3	de	la	mañana,	ella
entró	a	su	dormitorio	sin	decir	una	palabra,	él	la	siguió	hasta	su	habitación,	pero
Debbie	lo	empujó.	—Megan	está	durmiendo	en	mi	habitación	—dijo	Carlos	con
desinterés.

Ella	se	puso	furiosa	cuando	escuchó	eso,	pero	tenía	demasiado	sueño	como
para	discutir	con	su	esposo	en	este	momento.	Debbie	sólo	se	subió	a	su	cama	y
rápidamente	se	durmió,	cuando	se	despertó	de	nuevo,	Carlos	ya	no	estaba	en	su
habitación.	Ella	se	aclaró	 la	garganta	y	 tomó	un	poco	de	agua,	entonces	se	dio
cuenta	de	que	ya	no	le	dolía	como	antes,	después	de	lavarse	la	cara	y	cepillarse
los	 dientes,	 bajó	 las	 escaleras.	 Pero	 lo	 que	 escuchó	 la	 hizo	 detenerse	 a	media
zancada	 y	 se	 quedó	 totalmente	 paralizada,	 escuchó	 risas	 provenientes	 del
comedor	y	no	eran	precisamente	de	su	marido.

Fue	entonces	cuando	se	dio	cuenta	de	que	Megan	todavía	estaba	aquí.
Megan	notó	la	reacción	de	Debbie,	pero	no	dijo	nada	al	respecto,	de	hecho,

la	saludó	alegremente:	—¡Tía	Debbie,	aquí	estás!	¡El	desayuno	está	listo!
—Gracias	—respondió	Debbie	despreocupadamente.
Carlos	se	puso	de	pie	y	apartó	la	silla	a	su	lado	de	la	mesa,	indicando	que	ella

debería	sentarse	allí.
Debbie	 no	 quería	 sentarse	 en	 ese	 lugar,	 pero	 pensándolo	 bien,	 sería	mejor

que	 le	 recordara	 a	 Megan	 que	 ella	 era	 la	 Sra.	 Huo,	 así	 que	 se	 sentó
obedientemente.

—Oye	tía	Deb,	justo	estaba	hablando	de	los	niños	con	tío	Carlos,	por	cierto
tío,	 no	 me	 dijiste	 si	 querías	 un	 niño	 o	 una	 niña....	 —Luego,	 Megan	 hizo	 un
puchero,	actuando	como	una	niña	mimada,	Julie	acababa	de	servirle	el	desayuno
y	Debbie	 se	 estaba	preparando	para	hundir	 su	cuchara	 en	 la	 comida,	habiendo
decidido	no	decir	una	palabra,	ella	fingió	no	haber	escuchado	nada.

Carlos	miró	a	su	esposa,	que	estaba	a	punto	de	darle	un	bocado	a	un	huevo
duro	y	dijo	 con	 certeza:	—Un	niño	—antes	 de	que	 alguien	pudiera	 responder,



agregó:	—¡Un	niño,	definitivamente!
Si	él	y	Debbie	tenían	una	hija,	temía	que	ella	fuera	como	su	mujer,	entonces

no	 tendría	 idea	 de	 cómo	 educarla	 ya	 que	 no	 podía	 sermonearla	 ni	 darle	 una
buena	lección	cuando	se	portara	mal.

Realmente	no	tenía	 la	energía	para	 lidiar	con	una	segunda	Debbie,	con	una
era	más	que	suficiente.

Pero	 si	 tuvieran	un	hijo,	Carlos	podría	 regañarlo	o	 castigarlo	cada	vez	que
hiciera	 algo	 malo,	 después	 de	 todo,	 los	 chicos	 tenían	 que	 ser	 fuertes,	 él	 no
tendría	 que	 preocuparse	 por	 las	 cosas	 de	mujeres	 y	 podría	 enseñarle	 sobre	 el
mundo.

Megan	se	rio	y	se	volvió	hacia	Debbie	y	le	preguntó:	—¿Y	tú,	 tía	Deb?	—
ahora	 que	 sabía	 que	 a	 su	 esposo	 le	 gustaban	 los	 niños,	 ella	 decidió	 dar	 la
respuesta	 opuesta	 para	molestarlo.	Debbie	 estaba	de	mal	 humor	 ahora	y	no	 se
andaría	con	 rodeos,	así	que	puso	una	sonrisa	 falsa	y	dijo:	—Yo	prefiero	a	una
niña,	las	chicas	son	más	obedientes	que	los	chicos.	Además,	si	tuviera	una	hija,
podríamos	 usar	 la	 misma	 ropa,	 sería	 lindo	 salir	 madre	 e	 hija	 con	 vestidos	 a
juego.

Mientras	decía	esto,	una	 imagen	de	Debbie	y	otra	mini	Debbie	aparecieron
en	la	cabeza	de	Carlos,	entonces	pensó	que	quizás	no	era	tan	mala	idea	tener	una
hija	con	su	esposa.

—Oh	Megan,	 casi	 lo	 olvido,	 déjame	darte	 un	 consejo:	 los	 hombres	 suelen
tener	dos	de	todo,	así	que	cuando	encuentres	un	novio,	échale	un	ojo	para	que	no
te	engañe	—comentó	Debbie.

Carlos	se	sintió	raro	cuando	escuchó	esto,	'¿Está	tratando	de	insinuar	que	soy
infiel?',	se	preguntó	él.

Megan	asintió	y	miró	a	Debbie	con	un	par	de	ojos	inocentes,	pero	lo	que	dijo
a	continuación	irritó	aún	más	a	Debbie.	—El	tío	Carlos	es	un	buen	hombre,	¡me
casaré	con	un	hombre	como	él!

Debbie	 respiró	profundamente	varias	veces	para	calmarse	y	 luego	dijo	con
sarcasmo:	—¿De	 verdad?	Cómo	 se	 ve	 que	 no	 lo	 conoces	 bien	 y	 sólo	 te	 dejas
llevar	 por	 su	 apariencia,	 él	 tiene	 una	 debilidad	 por	 las	 mujeres,	 así	 que	 será
mejor	que	no	te	cases	con	un	hombre	como	tu	tío.

Megan	dejó	de	comer	y	miró	a	Debbie	con	absoluta	incredulidad.	—No	creo
que	 estemos	 hablando	 del	mismo	hombre,	mi	 tío	me	 trata	 bien,	 pero,	 ¿a	 otras
mujeres?	No	creo.

'¡Ese	es	el	problema!	Te	trata	mejor	que	a	su	propia	esposa,	¿no	ves	que	eso
lo	convierte	en	un	mal	marido?',	Debbie	se	burló	en	su	mente.	—Te	equivocas,
yo	soy	su	esposa	y	él	debería	 tratarme	bien	a	mí,	él	es	 tu	 tío	y	puedo	entender
que	 también	 sea	 amable	 contigo,	 pero	 tiene	 muchas	 otras	 mujeres	 a	 las	 que



también	trata	bien,	como	la	señorita	Mi	y	la	señorita....
	
	



Capítulo	97

No	necesitas	una	esposa

—¡Debbie	Nian!	—Carlos	gritó	su	nombre	con	autoridad	y	eso	evitó	que	ella
siguiera	hablando,	después	bajó	la	cabeza	y	sus	labios	se	curvearon	en	una	línea
desalentadora.

Megan	tomó	un	bollo	relleno	al	vapor	y	dijo:	—Tía	Debbie,	prueba	esto,	este
es	mi	bollo	favorito	relleno	de	verduras,	el	tío	Carlos	le	pidió	al	chef	que	viniera
aquí	y	me	los	cocinara.

'¿Es	 en	 serio?	 ¿No	 vas	 a	 dejar	 de	 exhibir	 su	 amor	 por	 ti?	 ¡Estoy	 harta	 de
esto!',	Debbie	maldijo	en	su	mente.

Haciendo	todo	lo	posible	para	reprimir	su	ira,	ella	respondió	con	desinterés:
—Así	estoy	bien,	gracias,	no	me	gustan	los	bollos,	¿por	qué	no	se	lo	das	a	tu	tío
Carlos?

Aparte	de	que	en	verdad	estaba	enojada,	era	honesta	cuando	decía	que	no	le
gustaban	los	bollos,	aunque	realmente	no	los	odiaba,	no	compraría	un	bollo	por
decisión	propia,	por	si	fuera	poco,	ya	había	perdido	el	apetito.

La	mano	de	Megan	se	detuvo	en	el	aire	mientras	fingía	estar	herida	por	las
palabras	 de	 Debbie.	 —Yo...	 lo	 siento...	 no	 sabía	 que	 tú...	 —su	 voz	 se	 fue
apagando	dramáticamente.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	se	quedó	en	silencio,	sin	embargo,	Carlos
tomó	 el	 plato	 delante	 de	 su	 esposa	 y	 colocó	 el	 bollo	 de	Megan	 en	 él,	 luego
volvió	a	colocar	el	plato	en	su	lugar	y	dijo	en	voz	baja:	—Megan	te	pidió	que	lo
tomaras	por	amabilidad,	¡come!

Incapaz	 de	 contener	 su	 coraje	 por	 más	 tiempo,	 Debbie	 golpeó	 con	 sus
palillos	 sobre	 la	 mesa.	—Carlos	 Huo,	 harás	 cualquier	 cosa	 para	 complacer	 a
Megan	Lan,	¿verdad?	Si	así	van	a	ser	las	cosas,	entonces	no	me	necesitas	como
tu	esposa,	¿por	qué	no	te	casas	con...?

—¡Cállate!	 —estalló	 Carlos,	 con	 el	 rostro	 serio	 y	 sombrío.	 El	 silencio
invadió	el	comedor,	después,	él	se	levantó	de	su	asiento	y	exigió	con	desdén:	—
¡Sígueme!

—¡No	lo	haré!	—Debbie	miró	con	rabia	a	la	chica	cuyos	ojos	estaban	rojos
ahora	y	caminó	descaradamente	hacia	las	puertas	de	la	villa.

—¡Detente!	—vino	la	fría	voz	del	hombre	a	sus	espaldas.



Debbie	 se	 sintió	 profundamente	 ofendida,	 había	 trabajado	 muy	 duro	 para
ganar	dinero	para	comprarle	un	regalo	a	Carlos,	pero	ahora	sentía	que	no	se	lo
merecía.	Ella	se	dio	la	vuelta,	lo	miró	a	los	ojos	y	dijo	con	calma:	—Después	de
pasar	 tanto	 tiempo	 juntos,	 me	 di	 cuenta	 de	 que	 no	 hacemos	 buena	 pareja,	 no
combinamos,	 realmente	 no	 estamos	 hechos	 el	 uno	 para	 el	 otro,	 Carlos	 Huo,
hemos	terminado.

Él	 era	un	hombre	orgulloso	 con	una	personalidad	 fuerte	y	Debbie	 también
tenía	 mal	 genio.	 Carlos	 siempre	 era	 amable	 y	 gentil	 con	 Megan,	 nunca	 la
decepcionó	en	ninguna	circunstancia,	sin	embargo,	había	perdido	la	paciencia	un
par	de	veces	con	Debbie.	La	había	amenazado	con	sus	debilidades	e	incluso	la
había	dejado	sola	en	el	cementerio	a	medianoche	y	justo	ahora,	la	había	obligado
a	comer	algo	que	ni	siquiera	le	gustaba,	todo	por	el	orgullo	de	Megan.

Como	él	la	valoraba	más	que	a	su	propia	esposa,	Debbie	decidió	cederle	el
puesto.	Las	lágrimas	corrían	por	sus	mejillas,	pero	ella	se	dio	la	vuelta	de	nuevo
para	que	su	marido	no	lo	viera,	abrió	la	puerta	y	salió	corriendo	de	la	villa.

Carlos	se	recostó	en	su	asiento,	con	los	ojos	cerrados,	las	venas	en	su	frente
palpitaban	visiblemente.

Megan,	 quien	 estaba	 sentada	 frente	 a	 él,	 estaba	 demasiado	 asustada	 para
pronunciar	 una	 sola	 palabra,	 ella	 nunca	 antes	 había	 visto	 a	 Carlos	 perder	 la
calma.

Después	de	varios	minutos	de	silencio,	el	hombre	se	calmó	y	le	dijo	a	Megan
en	voz	baja:	—Come	tu	desayuno,	tengo	que	irme	a	trabajar.

—Por	supuesto,	pero	la	tía...	—dijo	Megan.
—¡No	te	preocupes	por	ella!	—gritó	él.
Megan	cerró	la	boca	de	inmediato.
En	la	Escuela	de	Economía	y	Gestión.
Curtis	 sirvió	una	 taza	de	 té	y	 la	puso	 sobre	 la	mesa	delante	de	Debbie.	—

¿Qué	es	 lo	que	pasó?	Pareces	estar	de	mal	humor	—él	acababa	de	encontrarse
con	una	Debbie	 triste	y	abatida	en	 la	puerta	de	 la	 escuela,	por	 lo	que	 le	había
pedido	que	lo	acompañara	a	su	oficina.

Debbie	posó	los	ojos	sobre	Curtis,	sin	decir	nada.
Él	 se	 quedó	 perplejo	 por	 su	 mirada	 y	 le	 preguntó:	 —¿Hice	 algo	 que	 te

disgustara?
Ella	sacudió	 la	cabeza	y	 le	preguntó:	—Sr.	Lu,	¿por	qué	no	se	casó	Carlos

con	Megan?
Curtis	se	quedó	estupefacto	por	su	repentina	pregunta,	después	de	una	breve

pausa,	él	le	respondió	con	una	pregunta.	—¿Por	qué	Carlos	querría	casarse	con
Megan?

Mirando	el	té	en	sus	manos,	Debbie	forzó	una	sonrisa	amarga.	—Él	la	trata



tan	bien,	harían	una	pareja	perfecta.
De	pronto,	Curtis	recordó	que	su	novia	le	había	hecho	una	pregunta	similar

en	el	pasado,	Karina	lo	había	cuestionado:	—Ya	que	eres	tan	dulce	con	Megan,
¿por	qué	no	te	casas	con	ella?	—Él	sacudió	la	cabeza	ante	el	recuerdo	y	suspiró:
—Debbie,	estás	equivocada,	sí,	tu	esposo	es	realmente	bueno	con	Megan,	pero	la
trata	como	a	una	sobrina,	Carlos,	Wesley,	Damon	y	yo	la	tratamos	como	a	una
niña	pequeña,	pero	sus	sentimientos	hacia	ti	son	diferentes,	confía	en	mí.	Nunca
he	 visto	 a	 una	 chica	 que	 se	 haya	 atrevido	 a	 actuar	 tan	 audazmente	 delante	 de
Carlos,	 excepto	 tú,	 ¿crees	que	es	 incapaz	de	hacerte	daño?	¿O	que	no	es	 rival
para	 ti	 en	 las	 artes	 marciales?	 No	 lo	 creo.	 Puede	 que	 no	 hayas	 visto
personalmente	su	lado	cruel,	pero	supongo	sabes	de	ellos.

Curtis	 hizo	una	pausa	y	Debbie	 aprovechó	para	quejarse:	—¡Carlos	me	ha
hecho	cosas!	Me	ha	amenazado	varias	veces	con	mis	debilidades.

Curtis	se	rio	entre	dientes.	—¡No	seas	tonta!	Estoy	diciendo	que	nunca	te	ha
levantado	la	mano	ni	ha	sido	cruel	contigo.

Era	cierto	que	Carlos	nunca	 la	había	 lastimado	 físicamente,	 tampoco	había
hecho	nada	cruel	para	lastimarla,	pero	Debbie	sintió	que	lo	que	había	hecho	era
bastante	insoportable.

—No	sé	qué	pasó	entre	Carlos	y	 tú	el	día	de	hoy,	pero	realmente	no	tienes
que	 molestarte	 con	 él	 por	Megan.	 Para	 ser	 honesto,	 desde	 el	 principio	 nunca
quise	que	 te	 involucraras	con	Carlos,	después	de	 todo,	ustedes	dos...	bueno,	 la
verdad	 es	 que	 ambos	 son	 de	 mal	 genio.	 Pero	 cambié	 de	 opinión	 después	 del
cumpleaños	de	Megan,	 vi	 la	 forma	 en	que	 te	miraba	 ese	día,	 sus	 ojos	 estaban
llenos	de	amor	por	 ti,	de	eso	no	me	cabe	duda	alguna.	Lo	conozco	desde	hace
muchos	años,	pero	nunca	 lo	había	visto	 así	 antes,	 confía	 en	mí,	 él	 te	 ama.	No
creo	 que	 sea	 porque	 eres	 su	 esposa	 y	 él	 es	 responsable	 de	 ti,	 sino	 porque
realmente	se	siente	atraído	por	ti	—explicó	Curtis.

Debbie	 se	 quedó	 boquiabierta	 y	 miró	 al	 hombre	 con	 absoluta	 sorpresa.
'Guau,	el	Sr.	Lu	es	un	amigo	tan	leal,	no	tiene	nada	más	que	cosas	buenas	que
decir	sobre	Carlos',	reflexionó	ella.

—Quizás	tengas	razón,	pero	eso	es	sólo	cuando	Megan	no	está	cerca,	porque
cuando	 está	 presente,	 solamente	 tiene	 ojos	 para	 ella	 —dijo	 Debbie	 con	 una
sonrisa	amarga.

Curtis	negó	con	la	cabeza.	—Dale	algo	de	tiempo,	él	conoce	a	Megan	desde
hace	más	de	cinco	años.	Pero	ese	no	es	el	caso	contigo,	a	pesar	de	que	has	estado
casada	con	él	durante	tres	años,	ustedes	dos	sólo	han	pasado	unos	meses	juntos.
Dale	 algo	 de	 tiempo	 para	 que	 entienda	 su	 relación	 y	 sus	 deberes	 para	 con
Megan,	conozco	bien	a	Carlos,	él	no	te	decepcionará.

Cuando	Debbie	permaneció	en	silencio,	él	agregó:	—¿Realmente	crees	que



somos	lo	suficientemente	estúpidos	como	para	creer	que	Megan	es	una	niña	que
no	 alberga	maldad	 alguna?	Sabemos	que	 ella	 no	 es	 tan	 inocente	 como	parece,
pero	 elegimos	 ignorarlo,	 después	 de	 todo,	 Carlos	 y	 Wesley	 tienen	 la
responsabilidad	de	mantenerla	feliz	por	el	resto	de	su	vida.	Aunque	por	supuesto,
no	puede	construir	su	felicidad	con	tu	desdicha,	si	te	sientes	mal,	siéntete	libre	de
decirlo	 en	 voz	 alta.	 Y	 lo	 más	 importante,	 hagas	 lo	 que	 hagas,	 recuerda	 que
Carlos	y	yo	estaremos	allí	para	apoyarte.

Los	 ojos	 de	 Debbie	 se	 hicieron	 enormes	 ante	 lo	 que	 había	 escuchado,	 no
esperaba	escuchar	palabras	tan	fuertes	de	Curtis,	se	sentía	más	que	conmovida.

Ella	asintió	con	la	cabeza	y	dijo:	—Finalmente	sé	cómo	pudiste	llegar	a	ser
el	director	de	la	universidad	a	una	edad	tan	joven.	Sr.	Lu,	realmente	sabes	decir
las	cosas,	eres	muy	elocuente,	me	has	dejado	completamente	convencida.

Curtis	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	—No	 te	 burles	 de	mí,	 sé	 que	 no	 eres	 una
chica	que	se	convenza	fácilmente.

Con	 una	 sonrisa	 avergonzada,	 Debbie	 se	 levantó.	 —Sr.	 Lu,	 tengo	 mucha
curiosidad	 por	 saber	 por	 qué	 siempre	 eres	 tan	 amable	 conmigo,	 ¿por	 qué	 lo
haces?	—ella	sintió	que	Curtis	la	trataba	como	a	su	propia	familia.

En	lugar	de	responder	a	su	pregunta,	él	dijo	en	voz	baja:	—Vuelve	a	casa	y
haz	las	paces	con	Carlos,	él	ha	hecho	mucho	por	ti.	Gracias	a	 tu	esposo,	ahora
eres	 mucho	 más	 femenina	 que	 cuando	 estabas	 con	 Hayden	 Gu,	 tu	 único
problema	 es	 que	 tienes	 mal	 genio,	 serías	 perfecta	 una	 vez	 que	 aprendas	 a
controlar	tu	ira.

Debbie	le	frunció	el	ceño,	'Evitó	mi	pregunta	e	incluso	mencionó	a	Hayden,
¿cómo	lo	conoce?',	pensó	ella.
	
	



Capítulo	98

¿Estás	tratando	de	disculparte?

—¡Conoces	la	historia	entre	Hayden	y	yo!	—dijo	Debbie	en	tono	afirmativo.
—Sí,	 sé	 muy	 bien	 lo	 que	 sucedió	 entre	 ustedes.	 La	 última	 vez	 que	 me

invitaron	a	una	fiesta,	él	también	estuvo	allí,	ahora	es	el	líder	de	la	familia	Gu	y
tiene	una	cooperación	con	Grupo	ZL,	Carlos	también	lo	conoció	—dijo	Curtis.
Lo	que	no	mencionó	fue	que	cuando	Hayden	había	venido	a	saludar	a	Carlos	la
última	vez,	este	último	lo	había	ignorado	por	completo.

—Oh,	 entiendo...	 Pero,	 Sr.	 Lu,	 ¿no	 puedes	 simplemente	 responder	 mi
pregunta?	¡La	curiosidad	me	está	matando!	¿Por	qué	eres	tan	amable	conmigo?
—Debbie	volvió	a	preguntar.

Curtis	negó	con	la	cabeza	con	profunda	resignación.	—La	curiosidad	mata	al
gato,	bien,	te	diré	por	qué	y	por	favor	no	vuelvas	a	hacer	la	misma	pregunta.

Debbie	se	enderezó	y	miró	a	Curtis	con	una	expresión	de	esperanza.	—Estoy
siendo	amable	contigo	porque	quiero	que	seas	 feliz	 todos	 los	días	—respondió
él.

Ella	se	quedó	quieta,	esperando	sus	siguientes	palabras,	pero	el	hombre	cerró
la	 boca,	 sin	 decir	 más.	 Con	 los	 ojos	 bien	 abiertos,	 Debbie	 preguntó	 con
incredulidad.	—¿Eso	es	todo?

—Sí,	¿qué	más	quieres	escuchar?	—preguntó	Curtis,	con	una	mano	apoyada
contra	su	barbilla	y	sus	ojos	fijos	en	la	distancia,	obviamente,	había	algo	más.

'¿Por	qué	tengo	la	sensación	de	que	esconde	algo?',	se	preguntó	Debbie.
Lo	 que	 quería	 saber	 era	 por	 qué	 Curtis	 era	 tan	 amable	 con	 ella,	 ¿acaso

conocía	a	sus	padres	o	algo	parecido?	Pero	al	parecer	no	iba	a	decir	nada	más.
Debbie	sonrió	con	falsedad	y	se	despidió.	—Gracias	por	 tu	consejo,	Sr.	Lu,	es
hora	de	irme	—dijo	ella	mientras	se	levantaba	para	irse.

—Está	bien,	vuelve	a	clase,	 también	recuerda	volver	a	casa	temprano	en	la
tarde	—contestó	Curtis.

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco,	 ella	 no	 tenía	 planes	 de	 volver	 a	 casa	 esta
noche,	aunque	se	sentía	mucho	mejor	después	de	hablar	con	Curtis,	detestaba	ver
a	Megan	en	la	villa.

Mientras	tanto,	en	el	Grupo	ZL,	desde	el	momento	en	que	Carlos	entró,	todos
los	empleados	podían	sentir	que	algo	estaba	mal,	 la	palabra	 'melancolía'	estaba



escrita	en	 toda	su	cara.	Todos	salieron	de	su	camino	después	de	saludarlo,	por
temor	a	que	pudieran	ser	el	objetivo	de	su	rabia.

Incluso	 en	 una	 reunión	 con	 altos	 ejecutivos,	 Carlos	mantuvo	 el	 semblante
enojado	y	sombrío.	Apenas	el	director	del	Departamento	de	Finanzas	comenzó	a
informar	sobre	su	trabajo	antes	de	que	Carlos	perdiera	los	estribos	y	lo	regañara
con	un	desenfrenado	discurso,	los	demás	ejecutivos	tragaron	saliva	y	trataron	de
contener	la	respiración.	Mientras	él	se	despistaba,	todos	empezaron	a	reflexionar
sobre	lo	que	dirían	para	asegurarse	de	que	su	jefe	no	se	alteraría,	pero	una	vez
que	 Carlos	 comenzaba,	 no	 había	 forma	 de	 parar,	 como	 un	 perro	 rabioso,
fastidiaba	a	todos	indiscriminadamente.

Emmett	tuvo	la	oportunidad	de	escabullirse	de	la	sala	de	reuniones	y	llamó	a
Debbie.	—Sra.	Huo,	soy	yo,	Emmett.

—Sé	que	 eres	 tú,	 ya	 había	 guardado	 tu	 número	—Debbie	 estaba	 inclinada
sobre	el	escritorio	cuando	contestó	el	teléfono.

—¿Qué	 le	 pasó	 a	 tu	 esposo	 el	 día	 de	 hoy?	 ¿Alguien	 lo	 ofendió?	 ¿Tienes
alguna	idea	de	cómo	calmarlo?	—mientras	él	estaba	hablando	por	teléfono,	una
chica	 salió	 de	 la	 sala	 de	 reuniones	 con	 lágrimas	 corriendo	 por	 sus	 mejillas,
obviamente,	ella	también	había	sido	uno	de	los	objetivos	del	berrinche	de	Carlos.

—¿Qué	está	mal	con	él?	—preguntó	Debbie,	igualmente	sorprendida.
—¿Sabes	 qué?	El	 Sr.	Huo	 está	 de	muy	mal	 humor	 hoy,	 no	 sé	 quién	 pudo

hacerlo	enojar,	pero	ha	estado	regañando	a	casi	todos	en	la	empresa,	incluidas	las
secretarias	y	el	vicepresidente,	supongo	que	después	de	la	reunión,	nosotros	los
asistentes	 seremos	 sus	 próximos	 objetivos.	 Sra.	Huo,	 ¿podrías	 por	 favor	 hacer
algo	 para	 salvar	 la	 situación?	 ¡Realmente	 necesitamos	 tu	 ayuda!	 —Emmett
sonaba	como	si	se	estuviera	volviendo	loco.

'Está	de	mal	humor,	¿será	por	mi	culpa?',	reflexionó	Debbie.
No	 estaba	 segura,	 así	 que	 le	 respondió	 a	 Emmett:	 —No	 sirve	 de	 nada

llamarme,	Carlos	no	me	escuchará.
—¡No	 seas	 tan	modesta!	 Si	 él	 no	 te	 escuchara,	 yo	 seguiría	 atrapado	 en	 el

sitio	de	 la	construcción,	cargando	 ladrillos.	Sra.	Huo,	por	 favor	ayúdanos,	sólo
necesitas	llamar	a	tu	esposo	y	decir	algo	dulce,	creo	que	funcionará,	por	favor,
por	favor...	—suplicó	Emmett.

Debbie	se	divertía	ante	su	total	desesperación.
Como	 ella	 no	 respondió,	 él	 preguntó	 confundido.	—Sra.	 Huo,	 ¿podría	 ser

que	su	estado	de	ánimo	tiene	algo	que	ver	con	problemas	maritales?
—¿Qué?	—exclamó	Debbie.
Cuando	ella	estaba	a	punto	de	continuar,	escuchó	a	su	esposo	rugir	en	el	otro

extremo	de	la	línea.	—¡Emmett	Zhong,	trae	tu	trasero	para	acá	ahora	mismo!
Este	último	estaba	tan	asustado	que	incluso	se	olvidó	de	colgar	el	 teléfono,



después	 corrió	 a	 la	 sala	 de	 reuniones	 y	 se	 colocó	 junto	 a	 su	 jefe	 dirigiéndose
respetuosamente	a	él.	—Sr.	Huo.

Carlos	 notó	 que	 el	 teléfono	 que	 tenía	 su	 asistente	 en	 la	 mano	 estaba
encendido	 y	 preguntó	 con	 desdén:	—Estamos	 en	medio	 de	 una	 reunión,	 ¿con
quién	estás	hablando?

¡Santo	 cielo!	 Emmett	 inmediatamente	 escondió	 su	 celular	 detrás	 de	 su
espalda,	pero	era	demasiado	tarde,	por	su	reacción,	Carlos	pudo	notar	que	algo
no	estaba	bien.	Con	una	apariencia	sombría,	 le	arrebató	su	teléfono	y	su	rostro
cambió	al	observar	el	identificador	de	llamadas,	miró	a	Emmett	con	furia,	quien
estaba	sudando	frío	y	puso	el	celular	cerca	de	su	oído.	—¿Sí?	¿Pasa	algo?	—sólo
dos	 palabras	 fueron	 suficientes	 para	 llamar	 la	 atención	 de	 todos	 los	 altos
ejecutivos.	'¿Quién	está	al	teléfono?	La	voz	del	Sr.	Huo	cambió	como	por	arte	de
magia,	¿por	qué	de	repente	era	tan	tierno?',	reflexionaron	ellos.

—No...	nada...	Lo	que	pasa	es	que,	estaba	comprando...	y	vi	un...	vi	un...	un
libro.	Supuse	que	te	interesaría,	¿lo	quieres?	—pero	nadie	respondió.	Debbie	se
secó	 el	 sudor	 frío	 de	 la	 frente,	 no	 había	 esperado	 que	 Carlos	 le	 arrebatara	 el
teléfono	a	Emmett,	¿qué	otra	cosa	podía	decir?	Delante	de	ella	había	un	libro,	así
que	encontró	una	excusa	poco	convincente.

—¿Estás	tratando	de	disculparte?	—preguntó	Carlos.
—No,	¡adiós!	—Debbie	estaba	a	punto	de	colgar,	pero	las	siguientes	palabras

de	su	esposo	la	detuvieron.
—¡No	te	atrevas	a	colgar!	—de	repente	él	se	puso	de	pie,	miró	de	arriba	a

abajo	a	los	ejecutivos,	cuyas	cabezas	estaban	agachadas	y	dijo	con	indiferencia:
—La	reunión	está	terminada.

Luego	 salió	 de	 la	 sala	 de	 reuniones,	 con	 el	 celular	 de	 Emmett	 aún	 en	 su
mano.

Después	 de	 que	 Carlos	 se	 fue,	 la	 sala	 de	 reuniones	 se	 alborotó,	 todos	 se
reunieron	 alrededor	 de	 Emmett,	 ansiosos	 por	 saber	 quién	 estaba	 hablando	 por
teléfono.

—Emmett,	 ¿quién	hizo	 el	milagro	 de	 que	 el	Sr.	Huo	 cambiara	 su	 tono	 tan
bruscamente?

—Hombre,	 ¿no	 crees	 que	 eres	 nuestro	 héroe?	 Si	 el	 Sr.	 Huo	 hubiese
continuado	 reprendiéndonos	 de	 esa	manera,	 yo	 hubiera	 saltado	 del	 edificio	—
comentó	uno	de	los	ejecutivos.

Emmett	aclaró	su	voz	antes	de	decir:	—Esta	es	la	vida	privada	del	Sr.	Huo	y
tengo	 que	 mantenerlo	 en	 secreto,	 por	 favor,	 disculpen,	 tengo	 que	 volver	 al
trabajo.

Hasta	 que	Carlos	 entró	 en	 su	 oficina,	 fue	 que	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba
usando	el	celular	de	su	asistente.	—Llámame	—después	de	decir	eso,	colgó.



Debbie	 se	 quedó	 sin	 palabras,	 '¡Todavía	 estoy	 enojada	 con	 él!	 ¿Por	 qué
habría	de	llamarlo?',	pensó	ella.

Mientras	aún	pensaba	si	llamar	a	Carlos	o	no,	recibió	un	mensaje	de	texto	de
Emmett	 que	 decía:	—Sra.	 Huo,	 ¡tu	 esposo	 está	malhumorado	 de	 nuevo!	 ¡Por
favor,	necesito	de	tu	ayuda!

Al	no	tener	tiempo	para	pensar,	Debbie	marcó	el	número	de	Carlos,	cuando
contestó	 la	 llamada,	 ella	 gritó:	 —Viejo,	 ¿qué	 te	 pasa?	 ¿Por	 qué	 estás	 tan
sensible?

Con	una	sonrisa	burlona,	Carlos	respondió:	—¡Sabes	exactamente	por	qué!
Sin	saber	cómo	responder,	ella	se	quedó	en	silencio	por	un	momento,	'¿Está

molesto	porque	lo	hice	enojar	delante	de	Megan	o	algo	así?',	se	dijo	a	sí	misma.
Después	de	una	larga	pausa,	él	rompió	el	silencio.	—¿Hay	algo	que	quieras

decirme?
—Sí,	hay	algo	que	quiero	decirte	—respondió	Debbie.
—Entonces	dilo	—dijo	Carlos.
—Quiero	dormir	en	la	residencia	de	estudiantes	esta	noche	—espetó	ella.
—¡De	ninguna	manera!	—gritó	él.
—Entonces	he	 terminado,	es	 todo	 lo	que	 tenía	que	decir	—Debbie	dio	por

finalizada	su	conversación.
Con	una	expresión	sombría,	Carlos	dijo:	—Te	recogeré	esta	tarde.
—No	por	favor,	¡no	te	molestes!	—respondió	ella	con	terquedad.
Él	rechinó	los	dientes	y	gruñó:	—¿Estás	segura?
—Me	 tengo	 que	 ir,	 ¡adiós!	 —antes	 de	 que	 su	 marido	 pudiera	 responder,

Debbie	colgó.
Dándose	la	vuelta,	Carlos	refunfuñó.	—¡Emmett	Zhong!
La	 fuerza	 en	 la	 voz	 de	 su	 jefe	 provocó	 escalofríos	 que	 recorrieron	 toda	 la

espalda	de	su	asistente,	'Pensé	que	se	había	tranquilizado	después	de	hablar	con
su	esposa,	¿por	qué	está	enojado	otra	vez?',	este	era	el	comienzo	de	un	día	largo
y	terrible	para	Emmett.

Pero	 esa	 noche,	 tal	 como	 ella	 había	 prometido,	 Debbie	 durmió	 en	 la
residencia	de	estudiantes	con	Kristina.

Era	casi	las	1	de	la	mañana	cuando	ella	finalmente	salió	de	su	trabajo	en	el
bar.	Las	puertas	de	los	dormitorios	estaban	cerradas	y	Debbie	no	tenía	el	teléfono
del	portero,	entonces	 llamó	a	Jeremías,	quien	encontró	a	una	persona	para	que
llamara	al	portero	y	le	pidiera	que	abriera	las	puertas.

Temprano	 a	 la	mañana	 siguiente,	 cuando	 ella	 se	 despertó,	 se	 sorprendió	 al
descubrir	 que	 estaba	 teniendo	 cólicos,	 regular	 como	 un	 reloj,	 Debbie	 siempre
sabía	 la	 fecha	 de	 sus	 reglas,	 al	 parecer,	 el	 último	 mes	 debió	 haber	 sido	 muy
estresante	 para	 hacerle	 olvidar	 algo	 tan	 básico.	 Debbie	 suspiró	 para	 aliviar	 la



presión.
Ahora	se	encontraba	en	otro	dilema:	cuando	accedió	a	salir	del	dormitorio	y

mudarse	 con	Carlos	 en	 la	 villa,	 había	 llevado	 toda	 su	 ropa,	 ahora,	 no	 tenía	 ni
siquiera	un	pantalón	limpio	que	ponerse.
	
	



Capítulo	99

Déjame	darte	calor

Debbie	decidió	tomar	el	autobús	de	regreso	a	 la	villa	para	poder	cambiarse
los	pantalones	manchados	con	sangre.	No	se	atrevió	a	tomar	un	taxi	por	temor	a
manchar	el	asiento,	así	que	se	subió	al	autobús	y	se	quedó	parada	en	la	parte	de
atrás	para	que	los	otros	pasajeros	no	notaran	la	sangre	en	sus	pantalones	de	color
claro.	Por	suerte,	todos	se	mantuvieron	en	silencio	y	nadie	pareció	notar	que	algo
estaba	mal.	Cuando	el	autobús	se	detuvo	en	su	parada,	Debbie	bajó	rápido	de	un
salto	y	caminó	durante	unos	quince	minutos	hasta	llegar	por	fin	a	las	puertas	de
la	zona	de	la	villa.

Ignoró	su	dolor	de	estómago,	y	caminó	con	paso	rápido	hacia	la	villa	para	no
cruzarse	con	nadie.

Al	llegar,	abrió	la	puerta	y	suspiró	aliviada,	se	sentía	más	segura	al	estar	por
fin	 en	 un	 ambiente	 conocido.	 Se	 cambió	 rápido	 los	 zapatos	 y	 se	 dirigió	 en
silencio	a	la	sala	de	estar	cruzando	los	dedos	para	que	no	hubiera	nadie	por	ahí.
Por	suerte,	 la	sala	de	estar	estaba	vacía,	 todo	 lo	que	podía	escuchar	era	a	Julie
cocinando	en	la	cocina.

Sin	 embargo,	 su	 suerte	 se	 cortó	 pronto,	 porque	 Carlos	 bajó	 las	 escaleras.
Debbie	se	quedó	inmóvil,	con	la	esperanza	de	que	él	no	mirara	en	su	dirección,
pero	fue	demasiado	tarde;	la	mirada	de	Carlos	estaba	fija	en	ella.

Lo	ignoró,	pasó	de	lado	y	trató	de	subir	las	escaleras	corriendo.
—¡Detente!	—exigió	Carlos.	La	ira	en	su	voz	hizo	que	ella	se	detuviera	y	lo

mirara.
Sin	embargo,	le	dolía	el	estómago	otra	vez,	lo	que	le	recordó	que	necesitaba

subir	las	escaleras.	Le	dio	la	espalda	y	continuó	subiendo,	pero	él	la	agarró	del
brazo	antes	de	que	pudiera	escapar.	—¿Qué	te	pasa?	—preguntó.	Su	voz	firme
sonaba	preocupada	y	confundida.

Desconcertada,	Debbie	se	volvió	para	mirarlo.
¡Estaba	mirando	sus	pantalones	manchados	de	sangre!
Su	rostro	se	puso	caliente	y	rojo	de	vergüenza,	necesitaba	irse	de	ahí,	así	que

trató	de	soltar	su	brazo.	—¡Déjame	ir!	¡No	tiene	nada	que	decirte!
La	mano	que	sujetaba	su	brazo	lo	seguía	apretando.	—¿Qué	pasó?	—volvió

a	preguntar	Carlos.	—¿Te	lastimaste?



—No,	 yo...	—Debbie	 vaciló,	 tratando	 de	 encontrar	 las	 palabras	 adecuadas
para	tranquilizarlo,	pero	antes	de	que	ella	pudiera	 terminar	de	hablar,	Carlos	 la
atrajo	hacia	él.	Gritando	en	protesta,	Debbie	cayó	en	sus	 fuertes	brazos.	—¡Te
voy	a	llevar	al	hospital	ahora	mismo!	—anunció	con	firmeza.

'¿Qué	 le	 pasa?',	 reflexionó	 Carlos,	 'Está	 sangrando,	 y	 en	 lugar	 de	 ir	 al
hospital,	corre	a	las	escaleras	para	ir	a	su	habitación.	¿Qué	quiere	hacer?'.

—¡No!	¡No	me	lleves	al	hospital!	¡Suéltame!	Escucha...	—Debbie	se	estaba
enojando	porque	Carlos	ignoraba	sus	súplicas.

Sin	tener	en	cuenta	su	resistencia,	Carlos	la	levantó	en	sus	brazos	y	la	llevó
hacia	 la	 puerta.	 Mientras	 él	 se	 cambiaba	 los	 zapatos,	 Debbie	 se	 apresuró	 a
explicar:	—No	me	lastimé,	Carlos,	está	de	visita	mi	primo	Andrés.

La	miró	confundido	y	con	el	ceño	fruncido.	—¿El	primo	Andrés?	¿Tienes	un
primo	 llamado	 Andrés?	 —'¿Y	 qué	 tiene	 que	 ver	 su	 primo	 Andrés	 con	 el
sangrado?'	pensó	Carlos.

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco,	 avergonzada.	 —No,	 no	 tengo	 un	 primo
llamado	Andrés,	hoy	tuve	mi	período.

—¿Tu	período?
Era	evidente	que	Carlos	todavía	no	entendía,	y	sacudió	la	cabeza.	Ya	estaba	a

punto	de	abrir	la	puerta	para	sacarla,	así	que	no	pudo	soportarlo	más	y	gritó.	—
¡Menstruación!	¿Ahora	lo	entiendes?

Carlos	se	detuvo,	notablemente	rígido	ante	sus	palabras	y
la	bajó	de	inmediato.	Para	ser	más	precisos,	la	dejó	caer.	Por	suerte,	Debbie

fue	lo	bastante	rápida	para	mantener	el	equilibrio.
Carlos,	 con	 el	 rostro	 inexpresivo,	 se	miró	 las	 dos	manos	 como	 si	 buscara

sangre.	Era	la	primera	vez	que	se	encontraba	en	una	situación	tan	incómoda	y	no
sabía	cómo	reaccionar.

—Oh,	 relájate.	 ¡No	 hay	 sangre	 en	 tus	 manos	 o	 en	 tu	 ropa!	 —exclamó
Debbie,	enojada	por	su	reacción	infantil.	Se	había	esforzado	por	no	ensuciar	las
manos	o	la	ropa	de	Carlos.

Incapaz	 de	 saber	 lo	 que	 pensaba,	 Debbie	 subió	 las	 escaleras	 hasta	 su
dormitorio.	Carlos	siguió	parado	allí,	aturdido	e	inmóvil.

Debbie	volvió	a	bajar	después	de	darse	una	ducha	y	cambiarse.
Él	 ya	 había	 terminado	 su	 desayuno	 y	 estaba	 leyendo	 un	 periódico	 en	 el

comedor,	 Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 salir	 de	 la	 villa	 cuando	 le	 gritó:	—Ven	 a
desayunar.

Julie	salió	de	la	cocina	con	un	tazón	en	sus	manos,	y	se	dirigió	a	ella	con	una
sonrisa.	—Señora	Huo,	el	Señor	Huo	dijo	que	estás	con	 tu	período	y	me	pidió
que	 preparara	 un	 tazón	 de	 sopa	 de	 jengibre	 caliente	 para	 ti,	 por	 favor	 ven	 a
tomarla.



'¿Mmm?',	Debbie	estaba	sorprendida,	sin	creerle	a	sus	oídos,	se	volvió	para
mirar	 al	 hombre,	 que	 estaba	 leyendo	 atentamente	 el	 periódico	 como	 si	 no
hubiera	escuchado	a	Julie.

'Ya	 que	 la	 sopa	 está	 lista	 será	 mejor	 que	 la	 tome,	 no	 quiero	 ser	 grosera'.
Debbie	caminó	hacia	la	mesa	del	comedor	y	se	sentó,	le	sonrió	a	Julie	al	ver	la
sopa	caliente	frente	a	ella.	—Gracias.

—No	hay	de	 qué,	Debbie,	 bébela	mientras	 aún	 está	 caliente.	 ¿Qué	quieres
comer	para	el	almuerzo?	Te	lo	cocinaré.

—Oh,	 no	 te	 preocupes	 por	 eso,	 Julie,	 almorzaré	 en	 el	 comedor	 de	 la
universidad,	 puedes	 irte	 a	 tu	 casa	 cuando	 termines	 tu	 trabajo.	 —Debbie	 no
planeaba	 volver	 a	 la	 villa	 para	 almorzar,	 y	 tampoco	 había	 decidido	 si	 iba	 a
dormir	aquí	o	en	la	residencia	de	estudiantes	esta	noche.

—Muy	bien,	desayuna	entonces	—dijo	Julie.	Después	de	colocar	un	tazón	de
avena	en	la	mesa,	Julie	fue	a	la	cocina	para	continuar	su	trabajo.

El	delicioso	desayuno	caliente	hizo	que	Debbie	se	sintiera	mucho	mejor,	dejó
sus	platos	vacíos	sobre	la	mesa,	agarró	su	mochila	y	caminó	hacia	la	entrada	de
la	villa.

Las	puertas	se	abrieron	y	una	ráfaga	de	viento	levantó	remolinos	de	nieve	en
la	 acera,	 como	 no	 quería	 caminar	 en	 este	 clima,	 estaba	 a	 punto	 de	 sacar	 su
teléfono	para	llamar	a	Matías,	el	chofer	que	le	había	asignado	Carlos,	cuando	de
repente	escuchó	su	voz.	—Entra	en	el	coche.

Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 decir	 algo,	 el	 Emperor	 negro	 de	 Carlos	 se
detuvo	 a	 su	 lado.	 Emmett	 salió	 del	 auto	 y	 saludó	 a	 la	 pareja.	 —Señor	 Huo,
señora	Huo,	buenos	días.

Debbie	le	sonrió	y	asintió,	giró	hacia	Carlos	que	ya	estaba	abriendo	la	puerta
del	auto	y	le	dijo:	—Gracias	por	tu	amabilidad,	señor	Huo,	pero	estoy	bien,	estoy
llamando	a	Matías.

Y	se	alejó	del	auto,	ignorándolo.
Emmett	 se	quedó	 sin	palabras,	miró	 incómodo	hacia	Debbie	y	 luego	hacia

Carlos.	'¿Otra	vez	están	peleados?',	se	preguntó.	'La	señora	Huo	es	muy	valiente
para	 rechazar	 al	 señor	 Huo	 de	 esa	 manera.	 En	 todos	 los	 años	 que	 llevo
trabajando	para	el	señor	Huo,	ella	es	la	única	que	se	atrevió	a	rechazarlo'.

Carlos	 caminó	 hacia	 Debbie	 exasperado,	 la	 agarró	 de	 la	 muñeca,	 la	 llevó
hasta	el	auto	y	la	empujó	al	asiento	trasero,	ignorando	sus	protestas.

Luego	se	deslizó	en	el	asiento	trasero	también.
En	secreto,	Emmett	le	dio	su	aprobación.	'¡Bien	hecho,	señor	Huo!'.
Enfurecida,	Debbie	le	lanzó	una	mirada	feroz	al	hombre	sentado	a	su	lado,	si

una	mirada	pudiera	matar,	Carlos	ya	habría	 sido	asesinado	mil	veces,	 y	por	 la
mente	de	Debbie	pasaban	las	peores	palabras	para	insultarlo.



Aunque,	 pensándolo	 bien,	 decidió	 que	 era	 mejor	 no	 decir	 nada,	 porque
Carlos	 tenía	 varias	 maneras	 de	 vengarse.	 Lo	 único	 que	 podía	 hacer	 para
descargar	su	ira	era	lanzarle	miradas	asesinas	cada	tanto.

—Ya	he	enviado	a	Megan	de	regreso,	debes	volver	a	 la	villa	esta	noche	—
dijo	él	con	frialdad,	rompiendo	el	silencio.

Debbie	bufó	y	se	volvió	para	mirar	por	la	ventana,	no	estaba	de	humor	para
hablar	con	él.

Carlos	se	frotó	el	arco	de	las	cejas	y	se	preguntó:	'¿Qué	debo	hacer	con	ella?'.
—Si	 te	 niegas	 a	 mudarte	 de	 vuelta,	 tendré	 que	 llevarte	 a	 mi	 oficina	 y	 luego
llevarte	de	vuelta	a	la	villa	cuando	salga	del	trabajo.

Sin	volver	la	cabeza,	Debbie	se	burló:	—¿Esto	es	todo	lo	que	puedes	hacer?
¿Amenazarme?

Carlos	 la	 tomó	 de	 la	 mano	 de	 repente	 y	 la	 atrajo	 hacia	 sus	 brazos.	—El
proceso	 no	 me	 importa	 en	 absoluto,	 mientras	 pueda	 traerte	 de	 vuelta,	 no	 me
importa	qué	medios	tenga	que	usar.

—¡Suéltame!	—gritó	Debbie.	—¿Por	qué	siempre	te	aprovechas	de	mí?	¡Te
odio!

—Está	helado	afuera,	Déjame	darte	calor	—contestó	Carlos	con	dulzura.
Emmett	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 cuando	 escuchó	 esto	 desde	 el	 asiento	 del

conductor.	'Señor	Huo,	tenemos	calefacción	en	el	auto',	replicó	mentalmente.
Debbie	luchó,	pero	no	pudo	liberarse	del	abrazo.	—Gracias,	señor	Huo,	pero

no	necesito	calentarme.	No	siento	nada	de	frío.
—Pero	yo	me	estoy	congelando	—le	 respondió	Carlos	con	picardía.	—Por

favor,	caliéntame.
Tanto	 Debbie	 como	 Emmett	 se	 sorprendieron	 por	 su	 comportamiento

descarado.	 '¿Qué	 le	 pasa?	 ¿Es	 el	 mismo	 distante	 señor	 Presidente?',
reflexionaron	ambos.

Como	no	podía	moverse	en	sus	brazos,	Debbie	apretó	los	dientes	y	dijo:	—
Emmett,	sube	la	calefacción,	¡tu	jefe	se	está	congelando!

Emmett	era	un	hombre	inteligente	y	a	pesar	de	la	audacia	de	la	chica,	sabía
quién	 era	 el	 verdadero	 jefe.	 Así	 que	 respondió	 muy	 serio:	—Señora	 Huo,	 he
subido	la	calefacción	al	máximo,	tal	vez	no	funciona	por	la	temperatura	helada
del	exterior.	¿Por	qué	no	le	da	calor	al	señor	Huo?

Debbie	 se	 quedó	mirando	 la	 nuca	 del	 conductor	 con	 incredulidad	 y	 enojo,
deseaba	poder	golpearlo	en	este	momento.

'¡Qué	hombre	tan	ingrato!	Hice	tantos	sacrificios	para	ayudarlo	a	salir	de	la
obra	en	construcción',	maldijo	por	dentro,	'¡pero	ahora	se	pone	del	lado	de	Carlos
Huo!'.

Carlos	le	giró	la	cabeza	con	suavidad,	obligándola	a	mirarlo.	—No	permitiré



que	te	enojes	así	—le	dijo	con	ternura.
Le	dolía	el	corazón	verla	así	de	enojada	y	molesta.

	
	



Capítulo	100

Mi	voluntariosa	esposa

Cuando	Debbie	escuchó	lo	que	Carlos	dijo,	se	burló.	—¡Jaja!	¡No	me	digas
lo	que	debo	sentir!	¿Eres	un	fanático	del	control	o	algo	así?	Lo	siento,	pero	no
hoy.

—¡Y	tú	eres	tan	imposible	como	siempre!	—comentó	su	esposo,	a	quien	no
le	gustaba	ser	desobedecido.

'¿Yo?	¿Imposible?',	dijo	ella	en	su	interior.	—¡Si	yo	soy	imposible,	entonces
tú	eres	infiel!	—los	ojos	de	Carlos	se	abrieron	ante	las	palabras	de	su	mujer	y	la
rabia	de	su	mirada	podía	notarse	a	kilómetros	de	distancia.	Luego	de	un	par	de
minutos,	finamente	él	dijo:	—Tienes	una	lengua	audaz	y	quiero	probarla	—antes
de	que	Debbie	pudiera	darse	cuenta,	Carlos	se	inclinó	hacia	ella	y	presionó	sus
labios	rojos	contra	los	suyos.

—Mmm...	—ella	trató	de	liberarse	de	su	abrazo,	pero	fue	en	vano.
Al	darse	cuenta	de	 lo	que	estaba	 sucediendo,	Emmett	 tosió	para	ocultar	 su

incomodidad	y	luego	levantó	la	división	del	auto	para	que	la	pareja	pudiera	tener
un	espacio	privado.

El	beso	apasionado	duró	mucho	tiempo	y	Debbie	pareció	asfixiarse,	ella	no
sabía	 cuántos	 minutos	 duró	 el	 beso,	 pero	 no	 fue	 hasta	 que	 sintió	 el	 deseo
incontrolable	 de	 su	 esposo	 que	 finalmente	 la	 dejó	 ir.	 Se	 sentó	 derecha,	 se
acomodó	la	ropa	y	lo	empujó.	—¡Suéltame!	¡Dios,	eres	tan	pesado!

En	cambio,	Carlos	se	quedó	dónde	estaba.	—Cariño,	serás	mía	el	día	en	que
se	vaya	tu	periodo,	aún	no	lo	entiendes...	¡te	necesito!	—dijo	él	susurrando	en	su
oído,	con	un	tono	desbordante	de	lujuria.	Lo	más	probable	era	que	ella	hubiera
herido	su	hombría	al	rechazarlo.

El	corazón	de	Debbie	dio	un	vuelco,	ella	podía	decir	por	su	expresión	que	él
estaba	tratando	de	luchar	contra	su	deseo.	Por	un	lado,	pensó	que	debería	ceder,
después	de	todo,	podrían	ser	la	única	pareja	en	este	mundo	que	no	había	tenido
relaciones	 sexuales	después	de	 llevar	 tres	años	de	casados.	Pero	por	otro	 lado,
esta	era	su	primera	vez	y	Debbie	realmente	se	sentía	nerviosa.	—¡N...	no...	no	te
apresures	 tanto!	Creo	que	necesitamos	encontrar	un	maestro	de	 feng	 shui	para
elegir	el	día	perfecto...	—tartamudeó	ella.

'¿Necesito	 encontrar	 un	 maestro	 de	 feng	 shui	 antes	 de	 tener	 sexo	 con	 mi



esposa?',	Carlos	se	divirtió	con	su	reacción	y	decidió	seguirle	el	 juego.	—Creo
que	 también	necesitamos	una	conferencia	de	prensa	para	decirle	al	mundo	que
Carlos	Huo	está	a	punto	de	acostarse	con	su	mujer,	¿te	parece?	—dijo	él.

—Ja...	 jajajaja...	—Debbie	miró	a	su	marido	con	vergüenza	y	murmuró:	—
Eso	no	es	necesario.

Carlos	retiró	la	mano	del	suéter	de	su	esposa,	se	sentó	en	su	lugar	y	besó	sus
labios	 suavemente,	 los	 cuales	 estaban	 un	 poco	 hinchados	 por	 su	 largo	 y
apasionado	beso,	¡ella	realmente	lo	había	provocado	mucho!	La	voz	de	Carlos	se
suavizó	 cuando	dijo:	—Cariño,	me	 equivoqué,	 no	debí	 haberte	molestado,	 por
favor	no	te	enfades	más	conmigo,	¿de	acuerdo?

Después	 de	 que	 su	marido	 la	 abrazó	 y	 la	 llenó	 de	 besos,	Debbie	 se	 sintió
mucho	mejor.	Ahora	que	él	se	había	disculpado,	ella	soltó	un	suspiro	de	alivio	y
se	 quejó:	—Debí	 haber	 sido	 un	 mujeriego	 en	 mi	 vida	 pasada	 y	 tú	 fuiste	 una
mujer	que	me	amó	profundamente	y	a	la	cual	le	rompí	el	corazón,	por	eso	ahora
me	tratas	así.

Carlos	 trató	 de	 reprimir	 su	 risita	 y	 dijo:	—Creo	 que	 más	 bien	 sucedió	 al
revés,	por	eso	tú	eres	así	conmigo.

Él	era	un	hombre	sabio	e	inteligente	en	los	negocios,	pero	frente	a	su	esposa,
actuaba	como	un	tonto,	no	tenía	idea	de	por	qué	ella	se	enojaba	o	cómo	calmarla,
lo	único	que	podía	hacer	era	disculparse,	pero,	¿acaso	eso	era	suficiente?	Se	dice
que	una	disculpa	sin	cambio	es	manipulación,	¿será	que	de	eso	se	trataba?	Pero
Carlos	Huo	era	demasiado	orgulloso	para	pensar	en	estas	cosas,	su	ego	lo	cegaba
a	la	verdad.

El	 auto	 había	 estado	 estacionado	 frente	 a	 la	 universidad	 por	 un	 par	 de
minutos,	Emmett	hizo	todo	lo	posible	por	conducir	el	coche	lentamente	para	que
la	pareja	 tuviera	más	 tiempo	para	 resolver	 sus	problemas,	pensó	que	 si	 alguna
vez	una	pareja	 lo	necesitaba,	definitivamente	eran	ellos.	Él	era	 leal	a	 su	 jefe	y
además,	no	quería	ser	exiliado	nuevamente	a	ese	sitio	de	construcción,	pero	por
desgracia,	parecía	que	necesitaban	aún	más	tiempo.

Emmett	quería	salir	y	fumar	un	cigarrillo,	pero	decidió	no	hacerlo	dado	que
hacía	mucho	 frío	 afuera,	 no	 disfrutaría	 fumar	 si	 estuviera	 congelado	 hasta	 los
huesos.	 Permaneciendo	 en	 el	 asiento	 del	 conductor,	 él	 comenzó	 a	 perder	 el
tiempo	con	su	celular,	el	 juego	 llamado	La	solución	para	Grabblies	 siempre	 lo
eludía	y	esta	vez	iba	a	superar	el	nivel	36.

'Tal	vez	si	Debbie	lo	complace,	mi	jefe	no	estará	tan	ansioso	por	torturarme,
si	ella	puede	suavizarlo,	me	pondré	de	su	 lado	para	siempre',	 se	quejó	Emmett
consigo	mismo.

La	pareja	 en	 el	 asiento	 trasero	 comenzó	 a	 besarse	 cariñosamente	 de	 nueva
cuenta,	poco	sabían	lo	que	estaba	en	la	mente	del	conductor.



Casi	asfixiada	de	nuevo,	Debbie	apartó	nuevamente	a	su	marido.	—Basta,	ya
se	me	hizo	tarde	para	llegar	a	clase,	si	me	quedo	aquí	demasiado	tiempo	voy	a
perder	la	clase	completa,	pensé	que	no	te	gustaba	que	faltara	a	mis	lecciones	—
dijo	ella	bruscamente.

Carlos	agarró	su	suave	mano	y	la	acarició	mientras	exponía	su	mentira.	—Tu
clase	no	comienza	hasta	las	10.

A	fin	de	cuentas	Debbie	se	había	calmado,	entonces,	¿cómo	era	posible	que
él	la	dejara	ir	tan	fácilmente?	Anoche	cuando	dormía	en	su	cama,	se	sentía	muy
solo,	esto	era	bastante	extraño,	porque	nunca	antes	se	había	sentido	así,	siempre
había	sido	fuerte,	estoico	y	no	necesitaba	que	nadie	lo	hiciera	sentir	mejor.

Atrapada	 en	 su	mentira,	Debbie	 tartamudeó:	—Am...	Ade...	 además	 tienes
que	ir	a	trabajar,	 tú	eres	el	presidente,	¿y	si	pasa	algo	urgente?	¿Qué	pasa	si	 tu
empresa	se	hunde	porque	perdiste	demasiado	tiempo	conmigo?

—Estás	enfadada	conmigo,	necesito	hacerte	feliz	antes	de	ir	a	trabajar,	de	lo
contrario,	no	podré	concentrarme	—respondió	Carlos.

—¡Jajaja!	—ella	se	echó	a	reír,	nunca	hubiera	creído	que	un	hombre	tan	serio
como	su	marido	actuaría	como	un	niño	mimado	si	no	lo	hubiera	visto	y	oído	por
sí	misma.

Él	la	besó	en	el	lóbulo	de	la	oreja	y	le	preguntó:	—¿Ya	no	estás	enojada?
Debbie	 hizo	 un	 puchero	 y	 dijo	 con	 suavidad:	 —Bueno,	 dijiste	 que	 lo

lamentabas,	supongo	que	puedo	perdonarte.	—Ahora	que	Carlos	había	enviado	a
Megan	 a	 su	 casa	 y	 se	 había	 disculpado	 sinceramente	 con	 ella,	Debbie	 decidió
dejar	 sus	 problemas	 atrás,	 al	menos	 por	 esta	 ocasión.	 '¿Por	 qué	 continuar	 con
esto?	Sólo	nos	hará	miserables	a	ambos',	pensó	ella.

Justo	ahora,	los	dos	se	sentían	felices	y	desearon	que	este	momento	pudiera
durar	para	siempre.	—Cariño,	si	no	te	sientes	bien,	¿qué	te	parece	si	 te	reporto
enferma	y	te	llevo	conmigo	a	mi	oficina?	—ofreció	Carlos.	—Tengo	un	sofá	en
el	que	puedes	recostarte.	—Él	nunca	antes	había	prestado	atención	a	los	períodos
de	 las	 chicas,	 pero	 fue	 Julie	 quien	 acababa	 de	 decirle	 que	 su	 esposa	 podría
sentirse	incómoda	con	su	regla.	El	dolor,	especialmente	los	dolores	de	cabeza	y
los	 calambres	 abdominales,	 eran	 algunas	 de	 las	 tristes	 realidades	 de	 la
menstruación,	una	vez,	Julie	 tuvo	una	compañera	de	clase	que	 tenía	 las	peores
migrañas	en	esos	días	del	mes.

Debbie	 nunca	 fue	 una	 chica	 que	 admitiría	 ser	 débil,	 por	 consiguiente,
sacudió	 la	 cabeza	 y	 lo	 rechazó.	 —No	 hay	 necesidad	 de	 eso,	 tenemos	 un
calentador	 en	 el	 aula	 —la	 menstruación	 no	 sería	 tan	 dolorosa	 si	 se	 quedara
quieta	y	no	se	esforzara	en	exceso.

—De	acuerdo,	llámame	si	necesitas	algo	—Carlos	la	soltó	y	se	acomodó	en
su	asiento.	Mirando	el	desordenado	cabello	y	la	ropa	de	su	mujer,	él	extendió	sus



manos	 para	 ayudarla	 a	 alisar	 su	 cabellera	 y	 ajustar	 su	 blusa,	 luego	 le	 subió	 la
cremallera	y	volvió	a	besarla	en	la	mejilla.

Todavía	 estaba	 nevando	 afuera,	 así	 que	 golpeó	 la	 división	 del	 auto	 y	 le
ordenó	a	Emmett.	—Lleva	el	coche	al	campus	y	estaciónalo,	asegúrate	de	que	mi
esposa	llegue	a	su	dormitorio.

—¡No,	 no,	 no!	 Por	 favor	 no	 lo	 hagas,	 puedo	 caminar	—comentó	 Debbie.
Sólo	había	dos	autos	Emperor	en	la	ciudad	Y	y	Carlos	era	propietario	de	uno	de
ellos,	si	la	gente	la	viera	en	un	carro	como	ese,	Debbie	volvería	a	ser	objeto	de
chismes.	Ella	no	deseaba	ser	el	foco	de	atención,	de	hecho,	eso	era	lo	último	que
quería,	 ¿por	 qué	 no	 podía	 simplemente	 conducir	 un	 Buick	 o	 un	 Volkswagen
como	todos	los	demás?

La	última	vez	que	Debbie	fue	el	chisme	de	la	ciudad,	fue	cuando	ella	se	le
había	 declarado	 a	 su	marido,	 para	 vengarse	 de	Olivia,	 aunque	 sólo	 un	 par	 de
personas	la	habían	visto,	casi	todos	los	estudiantes	habían	estado	hablando	sobre
el	 tema	durante	días	y	para	ser	honesta,	 las	miradas	furtivas	y	 los	susurros,	así
como	 el	 señalamiento,	 la	 estaban	 volviendo	 loca.	 Si	 la	 vieran	 llegando	 a	 la
residencia	de	estudiantes	en	ese	auto,	Debbie	podría	imaginar	que	una	vez	más
llegaría	 a	 los	 titulares	 y	 todo	 lo	 que	 ella	 quería	 en	 este	 momento	 era	 paz	 y
tranquilidad.

—¿Por	 qué	 no?	 ¿No	 quieres	 que	 la	 gente	 sepa	 que	 somos	 una	 pareja?	—
preguntó	Carlos,	con	cara	de	pocos	amigos.	A	pesar	de	que	ella	 le	había	dicho
que	lo	amaba	en	público	la	última	vez,	era	porque	quería	vengarse	de	Olivia,	él
también	lo	sabía.

Carlos	 estaba	 frustrado	 y	 se	 preguntó	 por	 qué	Debbie	 estaba	 actuando	 así,
ella	 se	 sobresaltó	 un	poco	por	 su	 reacción.	En	 consecuencia,	 puso	una	 sonrisa
apacible	y	explicó:	—No	me	malinterpretes,	jefe.	Tú	sabes	quién	eres,	si	la	gente
me	viera	en	tu	auto,	no	me	dejarían	en	paz	ni	un	sólo	minuto,	¡te	lo	juro!

—¡Bah!	No	tienes	permitido	salir	a	menos	que	me	des	un	poco	de	dulzura	—
espetó	él.

De	repente,	Debbie	le	rodeó	el	cuello	con	los	brazos,	lo	besó	en	los	labios	y
le	llamó	con	ternura:	—¡Cariño!

Él	la	abrazó	también,	le	sujetó	la	nuca	y	la	besó	cariñosamente,	no	dejó	ir	a
su	esposa	hasta	que	ella	tuvo	suficiente.

Mientras	Debbie	estaba	acomodándose	su	abrigo,	Carlos	presionó	un	botón
para	 bajar	 la	 división	 del	 auto	 y	 le	 dijo	 a	 Emmett.	—Abre	 la	 puerta	 para	 mi
mujer.

—Sí	Sr.	Huo	—respondió	él.
'¿Es	 en	 serio?	 Puedo	 abrir	 la	 puerta	 yo	misma',	 Debbie	 quería	 rechazarlo,

pero	Emmett	ya	se	había	bajado	del	auto.



Antes	 de	 salir,	 ella	 se	 cerró	 el	 abrigo,	 se	 levantó	 la	 capucha	 y	 tiró	 de	 los
cordones	para	que	sólo	quedaran	expuestos	sus	ojos.

Cuando	Debbie	entró	en	el	dormitorio,	Kristina	todavía	estaba	dormida,	pero
no	por	mucho	tiempo,	al	verla	entrar	corriendo	y	temblando	a	la	habitación,	ella
sacó	 la	 cabeza	de	 la	 colcha	y	 le	 preguntó	 adormilada:	—Oye	 Jefa,	 ¿cuándo	 te
fuiste?

—Acabo	de	ir	a	casa	a	buscar	algunas	cosas,	por	cierto,	está	nevando	afuera,
¿por	qué	no	disfrutamos	de	este	paraíso	invernal	y	nos	tomamos	algunas	fotos?
—mientras	 decía	 esto,	 Debbie	 sacó	 una	 almohadilla	 térmica	 del	 cajón	 y	 la
enchufó,	 envolviéndola	 alrededor	 de	 sus	 manos,	 ahora	 se	 sentía	 mucho	 más
cálida.

Sentada,	Kristina	miró	 la	 cama	 vacía	 de	Karen	 y	 preguntó	 confundida:	—
¿No	vino	a	dormir	Karen?	Me	pregunto	a	dónde	fue.
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Capítulo	101

Quiero	té	con	leche

—No,	Karen	no	durmió	aquí	anoche,	¡pero	tengo	una	historia	divertida	sobre
ella!	—dijo	Debbie	mientras	tiraba	el	envoltorio	de	su	almohadilla	eléctrica	a	la
papelera	y	se	sentaba	en	su	silla.	—Ayer	le	pidió	a	su	papá	diez	mil	dólares	para
pagar	una	inscripción	VIP.	¡Y	su	padre,	por	error,	le	transfirió	cien	mil	dólares!
Después	 de	 recibir	 el	 dinero,	 tuvo	 miedo	 de	 que	 su	 padre	 le	 pidiera	 que
devolviera	 los	noventa	mil.	 ¡Entonces,	ella	 fue	y	 lo	puso	en	una	 lista	negra	de
inmediato!	¡Seguro	que	anoche	se	divirtió	mucho	en	algún	club!

—¡Jajajaja!	—Kristina	se	echó	a	reír.	—Supongo	que	su	papá	vendrá	hoy	a
la	 escuela	 para	 enseñarle	 una	 lección	—respondió	mientras	 se	 levantaba	 de	 la
cama	y	se	vestía.

—Quizá.	Ya	 se	había	quejado	de	que	 los	gastos	mensuales	de	Karen	 están
muy	por	encima	de	lo	normal	—dijo	Debbie.

De	repente,	Kristina	se	dio	cuenta	de	algo	y	miró	a	Debbie	de	arriba	a	abajo.
—¡Estabas	de	mal	humor	anoche!	Y	ahora,	estás	llena	de	vida	como	una	flor	de
primavera.	Déjame	 adivinar.	 ¿Viste	 a	 tu	marido	 esta	mañana?	—preguntó	 ella
con	suspicacia.

Debbie	 tenía	 mucho	 mejor	 aspecto	 ahora	 que	 ayer.	 Estaba	 de	 mal	 humor
hasta	 cuando	 se	 fue	 con	 Jeremías	 al	 club	 en	 el	 que	 ella	 trabajaba.	 Pero	 ahora,
sonreía	y	estaba	radiante	como	el	sol.

Kristina	no	creía	que	todo	fuera	por	esa	historia	tan	graciosa.
—Mmm...	 Lo	 vi	 esta	 mañana	 —respondió	 Debbie.	 De	 todos	 modos,	 no

pensaba	 ocultárselo	 a	 Kristina.	 Y	 además,	 ahora	 estaban	 las	 dos	 solas	 en	 el
dormitorio.	Su	otra	compañera	de	clase,	Karen,	y	sus	otras	 tres	compañeras	de
cuarto,	cursaban	diferentes	carreras	y	estaban	todas	en	clase.

—Cuéntamelo	todo.	¿Le	pediste	disculpas	tú	a	él	o...?	—Kristina	sabía	que
se	habían	peleado	y	por	qué,	así	que	estaba	ansiosa	por	saber	cómo	terminó.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.	—¡Ja!	¡Él	me	pidió	disculpas,	por	supuesto!
—dijo	con	un	bufido.

Kristina	 se	 rió.	Puso	 la	mano	en	el	hombro	de	 su	 amiga	y	dijo:	—Debbie,
acabas	 de	 hacer	 que	 un	 orgulloso	 CEO	 como	Carlos	 Huo	 te	 pida	 perdón.	 De
verdad	debe	quererte	mucho.



—Él	se	equivocó,	así	que	se	disculpó.	No	veo	nada	raro	en	eso	—respondió
Debbie.	'¡Todo	es	por	Megan	Lan!',	pensó	enojada.

—Oh	vamos.	No	seas	tan	terca.	En	fin,	me	voy	a	lavar	la	cara	y	cepillarme
los	dientes.	¡Hablamos	más	tarde!	—dijo	Kristina	mientras	se	levantaba	para	ir
al	baño.

—Está	bien	—dijo	Debbie.
Ella	 y	Kristina	 almorzaron	 juntas	 en	 el	 comedor	 de	 la	 escuela	 a	mediodía.

Debbie	se	quedó	mirando	a	una	pareja	que	estaba	sentada	cerca	de	su	mesa.	El
chico	 y	 la	 chica	 parecían	 existir	 en	 su	 propio	mundo,	 tocándose	 y	 besándose
como	 si	 nadie	 estuviera	 mirando.	 De	 alguna	 manera,	 esto	 hizo	 que	 Debbie
extrañara	a	su	esposo,	Carlos.	Soltó	sus	palillos	y	se	puso	a	enviarle	un	mensaje
en	WeChat.	—Señor	Guapo.	Quiero	té	con	leche.

—Está	bien	—respondió	él	con	un	mensaje	rápido	y	conciso.
Debbie	se	quedó	mirando	 las	palabras,	preguntándose	si	él	 iba	a	decir	algo

más.	Pero	para	su	decepción,	no	llegó	ningún	otro	mensaje.
Solo	 veinte	 minutos	 más	 tarde,	 mientras	 Debbie	 y	 Kristina	 se	 dirigían	 al

dormitorio,	llegó	una	notificación	con	un	mensaje	de	Carlos.	—Ve	a	la	oficina	de
Curtis	ahora	—decía.

—¿Para	qué?	—respondió	Debbie.
—Lo	sabrás	cuando	llegues	allí	—respondió	Carlos	con	otro	mensaje.
Debbie	 volvió	 a	 guardarse	 el	 teléfono	 en	 el	 bolsillo	 y	 se	 volvió	 hacia

Kristina.	—Tengo	que	hacer	algo	urgente.	¿Por	qué	no	quedas	con	Dixon?	—le
dijo.

Antes	de	que	Kristina	pudiera	responder,	ya	se	había	marchado.
Mientras	observaba	cómo	se	alejaba	 la	silueta	de	su	amiga,	Kristina	dio	un

mordisco	a	su	salchicha	al	horno	y	reflexionó:	'Dixon,	un	estudiante	que	saca	las
mejores	calificaciones,	está	ocupado	estudiando	para	sus	exámenes	finales	y	no
tiene	tiempo	para	salir	conmigo,	un	estudiante	sin	remedio'.

Al	 llegar	a	 la	oficina	de	Curtis,	Debbie	 llamó	a	 la	puerta.	Una	voz	familiar
respondió:	—Entra.

Su	corazón	dio	un	salto.	'¡Carlos	está	aquí!',	pensó.
Abrió	 la	 puerta	 y	 la	 recibió	 la	 imagen	 de	 su	 querido	 esposo	 en	 lugar	 del

ocupante	original	de	la	oficina.
—Señor	Guapo,	¿qué	estás	haciendo	aquí?	—preguntó	ella.
Carlos	se	levantó	del	sofá	y	le	entregó	una	bolsa	de	papel	con	un	vaso	dentro.

—Tu	té	con	leche	—dijo.
Tomando	el	vaso,	Debbie	se	 sonrojó.	Ella	 lo	había	extrañado	y	solo	quería

intercambiar	mensajes	 con	él	 en	WeChat.	Cuando	 le	había	 enviado	el	mensaje
sobre	 el	 té	 con	 leche,	 esperaba	 que	 él	 respondiera	 algo	 así	 com.	—Si	 quieres



uno,	 cómpratelo.	—En	 cambio,	 su	 ocupadísimo	marido,	 el	 CEO,	 le	 trajo	 uno
personalmente	a	pesar	del	frío.

Se	había	preguntado	por	qué	le	había	pedido	que	fuera	a	la	oficina	de	Curtis,
y	pensó	que	podría	haber	enviado	a	otra	persona	a	comprarle	el	té	con	leche.	Sus
ojos	se	pusieron	rojos.	—¡Hace	mucho	frio	afuera!	No	tenías	por	qué	venir	aquí.
Deberías	 haberle	 pedido	 a	 uno	 de	 tus	 asistentes	 que	 trajera	 esto	 por	 ti	 —se
atragantó,	conteniendo	las	lágrimas.

Carlos	le	acarició	el	pelo	y	dijo:	—Estoy	bien.	Emmett	me	trajo	hasta	aquí.
Bébelo	antes	de	que	se	enfríe.

Ella	 tomó	la	 taza,	puso	una	pajita	a	 través	de	 la	 tapa	y	 tomó	un	sorbo.	Sus
ojos	 se	 iluminaron	 con	 el	 sabor.	—¡Es	 este!	 ¡Es	mi	 sabor	 favorito!	 ¿Cómo	 lo
supiste?	—preguntó	ella.

Té	de	burbujas	con	leche,	perlas	y	gelatina	de	coco,	era	su	favorito	y	nunca
se	hartaba	de	tomarlo.

Verla	 tan	 feliz	 le	 hizo	 sonreír.	 En	 lugar	 de	 responder	 a	 su	 pregunta,	 él
respondió:	—Me	alegro	de	que	te	guste.

—¡Ven,	 pruébalo!	—dijo	 esperanzada	mientras	 ponía	 la	 pajita	 cerca	de	 los
labios	de	Carlos.

Pero,	de	repente,	se	dio	cuenta	de	que	él	era	obsesivamente	escrupuloso	con
la	 limpieza.	 Y	 quizá	 no	 estaba	 dispuesto	 a	 usar	 la	 misma	 pajita.	 Así	 que
rápidamente	retiró	la	mano.	—Oh,	mejor	no.	La	próxima	vez,	compraré	una	taza
extra	para	ti	—le	dijo	ella.

—¿Por	qué?	—preguntó	Carlos.	Estaba	a	punto	de	 tomar	un	 sorbo	cuando
ella	retiró	la	bebida.

—Sólo	hay	una	pajita	—dijo	encogiéndose	de	hombros.
Carlos	sujetó	la	mano	que	sostenía	la	bebida	y	la	miró	a	los	ojos.	Luego,	para

su	sorpresa,	levantó	la	taza	y	la	mano	de	ella	y	tomó	un	sorbo.
Después	de	tragar,	comentó:	—Es	demasiado	dulce.	Acuérdate	de	enjuagarte

la	boca	cuando	termines.
—¿No...	 no	 te	 importa	 usar	 la	 misma	 pajita?	—Debbie	 no	 pudo	 evitar	 la

pregunta,	sabía	que	su	marido	era	un	obseso	de	la	limpieza.	Su	dormitorio	y	su
baño	 estaban	 impecablemente	 limpios.	 Ella	 evitaba	 entrar	 en	 su	 habitación	 a
menos	 que	 fuera	 absolutamente	 necesario,	 porque	 tenía	 miedo	 de	 descolocar
algo.

Levantando	 una	 de	 sus	 cejas,	 él	 respondió:	—¿Por	 qué	 iba	 a	 importarme?
Eres	mi	esposa.

Ella	 le	 lanzó	 una	 gran	 sonrisa	 cuando	 escuchó	 su	 respuesta.	—Toma	 otro
sorbo	—le	ofreció.

Como	para	demostrarle	lo	que	decía,	no	solo	tomó	otro	sorbo	de	la	bebida,



sino	que	también	la	tomó	en	sus	brazos	y	la	besó.
La	dulzura	del	té	con	leche	se	extendió	por	sus	bocas.	Debbie	estaba	tan	feliz

que	 deseaba	 que	 este	 momento	 pudiera	 durar	 para	 siempre.	 '¡Ojalá	 no
volviéramos	a	pelearnos	nunca	más!',	pensó.

Grandes	copos	de	nieve	caían	fuera	de	la	cálida	y	acogedora	oficina.	Carlos
se	sentó	en	el	sofá	mientras	Debbie	se	sentaba	en	su	regazo	tomando	el	 té	con
leche.

De	repente,	Debbie	recordó	un	chiste.	—Carlos,	déjame	contarte	una	historia
—dijo.

—Está	bien	—respondió.
Él	adivinó	por	su	sonrisa	astuta	que	estaba	tramando	algo.
—Escucha,	 había	 una	 vez,	 un	 tonto	 al	 que	 le	 gustaba	 decir	 'No'.	 Siempre

respondía	 'No'	cuando	la	gente	le	preguntaba	algo	—contó	Debbie.	Después	de
una	pausa,	 continuó:	—Oh,	 por	 cierto,	 ¿has	 escuchado	 esta	 historia	 antes?.	—
Miró	a	Carlos	a	los	ojos,	esperando	su	respuesta.

El	hombre	esbozó	una	sonrisa	y	respondió:	—Sí,	ya	me	la	has	contado.
—No,	nunca	he....
Hasta	que	Carlos	no	se	empezó	a	reír	entre	dientes,	Debbie	no	se	dio	cuenta

de	que	la	había	engañado.
Frustrada,	le	pellizcó	el	brazo	y	le	golpeó	el	pecho.	—¡Aaaaaagh!	¿Por	qué

tienes	que	ser	tan	listo?	¡Me	hiciste	sentir	como	una	tonta!	¡Eres	un	idiota!
Carlos	 la	 abrazó	con	más	 fuerza	y	olió	 su	 cabello.	—¿Estás	 segura	de	que

soy	yo	quien	te	hizo	sentir	como	una	tonta?	Fuiste	 tú	quien	se	llamó	tonta	a	sí
misma	—replicó.

Debbie	resopló	y	miró	hacia	otro	lado	mientras	ponía	cara	enfurruñada.
Estaba	pensando	en	cómo	devolvérsela	a	Carlos.	Después	de	una	larga	pausa,

ella	 comenzó	 de	 nuevo.	—Oye,	 déjame	 hacerte	 una	 pregunta.	 Si	 hubiera	 una
chica	 con	 una	 cara	 bonita	 y	 un	 cuerpo	 perfecto	 sentada	 en	 tu	 regazo,	 ¿te
enamorarías	de	ella?.

Esta	vez,	él	respondió	sin	dudarlo:	—No,	no	lo	haría.	—Solo	había	una	chica
en	el	mundo	de	quien	se	enamoraría,	y	no	era	otra	que	Debbie.
	
	



Capítulo	102

Pobre	virgen

'¡Sí,	 ha	 caído!',	Debbie	 estaba	 eufórica,	 pero	 contuvo	 la	 risa	 y	 fingió	 estar
enojada.	—Carlos	Huo,	¿cómo	te	atreves	a	permitir	que	otra	chica	se	siente	en	tu
regazo?.

Carlos	se	quedó	boquiabierto.
'¡Qué	astuta	es!	No	consigo	seguirle	el	ritmo	a	sus	diferentes	tácticas',	pensó.
Debbie	estaba	a	punto	de	levantarse	cuando	Carlos	la	sujetó	por	la	cintura	y

dijo	muy	 serio:	—Te	 aseguro	 que	 no	 permitiré	 que	 nadie	más	 se	 siente	 en	mi
regazo,	este	lugar	es	tuyo	y	solo	tuyo.

La	seriedad	de	su	mirada	la	aturdió.	¿Cómo	te	sentirías	si	un	hombre	guapo	y
encantador	expresara	su	amor	por	ti?	Te	emocionarías,	por	supuesto.	Debbie	no
fue	la	excepción,	se	quedó	sin	palabras	cuando	se	perdió	con	los	ojos	de	Carlos.
No	podía	apartarle	la	mirada.	Después	de	un	largo	rato,	por	fin	habló.	—Carlos
Huo,	quiero	hacerte	el	amor.

Sus	ojos	se	oscurecieron	al	escucharla	y	la	abrazó	con	más	fuerza.	—¡Chica
traviesa!.	—Lo	estaba	seduciendo	incluso	estando	con	su	período.

Cuando	 se	 dio	 cuenta,	 añadió	 con	 timidez:	 —No	 quiero	 decir	 en	 este
momento,	quiero	decir	en	una	semana	más	o	menos.

Carlos,	golpeado	por	el	deseo,	tomó	la	taza	de	té	con	leche	de	su	mano	y	la
puso	 sobre	 una	mesa,	 tumbó	 a	Debbie	 en	 el	 sofá	 y	 presionó	 su	 cuerpo	 contra
ella.

—¡No!	Carlos,	por	favor....
Estaba	 a	 punto	 de	 besarla	 en	 la	 boca	 cuando	 se	 abrió	 la	 puerta,	Debbie	 se

puso	escarlata.
Carlos	 fulminó	 con	 la	 mirada	 a	 Curtis,	 quien	 se	 quedó	 aturdido	 de	 la

sorpresa.	—Señor	Lu,	¿por	qué	regresaste	tan	pronto?	—dijo	Carlos	con	voz	tan
fría	como	el	hielo.

En	seguida	se	 incorporó	y	ayudó	a	Debbie	a	 levantarse	como	si	no	hubiera
pasado	nada.

Curtis	 respondió,	 apoyándose	 contra	 el	marco	de	 la	 puerta:	—Me	avisaron
que	 estabas	 en	 mi	 oficina,	 así	 que	 vine	 aquí	 para	 verte.	 No	 esperaba	 que	 te
dejaras	llevar	por	la	lujuria	desde	tan	temprano....	—La	mirada	de	Carlos	lo	hizo



callar	de	inmediato.
Debbie	se	levantó	del	sofá	avergonzada,	tomó	su	té	con	leche	y	se	disculpó

con	 Curtis	 con	 sinceridad.	 —Lo	 siento,	 señor	 Lu,	 por	 favor,	 no	 nos
malinterpretes.	No	me	sentía	bien	y	Carlos	vino	a	traerme	un	té	con	leche...	eh...
ahora	será	mejor	que	vuelva	a	clase,	así	ustedes	pueden	hablar.

Curtis	no	podía	creer	 lo	que	oía.	¿Un	ocupado	CEO	dejaba	su	 trabajo	para
traerle	una	taza	de	té	con	leche	a	su	esposa?	Sacudió	la	cabeza	y	le	preguntó:	—
Señor	Huo,	¿desde	cuándo	estás	tan	disponible?.

Carlos	tomó	la	mano	de	Debbie	y	respondió	con	indiferencia:	—Cuando	mi
esposa	 quiera	 té	 con	 leche,	 le	 daré	 té	 con	 leche,	 incluso	 si	 estuviera	 en	 el
extranjero.

A	 pesar	 de	 ser	 un	 caballero,	Curtis	 quería	 gritarle	 y	 echarlo	 de	 su	 oficina,
pero	mantuvo	sus	emociones	bajo	control	y	 logró	responder:	—Lo	que	te	haga
feliz.

'Siempre	 lo	 tomé	 como	 un	 hombre	 serio,	 pero	 resulta	 que	 tiende	 a	 ser	 un
fanfarrón	cuando	está	enamorado',	pensó	Curtis.

Debbie	deseaba	 tanto	poder	 tapar	 la	boca	de	Carlos	con	sus	manos...	 '¡Qué
hombre	 tan	descarado!	No	se	siente	 incómodo	a	pesar	de	que	 lo	atraparon	con
las	manos	en	la	masa.	En	cambio,	está	charlando	con	el	señor	Lu	como	si	nada
hubiera	pasado',	pensó.

Carlos	se	levantó	del	sofá,	tomó	a	Debbie	por	la	cintura	y	le	dijo:	—Déjame
acompañarte.

Ella	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 dijo:	 —Estoy	 bien.	 ¿Por	 qué	 no	 continúas	 tu
conversación	con	el	señor	Lu?	Me	voy	sola.	—Después	de	decir	eso,	se	retiró	de
la	escena	con	las	mejillas	rojas	de	vergüenza.

Curtis	 se	 sentó	en	su	sillón,	 frunció	 los	 labios	y	comentó:	—Debbie	por	 lo
general	actúa	como	un	chico,	solo	un	hombre	como	tú	puede	hacer	que	ella	se
sonroje	de	esa	forma.

Por	lo	que	él	sabía,	ella	nunca	antes	había	actuado	así	frente	a	otros	hombres.
Carlos	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	 —Me	 tengo	 que	 ir,	 por	 cierto,	 tienes	 un

bonito	sofá.	Quizás	lo	pruebe	con	mi	esposa,	la	próxima	vez.
Curtis	levantó	una	ceja	y	Pensó:	'El	descaro	que	tiene	este	hombre'.	—Hablas

como	si	supieras	de	lo	que	estás	hablando.	Carlos	Huo,	no	creas	que	no	sé	que
eres	un	pobre	virgen	de	28	años.	Hace	más	de	tres	años	que	están	casados,	pero
no	te	has	acostado	con	tu	esposa	ni	una	sola	vez	—dijo	con	desdén.

Carlos	puso	mala	cara	al	escucharlo.	—¡Solo	cierra	tu	maldita	boca!
Ignorando	 la	 reacción	 de	 su	 buen	 amigo,	 Curtis	 continuó:	 —Bueno,	 a

diferencia	 tuya,	 en	 realidad	 tengo	 experiencia	 en	 este	 campo,	 y	 basado	 en	mi
evaluación,	es	fácil	decir	que	algo	no	está	bien	entre	Debbie	y	tú.	Imagino	que



aún	no	te	has	acostado	con	ella,	y	parece	que	imaginé	bien.
Se	sintió	satisfecho	al	ver	la	expresión	sombría	de	Carlos.
'¡Bien	 por	 ti,	Debbie!	A	 pesar	 de	 su	 astucia,	Carlos	 todavía	 no	 ha	 logrado

hechizarte',	este	pensamiento	hizo	que	Curtis	estallara	de	risa.
Frustrado,	Carlos	pateó	el	escritorio	de	Curtis	y	salió	sin	decir	nada.
Sentado	en	el	asiento	trasero	de	su	auto,	Carlos	se	juró	a	sí	mismo	una	vez

más:	 'Si	 no	 puedo	 hacer	 el	 amor	 con	Debbie	 después	 que	 termine	 su	 período,
¡entonces	 no	 mereceré	 ser	 llamado	 hombre!	 ¡Debo	 hacerla	 mía	 en	 cuerpo	 y
mente!'.

Pensó	 en	 cuando	 ella	 estaba	 sentada	 en	 su	 regazo,	 era	 tan	 tímida	 y	 linda.
Repetir	mentalmente	la	escena	lo	hizo	sentir	un	poco	mejor.

En	East	City	Villa
Carlos	 abrió	 la	 puerta	 del	 pasajero	 y	 cargó	 a	Debbie.	 Ella	 se	 agarró	 de	 su

camisa	y	murmuró:	—Carlos,	puedo	caminar....
—No	seas	tan	terca,	no	te	sientes	bien	—la	interrumpió	y	cerró	la	puerta	de

una	patada.
—Estoy	bien,	¡de	verdad!	Por	favor,	bájame	—pidió	ella.
A	 pesar	 de	 su	 lucha,	Carlos	 logró	 llevarla	 hasta	 las	 puertas	 de	 la	 villa.	 Le

dijo:	—Abre	la	puerta.
Debbie	extendió	su	dedo	para	desbloquearla	con	su	huella	dactilar,	todas	las

luces	de	la	villa	estaban	encendidas.	Había	una	docena	de	personas	que	estaban
ocupados	en	la	sala	de	estar,	pero	cuando	vieron	a	su	jefe	en	la	puerta	dejaron	de
inmediato	lo	que	estaban	haciendo.	—Señor	Huo	—saludaron.

Solo	los	sirvientes	saludaron	también	a	Debbie.	—Señora	Huo.
Los	 demás	 miraron	 sorprendidos	 a	 la	 joven	 que	 estaba	 en	 los	 brazos	 de

Carlos.	 '¿Cuándo	 se	 había	 casado	 el	 señor	 Huo?	 ¿Cómo	 no	 nos	 habíamos
enterado?',	pensaron.

—Señora	Huo	—saludaron,	de	todos	modos.
Debbie	asintió,	sintiéndose	un	poco	incómoda.	después	de	darse	cuenta	de	lo

que	 estaban	 haciendo,	 se	 volvió	 hacia	 Carlos	 y	 le	 preguntó	 confundida:	 —
Carlos,	¿qué...?.

Él	 la	 bajó,	 la	 tomó	 de	 la	mano	 y	 fueron	 hasta	 un	 estante	 donde	 colgaban
varias	 prendas	 de	 ropa.	 —Lo	 siento,	 olvidé	 pedirles	 que	 traigan	 tu	 ropa	 de
invierno.	Mira	estas	prendas,	¿te	gustan?	—preguntó.

Se	le	había	pasado	por	completo	que	Debbie	necesitaba	ropa.	Por	lo	general
era	su	asistente	Zelda	 la	que	se	ocupaba	de	estos	asuntos,	así	que	no	fue	hasta
que	vio	sus	pantalones	manchados	de	sangre	que	se	dio	cuenta	de	lo	que	había
pasado	por	alto.

Se	juró	a	sí	mismo	que	en	el	futuro	le	prestaría	más	atención	a	su	esposa.



'Hay	 tantos	 percheros	 con	 docenas	 de	 prendas	 de	 vestir,	 ¿serán	 todos	 para
mí?',	se	preguntó	asombrada.

—Me	compraste	tanta	ropa	de	otoño	la	última	vez	que	hay	algunas	que	aún
no	 he	 estrenado.	 No	 necesito	 ropa	 nueva.	 Es	 un	 desperdicio	 de	 dinero	 y	 de
recursos	—dijo	ella.	Se	sentía	como	si	estuviera	en	una	tienda	de	moda.

Carlos	no	contestó.	Mientras	Debbie	estaba	mirando,	 él	 comenzó	a	 señalar
piezas	y	ordenar:	—Esto,	esto,	esto...	ponlos	en	el	armario	de	mi	esposa.

—¡No,	espera!	¡Todavía	no	los	probé!	—exclamó	Debbie,	agarrando	una	de
las	 prendas.	—No	 tengo	 una	 figura	 perfecta,	 primero	 tengo	 que	 probarlo	 para
asegurarme	de	que	me	queden	bien.

Carlos	 la	 tomó	 de	 la	 mano	 para	 llevarla	 al	 segundo	 piso.	 —No	 podrás
probarlos	 todos,	 es	 demasiado	molestia.	—Se	dirigió	 a	 uno	de	 los	 sirvientes	 y
ordenó:	—Pongan	todos	en	el	armario	de	Debbie.

—¿Cómo	sabré	si	me	quedan	si	no	me	los	pruebo?	Es	demasiado	derroche
—protestó	ella.

—No	lo	haré	la	próxima	vez	—respondió	Carlos.
—¿Qué?	—preguntó	Debbie,	confundida.

	
	



Capítulo	103

¿Se	fue	tu	primo	Andrés?

—Le	pediré	a	 la	 tienda	que	envíe	menos	ropa	 la	próxima	vez,	¿por	qué	no
aceptas	toda	estas	prendas	por	ahora?	—dijo	Carlos	como	si	nada.	Debbie	asintió
obedientemente,	aunque	no	tenía	idea	de	que	la	tienda	le	enviaría	aún	más	ropa
la	próxima	vez,	 sin	 embargo,	 ya	había	demasiadas	 cosas	nuevas	 en	 el	 armario
que	nunca	había	usado.

Un	 día,	 Julie	 se	 encontró	 con	 Debbie,	 quien	 estaba	 a	 punto	 de	 echar	 un
abrigo	 a	 la	 lavadora,	 la	 señora	 corrió	 apresuradamente	 hacia	 ella	 y	 le	 quitó	 el
abrigo,	parecía	estar	bastante	sorprendida.	—Este	abrigo	vale	miles	de	dólares	y
requiere	 un	 tratamiento	 especial,	 deberíamos	 llamar	 al	 servicio	 de	 lavandería
para	que	se	encargue	de	ello	—comentó	Julie.

Debbie	 estaba	 demasiado	 sorprendida	 como	 para	 pronunciar	 una	 sola
palabra,	¿más	de	miles	de	dólares?	¿Sólo	por	un	abrigo?

Ella	estaba	asombrada	por	cuánto	dinero	gastaban	los	millonarios	en	ropa.
'¡Carlos	Huo	gasta	su	dinero	a	diestra	y	siniestra!',	pensó	Debbie.
En	 los	días	 siguientes,	 ella	 fue	al	bar	a	 trabajar	cada	vez	que	su	marido	se

quedaba	un	par	de	horas	en	la	oficina	y	no	podía	llegar	a	casa	a	tiempo,	después
de	mucho	 esfuerzo,	 tuvo	 el	 suficiente	 dinero	 para	 comprar	 lo	 que	 tanto	 había
anhelado.

Debbie	fue	sola	un	día	al	Plaza	Internacional	Shining	sin	que	Carlos	se	diera
cuenta	y	compró	 la	cosa	que	buscaba,	 con	una	 sonrisa	de	 satisfacción,	decidió
dar	una	vuelta	por	el	lugar.	Al	ver	una	tienda	de	lencería,	recordó	algo	y	entró,
veinte	minutos	más	tarde,	salió	de	ahí	con	una	pequeña	bolsa	de	compras	en	la
mano.

En	 su	 camino	de	 regreso	 a	 la	villa,	 recibió	una	 llamada	 telefónica.	—Hola
Karina,	¿qué	tal?.

—Hola	Debbie,	estoy	muy	bien,	oye,	Megan	 irá	a	una	cena	mañana	por	 la
noche,	¿ya	sabes	quién	es	su	pareja?	¡Muchas	personas	ya	lo	saben!

—Ammm,	 no,	 no	 lo	 sé...	—a	 ella	 no	 le	 importaba	 nada	 sobre	 la	 vida	 de
Megan,	lo	único	que	deseaba	era	que	la	chica	desapareciera	de	su	vida	y	la	de	su
esposo.

Suspirando	 derrotada,	 Karina	 dijo:	 —Lo	 sabía,	 deberías	 prestarle	 más



atención	 a	 lo	 que	 hace,	 ella	 le	 ha	 estado	 diciendo	 a	 la	 gente	 que	 saldrá	 con
Carlos.

—¿Qué?	¿Con	mi	marido?	—Debbie	estaba	anonadada,	¿acaso	Carlos	iba	a
asistir	a	una	cena	con	Megan?	La	sola	idea	de	que	Megan	se	aferrara	a	su	esposo
hizo	 que	 ella	 se	 sintiera	 incómoda,	 su	 estómago	 se	 revolvió	 y	 sus	 manos
comenzaron	a	sudar.

—La	mayoría	de	 las	personas	de	 clase	 alta	ya	 saben	que	Megan	Lan	es	 la
chica	favorita	de	 los	cuatro	prominentes	 jóvenes	de	 la	ciudad	Y,	especialmente
de	Carlos	y	Wesley,	muchos	incluso	imaginaron	que	ella	sería	la	futura	Sra.	Huo
o	 Sra.	 Li.	 Acabo	 de	 escuchar	 a	 mis	 amigas	 hablando	 de	 que	Megan	 sería	 la
pareja	de	Carlos	mañana	por	la	noche,	ellas	continuaron	adulándola	porque	creen
que	es	su	oportunidad	de	acercarse	a	él,	¡realmente	me	parece	repugnante!	Esta
no	es	una	fiesta	ordinaria,	puede	parecer	que	es	sólo	otra	cena,	pero	es	el	campo
de	batalla	de	las	mujeres	—dijo	Karina	con	seriedad.

—¿Campo	de	 batalla?	 ¿A	qué	 te	 refieres?	—Debbie	 estaba	 completamente
confundida.

—¡Un	 campo	 de	 batalla	 para	 que	 las	mujeres	muestren	 a	 sus	 parejas!	 Las
personas	que	asisten	a	esta	fiesta	son	ricas	y	poderosas,	si	Carlos	y	Megan	van	a
la	fiesta	juntos,	toda	la	ciudad	creerá	que	ella	es	la	Sra.	Huo.	La	razón	por	la	que
te	digo	esto	es	porque	no	quiero	ver	a	Megan	haciendo	sus	jueguitos	sucios	de
nuevo...	 Debes	 asistir	 a	 la	 fiesta	 con	 Carlos,	 ¿estás	 dispuesta	 a	 entregarle	 tu
marido	a	esa	mujer?	—preguntó	Karina.

¿De	 verdad	 Debbie	 estaba	 dispuesta	 a	 dejar	 que	 Megan	 obtuviera	 lo	 que
deseaba?	'¡Por	supuesto	no!',	gritó	ella	desde	el	fondo	de	su	corazón.	Ni	una	sola
mujer	en	el	mundo	le	entregaría	voluntariamente	su	marido	a	otra	mujer.

—Debes	vigilarlos,	Curtis	me	dijo	que	te	peleaste	con	tu	esposo	por	culpa	de
esa	chica,	¡ella	es	una	perra!	Megan	solía	ser	la	culpable	de	las	peleas	entre	mi
novio	y	yo,	 realmente	 la	odio.	Curtis	y	yo	 tuvimos	muchas	peleas	por	ella,	no
debes	permitir	que	destruya	tu	relación	con	Carlos,	¿vale?	—la	ira	era	evidente
en	la	voz	de	Karina.

Debbie	no	respondió	ya	que	aún	estaba	en	trance,	tratando	de	procesar	toda
esta	información.

—Si	realmente	te	gusta	Carlos,	ve	y	lucha	por	él,	creo	que	puedes	ganar	su
corazón	—sin	embargo,	aún	no	había	respuesta	del	otro	lado	de	la	línea.

—Si	Carlos	te	pregunta	cómo	te	enteraste	de	la	fiesta,	sólo	dile	que	te	lo	dije,
él	 no	 se	 enojará	 conmigo	 por	 ello,	 después	 de	 todo,	 hemos	 sido	 amigos	 por
muchos	años	—dijo	Karina.

Debbie	finalmente	recuperó	la	voz,	aunque	todavía	estaba	muy	confundida.
—Por	 favor	 espera,	 me	 has	 dicho	 tantas	 cosas	 que	 apenas	 puedo	 asimilarlas,



necesito	tiempo	para	pensar	en	todo	esto.
—De	 acuerdo,	 tómate	 tu	 tiempo,	 si	 alguna	 vez	me	 necesitas,	 no	 dudes	 en

llamarme	—respondió	Karina.
—Amm...	sí,	seguro,	por	cierto,	tengo	una	pregunta	—Debbie	se	detuvo	por

un	 momento.	 —¿Por	 qué	 el	 Sr.	 Lu	 siempre	 me	 trata	 tan	 bien?	 ¡No	 me
malinterpretes!	Él	te	ama	sólo	a	ti.	Me	refiero	a	que...	me	trata	como	si	fuera	su
hermana,	 no,	 ¡me	 trata	 como	 a	 su	 propia	 hija!	 ¿Entiendes	 lo	 que	 te	 estoy
diciendo?	—preguntó	ella.	Tanto	Curtis	 como	Karina	 siempre	habían	 tratado	a
Debbie	tan	bien	que	ella	se	moría	por	saber	la	razón	detrás	de	sus	actitudes.

Karina	 comenzó	 a	 reír	 a	 carcajadas.	 —No	 te	 molestes	 en	 tratar	 de
explicarme,	 lo	 entiendo.	Sé	cuánto	me	ama	Curtis,	 también	 sé	por	qué	 te	 trata
bien,	pero	creo	que	sería	mejor	si	él	mismo	te	lo	contara	todo.

—Pero	ya	le	he	preguntado	dos	veces	y	se	niega	a	decírmelo,	me	hace	sentir
bastante	incómoda,	por	favor,	sólo	dime	—Debbie	estaba	molesta	porque	Karina
tampoco	estaba	dispuesta	a	decirle	la	verdad.

—Creo	que	él	tiene	sus	propias	razones	para	no	decírtelo,	quizás	aún	no	es	el
momento	 adecuado.	 ¿Sabes?	 Curtis	 es	 un	 hombre	 terco,	 aunque	 siempre	 es
amable,	Pero	te	aseguro	que	él	no	te	odia	ni	pretende	hacerte	ningún	daño.	No
necesitas	 sentirte	 incómoda,	 así	 que	 mejor	 olvídate	 de	 eso	 por	 ahora,	 ¿de
acuerdo?	A	lo	que	debes	prestar	atención	ahora	mismo	es	a	 la	cena	de	mañana
por	la	noche,	¿entiendes?	—declaró	Karina.

—¡Bien!	—Debbie	hizo	una	mueca	de	disgusto.
—Está	 bien,	 me	 tengo	 que	 ir,	 siéntete	 libre	 de	 llamarme	 si	 pasa	 algo	—

ofreció	Karina.
—Por	supuesto,	te	lo	agradezco	mucho	—exclamó	Debbie.
—No	hay	problema,	nos	vemos	luego	—se	despidió	Karina.
Esa	 noche,	 Carlos	 volvió	 a	 casa	 antes	 de	 lo	 habitual	 y	 llevó	 a	 Debbie	 al

estudio	 para	 enseñarle	 matemáticas	 avanzadas,	 durante	 la	 clase,	 ella	 no	 pudo
evitar	 pensar	 en	 la	 cena	 de	 la	 noche	 siguiente,	 un	 par	 de	 ocasiones,	 estuvo	 a
punto	de	preguntarle	a	su	esposo	al	respecto,	pero	luego	reprimió	sus	palabras,
sin	decir	nada.

Media	hora	después,	él	cerró	el	libro	y	la	miró	a	los	ojos.	—Está	bien,	eso	es
todo	 por	 hoy.	 Ahora,	 has	 estado	 mirándome	 desde	 hace	 rato,	 sólo	 dilo,	 ¿qué
deseas?.

'¿Es	en	 serio?	¿Ahora	puede	 leer	mi	mente?',	 ella	 frunció	el	 ceño,	un	poco
avergonzada.

Después	 de	 dudarlo	 unos	 segundos,	 Debbie	 preguntó:	 —¿Estarás	 libre
mañana	por	la	noche?.

—Tengo	que	asistir	a	una	cena,	¿por	qué?	¿Qué	sucede?	—Carlos	atrajo	a	su



mujer	hacia	sus	brazos	e	inhaló	su	aroma	único.
'Así	que	Karina	tenía	razón',	pensó	Debbie	con	amargura.	—Oh,	no	es	nada

—respondió	ella.
Su	reacción	confundió	a	su	marido	y	le	preguntó:	—¿Vas	a	salir	a	algún	lugar

mañana	por	la	noche?.
—No,	 era	 solamente	 una	 pregunta	 ociosa	—Debbie	 aún	 no	 encontraba	 la

manera	de	evitar	que	su	esposo	asistiera	a	la	fiesta	con	Megan.
Ahora	que	ella	 se	había	negado	a	hablar	con	él,	Carlos	decidió	dejar	pasar

ese	 asunto	 y	 prefirió	 cambiar	 el	 tema	 preguntando:	 —¿Ya	 se	 fue	 tu	 primo
Andrés?.

Habían	pasado	ya	cinco	días.
Debbie	 estuvo	 pasmada	 unos	minutos	 y	 luego	 se	 sonrojó	 terriblemente,	 se

levantó	de	inmediato	del	regazo	de	su	esposo	cuando	pudo	ver	el	deseo	en	sus
ojos.	—Ya	falta	poco.

'¡Este	 idiota!	 Ya	 ha	 hecho	 la	 misma	 pregunta	 innumerables	 veces,	 ¡un
hombre	lujurioso	da	mucho	miedo!',	dijo	para	sí	misma.

Carlos	se	 tocó	 la	 frente	con	 la	mano	 izquierda	y	se	quejó:	—Hace	muchos
días	que	me	das	la	misma	respuesta.	—Cada	vez	que	él	le	preguntaba,	su	esposa
siempre	le	respondía	con	lo	mismo,	al	hombre	se	le	estaba	agotando	la	paciencia.

Debbie	 se	mordió	 los	 labios,	 riendo	 con	malicia,	mientras	miraba	 el	 rostro
sombrío	de	su	marido,	se	le	ocurrió	una	idea.

Ella	regresó	a	su	habitación	y	le	envió	a	Karina	un	mensaje	de	WeChat.	—
Oye,	¿podrías	hacerme	un	favor?.

A	 la	 mañana	 siguiente,	 Debbie	 tomó	 una	 clase	 de	 baile	 antes	 de	 ir	 a	 la
universidad,	la	clase	siguiente	era	la	de	Carlos.	Tan	pronto	como	ella	llegó	a	las
puertas	 de	 la	 escuela,	 vio	 entrar	 el	 auto	 de	 su	 esposo,	 el	 coche	 se	 detuvo,
aparentemente,	la	persona	dentro	del	auto	también	la	había	visto.	Había	muchos
estudiantes	alrededor	y	Debbie	no	quería	que	murmuraran	sobre	su	relación	con
su	marido,	así	que	en	el	momento	en	que	Emmett	abrió	la	puerta	y	salió	del	auto,
ella	salió	corriendo	del	lugar,	él	se	quedó	estupefacto.
	
	



Capítulo	104

Esperándote

Emmett	observó	cómo	 la	 figura	de	Debbie	se	alejaba.	Necesitaba	volver	al
auto	 a	 contarle	 a	 su	 jefe	 lo	 sucedido.	Carlos,	 sentado	 en	 el	 asiento	 trasero,	 no
reaccionó,	 aunque	 era	 lo	 que	 esperaba.	 Sabía	 que	Debbie	 no	 quería	 que	 otros
supieran	 sobre	 su	 relación,	 cada	 vez	 que	 estaban	 en	 medio	 de	 la	 gente,	 ella
actuaba	como	si	fueran	extraños.

Carlos	 había	 estado	 afuera	 por	 asuntos	 oficiales	 durante	 los	 últimos	 dos
meses,	y	esta	era	la	primera	clase	que	dictaba	desde	su	regreso,	así	que	el	aula
estaba	con	la	capacidad	colmada	por	sus	admiradores.	Debbie	estaba	sentada	en
la	última	fila	y	le	prestó	toda	su	atención	al	hombre	en	el	estrado,	su	marido.

Todos	 creían	 que	Carlos	 era	 frío	 y	 distante,	 pero	Debbie	 sabía	 que	 no	 era
cierto.	Era	un	ardid	que	había	adoptado	para	mantener	a	la	gente	a	distancia,	y
para	sumar	a	su	mística.	Debbie	había	visto	diferentes	aspectos	de	él:	un	Carlos
enojado,	un	Carlos	amable,	un	Carlos	molesto...	Como	cualquier	persona	común,
él	 tenía	 toda	 la	gama	de	emociones.	Podía	 ser	 frío	y	distante,	 sí,	pero	 también
amoroso	y	cálido.

Estaba	 acostumbrado	 a	 ocultar	 sus	 verdaderos	 sentimientos	 frente	 a	 los
desconocidos.

Tenía	28	años	y	sin	embargo	era	un	exitoso	hombre	de	negocios;	era	seguro,
fuerte	y	poderoso,	mejor	que	el	99	por	ciento	de	los	hombres.

Debbie	no	podía	evitar	preguntarse	si	él	era	la	criatura	favorita	de	Dios,	y	si
había	 nacido	 para	 ganar;	 se	 sentía	 tan	 afortunada	 de	 ser	 su	 esposa.	 Estaba
perdida	en	sus	pensamientos	cuando	la	voz	del	hombre	la	volvió	a	la	realidad:

—Debbie	 Nian,	 por	 favor,	 levántate	 y	 cuéntanos	 qué	 has	 aprendido	 hasta
ahora.

Su	 voz	 era	 tan	 fría	 que	 ella	 se	 puso	 de	 pie	 de	 inmediato,	 sin	 dudarlo.	 Le
guiñó	un	ojo	a	Dixon,	que	estaba	sentado	a	su	lado.

Éste	bajó	la	cabeza	y	le	susurró	para	ponerla	al	día:	—El	señor	Huo	nos	ha
enseñado	el	AIP:	plan	de	inversión	automático	y	la	predicción	de	riesgo....

Con	una	sonrisa	astuta,	Debbie	se	aclaró	la	garganta	y	repitió:	—Señor	Huo,
nos	has	enseñado	AIP	y	predicción	de	riesgo...	—Mientras	recitaba	lo	que	Dixon
le	dictaba	para	ayudarla,	Carlos	dejó	el	estrado	y	caminó	hacia	ella.



Las	chicas	fijaron	sus	ojos	en	él,	se	veían	emocionadas.	Incluso	comenzaron
a	 susurrar.	—¡Él	viene	hacia	 aquí!.	—Algunas	 incluso	 sacaron	 sus	 teléfonos	y
tomaron	fotos	de	su	espalda	o	selfies	con	Carlos	en	el	fondo.	Hubo	risitas	y	más
susurros	mientras	comprobaban	si	podían	manejar	la	cámara.

Cuando	por	 fin	Carlos	se	paró	 junto	a	Debbie,	Dixon	se	calló	y	 fingió	que
estaba	leyendo	su	libro.	No	era	tan	tonto	como	para	que	lo	atrapen.

En	el	momento	en	que	Dixon	dejó	de	susurrarle,	Debbie	no	pudo	continuar
así	 que,	 con	 una	 sonrisa	 avergonzada,	 dijo.	—E...	 Eso	 es	 todo	 lo	 que	 puedo
recordar...	Necesito	estudiar	más,	¿cierto?

Carlos	golpeó	el	escritorio	de	Debbie	con	su	dedo	índice	y	dijo	con	voz	fría:
—Sube	al	estrado	conmigo,	concéntrate.

'¡Caramba!	 ¿Este	 es	 el	mismo	Carlos	Huo	 de	 anoche?	 Fue	 tan	 apasionado
anoche	 cuando	 me	 abrazó	 en	 la	 cama,	 tan	 cálido,	 tan	 cariñoso.	 ¡Pero	 ahora,
parece	que	le	debiera	un	montón	de	dinero!',	pensó.

Debbie	le	sacó	la	lengua	e	hizo	una	mueca	a	sus	espaldas	antes	de	seguirlo
hasta	el	frente	del	aula.

Se	detuvo	no	muy	lejos	de	él	y	de	repente,	se	le	ocurrió	una	idea.	Mientras
los	otros	estudiantes	discutían	algo,	 le	dijo	en	voz	baja:	—Señor	Huo,	¿quieres
almorzar	conmigo	después	de	la	clase?.

Carlos	dejó	de	pasar	las	páginas	de	su	libro	y	su	mirada	fue	de	advertencia.
Evidentemente	la	había	escuchado	y	no	le	había	gustado	la	pregunta.

Como	 si	 no	 hubiera	 notado	 su	mirada,	Debbie	 continuó.	—Señor	Huo,	mi
primo	Andrés	ya	se	ha	 ido.	—Ella	sabía	que	él	había	estado	esperando	mucho
este	día.

Carlos	se	acercó	y	se	inclinó	sobre	ella:	—¿Qué	tal	ahora?	—preguntó.
Cuando	los	estudiantes	vieron	que	Carlos	se	acercaba	a	Debbie,	comenzaron

a	hablar	entre	ellos	y	se	escucharon	risitas	y	susurros	furtivos.	—¿De	qué	están
hablando?	¡Mira	a	Debbie!	¡La	zorra!

—Vaya,	es	tan	guapo,	ojalá	pudiera	estar	tan	cerca	de	él.
—¡Mírala!	 Ella	 ha	 intentado	mucho	 seducir	 al	 señor	Huo.	 ¡Parece	 que	 no

tiene	suficiente!	¡Esa	perra!	¡Debería	obligarla	a	abandonar	la	ciudad!
Debbie,	por	otra	parte,	no	entendió	el	planteo	de	Carlos.	—¿Ahora	qué?	—le

preguntó	confundida.
—¡Una	palabra	más	y	te	llevaré	a	casa	ahora!	—la	amenazó	Carlos.	Debbie

cerró	la	boca,	ya	que	sabía	que	él	era	un	hombre	de	palabra.
Ahora	que	Debbie	se	había	callado,	Carlos	dejó	escapar	un	suspiro	de	alivio

disimulado	 y	 pensó:	 '¡Qué	 chica	 tan	 traviesa,	 seducirme	 delante	 de	 todos!	 Le
daré	una	lección	esta	noche'.

Cuando	 terminó	 la	 clase,	 Debbie	 se	 acercó	 a	 Carlos	 y	 le	 preguntó:	 —



¿Regresas	a	la	oficina?.
—Sí.	¿Vienes	conmigo?	—preguntó	y	la	miró.
—¡No,	no!	Ve	tú,	¿A	qué	hora	sales	esta	noche?.
'¡Ha	estado	actuando	raro	todo	el	día!',	pensó	Carlos.	—Tengo	una	cena	a	las

seis,	pero	estaré	en	casa	cuando	termine.
'¿A	las	seis?	¡Entendido!'.	—Bueno,	hasta	luego,	viejo.
Lo	saludó	con	la	mano	y	se	marchó	caminando	a	los	saltitos.
Mirándola	mientras	 se	 alejaba,	 Carlos	 reflexionó:	 '¡Parece	 tan	 feliz!	 ¿Será

porque	ya	se	le	fue	el	período?	Me	preocupa	que	las	cosas	no	sean	tan	simples...'.
Alrededor	de	las	tres	de	la	tarde,	Jeremías	colocó	su	teléfono	frente	a	Debbie

en	su	escritorio	y	le	dijo:	—Tu	esposo	va	a	una	fiesta	con	otra	mujer.
En	la	pantalla	tenía	un	chat	grupal	con	una	chica	llamada	Megan,	quien	había

publicado	un	mensaje	que	decía:	—Yendo	a	un	salón	para	hacerme	un	cambio	de
imagen,	Carlos	 y	 yo	vamos	 a	 una	 fiesta.	—Otros	miembros	 del	 grupo	de	 chat
comenzaron	a	halagarla.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	se	burló	mentalmente	de	Megan.	 'Es	solo
una	fiesta	que	va	a	ir	con	mi	esposo,	¿tiene	que	presumir	así?'.

Entonces	tomó	el	teléfono	y	mencionó	a	Megan	en	su	comentario:	—Pero...
pensé	que	el	señor	Huo	tenía	otros	planes	esta	noche.

Cuando	Jeremías	se	dio	cuenta	de	lo	que	estaba	haciendo	y	trató	de	recuperar
su	teléfono,	el	mensaje	ya	había	sido	enviado.

Al	instante,	Jeremías	fue	mencionado	en	un	montón	de	mensajes.
—Señor	Han,	¿tu	hermano	te	dijo	eso?.
—Señor	Han,	¿cómo	te	enteraste?	¿Estás	con	el	señor	Huo	ahora?.
—Señor	Han,	¿te	gustaría	salir	esta	noche?.
Era	 demasiado	 tarde	 para	 que	 Jeremías	 borrara	 el	mensaje.	Miró	 a	Debbie

furioso.	—¡Tía!	¿Por	qué	hiciste	eso?.
Debbie	 tenía	 el	 brazo	 levantado	 para	 mantener	 el	 teléfono	 lejos	 de	 él.	—

¡Espera!,	todavía	lo	necesito.
Pronto,	Megan	mencionó	a	Jeremías:	—Acabo	de	llamar	a	Carlos	y	él	dice

que	todavía	va	a	la	fiesta	conmigo.
Debbie	 apretó	 los	dientes	y	 le	devolvió	 el	 teléfono	a	 su	 amigo.	—Me	voy,

tengo	que	terminar	un	trabajo.
Y	se	fue	de	la	universidad,	dejando	a	sus	amigos	confundidos.
A	 las	 seis	 de	 la	 tarde,	 Debbie	 sacó	 su	 teléfono	 y	 le	 envió	 un	 mensaje	 a

Carlos.	—Cariño,	 te	 estoy	esperando	en	 la	habitación	1208	del	Hotel	Caspian,
ven	a	tener	sexo	conmigo.	¡Ahora!

Carlos,	mientras	tanto,	se	dirigía	al	estacionamiento	subterráneo.	Cuando	vio
el	 mensaje,	 sus	 ojos	 se	 oscurecieron.	 Pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 responder,



recibió	otro	mensaje.	—¡Ahora	o	nunca!
Era	evidente	que	la	chica	estaba	intentando	jugar	con	él.
Después	de	dudar	un	poco,	le	dijo	a	Emmett:	—Llévame	al	hotel	Caspian.
Emmett	quería	recordarle	que	era	hora	de	ir	a	la	fiesta,	pero	lo	pensó	mejor	y

no	 dijo	 nada.	—Sí,	 señor	 Huo.	—Se	 deslizó	 en	 el	 asiento	 del	 conductor	 y	 lo
condujo	al	hotel.

Cuando	el	auto	se	detuvo	en	frente	del	hotel	Caspian,	Carlos	sintió	que	algo
no	estaba	bien.

Algunos	 paparazzi	 debían	 estar	 escondidos	 en	 los	 alrededores,	 fingió
ignorarlos,	 salió	 del	 coche	 y	 entró	 en	 el	 vestíbulo.	 El	 gerente,	 al	 ver	 a	Carlos
trotó	hacia	él	y	lo	saludó:	—Buenas	noches,	señor	Huo.

Carlos	asintió	como	respuesta	y	se	dirigió	en	seguida	hacia	el	ascensor.
El	gerente	decidió	intervenir	para	ayudar	porque	vio	que	Carlos	tenía	prisa.

Además,	sentía	curiosidad	por	saber	por	qué	estaba	ahí.
—Señor	Huo,	¿a	qué	habitación	va?	—preguntó,	listo	para	presionar	el	botón

del	ascensor	por	Carlos.
—1208	—respondió	Carlos.
—Señor	Huo,	aquí	viene	el	ascensor,	déjeme	mostrarle	el	camino.
—No,	gracias.	—Carlos	entró	en	el	ascensor	y	presionó	el	botón	para	cerrar

las	puertas,	dejando	atrás	al	gerente.
Cuando	 sonó	 el	 timbre,	 Debbie	 estaba	 tan	 nerviosa	 que	 sentía	 las	 piernas

débiles	al	ponerse	de	pie.
Respiró	hondo	varias	veces	antes	de	abrir.
¡Era	él,	Carlos	Huo	estaba	parado	en	la	puerta!
Su	nerviosismo	desapareció	al	verlo,	y	se	arrojó	a	sus	brazos.	—¡Cariño!

	
	



Capítulo	105

La	primera	noche	apasionada

Los	 labios	de	Carlos	 se	curvaron	significativamente	en	el	momento	en	que
vio	 a	 su	 mujer,	 él	 entró	 a	 la	 habitación	 y	 cerró	 la	 puerta	 a	 sus	 espaldas,	 fue
entonces	cuando	se	dio	cuenta	de	que	Debbie	 llevaba	una	bata	muy	seductora.
Aparentemente,	 ella	 acababa	 de	 tomar	 un	 baño	 y	 ahora,	 se	 había	 puesto	 el
camisón	más	cómodo	y	revelador	que	pudo	encontrar.

Carlos	 tendría	 que	 ser	 el	 hombre	 más	 tonto	 del	 mundo	 entero	 para	 no
entender	su	indirecta	y	más	aún	después	de	lo	que	acababa	de	hacer.

Con	su	nariz	encantadora,	sus	perfectos	glúteos	y	unos	labios	ardientes,	esta
chica	 podría	 hacer	 que	 su	 cerebro	 se	 quedara	 totalmente	 en	 blanco	 en	 un
instante.	Sin	más	preámbulos,	él	tomó	a	su	esposa	en	sus	brazos,	bajó	la	cabeza	y
la	besó	en	sus	labios	rojos	y	suaves,	Debbie	se	puso	de	puntitas	y	le	devolvió	el
beso	apasionadamente.

Sin	 abrir	 los	 ojos,	 ella	 buscó	 en	 el	 bolsillo	 de	 su	 marido	 para	 buscar	 su
teléfono,	lo	encontró	fácilmente	y	agitándolo	ante	sus	ojos,	lo	apagó.

Debbie	amaba	tanto	a	Carlos	que	ya	no	podía	esperar	más	para	entregarse	a
él,	 y	 lo	 más	 importante,	 ella	 no	 quería	 que	 Megan	 destruyera	 su	 noche
romántica.	De	alguna	manera,	Debbie	tenía	la	sensación	de	que	Megan	echaría	a
perder	las	cosas.

Carlos	tomó	el	teléfono	de	la	mano	de	su	mujer	y	con	total	desprecio,	lo	tiró
mientras	la	levantaba	y	la	llevaba	a	la	cama.

El	 ambiente	 era	 perfecto	 para	 su	 encuentro:	 la	 habitación	 estaba	 poco
iluminada	y	una	leve	fragancia	de	rosas	impregnaba	el	aire.

Él	puso	a	Debbie	cuidadosamente	en	su	enorme	cama	redonda	y	se	recostó
sobre	ella,	su	cuerpo	temblaba	como	una	hoja	de	nerviosismo	y	excitación.	Con
voz	ronca,	Carlos	le	susurró	al	oído:	—Deb,	jamás	te	dejaré	ir	—luego	volvió	a
bajar	la	cabeza	para	besarla.

Debbie	ya	estaba	fuera	de	la	realidad	debido	al	beso	apasionado	que	habían
dado	minutos	antes,	aunque,	de	repente,	algo	se	le	ocurrió

Ella	 cubrió	 los	 labios	 de	 su	 marido	 con	 la	 mano	 derecha	 y	 usó	 su	 mano
izquierda	para	sacar	algo	de	debajo	de	la	almohada,	era	una	caja	de	terciopelo,
evidentemente	cara,	después	abrió	el	estuche	y	el	objeto	en	su	interior	hizo	que



él	se	quedara	estupefacto.
—Carlos	Huo,	este	anillo	siempre	será	testigo	de	mi	amor	por	ti,	a	partir	de

hoy,	¡serás	solamente	mío!
Debbie	había	trabajado	duro	en	el	bar	durante	los	últimos	meses	con	la	única

intención	de	comprar	este	anillo	para	su	marido.
Ella	creía	el	anillo	sería	aún	más	especial	cuando	lo	comprara	con	el	dinero

que	había	ganado	por	sí	misma.
Carlos	estaba	de	mal	humor	porque	Debbie	le	había	adelantado	en	comprar

un	anillo	primero,	ignorando	la	amargura	en	el	rostro	de	su	esposo,	ella	deslizó
la	sortija	suavemente	en	su	dedo,	le	quedaba	a	la	perfección.

Debbie	 estaba	muy	orgullosa	 por	 haber	 acertado	 en	 el	 tamaño	de	 su	 dedo,
antes	de	ir	a	comprar	el	anillo,	ella	esperó	a	que	Carlos	se	durmiera	y	tomó	su
medida	con	una	cuerda.	'Creo	que	muchas	mujeres	dejarán	de	molestarlo	cuando
vean	su	anillo',	pensó	para	sí	misma,	complacida	por	haber	sido	tan	astuta.

Carlos	 le	 apretó	 la	mano	 con	 fuerza	 y	 trató	 de	 protestar:	—Deb,	 ya	 sabes,
generalmente....

Ella	sabía	muy	bien	que	su	esposo	era	muy	orgulloso,	así	que	se	zafó	de	sus
manos,	 lo	 asió	 por	 el	 cuello	 con	 ambos	 brazos	 y	 lo	 besó	 en	 la	 boca	 antes	 de
asegurarle:	—Cariño,	no	me	digas	que	las	chicas	no	deberían	tomar	la	iniciativa
en	una	relación,	no	lo	creo	ni	por	un	segundo,	además,	mientras	estemos	felices,
nada	más	importa,	¿cierto?.

Carlos	 se	 quedó	 atónito	 por	 unos	 instantes,	 nunca	 había	 esperado	 que	 su
esposa	expusiera	sus	pensamientos	de	esa	forma.	Recuperándose,	él	sonrió	y	le
besó	su	 sedosa	cabellera.	—Tú	eres	 la	 jefa	esta	noche,	nena,	 soy	 todo	 tuyo,	 te
pertenezco....

'¡Ella	es	tan	especial!',	dijo	Carlos	para	sí.
En	 realidad,	 él	 también	 había	 planeado	 darle	 un	 anillo	 a	 su	mujer,	 Tristán

había	encontrado	el	diamante	en	bruto	un	mes	antes.	Carlos	le	había	pedido	que
procesara	 la	 gema	 y	 la	 convirtiera	 en	 la	 mejor	 sortija	 posible,	 sin	 embargo,
tomaría	algún	tiempo	y	la	 joya	no	estaría	lista	hasta	medio	mes	después.	Él	no
esperaba	 que	Debbie	 le	 diera	 un	 anillo	 primero,	 sin	 embargo,	 estaba	 eufórico,
porque	después	de	todo,	ahora	estaba	seguro	del	amor	de	su	esposa.

Para	guardar	la	sorpresa,	Carlos	decidió	no	contarle	sus	propios	preparativos,
de	 cualquier	 forma,	 ella	 iba	 a	 averiguarlo	 medio	 mes	 más	 tarde.	 Después	 la
atrajo	 hacia	 sí	 y	 la	 besó	 cariñosamente,	 no	 le	 tomó	 mucho	 tiempo	 a	 Debbie
entrar	en	calor	y	tirar	el	abrigo	de	su	marido	al	suelo.	Entonces	ella	comenzó	a
desabotonar	 su	 camisa,	 dado	 que	 no	 había	 hecho	 esto	 antes,	 sus	movimientos
fueron	un	poco	torpes,	pasaron	varios	minutos,	hasta	que	 logró	abrir	un	par	de
botones.



Carlos	no	podía	soportarlo	más,	su	deseo	lo	estaba	matando,	entonces	apartó
sus	manos	de	él	y	comenzó	a	despojarse	de	sus	prendas:

Su	corbata,	camisa,	cinturón	de	cuero,	su	camisón...	muy	pronto,	todo	había
sido	arrojado	al	suelo.	La	voz	de	Carlos,	llena	de	sensualidad	y	encanto,	llegó	a
los	oídos	de	su	mujer,	su	respiración	se	profundizó	ligeramente	y	su	corazón	se
aceleró	 contra	 su	 mano,	 un	 segundo	 después,	 ella	 sintió	 todo	 el	 peso	 de	 su
marido	presionándola	contra	la	cama.

Debbie	estaba	nerviosa,	pero	al	mismo	tiempo,	 llena	de	deseo	y	pasión	por
hacerle	 el	 amor,	 de	 hecho,	 ella	 estaba	 emocionada	 y	 con	 ganas	 de	 hacerlo.
Mientras	Debbie	 pasaba	 sus	manos	 por	 su	 espalda,	 a	 lo	 largo	 de	 su	 cintura	 y
luego	su	frente,	la	pasión	de	Carlos	aumentó	aún	más	y	finalmente,	se	lanzó	a	la
persecución.

—Sé	gentil	—Debbie	no	quería	rechazarlo	más,	en	vez	de	eso,	quería	que	él
continuara	besándola,	acariciándola,	tocando	cada	centímetro	de	ella...

A	la	mañana	siguiente,	ella	se	despertó	con	la	alarma	de	su	teléfono,	aunque
había	apagado	su	celular	la	noche	anterior,	la	alarma	seguía	funcionando.

Debbie	intentó	levantar	el	brazo	para	agarrar	su	teléfono	y	bloquearlo,	pero
su	brazo	la	estaba	matando,	antes	de	que	pudiera	levantarlo,	la	alarma	se	apagó
bruscamente.

Ella	 abrió	 sus	ojos	 adormecidos	debido	al	 repentino	parón,	 sólo	para	ver	 a
Carlos	apagar	la	alarma	a	su	lado.	—Viejo,	¿qué	hora	es?	—murmuró	Debbie.

¡Algo	no	estaba	bien!	De	repente,	ella	lo	recordó	todo,	¡había	tenido	sexo	la
noche	anterior!

Los	 ojos	 de	 Debbie	 se	 agrandaron	 cuando	 se	 levantó	 de	 golpe,
estremeciéndose	 de	 inmediato	 debido	 al	 dolor.	 —¡Aaaaagh!	 ¡Auuuuch!	 —le
dolía	todo	el	cuerpo	de	los	pies	a	la	cabeza,	un	duro	y	doloroso	recordatorio	de	la
salvaje	y	sensual	noche	que	había	tenido.

Carlos	se	acercó	a	su	mujer	con	una	sonrisa	y	preguntó	en	voz	baja:	—Oye
tú,	¿tienes	hambre?.

Todo	 lo	 que	 había	 sucedido	 la	 noche	 anterior	 se	 reflejó	 en	 la	 mente	 de
Debbie,	 entonces	 se	 recostó,	 se	 cubrió	 la	 cabeza	con	 la	 colcha	y	preguntó	con
tímidez:	—Viejo,	¿por	qué	sigues	aquí?.

Debbie	 se	 sentía	 cohibida	 al	 recordar	 que	 había	 sido	 ella	 quien	 tomó	 la
iniciativa.

Carlos	 se	 divertía	 con	 el	 comportamiento	 infantil	 de	 su	 esposa.	 Tirando	 el
edredón,	 él	 miró	 a	 su	 chica	 cuyo	 rostro	 estaba	 totalmente	 ruborizado	 y	 le
preguntó:	—¿Por	qué	eres	tan	tímida?	Soy	tuyo	ahora.

Ella	solía	ser	una	chica	atrevida	que	a	veces	se	burlaba	de	Carlos	y	contaba
chistes	sucios,	¿por	qué	se	estaba	comportando	así	después	de	tener	sexo?



—N...	 no	 soy	 tímida...	 —murmuró	 Debbie,	 pero	 el	 tono	 carmín	 de	 sus
mejillas	la	traicionó,	su	cara	estaba	tan	roja	como	un	tomate.

Carlos	trató	de	reprimir	su	risa	y	la	atrajo	a	sus	brazos,	luego	besó	su	cabello
y	comentó:	—Debes	estar	hambrienta	en	este	momento,	ve	a	darte	una	ducha,	les
pediré	que	nos	traigan	el	almuerzo	aquí.

—E...	está	bien,	pero	sal	primero	—esta	era	una	habitación	de	 lujo	y	había
una	sala	de	estar	afuera,	pero	en	lugar	de	irse	inmediatamente,	Carlos	se	inclinó
hacia	ella	y	le	dio	un	beso	en	la	boca	antes	de	soltarla.

Después	 de	 que	 se	 lavó	 la	 cara	 y	 se	 cepilló	 los	 dientes,	 Debbie	 tomó	 su
celular	 y	 lo	 encendió,	 sólo	 entonces	 vio	 que	 había	 varias	 llamadas	 perdidas	 y
mensajes	no	leídos,	todos	eran	de	Jeremías,	Karen,	Curtis	y	Karina...

Al	 abrir	 la	 aplicación	 WeChat,	 ella	 vio	 varios	 de	 los	 mensajes	 de	 sus
contactos,	 Karina	 había	 escrito	 un	 mensaje	 bastante	 enigmático	 pero
significativo.	—¡Bien	hecho,	Debbie!

Jeremías	le	había	enviado	docenas	de	mensajes	y	el	primero	era:	—Hermana,
tienes	que	relajarte,	¡las	noticias	deben	ser	falsas!

Karen	 estaba	 tratando	 de	 consolarla	 por	 alguna	 razón.	 —Debbie,	 ¿dónde
estás?	Déjame	estar	contigo,	no	te	tomes	a	pecho	cosas	tan	insignificantes.

Dixon	le	dijo:	—Deberías	hablar	con	el	Sr.	Huo,	¡pase	lo	que	pase,	estaremos
aquí	para	ti!.	—Debbie	estaba	confundida,	'¿Qué	está	pasando?'.

En	 ese	 momento,	 una	 ventana	 emergente	 de	 Weibo	 atrajo	 su	 atención	 y
decía:	—Carlos	 Huo,	 presidente	 de	 Grupo	 ZL,	 pasó	 la	 noche	 en	 un	 hotel	 de
cinco	estrellas,	según	un	informante,	había	una	mujer	misteriosa	esperando	en	la
misma	habitación	donde	él	entró....

Debbie	abrió	 la	aplicación	de	Weibo,	pero	no	 respondía,	¿qué	 rayos	estaba
pasando?	¡Pero	si	su	teléfono	tenía	cobertura!

Luego	hizo	clic	en	los	Hashtags	de	tendencias	y	vio	el	nombre	de	Carlos,	el
cual	 era	 el	 primero	 en	 la	 lista,	 la	mayoría	 de	 las	 noticias	 eran	 las	mismas.	—
¿Carlos	Huo	pasó	 una	 noche	 con	 una	 chica	 universitaria	 en	 una	 habitación	 de
hotel?.	—Y	 además	 había	 una	 foto	 de	 él	 entrando	 por	 las	mismas	 puertas	 del
lugar.

Entonces,	la	noticia	de	que	Carlos	había	pasado	la	noche	con	una	chica	en	la
habitación	 de	 un	 hotel	 era	 tan	 popular	 que	 había	 hecho	 caer	 al	 servidor	 de
Weibo...

¡pero	ese	no	era	el	punto!	El	punto	era	que	Carlos	había	sido	fotografiado	la
noche	anterior	cuando	había	entrado	en	el	hotel.

Mientras	 Debbie	 reflexionaba	 arduamente	 sobre	 esto,	 el	 hombre	 del	 que
hablaba	la	gente	se	le	acercó	y	le	preguntó:	—¿Ya	terminaste?.

—Carlos	Huo...	 ¿realmente	 hiciste	 una	 conferencia	 de	 prensa?	—preguntó



ella,	 recordando	 que	 una	 vez,	 ella	 había	 hecho	 una	 broma	 con	 él	 sobre	 que
debían	encontrar	un	maestro	de	feng	shui	para	elegir	un	día	propicio	para	tener
sexo	y	Carlos	había	respondido	que	daría	una	conferencia	de	prensa	y	les	diría	a
todos	que	se	iba	a	acostar	con	su	esposa.
	
	
	
	
	



Capítulo	106

La	chica	en	mis	brazos	es	mi	mujer

—¿Qué?	—preguntó	Carlos,	confundido.
Después	 caminó	 hacia	 su	 mujer	 y	 vio	 las	 noticias	 en	 su	 teléfono,	 con	 el

rostro	 inexpresivo,	 bloqueó	 la	 pantalla	 del	 celular	 y	 dijo:	 —No	 estoy	 tan
aburrido	para	hacer	eso,	Karina	fue	quien	avisó	a	los	reporteros.

'¿Eh?	 ¿Karina?',	 entonces	 Debbie	 lo	 recordó	 todo,	 ella	 le	 había	 pedido	 a
Karina	que	la	ayudara	a	descubrir	qué	hotel	era	el	favorito	de	Carlos.

—¿Esto	 tendrá	 consecuencias	 negativas	 para	 ti?	 —preguntó	 Debbie
preocupada.

Carlos	la	acercó	a	su	cuerpo	y	dijo:	—Me	acosté	con	mi	esposa,	¿qué	tiene
eso	de	malo?	—según	él,	lo	que	había	ocurrido	no	tenía	nada	de	extraño.	Ellos
estaban	 casados	 y	 sólo	 habían	 pasado	 la	 noche	 juntos	 en	 un	 hotel,	 él	 no	 tenía
ninguna	razón	para	exigir	que	se	eliminara	la	noticia	como	lo	había	hecho	antes.

Durante	 el	 almuerzo,	 Debbie	 siguió	 revisando	 la	 pantalla	 de	 su	 teléfono,
esperando	 ver	 cómo	 iban	 las	 cosas	 afuera,	 tan	 pronto	 como	 hizo	 clic	 en	 la
noticia,	su	marido	dijo:	—Come	—ella	dejó	el	celular	a	un	lado	sin	quejarse.

Después	 de	 la	 comida,	Debbie	 respondió	 en	 secreto	 a	 los	mensajes	 de	 sus
amigos	mientras	 Carlos	 hacía	 una	 llamada.	—No	 se	 preocupen,	 yo	 fui	 la	 que
estuvo	con	mi	esposo	anoche.

Sus	amigos	quedaron	boquiabiertos,	uno	tras	otro	publicaron	el	emoji	de	la
carita	vomitando	sangre.

Debbie	 hizo	 clic	 en	 las	 noticias	 de	Weibo,	 que	 afirmaban	 que	Megan	 fue
plantada	 en	 la	 fiesta	 porque	 el	 Sr.	 Huo	 estaba	 en	 una	 cita	 con	 una	 mujer
misteriosa	en	un	hotel.	La	noticia	también	decía	que	los	dos	no	habían	salido	de
la	 alcoba	 en	 toda	 la	 noche	 y	 que	 el	 teléfono	 de	 él	 estuvo	 apagado	 hasta	 el
mediodía	del	día	siguiente.

De	pronto,	Carlos	llevó	algo	de	ropa	a	la	habitación,	después	de	cambiarse,
Debbie	se	acercó	a	él	y	le	preguntó:	—¿Y	ahora	qué	hacemos?.

Apacible	 como	 de	 costumbre,	 Carlos	 simplemente	 se	 acomodó	 la	 ropa	 y
abrazó	a	su	mujer.	—¿Todavía	estás	adolorida?	—preguntó	él,	ya	que	pudo	darse
cuenta	de	que	ella	caminaba	de	forma	graciosa,	Debbie	se	sonrojó.	Después	de
escuchar	su	pregunta,	se	dio	cuenta	de	que	el	dolor	no	se	había	ido	todavía,	por



lo	 tanto,	 asintió.	 Un	 instante	 después,	 Carlos	 la	 levantó	 en	 sus	 brazos	 y	 le
preguntó:	—¿Necesitas	ver	a	un	médico?.

Debbie	tartamudeó	con	vergüenza.	—N...	no,	gracias	—era	sólo	un	proceso
que	 todas	 las	mujeres	 tenían	 que	 pasar,	 ella	 sabía	 que	 estaría	 bien	 después	 de
descansar	un	poco.

—Te	llevaré	a	casa	antes	de	ir	a	la	compañía	—dijo	Carlos.
—Está	bien	—respondió	Debbie.
Para	su	sorpresa,	la	entrada	del	hotel	estaba	llena	de	reporteros,	los	paparazzi

estaban	embelesados	con	los	últimos	chismes.
Por	lo	general,	cualquier	noticia	sobre	Carlos	era	cubierta	inmediatamente	y

tanto	los	reporteros	como	la	prensa	pagarían	el	precio	que	fuera	por	acercarse	a
él.

No	obstante,	esta	vez	no	hubo	interferencia	de	parte	de	Carlos,	el	Grupo	ZL
no	respondió	a	las	noticias,	las	cuales	se	propagaron	como	el	fuego,	parecía	que
tanto	la	compañía	como	él	estaban	dando	su	silenciosa	aprobación	a	los	recientes
sucesos.

Carlos	salió	del	hotel	y	apareció	frente	a	los	reporteros,	llevando	a	Debbie	en
sus	brazos,	las	cámaras	parpadeaban	de	izquierda	a	derecha	y	las	preguntas	los
bombardeaban	por	todos	lados	implacablemente.	Debbie	nunca	antes	había	visto
tantos	 reporteros	 en	 un	 mismo	 lugar,	 ella	 mantuvo	 su	 rostro	 enterrado	 en	 el
pecho	de	su	marido.	Lo	único	que	pudo	ver	la	prensa	fue	la	figura	de	una	chica
con	 una	 chaqueta	 rosa,	 usando	 un	 chongo	 en	 la	 cabeza,	 aunque	 una	 cosa	 era
bastante	clara:	la	chica	era	muy	joven.

Cuando	 los	 reporteros	 fueron	 testigos	 de	 la	 intimidad	 entre	 ellos,	 todos	 se
convencieron	de	que	la	noticia	era	cierta,	debido	a	la	conmoción,	al	menos	diez
guardias	de	seguridad	corrieron	a	la	puerta	para	mantener	el	orden	y	mantener	a
la	prensa	a	una	distancia	segura	de	Carlos.

Todos	se	plantearon	toneladas	de	preguntas	al	mismo	tiempo,	cada	uno	de	los
reporteros	quería	saber	 la	 identidad	de	 la	mujer	en	 los	brazos	de	Carlos	y	cuál
era	su	 relación	con	ella	De	 la	nada,	un	periodista	sacó	al	 tema	a	Megan.	—Sr.
Huo,	¿cómo	define	su	relación	con	la	señorita	Megan	Lan?.

—Sr.	Huo,	se	suponía	que	estaría	en	la	cena	con	la	señorita	Lan	anoche,	pero
no	asistió	a	la	fiesta,	¿quién	es	esta	mujer	que	lleva	en	sus	brazos?	¿Cuál	es	su
relación?	—preguntó	otro	reportero.

—Sr.	Huo,	¿ustedes	dos	se	casarán?	—preguntó	alguien	más.
—Sr.	Huo,	¿es	esta	 la	otra	mujer	que	se	 interpone	entre	usted	y	 la	señorita

Lan?	—cuestionó	otra	persona.
Debbie	se	sintió	furiosa,	¿cómo	se	convirtió	ella	en	'la	otra	mujer'?
Carlos	había	estado	 tranquilo	 todo	el	 tiempo,	pero	 la	última	pregunta	de	 la



prensa	lo	hizo	detenerse	al	lado	del	auto,	él	miró	seriamente	al	reportero	que	lo
había	cuestionado	y	el	hombre	casi	se	cayó	al	suelo.	—Sólo	diré	esto	una	vez,
Megan	Lan	es	mi	sobrina,	la	chica	en	mis	brazos	es	mi	mujer.

Su	 última	 frase	 despertó	 una	 conmoción	 entre	 los	 reporteros,	 todos	 se
preguntaban	sobre	el	tipo	de	mujer	que	tuvo	la	suerte	de	ser	la	pareja	de	Carlos,
pero	como	Debbie	mantuvo	su	rostro	oculto,	nunca	pudieron	vislumbrarla.

Después	de	que	Carlos	y	ella	se	subieron	al	auto,	Emmett	cerró	la	puerta	y	le
dijo	 a	 la	 prensa	 de	manera	 formal:	—Esta	 es	 la	 vida	 privada	 del	 Sr.	Huo,	 por
favor,	 les	 pido	 que	 centren	 su	 atención	 en	 el	 nuevo	 evento	 de	 lanzamiento	 de
productos	del	Grupo	ZL,	gracias.

El	auto	se	alejó	poco	después,	dejando	atrás	al	grupo	de	reporteros,	Debbie
no	 levantó	 la	 cabeza	 hasta	 que	 se	 perdieron	 de	 vista.	 —Lo	 siento,	 no	 quise
causarte	todo	este	problema,	no	debí	haber	reservado	la	habitación	—dijo	ella	en
voz	baja.

Jamás	hubiera	esperado	que	 reservar	una	habitación	con	 su	esposo	causara
un	embrollo	de	tales	dimensiones.

—No	 te	 preocupes	 por	 eso,	 esta	 noticia	 ayudará	 a	 dar	 a	 conocer	 el
lanzamiento	del	nuevo	producto	de	la	compañía	—dijo	Carlos,	consolando	a	su
mujer.

Honestamente,	a	él	no	le	gustaba	anunciar	nuevos	productos	mezclando	con
sus	 asuntos	 personales.	 En	 cuanto	 a	 las	 noticias	 de	 hoy,	 Carlos	 no	 creía	 que
debiera	dar	explicaciones	a	nadie,	en	lugar	de	eso,	fingiría	que	no	había	pasado
nada.

Sus	 palabras	 tranquilizaron	 a	 Debbie,	 de	 vuelta	 en	 la	 villa,	 Carlos	 la
acompañó	a	la	sala	de	estar	y	la	besó	en	la	frente.	—¿Quieres	que	te	lleve	a	la
universidad?	—preguntó	él.

—No,	 no	 es	 necesario,	 le	 pediré	 a	Matías	 que	me	 lleve,	 es	 hora	 de	 que	 te
vayas	a	trabajar	—la	respuesta	de	su	mujer	fue	tal	como	Carlos	había	esperado,
sin	decir	más,	él	salió	de	la	villa	y	se	dirigió	a	su	oficina.

Cambiándose	de	ropa,	Debbie	empacó	sus	libros	y	volvió	a	la	escuela,	en	el
camino,	 checó	 las	 noticias	 en	 su	 teléfono	 y	 actualizó	 su	 aplicación	 de	Weibo.
Después	del	incidente	en	el	hotel,	ella	supo	más	cosas	sobre	su	marido,	como	el
exitoso	hombre	de	negocios	que	era,	su	vida	privada	le	interesó	a	la	prensa	aún
más	que	 la	de	algunas	estrellas	de	cine.	Esa	mañana,	 las	noticias	 sobre	Carlos
habían	hecho	que	la	aplicación	de	Weibo	se	colapsara,	por	lo	que	Debbie	sabía,
ninguna	celebridad	había	atraído	tanta	atención	como	su	esposo.

Una	 foto	 que	 un	 periodista	 había	 tomado	 cuando	 Carlos	 la	 había	 llevado
fuera	del	hotel	se	había	convertido	en	la	noticia	más	candente,	en	la	imagen,	el
rostro	 de	 él	 se	 veía	muy	 claramente,	mientras	 que	 la	 cara	 de	 ella	 permanecía



oculta,	el	título	de	la	noticia	decía:	—El	Sr.	Carlos	Huo	declaró	que	la	chica	en
sus	brazos	era	su	mujer.

En	media	hora,	 la	noticia	había	 recibido	cientos	de	miles	de	comentarios	e
innumerable.	—me	gusta	—fue	 re-publicada	 tan	 rápido	como	se	propagaba	un
incendio	forestal.

Las	fans	de	Carlos	se	lamentaron	en	la	sección	de	comentarios.	—¡Carlos,	el
hombre	de	mis	sueños!	Te	he	amado	durante	tantos	años	y	ahora	has	encontrado
a	tu	alma	gemela,	¡que	seas	muy	feliz!

—El	Sr.	Huo	siempre	ha	sido	tan	discreto,	no	puedo	creer	que	tenga	novia	—
comentó	una	chica.

—¡Maldita	 sea!	 ¡Carlos	 Huo	 es	 el	 chico	 más	 guapo	 del	 mundo!	 Estoy
babeando	al	otro	lado	de	la	pantalla	—escribió	otra	mujer.

—Carlos,	 mi	 amor	 por	 ti	 nunca	 morirá,	 aunque	 tengas	 novia,	 siempre	 te
seguiré	amando,	buuuuu...	buuuu	—dijo	alguien	más.

—Mi	mujer...	 ¡eso	suena	 increíble!	 ¡El	Sr.	Huo	es	 increíble!	Les	deseo	que
sean

Felices	por	siempre	—redactó	otra	fanática.
Al	ver	todos	los	comentarios,	Debbie	se	dio	cuenta	de	que	había	tantas	chicas

que	amaban	a	Carlos	de	la	misma	manera	que	ella,	obviamente	tenía	docenas	de
rivales.
	
	



Capítulo	107

La	llegada	de	la	suegra

En	 su	 oficina	 del	 Grupo	 ZL,	 Carlos	 escuchaba	 a	 una	 de	 sus	 secretarias,
Zelda,	que	le	hacía	un	informe,	cuando	sonó	su	teléfono.	En	el	identificador	de
llamadas	aparecía	el	nombre	de	su	madre.

—Señor	Huo,	eso	es	todo,	lo	dejo	aquí.	—Cuando	Zelda	se	dio	cuenta	de	que
era	una	llamada	personal,	puso	el	informe	sobre	el	escritorio	y	se	excusó.

Una	vez	que	salió	y	cerró	la	puerta	detrás	de	ella,	Carlos	tomó	la	llamada.	—
Hola	mamá	—saludó.

—Hijo,	¿es	un	mal	momento?	—preguntó	Tabitha	Luo	con	voz	suave.
—No,	para	nada.	¿Qué	pasa?
—Tu	padre	y	yo	vimos	las	noticias	esta	mañana.	Tú...	—Tabitha	no	terminó

su	oración.
Carlos	sabía	lo	que	ella	trataba	de	preguntar,	así	que	admiti.	—Sí,	mamá,	es

verdad.
—Entonces	 tráela	 a	 casa,	 por	 favor,	 tu	 padre	 y	 yo	 queremos	 conocerla,	 o,

mejor	 aún,	 puedo	 ir	 a	 veros	 estos	 días	 que	 estoy	 libre.	—Algo	 importante	 le
había	ocurrido	a	Tabitha	Luo	y	necesitaba	con	urgencia	conocer	a	su	nuera.

—Está	bien,	haré	que	Emmett	reserve	un	boleto	de	avión	para	ti.	—Carlos,
por	su	parte,	quería	esperar	hasta	que	llegara	su	madre	para	decirle	que	Debbie	y
él	ya	se	habían	casado.

—Bien,	entonces	te	dejaré	volver	al	trabajo.	Cuídate,	¿de	acuerdo?
—Por	supuesto,	lo	haré,	mamá.	Chau.
Carlos	colgó	el	teléfono	y	miró	por	la	ventana,	sumido	en	sus	pensamientos.

No	 mucho	 después	 de	 que	 él	 y	 Debbie	 se	 habían	 registrado	 para	 casarse,	 su
abuelo	había	caído	en	coma.

Por	eso	sus	padres	todavía	no	sabían	nada	sobre	su	matrimonio.
En	la	Escuela	de	Economía	y	Gestión.
Afuera	 del	 baño,	 Karen	 de	 repente	 abrazó	 a	 Debbie	 y	 le	 preguntó	 en	 un

susurro:	—Jefa,	dime,	anoche,	¿tú	y	el	señor	Huo...	eh?	—Y	en	lugar	de	terminar
su	oración,	le	guiñó	el	ojo	con	picardía.

Al	oír	mencionar	 la	noche	 anterior	Debbie	 se	 soltó	de	 la	mano	de	karen	y
puso	los	ojos	en	blanco,	su	cara	se	puso	roja.	—Sabes	todo,	¿verdad?



—Tengo	algunas	pistas,	cariño	—dijo	Karen	en	un	tono	travieso.	—Bueno,
puedo	 ver	 cuando	 una	 mujer	 ha	 tenido	 sexo,	 caminas	 de	 manera	 diferente.
Además,	 con	 las	 noticias	 de	 esta	 mañana,	 puedo	 sumar:	 dos	 más	 dos...	 —
susurró.

Debbie	estaba	tan	avergonzada	que	pellizcó	el	brazo	de	Karen,	la	agarró	del
cuello	y	la	amenazó.	—¡Cállate!	Guárdatelo,	cariño.

Karen	 se	 echó	 a	 reír	 histéricamente,	 luego	notó	 las	marcas	 en	 el	 cuello	 de
Debbie.	—¡Oh	Dios	mío!	 ¡Qué	noche	 tan	 loca	pasaron	ustedes	dos!	Mira	esas
marcas,	puedo	imaginar	la	pasión.	Tch,	tch	—Karen	hizo	divertidos	chasquidos
con	su	lengua.

Roja	 de	 vergüenza,	 Debbie	 se	 subió	 la	 cremallera	 de	 su	 chaqueta
rápidamente	y	se	tapó.	—¡Cállate	ya!	—gruñó.	Luego	bajó	la	voz	y	dijo	casi	en
un	susurr.	—¿Recuerdas	los	100.000	dólares	que	le	sacaste	a	tu	papá	y	gastaste
en	un	amante?	Bueno,	yo	también	te	puedo	delatar,	¿cierto?

De	 inmediato,	Karen	 le	dio	una	palmada	en	 el	 hombro	y	protestó.	—¡Eres
una	 ingrata!	 ¿Acabo	 de	 invitarte	 un	 buen	 almuerzo	 y	 ahora	 quieres
chantajearme?	¡Se	terminó	nuestra	amistad!.	——¡Al	diablo	con	eso!	—replicó
Debbie.	—¿Pensaste	 que	 ibas	 a	 comprarme	 con	una	 comida?	Bueno,	 entonces
llévame	 a	 Starbucks	 este	 sábado.	 Los	 nuevos	 Caramel	 Flan	 Latte,	 Salted
Caramel	y	Golden	Nut	Cake,	dos	de	cada	uno	—bromeó.

—No	 hay	 problema,	 pero,	 ¿desde	 cuándo	 te	 volviste	 fanática	 del	 Salted
Caramel?

Debbie	apoyó	las	manos	en	la	barbilla	y	dijo	lentamente:	—No	lo	soy,	pero
como	tú	pagas,	lo	comeré	de	todas	formas.

Kasie	 la	 alejó	 de	 un	 empujón.	 —¿Qué	 clase	 de	 amiga	 eres?	 Vete	 a	 freír
espárragos.

Debbie	 respondió	 con	una	 sonrisa	 burlona:	—Bien,	 entonces	Kristina	y	yo
iremos	de	excursión	el	sábado	sin	ti.

—Kristina	está	 todos	 los	días	con	Dixon,	¿cómo	va	a	 tener	 tiempo	para	 ti?
Pobre	Jefa,	ya	que	tu	esposo	está	terriblemente	ocupado,	tendrás	que	aguantarme
el	 sábado.	 ¿No	 lo	ves?	—bromeó	Karen,	 fingiendo	un	aire	de	 indiferencia.	—
Ahora,	dime	algo	agradable,	o	irás	de	excursión	sola	—siguió	amenazando.

—Genial,	¿quieres	apostar?	—Debbie	guiñó	el	ojo.
—¿Qué	apostamos?	—preguntó	Karen.
—Voy	a	llamar	al	señor	Guapo.	Si	acepta	ir	de	excursión	conmigo	el	sábado,

me	comprarás	el	almuerzo	durante	un	mes.	Si	no	lo	hace,	te	invito	yo.	¿Trato?
Karen	 aplaudió	 entusiasmada.	—Trato	 hecho	—exclamó.	Pero,	 pensándolo

bien,	dijo:	—Espera,	el	señor	Huo	y	tú	están	sumamente	enamorados	el	uno	por
el	 otro	 ahora.	 Supongo	 que	 están	 oficialmente	 en	 su	 etapa	 de	 miel.	 ¿Por	 qué



haría	esta	apuesta	contigo?	No	soy	estúpida,	no,	no.
Pero	Debbie	no	la	libraría	de	la	apuesta.	Marcó	el	número	de	Carlos,	sacudió

el	 teléfono	 delante	 de	 Karen	 y	 dijo:	 —Dijiste	 que	 sí,	 además,	 ya	 marqué	 el
número	de	Carlos,	es	un	poco	tarde	para	arrepentirse.

—¡Diablos!	—maldijo	Karen.
Debbie	se	llevó	el	teléfono	a	la	oreja,	pronto	se	conectó	la	llamada.	—Cariño

—llegó	el	saludo	desde	el	otro	lado.
El	inesperado	saludo	cursi	casi	hizo	que	Debbie	se	atragantara	con	su	propia

saliva.	—Uf...	bueno,	señor	Guapo,	¿estás	ocupado?
—En	realidad	no,	¿por	qué?	¿Me	extrañas?	—le	preguntó	Carlos.
Karen	 se	 acercó	 al	 teléfono	 para	 escuchar	 la	 conversación.	—Mm,	 ¿estás

ocupado	 este	 sábado?	 Estaba	 pensando	 en	 que	 vayamos	 de	 excursión	 tú	 y	 yo
juntos.

—¿El	sábado?	No	podemos,	este	sábado	viene	tu	suegra.
'¿Eh?	¿Suegra?'.
Debbie	 entró	 en	 pánico,	 y	 por	 un	 largo	 momento	 no	 pudo	 pensar	 con

claridad.	—Mi	 suegra...	 No.	 ¿Por	 qué	 viene	 tu	madre	 de	 repente?	—preguntó
nerviosa.

—Quiere	conocerte,	¿no	es	normal	eso?
Como	se	dio	cuenta	de	que	había	exagerado,	Debbie	se	aclaró	la	garganta	y

respondió:	—Bueno,	supongo	que	sí.
—Su	 avión	 aterrizará	 el	 sábado	 al	 mediodía,	 vamos	 a	 recibirla	 juntos

entonces.
—E...	Está	bien	—respondió	Debbie,	aturdida.	En	todo	lo	que	podía	pensar

eran	las	palabra.	'suegra'	y	'llegada'.
'¿Cómo	 será?	 ¿Le	 gustaré?	 ¿Y	 si	 ella	 no...?',	 su	 mente	 viajó	 millas	 de

distancia.
—¿Qué	 quieres	 almorzar?	 ¿Por	 qué	 no	 vienes	 a	 mi	 oficina	 así	 podemos

almorzar	juntos?	—continuó	Carlos.
—¿Qué?	 ¿Almorzar?	 Oh,	 almuerzo....	—La	 palabra	 'almuerzo'	 devolvió	 a

Debbie	 a	 la	 realidad.	 Miró	 a	 Karen	 que	 estaba	 hablando	 con	 su	 amiga	 en
WeChat,	 y	 se	 quejó:	 —Es	 todo	 culpa	 tuya,	 ahora	 tendré	 que	 comprarle	 el
almuerzo	a	Karen	durante	un	mes,	ya	no	podré	almorzar	contigo.

Al	oír	esto,	Karen	supo	que	había	ganado.	Provocadora,	levantó	dos	dedos	e
hizo	un	gesto	de	victoria.

—¿Eh?	—Carlos	estaba	confundido.	'¿Por	qué	es	mi	culpa?'.
Debbie	dijo	con	indiferencia:	—Hice	una	apuesta	con	Karen	y	perdí..."
—¿Una	apuesta	por	ir	de	excursión?	—Carlos	había	adivinado	bien.
—Sí	—respondió	Debbie.



A	 él	 le	 resultó	 divertido.	—Ven	 a	mi	 oficina	más	 tarde	 para	 almorzar,	 yo
resolveré	lo	de	Karen,	¿está	bien?

—No.	Perdí	la	apuesta,	así	que	compraré	el	almuerzo	de	Karen	por	un	mes,
hicimos	un	trato	—declaró	Debbie.

—Deb,	estaba	bromeando,	no	 importa	si	me	compras	el	almuerzo,	no	 te	 lo
tomes	demasiado	en	serio	—dijo	Karen.

Eran	 buenas	 amigas,	 incluso	 si	 Debbie	 rompía	 su	 promesa,	 a	Karen	 no	 le
importaría.

—Pon	 a	 Karen	 al	 teléfono,	 quiero	 hablar	 con	 ella.	—Carlos	 sabía	 cuánto
significaba	 la	 amistad	 para	 Debbie,	 y	 su	 palabra	 era	 un	 compromiso,	 así	 que
decidió	ayudarla.
	
	



Capítulo	108

Nuestra	mamá

—Ammm...	¿qué	es	lo	que	quieres	decirle?	—Debbie	se	puso	tensa	cuando
Carlos	dijo	que	quería	hablar	con	Karen.	'¿Qué	demonios	quiere	decirle	a	ella?',
dijo	para	sí	misma.

Carlos	simplemente	se	rio.	—Relájate	cariño,	sólo	estoy	tratando	de	ayudar,
no	te	preocupes,	no	le	diré	lo	genial	que	fue	anoche.

Debbie	 se	 sonrojó	 y	 explicó	 apresuradamente:	—No,	 no,	 eso	 no	 es	 lo	 que
quiero	decir,	¿por	qué	quieres	hablar	con	ella?	Bueno,	no	importa,	la	pondré	al
teléfono	ahora	mismo.

Luego	le	entregó	el	 teléfono	a	Karen,	fue	entonces	cuando	su	amiga	se	dio
cuenta	 de	 que	Carlos	 no	 había	 estado	 bromeando.	Karen	 se	 quedó	mirando	 el
teléfono,	asustada,	como	si	este	se	la	fuese	a	comer,	después	se	mordió	el	dedo
índice	 y	 preguntó:	—El	 Sr.	Huo...	 ¿El	 Sr.	Huo	 desea	 hablar	 conmigo?	 ¿Es	 en
serio?

Debbie	parpadeó	inclinando	la	cabeza.	—Sí,	de	verdad.
Inmediatamente,	 Karen	 dejó	 su	 teléfono	 y	 antes	 de	 tomar	 el	 celular	 de	 su

amiga,	se	limpió	la	mano	en	la	ropa,	como	si	temiera	que	el	teléfono	se	fuese	a
manchar.	—Hola	Sr.	Huo	—lo	saludó	ella	respetuosamente.

Viendo	la	dramática	reacción	de	su	amiga,	Debbie	se	quedó	sin	palabras.
Carlos	dijo	algo	por	teléfono	y	Karen	explicó	nerviosamente:	—No,	Sr.	Huo,

sólo	estaba	bromeando,	realmente	no	significaba	nada,	por	favor	no	te	lo	tomes
en	serio.	Apenas	he	gastado	unos	cuantos	centavos	de	la	tarjeta	que	me	diste	la
última	 vez,	 Debbie	 y	 yo	 realmente	 estábamos	 haciendo	 tonterías	 hace	 un
momento.

Con	 la	 esperanza	 de	 convencer	 a	Carlos,	 ella	 usó	 la	 palabra	 'realmente'	 en
repetidas	ocasiones,	enfatizándola	cada	vez	que	lo	decía,	luego	se	detuvo	cuando
él	 respondió	a	 su	explicación,	Debbie	apenas	podía	escuchar	 lo	que	 su	marido
estaba	diciendo.	Esta	vez,	Karen	asintió	con	resignación.	—Está	bien,	gracias	Sr.
Huo.

Ella	 lo	 puso	 en	 espera	 y	 le	 devolvió	 el	 teléfono	 a	 Debbie.	 Esta	 última
continuó	la	llamada.	—¿Oye	viejo,	qué	fue	lo	que	le	dijiste?	—preguntó	ella.

—Nada,	mi	 asistente	 te	 recogerá	 al	mediodía,	 vamos	 a	 almorzar	 juntos	—



respondió	Carlos.
Aunque	estaba	desconcertada,	Debbie	estuvo	de	acuerdo.
Una	vez	que	 terminó	 la	 llamada,	Karen	comentó	nerviosa:	—Tu	esposo	es

mucho	más	serio	que	tú.
—¿Qué	quieres	 decir?	—preguntó	Debbie,	 entonces	Karen	 le	 contó	 lo	 que

Carlos	había	dicho	por	teléfono,	fue	entonces	cuando	ella	supo	de	qué	se	trataba
todo	el	asunto.

—Él	dijo	que	no	era	solamente	una	broma,	tú	y	yo	habíamos	hecho	un	pacto.
Como	perdiste	 la	apuesta,	Carlos	sabía	que	 te	sentirías	mal	si	 te	 retractabas	de
tus	 palabras,	 así	 que	 le	 pidió	 a	 su	 asistente	 que	 depositara	 más	 dinero	 en	 mi
tarjeta	para	el	quinto	piso	del	edificio	Alioth,	eso	sería	suficiente	para	comer	allí
por	un	mes	—declaró	Karen.

Debbie	no	supo	qué	decir	cuando	escuchó	eso,	su	marido	siempre	pensó	que
el	dinero	 lo	resolvía	 todo,	así	que	esa	era	su	solución	ante	cualquier	problema,
aunque	la	mayoría	de	las	veces,	casi	siempre	estaba	en	lo	correcto.

Ashley	 recogió	a	Debbie	al	mediodía	y	 la	dejó	en	 la	oficina,	Carlos	estaba
allí	esperándola	y	le	dijo:	—Salgamos	a	comer.

Después	 de	 que	 la	mesera	 tomó	 sus	 órdenes,	Debbie	 preguntó:	—¿Qué	 le
gusta	a	tu	mamá?	¿Cuál	es	su	comida	favorita?	¿Qué	hace	ella	para	divertirse?
¿Qué	es	lo	que	detesta?	Estoy	tan	nerviosa.

Carlos	 tomó	 la	mano	 de	 su	 esposa	 entre	 las	 suyas,	 le	 dio	 unas	 palmaditas
amorosas	 y	 la	 tranquilizó	 mientras	 ella	 lo	 miraba	 confundida.	 —Mi	 mamá
también	es	tu	mamá,	tendrás	que	acostumbrarte	a	eso.	Pero	no	te	preocupes,	ella
es	muy	agradable,	seguro	le	caerás	bien.

Debbie	estaba	insegura.	—¿De	verdad?	¿Eso	crees?	—Ella	había	escuchado
que	muchas	de	las	peleas	eran	causadas	por	la	suegra	y	su	actitud	hacia	la	novia
de	su	hijo.

—Sí,	estoy	súper	seguro	—respondió	él.	A	Debbie	le	encantó	la	dulzura	de
su	 esposo,	 un	 hombre	 guapo	 con	 ingenio	 hacían	 de	 su	 marido	 el	 hombre
perfecto.	 Su	madre,	 Tabitha,	 solía	 decirle	 a	 Carlos	 que	 debía	 casarse	 con	 una
chica	extrovertida	y	esas	eran	las	características	principales	de	Debbie:	optimista
y	extrovertida,	por	lo	tanto,	ella	era	perfecta,	así	que	él	estaba	seguro	de	que	su
mamá	aprobaría	de	inmediato	a	su	esposa.

Ella	se	sintió	aliviada	al	escucharlo	decir	que	sí.	—Está	bien,	¿cuánto	tiempo
estará	tu	mamá	aquí?

Carlos	la	miró	de	reojo	mientras	desplegaba	una	toalla	mojada	y	caliente.	—
No	es	sólo	mi	mamá,	es	nuestra	mamá,	estará	dos	días.

—Oh,	 lo	 siento	 —respondió	 Debbie.	 'Nuestra	 mamá,	 nuestra	 mamá...',
repitió	ella	en	su	mente,	'Entendido'.



Durante	 la	 comida,	 Debbie	 estaba	 preocupada	 por	 el	 hecho	 de	 que	 iba	 a
encontrarse	 con	 su	 suegra,	 estaba	 ansiosa	 y	 emocionada	 al	 mismo	 tiempo.
Cuando	Carlos	 le	 habló,	 estaba	muy	 distraída.	—¿De	 dónde	 sacaste	 el	 dinero
para	 el	 anillo?	 —preguntó	 él,	 ya	 que	 recibía	 una	 notificación	 por	 cada
transacción	 con	 la	 tarjeta	 que	 él	 le	 había	 dado	 a	 su	 esposa	 y	 según	 las
notificaciones,	no	había	gastado	más	de	mil	dólares	recientemente,	era	obvio	que
ella	no	había	utilizado	la	tarjeta	para	comprarle	la	sortija.

No	era	que	él	no	confiara	en	Debbie	o	 la	estuviera	espiando,	 la	 función	de
notificar	los	gastos	estaba	incluida	en	la	tarjeta.	Era	algo	que	se	podía	desactivar,
pero	 Carlos	 sentía	 prudente	mantenerla	 activada,	 de	 esa	manera,	 si	 alguien	 la
robara,	sería	más	fácil	de	rastrear.

—Me	lo	gané,	por	supuesto	—respondió	Debbie	con	orgullo.	 'Me	pregunto
cómo	se	ve	su	mamá...	ya	que	Carlos	es	 tan	guapo,	apuesto	a	que	su	madre	es
hermosa,	probablemente	él	heredó	su	belleza',	pensó	para	sí	misma.

—¿Cómo	ganaste	ese	dinero?	—preguntó	Carlos.
—Cantando	—respondió	Debbie.	'¿Debo	ir	de	compras	con	ella	o	algo?',	ella

seguía	meditando	sobre	su	suegra.
—¿Dónde?	—Carlos	insistió	con	sus	preguntas.
—En	 un	 bar,	 oh	 mierda...	 —de	 repente,	 Debbie	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 su

marido	 la	 había	 engatusado	 para	 que	 dijera	 cosas	 que	 estaba	 ocultando.	 La
mirada	en	los	ojos	de	Carlos	le	dijo	que	estaba	enojado	por	algo,	Debbie	intentó
recordar	lo	que	él	le	había	preguntado	y	lo	que	ella	había	dicho.

Carlos	tomó	su	mano	con	fuerza	y	le	preguntó:	—¿Por	qué	tienes	que	cantar
en	los	bares?	¿No	te	di	tarjetas	bancarias	para	tus	gastos?	¿Bebiste	alcohol	allí?

Él	le	apretó	la	mano	con	tanta	fuerza	que	dolió,	temerosa	de	provocarlo	más,
Debbie	no	se	atrevió	a	tomarlo	de	la	mano	nuevamente.	—Voy	a	dejar	de	cantar,
el	dinero	en	la	tarjeta	es	tuyo,	¿cómo	podría	usar	tu	propio	dinero	para	comprarte
un	anillo?	Sólo	quería	que	la	sortija	fuera	más	significativa,	así	que	decidí	ganar
el	 dinero	por	mi	 cuenta,	 pero	no	bebí	 ni	 una	gota	 de	 licor	—después	 de	 decir
esto,	ella	dejó	escapar	una	risita	traviesa.

Cuando	 Carlos	 la	 oyó	 prometer	 que	 no	 volvería	 a	 cantar	 y	 que	 no	 había
bebido,	su	rostro	se	suavizó.	—¿Te	pusiste	ronca	por	el	canto?	—preguntó	él.

Debbie	sabía	que	tenía	que	confesarse	ahora,	así	que	admitió:	—Sí,	no	había
cantado	 durante	 tanto	 tiempo,	 pero	 todos	 estaban	 eufóricos	 y	 me	 estaba
divirtiendo.	Supongo	que	canté	por	mucho	 tiempo	y	por	 eso	me	puse	un	poco
ronca,	aunque	afortunadamente	mi	garganta	se	recuperó,	estaba	bien	a	la	mañana
siguiente.	Tú	lo	sabes,	estabas	ahí.

Carlos	 recordó	 que	 la	 garganta	 de	 su	 mujer	 estaba	 bien	 a	 la	 mañana
siguiente,	 él	 había	 hecho	 que	 la	 sirvienta	 preparara	 un	 remedio	 casero,	 pero



resultó	que	ya	no	 lo	necesitaba,	Debbie	estaba	como	nueva.	Carlos	entendió	 la
mayor	parte	de	 lo	que	su	mujer	dijo,	excepto	por	una	parte.	—¿Tu	garganta	se
recuperó	sola?

Ella	sonrió.	—Sí,	después	de	todo,	esa	no	era	la	primera	vez	que	tenía	dolor
de	garganta.	Ya	había	ocurrido	antes,	pero	tal	vez	había	pasado	tantas	veces	que
mi	garganta	se	había	acostumbrado	o	algo	así,	no	lo	sé,	simplemente	sucede.

La	sonrisa	tonta	en	su	rostro	iluminó	el	corazón	de	Carlos	como	si	fuera	un
sol,	entonces,	su	ira	desapareció	de	inmediato.

Él	 tomó	 la	mano	de	 su	 esposa	entre	 las	 suyas	y	 se	 la	 llevó	a	 los	 labios,	 la
besó	muy	 tiernamente,	con	 infinito	amor.	—Tontita,	no	vuelvas	a	hacer	eso,	 tú
tienes	dinero,	si	quieres	comprarme	algo,	sólo	usa	la	tarjeta,	¿de	acuerdo?	—dijo
Carlos.

—Bien...	pero	Sr.	Guapo,	tengo	21	años	actualmente,	puedo	ganar	mi	propio
dinero,	¿no?	—preguntó	Debbie	a	la	defensiva.	El	beso	que	su	marido	le	dio	en
los	dedos	le	provocó	cosquillas,	ella	no	podía	dejar	de	reírse	mientras	sus	ojos	se
estrechaban	en	delgadas	líneas.

—No	estoy	diciendo	que	no	puedas	trabajar,	es	sólo	que	todavía	estás	en	la
universidad.	 Deberías	 estar	 estudiando,	 no	 trabajando,	 si	 estudias	 mucho	 y
prestas	 atención,	 serás	 increíble	 en	 lo	 que	 decidas	 hacer	 —comentó	 Carlos.
Aunque	Debbie	era	una	mujer	maravillosa	para	los	ojos	de	él,	tendría	que	tratar
con	 todo	 tipo	 de	 personas,	 si	 se	 enfocara	 en	 la	 universidad,	 tendría	 un	mejor
manejo	de	eso	y	sabría	mejor	qué	hacer	ante	cualquier	circunstancia,	Carlos	 la
quería	preparada	para	todo	tipo	de	situaciones.

Debbie	 asintió,	 sabía	 que	 su	 esposo	 tenía	 razón.	 Además,	 muchos	 de	 sus
compañeros	de	clase	le	habían	dicho	que	se	había	convertido	en	una	mejor	mujer
y	era	más	graciosa.	Debbie	era	más	feliz,	más	segura	y	más	respetuosa,	sabía	que
Carlos	lo	había	hecho	por	su	bien	y	lo	apreciaba,	después	de	todo,	¿qué	tipo	de
chica	en	su	sano	juicio	no	querría	mejorarse	a	sí	misma?	Debbie	también	había
esperado	convertirse	en	una	mejor	persona	antes	de	conocer	a	su	esposo,	pero	en
realidad	 nunca	 lo	 había	 intentado,	 no	 tenía	 mucho	 dinero	 y	 no	 tenía	 idea	 de
cómo	 hacer	 realidad	 sus	 sueños,	 sin	mencionar	 que	 carecía	 de	 autodisciplina.
Definitivamente	Carlos	era	todo	lo	que	ella	quería	en	un	hombre.
	
	



Capítulo	109

Él	es	bueno	contigo

Carlos	 no	 solo	 le	 proporcionaba	 todo	 lo	 material,	 sino	 que	 también
supervisaba,	en	 lo	posible,	el	 rendimiento	escolar	de	Debbie.	Así	que	para	ella
simplemente	no	tenía	sentido	no	esforzarse	más.

Debbie	 respiró	 hondo	 y	 sonrió	 jactándose:	—Tendré	más	 éxito	 que	 tú,	me
quedaré	con	tu	cargo	y	haré	que	te	quedes	en	casa	y	hagas	las	tareas	del	hogar.	Si
me	molestas,	te	haré	estar	descalzo	sobre	una	alfombra	de	clavos,	y,	si	me	haces
feliz,	 quizás	 te	 lleve	 afuera	 para	 unas	 vacaciones.	 Se	 siente	muy	 bien	 solo	 de
pensarlo	—rio	Debbie.

Carlos	 también	 se	 rio,	 divertido	 por	 la	 expresión	 de	 regocijo	 en	 su	 rostro.
Besó	su	mano	y	dijo:	—Espero	ansioso	el	día	en	que	se	cumplan	tus	aspiraciones
y	ocupes	mi	cargo,	estaré	encantado	de	cuidar	a	nuestro	bebé	en	casa	y	cocinar
para	ti	por	el	resto	de	nuestra	vida.

No	pudo	evitar	sonreír	mientras	imaginaba	la	escena.
Debbie	se	sonrojó	al	escucharlo	mencionar	 la	palabra	 'bebé'	y	sintió	que	su

corazón	 saltaba	 en	 su	 pecho,	 'Tener	 un	 bebé	 con	 él	 me	 haría	 increíblemente
feliz',	pensó.

De	 repente,	 alguien	 llamó	 a	 la	 puerta	 y	 sacó	 a	 Debbie	 de	 su	 ensoñación.
Liberó	su	mano	del	agarre	de	Carlos,	levantó	el	vaso	de	jugo	de	la	mesa	y	fingió
tomar	un	sorbo.

La	 mano	 de	 Carlos	 quedó	 inmóvil	 en	 el	 aire,	 se	 sorprendió	 tanto	 por	 su
reacción	que	por	un	instante	se	olvidó	de	bajar	la	mano.	—Debbie	Nian,	¿te	da
tanta	vergüenza	estar	conmigo?	—preguntó	en	voz	baja.

Sin	 darse	 cuenta	 de	 que	 su	 reacción	 había	 herido	 a	 su	 esposo,	 Debbie
preguntó	 confundida:	—¿Qué?,	 por	 supuesto	 que	 no.	—De	 hecho,	 era	 todo	 lo
contrario,	Debbie	deseaba	que	todo	el	mundo	supiera	que	Carlos	era	su	marido,
pero	quería	ser	discreta,	porque	Carlos	era	una	personalidad	muy	importante.

Al	recordar	que	habían	llamado	a	 la	puerta,	Carlos	respondió.	—¡Entra!	—
La	puerta	se	abrió	y	entraron	los	camareros	con	numerosos	platos.	Ya	era	hora	de
comer,	 y	 los	 platos	 fueron	 servidos	 con	 eficiencia.	 Cuando	 los	 camareros	 se
fueron,	Carlos	comenzó	a	poner	comida	en	el	plato	de	Debbie	para	que	comiera,
y	lo	continuó	haciendo	hasta	que	estuvo	llena.	Carlos	se	ofreció	a	pedir	aún	más



platos,	por	temor	a	que	todavía	no	estuviera	satisfecha,	pero	antes	de	que	pudiera
volver	a	llamar	a	los	camareros,	Debbie	agarró	su	mano,	se	la	puso	en	el	vientre
y	dijo:	—Estoy	tan	llena,	toca	mi	vientre	y	compruébalo	tú	mismo.

Carlos	 tocó	 su	 vientre	 prominente,	 cerró	 el	menú	 con	 una	mano,	mientras
que	la	otra	se	movió	hacia	arriba	alejándose	de	su	vientre.

—¡Carlos	Huo!	—gritó	Debbie,	agarrando	su	mano	pícara.
Una	sonrisa	satisfecha	pasó	por	el	rostro	de	Carlos.	—Vámonos	—dijo,	y	se

levantó	como	si	nada	hubiera	pasado.
Cuando	 comenzó	 a	 alejarse	 de	 la	 mesa,	 Debbie	 lo	 siguió	 rápidamente,

deslizando	su	brazo	en	el	de	él.	—¿Vas	a	volver	a	tu	oficina?	—preguntó.
—No,	tengo	que	reunirme	con	un	cliente	en	Clouds	Road,	puedo	dejarte	en

la	escuela	si	quieres.
—Está	bien.
Esa	noche,	después	de	la	escuela,	Debbie	fue	a	la	casa	de	su	tía	para	llevarle

unos	lápices	labiales	antes	de	regresar	a	la	villa.
—Debbie,	 esta	marca	 es	 demasiado	 costosa,	 ¿cómo	 te	 lo	 puedes	 permitir?

¿De	dónde	viene	el	dinero?	—preguntó	su	 tía	Lucinda.	Sabía	que	su	esposo	 la
mantenía,	 pero	 no	 sabía	 cuánto	 dinero	 le	 daba	 por	mes,	 ni	 sabía	 quién	 era	 el
esposo	de	Debbie.

Debbie	agarró	el	brazo	de	Lucinda	y	susurró:	—Mi	esposo	me	los	compró,
pero	 son	 demasiados,	 sería	 un	 desperdicio	 dejarlos	 sin	 tocar,	 así	 que	 por	 eso
quise	traerte	algunos.

—Recuerdo	 que	 la	 última	 vez	 que	 estuviste	 aquí	 dijiste	 que	 querías
divorciarte,	¿entonces,	por	qué	aceptas	sus	regalos?

Debbie	dudó	un	momento	y	luego	respondió	con	sinceridad:	—Ya	no	quiero
el	divorcio,	las	cosas	están	bien	entre	nosotros	ahora.

Lucinda	dio	un	paso	atrás	para	mirarla	mejor.	La	 joven	había	cambiado,	 lo
había	notado	en	cuanto	Debbie	entró	por	la	puerta.	Era	difícil	identificar	qué	era
diferente,	 pero	 Lucinda	 lo	 descubrió	 mirándola	 más	 de	 cerca.	—Él	 es	 bueno
contigo	 —dijo	 Lucinda	 con	 seguridad.	 Debbie	 solía	 parecer	 brusca	 porque
practicaba	artes	marciales,	pero	ahora	parecía	estar	muy	feliz,	a	pesar	de	no	usar
maquillaje,	su	piel	tenía	un	brillo	natural.	Lucinda	solo	tuvo	que	echar	un	vistazo
a	la	ropa	de	Debbie	para	saber	que	costaba	una	fortuna.	Al	levantar	la	etiqueta	de
su	 camisa,	 Lucinda	 se	 sorprendió,	 la	marca	 era	 tan	 cara	 que	 incluso	 ella,	 una
anciana	con	ahorros	y	activos,	dudaría	en	comprarla.

—¡Tía,	eres	 increíble!	Puedes	averiguar	que	él	es	bueno	conmigo	solo	con
mirarme.	—Debbie	enrojeció	a	la	vez	que	intentaba	evitar	la	mirada	de	su	tía.

Al	ver	que	Debbie	no	lo	negaba,	Lucinda	dejó	escapar	un	suspiro	de	alivio	y
dijo:	—Deb,	si	eres	feliz,	entonces	no	tengo	nada	de	qué	preocuparme.	—'Esta



niña	 tuvo	 una	 infancia	 difícil,	 su	madre	 la	 abandonó	 cuando	 nació,	 ahora,	 por
fin,	hay	alguien	que	se	ocupa	de	ella'.	Lucinda	estaba	tan	contenta.

—No	te	preocupes,	tía,	soy	muy	feliz	ahora	—sonrió	Debbie.	Aunque	habían
tenido	sus	desacuerdos,	ahora	Carlos	la	hacía	feliz	cada	vez.

—Dime,	¿de	qué	trabaja?	¿Cuántos	años	tiene?	Tráelo	en	algún	momento	a
cenar	—dijo	Lucinda	entusiasmada.

—Está	 bien	—dudó	Debbie.	—Es	 un	CEO	 y	 tiene	 28	 años,	 lo	 traeré	 aquí
para	que	el	tío	y	tú	lo	conozcan	la	próxima	vez.

—¿Un	 CEO	 con	 tan	 solo	 28	 años?	 —observó	 Lucinda.	 'Eso	 es	 todo	 un
logro',	pensó	asombrada.	El	padre	de	Olivia,	Sebastián,	no	se	había	hecho	cargo
de	la	compañía	hasta	que	tuvo	unos	40	años.

En	 la	 ciudad	Y	 había	muy	 pocos	 CEOs	menores	 de	 treinta	 años.	 Lucinda
decidió	preguntarle	a	Sebastián	más	tarde.

En	cuanto	Debbie	se	fue,	lo	llamó.	—¿Dónde	estás?	—preguntó.
—Acabo	de	llegar,	abre	la	puerta	—contestó	su	marido.
Lucinda	abrió	la	puerta	y	rápidamente	lo	llevó	a	la	sala	de	estar.	Él	estaba	tan

cansado	 que	 apenas	 podía	 mover	 los	 pies.	 —¿Qué	 pasa?	 ¿Por	 qué	 tanto
misterio?	—preguntó,	irritado.

—¿Cuántos	CEO	de	28	años	hay	en	la	ciudad?	—preguntó	Lucinda.
Sebastián,	 sentado	en	el	 sofá,	 se	 frotó	 las	 sienes	para	 relajarse	un	poco.	—

¿Por	qué	lo	preguntas?	—respondió	después	de	mirar	a	su	esposa.
—Te	dije	que	Debbie	estaba	casada,	¿cierto?
—¿Si,	y	qué?
—Debbie	vino	esta	noche	y	me	trajo	unos	lápices	labiales	que	cuestan	miles

de	dólares	cada	uno,	y	también	te	trajo	una	pipa	de	tabaco	de	lujo.	Dijo	que	era
el	dinero	de	su	marido.	¿Y	adivina	qué?	¡Su	esposo	es	un	CEO	de	28	años!

Al	 oír	 que	 se	 trataba	 de	 Debbie,	 Sebastián	 se	 concentró,	 pensó	 y	 luego
respondió:	—Un	joven	de	28	años...	Hayden,	quien	acaba	de	comenzar	a	hacerse
un	nombre	en	la	ciudad	Y,	puede	tener	28	años.	Está	el	hijo	de	la	familia	Xue,	el
hijo	mayor	de	la	familia	Zhang,	y	Carlos	Huo,	del	Grupo	ZL....

Al	 pensar	 en	 Carlos	 Huo,	 Sebastián	 pareció	 animarse	 más.	—¿Podría	 ser
Carlos	 Huo?	 Hoy	 escuché	 en	 las	 noticias	 que	 esta	 mañana	 salió	 de	 una
habitación	de	hotel	con	una	colegiala...	—dijo.

'¿Sería	Debbie	la	chica	universitaria?',	se	preguntó.
Lucinda	 había	 oído	 hablar	 de	 Carlos	 Huo	 antes,	 sabía	 quién	 era,	 pero	 no

creía	que	pudiera	ser	el	marido	de	Debbie.	—¿Carlos	Huo?	¡Es	imposible!	¡Deja
de	asustarme!	Hasta	donde	yo	sé,	ni	siquiera	conoce	a	Debbie,	son	personas	de
mundos	 completamente	 diferentes.	 ¿Cómo	 podría	 ser	 el	 marido	 de	 Debbie?
Seamos	 realistas,	 yo	 digo	 que	 podría	 ser	 Hayden.	 Él	 y	 Debbie	 se	 conocen,	 y



solían	salir.
Carlos	Huo,	rico	y	poderoso,	estaba	más	allá	de	su	imaginación.	La	boda	de

un	hombre	así	no	habría	sido	tan	discreta	y	privada,	la	noticia	de	su	matrimonio
habría	viajado	por	toda	la	ciudad,	y	tampoco	se	habría	casado	con	una	chica	tan
humilde.

Cuando	Arturo	 vivía,	Debbie	 había	 vivido	 varios	 años	 como	una	 niña	 rica
mimada,	pero	en	comparación	con	 la	 familia	Huo,	 la	 riqueza	de	su	 familia	era
nula.
	
	



Capítulo	110

Vayamos	juntos	a	las	Maldivas

Lucinda	y	Sebastián	no	despreciaban	a	Debbie,	por	el	 contrario,	 se	 sentían
mal	por	el	hecho	de	que	Olivia	la	molestara	constantemente.	Era	solo	que	Carlos
era	tan	inaccesible,	sentían	que	no	tenía	sentido	que	se	hubiera	casado	con	una
chica	sencilla	como	Debbie.

—¿Hayden?	 —Sebastián	 intentó	 recordar	 al	 hombre.	 —Había	 vuelto	 del
extranjero	 recientemente,	 pero	 en	 poco	 tiempo	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 su	 poderosa
familia,	 ya	 es	 bastante	 influyente	 en	 la	 Ciudad	 Y.	 No	 sé	 mucho	 de	 él,	 sin
embargo,	más	tarde	verificaré	sus	antecedentes	—prometió.

—No	es	necesario,	como	es	el	marido	de	Debbie,	ha	aceptado	traerlo	a	cenar
un	día.	Sabremos	más	de	él	cuando	venga.

—Está	bien	—Sebastián	estuvo	de	acuerdo.
Cuando	 Debbie	 llegó	 a	 la	 villa,	 Carlos	 todavía	 no	 había	 regresado	 del

trabajo.	Al	pasar	por	la	sala	de	estar,	vio	las	decenas	de	bolsas	de	varios	tamaños
en	el	suelo.	En	ese	momento	recordó	que	había	ido	de	compras	antes	de	ir	a	casa
de	su	tía.

Había	comprado	muchísimos	cosméticos	en	 la	Plaza	 Internacional	Shining.
Hasta	 ella	misma	 se	 sorprendió	por	 la	 extravagancia.	 ¿Cuándo	 se	había	vuelto
tan	 despilfarradora?	 ¿Era	 esa	 la	 clase	 de	 influencia	 que	 estaba	 recibiendo	 de
Carlos?	Al	principio	solo	había	 ido	a	 la	Plaza	Internacional	Shining	a	comprar
una	pipa	de	tabaco	para	Sebastián,	pero	en	un	impulso,	había	visitado	la	tienda
de	cosméticos	que	justo	tenía	promociones	en	oferta.

Un	 asistente	 de	 ventas	 la	 había	 tentado	 con	una	 gran	 cantidad	 de	 artículos
con	descuento,	pero	cuando	llegó	al	mostrador	para	pagar	lo	que	había	elegido,
se	dio	cuenta	de	que	había	sido	engañada.	Ella	odiaba	esta	táctica	engañosa	de
ventas,	pero	no	quería	pasar	la	vergüenza	de	que	pensaran	que	era	una	seca,	así
que	aceptó	los	productos.	El	precio	de	un	set	de	tónico,	loción	y	crema	hidratante
era	de	10.000	dólares,	 simplemente	exagerado,	por	 lo	que	 llamó	a	Carlos	para
pedirle	 su	 opinión	 antes	 de	 pagar,	 después	 de	 todo,	 era	 su	 dinero.	 Para	 su
sorpresa,	él	la	reprendió.	—Debbie	Nian,	tengo	tanto	dinero	que	ni	en	mil	vidas
podrías	terminar	de	gastar	una	fracción.	No	puedes	permitirte	ser	tacaña	cuando
tienes	mi	dinero	y	mi	corazón,	querida.	Si	alguna	vez	vuelves	a	dudar	de	gastar



el	 dinero,	mudaré	 la	 tienda	 de	 cosméticos	más	 costosa	 de	 Plaza	 Internacional
Shining	a	tu	habitación	—advirtió.

Después	de	esa	breve	llamada,	Debbie	caminó	con	calma	hacia	el	mostrador
y	pagó	 los	 cosméticos	 sin	pestañear.	Un	momento	atrás	había	dudado	 sobre	 el
sérum	hidratante	y	la	mascarilla	facial,	pero	después	de	la	advertencia	telefónica,
no	dejó	nada	de	lado.

Después	 de	 pagar,	 lo	 llamó	 una	 vez	 más	 y	 anunció	 con	 orgull.	 —señor
Guapo,	 acabo	 de	 dilapidar	 36.570	 dólares	 en	 estas	 malditas	 cosas.	 Un	 lindo
gusto	¿no?

Carlos	 se	 alegró	 de	 que	 por	 fin	 se	 comprara	 algo	 elegante,	 pero	 Debbie
despreciaba	ese	gasto	innecesario	y	obsceno.

—Todos	los	productos	para	el	cuidado	de	la	piel	están	en	promoción	ahora.
Los	clientes	que	hayan	gastado	200.000	dólares	o	más	recibirán	un	viaje	gratuito
de	 8	 días	 a	 las	 Islas	 Maldivas	 Está	 todo	 incluido:	 Alojamiento,	 refrigerios	 y
transporte.	 Deb,	 ¿no	 te	 gustaría	 un	 viaje	 con	 todos	 los	 gastos	 pagados	 a	 las
Maldivas?	—preguntó	Carlos.

Debbie	 asintió	 enfática.	 —Sí,	 sí,	 quiero,	 pero...	 ¿Cómo	 puedo	 hacer	 para
gastar	tanto	dinero	en	una	noche	de	compras?

El	supuesto	viaje	gratis	solo	sería	una	fracción	del	dinero	gastado	primero	en
el	centro	comercial.	Molesta	por	los	trucos	de	ventas	manipuladores,	pasó	por	al
lado	como	si	no	hubiera	escuchado	la	promoción	del	equipo	de	ventas.

—¿Qué	compraste?	—preguntó	Carlos	por	teléfono.
Después	de	escuchar	a	Debbie,	continuó:	—Ve	a	comprar	dos	juegos	más	de

los	mismos	artículos,	 si	no	 te	molesta.	Además,	 también	puedes	comprar	unos
lápices	de	labios	y	otros	cosméticos,	mantente	alejada	de	los	baratos,	por	favor.

Debbie	estaba	asombrada.
—Si	no	puedes	gastar	200.000	tú	sola	hoy,	iré	al	centro	comercial	y	elegiré

algunas	cosas	para	ti	más	tarde.	—Si	Debbie	no	podía	gastar	200.000	en	un	solo
día,	 solo	 demostraría	 que	 las	 lujosas	 tiendas	 de	 cosméticos	 en	 el	 Plaza
Internacional	Shining	eran	de	baja	categoría.

—No,	no...	—insistió	ella.
—Ve	al	 sala	VIP	 a	 descansar.	Haré	que	 el	 gerente	 te	 lleve	 las	muestras	 de

todo	para	que	pueda	decidir	lo	que	quieres.
—Dije	que	no.
—Amor,	son	solo	200.000,	no	es	mucho	para	un	hombre	de	mis	recursos.
Debbie	sintió	que	no	tenía	elección.	—Está	bien	—respondió.
—Buena	niña,	recuerda	reclamar	la	recompensa	de	Maldivas	en	el	mostrador

de	 servicio	 después.	 No	 te	 vayas	 del	 centro	 comercial	 todavía,	 Ve	 al
departamento	 para	 hombres	 y	 compra	 algunos	 artículos	 para	mí.	Gasta	 por	 lo



menos	200.000	en	mí	también.	Vayamos	juntos	a	las	Maldivas.	¿No	te	gusta	la
idea?

Debbie	no	estaba	muy	impresionada,	pero	tenía	que	seguirle	el	juego,	porque
si	 Carlos	 venía	 a	 elegir	 los	 cosméticos	 con	 ella,	 gastaría	 mucho	 más	 de	 los
400.000	que	le	estaba	diciendo	que	gastara.	—Está	bien	—aceptó.

Carlos	sonrió.	—De	ahora	en	adelante,	Zelda	ya	no	comprará	para	mí,	será	tu
responsabilidad.	 Estoy	 seguro	 de	 que	 mantendrás	 una	 adecuada	 provisión	 de
productos	para	el	cuidado	de	nuestra	piel.

Más	 tarde,	 con	 la	 ayuda	 de	 las	 empleadas	 de	 la	 casa,	 Debbie	 trasladó	 las
bolsas	que	había	entregado	Plaza	Internacional	Shining	en	la	villa,	desde	la	sala
a	su	dormitorio.

Con	cuidado,	 sacó	 los	productos	de	 las	bolsas	y	 los	puso	 sobre	 el	 tocador,
cuando	 la	 parte	 superior	 de	 la	 mesa	 estuvo	 ocupada,	 metió	 el	 resto	 en	 los
cajones.	 —Gasto	 obsceno	 —se	 reprendió	 en	 silencio.	 Tuvo	 cuidado	 de	 no
arruinar	su	día	al	pensar	en	los	aspectos	negativos,	y	se	dijo	a	sí	misma	que	debía
relajarse.	Con	un	profundo	suspiro	de	reflexión,	sacó	su	teléfono,	tomó	una	foto
de	los	artículos	y	la	publicó	en	Momentos	de	WeChat.	—Por	un	viaje	de	8	días	a
las	Maldivas,	¡compre	como	loca	en	el	Plaza	Internacional	Shining!	—subtituló.

Como	 Carlos	 había	 estado	 durmiendo	 en	 su	 habitación	 últimamente,	 y
habían	 tenido	 sexo	 la	 noche	 anterior,	 Debbie	 pensó	 que	 probablemente	 se
quedaría	en	su	habitación;	así	que	mantuvo	los	cosméticos	de	él	allí	también.

La	idea	de	lo	que	había	pasado	la	noche	anterior	la	hizo	sonrojarse.	Sostuvo
su	 mejilla	 con	 la	 palma	 de	 la	 mano	 izquierda,	 soñadora,	 y	 puso	 un	 juego	 de
productos	para	el	cuidado	de	 la	piel	masculina	en	su	baño.	Había	solo	algunos
artículos	para	Carlos,	pero	cada	uno	era	exquisito.

Se	maravilló	por	el	elegante	envase	mientras	desempacaba	una	crema	facial
Según	el	asistente	de	ventas,	el	embalaje	del	producto	había	ganado	el	primer

premio	de	un	concurso	internacional	de	diseño	de	productos	para	el	cuidado	de
la	piel.	¿El	diseño	del	empaque	había	hecho	que	el	producto	se	viera	mejor?	No,
por	supuesto	que	no,	pero	lo	había	hecho	más	caro.	Ese	era	el	punto.

La	crema	para	hombres	era	tan	cara	como	algunos	juegos	de	productos	para
el	cuidado	de	la	piel	femenina.	Debbie	quitó	la	 tapa	y	se	preguntó	si	había	oro
dentro	del	frasco,	Guau,	olía	tan	bien.	La	débil	fragancia	era	simplemente	etérea.

Sacó	un	poco	de	crema	con	el	dedo	y	se	la	frotó	en	el	dorso	de	la	mano,	más
tarde,	 descubrió	 que	 era	 muy	 eficaz	 para	 la	 hidratación.	 Dejó	 su	 mano
increíblemente	suave.	Parecía	que	su	precio	estaba	justificado,	después	de	todo.

Entonces	vio	 la	colonia	que	había	comprado	para	Carlos.	Para	encontrar	 la
fragancia	perfecta	para	él,	Debbie	había	olido	todas	las	muestras	de	colonia,	pero
ninguna	de	ellas	era	parecida	al	perfume	que	usaba.



Al	 final	 eligió	un	 suave	 aroma	de	bergamota	de	Calabria,	 perfecto	para	 su
hombre.

Cuando	 terminó	 de	 acomodar	 todo	 ya	 eran	 las	 diez.	 Después	 de	 un	 baño,
Debbie	abrió	varias	botellas	y	extendió	las	cremas	por	todo	su	cuerpo,	luego	se
deslizó	bajo	las	sábanas.

Antes	de	dormir	tenía	la	intención	de	jugar	un	poco	de	Candy	Crush	Saga	en
el	teléfono,	pero	al	ver	la	hora	en	la	pantalla,	se	dijo:	'Ya	es	bastante	tarde,	¿por
qué	Carlos	no	está	en	casa	todavía?'.

Lo	llamó	de	inmediato.	—Hola.	—Contestó	el	teléfono	en	seguida.
—Esto...	me	preguntaba	cuándo	volverás,	ya	son	las	10	de	la	noche.
'¿Será	 que	 me	 extraña?',	 se	 preguntó	 Carlos.	 Una	 sonrisa	 se	 dibujó	 en	 su

rostro	cuando	se	sentó	en	el	asiento	trasero	del	auto.	—Voy	en	camino,	estaré	en
casa	en	cinco	minutos.

—Oh,	está	bien	entonces,	nos	vemos	más	tarde.
—Chau.
Debbie	 salió	 rápido	 de	 la	 cama	 rápido	 cuando	 terminó	 la	 llamada,	 con	 el

teléfono	 todavía	 en	 la	 mano.	 Bajó	 las	 escaleras	 hacia	 la	 cocina	 y	 comenzó	 a
calentar	una	botella	de	leche.

A	los	cinco	minutos,	el	timbre	sonó	y	Carlos	estaba	en	casa,	fiel	a	su	palabra.
Cómo	deseaba	que	él	fuera	así	por	siempre.
	
	
	
	
	



Capítulo	111

Malo	en	la	cama

Al	 entrar	 en	 la	 villa,	 Carlos	 notó	 que	 la	 luz	 de	 la	 cocina	 aún	 estaba
encendida,	no	 le	prestó	mucha	atención	y	aflojándose	 la	corbata,	caminó	hacia
las	escaleras.

—¡Viejo!	—era	la	voz	de	una	chica,	viniendo	desde	dentro	de	la	cocina,	al
escucharla,	él	cambió	sus	pasos	y	se	dirigió	hacia	allá.

Debbie	salió	con	un	vaso	de	leche	caliente	en	la	mano	antes	de	que	su	esposo
pudiera	entrar,	luego	de	ofrecérselo,	él	lo	agarró.	—Bébelo	—dijo	ella.

Cuando	Carlos	aceptó	el	vaso,	Debbie	percibió	un	aroma	extraño,	 era	algo
como...	¿alcohol?

En	lugar	de	beber	 la	 leche,	él	 la	 tomó	en	sus	brazos	con	la	mano	que	tenía
libre	 y	 le	 dio	 un	 beso	 apasionado.	 —¿Por	 qué	 no	 estás	 en	 la	 cama?	 ¡Niña
traviesa!	—dijo	Carlos	en	tono	de	broma.

Debbie	frunció	el	ceño,	ella	no	lo	había	imaginado	y	ahora	el	olor	a	alcohol
era	abrumador.	Debbie	se	dio	cuenta	de	que	su	marido	debía	haber	tomado	más
de	un	poco	de	vino	esta	noche.

—¿Saliste	a	beber?	—preguntó	ella	levantando	la	cabeza	para	mirarlo.
—Sí,	 concretamos	 un	 asunto	 importante,	 así	 que	 bebimos	 un	 poco	 para

celebrar	—respondió	Carlos.	¿Un	poco?	¡Eso	no	puede	ser	un	poco!	Debbie	hizo
una	mueca	y	pensó:	'Así	que	no	me	dejas	beber	pero	tú	si	vienes	a	casa	borracho,
¡esto	es	injusto!'.

Después	 de	 beberlo	 de	 un	 solo	 trago,	 él	 dejó	 el	 vaso	 vacío	 sobre	 la	mesa,
tomó	a	su	mujer	en	sus	brazos	y	la	llevó	escaleras	arriba.

—¡Espera,	espera!	Aún	ni	siquiera	he	apagado	las	luces	—respondió	Debbie
señalando	la	cocina.

Sin	 detenerse,	 Carlos	 dijo:	 —Julie	 se	 hará	 cargo	 de	 eso	 —apenas	 había
terminado	de	decir	esto	cuando	Debbie	vio	a	Julie	salir	de	la	penumbra	y	entrar	a
la	cocina	con	el	vaso	vacío.

Al	 entrar	 a	 su	 habitación,	 Carlos	 acostó	 con	 cuidado	 a	 su	 esposa	 sobre	 la
cama	y	se	inclinó	hacia	ella,	él	la	besó	en	la	oreja,	la	mejilla,	la	boca,	el	cuello
hasta	bajar	por	todo	su	cuerpo...	normalmente	Debbie	lo	disfrutaba,	pero	el	hedor
del	alcohol	empezaba	a	causarle	náuseas.	—Cariño,	hueles	tan	bien	—murmuró



Carlos.
'Sé	que	huelo	bien,	me	diste	la	última	línea	de	baño	y	producto	corporal	de	tu

compañía',	pensó	ella.	Sin	poder	soportar	el	olor,	Debbie	hizo	algunos	gestos	y
fingió	ira	diciendo:	—Aléjate	de	mí,	¡tu	aliento	apesta!	¡Ve	a	bañarte!

—¡Sí,	 mi	 señora!	—la	 reacción	 de	 Carlos	 había	 sido	 exagerada,	 o	 quizás
exacerbada	 por	 su	 estado	 de	 ebriedad,	 de	 cualquier	 forma,	 él	 hizo	 lo	 que	 su
mujer	 le	 ordenaba.	Carlos	 le	 dio	un	beso	 apasionado	 antes	de	 levantarse	de	 la
cama,	luego	la	levantó	y	le	exigió.	—¡Quítame	la	corbata!

—¡Ja!	¿Acaso	no	sabes	cómo	desatar	 tu	corbata?	—Debbie	nunca	 lo	había
hecho	antes	y	comenzó	a	examinar	detenidamente	la	corbata,	tomando	en	cuenta
la	naturaleza	sobredimensionada	del	nudo,	ella	lo	miraba	averiguando	por	dónde
empezar.

—No,	no	sé	—mintió	él.
Para	 su	 sorpresa,	 su	 esposa	 se	molestó	 al	 instante	 con	 su	 respuesta,	 ella	 lo

agarró	por	la	corbata	y	preguntó	entre	dientes:	—Dime	la	verdad,	¿tuviste	alguna
mujer	que	lo	hiciera	por	ti?

Carlos	 quedó	 boquiabierto,	 no	 tuvo	más	 remedio	 que	 rendirse	 y	 decirle	 la
verdad.	—Bueno,	yo	puedo	quitarme	mi	propia	corbata,	pero	normalmente	Julie
o	Zelda	me	ayudan	a	atarla.

¿Julie?	No	hay	problema	con	ella,	¿pero	Zelda?	¿La	asistente	de	su	marido
que	apoyaba	a	Megan?	¡Absolutamente	no.	—¿Por	qué	le	pediste	a	Zelda	que	te
ayudara	con	tu	corbata?	—Debbie	puso	una	cara	de	pocos	amigos,	visiblemente
molesta.

La	 reacción	 de	 su	mujer	 le	 causó	 gracia	 a	Carlos	 y	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos
mientras	 decía:	—Bien,	 serás	 la	 única	 que	 pueda	 atar	mi	 corbata	 de	 ahora	 en
adelante,	te	lo	prometo,	¿de	acuerdo,	cariño?

—Bueno,	 espero	 que	 lo	 cumplas,	 ¡nadie	 tiene	 permitido	 tocar	 tu	 corbata
excepto	yo!	—le	advirtió	ella.

—¡Confía	 en	 mí!	—después	 él	 la	 besó	 en	 la	 frente.	 Una	 fuerte	 carcajada
escapó	 de	 su	 pecho,	 Carlos	 estaba	 de	muy	 buen	 humor,	 ¿y	 cómo	 no	 estarlo?
Debbie	era	 tan	celosa	y	posesiva	que	pensó	que	era	muy	divertido.	La	verdad,
ella	tenía	motivos	para	serlo,	después	de	todo,	él	era	el	hombre	perfecto,	aquel
que	 toda	 mujer	 desearía	 tener	 y	 el	 hecho	 de	 que	 su	 esposa	 lo	 reconociera,
acababa	de	hacerle	el	día.

'¡Mi	mujer	es	la	chica	más	linda,	bonita	e	interesante	del	mundo!',	pensó	él.
Después	de	varios	 intentos,	Debbie	 logró	quitarle	 la	 corbata	 a	 su	marido	y

mientras	le	desabrochaba	la	camisa,	se	le	ocurrió	una	gran	idea.	—Oye,	he	oído
a	 mis	 amigos	 platicar	 de...	 la	 forma	 en	 que	 hablan	 del	 sexo,	 es	 lo	 mejor	 del
mundo,	pero	todo	lo	que	pude	sentir	fue	dolor	la	última	vez	que	lo	hicimos,	¡oye,



eres	 malo	 en	 la	 cama!.	 —Pasmado,	 Carlos	 se	 quedó	 sin	 palabras	 por	 unos
minutos,	ese	era	un	golpe	devastador	para	cualquier	hombre,	especialmente	para
alguien	 como	 él.	 El	 rostro	 de	 Carlos	 era	 tan	 sombrío	 y	 oscuro	 como	 la	 tinta,
luego	agarró	las	manos	de	su	esposa	y	apretó	los	dientes.	—¡Debbie	Nian!

El	 desdén	 en	 su	 voz	 hizo	 que	 ella	 volviera	 a	 sus	 sentidos.	 —¿Q...	 qué?
Ammm...	 ¿dije	 algo	 malo?	 Espera,	 espera,	 oye...	 Cariño...	 déjame...	 No...
mmm....

Ahora	 que	 Carlos	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 tomar	 un	 baño,	 presionó	 su
cuerpo	contra	el	de	Debbie,	una	de	sus	manos	 le	quitó	 la	 ropa	y	 la	otra	estaba
ocupada	acariciando	sus	pechos,	él	le	mostraría	de	lo	que	era	capaz.

Después	de	lo	que	pareció	una	eternidad,	ella	se	estiró	y	observó	al	hombre
entrar	al	baño,	'Ay,	¿por	qué	le	dije	eso?

¡Mi	 cuerpo	 entero	 me	 está	 matando	 ahora!',	 dijo	 para	 sí	 misma.	 Debbie
estaba	demasiado	cansada	para	moverse	y	solamente	quería	dormir,	después	de
veinte	 minutos,	 estaba	 profundamente	 dormida	 y	 soñando.	 En	 su	 sueño,	 un
Husky	lleno	de	baba	estaba	lamiendo	sus	labios,	Debbie	abofeteó	al	perro	en	la
cara	y	gritó.	—¡Vete	a	la	mierda!	¡Estúpido	canino!

Pero	 en	 realidad,	 no	 se	 trataba	 de	 un	 perro,	 sino	 de	 Carlos.	 Le	 habían
abofeteado	 la	 cara	 y	 su	 esposa	 lo	 había	 llamado	 perro,	 esto	 era	 lo	 último	 que
faltaba.	 Él	 esperaba	 escuchar	 lo	 buen	 amante	 que	 era,	 así	 que	 su	 semblante
cambió	de	inmediato.

Carlos	tomó	los	agitados	brazos	de	su	mujer	y	besó	su	oreja	antes	de	decir:
—Cariño,	mírame.

Debbie	abrió	sus	ojos	adormecidos	y	se	enderezó	cuando	vio	 la	cara	de	su
marido.	—Oye	cariño,	me	equivoqué,	por	favor	no	te	enojes,	estoy	aniquilada	y
sólo	quiero	dormir,	descansemos,	¿de	acuerdo?

—¡No!	—él	la	rechazó	sin	titubear,	agarró	su	mandíbula,	la	obligó	a	mirarlo
a	los	ojos	y	le	preguntó:	—¿En	verdad	soy	malo	en	la	cama?

Esa	noche,	Carlos	había	tenido	sexo	con	ella	innumerables	ocasiones,	incluso
le	hizo	la	misma	pregunta	tantas	veces	a	Debbie	que	sólo	podía	responderle	una
y	 otra	 vez:	 —No,	 no	 eres	 malo	 en	 la	 cama,	 ¡eres	 increíble!	 —ella	 seguía
esperando	que	su	esposo	estuviera	satisfecho	para	poder	cerrar	los	ojos.

No	era	la	primera	vez	que	Debbie	se	había	despertado	con	la	voz	ronca,	pero
sí	era	la	primera	vez	que	su	voz	estaba	ronca	y	agotada	por	lo	que	ella	y	Carlos
habían	hecho	entre	las	sábanas.

Él	se	levantó	y	luego	la	tomó	en	sus	brazos	una	vez	más,	llevándola	al	baño,
Debbie	se	preguntó	si	finalmente	la	dejaría	en	paz	esta	vez,	no	obstante,	eso	no
sucedería	 puesto	 que	 la	 puerta	 de	 vidrio	 comenzó	 a	 borrarse	 en	 el	 mismo
momento	en	que	el	agua	de	la	ducha	golpeó	el	piso.	Una	imagen	borrosa	de	dos



siluetas	 entrelazadas	 en	 la	 agitación	 se	 podía	 ver	 a	 través	 de	 los	 vidrios
empañados	 de	 la	 puerta,	 fuertes	 jadeos,	 gemidos	 apasionados	 y	 palabras
cariñosas	 llenaron	 el	 baño	 cuando	 sus	 cuerpos	 se	 fusionaron	 en	 uno	 solo.	 Era
casi	el	 amanecer	cuando	Carlos	 finalmente	decidió	 terminar	 su	 ritual	amoroso,
tomó	a	su	esposa	dormida	de	la	bañera	y	la	puso	cuidadosamente	sobre	la	cama,
luego	 sacó	 una	 secadora	 de	 pelo	 y	 secó	 su	 húmeda	 cabellera	 con	 delicadeza
antes	de	que	el	sueño	lo	venciera	con	Debbie	entre	sus	brazos.

Al	día	siguiente,	Debbie	se	despertó	por	el	sonido	de	su	celular,	extendió	la
mano	para	agarrarlo	y	abrió	un	ojo	para	checar	el	identificador	de	llamadas,	se
trataba	de	su	mejor	amigo.	—Hola	Jeremías.

—¡Hola	Jefa!	Oye,	¿te	sientes	mal?	Tu	voz...	¿estuviste	cantando	en	el	club
otra	 vez?	 —después	 de	 pensarlo	 dos	 veces,	 Jeremías	 supo	 que	 estaba
equivocado,	 si	Debbie	hubiera	 ido	 al	 club	 la	noche	 anterior,	 lo	habría	 llamado
para	que	pudieran	ir	juntos.

Ella	 se	 sonrojó	 cuando	 recordó	 por	 qué	 su	 voz	 era	 tan	 áspera,	 sacudió	 la
cabeza	y	se	aclaró	la	garganta	antes	de	decir:	—No,	no	estaba	en	el	club	y	estoy
bien,	lo	que	sucede	es	que	me	acabo	de	despertar,	¿qué	pasa?

Debbie	se	dio	la	vuelta	y	luego...	'¡Ay!	¡Eso	duele!	¡Maldita	sea,	Carlos!',	no
pudo	evitar	maldecir	en	su	interior.

—¿Te	acabas	de	levantar?	Mira	qué	hora	es,	¡son	casi	las	12!	No	estuviste	en
clase	esta	mañana,	¿qué	diría	tu	querido	esposo?	—preguntó	Jeremías.

Hablando	de	Carlos,	 Jeremías	 no	 pudo	 evitar	 quejarse	 internamente,	 'Es	 el
marido	de	Debbie	y	debería	vigilarla,	¡pero	en	vez	de	eso,	me	ha	seguido	a	mí
desde	que	nos	encontró	juntos	en	la	misma	habitación	de	hotel!	¡Vaya	idiota!'.

Esto	 era	 cierto,	 si	 Jeremías	 cometía	 el	mínimo	 error	 en	 la	 escuela,	 Carlos
había	 dado	 órdenes	 permanentes	 para	 que	 Curtis	 lo	 arrastrara	 a	 la	 oficina	 del
CEO	de	Grupo	ZL	para	que	él	mismo	pudiera	hacerse	cargo	de	la	situación.

Jeremías	estaba	demasiado	asustado	para	faltar	a	sus	clases	e	incluso	llegaba
antes	de	 tiempo,	sus	padres	estaban	 tan	felices	que	hasta	querían	agradecerle	a
Carlos	por	haberlo	hecho	un	buen	estudiante.

Pero	 él	 no	 esperaba	que	Debbie	 fuera	 lo	 suficientemente	 audaz	 como	para
faltar	 a	 la	 escuela.	 Jeremías	 le	 había	 enviado	 mensajes	 en	 WeChat,	 pero	 no
obtuvo	 respuesta,	 así	 que	 decidió	 llamarla	 en	 su	 hora	 de	 almuerzo,	 sólo	 para
encontrarse	con	la	novedad	de	que	ella	todavía	estaba	durmiendo...

Debbie	se	quedó	muda,	ella	sabía	muy	bien	por	qué	no	estaba	en	clase,	pero
admitirlo	no	era	cosa	sencilla...	Sí,	lo	sabía,	pero	¿era	correcto	decirle	eso	a	él?
Debbie	 le	 dio	 vuelta	 en	 su	 mente	 a	 este	 asunto	 varias	 veces	 tratando	 de
resolverlo.	 '¿Cómo	 le	 digo	 la	 verdadera	 razón	 por	 la	 que	 no	 fui	 a	 clase?	 Y...
¿realmente	quiero	hacerlo?	¡Todo	esto	es	culpa	del	idiota	de	Carlos!	Me	torturó



toda	la	noche	sólo	porque	dije	que	era	malo	en	la	cama',	lloró	por	dentro,	estaba
cansada,	adolorida	y	sufriendo	por	encontrar	una	excusa	buena.
	
	



Capítulo	112

Receta	secreta

A	 pesar	 de	 que	 había	 practicado	 artes	 marciales	 durante	 muchos	 años,
Debbie	 carecía	 de	 la	 resistencia	 necesaria	 para	 rivalizar	 con	Carlos.	 La	 noche
anterior,	ella	le	había	rogado	varias	veces	que	la	dejara	ir,	pero	Carlos,	no	solo
no	le	había	dado	un	respiro,	sino	que	aún	le	había	dado	más	duro,	e	incluso	se
había	reído	de	ella.

—Me	estoy	levantando	de	la	cama	ahora.	Te	veo	más	tarde	en	clase.	¡Y	no
llames	a	Carlos!.	—Debbie	se	sentó	en	la	cama	y	se	sonrojó	mirando	toda	la	ropa
esparcida	por	el	suelo.

—De	acuerdo.	Hasta	luego,	entonces.	Pero	será	mejor	que	te	des	prisa,	o	tu
marido	nos	castigará	a	los	dos	de	nuevo	—dijo	Jeremías.	Le	tenía	tanto	miedo	a
Carlos,	que	había	hecho	todo	lo	posible	para	mantenerse	alejado	de	él.

Después	de	lavarse	la	cara	y	cepillarse	los	dientes,	Debbie	bajó	las	escaleras
para	almorzar.	En	ese	momento,	Carlos	 la	 llamó.	—Deb,	¿qué	estás	haciendo?
—preguntó	con	voz	suave.

Al	escuchar	 la	voz,	Debbie	no	pudo	evitar	 recordar	 lo	que	había	pasado	 la
noche	anterior.	—Voy	a	almorzar	—dijo	de	mala	gana.

Por	supuesto,	Carlos	notó	la	rabia	en	su	tono	y	se	rió	entre	dientes,	mientras
recordaba	imágenes	de	una	seductora	Debbie	en	la	cama.

—Deb,	eres	la	chica	más	dulce	del	planeta.	El	tipo	de	chica	que	nunca	pensé
que	encontraría	en	toda	mi	vida	—bromeó.	—¡Carlos	Huo,	eres	terrible!	—dijo
Debbie,	sonrojándose	aún	más.

La	sonrisa	en	su	rostro	se	convirtió	en	una	mirada	pensativa,	Carlos	dijo:	—
Cariño,	quiero	irme	a	casa,	ahora.

—¿Qué?	¿Ahora?	—preguntó	confusa.	—¿Acaso	el	almuerzo	que	dan	en	tu
empresa	no	sabe	bien?	—añadió	ella.

—Quiero	 probar	 tu	 dulce	 néctar	 ahora.	De	 hecho,	 en	 este	 preciso	 instante,
me	siento	con	ganas	—dijo	con	un	sugerente	susurro.

En	un	principio,	Debbie	 tenía	 idea	de	 ir	al	comedor.	Pero	ahora	que	Carlos
seguía	 tentándola,	 tenía	miedo	de	que	 Julie	 lo	oyera	y	decidió	 ir	 al	balcón.	—
¡Carlos	Huo,	qué	descarado	eres!	¡Si	dices	una	palabra	más,	serás	severamente
castigado!



—Uhhh...	 ...	Estoy	tan	asustado.	No	quiero	que	me	regañes.	¿Cómo	puedes
ser	tan	cruel	con	tu	querido	esposo?

Con	un	afectado	gesto	de	desprecio,	Debbie	agitó	su	mano	derecha	en	el	aire
como	si	cortara	a	un	Carlos	invisible.	—¿Estás	de	broma?	Si	te	acercas	lo	más
mínimo,	te	daré	una	paliza	—bromeó.	—Y	además,	sé	dónde	darte	para	hacerte
el	 mayor	 daño	 posible.	 Eres	 un	 viejo	 sátiro	 con	 muchos	 fans	 en	 las	 redes
sociales.	¿Qué	pasaría	si	filtrase	información	jugosa	a	tus	seguidores?

Hasta	 que	 no	 se	 acostó	 con	 él,	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 no	 lo	 conocía	 en
absoluto.	Ella	lo	había	subestimado	durante	todo	aquel	tiempo.

—¡Ay!.	—Como	quien	no	quiere	la	cosa,	se	inclinó	y	se	retorció	tratando	de
estirar	la	espalda,	y	sintió	una	punzada	de	dolor	que	le	recordó	la	noche	loca	que
habían	pasado	juntos.	Inmediatamente	lo	maldijo	de	nuevo.	—¡Eres	un	mamón!
Me	duele	todo	el	cuerpo.	¡Idiota!

Una	 sonrisa	 de	 satisfacción	 se	 asomó	 al	 rostro	 de	 Carlos.	 —Lo	 siento,
preciosa.	La	próxima	vez	que	 lo	hagamos	 iré	mucho	más	 suave.	Y,	por	cierto,
cuanto	antes	mejor,	así	tu	cuerpo	se	acostumbrará	más	rápido	—agregó	con	una
risita.

—¡Oye!	No	 tan	 pronto.	 ¡Lo	 siento,	 pero	 necesito	 un	descanso!	Esta	 noche
me	quedaré	en	la	residencia.	—El	color	desapareció	de	la	cara	de	Debbie.

Carlos	rió	entre	dientes	engatusándola:	—Cariño,	solo	estoy	bromeando.	No
te	preocupes	Ve	a	almorzar	ahora,	y	nos	vemos	en	el	campus	por	la	tarde.

—Bueno....
Debbie	 fue	 al	 comedor	 y	 se	 sentó	 a	 la	 mesa.	 Como	 Julie	 todavía	 estaba

cocinando,	 Debbie	 abrió	 la	 aplicación	 de	WeChat	 y	 leyó	 los	mensajes	 de	 sus
amigos.	Se	quedó	boquiabierta.	¿Cómo	diablos	había	logrado	99	comentarios	e.
—Momentos.	—'¡Oh	Dios	mío!	¿Qué	publiqué	anoche?'.

Hizo	clic	para	abrir	Momentos	y,	después	de	un	solo	instante	de	sorpresa,	los
comentarios	ya	eran	123.

'Ah,	 ya	 me	 acuerdo.	 Anoche,	 publiqué	 una	 foto	 de	 los	 productos	 para	 el
cuidado	de	la	piel	que	tengo	en	mi	tocador'.

Entre	 los	 comentarios,	había	 tantos	 admiradores	 como	 trolls.	—Jefa,	 sueño
con	tener	un	tocador	como	el	tuyo	—decía	el	comentario	de	Kristina.

Karen	comentó.	—¡Oh,	realmente	te	envidio,	Jefa!	Me	rompiste	el	corazón	y
tienes	que	responsabilizarte	de	ello.

—Cómo	me	gustaría	ser	una	chica	y	casarme	con	un	marido	rico	—bromeó
Jeremías.

Sin	decir	una	palabra,	Dixon,	 con	 su	 típico	estilo	 lacónico,	 simplemente	 le
dio	un	'Me	gusta'	al	post.

Había	 una	 admiración	 no	 disimulada	 en	 los	 comentarios	 de	 otros	 amigos,



aunque	 también	 había	 una	 parte	 de	 los	 comentarios	 que	 no	 era	 tan	 amigable.
Olivia	comentó:	—¿Dónde	descargaste	esta	foto?	Dame	el	sitio	web,	por	favor.

Incluso	Portia,	que	no	había	contactado	con	ella	durante	años,	comentó:	—
Debbie,	¿cómo	has	estado?	Sé	que	quieres	vivir	una	vida	rica,	pero	chica,	esto	es
un	poco	demasiado	extravagante.	¿No?

Debbie	 sabía	 que	 Portia	 siempre	 la	 miraba	 con	 desprecio.	 Desde	 que	 se
habían	 agregado	 en	 WeChat,	 Portia	 nunca	 le	 había	 dado	 u.	 —Me	 gusta	 —
mientras	que	ella	siempre	se	los	daba	a	Hayden.

Su	comentario	insinuaba	que	Debbie	debía	haberse	procurado	un	viejo	rico.
Debbie	echaba	humo	de	rabia.

Respiró	hondo	para	calmarse	y	respondió	a	su	comentario.	—Gracias	por	tu
preocupación,	Portia,	pero	te	equivocas,	vivo	una	vida	feliz.

Otra	 persona	 comentó.	 —¡Vamos!	 ¿Qué	 pretendes	 enseñando	 todos	 estos
productos	para	el	cuidado	de	la	piel?	No	valen	más	de	$	200.000.	¡No	se	parecen
en	nada	a	las	mejores	marcas!

Debbie	aún	se	acordaba	de	ella.	Una	excompañera	de	la	escuela	secundaria.
Debbie	respondió:	—Tienes	razón.	Valen	solamente	$	200.000.	No	hay	nada	de
qué	presumir.	—Si	realmente	quería	mostrar	su	riqueza,	podría	haber	publicado
el	 BMW	 que	 Carlos	 le	 había	 comprado	 por	 cuatro	 estupendos	 millones	 de
dólares.

En	 la	 foto	 que	 había	 publicado,	 ni	 siquiera	 había	 dejado	 que	 se	 vieran	 las
marcas.	Le	había	dado	la	vuelta	a	los	frascos	para	que	las	marcas	no	se	vieran	en
la	imagen.

Estaba	 tan	 feliz	 de	 tenerlos	 que	 solo	 quería	 compartir	 la	 alegría	 con	 sus
amigos.

Pero	ahora...	su	buen	humor	y	la	sensación	de	felicidad	se	habían	esfumado.
'No	importa,	Debbie.	No	le	prestes	atención	a	esa	gente',	se	consoló.

Luego	vio	 el	 comentario	de	un	hombre	que	 se	 llamaba	 'C'	y	que	decía:	—
¿Quieres	ir	a	las	Maldivas?

Ella	 respondió	 sin	 dudarlo:	 —Sí,	 por	 supuesto.	 —Y	 añadió	 un	 emoji	 de
orgullo.

Cuando	Julie	 le	 sirvió	el	almuerzo,	Debbie	dejó	su	 teléfono	a	un	 lado	y	se
concentró	en	su	comida.	Pero	mientras	estaba	en	ello,	una	bombilla	se	encendió
en	 su	 cabeza.	Agarró	 de	 nuevo	 el	 teléfono	 y	 le	 envió	 a	Carlos	 un	mensaje	 de
texto.	—Viejo,	dame	tu	cuenta	de	WeChat.

Dejando	los	palillos,	abrió	la	aplicación	de	Weibo	y	'siguió'	a	Carlos.
Debía	 de	 haber	 estado	 muy	 ocupado,	 porque	 solo	 había	 publicado	 dos

actualizaciones	 en	 Weibo.	 Con	 un	 año	 de	 diferencia	 entre	 las	 dos,	 ambas
publicaciones	eran	anuncios	para	el	Grupo	ZL.



Y	aún	así,	todavía	tenía	decenas	de	millones	de	seguidores.	'¡Es	tan	injusto!',
pensó	Debbie.	Ella	había	publicado	más	de	mil	actualizaciones,	pero	solo	tenía
unos	mil	seguidores.	Envidiaba	a	Carlos.

Luego	 buscó	 la	 cuenta	 de	 Curtis	 en	 Weibo	 y	 también	 lo	 siguió.	 Tenía
millones	de	seguidores.

Luego	a	Karina.	Para	sorpresa	de	Debbie,	Karina	era	 la	editora	 jefe	de	una
revista	 de	 moda.	 ¡No	 era	 de	 extrañar	 que	 siempre	 saliera	 con	 esos	 atuendos
impresionantes!

Justo	cuando	Debbie	le	envió	un	mensaje	privado	a	Karina,	Julie	le	pasó	un
tazón	de	sopa.	—Debbie,	come	la	sopa	primero.	He	estado	preparándolo	durante
horas,	solo	para	ti.

—Gracias,	Julie.	Wow,	huele	delicioso.	¡Qué	gran	cocinera	eres!.	—Debbie
lanzó	una	dulce	sonrisa.

De	verdad	 le	gustaba	mucho	Julie.	Desde	que	se	mudó	a	 la	villa	hacía	 tres
años,	ella	siempre	había	estado	allí	para	cuidarla.	Y	se	llevaban	muy	bien,	casi
como	hermanas,	a	pesar	del	hecho	de	que	Julie	era	solo	una	empleada.

—¿De	verdad?	Me	siento	honrada	de	escuchar	eso.	Pero	come,	antes	de	que
se	enfríe.	—A	Julie	le	divertía	la	reacción	de	Debbie.

Levantando	el	 tazón,	Debbie	 tomó	un	sorbo	y	puso	una	cara	extraña.	 'Sabe
un	 poco	 raro.	Alguna	 hierba,	 supongo.	 ¿Qué	 le	 habría	 añadido?'.	 La	 forma	 en
que	Julie	la	miró,	con	una	sonrisa	de	satisfacción,	solo	confirmó	la	sospecha.	—
Julie,	¿qué	lleva	la	sopa?	—preguntó	con	curiosidad.

—¿Te	gusta?	Es	una	receta	secreta	de	una	de	mis	amigas	y	es	muy	nutritiva
—dijo	Julie,	con	una	sonrisa	cada	vez	más	grande.	—Pero	eso	es	sólo	la	punta
del	iceberg.	La	receta	es	afrodisiaca,	lo	que	también	aumentará	tus	posibilidades
de	concebir	un	niño	—agregó	Julie,	ahora,	sonriendo	como	una	completa	idiota.

—¿Qué?	—Debbie	se	atragantó	con	la	sopa	y	tosió	violentamente.
	
	



Capítulo	113

Ahora	vivo	una	vida	feliz

Al	ver	a	Debbie	atragantarse	con	la	sopa,	Julie	en	seguida	tomó	un	pañuelo	y
limpió	 la	 sopa	 derramada	 sobre	 la	 mesa.	 —¿Por	 qué	 tanta	 prisa?,	 tómate	 tu
tiempo	—dijo.

—No	 vuelvan	 a	 hacerme	 esto	 —advirtió	 Debbie,	 con	 una	 mano	 en	 su
corazón.	Aún	era	una	estudiante	y	no	tenía	planes	de	tener	un	bebé	todavía.

De	repente,	recordó	que	algo	no	estaba	bien:	Carlos	no	había	usado	condón	y
ella	se	había	olvidado	de	tomar	su	píldora	del	día	después.

Tragó	 la	 sopa	 rápido	 y	 le	 envió	 un	mensaje	 de	 texto	 a	Carlos.	—¡Mierda,
viejo!	 No	 tomé	 mi	 píldora	 del	 día	 después.	 ¡No	 sé	 cómo	 lo	 olvidé!,	 ¿será
demasiado	tarde	para	tomarla	ahora?

Justo	antes	del	almuerzo,	ella	le	había	enviado	un	mensaje	para	preguntarle
por	 su	 cuenta	 de	WeChat	 pero	 él	 todavía	 no	 le	 había	 respondido.	Esta	 vez,	 su
respuesta	llegó	de	inmediato.	—¿Qué	píldora?

¿Cuál	era	el	nombre?	Abrió	Google	y	busc.	—anticoncepción	de	emergencia.
—Recorrió	la	lista	de	resultados	y	en	seguida	lo	encontró.	¡Mifepristona!	En	un
parpadeo	 copió	 el	 enlace,	 tomó	 una	 captura	 de	 pantalla	 y	 le	 envió	 ambos	 a
Carlos.

A	 continuación,	 su	 teléfono	 sonó.	—Debbie	 Nian,	 hay	 dos	 cosas	 aquí,	 en
primer	lugar,	ya	es	demasiado	tarde	para	la	píldora	del	día	después.	En	segundo
lugar,	 quiero	 un	 bebé.	Quiero	 decir,	 ambos	 deberíamos	 estar	 desesperados	 por
tener	un	bebé	a	esta	altura	—dijo	con	una	voz	firme	que	reflejaba	claramente	su
intención.

—¿Qué?	¿Pero,	por	qué?	—preguntó	Debbie	incrédula.	¿Ya	quería	tener	un
bebé	desesperadamente?

—Cariño,	escúchame.	—Con	el	teléfono	en	la	mano	derecha,	se	frotó	el	arco
de	las	cejas	con	la	izquierda	y	comenzó	a	explicar.	—Deb,	estamos	casados,	si	te
quedas	 embarazada,	 no	 sería	 algo	 preocupante.	 Felizmente,	 quiero	 que	 nos
quedemos	con	el	bebé.	¿Entiendes?

—Pero...	 pero...	 —tartamudeó	 Debbie.	 No	 sabía	 cómo	 hacer	 que	 Carlos
cambiara	de	opinión.	Después	de	una	larga	pausa,	encontró	una	excusa	débil.	—
Quieres	un	niño,	¿y	si	diera	a	luz	a	una	niña?	¿La	ignorarías	entonces?



Sus	propias	palabras	lo	golpearon,	en	un	tono	inexpresivo,	dijo:	—No	puedo
permitirme	ser	selectivo	con	algunas	cosas.	Ya	sea	una	niña	o	un	niño,	recibiré	al
bebé	con	los	brazos	abiertos	Mientras	tú	seas	la	madre.

—¡Pero	todavía	estoy	estudiando!
—Los	estudiantes	universitarios	pueden	tener	bebés.
—Pero...	¡Tú	quieres	que	estudie	en	el	extranjero	el	año	próximo!.	—Debbie

se	sentía	un	poco	desconcertada.
—Si	te	quedas	embarazada,	me	iría	al	extranjero	contigo.
—Pero...	pero...	—Debbie	se	había	quedado	sin	excusas.
—Sin	peros,	lo	que	debes	hacer	ahora	es	no	tomar	la	píldora	del	día	después,

aunque	 tengo	 la	esperanza	de	haberte	embarazado.	De	 todos	modos,	estaré	allí
para	ti.	En	resumen,	¡no	te	preocupes!	—declaró	con	determinación.

—Pero...	—Debbie	encontró	una	excusa	más.	—Pero	solo	tengo	21	años,	la
verdad	no	creo	que	esté	mentalmente	preparada...	para	ser	madre....	—La	palabra
'madre'	le	salió	forzada,	con	una	voz	apagada.

La	 desgracia	 de	 crecer	 sin	 su	 madre	 había	 sido	 demasiado	 difícil	 para
Debbie.	 ¿No	 le	 sería	 difícil	 amar	 a	 su	 propio	 hijo,	 algo	 que	 ella	 nunca	 había
experimentado?

Por	su	voz	ahogada,	Carlos	pudo	deducir	que	algo	estaba	mal.	Después	de
una	 pausa,	 dijo:	 —Si	 realmente	 no	 quieres	 un	 bebé	 ahora,	 tendré	 que	 usar
protección	 de	 ahora	 en	más,	 pero	 en	 cuanto	 a	 la	 píldora,	 es	 un	 no.	 ¡No	 te	 lo
permitiré!	 Por	 tu	 propia	 salud,	 te	 aconsejo	 encarecidamente	 que	 te	mantengas
alejada	de	esas	cosas,	no	es	bueno	para	ti.

Su	demostración	de	preocupación	sincera	conmovió	a	Debbie	hasta	 lo	más
profundo.	Por	un	momento,	suspiró,	se	frotó	los	ojos	que	le	ardían	y	murmuró:
—Dame	algo	de	tiempo,	¿de	acuerdo?	Consideraré	tus	palabras,	tal	vez,	un	poco
más	de	tiempo	me	ayudará	a	decidir.

No	era	que	no	 le	gustaran	 los	niños,	 sino	que	 le	parecía	que	aún	no	estaba
mentalmente	preparada.	¿Qué	haría	ella	a	su	edad	con	un	bebé?

—Cariño,	 sólo	 relájate,	 ¿de	 acuerdo?	 Solo	 tuvimos	 sexo	 dos	 noches	 y
estabas	en	tus	días	seguros,	no	te	preocupes	tanto.	De	todos	modos,	si	te	quedas
embarazada,	yo	me	encargaría	personalmente	de	todo,	pero	como	sea,	necesitas
tomarte	las	cosas	con	calma,	¿de	acuerdo?	—la	convenció.

—Eh...	 está	 bien....	—Por	 fin,	 las	 palabras	 de	 Carlos	 comenzaron	 a	 surtir
efecto.	 De	 hecho,	 a	 Debbie	 se	 le	 llenaron	 los	 ojos	 de	 lágrimas	 de	 solo
escucharlo.

'¡Gracias,	papá,	por	darme	el	mejor	marido	del	mundo!
Papá,	sabes,	ahora	vivo	una	vida	feliz',	pensó.
Esa	 tarde,	 en	 la	 clase	 de	 Carlos,	 Debbie	 fijó	 su	mirada	 en	 el	 hombre	 que



estaba	en	el	estrado	con	una	mano	apoyada	contra	su	barbilla.	El	afecto	en	sus
ojos	hizo	estremecer	a	Jeremías.	—No	esperaba	que	un	marimacho	como	tú	se
enamorara	de	un	hombre.	Deja	de	mirar	a	tu	marido	así,	me	temo	que	te	besaría
aquí	y	ahora....

¡Plaf!	Debbie	le	dio	una	palmada	en	el	hombro	a	Jeremías.
'¡Que	idiota!	¿Cómo	iba	a	decir	eso	en	clase?',	pensó	Debbie.
En	seguida	se	dio	cuenta	de	que	estaba	exagerando	así	que	bajó	los	ojos	para

mirar	el	libro,	como	si	nada	hubiera	pasado.	Pero	fue	demasiado	tarde,	mientras
ella	miraba	a	Carlos,	muchos	en	la	clase	se	habían	dado	cuenta	de	que	él	también
la	estaba	mirando.

Carlos	aclaró	la	voz,	se	volvió	hacia	Jeremías	y	dijo:	—El	tipo	al	final	de	la
segunda	línea	a	mi	izquierda,	por	favor,	levántate	y	responde	la	pregunta.

Todos	 voltearon	 para	 mirar	 a	 Jeremías,	 quien	 maldijo	 internamente,
'¡Mierda!	Entonces,	señor	Huo,	¿te	estás	vengando	de	mí	por	tu	esposa?'.

Mientras	se	levantaba	lentamente	de	su	asiento,	Carlos	agregó:	—Por	favor,
díganos	lo	que	ha	aprendido	hasta	ahora.

'¿Qué	estaba	diciendo?',	se	preguntó,	incrédulo,	Jeremías.
Debbie	se	rió	con	picardía	al	verlo	luchar	por	una	respuesta.
Jeremías	miró	a	Dixion	en	busca	de	ayuda,	pero	este	desvió	la	mirada	como

si	 no	 entendiera	 su	 punto.	 Jeremías	 fingió	 aclarar	 su	 voz,	 pero	 su	 exageración
hizo	reír	a	toda	la	clase.	Finalmente,	se	excusó:	—Lo	siento,	señor	Huo,	creo	que
mi	memoria....

Decidido,	Carlos	lo	miró	con	frialdad	y	ordenó:	—Quédate	de	pie.	La	joven
sentada	a	su	lado,	por	favor,	levántese	y	responda	mi	pregunta.

¿La	 chica	 sentada	 a	 su	 lado?	 Sentado	 a	 la	 derecha	 de	 Jeremías	 había	 un
chico,	y	la	chica	sentada	a	su	izquierda	era...	Debbie	Nian.

'¡Mierda!',	 Debbie	 maldijo	 en	 voz	 baja	 mientras	 se	 ponía	 de	 pie.	 Todo	 el
tiempo	su	mente	había	fantaseado	sobre	sus	noches	con	Carlos.

—¿De	dónde	viene	la	abreviatura	AIP?
La	pregunta	de	Carlos	sorprendió	a	toda	la	clase.	'¿En	serio?	¿Una	pregunta

tan	fácil?'.
Cualquier	 imbécil	 que	 tomara	Finanzas	 en	 la	 universidad	 podría	 responder

eso	aún	recién	despierto.
Por	un	momento,	Debbie	tuvo	que	contener	la	risa.	¿Por	qué	usaba	guantes

de	 seda	 con	 ella?	 De	 todos	 modos,	 respondió	 con	 orgullo:	 —AIP	 es	 la
abreviatura	de	plan	de	inversión	automático.

—¡Muy	bien!	—Carlos	la	premió	con	una	sonrisa.	La	superficialidad	de	toda
la	pregunta	hizo	que	Jeremías	maldijera.	 '¡Vamos	tío!,	¡danos	un	respiro!	¡Deja
de	mostrar	que	estás	loco	por	Debbie	cuando	estamos	aquí!'.



Pero	 si	 pensó	 que	 la	 pregunta	 de	 Carlos	 era	 exasperante,	 sus	 siguientes
palabras	fueron	aún	peores.

—Ya	que	 la	 chica	 te	 rescató,	 ¿podrías	bailar	para	ella	después	de	 la	 clase?
Solo	 puedes	 dejar	 de	 bailar	 cuando	 ella	 se	 ría	 —le	 dijo	 Carlos	 a	 Jeremías.
Debbie	no	pudo	contener	la	risa.

'A	este	 ritmo,	 ¿llegaremos	a	 alguna	parte	 con	nuestro	 trabajo	de	clase?',	 se
preguntó.

La	ridiculez	de	toda	la	situación	provocó	algunas	risas	y	murmullos.
La	cara	de	 Jeremías	 estaba	 tan	oscura	 como	 la	 tinta.	 '¡Carlos	Huo,	 eres	un

idiota!',	pensó.
Como	si	no	fuera	suficiente,	Carlos	continuó:	—Bueno,	si	no	puedes	bailar

para	ella,	entonces	deberás	verme	en	mi	oficina	después	de	clase.
Jeremías	no	tenía	otra	opción.	—Señor	Huo,	elijo...	bailar	para	Debbie	—dijo

Jeremías	con	 los	dientes	apretados,	 lo	que	hizo	que	 la	clase	entera	estallara	en
carcajadas.

Cuando	terminó	la	clase,	Carlos	recogió	sus	cosas,	señaló	el	pizarrón	y	dijo:
—Jeremías	Han,	eres	alto,	limpia	el	pizarrón.

Jeremías	se	quedó	con	la	boca	abierta.
'¿Otra	vez?	¿En	serio?	¿Le	debo	un	millón	de	dólares	o	algo	así?',	maldijo

mentalmente.
Debbie	apoyó	la	mano	en	su	barbilla	y	miró	a	Jeremías,	que	estaba	limpiando

la	pizarra	con	cara	larga.
Karen	 y	Kristina	 se	 acercaron	 a	Debbie	 y	 le	 hicieron	 un	 guiño.	—Jefa,	 tu

esposo	es	muy	cariñoso.
Debbie	sonrió	con	dulzura:	—Para	ser	honesta,	no	puedo	creerlo.	La	verdad

no	 me	 gusta	 que	 él	 me	 consienta	 así,	 usando	 guantes	 de	 seda	 con	 un	 alma
endurecida	como	la	mía.
	
	



Capítulo	114

El	hermano	de	Debbie

Dixon	intentó	analizar	los	motivos	que	podía	tener	Carlos	para	hacer	esto.	—
Creo	el	señor	Huo	estaba	tratando	de	vengarse	de	Jeremías	por	ti.	Debió	haberte
visto	golpear	a	Jeremías	y	supuso	que	él	te	había	molestado.	Les	pidió	a	ustedes
dos	 que	 respondieran	 a	 dos	 preguntas	 diferentes.	 La	 primera	 pregunta	 era
extremadamente	 difícil,	 mientras	 que	 la	 segunda	 era	 bastante	 sencilla.	 De	 esa
manera,	 tendría	 una	 razón	 para	 hacer	 que	 Jeremías	 bailara	 para	 ti	 cuando	 no
pudiera	contestar,	mientras	que	tú	sí	 lo	habías	hecho.	Solo	quería	hacerte	feliz.
¡Qué	marido	tan	atento	es	el	señor	Huo!

Debbie,	 Karen	 y	 Kristina	 estuvieron	 de	 acuerdo	 con	 el	 análisis	 de	 Dixon.
Hasta	ahora,	era	la	única	explicación	que	tenía	sentido.

Jeremías	sopló	el	polvo	de	tiza	que	tenía	en	la	mano	y	le	lanzó	una	mirada
candente	a	Debbie.	—¿Maté	al	abuelo	de	 tu	marido?	¿Por	qué	me	 trató	de	esa
manera?	—espetó	furioso.	—¡No	solo	le	pidió	al	señor	Lu	que	me	vigilara,	sino
que	 también	 me	 pidió	 que	 bailara	 para	 ti	 y	 limpiara	 la	 pizarra!	 De	 ahora	 en
adelante,	voy	a	mantenerte	a	distancia.	No	puedo	permitirme	soportar	sus	celos.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	respondió:	—Vamos,	amigo,	tú	no	eres	mi
amante.	¿Por	qué	iba	a	estar	celoso	de	ti?	¡Baila	para	mí	ahora,	vamos!

Jeremías	 golpeó	 la	 mesa,	 furioso	 por	 la	 idea	 de	 bailar	 para	 Debbie.	 Gritó
hacia	la	puerta	del	aula	como	si	Carlos	todavía	estuviera	allí.	—¡Carlos	Huo!	Me
voy	a	acordar	de	esto	el	resto	de	mi	vida.	¿Y	sabes	lo	que	dicen?	¡La	venganza	es
un	plato	que	se	sirve	frío!	¡Espera	y	verás!

Debbie	no	estaba	muy	contenta	de	oírle	gritar	amenazando	a	su	marido.	—
Jeremías	Han,	he	grabado	lo	que	acabas	de	decir.	Creo	que	se	lo	voy	a	enviar	a
Carlos	ahora	mismo	—le	amenazó.

La	 ira	desapareció	 inmediatamente	de	 la	cara	de	Jeremías.	Con	una	mirada
lastimosa,	suplicó.	—¡Por	favor,	no	hagas	eso,	Jefa!	Bailaré	para	ti	aquí	mismo,
ahora	mismo.

—¡Hazlo!
Algunos	 estudiantes,	 que	 querían	 ver	 bailar	 a	 Jeremías,	 se	 quedaron	 en	 el

aula,	fingiendo	que	estaban	estudiando.	Pero	Jeremías	los	ahuyentó	a	todos.
Hasta	quería	echar	a	Karen,	Kristina	y	Dixon.	Pero,	Karen	se	aferró	al	brazo



izquierdo	de	Debbie,	y	Kristina	al	derecho.	Dixon,	que	también	quería	ver	bailar
a	 Jeremías,	 rodeó	 el	 cuello	 de	 su	 novia.	 Los	 tres	 estaban	 decididos	 a	 no
abandonar	el	aula.

Aunque	 no	 quería	 hacerlo,	 Jeremías	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 empezar	 a
bailar.

Y	la	verdad	era	que	su	baile	callejero	no	fue	tan	malo	y	logró	impresionar	a
todos,	excepto	a	Debbie,	que	se	mantuvo	fría	e	incluso	bostezó.

Cuando	vio	a	Jeremías	agotado,	a	Karen	se	le	ocurrió	una	idea.	—Jeremías,
¿por	 qué	 no	 nos	 haces	 una	 danza	 tradicional	Yangko*?	Creo	 que	 sería	mucho
más	divertido	—propuso	con	una	risita	e	incluso	puso	un	video	de	baile	Yangko
en	 su	 teléfono	 para	 demostrarlo.	 (*TN:	 La	 danza	 Yangko	 es	 una	 danza
tradicional	 china.	 Normalmente	 la	 bailan	 mujeres	 con	 trajes	 brillantes	 y
coloridos.)

Jeremías	dejó	de	bailar	y	se	cubrió	la	cara	con	ambas	manos,	abandonando
toda	esperanza	de	escapar	de	esta	humillación.	—Jefa,	si	 te	niegas	a	reírte	esta
vez,	¡dejaremos	de	ser	amigos!	—amenazó	a	Debbie.

El	 chico	 se	 movió	 exactamente	 igual	 que	 las	 mujeres	 del	 video,	 y	 fue
realmente	divertido	ver	a	un	tipo	grande	como	él	bailar	Yangko.

Los	 otros	 tres	 se	 echaron	 a	 reír	 esta	 vez,	 pero	 Debbie	 seguía	 con	 cara	 de
póquer;	estaba	haciendo	todo	lo	posible	por	aguantar	la	risa.

Justo	cuando	la	música	estaba	a	punto	de	llegar	a	su	fin,	Debbie	finalmente
no	 pudo	 contenerse	 más	 y	 se	 echó	 a	 reír.	 —¡Jajaja!	 ¡Jeremías,	 bailas	 como
Logger	Vick*!	Jajaja....	—(*TN:	Logger	Vick	es	un	personaje	de	animación	d.
—Boonie	Bears".)

Al	igual	que	Logger	Vick,	Jeremías	era	alto	y	delgado.	Y	movía	el	culo	como
un	loco.

Jeremías	soltó	un	suspiro	de	alivio	cuando	Debbie	finalmente	se	echó	a	reír.
Apagó	la	música	y	se	sentó	a	su	lado.	—Debbie,	¿te	 importaría	si	 tuvieras	que
divorciarte	de	Carlos	Huo	y	casarte	con	otro	hombre?	—preguntó.

—¡Sí,	sí	me	importaría!	—soltó	Debbie	sin	dudarlo	un	solo	instante.	Estaba
empezando	a	enamorarse	completamente	de	Carlos	ahora,	y	había	olvidado	que
al	principio,	había	querido	divorciarse	de	él.

En	 un	 minuto,	 Debbie	 recibió	 un	 mensaje	 de	 texto	 de	 Carlos.	 —Dile	 a
Jeremías	Han	que	lo	grabé	bailando	en	el	aula.	Si	no	quiere	que	se	publique	este
video,	será	mejor	que	vigile	bien	lo	que	dice.

Confundida,	Debbie	levantó	la	cabeza	y	recorrió	con	los	ojos	el	aula.	Y	solo
entonces	 vio	 la	 cámara,	 no	muy	 lejos	 de	 ellos.	 La	 cámara	 podía	 grabar	 tanto
imágenes	como	sonido.	Asi	que...	 ¿Carlos	de	verdad	había	grabado	a	 Jeremías
bailando	Yangko?



Jeremías	 miró	 de	 un	 lado	 a	 otro,	 a	 Debbie	 y	 a	 la	 cámara.	 De	 repente,
comenzó	a	tener	un	mal	presentimiento	al	respecto.

Se	 inclinó	 hacia	 Debbie,	 agarró	 su	 teléfono	 y	 vio	 el	 mensaje	 de	 Carlos.
Derrotado,	 se	desplomó	en	 la	 silla	y	murmuró:	—El	señor	Huo	es	un	profesor
tan	considerado....	—Pero	en	su	mente,	lo	maldecía	sin	parar,	'¡Vete	a	la	mierda,
Carlos	Huo!'.

Todo	lo	que	le	quedaba	por	hacer	era	salir	del	aula,	así	que	se	fue	y	Debbie
respondió	al	mensaje	de	Carlos:	—¿De	verdad	lo	grabaste?

—Por	supuesto	que	no.	Estoy	demasiado	ocupado	como	para	molestarme	en
esas	tonterías	—respondió	Carlos.

—Entonces,	¿cómo	escuchaste	lo	que	me	dijo?
—No	tengo	ni	 idea	de	 lo	que	dijo,	pero	 lo	conozco	bien	y	sé	que	no	es	un

chico	fácil	de	convencer.
Debbie	 admiraba	mucho	 a	Carlos.	Escribió	 en	 su	 teléfono.	—¡Bien	 hecho,

viejo!
—¡Llámame	amor!
Debbie	puso	los	ojos	en	blanco,	enmudecida.
Cuando	terminaron	todas	las	clases,	Debbie	se	fue	del	campus	para	volver	a

casa,	pero	Olivia	la	detuvo	a	la	puerta	de	la	escuela.
Ella	no	hizo	caso	de	Olivia	y	pasó	a	 su	 lado.	Pero	Olivia,	 la	 agarró	por	 la

muñeca	y	gritó.	—¡Debbie	Nian!
—¡Apártate	 de	 mi	 camino!	 —gritó	 Debbie	 sacudiéndose	 la	 mano	 con

impaciencia.
—¡Cómo	te	atreves	a	relacionarte	con	Carlos	Huo!	—Olivia	fue	al	grano.	Se

había	 jurado	 a	 sí	misma	 que	 hoy	 iba	 a	 descubrir	 el	 secreto	 de	 esta	 chica.	Los
rumores	decían	que	cuando	Carlos	salió	del	hotel	Caspian,	llevaba	a	Debbie	en
sus	brazos.

—¿Quién	 te	crees	que	eres?	 ¡Esto	no	 tiene	nada	que	ver	contigo!	—espetó
Debbie.

Olivia	se	mordió	el	labio	inferior	y	respondió:	—Mi	mamá	le	dijo	a	mi	papá
que	te	habías	casado.	¿Quién	es	tu	marido?

Había	 oído	 a	 su	 madre	 hablar	 con	 su	 padre	 y	 estaba	 verdaderamente
sorprendida	de	que	Debbie	se	hubiera	casado	tan	joven.

Al	recordar	la	extraña	interacción	entre	Debbie	y	Carlos,	Olivia	tuvo	la	mala
sensación	de	que	Debbie	podría	haberse	casado	con	él.

—Mi	 esposo	 no	 es	 asunto	 tuyo,	Olivia	Mu.	No	 vuelvas	 a	molestarme	 con
esas	 estúpidas	 preguntas.	 Si	 realmente	 te	 sobra	 tanto	 tiempo,	 deberías	 pasarlo
con	tus	padres	—respondió	Debbie.

La	 hermana	 pequeña	 de	 Olivia,	 Sasha,	 estaba	 estudiando	 en	 otra	 ciudad.



Aunque	Olivia	estudiaba	aquí,	apenas	pasaba	por	casa.	Y	sus	padres	a	veces	la
extrañaban	mucho.

—¿Es	Hayden	Gu	tu	marido?	—preguntó	Olivia,	haciendo	caso	omiso	de	lo
que	Debbie	le	había	dicho.

Al	 escuchar	 ese	 nombre,	 Debbie	 se	 volvió	 para	 mirarla	 a	 los	 ojos	 y	 le
preguntó:	—¿Cómo	lo	conociste?

Cuando	estaba	con	Hayden,	se	 lo	había	ocultado	a	Olivia,	por	 temor	a	que
pudiera	destruir	su	relación.

—Así	 que	 estoy	 en	 lo	 cierto,	 ¿eh?	 ¡Él	 es	 tu	 marido!.	—Con	 una	 sonrisa
orgullosa,	Olivia	continuó.	—No	me	extraña	que	puedas	gastarte	doscientos	mil
dólares	en	productos	para	la	piel.	Viene	de	una	familia	acomodada.	¡Felicidades!
Has	encontrado	un	marido	rico.	¿Entonces,	qué	pasa	contigo	y	con	el	señor	Huo?
¿Qué	relación	hay	entre	los	dos?

Olivia	 se	moría	 por	 saberlo.	No	 creía	 que	Carlos	 pudiera	 ser	 el	marido	 de
Debbie,	 porque	 una	 vez	 le	 había	 pedido	 a	 sus	 hombres	 que	 la	 arrojaran	 al
océano.

Debbie	 estaba	 realmente	molesta	 y	 levantó	 la	 voz	diciendo.	—¡Olivia	Mu,
una	palabra	más	y	te	voy	daré	una	paliza!

Asustada,	Olivia	 retrocedió	 varios	 pasos.	Luego,	 reuniendo	 algo	 de	 coraje,
preguntó:	 —¿Tienes	 miedo	 de	 que	 la	 gente	 descubra	 que	 has	 engañado	 a	 tu
marido?	 Supongo	 que	 el	 señor	Huo	 no	 sabe	 que	 eres	 una	mujer	 casada,	 ¿eh?
¡Qué	puta	eres!	Pareces	una	chica	inocente,	pero	en	realidad	eres	una	puta.

A	pesar	de	la	furia	dentro	de	ella,	Debbie	no	iba	a	tocar	a	Olivia,	porque	era
la	hija	de	su	tía.	Respiró	hondo	y	pasó	de	largo.	Olivia,	sin	embargo,	la	siguió	y
la	sonsacó:	—Si	me	cuentas	tu	relación	con	el	señor	Huo,	te	diré	dónde	está	tu
hermano.

Las	palabras	de	Olivia	detuvieron	a	Debbie.
Pocas	personas	en	la	ciudad	Y	sabían	que	Debbie	tenía	un	hermano	al	que	se

habían	llevado	al	extranjero	cuando	era	un	niño.	Debbie	solo	sabía	que	tenía	un
hermano,	pero	no	sabía	dónde	estaba	y	por	qué	se	lo	habían	llevado.

Antes	 de	 su	muerte,	Arturo	 le	 había	 dicho	 a	Debbie:	—Ahora	 que	 eres	 la
esposa	de	Carlos,	puedo	descansar	en	paz.	La	única	persona	que	me	preocupa	es
tu	 hermano.	 Debbie,	 si	 tienes	 ocasión,	 pídele	 a	 Carlos	 que	 te	 ayude	 a
encontrarlo.	Estoy	realmente	preocupado	por	él....
	
	



Capítulo	115

¿Quién	es	mi	madre?

Debbie	 miró	 con	 furia	 a	 Olivia.	 —¿Cómo	 diablos	 sabes	 que	 tengo	 un
hermano?	¿Y	por	qué	sabes	dónde	está?

Cuanto	más	 tiempo	 pasaba	 con	Carlos,	más	 empezaba	 a	 parecerse	 a	 él	 en
muchos	 aspectos.	En	 este	momento,	 su	mirada	 era	 tan	 intimidante	 como	 la	 de
Carlos	 cuando	estaba	enojado.	Olivia	 se	 asustó	por	 su	 fuerte	 aura	y	 retrocedió
unos	 pasos.	 Una	 vez	 había	 escuchado	 a	 escondidas	 la	 conversación	 de	 sus
padres,	 pero	 no	 sabía	 muchos	 detalles,	 solo	 lo	 había	 mencionado	 para	 hacer
hablar	a	Debbie.	—Lo	sé	todo	—alardeó	Olivia.	—Sé	de	tu	madre,	su	familia	se
llevó	a	tu	hermano	al	extranjero	cuando	era	un	bebé,	tu	ni	siquiera	habías	nacido.

La	palabra	madre...	era	tabú	para	Debbie.
Agarró	a	Olivia	de	la	ropa	y	gritó	con	voz	áspera.	—¡Cuéntame	más!
—¡Suéltame!	¿Qué	crees	que	haces,	Debbie	Nian?	Pensé	que	ahora	eras	una

buena	 chica,	 pero	 evidentemente,	 he	 oído	mal.	 No	 has	 cambiado	 ni	 un	 poco.
¡Eres	la	misma	bravucona	de	siempre!.	—Olivia	se	soltó	del	agarre	de	Debbie	y
ajustó,	molesta,	su	desordenada	camisa.

Últimamente,	 los	 compañeros	de	 clase	 de	Olivia	 le	 habían	 estado	diciendo
que	Debbie	había	cambiado;	ahora	era	una	buena	estudiante	y	ya	no	intimidaba	a
la	gente.	Olivia	sabía	mejor	que	nadie	si	Debbie	había	cambiado	o	no,	después
de	todo	se	conocían	desde	hacía	unos	veinte	años.	Olivia	 tuvo	que	admitir	que
Debbie	había	cambiado.	En	realidad	se	había	convertido	en	una	chica	mejor,	y
este	hecho	la	enfureció	más	que	la	relación	de	Debbie	con	Carlos.

—¡Dime!	—repitió	Debbie	con	los	dientes	apretados.
Por	miedo,	Olivia	tuvo	que	rendirse.	Muy	a	pesar	suyo,	comenzó	a	contar	su

historia.	—Está	bien...	tu	abuelo	materno	estaba	completamente	en	contra	de	que
tu	madre	 estuviera	 con	 tu	 padre,	 y	 cuando	 no	 quisieron	 escucharlo,	 alejó	 a	 tu
hermano	de	ellos.	Al	año	siguiente,	tu	madre	te	dio	a	luz,	pero	cuando	tenías	dos
meses,	tu	abuelo	también	se	llevó	a	tu	madre.	Eso	es	todo	lo	que	sé,	¡lo	juro!.	—
Olivia	solo	había	llegado	a	escuchar	esto	antes	de	que	la	descubriera	un	sirviente
de	la	familia.	En	ese	momento	fingió	que	acababa	de	volver	a	 la	casa,	y	como
resultado	Lucinda	y	Sebastián	no	tenían	idea	de	que	su	hija	los	había	escuchado
hablar	sobre	la	familia	de	Debbie.



Debbie	se	quedó	callada	mucho	tiempo	reflexionando	sobre	lo	que	Olivia	le
había	dicho.

'¿Por	qué	el	abuelo	le	prohibió	a	mamá	estar	con	papá?	¿Por	qué	se	llevó	a
mamá	y	a	mi	hermano	lejos	de	nosotros?

Entonces,	mamá	no	nos	abandonó...'.
Cuando	reaccionó	y	quiso	hacerle	algunas	preguntas	más	a	Olivia,	pero	esta

se	adelantó.	—Dime	qué	relación	hay	entre	Carlos	Huo	y	tú,	O	simplemente	me
callaré	y	nada	en	el	mundo	me	hará	hablar.

—Estamos...	—la	 voz	 de	 Debbie	 se	 apagó.	 '¡No!	 No	 puedo	 decirle	 sobre
nuestra	 relación,	 si	 ella	 lo	 supiera,	 entonces	 todo	 el	mundo	 lo	 sabría'.	Así	 que
mintió.	—Lo	que	viste	es	real,	él	me	gusta.

Olivia	 se	 tapó	 la	 boca,	 atónita.	—Eres	 una	mujer	 casada,	 ¿Cómo	 te	 puede
gustar	el	señor	Huo?	¡Debbie	Nian,	estás	engañando	a	tu	marido!	—la	acusó.

Debbie	la	incendió	con	la	mirada	y	replicó.	—¡No	digas	pavadas!	Me	gusta,
pero	no	hicimos	nada	incorrecto.

—¡Mentira!	¡No	creo	ni	una	palabra	de	lo	que	dices!
—Lo	que	sea,	no	me	importa.	Es	mi	turno	ahora.	¿Quién	es	mi	mamá?
—No	lo	sé....
Debbie	 la	 bombardeó	 con	más	 preguntas,	 pero	 como	 respuesta	Olivia	 solo

sacudió	su	cabeza	confundida.	Debbie	vio	que	Olivia	de	verdad	no	sabía	nada,
así	que	por	esta	vez	la	dejó	ir.

Matías	 la	estaba	esperando	con	el	BMW,	Debbie	 se	acomodó	en	el	asiento
trasero	y	se	perdió	en	sus	reflexiones.

'¿Debo	contarle	todo	a	Carlos	y	pedirle	ayuda?
Pero	todavía	no	estoy	preparada	mentalmente.	Carlos	es	un	hombre	poderoso

y	estoy	segura	de	que	podrá	descubrirlo	 todo:	quién	es	mi	madre,	por	qué	nos
dejó	a	mi	padre	y	a	mí...

¡Tengo	tanto	miedo	de	descubrir	la	verdad!	¿Y	si	no	puedo	aceptarlo?'.
Cuando	llegó	a	la	villa,	no	entró	en	la	casa	sino	que	se	quedó	parada	afuera,

en	la	nieve,	con	el	cerebro	ocupado	con	su	madre	y	su	hermano.
Su	padre	no	le	había	dicho	nada	sobre	su	madre	ni	siquiera	antes	de	morir.

Era	obvio	que	no	quería	que	Debbie	la	buscara.
Todo	lo	que	le	había	dicho	era	el	nombre	de	su	hermano,	pero	eso	no	iba	a

ser	de	mucha	ayuda	para	encontrarlo,	ya	que	podría	haber	un	millón	de	personas
con	ese	nombre.	Además,	era	muy	probable	que	su	abuelo	le	hubiera	cambiado
el	nombre.	Quizás	su	hermano	ni	siquiera	sabía	que	su	apellido	era	Nian.

No	fue	hasta	que	el	faro	de	un	automóvil	 iluminó	el	 lugar	en	el	que	estaba
parada,	que	volvió	a	la	realidad.	Levantó	la	cabeza	y	vio	acercarse	el	Emperor	de
Carlos.



El	auto	se	detuvo	y	Carlos	salió,	llevaba	un	abrigo	de	cachemira	negro	hasta
la	rodilla	y	un	par	de	zapatos	de	cuero	negro.	Debbie	podía	oír	el	crujido	de	la
nieve	bajo	sus	zapatos	y	sin	embargo	no	sentía	frío.

El	rostro	hermoso	y	la	forma	perfecta	del	cuerpo	de	Carlos	atrajeron	toda	su
atención	mientras	se	acercaba	a	ella.	'Guau,	¡este	hombre	es	un	espectáculo	para
la	vista!',	admiró	mentalmente.

De	 pie	 ante	Debbie,	 él	 le	 tomó	 las	manos,	 la	 atrajo	 hacia	 sus	 brazos	 y	 la
reprendió:	—Hace	mucho	frío	afuera,	¿por	qué	no	entraste	en	la	casa?

Frunció	el	ceño	al	sentir	que	las	manos	de	Debbie	estaban	tan	frías	como	el
hielo.	 Se	 desabotonó	 el	 abrigo,	 le	 puso	 las	 manos	 en	 su	 cálida	 cintura	 y	 la
envolvió	con	su	abrigo.

La	pareja	se	quedó	en	la	nieve,	estaban	tan	cerca	que	Debbie	podía	incluso
escuchar	los	fuertes	latidos	de	su	corazón.	—Carlos	Huo	—murmuró.

—¿Ah	Huh?
—¿Alguna	vez	te	he	dicho	una	cosa?
—¿Qué	cosa?	—susurró	él.
—De	verdad	me	gustas	mucho,	mucho....	—'He	sentido	algo	por	ti	desde	el

beso	 en	 ese	 bar,	 y	 cuanto	 más	 tiempo	 hemos	 pasado	 juntos,	 más	 me	 he
enamorado	de	ti.	Quiero	estar	contigo	para	siempre...',	dijo	ella	mentalmente.

La	sorpresa	y	la	emoción	impactaron	a	Carlos	cuando	escuchó	esta	confesión
repentina,	 bajó	 la	 cabeza	 y	 le	 frotó	 la	 mejilla	 con	 su	 nariz.	 —Mmm...	 —
murmuró	él	en	respuesta,	'Yo	también	te	quiero,	Debbie'.

De	pronto	a	Debbie	 le	vino	a	 la	mente	una	canción	de	amor,	y	comenzó	a
cantar	 en	 voz	 baja:	—Desde	 que	 llegaste	 vida.	Me	 susurran	 los	 silencios.	 Las
flores	renacen.	Apenas	sube	el	sol.	Se	ríen	del	inverno.	Desde	que	llegaste,	vida.
Le	hemos	hecho	trampa	al	tiempo.	Mi	cura	es	tu	abrazo.	Tu	suspiro	una	canción.
Que	me	arrulla	como	el	viento....

Que	 empezara	 a	 cantar	 de	 repente	 después	 de	 su	 confesión	 conmovió	 a
Carlos,	y	comenzó	a	cantar	con	ella	el	coro:	—Yo	soy	el	hombre	más	afortunado,
me	 ha	 tocado	 un	 ser,	 el	 que	 conoce	 cada	 línea	 de	 tu	mano.	El	 que	 te	 cuida	 y
camina	a	tu	lado.	Todo	cambió	por	ti.	Todo	es	amor	por	ti.	Mi	corazón	te	abrí.
Desde	entonces	llevo	el	cielo	dentro	de	mí.	Nunca	jamás	sentí.	Una	alegría	así.
Que	bendición	hallarte.	Al	instante	en	que	se	fue	la	luz.	Llegaste	tú....

Era	 la	 primera	 vez	 que	Debbie	 escuchaba	 a	 Carlos	 cantar.	 Su	 voz	 era	 tan
seductora	que	no	pudo	evitar	hundirse	más	en	él,	 sacó	 la	mano	de	su	abrigo	y
acarició	su	cara.	Su	rostro	tenía	ángulos	bien	definidos:	la	frente,	las	mejillas	y	la
línea	de	la	mandíbula.	Y	aunque	no	lo	dijo	en	voz	alta,	ella	sabía	que	él	estaba
confesando	su	amor	con	la	canción.	Sus	ojos	brillaron	con	alegría.

—¡Carlos	Huo!



—¿Qué?
—Prométeme	que	nunca	me	dejarás.	—Debbie	había	sido	una	chica	salvaje,

pero	ahora,	solo	quería	ser	una	mujer	tierna,	de	pie	en	los	brazos	de	su	querido
esposo.

—Te	lo	prometo.
Después	de	decirlo,	Carlos	bajó	la	cabeza	y	la	besó	en	los	labios.	Cada	vez

que	 se	 besaban	 eran	más	 apasionados	 que	 la	 vez	 anterior,	 como	 si	 fueran	 las
únicas	dos	personas	que	quedaban	en	el	mundo.	Levantó	a	Debbie	en	sus	brazos
y	la	llevó	a	la	casa.

Carlos	 tenía	 fobia	 de	 los	 gérmenes,	 así	 que	 acostumbraba	 ducharse	 apenas
entraba	a	la	casa,	pero	en	este	momento,	lo	más	importante	para	él	era	hacer	el
amor	con	Debbie.

No	 fue	hasta	después	del	 sexo	 salvaje	que	Carlos	 finalmente	entró	al	baño
con	Debbie	en	sus	brazos.

Debbie	no	tenía	idea	de	qué	había	excitado	tanto	a	Carlos.	Después	de	oírlo
prometer	que	nunca	la	abandonaría,	no	había	tenido	oportunidad	de	decir	nada	y
él	la	había	llevado	en	brazos	adentro.	'¡Es	tan	idiota!	¿Por	qué	tuvo	que	arruinar
el	momento	y	volver	a	ser	el	viejo	verde?'.

A	 la	 mañana	 siguiente,	 Debbie	 todavía	 estaba	 profundamente	 dormida
cuando	Carlos	la	besó	en	los	labios	y	le	susurró	al	oído:	—Cariño,	es	hora	de	ir
al	aeropuerto.
	
	
	
	
	



Capítulo	116

Estamos	casados

Debbie	 se	 giró	 en	 la	 cama	 y	 apoyó	 la	 cabeza	 en	 el	 brazo	 de	 Carlos	 y	 la
mejilla	contra	su	pecho.

Con	 la	 mujer	 que	 amaba	 durmiendo	 en	 sus	 brazos,	 Carlos	 sintió	 una
profunda	 satisfacción	 en	 el	 corazón.	 ¿Qué	 más	 podría	 desear?	 La	 miró	 con
afecto	y	con	voz	suave	le	recordó:	—Cariño,	tenemos	que	irnos.	Podemos	seguir
durmiendo	cuando	regresemos	del	aeropuerto.

—Mmm...	—murmuró	 ella	 hundiendo	 la	mejilla	más	 profundamente	 en	 el
pecho	de	Carlos.	—Un	minuto	más	—dijo	ella.

—Cariño,	el	avión	de	tu	suegra	está	a	punto	de	aterrizar.
'¡Suegra!'.	Con	eso	se	despertó	por	completo.	Mirándolo	directamente	a	 los

ojos,	no	pudo	evitar	sonreír	ante	su	hermoso	rostro.	—Es	fantástico	—dijo	ella.
—¿Qué	es	fantástico?	—preguntó	Carlos.
Debbie	 cerró	 sus	 brazos	 alrededor	 de	 su	 cuello	 para	 que	 la	 mitad	 de	 su

cuerpo	estuviera	sobre	él.	—Esto.	Nosotros.	Cuando	me	despierto	y	te	encuentro
a	 mi	 lado,	 mi	 guapo	 y	 adinerado	 esposo,	 es	 el	 mejor	 sentimiento	 que	 pueda
existir	Colmas	todos	mis	sueños.

—Te	acostumbrarás,	porque	te	despertarás	en	mis	brazos	todos	los	días.
—Eso	es	lo	que	quiero,	pero	es	imposible,	porque	estás	tan	ocupado.	Tienes

viajes	de	negocios	de	vez	 en	cuando.	 ¿Cómo	voy	a	despertarme	en	 tus	brazos
cuando	ni	siquiera	estás	a	mi	lado?	—Una	vez	más,	ella	se	acurrucó	pegándose
más	al	cuerpo	de	Carlos	y	presionó	su	mejilla	contra	su	pecho.

La	 fuerza	 de	 los	 latidos	 de	 su	 corazón	 la	 hacía	 sentir	 tan	 cerca	 de	 él.	 Por
primera	vez,	desde	la	muerte	de	su	padre,	se	sentía	segura	teniendo	un	hombre
cerca.

Acariciándola	suavemente,	él	 le	besó	las	cejas.	—Si	quieres,	puedo	llevarte
conmigo	a	donde	quiera	que	vaya.	Puedes	venir	conmigo	en	mi	próximo	viaje	de
negocios.

Cuando	su	mano	se	deslizó	sobre	su	piel,	ella	saboreó	 la	 leve	sensación	de
cosquilleo.	—Sería	un	gran	honor	ir	contigo.	Con	mucho	gusto	te	seguiría	como
una	sombra	—se	rió.

—Me	gustaría	aún	más	si	tú	y	yo	nos	convirtiéramos	el	uno	en	parte	del	otro



—dijo	Carlos.
¿Eh?	La	expresión	de	su	cara	le	resultaba	familiar.	—Levántate.	Es	hora	de	ir

a	 recoger	 a	 mi	 suegra	 —dijo	 Debbie	 bruscamente,	 tratando	 de	 desviar	 su
atención.	 Pero	 su	 cebo	 no	 funcionó.	 En	 cambio,	 él	 la	 agarró.	 —Me	 hace
cosquillas	—gritó	la	chica	entre	ataques	de	risa.

En	el	exterior,	el	sol	brillaba	intensamente,	especialmente	después	del	tiempo
nublado	 y	 opaco	 del	 día	 anterior.	 Desde	 los	 sauces	 que	 había	 alrededor	 del
arroyo,	los	pájaros	cantaban	agradablemente	saltando	aquí	y	allá	entre	las	ramas.
Hacía	 buen	 día.	 Hipnotizado	 por	 la	 hermosa	 música	 de	 la	 naturaleza	 que	 lo
rodeaba,	Carlos	se	deleitó	con	la	suave	risa	de	Debbie	mezclándose	con	aquella
sinfonía.

Dos	 Bentley	 se	 detuvieron	 a	 la	 entrada	 de	 la	 terminal	 de	 llegadas	 del
aeropuerto.	En	el	asiento	del	conductor	del	que	iba	delante	estaba	Emmett,	que
salió	primero,	corrió	hacia	la	puerta	trasera	izquierda	y	la	abrió	con	respeto.	Un
par	 de	 pies	 con	 zapatos	 de	 cuero	 negro	 completamente	 nuevos	 salieron	 y	 se
posaron	en	el	suelo.	Era	Carlos,	con	un	abrigo	largo	marrón	y	unas	gafas	de	sol
deportivas	a	la	moda.

Se	dio	la	vuelta	y	estiró	su	mano	derecha,	diciendo:	—Ten	cuidado.
Con	 un	 abrigo	 largo,	 de	 color	 canela	 claro,	 y	 también	 con	 gafas	 de	 sol,

Debbie	 tomó	 su	 mano	 y	 sonrió.	 —Estás	 siendo	 demasiado	 cuidadoso.	 Llevo
zapatillas	de	deporte.	No	me	caeré.

Carlos	le	devolvió	una	tierna	sonrisa.	Se	dirigieron	directamente	hacia	la	sala
de	espera,	agarrados	del	brazo.

Mientras	 esperaban,	 Debbie	 no	 perdía	 detalle	 y	 observaba	 atentamente	 a
cada	 mujer	 que	 rondara	 los	 cincuenta	 años	 o	 mayor.	 Estaba	 inquieta,	 se
preguntaba	si	la	madre	de	Carlos	tenía	un	aspecto	propio	de	su	edad,	o	si	era	una
de	 aquellas	 pocas	 que	 conservaba	 una	 apariencia	 juvenil	 incluso	 en	 la	 vejez.
Afortunadamente,	 en	poco	 tiempo,	 una	mujer	 de	mediana	 edad	que	vestía	 una
edición	 limitada	 de	 visón	 blanco	 de	 Giorgio	 Armani	 salió	 del	 pasaje	 VIP,
acompañada	por	dos	guardaespaldas.

—Ahí	está	mamá	—dijo	Carlos.	Debbie	tenía	mariposas	en	el	estómago.
Mientras	Carlos	se	acercaba	para	abrazarla,	Debbie	observaba	desde	un	lado.

La	mujer	también	llevaba	unas	gafas	de	sol	a	la	moda	y	se	conducía	con	un	porte
que	hablaba	por	sí	mismo	de	su	sangre	azul.

'¿Es	esa	su	mamá?	Tiene	un	aspecto	increíble'.	Por	la	forma	en	que	habló	con
Carlos,	Debbie	pudo	ver	a	una	madre	amable	y	cariñosa	con	la	que	muchos	solo
podían	soñar.

Después	de	saludarse,	se	abrazaron	de	nuevo	antes	de	que	Carlos	se	diera	la
vuelta	como	para	presentar	a	Debbie.



Pero	Tabitha	ya	había	reparado	en	la	chica	que	había	detrás	de	él,	así	que	se
quitó	las	gafas	de	sol	y	sonrió:	—Hijo,	¿esta	es	Debbie?	Venga,	preséntanos.

Tomando	 la	mano	 derecha	 de	Debbie,	 Carlos	 la	 acercó	 a	 él	 y	 con	 orgullo
anunció:	—Mamá,	 esta	 es	 Debbie	 Nian.	 Estamos	 casados.	—Luego	 se	 volvió
hacia	Debbie	y	le	dijo:	—Debbie,	esta	es	mamá.

La	palabra	'casados'	congeló	la	sonrisa	en	la	cara	de	Tabitha.	'¿Casado?	Esto
es	serio.	¿Cómo	es	que	no	me	dijeron	nada?'.

Sin	 darse	 cuenta	 del	 cambio	 en	 la	 expresión	 facial	 de	 la	 mujer,	 Debbie
saludó:	—Mamá,	soy	Debbie.	¡Encantada	de	conocerte!

Tabitha	era	una	mujer	de	mundo.	Sonrió	y	abrazó	a	Debbie.	—Yo	también
estoy	encantada.	Debbie,	eres	hermosa.	Mi	hijo	tiene	buen	ojo.

Debbie	se	 sonrojó	ante	el	comentario,	 su	nerviosismo	se	hacía	obvio	en	su
rostro.	Carlos	la	tomó	en	sus	brazos	y	sugirió:	—Mamá,	este	no	es	un	lugar	para
hablar.	Entremos	en	el	coche	y	vayamos	a	casa.

Tabitha	sabía	cuán	 influyente	era	su	hijo	en	 la	ciudad.	A	pesar	de	que	solo
llevaban	 en	 el	 aeropuerto	 unos	 minutos,	 a	 estas	 alturas,	 ya	 había	 muchas
personas	congregadas	en	el	pasillo	mirándolos.	Tabitha	asintió	a	su	sugerencia,
así	que	se	giraron	y	caminaron	hacia	la	salida.

Debbie	 abrió	 la	 puerta	 del	 pasajero	 y	 tenía	 la	 intención	 de	 entrar	 para	 que
Carlos	y	su	madre	pudieran	sentarse	juntos	y	hablar	en	la	parte	de	atrás.

Pero	Tabitha	 la	detuvo.	—Debbie,	 sentémonos	 juntas	en	 la	parte	de	atrás	y
dejemos	que	Carlos	se	siente	delante	—dijo	ella	con	gusto.

Sintiéndose	 halagada,	 Debbie	 miró	 reflexivamente	 a	 Carlos,	 que	 asintió
resignado.	 Después	 de	 ayudar	 a	 las	 dos	 damas	 a	 acomodarse	 en	 los	 asientos
traseros,	tomó	asiento	en	el	asiento	del	pasajero.

El	 coche	 se	 alejó	 lentamente.	 En	 el	 camino,	 Tabitha	 sostuvo	 la	 mano	 de
Debbie	entre	las	suyas	todo	el	tiempo,	preguntando	sobre	esto	y	aquello,	a	lo	que
Debbie	respondió	cortésmente.

—¿Carlos	te	ha	tratado	mal	alguna	vez	desde	que	se	casaron?	Si	lo	ha	hecho,
dímelo	y	le	patearé	el	trasero	—dijo	Tabitha.

Debbie	negó	con	la	cabeza.	Reaccionando	a	la	pregunta,	Carlos	interrumpió:
—Mamá,	tal	vez	no	lo	creas,	pero	yo	soy	al	que	maltratan	por	aquí.

Tabitha	sabía	que	estaba	bromeando.	'¿Carlos	maltratado?	¿Es	eso	posible?'.
Pero	 inocentemente	 Debbie	 protestó.	 —No.	 Yo	 nunca...	 —explicó

inconsecuente.	Era	 torpe	a	 la	hora	de	 socializar.	La	había	 tomado	por	 sorpresa
que	Carlos	le	hablara	a	su	mamá	de	ella.

—¡Bien	 hecho,	 Debbie!	 —Tabitha	 comentó,	 para	 su	 sorpresa.	 —Alguien
tiene	 que	 enseñarle	 que	 no	 se	 puede	 abusar	 de	 las	 mujeres.	 Él	 antes
menospreciaba	a	las	mujeres	todo	el	tiempo.	Pero	eso	va	a	cambiar	desde	ahora.



No	seas	blanda	con	él,	si	lo	vuelve	a	hacer.
—¿Cómo?	—'¿Está	 bromeando?',	 se	 preguntó	Debbie.	 'Pero	 no,	 no	 parece

que	 bromee.	Generalmente	 las	mamás	 son	 protectoras	 con	 sus	 hijos.	 ¿Por	 qué
ella	no	lo	es?

¿Carlos	es	adoptado?'.
Tabitha	y	Debbie	pasaron	un	buen	rato	charlando.	La	amistosa	conversación

alivió	el	nerviosismo	de	Debbie.
Cuando	llegaron	a	la	villa,	Tabitha	miró	la	nueva	casa	y	preguntó:	—Carlos,

¿no	vives	en	la	mansión?
—No,	 pero	 con	 el	 tiempo	 estoy	 planeando	 mudarme	 allí	 —dijo	 Carlos,

atrayendo	 a	 Debbie	 a	 sus	 brazos.	 Una	 vez	 que	 el	 laboratorio	 y	 el	 estudio	 de
música	estuvieran	construidos	y	las	otras	habitaciones	estuvieran	decoradas,	él	y
Debbie	se	mudarían.

'¿Mansión?	¿Qué	mansión?	¿Algún	lugar	donde	Carlos	vivía	antes?'.	Debbie
tenía	 curiosidad,	 pero	 tuvo	 cuidado	 de	 no	 preguntar.	 Al	 menos	 por	 ahora,	 en
presencia	de	Tabitha,	eso	no	sería	sabio.	Así	que	dejó	esas	preguntas	para	otro
momento.

Cuando	 estaban	 a	 punto	 de	 entrar	 en	 la	 casa,	 un	Mercedes	 rojo	 se	 detuvo
cerca	de	ellos.	Al	vislumbrar	la	matrícula,	Carlos	se	detuvo.

La	 puerta	 del	 conductor	 se	 abrió	 y	 salió	 una	 chica	 vestida	 de	 rosa	 y	 se
abalanzó	sobre	la	madre	de	Carlos.	—¡Tabitha!	Te	extrañé	tanto	—dijo	Megan.
	
	



Capítulo	117

Tienen	una	conexión	especial

Megan	 lucía	 juvenil	 con	 su	 abrigo	 de	 cachemira	 rosa	 y	 zapatos	 blancos
informales.

Tabitha	estaba	encantada	de	verla.	—¡Megan!	¡Has	crecido!	Déjame	verte	—
dijo	mientras	le	daba	un	cálido	abrazo	de	bienvenida.

Tabitha	estaba	agradecida	por	lo	que	los	padres	de	Megan	habían	hecho	por
Carlos,	y	amaba	a	Megan	como	si	fuera	su	propia	hija.

—Tabitha,	ya	tengo	18	años,	¿recuerdas?	Ya	soy	adulta	y	no	creceré	mucho
más	—dijo	Megan	con	timidez.

Divertida,	Tabitha	sonrió	de	oreja	a	oreja,	tomó	la	mano	de	Megan	entre	las
suyas	y	la	acarició	con	cariño.	La	cercanía	entre	ellas	entristeció	a	Debbie,	que
observaba	 en	 silencio	 en	 los	 brazos	 de	 Carlos.	 —Debbie,	 ¿tú	 y	 Megan	 se
conocen?	—preguntó	Tabitha.

Conteniendo	 la	 amargura	 en	 su	 corazón,	 Debbie	 forzó	 una	 sonrisa	 y
respondió:	—Sí,	nos	hemos	visto	antes.

'Parecen	una	familia',	pensó	Debbie.
De	repente,	Megan	soltó	a	Tabitha	y	corrió	alegre	hacia	Carlos.	Lo	tomó	del

brazo	 izquierdo	como	si	 lo	hubiera	hecho	un	millón	de	veces	antes	y	dijo	con
una	sonrisa:	—Tío	Carlos,	tía	Debbie,	lamento	no	haberlos	saludado	enseguida,
¡Estaba	tan	emocionada	de	ver	a	Tabitha!

Carlos	 liberó	 su	 brazo	 con	 amabilidad	 y	 le	 acarició	 el	 pelo	 con	 cariño.	—
Cada	vez	que	ves	a	Tabitha,	ignoras	al	resto	—dijo.

Megan	 hizo	 una	 mueca	 juguetona	 y	 caminó	 de	 regreso	 a	 Tabitha.	 —Por
supuesto,	 Tabitha	 me	 ama	 más	 que	 a	 nadie	 en	 todo	 el	 mundo	—declaró	 con
orgullo.

Carlos	abrazó	a	Debbie	con	más	fuerza	y	no	respondió.
Debbie	se	quedó	inmóvil,	con	las	manos	en	los	bolsillos,	sintiendo	el	abrazo

apretado	 de	 Carlos,	 apretó	 la	 tela	 con	 fuerza,	 con	 una	 sonrisa	 pintada	 en	 su
rostro.

Nunca	 fue	 parte	 de	 su	 personalidad	 ser	 tan	 amigable	 como	 Megan,	 ser
sociable	 y	 hacer	 cumplidos	 no	 era	 su	 punto	 fuerte.	 Se	 preguntó	 si	 Tabitha	 ya
estaba	decepcionada	con	ella.



—Entremos	—dijo	Tabitha,	dándose	vuelta,	pero	antes	de	que	pudiera	dar	un
segundo	paso,	Megan	la	agarró	del	brazo	y	exclamó.	—¡Ay!	Lo	siento,	Tabitha,
me	olvidé	del	hijo	de	mi	amiga,	está	en	mi	auto.	Su	madre	tuvo	una	reunión	de
última	hora	y	me	pidió	que	 lo	 cuidara,	pero	 realmente	quería	verte,	 así	que	 lo
traje	conmigo,	espero	que	no	te	moleste.

dicho	esto,	sacó	la	lengua	con	una	mueca	torpe.
Al	 oír	 que	 había	 un	 niño	 en	 el	 auto,	 Tabitha	 le	 dijo	 enseguida	 a	 los

guardaespaldas:	—Dejen	que	el	niño	salga	del	auto,	rápido.
Cuando	se	abrió	la	puerta	del	auto	de	Megan,	un	niño	con	una	chaqueta	azul

bajó	de	un	salto.	Llevaba	un	sombrero	de	punto	negro	y	una	pistola	de	juguete.
Al	ver	a	los	adultos,	levantó	la	pistola	de	juguete	y	gritó.	—¡Manos	arriba,	o	les
volaré	la	cabeza!

Carlos	frunció	el	ceño	ante	la	grosería	del	chico.	Debbie	no	tenía	experiencia
en	el	trato	con	niños,	pero	se	preguntó	si	debería	participar.

Solo	Megan	 levantó	 las	manos	 y	 dijo:	—Rey	 Jake,	 por	 favor,	 perdóname,
¿qué	tal	si	te	llevo	adentro	donde	hay	unos	deliciosos	bocadillos?

Al	oír	que	había	bocadillos,	el	niño	dejó	su	pistola	de	juguete	y	corrió	hacia
la	casa	gritando.	—¡Vamos!	¡A	la	carga!	¡Todos,	a	la	carga	con	la	comida!

En	un	instante	estaba	en	la	villa	y	fuera	de	la	vista	de	todos.
Megan	 actuaba	 como	 si	 no	 hubiera	 nada	malo	 con	 el	 comportamiento	 del

niño,	o	tal	vez	estaba	acostumbrada	a	ello.
Sin	decir	nada,	tomó	a	Tabitha	del	brazo	y	entró	con	la	señora	sonriente	a	la

villa.
Debbie,	 por	 otra	 parte,	 pensó:	 'Si	 nuestro	 hijo	 fuera	 tan	 malo,	 podría

golpearlo	todos	los	días'.
En	ese	momento,	su	esposo	le	susurró	al	oído:	—Creo	que	deberíamos	tener

una	niña.
Debbie	se	sonrojó	y	respondió	mientras	lo	seguía	adentro.	—¿No	dijiste	que

querías	un	niño?
—Temo	que	termine	pegándole	todos	los	días	—dijo	Carlos.
Debbie	se	echó	a	reír.	No	había	duda	de	que	tenían	una	conexión	especial.
Su	sonrisa	le	alegró	el	día	a	Carlos.	—Voy	a	empezar	a	trabajar	duro	a	partir

de	esta	noche	—dijo.
—¿Para	qué?	—preguntó	Debbie	mientras	se	cambiaba	el	calzado	y	ponía	el

de	Carlos	en	frente	suyo.
Carlos	 se	 los	 puso	 y	 respondió:	—Para	 que	 te	 quedes	 embarazada	 de	 mi

bebé.
Avergonzada	por	su	coqueteo,	Debbie	lo	pellizcó	en	el	brazo	y	lo	regañó.	—

Descarado.



Carlos	se	rió.
De	pie	en	la	sala	de	estar,	Tabitha	vio	que	los	dos	susurraban	y	se	sonreían,

se	sorprendió	bastante.	No	veía	reír	a	Carlos	así	desde	que	era	un	adolescente.
Era	evidente	que	no	solo	le	gustaba	Debbie,	él	la	amaba.	Tabitha	pensó	algo,

con	un	gesto	llamó	a	Debbie	y	le	dijo:	—Debbie,	ven	aquí.
Obediente,	Debbie	se	acercó	a	ella	y	dijo	dijo	con	dificultad:	—Sí...	mamá.
No	era	que	no	quisiera	llamar	'mamá'	a	Tabitha,	era	solo	que	ella	nunca	antes

había	llamado	a	nadie	 'mamá'.	La	palabra	le	era	ajena	y	necesitaba	tiempo	para
adaptarse.

Tabitha	levantó	la	mano	y	estaba	a	punto	de	decir	algo,	pero	de	repente	un
grito	 de	 Megan	 la	 interrumpió.	 —¡Jake,	 baja!	 ¡No	 tienes	 permitido	 subir	 las
escaleras!

Jake,	que	estaba	 subiendo	 las	escaleras,	volvió	 la	cabeza	hacia	Megan	y	 le
hizo	 una	mueca.	—Intenta	 detenerme	—dijo,	 y	 en	 cuanto	 terminó	 la	 oración,
comenzó	a	correr	de	nuevo	hacia	arriba.

Megan	miró	 incómoda	 a	 las	 otras	 tres	 personas	 presentes.	 Por	 último,	 sus
ojos	se	detuvieron	en	Carlos.	—Tío	Carlos,	¿puedes	subir	conmigo	y	ayudarme	a
vigilarlo?	Después	de	todo,	está	tu	habitación	allí	arriba,	me	parece	inapropiado
subir	por	mi	cuenta.

Carlos	no	contestó,	pero	tampoco	le	dijo	que	no.	Cuando	estaba	a	punto	de
subir,	una	mano	lo	agarró	del	brazo	y	lo	detuvo;	Debbie	lo	miró	a	los	ojos	y	dijo:
—Déjame	a	mí,	tú	quédate	con	mamá.

¿Dejar	que	su	marido	subiera	con	Megan?	¡Ja!	¡No	iba	a	permitir	que	Megan
estuviera	a	solas	con	Carlos!

Sin	 embargo	 Tabitha,	 sin	 darse	 cuenta	 de	 las	 preocupaciones	 de	 Debbie,
sonrió	e	 interrumpió	suavemente:	—Debbie,	deja	que	Carlos	vaya,	me	gustaría
hablar	contigo.	—Carlos	sintió	la	incomodidad	en	su	esposa,	le	acarició	la	mano
para	consolarla	y	luego	comenzó	a	caminar	hacia	Megan.	De	repente,	notó	a	la
criada	que	les	servía	té.	Se	volvió	hacia	ella	rápidamente	y	le	ordenó:	—Sube	las
escaleras	y	vigila	al	niño.

—Si	 señor	 Huo	 —respondió	 la	 mujer	 de	 inmediato	 mientras	 subía	 las
escaleras.	Entonces	Carlos	volvió	con	Debbie	que,	aliviada,	se	sentó	junto	a	su
suegra.

—Debbie,	vine	a	toda	prisa,	así	que	no	tuve	tiempo	de	traerte	ningún	regalo.
Estas	son	reliquias	de	la	familia	Huo,	Me	gustaría	dártelas.	Cuídalas,	¿quieres?
—dijo	 Tabitha	 mientras	 se	 quitaba	 el	 par	 de	 brazaletes	 de	 jade	 que	 llevaba
puestos.	Acercó	a	Debbie	y	los	puso	en	su	mano.

En	realidad,	Tabitha	había	preparado	un	regalo,	pero	eso	fue	antes	de	saber
que	Debbie	era	su	nuera.	Ahora	que	estaba	al	 tanto,	no	creía	que	el	regalo	que



había	 comprado	 fuera	 un	 regalo	 decente	 para	 su	 nuera,	 por	 lo	 que	 decidió	 no
mencionarlo	y	darle	los	brazaletes	de	jade	en	su	lugar.

Debbie	 estaba	 aturdida,	 sabía	 la	 importancia	 de	 esos	 brazaletes.	Abrumada
por	la	calidez	y	el	nerviosismo	que	sentía,	no	sabía	qué	hacer.	Miró	a	su	marido,
quien	sonreía	y	le	decía.	—Ya	que	mamá	te	los	está	dando,	tómalos.

Debbie	 tenía	 los	 ojos	 enrojecidos	 cuando	 tomó	 los	 brazaletes	 de	 jade.	—
Gracias	mamá,	los	atesoraré	y	los	guardaré	bien	—prometió.
	
	



Capítulo	118

Una	disculpa

Con	la	promesa	de	Debbie,	Tabitha	asintió	con	aprobación.
A	 ella	 le	 agradaba	 su	 nuera,	 era	 sencilla,	 honesta	 pero	 también	 bastante

alegre	cuando	estaba	con	Carlos.
Megan	 se	 sentó	 junto	 a	 este	 último,	 con	 las	 manos	 apoyadas	 contra	 su

mandíbula,	luciendo	su	típica	y	tierna	sonrisa.	—Tabitha	es	muy	buena	con	la	tía
Debbie,	qué	envidia	me	da	—dijo	ella.

Tabitha	 sonrió	 y	 exclamó:	 —Megan,	 un	 día,	 cuando	 te	 cases,	 tu	 suegra
también	será	buena	contigo.

—Soy	demasiado	joven	para	pensar	en	casarme	—respondió	Megan.	En	ese
momento,	una	sirvienta	le	entregó	una	taza	de	té,	ella	lo	acercó	y	bajó	la	cabeza
para	tomar	un	sorbo.

Tabitha	 sonrió	 y	 siguió	 hablando	 con	 su	 nuera.	—¿En	 qué	 año	 estás	 en	 la
universidad?	¿Estás	muy	ocupada	en	la	escuela?	—preguntó.

—Estoy	en	 tercer	grado	así	que	no	estamos	 tan	ocupados	aún	—respondió
ella.

—¿Cuál	es	tu	especialidad?	—preguntó	nuevamente	Tabitha.
En	 ese	momento,	 la	 sirvienta	 que	 estaba	 vigilando	 a	 Jake	 bajó	 nerviosa	 y

dijo.	—Señores	Huo,	algo	está	pasando	—informó	nerviosamente.
—¿Qué	pasa?	—preguntó	Megan.
La	criada	la	ignoró	y	miró	a	Debbie,	diciendo:	—El	chico...	Sra.	Huo,	no	era

mi	intención,	yo	estaba	limpiando,	no	me	di	cuenta...	traté	de	detenerlo,	pero	él
no	quiso	escuchar...	—la	mujer	se	encontraba	tan	asustada	que	estaba	a	punto	de
llorar.

Debbie	 tuvo	 un	 mal	 presentimiento,	 se	 levantó	 y	 subió	 las	 escaleras,	 los
demás	le	siguieron	los	talones.

Había	 algunas	 habitaciones	 arriba,	 pero	 sólo	 la	 puerta	 de	 la	 habitación	 de
Debbie	estaba	abierta,	cuando	entró,	se	dio	cuenta	de	que	su	ordenada	alcoba	era
ahora	un	desastre	total,	Jake	no	estaba	a	la	vista	y	el	agua	corría	en	el	baño.

Debbie	 caminó	 alrededor	 para	 examinar	 la	 habitación,	 cuando	 pasó	 por	 el
tocador,	vio	que	las	filas	de	cosméticos	estaban	desordenadas	y	faltaban	algunos
productos,	luego	empujó	la	puerta	del	baño	y	vio	que	el	niño	estaba	jugando	con



los	maquillajes	que	faltaban	con	el	grifo	abierto.	De	pie	frente	al	espejo,	Jack	se
había	puesto	crema	en	toda	la	cara	hasta	que	se	cubrió	por	completo,	también	se
puso	 algo	 en	 el	 cuerpo,	 pero	 la	mayor	 parte	 del	 producto	 estaba	 en	 el	 lavabo,
fluyendo	lentamente	en	el	desagüe.

Debbie	 sintió	 que	 la	 sangre	 le	 hervía,	 sin	 pensarlo	 dos	 veces,	 se	 apresuró
hacia	 el	niño	y	gritó:	—¿Qué	estás	haciendo?	—Ella	 cerró	 la	 llave	del	 agua	y
trató	de	arrebatarle	la	crema	restante	al	pequeño,	sin	embargo,	ya	era	demasiado
tarde.	 En	 el	 armario	 del	 tocador,	 había	 frascos	 de	 crema	 facial,	 botellas	 de
esencia	hidratante,	botellas	de	tónicos	para	la	piel...	todos	vacíos.

La	cara	de	Debbie	se	deformó	por	el	enojo,	el	chico	se	asustó	al	verla	y	lanzó
el	frasco	de	crema	hacia	ella.	—¡Eres	mala!	¡Eres	mala!	—gritó	él.

—¡Cállate!	—gritó	Debbie.
El	frasco	de	crema	chocó	contra	sus	muslos,	no	le	dolió	mucho,	pero	el	resto

de	crema	que	quedaba	se	derramó	sobre	su	ropa,	haciendo	hervir	su	sangre	aún
más.

El	caos	sacudió	a	los	demás	dentro	del	baño,	Carlos	tomó	a	su	esposa	en	sus
brazos	y	le	preguntó:	—¿Qué	pasa?

A	 ella	 le	 dolía	 el	 corazón	 al	 ver	 las	 botellas	 y	 los	 frascos	 de	 cosméticos
vacíos,	en	ese	momento,	estaba	demasiado	triste	como	para	decir	una	palabra.	El
niño	corrió	hacia	Megan	y	comenzó	a	llorar,	Debbie	lo	miró	molesta	y	apretó	los
dientes,	tratando	de	no	explotar	de	rabia.

Esos	cosméticos	eran	carísimos	y	ahora,	un	niño	travieso	los	había	arruinado
antes	de	que	ella	hubiese	podido	usarlos	aunque	fuese	una	vez.

Megan	 sostuvo	 al	 pequeño	 que	 lloraba	 en	 sus	 brazos	 y	 lo	 consoló.	—Tía
Debbie,	esos	eran	sólo	unos	frascos	de	cosméticos,	¿tenías	que	ser	tan	dura	con
un	niño?	—dijo	ella	en	voz	baja.

'¿Sólo	 unos	 cuantos	 frascos	 de	 cosméticos?	 ¡Cuestan	 decenas	 de	miles	 de
dólares!	 Además,	 Carlos	 me	 las	 había	 comprado	 con	 su	 dinero,	 él	 ganó	 cada
centavo	con	su	esfuerzo,	¿por	qué	debería	desperdiciarse	así?',	dijo	Debbie	para
sí.

Sus	 ojos	 se	 pusieron	 rojos,	 después	 de	 respirar	 profundamente,	 le	 dijo	 a
Megan	con	seriedad:	—Llama	a	su	madre.

—¿Para	qué?	—preguntó	ella.
—¡Dile	 lo	 que	 hizo	 y	 pregúntale	 cómo	 educa	 a	 su	 hijo!	 ¿No	 debería	 de

asumir	 la	 responsabilidad?	 No	 les	 pediré	 que	 me	 paguen	 los	 cosméticos
arruinados,	 ¿pero	 no	 deberían	 al	 menos	 disculparse?	 —ordenó	 Debbie,
levantando	 involuntariamente	 su	 voz	 en	 la	 última	 frase,	 ella	 había	 perdido
completamente	el	control	de	sus	emociones.

Megan	estaba	aturdida.	—Tía	Debbie,	¿no	crees	que	estás	armando	un	gran



lío	por	unos	simples	cosméticos?	—preguntó	ella.
Debbie	insistió:	—Sí,	solamente	eran	cosméticos,	pero	tu	tío	Carlos	me	los

compró,	 me	 daba	 pena	 gastarlos,	 ¡pero	 ahora	 mira	 todo	 esto!	 Están	 todos
arruinados,	¿crees	que	un	niño	pequeño	es	capaz	de	asumir	la	responsabilidad?
¿Sería	demasiado	pedir	a	sus	padres	que	se	disculparan?

Megan	miró	torpemente	a	Carlos,	quien	permaneció	en	silencio,	como	si	no
le	 prestara	 atención	 a	 su	 mirada,	 estaba	 junto	 a	 su	 esposa,	 sin	 intención	 de
pronunciar	una	palabra,	de	pie	allí	mismo,	Tabitha	observaba	todo	en	silencio.

Sin	nadie	que	la	apoyara,	Megan	dijo	débilmente:	—Tía	Debbie,	por	favor,
no	 te	 enfades,	 fui	 yo	 quien	 trajo	 a	 Jake	 aquí,	 ¿qué	 tal	 si	 te	 compenso	 por	 los
cosméticos	arruinados?	Puedo	pedir	un	estuche	de	maquillaje	nuevo	cuando	 tú
me	digas.	Además,	los	chicos	suelen	ser	traviesos,	por	favor,	no	te	tomes	tan	en
serio	las	diabluras	de	un	niño	pequeño.

'¿Que	estoy	 tomando	demasiado	en	serio	 las	diabluras	de	un	niño?	Megan,
¿no	sabes	decir	otra	cosa?',	Debbie	se	burló	en	su	mente.	—¡No	te	molestes!	Lo
único	que	necesito	es	una	disculpa,	solamente	llama	a	sus	padres	—exigió	ella.
Luego,	llena	de	culpa,	se	volvió	hacia	su	suegra.	—Lo	siento,	mamá,	limpiaré	el
desastre	de	inmediato.

Tabitha	sonrió.	—Debbie,	 sal	del	baño,	 las	sirvientas	pueden	hacerse	cargo
de	esto.

Debbie	se	giró	para	limpiarse	los	ojos,	su	marido	la	tomó	del	brazo	y	le	dijo:
—Ven	 conmigo	—sabiendo	 que	 no	 podría	 negarse,	Debbie	 lo	 siguió	 fuera	 del
baño	con	la	cabeza	agachada.

Carlos	 la	 llevó	 al	 vestidor	 y	 cerró	 la	 puerta,	 suavemente,	 le	 limpió	 las
lágrimas	del	rostro	y	la	tranquilizó:	—Sólo	eran	cosméticos,	no	vale	la	pena	que
llores.

Cuanto	más	 lo	 pensaba	 Debbie,	 más	 se	 enojaba.	—Siempre	me	 gustó	 esa
marca,	pero	era	un	lujo	que	no	me	podía	permitir	comprar,	nunca	podría	usar	ese
tipo	 de	maquillaje	 si	 no	 fuera	 por	 la	 tarjeta	 bancaria	 que	me	 diste.	Ahora	 que
finalmente	 los	 tenía,	 están	 hechos	 pedazos,	 decenas	 de	 miles	 de	 dólares	 se
gastaron	en	nada	—sollozó	ella.

—No	 es	 gran	 cosa,	 por	 favor,	 no	 llores	 más	 cariño,	 si	 te	 gusta	 tanto	 esa
marca,	les	pediré	que	nos	envíen	unos	cuantos	sets	aquí	a	la	casa	—dijo	Carlos.

Debbie	se	secó	los	ojos	y	lo	miró.	—¿Decenas	de	miles	de	dólares	no	es	gran
cosa?	 ¡Has	 trabajado	duro	por	ese	dinero!	¿Por	qué	debería	 ser	desperdiciado?
Es	posible	que	 te	hayas	desvelado	para	ganarlo	o	quizás	hayas	bebido	con	 tus
clientes	sólo	para	hacer	negocio,	no	es	fácil	ganar	dinero.	Además,	ese	niño	era
muy	grosero,	alguien	tiene	que	ponerle	un	alto	—le	dijo	ella	a	su	esposo.

Habría	sido	más	fácil	para	Debbie	olvidar	el	asunto	si	el	chico	no	lo	hubiera



hecho	a	propósito,	pero	no	sólo	se	negó	a	disculparse,	sino	que	también	le	arrojó
un	 frasco	 de	 crema,	 si	 eso	 hubiera	 sucedido	 hacía	 algunos	 años,	 ella	 ya	 le
hubiera	dado	una	lección.

Carlos	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Debbie	 no	 estaba	 enojada	 solamente	 por	 los
cosméticos,	 estaba	 enojada	 en	 parte	 por	 la	 mala	 actitud	 del	 niño	 y	 en	 parte
porque	 sentía	 que	 su	 trabajo	 había	 sido	 desperdiciado.	—Está	 bien,	 está	 bien,
sabes	que	no	me	importa	la	cantidad	de	dinero,	así	que	no	te	enojes	tanto.	Ve	a
cambiarte,	 le	pediré	a	Megan	que	llame	a	los	padres	del	niño,	¿de	acuerdo?	—
dijo	él	calmando	a	su	mujer.

Después	de	limpiar	sus	lágrimas,	Carlos	besó	sus	ojos	suavemente,	'Deb,	mi
niña	hermosa,	¿sabes	cuánto	me	duele	cuando	lloras?',	pensó	él.
	
	



Capítulo	119

Llama	a	su	mamá

Debbie	 asintió.	 —¿Mamá	 estará	 decepcionada	 de	 mí?	 —preguntó
preocupada,	mirándolo	con	los	ojos	llorosos.

Carlos	sacudió	la	cabeza	y	le	aseguró:	—No,	no	lo	estará,	no	te	preocupes,
ve	a	cambiarte	de	ropa,	¿de	acuerdo?

Debbie	se	arregló	y	se	puso	un	par	de	pantalones	limpios	después	de	que	su
marido	había	abandonado	el	vestidor.

En	su	habitación,	el	 tocador	ya	estaba	 limpio	y	 recogido,	cuando	Carlos	 lo
vio	de	nuevo,	recordó	lo	ordenado	que	se	veía	con	tantos	artículos	antes	de	que
el	niño	lo	arruinara.

Justo	esa	mañana,	cuando	Debbie	estaba	aplicando	los	productos	en	su	rostro
después	de	bañarse,	ella	había	bromeado:	—Ahora	veo	los	beneficios	de	casarse
con	Carlos	Huo,	 como	 tu	 esposa,	 puedo	 comprar	 lo	 que	 se	me	 antoje,	 ¡desde
hace	años	ansiaba	tener	todo	esto!	Ahora,	tengo	montones	de	estos	productos.	Sr.
Huo,	parece	que	 tendré	que	 ser	una	buena	 esposa	para	que	no	me	dejes	 algún
día,	 si	 lo	haces,	ya	no	habrá	nadie	que	pueda	comprarme	productos	de	belleza
tan	caros.

Después	de	aplicarlos,	los	revisó	cuidadosamente	y	los	volvió	a	colocar	en	su
mesita.

—Ni	 siquiera	 son	marcas	 de	 lujo,	 ¿por	 qué	 los	 valoras	 tanto?	—preguntó
Carlos	 mientras	 veía	 a	 su	 esposa	 hacer	 su	 rutina	 de	 belleza	 diaria,	 al	 mismo
tiempo,	pensó	en	lo	fácil	que	era	complacerla.

Sosteniendo	una	crema	 facial	 recién	abierta,	Debbie	 respondió	con	alegría:
—No	son	 los	más	caros,	pero	 tú	 fuiste	quien	me	 los	 compró,	para	mí,	 eso	 los
convierte	en	los	mejores.

Carlos	no	pudo	evitar	sonreír	mientras	recordaba	las	palabras	de	su	esposa,
luego	sacó	su	teléfono	y	llamó	a	Emmett.	—Compra	unos	cuantos	juegos	más	de
esos	productos	de	belleza	que	Debbie	compró	en	Plaza	Internacional	Shining	y
pídeles	que	se	los	envíen	a	la	villa	—ordenó	él.

—Sí	Sr.	Huo	—respondió	Emmett.
—Además,	 solicítale	 a	 nuestro	 mejor	 socio	 comercial	 en	 la	 categoría	 de

belleza	que	desarrolle	una	línea	exclusiva	de	cosméticos	para	mi	mujer	lo	antes



posible	—añadió	Carlos.
En	el	momento	en	que	terminó	la	llamada,	Debbie	salió	del	vestidor.
Carlos	 extendió	 su	 mano	 hacia	 su	 esposa	 y	 ella	 la	 agarró,	 ambos	 se

estrecharon	con	fuerza.
Mientras	bajaban	 las	 escaleras,	Debbie	no	pudo	 evitar	 preguntar:	—¿Crees

que	me	excedí	en	mi	forma	de	reaccionar?	De	cualquier	forma,	él	es	sólo	un	niño
de	cinco	años.

Carlos	la	miró	y	le	respondió:	—Te	conozco,	de	hecho	me	sorprendió	que	no
lo	azotaras	y	únicamente	le	exigieras	una	disculpa.

Ella	se	sintió	decepcionada	al	escuchar	eso,	le	impidió	avanzar	a	su	esposo	y
le	preguntó:	—¿En	serio	piensas	que	tengo	tan	mal	genio?

Al	sentir	el	toque	de	ira	en	su	tono	de	voz,	él	supo	que	era	mejor	que	se	le
ocurriera	 algo	 agradable	 que	 decir.	—Da	 igual	 qué	 genio	 tengas,	me	 gusta	 tal
como	eres	—le	dijo	Carlos	con	una	sonrisa.

Debbie	 se	 alegró	 ante	 sus	 palabras.	 —Ja,	 esto	 suena	 mucho	 mejor,	 no
importa,	dado	que	es	 sólo	un	niño,	 simplemente	dejaré	pasar	 esta	 situación	—
declaró	ella.

Él	la	miró	cariñosamente	y	le	dijo:	—Eres	una	persona	fácil	de	convencer.
—Mamá	lo	vio	todo,	¿qué	pasa	si	ella	piensa	que	soy	demasiado	quisquillosa

y	ya	no	le	agrado?	No	quiero	perderla	—explicó	Debbie.	Entre	decenas	de	miles
de	dólares	y	una	suegra	a	quien	le	agradaba,	se	inclinaría	por	supuesto	por	esta
última.

—Relájate,	mi	madre	no	pensará	eso	de	ti	—le	aseguró	Carlos.
Cuando	 llegaron	 abajo,	 Tabitha	 estaba	 charlando	 con	 Megan,	 el	 culpable,

Jake,	estaba	mirando	televisión	mientras	sostenía	una	bolsa	de	bocadillos,	como
si	nada	hubiera	pasado.

—Ah,	Debbie,	 ahí	 estás,	 ven	 y	 siéntate	 a	mi	 lado	—dijo	 su	 suegra,	 dando
palmaditas	en	el	asiento	a	su	lado.

La	 expresión	 de	 su	 rostro	 era	 tan	 amable	 como	 lo	 había	 sido	 antes	 del
desastre,	 lo	 que	 alivió	 un	 poco	 a	 Debbie,	 todo	 parecía	 en	 calma,	 así	 que	 ella
decidió	que	era	mejor	dejar	que	todo	siguiera	tranquilo	y	continuar	adelante.	No
obstante,	 Carlos	 pensó	 lo	 contrario,	 se	 sentó	 e	 inmediatamente	 le	 preguntó	 a
Megan:	—¿Cuánto	tiempo	va	a	tomar?

—¿Qué?	—ella	estaba	confundida.
Él	miró	 de	 reojo	 al	 niño	 que	 estaba	 viendo	 unos	 dibujos	 y	 permaneció	 en

silencio,	Megan	se	dio	cuenta	de	lo	que	quería	decir,	estaba	avergonzada.	—Tío
Carlos,	aún	no	hice	la	llamada,	todo	esto	es	solo	por	unos	cosméticos,	¿podemos
simplemente...?	—ella	trató	de	explicarlo	y	hacer	que	todo	quedara	en	el	olvido.
Además,	no	estaba	acostumbrada	a	ver	a	Carlos	serio	y	tajante,	todos	sus	amigos



sabían	cuánto	la	mimaban	los	cuatro	jóvenes	más	ricos	de	la	ciudad	Y.
Sin	 embargo,	 el	 semblante	 de	 Carlos	 cambió	 antes	 de	 que	Megan	 pudiera

terminar	su	oración.	—¡Haz	la	llamada	ahora!	—exigió	él	con	impaciencia.
Su	 inesperada	 ira	 hizo	 que	 la	 cara	 de	Megan	 se	 pusiera	 roja,	 él	 nunca	 se

había	molestado	con	ella.	Mortificada,	inclinó	la	cabeza	y	sacó	el	teléfono	de	la
bolsa,	 mientras	 buscaba	 el	 número	 de	 la	 madre	 del	 niño	 entre	 sus	 contactos,
Debbie	se	volvió	confundida	hacia	su	marido	y	le	preguntó:	—¿No	estuvimos	de
acuerdo	en	dejar	a	un	lado	este	lío?

Carlos	 la	 miró	 y	 le	 respondió:	 —Tú	 dijiste	 que	 querías	 dejar	 pasar	 esta
situación,	pero	yo	no.

Él	no	dejaría	que	nadie	ofendiera	a	 su	querida	esposa,	ni	 siquiera	un	niño,
especialmente	uno	que	carecía	de	disciplina.

Debbie	se	quedó	sin	palabras.
Tabitha,	 quien	 no	 había	 comentado	 nada	 al	 respecto,	 finalmente	 decidió

hablar.	 —Creo	 que	 mi	 hijo	 tiene	 razón,	 el	 niño	 necesita	 disciplina,	 de	 lo
contrario,	seguiría	poniendo	a	otros	en	peligro	en	el	futuro.

Al	 escuchar	 el	 comentario	 de	 Tabitha,	 Megan	 se	 ruborizó,	 estaba	 tan
avergonzada	que	huyó	al	balcón	sosteniendo	su	teléfono.	tan	pronto	como	pudo
realizar	la	llamada,	ella	dijo	apresuradamente:	—Jake	está	en	problemas,	ven	a
East	City	Villa,	rápido.

La	persona	en	el	otro	extremo	de	la	línea	dijo	algo,	Megan	respondió	después
de	 dudarlo	 un	poco:	—Tienes	 que	 venir,	 tu	 hijo	 enfureció	 al	 Sr.	Huo,	 no	 debí
haberlo	traído	aquí.

La	madre	de	Jake	estaba	en	una	reunión	cuando	recibió	la	llamada	de	Megan,
al	enterarse	de	lo	que	había	hecho	su	hijo,	inmediatamente	se	disculpó,	subió	a
su	auto	y	condujo	hacia	la	villa	de	Carlos.

Mientras	 tanto,	 el	 niño	 estaba	 a	 punto	 de	 terminar	 de	 comer	 el	 paquete	 de
aperitivos	que	sostenía	en	sus	manos,	una	sirvienta	le	recordó	cuando	lo	vio	qu.
—era	malo	para	su	salud	comer	tantos	aperitivos.	—Apenas	había	terminado	sus
palabras	 cuando	 Jake	 comenzó	 a	 gritar	 en	 voz	 alta,	 los	 adultos	 trataron	 de
calmarlo,	pero	fue	en	vano.	Los	gritos	del	niño	resonaron	en	toda	la	sala	de	estar,
Debbie	sintió	como	si	sus	oídos	estuvieran	sangrando.

Como	la	madre	de	Jake	no	había	llegado	todavía,	Megan	no	podía	llevárselo,
puesto	que	ella	no	tenía	mucha	experiencia	en	el	cuidado	de	los	niños,	todos	sus
intentos	 de	 consolarlo	 y	 tranquilizarlo	 fracasaron,	 sólo	 pudo	 quedarse	 allí	 y
observar	a	las	sirvientas	con	sus	intentos	igualmente	inútiles.

El	 niño	 era	 tan	 ruidoso,	 que	 incluso	 Tabitha,	 quien	 era	 la	 más	 paciente,
comenzó	a	ponerse	de	mal	humor,	la	cara	de	Carlos	se	retorció	de	rabia,	Debbie
bajó	la	cabeza	y	apoyó	su	mano	derecha	contra	su	frente	con	frustración.	Al	ver



cuán	angustiada	estaba	su	esposa	por	el	llanto	implacable	del	pequeño,	Carlos	se
levantó,	agarró	al	niño	por	su	ropa	y	lo	llevó	hacia	 la	puerta,	Tabitha	y	Megan
corrieron	tras	él,	completamente	asustadas.	—¡Carlos!	—gritó	Tabitha.

—¡Tío	Carlos!	—exclamó	Megan.
Al	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	pasando,	Debbie	también	se	puso	de	pie,	en

aquel	momento,	su	marido	ya	había	abierto	las	puertas	de	la	villa	y	puso	a	Jake
en	el	suelo	cubierto	de	nieve.	El	niño	seguía	llorando,	pero	no	afectó	a	Carlos	en
absoluto,	el	hombre	se	dio	la	vuelta	y	cerró	las	puertas	detrás	de	él.

Megan	 quería	 abrir,	 pero	 Carlos	 la	 detuvo.	 —¡No	 te	 atrevas!	 —dijo	 él
mientras	la	miraba,	su	rostro	estaba	casi	morado	del	coraje.	Demasiado	asustada,
Megan	se	volvió	hacia	Tabitha.	—Tabitha...	—suplicó	ella.

Tabitha	no	estaba	segura	de	si	su	hijo	la	escucharía,	así	que	miró	a	Debbie,	al
encontrarse	con	los	ojos	de	su	suegra,	ella	se	quedó	pasmada.

'¿Acaso	Tabitha	me	está	diciendo	que	calme	a	Carlos?',	se	preguntó	Debbie.
Como	si	fuera	consciente	de	lo	que	estaba	pensando	su	nuera,	Tabitha	asintió,	al
recibir	 la	 pista,	 Debbie	 respiró	 hondo	 y	 tomó	 la	 mano	 de	 su	 marido.	 —Es
travieso,	pero	no	es	nuestro	deber	disciplinarlo,	 ¿no	está	 su	madre	en	camino?
¿Por	qué	no	se	 lo	dejamos	a	ella?	Además,	 si	ve	a	 su	hijo	afuera	de	 la	villa	y
llorando	solo	en	la	nieve,	obviamente	se	sentirá	mal	—le	dijo	ella	a	Carlos.

Sin	 embargo,	 él	 fue	 indiferente.	—No	me	 importa	 cómo	 se	 va	 a	 sentir	 su
madre,	¡si	es	mala	criando	a	su	hijo,	entonces	no	tiene	derecho	a	culpar	a	otros
por	 hacer	 el	 trabajo	 que	 le	 corresponde!.	—¿Se	 sentirá	mal?	 Si	 se	 atreviera	 a
meterse	 con	 su	 esposa,	 él	 colgaría	 a	 su	 hijo	 en	 un	 árbol,	 ¡veamos	 cómo	 se
sentiría	entonces!
	
	



Capítulo	120

¿Hombre	mezquino	o	marido	protector?

Por	 unos	 minutos,	 Jake	 había	 estado	 llorando	 afuera,	 pero	 a	 Debbie	 le
resultaba	difícil	dejar	al	niño	en	un	clima	tan	extremo.	Haciendo	caso	omiso	de
la	 advertencia	 de	 su	 marido,	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 villa	 y	 caminó	 hacia	 el
pequeño,	cuya	nariz	estaba	roja	por	el	frío,	después	de	suspirar	profundamente,
se	agachó	para	 susurrar	al	oído	del	niño:	—Jake,	 te	 llevaré	dentro,	pero	 tienes
que	prometerme	que	dejarás	de	llorar,	¿de	acuerdo?

Para	sorpresa	de	Debbie,	el	diablillo	la	empujó	con	fuerza	sin	decir	nada,	lo
que	provocó	que	ella	se	cayera	inesperadamente	en	el	suelo	helado.

—¡Eres	un	 ingrato,	mocoso	malcriado!	—rugió	Debbie,	 hirviendo	de	 rabia
mientras	Carlos	se	adelantaba	para	ayudarla	a	levantarse.	La	mirada	sombría	en
el	 rostro	 del	 hombre	 cuando	 la	 ayudó	 a	 pararse	 fue	 suficiente	 para	 detener	 el
llanto	del	niño.

Cuando	todos	pensaron	que	así	se	quedaría	la	cosa,	Carlos	soltó	a	su	mujer,
agarró	al	niño	y	lo	azotó	tan	fuerte	que	le	dolió	la	palma	de	la	mano.

Jake	estalló	nuevamente	en	llanto,	y	esta	vez	era	tan	fuerte	que	ellos	temían
que	fuese	a	tener	un	ataque.

Muerta	de	medo,	Megan	corrió	e	intervino	tirando	a	Carlos	a	un	lado,	de	pie
entre	él	y	el	niño,	ella	imploró:	—Tío	Carlos,	la	madre	de	Jake	está	atascada	en
el	 tráfico,	pero	debería	 estar	 aquí	 en	una	hora,	 ¿puedo	 llevármelo	de	aquí,	por
favor?

—¡No,	no	puedes!	—Carlos	gruñó	con	 indiferencia.	—Si	estás	preocupada
por	el	niño,	¡puedes	quedarte	aquí	y	esperar	con	él!

Carlos	 nunca	 había	 estado	 tan	 enojado	 con	Megan.	 Pero	 hoy,	 él	 se	 había
molestado	con	ella	una	y	otra	vez,	que	la	chica	se	preguntaba	qué	había	pasado
con	ese	hombre	que	la	mimaba	tanto.	Haciendo	memoria,	Megan	recordó	que	el
otro	 día	 Carlos	 también	 la	 había	 avergonzado	 al	 dejarla	 plantada	 en	 la	 fiesta,
había	 sido	 el	 hazmerreír	 de	 mucha	 gente	 por	 eso.	 Con	 sólo	 pensarlo,	 la	 ira
consumió	 sus	 ojos,	 sin	 embargo,	 no	 había	 mucho	 que	 pudiera	 hacer,
considerando	 que	 Carlos	 tenía	 autoridad	 sobre	 ella,	 con	 profunda	 decepción,
abrió	su	boca	y	la	cerró	involuntariamente,	como	si	fuera	a	decir	algo	pero	no	le
salían	las	palabras.



A	estas	alturas,	el	niño	había	llorado	tanto	que	estaba	jadeando	por	respirar,
con	una	mirada	feroz,	Carlos	lo	miró	y	le	ordenó.	—¡Cállate	y	pídele	disculpas	a
mi	esposa!

El	 niño	 aterrorizado	 corrió	 a	 esconderse	 detrás	 de	 Megan,	 ante	 su	 grito
indiferente	y	amenazador.

Irritado	por	 la	necedad	del	pequeño	mocoso	una	vez	más,	Carlos	 lo	sacó	y
gruñó:	—Lo	diré	una	vez	más,	¡pídele	disculpas	a	mi	esposa!

Resignado,	el	pequeño	se	volvió	hacia	Debbie	y	 tartamudeó	entre	sollozos.
—Lo	siento,	buuu...	buuu...	Mami,	¡quiero	a	mi	mami!

Después	 de	 que	 se	 disculpó,	 Carlos	 lo	 puso	 en	 los	 brazos	 de	Megan	 y	 le
advirtió.	—¡No	quiero	volver	a	verlo	nunca	más!

Asustada,	ella	abrazó	a	Jake	con	fuerza	y	asintió	con	la	cara	pálida,	si	Megan
hubiera	sabido	que	el	chico	haría	enfurecer	a	Carlos,	nunca	lo	habría	traído.

Tabitha,	que	había	estado	observando	en	silencio,	se	acercó	a	ver	a	su	nuera.
—Debbie,	déjame	echar	un	vistazo,	¿te	lastimaste?	—preguntó	ella	con	auténtica
preocupación.

—Gracias	mamá,	 el	 suelo	 está	 cubierto	de	nieve,	 así	 que	 estoy	bien,	 no	 te
preocupes	—respondió	Debbie	sacudiendo	la	cabeza.

Al	enterarse	de	que	su	nuera	se	encontraba	bien,	Tabitha	se	sintió	aliviada.
Cuando	estaban	a	punto	de	 regresar	a	 la	villa,	un	BMW	se	detuvo	 junto	al

Mercedes	de	Megan,	una	mujer	baja	y	rechoncha	con	una	chaqueta	verde	salió
del	coche	apresuradamente,	llevaba	puestas	muchas	joyas,	que	parecía	presumir
con	 orgullo.	 Obviamente	 se	 trataba	 de	 una	 mujer	 muy	 llamativa	 que
simplemente	no	podía	resistir	la	tentación	de	presumir	dondequiera	que	aparecía,
en	lugar	de	controlar	a	su	hijo,	luego	se	acercó	corriendo	a	Carlos	y	le	dijo:	—
Hola,	Sr.	Huo,	soy	la	madre	de	Jake.

Al	ver	a	su	mamá	allí,	el	niño	pensó	que	lo	ayudaría,	así	que	gritó.	—¡Mami,
mami,	ayúdame!	Este	hombre	es	malo,	¡él	me	pegó!	Y	ellas	también...	¡todos	me
molestaron!	Buuu...	buuu....

'¿Golpearon	a	mi	hijo?',	 la	mujer	sintió	que	el	corazón	se	 le	 rompía	en	mil
pedazos,	pero	no	podía	enfrentarse	a	Carlos,	todo	lo	que	hizo	fue	abrazar	a	Jake
con	fuerza	y	consolarlo.

—Sr.	Huo,	 lo	siento,	se	me	hizo	 tarde,	había	un	 tráfico	horrible	—le	dijo	a
Carlos	disculpándose.

Él	la	miró	con	desdén	y	exigió	con	severidad.	—¡Discúlpese	con	mi	esposa!
'¿Qué?	 ¿Desde	 cuándo	 está	 casado	 el	 Sr.	 Huo?',	 se	 preguntó	 la	 mamá	 de

Jake.	Ella	miró	a	 la	mujer	que	estaba	 junto	a	Carlos	y	pensó:	 '¿Es	esta	 la	Sra.
Huo?	¿Por	qué	nunca	la	mencionó	Megan?'.

Carlos	no	se	molestó	en	explicarle	la	situación,	por	lo	tanto,	Megan	se	acercó



a	 ella	 y	 le	 dijo:	—Jake	 arruinó	 los	 cosméticos	 de	 su	 esposa,	 los	 cuales	 valían
decenas	de	miles	de	dólares.

Megan	 había	 contado	 sólo	 una	 parte	 de	 la	 historia.	 La	 madre	 de	 Jake	 se
sorprendió	 al	 escuchar	que	 todo	 se	 trataba	de	unos	 cosméticos,	 estaba	 enojada
pero	se	contuvo.	—Sra.	Huo,	¿mi	hijo	está	llorando	desconsoladamente	sólo	por
unos	cosméticos?

Debbie	miró	 a	Megan,	 quien	 había	 omitido	 la	 parte	más	 importante	 de	 la
verdad	y	estaba	a	punto	de	decir	algo,	cuando	la	sirvienta	que	había	estado	con	el
niño	todo	el	tiempo	respondió:	—Señora,	al	Sr.	Huo	no	le	importa	el	dinero	en
absoluto,	 pero	 su	 hijo	 fue	 grosero	 con	 su	 esposa.	 El	 niño	 no	 sólo	 arruinó	 los
cosméticos	de	la	Sra.	Huo,	sino	que	también	la	golpeó	con	un	frasco	de	crema
facial	y	cuando	ella	trató	de	calmarlo	mientras	estaba	haciendo	su	rabieta,	él	la
empujó	al	suelo,	¿no	cree	que	lo	que	hizo	su	hijo	está	mal?

La	forma	en	que	la	sirvienta	se	refería	a	Debbie	como	la	Sra.	Huo	una	y	otra
vez	hizo	que	Megan	frunciera	el	ceño	con	disgusto.

Mientras	tanto,	el	comportamiento	respetuoso	de	la	criada	hacia	Debbie	y	la
mirada	seria	en	el	rostro	de	Carlos	hicieron	que	la	madre	de	Jake	se	diera	cuenta
de	la	gravedad	de	la	situación.	Después	de	todo,	Carlos	Huo	era	un	hombre	con
gran	 influencia	 en	 toda	 la	 ciudad	 y	 no	 era	 la	 clase	 de	 persona	 a	 la	 que	 podía
permitirse	ofender,	por	sus	propios	intereses	comerciales	y	políticos	en	la	ciudad.

Agarrando	 la	 mano	 de	 Jake,	 ella	 se	 acercó	 a	 Carlos.	—Sr.	 Huo,	 lo	 siento
mucho,	 no	 cumplí	 con	 mi	 deber	 como	 madre	—se	 disculpó	 la	 mujer	 con	 la
cabeza	 inclinada.	 De	 igual	 manera,	 se	 volvió	 hacia	 Debbie.	 —Sra.	 Huo,	 lo
siento,	le	daré	una	lección	cuando	lleguemos	a	casa,	una	vez	más,	lamento	todo
el	desastre	que	causó	mi	hijo.

De	pie	 allí,	Carlos	no	dijo	una	 sola	palabra,	 era	difícil	 saber	 lo	que	 estaba
pensando,	Debbie	simplemente	se	quedó	a	su	lado.

Para	compensar	el	desastre,	la	madre	de	Jake	llamó	a	alguien	por	teléfono	y
encargó	algunos	de	los	estuches	de	cosméticos	más	caros	de	Plaza	Internacional
Shining	 para	 que	 fuesen	 entregados	 en	 la	 villa.	Luego	de	 terminar	 la	 llamada,
ella	 le	preguntó	cautelosamente	al	hombre	de	aspecto	mandón:	—Sr.	Huo,	¿así
está	mejor?

Carlos	 respondió	 frunciendo	 el	 ceño:	—¿Es	 así	 cómo	 está	 educando	 a	 su
hijo?

Al	principio,	la	madre	de	Jake	estaba	confundida,	pero	pronto	se	dio	cuenta
de	 lo	que	quería	decir,	bajó	a	su	hijo	de	sus	brazos	y	 le	dijo:	—Lo	que	hiciste
está	mal,	ahora,	discúlpate	con	el	Sr.	Huo	y	su	esposa,	anda.

—¡No,	no	lo	haré!	—gritó	el	niño	mientras	apartaba	la	mano	de	su	madre	y
corría	hacia	el	auto.	—Quiero	ir	a	casa,	¡quiero	a	papi!	¡Los	odio	a	todos!	¡Todos



ustedes	 son	 malos!	 ¡Un	 monstruo	 debería	 comérselos	 a	 todos!	 —continuó
gritando	Jake.

Su	madre	se	quedó	allí,	mirándolo	subir	al	auto,	terriblemente	avergonzada.
—Él...	esto...	Sr.	Huo....

Sin	decir	una	palabra,	Carlos	la	miró	con	desdén	antes	de	darse	la	vuelta	para
regresar	a	la	villa	con	su	esposa.

Dentro	 de	 la	 casa,	 Tabitha	 estaba	 dando	 instrucciones	 a	 Julie	 sobre	 lo	 que
quería	en	el	menú	para	la	cena,	cuando	los	vio	entrar,	le	pidió	a	esta	última	que
se	retirara	y	se	levantó	de	su	silla.	—¿Cómo	les	fue?	—preguntó	ella.

Debbie	 miró	 a	 Carlos,	 indicándole	 que	 respondiera	 y	 entonces	 él	 dijo:	—
Quien	 toque	 a	mi	 esposa	 enfrentará	mi	 ira	 y	 Jake	 no	 es	 la	 excepción,	 no	me
importa	si	es	sólo	un	niño.

Conmovida	por	sus	palabras,	Debbie	tomó	su	mano	y	dijo	en	voz	baja:	—El
asunto	ya	está	resuelto,	la	madre	de	Jake	se	disculpó,	así	que	no	te	enfades	más,
¿vale?

—¡No!	—protestó	él.
Debbie	bajó	la	cabeza	y	sonrió	ante	su	terquedad.	cuando	volvió	a	mirar	para

arriba,	 sus	ojos	estaban	 llenos	de	afecto.	—Cariño,	 Jake	 tiene	 sólo	cinco	años,
supéralo	de	una	vez	o	comenzarás	a	parecer	como	un	mezquino,	¿crees	que	eso
es	bueno	para	un	hombre	de	tu	reputación?	—preguntó	ella	con	ternura.
	
	
	
	
	



Capítulo	121

¿Me	lo	prometes?

Con	una	expresión	muy	seria	en	el	rostro,	Carlos	dijo:	—No	me	importa	lo
que	piensen	los	demás	de	mí.	No	toleraré	que	nadie	se	ponga	en	contra	de	ti.	Ni
siquiera	un	niño	de	5	años.	Te	doy	mi	palabra.

Meterse	con	su	esposa	significaba	meterse	con	el	mismo	Carlos,	y	no	dejaría
que	nadie	hiciera	eso	tan	fácilmente.

Debbie	estaba	verdaderamente	conmovida	de	que,	esta	vez,	Carlos	estuviera
de	 su	 lado	 contra	 Megan.	 Aquello	 era	 toda	 una	 sorpresa.	 Fingiendo	 estar
enojada,	hizo	un	puchero	y	dijo:	—Si	no	te	olvidas	de	eso,	la	ansiedad	hará	que
me	ponga	a	llorar.	¿Te	sentirías	culpable	si	me	hicieras	llorar?

Reflexionando	 sobre	 sus	 palabras,	 Carlos	 bajó	 la	 cabeza	 y	 vio	 que	 los
sentimientos	 afloraban	 a	 los	 ojos	 de	Debbie.	 El	 disgusto	 le	 empañó	 el	 rostro.
Pero	se	equivocó	al	interpretar	las	emociones	de	ella.	El	motivo	por	el	que	tenía
los	ojos	llorosos	era	que	estaba	conmovida	al	ver	cómo	la	protegía.	Suspirando
derrotado,	Carlos	 no	 entendió	 lo	 que	 de	 verdad	 le	 pasaba.	—De	 acuerdo,	 está
bien.	Te	dejaré	hacer	lo	que	quieras,	querida.	Entre	enamorados,	hay	concesiones
que	es	 imposible	evitar	—dijo	con	una	mirada	pensativa.	Luego,	 acercando	 su
cabeza	a	su	oído,	 susurró:	—No	te	pongas	esa	cara	de	mal	humor,	preciosidad
mía,	o	me	sentiré	obligado	a	llevarte	a	nuestra	habitación	para	complacerte.

Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 reaccionar,	 Tabitha	 los	 interrumpió	 con
profunda	 resignación.	—Hijo,	no	hice	 todo	este	viaje	solo	para	verte	presumir.
Yo	también	quiero	pasar	tiempo	con	mi	nuera.

Sonrojándose,	Debbie	 apartó	 a	Carlos	 inmediatamente	 y	 fue	 a	 apoyar	 a	 su
suegra.	—Mamá	tiene	razón.	Carlos,	deja	de	ser	tan	posesivo.	Deberías	dejarme
disfrutar	de	su	compañía	durante	el	poco	tiempo	que	está	aquí.

Entonces	ella	caminó	hacia	Tabitha	con	calma.
Cuando	se	acercó	a	ella,	la	tomó	del	brazo	y,	fingiendo	que	no	había	pasado

nada,	le	preguntó	con	voz	dulce:	—Mamá,	¿de	qué	hablabas	con	Julie?
Nadie	 podía	 imaginarse	 el	 valor	 que	 tuvo	 que	 reunir	Debbie	 para	 tomar	 a

Tabitha	por	el	brazo	y	llamarl.	—mamá.
Sin	soltarse	las	manos,	Tabitha	mostró	a	Debbie	un	cuaderno	de	Julie	lleno

de	 recetas.	—Estábamos	 hablando	 de	 lo	 que	 vamos	 a	 comer	 esta	 noche.	 Pero



creo	que	sería	buena	idea	dejarte	elegir	a	 ti.	Dime	cuál	es	 tu	comida	favorita	o
cualquier	 cosa	 especial	 que	 quieras	 para	 esta	 noche	 y	 con	mucho	 gusto	 te	 lo
prepararé	—ofreció	Tabitha.

Era	admirable	para	Debbie	tener	una	suegra	que,	a	pesar	de	todo	su	dinero	y
su	posición,	se	mostraba	tan	cariñosa	como	para	prepararle	una	comida.

Viendo	la	sorpresa	en	la	cara	de	Debbie,	Tabitha	preguntó:	—¿Qué	pasa,	es
que	crees	que	yo	no	sé	cocinar?

Debbie	 asintió	 con	 vergüenza.	 —Lo	 adivinaste.	 Debo	 ser	 la	 persona	 más
tonta	que	hay	aquí.	No	sé	cocinar....

La	 única	 vez	 que	 Debbie	 intentó	 prepararle	 una	 comida	 a	 Carlos,	 fue	 un
desastre.

'Cuando	 papá	me	 pidió	 que	 aprendiera	 a	 cocinar,	 debí	 haberlo	 escuchado.
Ahora	me	gustaría	poder	cocinar	para	Carlos...',	rumió	para	sí	misma.

—Por	 ahora	—empezó	 a	 decirle	 Tabitha	 palmeando	 su	mano.	—Lo	 único
que	tienes	hacer	es	estudiar	mucho.	En	cuanto	a	cocinar,	no	necesitas	hacer	nada
mientras	tengas	a	Julie	cerca.	Ella	es	una	cocinera	estupenda.	Incluso	si	supieras
cocinar,	Carlos	no	estaría	dispuesto	a	dejarte	que	lo	hicieras	para	él.

No	 había	 necesidad	 de	 que	 ninguna	mujer	 de	 la	 familia	Huo	 aprendiera	 a
cocinar,	a	menos	que	se	 lo	 tomara	como	un	pasatiempo.	Podrían	aprenderlo,	si
realmente	 les	 gustaba	 cocinar,	 pero	 si	 no	 era	 algo	 que	 les	 apasionara,	 no	 era
necesario.	Después	de	todo,	nunca	les	faltarían	sirvientes.

Carlos	intervino:	—Nadie	conoce	a	un	hijo	mejor	que	su	madre.
A	lo	que	Debbie	respondió	con	una	falsa	mirada	de	reproche.	Tabitha	y	Julie

no	pudieron	evitar	reírse.
A	 estas	 alturas,	 todos	 se	 habían	 olvidado	 del	 pequeño	 drama	 que	 habían

tenido	con	Jake.
Sin	 embargo,	 aquel	 feliz	momento	 en	 familia	 se	 interrumpió	 para	Debbie,

cuando	la	puerta	de	la	villa	se	abrió	de	nuevo	y	entró	Megan.	Se	desvaneció	la
sonrisa	 en	 su	 cara.	 Tabitha	 saludó	 a	 Megan	 y	 le	 preguntó:	 —¿Ya	 está	 todo
resuelto?

Megan	se	acercó	a	Tabitha	y	con	una	mirada	culpable	dijo:	—Sí,	 todo	está
bien.	 Tío	 Carlos,	 tía	 Debbie,	 lamento	 mucho	 lo	 sucedido.	 Prometo	 que	 no
volverá	a	pasar	algo	así.

Asintiendo	a	su	promesa,	Carlos	sugirió:	—Mamá	cocinará	esta	noche.	¿Por
qué	no	te	quedas	y	cenas	con	nosotros?

Su	invitación	hacía	pensar	que	había	perdonado	a	Megan.
Megan	 se	 giró	 para	mirar	 a	 Tabitha	 con	 una	 expresión	 tímida,	 como	 si	 le

pidiera	 permiso.	—Por	 favor	 quédate	 para	 la	 cena	—dijo	 la	 anciana	 con	 una
sonrisa.	Antes,	cada	vez	que	Tabitha	venía	a	visitar	a	su	hijo,	Megan	cenaba	con



ellos.	Era	normal	que	la	madre	y	el	hijo	le	pidieran	que	se	quedara.
—Sí.	Gracias	 tío	Carlos.	Ya	 pasó	 tiempo	 desde	 la	 última	 vez	 que	 comí	 la

deliciosa	 comida	 de	 Tabitha.	 —Emocionada,	 Megan	 se	 levantó	 de	 un	 salto,
sostuvo	el	brazo	de	Tabitha	y	tomó	el	cuaderno	de	Julie.

Sintiéndose	 frustrada,	Debbie	 se	mordió	 el	 labio	 inferior.	 Para	 ser	 sincera,
podía	sentir	que	a	Tabitha	le	gustaba	mucho	Megan	y	la	trataba	como	a	su	propia
hija.

—Voy	 a	 cocinar	 cangrejo	 frito	 con	 pimienta,	 sopa	 de	 algas...	 —Tabitha
comenzó	a	contarles	los	platos	que	iba	a	cocinar.	Luego	se	volvió	hacia	Debbie	y
le	 preguntó:	—Julie	 me	 dijo	 cuál	 es	 tu	 comida	 favorita.	 Así	 que	 también	 he
tenido	 en	 cuenta	 tu	 gusto.	Pero	por	 si	 acaso,	 si	 son	 tan	 amables,	 díganme	qué
más	quieren	añadir	al	menú.

Debbie	reaccionó	rápido	y	dijo:
—No,	gracias	mamá.	Por	supuesto	que	lo	que	has	seleccionado	será	perfecto

para	mí.	Tal	vez,	si	alguien	más	quisiera	algo	extra.
—Está	bien	—asintió	Tabitha.
Luego	Carlos	se	fue	al	estudio	para	trabajar,	Tabitha	fue	a	su	habitación	para

descansar,	y	Megan	 la	 siguió,	diciendo	que	quería	conversar	un	poco	con	ella.
Sin	nada	más	que	hacer,	Debbie	decidió	regresar	a	su	habitación.

Para	matar	 el	 tiempo,	 se	 puso	 a	 limpiar	 el	 tocador.	 De	 repente,	 recibió	 el
mensaje	 de	Karen	 en	WeChat.	—Jefa,	 ¿cómo	 fue	 el	 encuentro	 con	 tu	 suegra?
¿Cómo	es	ella?	—decía	el	mensaje.

Debbie	respondió	sin	dudar:	—La	madre	de	Carlos	es	una	persona	increíble.
Bonita,	elegante	y	muy	amable	conmigo.	La	verdad	es	que	me	ha	gustado	desde
el	primer	momento.

—¡Por	supuesto!	También	he	estado	indagando	sobre	ella.	Parece	que	tienes
una	 suegra	 increíble.	A	 pesar	 de	 su	 noble	 nacimiento	 y	 el	 hecho	 de	 tener	 una
educación	superior	y	dinero,	 también	es	una	persona	hospitalaria.	De	hecho,	es
muy	buena	con	la	gente,	por	la	poca	información	que	he	recopilado.	Espero	que
ustedes	dos	sean	buenos	amigas.	Jefa,	me	alegro	mucho	por	ti.

Sonriendo	de	oreja	a	oreja,	Debbie	respondió.	—Me	siento	muy	afortunada.
Luego	bajó	las	escaleras,	donde	encontró	a	Tabitha	preparando	la	cena	en	la

cocina.	Quiso	ayudar,	pero	su	suegra	la	echó	de	la	cocina.	Aburrida,	decidió	ir	al
estudio	para	hacer	compañía	a	Carlos.

Justo	 cuando	 llegó	 a	 la	 puerta	 del	 estudio,	 escuchó	 unas	 risas	 alegres	 que
provenían	 de	 la	 habitación.	 Se	 preguntó	 cuando	 se	 había	 colado	 en	 el	 estudio
Megan.	 La	 puerta	 estaba	 abierta,	 y	 Debbie	 podía	 oírlos	 hablar	 a	 través	 de	 la
pequeña	brecha.

Megan	dejó	de	 reírse	y	dijo.	—¡Tío	Carlos,	 fuiste	muy	malo	conmigo!	Me



plantaste	la	última	vez	e	hiciste	que	todos	se	rieran	de	mí.	Y	todas	las	veces	que
intenté	comunicarme	por	teléfono	contigo,	estaba	apagado.	¡No	me	pareció	muy
cortés,	la	verdad!

Justo	 cuando	 Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 abrir	 la	 puerta,	 escuchó	 a	 Megan
mencionar	la	noche	en	que	ella	y	Carlos	estuvieron	juntos	por	primera	vez.	Ella
apretó	 los	 labios.	 El	 día	 después	 de	 aquella	 noche,	 Karina	 había	 alertado	 a
Debbie	de	lo	enojada	que	estaba	Megan.

Las	palabras	en	voz	baja	de	Carlos	llegaron	a	los	oídos	de	Debbie.	—Tu	tía
Debbie	 y	 yo	 teníamos	 algo	 urgente	 que	 hacer	 esa	 noche.	 Pero	 dime	 quién	 se
atrevió	a	burlarse	de	ti	y	le	daré	una	lección.

—No	tienes	que	hacer	eso,	tío	Carlos.	Solo	prométeme	que	nunca	volverás	a
hacerme	lo	que	me	hiciste.	Soy	una	chica	razonable.

—Yo...	 —Carlos	 estaba	 a	 punto	 de	 decir	 algo	 cuando	 Debbie	 empujó
sigilosamente	 la	 puerta	 sin	 que	 nadie	 se	 diera	 cuenta	 de	 que	 entraba	 en	 la
habitación.	Vio	a	Megan	pasar	por	delante	de	la	mesa	de	Carlos	e	inclinarse	para
acercarse	como	si	fuera	a	darle	un	beso.

—Cariño,	¿has	terminado	tu	trabajo?	—la	voz	de	Debbie	paralizó	a	Megan
en	el	sitio.

Esta	se	incorporó	y	miró	a	Debbie.	La	furia	se	podía	ver	en	sus	ojos.
Carlos	 cerró	 la	 carpeta	 en	 el	 escritorio	 y	 respondió:	—Sí,	 ya	 terminé.	Ven

aquí,	cariño.
Sin	otra	opción,	Megan	se	fue	de	donde	estaba	de	pie,	cortando	el	aire	con

una	mirada	sombría.
Tomando	 la	mano	 de	Debbie,	Carlos	 dijo:	—Todavía	 no	 es	 hora	 de	 cenar.

¿Por	qué	no	traes	tu	libro	de	inglés	y	estudias	conmigo	unos	minutos?
La	cara	de	Debbie	 se	 agrió	al	oírle.	—¿Lo	dices	 en	 serio?	Es	 sábado	y	no

estoy,	en	absoluto,	de	humor	para	clases.
	
	



Capítulo	122

Te	quedas	a	pasar	la	noche	en	el	estudio

Antes	de	llegar	a	la	puerta,	Megan	cambió	de	opinión	y	se	sentó	en	el	sofá
del	estudio.	Mirando	a	Carlos	con	admiración,	dijo:	—Tía	Debbie,	el	tío	Carlos
habla	 inglés	 tan	 bien.	 Él	 solía	 enseñarme.	 Mis	 notas	 en	 inglés	 mejoraron
enormemente	gracias	a	sus	clases.

Cuanto	más	hablaba,	más	irritaba	a	Debbie.	'¡Qué	cabeza	hueca!	¿Es	que	no
puede	dejarnos	solos?

¿Qué	placer	le	saca	a	estar	siempre	de	sujetavelas?	¡Siempre	presumiendo	de
su	 relación	con	Carlos,	una	y	otra	vez!	Tengo	que	poner	 fin	a	esto',	 reflexionó
Debbie.

De	repente,	se	le	encendió	una	bombilla	en	la	mente.	Se	abrazó	al	cuello	de
Carlos	y	le	besó	su	pelo	corto.	Olía	bien.	—Cariño,	he	cambiado	de	opinión.	Voy
a	buscar	mi	libro	para	que	me	des	una	breve	lección	mientras	esperamos	la	cena.
Supongo	que	a	Julie	y	a	mamá	les	llevará	un	poco	más	de	tiempo	cocinar	lo	que
tienen	pensado	—dijo	Debbie	juguetonamente.

Carlos	esbozó	una	sonrisa	y	le	acarició	el	brazo	con	agrado.	—Muy	bien,	ve
a	buscar	el	libro.	Estaré	aquí,	esperando	por	ti.

—Por	 supuesto.	Regreso	 en	 un	minuto.	—Antes	 de	 salir	 trotando	 a	 por	 el
libro,	Debbie	le	dio	un	beso	en	la	mejilla.

Con	los	ojos	llenos	de	afecto,	Carlos	vio	cómo	se	alejaba	su	silueta.	Cuando
Debbie	ya	no	estaba	a	 la	vista,	Carlos	se	volvió	hacia	Megan	y	le	dijo:	—¿Por
qué	no	vas	a	la	sala	a	ver	la	televisión?

Con	 una	 linda	 sonrisa,	Megan	 respondió:	—Tío	Carlos,	me	 gustaría	 poder
unirme	a	la	tía	Debbie	para	la	lección.

Carlos	se	encogió	de	hombros	ya	que	no	 fue	capaz	de	encontrar	una	 razón
para	 rechazar	 su	 petición.	 Cuando	 Debbie	 volvió	 con	 un	 libro	 en	 la	 mano,
Megan,	aún	sentada	en	el	sofá,	le	lanzó	una	mirada	desafiante.

—Tía	Debbie,	el	tío	Carlos	ha	aceptado	que	me	una	a	ti	para	la	clase	—dijo
aquello	con	expresión	altiva,	con	el	mentón	y	la	nariz	como	sostenidos	en	el	aire.

Debbie	 se	 enfureció	 instantáneamente,	 pero	 hizo	 todo	 lo	 posible	 por	 no
perder	 la	 calma.	 Justo	 en	 ese	momento,	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	Con	 una	 falsa
sonrisa,	dijo.	—Está	bien.	¿Por	qué	no?



Sentado	en	el	sofá	con	Debbie	y	Megan,	una	a	cada	lado,	Carlos	empezó	la
lección.

Después	de	más	o	menos	un	minuto,	Debbie	 le	puso	la	mano	en	el	regazo.
Poco	a	poco	iba	ajustando	su	postura	para	ir	acercándose	cada	vez	más	a	él	hasta
que,	finalmente,	se	apoyó	en	sus	brazos.

De	vez	en	cuando,	le	daba	un	beso	en	la	mejilla	o	en	el	lóbulo	de	la	oreja	sin
que	 Megan	 lo	 notara.	 Hasta	 ella	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 algo	 raro	 le	 pasaba	 a
Carlos.	Cuando	finalmente	terminó	la	clase,	dijo:	—Megan,	ve	a	ver	si	 la	cena
está	lista.

Ella	 sabía	 que	Carlos	 estaba	 intentando	 que	 se	 fuera	 para	 poder	 estar	 solo
con	Debbie.	Y	 tampoco	quería	quedarse	más	 tiempo	y	 tener	que	ver	 a	Debbie
casi	poniéndose	íntima.	Así	que	sin	dudarlo	un	momento,	se	fue	del	estudio.

Carlos	 fue	a	cerrar	 la	puerta	y	 regresó	donde	estaba	Debbie	y	antes	de	que
ella	pudiera	decir	una	palabra,	la	presionó	contra	el	sofá.	—Seduciéndome,	¿eh?

La	besó	con	 intensa	pasión,	mientras	 sus	manos	pasaban	por	encima	de	 su
ropa	despojándola	rápidamente.

Aunque	Debbie	quería	resistirse	a	sus	intentos,	no	pudo.	En	lugar	de	luchar
contra	 él,	 le	 dejó	que	 se	pusiera	 encima,	 con	 los	brazos	 rodeándole	 la	 cintura.
Ella	se	mordió	los	labios	para	poder	contener	sus	gemidos.

Después	de	unos	treinta	minutos,	alguien	llamó	a	la	puerta.	Una	criada	había
venido	para	decirles	que	la	cena	estaba	lista.	—Entendido	—respondió	Carlos	en
voz	baja.	Debbie,	que	estaba	atrapada	contra	el	alféizar	de	la	ventana,	volvió	la
cabeza	e	intentó	detener	a	Carlos.	—C...	Carlos,	la	cena...	está	lista..."

—Mmm	—gruñó	Carlos.
—Estaría	mal	si...	nosotros...	no	bajamos	ya...
después	 de	 que	 mamá	 se	 ha	 esforzado	 tanto...	 para	 hacernos	 una	 cena

especial	esta	noche.
Pero	aun	así,	Carlos	no	 la	dejó	 ir.	Su	boca	estaba	 ligeramente	abierta,	y	su

respiración	era	pesada	y	profunda.
Entre	 gemidos	 de	 placer,	 Debbie	 siguió	 suplicándole	 que	 la	 dejara	 ir.

Finalmente,	 Carlos	 decidió	 dejarla	 ir	 aunque	 todavía	 no	 había	 tenido	 lo	 que
suficiente,	 él	 le	 acarició	 el	 pelo	 y	 le	 dio	 un	 beso	 en	 la	 espalda.	—Cariño,	 lo
haremos	esta	noche	—susurró	con	voz	ronca.

Cuando	 ella	 trató	 de	 ponerse	 en	 pie,	 le	 temblaban	 las	 piernas	 por	 aquel
frenesí.	Apoyándose	en	el	alféizar	de	la	ventana,	se	dio	la	vuelta	y	dijo:	—Viejo,
hablaremos	de	eso	cuando	llegue	el	momento.	Pero	no	deberías	ser	tan	lujurioso.
Un	poco	de	moderación	sería	bueno.

Mientras	 se	 vestía,	 Carlos	 preguntó	 sin	 darle	 importancia:	 —Deb,	 ¿has
estado	haciendo	ejercicio	últimamente?



Confundida,	ella	asintió.	—Me	gusta	correr.	Si	 tengo	 tiempo,	normalmente
salgo	a	correr,	especialmente	por	las	noches.

Carlos	 miró	 a	 su	 esposa	 de	 la	 cabeza	 a	 los	 pies	 y	 comentó:	 —Necesitas
aumentar	tu	resistencia,	si	no,	puede	que	te	resulte	difícil	seguir	mi	ritmo.

Aquel	comentario	descarado	hizo	que	Debbie	se	ruborizara.
'¡Este	viejo	desvergonzado!	¿Es	un	adicto	 sexual	o	algo	así?',	maldijo	para

sus	adentros.
Cuando	aparecieron	en	las	escaleras,	las	criadas	estaban	ocupadas	sirviendo

los	platos.
Debbie	 levantó	 la	 pierna	 izquierda	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 bajar	 las	 escaleras,

pero	 su	 pierna	 derecha	 de	 repente	 le	 falló.	 Si	 Carlos	 no	 hubiera	 reaccionado
rápidamente,	ella	se	habría	caído	y	rodado	por	las	escaleras.

'¡Es	todo	su	culpa!'.	Debbie	le	lanzó	una	mirada	de	reproche.
—¿Te	hace	gracia?	—reprochó	ella	a	su	sonrisa	traviesa.	Ya	que	no	negó	el

motivo,	Debbie	apretó	los	dientes	y	 le	susurró	al	oído.	—¡Esta	noche	dormirás
en	el	estudio!

—¿Quieres	que	mamá	se	preocupe	por	nosotros?
—Mamá	es	una	mujer	inteligente.	Aunque	no	se	lo	diga,	sabrá	que	todo	es	tu

culpa	—bromeó	Debbie	con	una	sonrisa	confiada.
Para	sostenerla,	Carlos	la	agarró	por	el	brazo	y	lentamente	la	llevó	hacia	el

comedor,	donde	ya	todo	estaba	listo.	La	llevó	directamente	hasta	el	lavamanos.
En	ese	momento,	Tabitha	y	Megan	salieron	juntas	de	la	cocina.	—Debbie,	¿qué
te	parece	su	clase	de	inglés?	¿Es	fácil	seguirle?	—preguntó	su	suegra	en	un	tono
sincero.

Pero	la	cara	de	Debbie	se	sonrojó	de	nuevo.	Habían	ocurrido	muchas	cosas
mientras	estaban	en	el	estudio.	Respondió	con	vergüenza:	—Sí,	mamá,	es	muy
buen	maestro.

—Desde	 muy	 temprana	 edad,	 Carlos	 dio	 muestras	 de	 prometer	 en	 los
idiomas.	En	 la	universidad	 incluso	consiguió	una	mención	en	 inglés	—explicó
Tabitha.

Los	 estelares	 logros	 académicos	 de	 su	 hijo	 eran	 algo	 de	 lo	 que	 se
enorgullecía	enormemente.	No	se	podía	negar	que	 la	capacidad	de	Carlos	para
las	 lenguas	 era	 excepcional.	 En	 particular,	 Debbie	 estaba	 impresionada	 de	 su
inglés.	Cuando	Tabitha	y	Megan	tomaron	asiento	a	la	mesa,	Carlos,	que	estaba
en	 el	 lavamanos,	 escuchó	 en	 silencio,	 sin	 emoción	 en	 su	 rostro,	 como	 si	 no
supiera	de	qué	estaban	hablando.

Para	no	quedarse	al	margen	de	las	conversaciones	de	las	mujeres,	Megan	se
hizo	eco:	—El	tío	Carlos	no	solo	es	bueno	para	el	inglés,	sino	que	también	habla
francés,	 ruso,	 japonés,	 coreano	 y	 alemán.	 Y	 entretanto,	 ahora	 también	 está



estudiando	español,	árabe....	—Megan	no	dejaba	de	hablar,	hasta	que	finalmente
la	interrumpió	Debbie,	que	intervino	alabando	a	su	esposo.	—¡Eres	asombroso,
cariño!

A	lo	que	Carlos	respondió	cordialmente.	—Gracias	por	el	cumplido,	cariño.
—Supongo	 que	 nunca	 podré	 competir	 contigo	 en	 esa	 área	 —se	 quejó

Debbie,	 haciendo	 un	 puchero	 con	 los	 labios.	 En	 algún	 momento,	 había
fantaseado	con	adelantarle.	Pero	parecía	que	había	 subestimado	 lo	versátil	que
era	Carlos.

La	 habilidad	 del	 lenguaje	 era	 solo	 una	 de	 sus	 muchas	 habilidades
excepcionales.	¿Le	alcanzaría	alguna	vez	en	alguno	de	sus	puntos	fuertes?

—Puedes	intentarlo.	Tal	vez	lo	consigas	—bromeó	arqueando	una	ceja.
'¿Intentarlo?	¿Tendría	que	sepultarme	en	todos	esos	idiomas	extranjeros	cada

día?	¡No,	no,	no!'.	Negó	con	la	cabeza	de	 inmediato.	—Viejo,	he	decidido	que
seré	ama	de	casa.	Tú	alimentas	a	la	familia,	y	yo	todo	lo	que	tengo	que	hacer	es
cuidar	de	ti.	¿Qué	te	parece?

Después	de	aclarar	 las	manos	con	agua,	Carlos	 le	pellizcó	la	mejilla	con	la
mano	mojada	y	respondió:	—Tú	eres	quien	manda.

Debbie	le	dio	un	codazo	suave	y	poniendo	mala	cara,	se	quejó.	—¡Cuidado
con	 tu	mano,	 viejo!	 Para	 causar	 una	 buena	 impresión	 a	 tu	mamá,	me	 puse	 un
poco	de	maquillaje	esta	mañana.	¿Ves?	He	usado	base	y	crema	facial.	Así	que
ten	cuidado	donde	me	tocas	o	se	me	correrá	todo	el	maquillaje.

Aunque	 usaba	 cosméticos	 resistentes	 al	 agua,	 le	 preocupaba	 que	 su
maquillaje	pudiera	correrse.

A	Carlos	le	pareció	que	podía	estar	hablando	en	serio	sobre	su	maquillaje.
Un	 rato	antes,	mientras	 estaba	absorto	 en	el	 teléfono,	había	visto	 a	Debbie

hacer	algo	frente	al	tocador.	Debió	haber	sido	que	se	estaba	maquillando.
Cuando	por	fin	fueron	a	la	mesa,	Tabitha	y	Megan	ya	los	estaban	esperando.

Había	 diez	 platos	 principales	 y	 dos	 sopas	 en	 la	 mesa.	 Las	 criadas	 ya	 habían
servido	 una	 copa	 de	 vino	 para	 todos.	 El	 vino	 era	 de	 una	 de	 las	 mejores
colecciones	de	Carlos.

Carlos	 y	Debbie	 se	 sentaron	 a	 un	 lado	 de	 la	mesa,	 y	Megan	 y	 Tabitha	 se
sentaron	enfrente.	Hicieron	tintinear	los	vasos	y	empezaron	a	comer.

El	ambiente	era	bastante	bueno	al	principio.	Debbie	estaba	entusiasmada	con
los	platos,	alabando	lo	maravillosa	que	era	la	cocinera	Tabitha.
	
	



Capítulo	123

Has	comido	tanto

La	 cena	 tuvo	 un	 comienzo	 agradable,	 pero	 en	 seguida	Megan	 comenzó	 a
adular	a	Carlos.	—Tío	Carlos,	 estas	 son	palomitas	de	pollo,	 ayudé	a	Tabitha	a
cocinarlas,	pruébalas,	por	favor.

—Mmm	 —con	 la	 boca	 llena,	 Carlos	 solo	 pudo	 articular	 un	 sonido.	 La
expresión	 de	 su	 rostro	 y	 los	 sonidos	 de	 masticación	 fueron	 suficientes	 para
evaluar	cómo	se	sentía.

—Tío	Carlos,	prueba	la	sopa,	ayudé	a	Tabitha	a	condimentarla,	¿tiene	buen
sabor?	—Megan	puso	un	tazón	de	sopa	en	la	mesa	frente	a	Carlos.

Actuaba	 como	 si	 fuera	 la	 anfitriona,	 y	 cualquiera	 que	no	 lo	 supiera	 podría
creer	que	Megan	era	la	esposa	de	Carlos.

Con	 el	 rostro	 inexpresivo,	Carlos	 respondi.	—Mmm...	—de	nuevo.	Era	 un
hombre	de	pocas	palabras,	pero	esas	palabras	solían	decir	lo	suficiente.

Aun	así,	Megan	continuó	amontonando	comida	en	su	plato,	y	pronto	su	lugar
estuvo	colmado	de	toda	clase	de	delicias.

Por	otra	parte,	Debbie	se	enojó	al	ver	esto,	como	se	enojaría	cualquier	mujer.
Tabitha	 seguía	 poniendo	 comida	 en	 el	 plato	 de	 Debbie,	 ignorando	 su	 furia.
Debbie	 tuvo	 que	 respirar	 hondo	 para	 reprimir	 su	 ira	 y	 no	 contestarle	mal	 a	 la
persona	 equivocada,	 solo	 bajó	 la	 cabeza	 y	 comió	 en	 silencio.	 De	 repente,	 un
trozo	de	pescado	fue	colocado	en	su	plato,	y	el	hombre	a	su	lado	habló,	su	boca
finalmente	formó	palabras	que	no	eran	solo	sonidos.	—Desespiné	el	pescado	—
dijo	Carlos.

Debbie	se	detuvo	un	momento,	si	Tabitha	no	estuviera,	se	hubiera	burlado	de
él:	—Así	que	por	fin	recuerdas	a	tu	propia	esposa,	¿eh?

Pero	dibujó	una	sonrisa	falsa	y	dijo	con	frialdad:	—Gracias.
Al	 poco	 tiempo,	 Carlos	 puso	 un	 trozo	 de	 langosta	 cruda	 en	 su	 plato.	 —

Recuerdo	que	te	gustan	los	mariscos,	mamá	preparó	un	par	de	platos	solo	para	ti.
Toma....

Tabitha	 sonrió	 a	 Debbie.	 —Estas	 langostas	 llegaron	 desde	 Australia	 hoy,
estaban	muy	fresca,	así	que	solo	las	rebané,	te	encantarán.

—¡Realmente	lo	agradezco,	mamá!.	—Debbie	sonrió	a	Tabitha	con	dulzura	y
se	 comió	 la	 langosta.	 Siempre	 le	 encantó	 la	 langosta,	 desde	 que	 era	 una	 niña,



incluso	 cuando	 era	 demasiado	 pequeña	 para	 pelarla,	 su	 padre	 siempre	 se
aseguraba	de	darle	algo.	Era	un	plato	que	podía	comer	durante	toda	la	vida	y	no
hartarse.	Carlos	ahora	prestó	toda	su	atención	a	su	esposa,	Cuando	Debbie	estaba
a	punto	de	tomar	otro	pedazo	de	langosta,	él	se	adelantó	y	lo	agarró.

Debbie	lo	miró	confundida	mientras	Carlos	sumergía	la	langosta	en	la	salsa
antes	de	ponerla	en	el	plato	para	 su	esposa,	 luego	 tomó	otro	 trozo	de	 langosta
con	cáscara	y	comenzó	a	pelarlo.

Debbie	estaba	boquiabierta,	se	acercó	a	Carlos	y	le	susurró	al	oído:	—Déjalo,
mamá	y	Megan	no	han	tocado	la	langosta	todavía.

Carlos	se	encogió	de	hombros:	—No	les	gusta	la	langosta.
—No	 te	 preocupes	 por	 nosotras,	 Debbie,	 soy	 alérgica,	 y	 Megan	 odia	 los

mariscos.	 —dijo	 Tabitha,	 aunque	 lo	 que	 pensaba	 en	 realidad	 era:	 'El
desagradecido	de	mi	hijo	olvidó	a	su	madre	después	de	casarse.

Mira,	qué	considerado	es,	desespinó	el	pescado	y	peleó	 la	 langosta	para	su
esposa,	pero	a	mí	no	me	sirvió	nada'.	A	pesar	de	sus	pensamientos,	Tabitha	se
alegraba	de	que	Carlos	y	Debbie	se	amaran.

—¿Alérgica?	 Pero	 cortaste	 las	 langostas,	 ¿estarás	 bien?	 —Los	 ojos	 de
Debbie	reflejaban	su	evidente	preocupación.

Tabitha	negó	con	la	cabeza.	—No	te	preocupes,	Mientras	no	lo	coma,	estoy
bien.

—Eh...	Mamá,	come	algo	de	esto.	—Debbie	colocó	la	cuajada	de	almendras
en	almíbar	delante	de	su	suegra.

—Gracias,	Debbie	—dijo	Tabitha	y	lo	puso	en	su	plato.
—¿Y	 tú?	 ¿Eres	 alérgico	 a	 los	mariscos	 o	 simplemente	 no	 te	 gustan?	—le

preguntó	Debbie	a	Carlos.
Él	no	contestó	sino	que	solo	negó	con	la	cabeza.
'¡Por	 favor!	 ¿No	 puede	 decir	 algo?	 ¡Parece	 un	mimo!'.	 En	 secreto,	Debbie

puso	los	ojos	en	blanco.	'¡Dicen	que	el	silencio	es	oro,	por	eso	es	millonario!'.
Megan	fue	la	primera	en	terminar,	luego	Tabitha,	y	por	último	Carlos.	Había

comido	lentamente	a	propósito,	porque	sabía	que	Debbie	tenía	buen	apetito	y	se
sentiría	avergonzada	si	se	la	dejaba	comiendo	sola,	además,	a	Carlos	le	gustaba
tomarse	 su	 tiempo,	 y	 no	 muchas	 cosas	 lo	 hacían	 apurarse.	 Incluso	 si	 la	 casa
estuviera	en	llamas	él	saldría	por	la	puerta	con	calma	y	elegancia.

Debbie	 seguía	 comiendo,	 mientras	 Tabitha	 y	 Megan	 comían	 fruta	 como
postre	 y	 conversaban	 entre	 ellas,	 lo	 que	 hizo	 que	 Debbie	 se	 sintiera	 un	 poco
avergonzada.	'Esta	es	la	primera	comida	con	mi	suegra.	¿Se	asustará	cuando	me
vea	comiendo	tanto?'.

Carlos	notó	que	Debbie	estaba	distraída,	así	que	puso	un	 trozo	de	brote	de
bambú	en	su	plato	y	dijo.	—¡Toma,	come	algo	más!.	—Era	su	manera	discreta



de	decirle	que	se	concentrara	en	su	comida.
Debbie	recuperó	los	sentidos.
Megan	 se	 sorprendió	 por	 su	 buen	 apetito	 y	 exclamó.	 —¡Tía	 Debbie,	 has

comido	mucho!	¿Cómo	puedes	mantener	 esa	 figura	maravillosa?	Realmente	 te
admiro.

Debbie	no	pudo	decidir	si	era	un	elogio	o	una	burla,	pero	le	sonrió	y	siguió
comiendo.

Tabitha	intervino	con	sabiduría:	—Debbie,	un	buen	apetito	es	una	bendición,
toma	tu	tiempo.

Debbie	 se	 emocionó	 casi	 hasta	 las	 lágrimas.	 ¡Qué	 suerte	 tenía	 de	 tener	 un
marido	tan	bueno	y	una	suegra	tan	cariñosa.	—Sí,	mamá.

Después	de	la	cena,	Carlos	le	pidió	a	la	criada	que	le	preparara	una	fuente	de
fruta	 a	Debbie.	Al	mirar	más	 de	 una	 docena	 de	 frutas	 en	 el	 plato,	Debbie	 las
comió	todas.	Le	encantaban	las	frutas	y,	después	comer	tan	despacio	le	quedaba
algo	de	lugar	en	el	estómago.

Megan	 se	 quedó	 en	 la	 villa	 hasta	 las	 nueve	 de	 la	 noche,	 como	 resultado,
Tabitha	la	invitó	a	quedarse	a	pasar	la	noche.

Debbie	 se	 encogió	 de	 hombros.	 '¡Lo	 que	 sea!	 Carlos	 dormirá	 conmigo,	 y
Megan	no	tendrá	oportunidad'.

Todo	estaba	en	silencio	en	medio	de	la	noche,	Tabitha	llamó	a	la	puerta	del
estudio,	y	entró	después	de	que	Carlos	la	hiciera	pasar.	Él	estaba	trabajando	en
su	computadora	portátil.	Su	madre	cerró	la	puerta	y	se	sentó	frente	a	él.	—¿Estás
ocupado	ahora?

—Siempre	tengo	tiempo	para	ti,	¿qué	necesitas?	—respondió	Carlos.
—Tu	y	Debbie....	—Hizo	una	pausa,	sin	saber	cómo	decirlo.	—Ya	sabes,	tu

padre....
Carlos	se	quedó	en	silencio.
Su	madre	continuó:	—Piensa	que	la	hija	mayor	de	la	familia	Li....
—¡Mamá!	—interrumpió	 Carlos.	—Debbie	 y	 yo	 estamos	 casados,	 cuando

vuelvas	a	casa	dile	que	no	interfiera	en	mis	asuntos.	—La	determinación	estaba
escrita	en	su	rostro.

Pensando	en	la	terquedad	de	su	marido,	Tabitha	sonrió	avergonzada.	Carlos
cerró	 su	 computadora	 portátil	 y	 dijo	 en	 voz	 baja:	—Mamá,	 se	 lo	 contaré	 yo
mismo,	no	te	preocupes	por	eso.

—¡No!	Yo	sé	cómo	eres,	si	hablas	con	él,	terminarían	en	una	gran	pelea,	yo
hablaré	 con	 él	 —dijo	 Tabitha.	 Carlos	 y	 su	 padre,	 James	 Huo,	 siempre	 se
peleaban	por	 las	decisiones	sobre	 la	compañía.	No	se	daban	tregua,	y	no	había
razón	para	pensar	que	sería	diferente	ahora.

Después	de	una	breve	pausa,	Carlos	dijo:	—En	realidad,	fue	el	abuelo	quien



me	pidió	que	me	casara	con	Debbie,	pero	ahora,	me	he	enamorado	de	ella.	No
me	importa	lo	que	piense	papá,	estoy	con	ella	de	por	vida.

—¿Tu	abuelo?
—Sí,	el	abuelo	se	sentía	en	deuda	con	la	abuela	de	Debbie.	—La	abuela	de

Debbie	y	Douglas	Huo,	el	abuelo	de	Carlos,	habían	sido	no	solo	compañeros	de
clase	sino	el	primer	amor	del	otro.	Se	habían	visto	obligados	a	separarse	debido
a	 los	 disturbios	 en	 el	 país,	 hacía	 muchos	 años	 atrás.	 Les	 tomó	 décadas
encontrarse	de	nuevo,	pero	cuando	finalmente	se	reencontraron,	ambos	estaban
casados	y	con	familias.

La	abuela	de	Debbie	había	esperado	a	Douglas	Huo	más	de	diez	años	antes
de	casarse.	La	última	vez	que	se	vieron,	ella	estaba	en	su	lecho	de	muerte.

Douglas	Huo	 se	 sintió	 culpable	 y	 en	 deuda	 cuando	 supo	 que	 ella	 lo	 había
esperado	durante	tantos	años.

En	 ese	 momento,	 la	 abuela	 había	 señalado	 a	 la	 joven	 Debbie,	 que	 estaba
lavando	algunas	toallas:	—Solo	me	preocupa	mi	nieta,	su	madre	la	dejó	cuando
nació,	ha	tenido	una	vida	dura.	¿Podrías	hacerme	un	favor?	Si	conoces	a	un	buen
chico,	ponlo	en	su	camino,	ella	necesita	un	buen	hombre....

Douglas	Huo	estuvo	de	acuerdo	sin	dudarlo,	y	lo	tuvo	en	su	mente.
No	 mucho	 después	 de	 la	 muerte	 de	 la	 abuela	 de	 Debbie,	 Douglas	 Huo

también	 cayó	 gravemente	 enfermo,	 cuando	 se	 recuperó	 y	 fue	 a	 visitar	 a	 la
familia	Nian,	Arturo,	el	padre	de	Debbie,	ya	estaba	en	mal	estado	de	salud.
	
	



Capítulo	124

El	pasado

Cuando	Douglas	presentó	por	primera	vez	una	propuesta	para	casar	a	Debbie
con	Carlos.	Arturo,	quien	ya	había	oído	hablar	de	Carlos	anteriormente,	aceptó
la	propuesta	sin	dudarlo.

Debbie	acababa	de	 romper	con	Hayden	en	ese	entonces	y	 le	 era	 imposible
llevarle	la	contraria	a	su	padre,	quien	tenía	una	enfermedad	terminal.	Ella	estaba
tan	enojada	con	Hayden	que	había	aceptado	casarse	con	Carlos	en	un	ataque	de
resentimiento,	 su	 certificado	 de	 matrimonio	 había	 sido	 emitido	 el	 día	 de	 su
cumpleaños	de	ese	mismo	año.

La	 razón	 por	 la	 que	 Carlos	 había	 aceptado	 casarse	 con	 Debbie	 era	 que
respetaba	la	voluntad	de	su	abuelo,	desde	su	infancia,	Douglas	había	dedicado	su
tiempo	y	dinero	a	la	educación	de	su	nieto,	por	lo	tanto,	cuando	el	viejo	y	débil
abuelo	sentó	a	Carlos	y	le	recomendó	a	Debbie	como	esposa,	este	no	se	opuso	al
anciano.

En	 ese	 momento,	 Carlos	 era	 un	 adicto	 al	 trabajo,	 prácticamente	 no	 tenía
tiempo	para	nada	más.

Poco	después,	Douglas	fue	hospitalizado	y	quedó	en	estado	de	coma,	antes
de	que	pudiera	comunicarle	a	nadie	más	el	matrimonio	de	su	nieto.	El	hecho	de
que	 Carlos	 estuviera	 demasiado	 metido	 en	 sus	 asuntos	 laborales	 no	 ayudó
demasiado,	 él	 corría	de	una	 reunión	a	otra,	de	un	 lugar	a	otro,	 todo	 su	mundo
giraba	 en	 torno	 a	 los	 negocios,	 hasta	 que	 poco	 a	 poco,	 se	 fue	 olvidando
completamente	de	su	esposa.

Debbie	no	sabía	la	historia	detrás	de	esto,	ella	y	Carlos	habían	estado	casados
durante	tres	años,	pero	apenas	se	había	empezado	a	conocer	desde	hacía	varios
meses.

—Tu	abuelo	todavía	está	en	coma,	cuando	tu	padre	se	entere	de	esto,	estoy
bastante	segura	de	que	hará	un	enfado	—dijo	Tabitha	con	preocupación.	Esa	era
un	verdadero	dolor	de	cabeza	para	ella,	si	había	algo	que	no	le	gustaba	de	James,
era	su	carácter	temperamental.	A	lo	largo	de	los	años,	Tabitha	había	aprendido	a
evitar	 con	 inteligencia	 los	 conflictos	 innecesarios	 con	 su	 esposo,	 sin	 embargo,
ella	sabía	que	si	se	enojaba,	podría	ser	 irrazonable	y	no	había	manera	de	saber
cómo	se	tomaría	el	matrimonio	de	su	hijo	con	Debbie.



Sintiendo	 la	preocupación	de	 su	madre,	Carlos	 se	 levantó	de	 su	asiento,	 se
acercó	a	Tabitha	y	le	dijo	con	calma:	—Mamá,	déjamelo	a	mí,	no	hay	necesidad
de	preocuparse.

Él	no	quería	que	la	culparan	por	la	decisión,	en	todo	caso,	 la	palabra	de	su
abuelo	 era	 suficiente,	 el	 único	 problema	 era	 que	 las	 posibilidades	 de	 que	 el
anciano	llegara	a	salir	del	hospital	sano	eran	mínimas.

Poco	a	poco,	Tabitha	acordó	mantener	la	calma	y	esperaba	que	James	fuera
lo	 suficientemente	 racional	 como	 para	 no	 hacer	 un	 berrinche	 cuando	 Carlos
finalmente	le	presentara	a	Debbie	como	su	esposa.

—Bueno,	entonces,	¿cuándo	vas	a	llevar	a	tu	esposa	a	ver	al	resto	de	nuestra
familia?	—preguntó	 Tabitha.	 Hacía	 un	 par	 de	 años,	 las	 familias	 Huo	 y	 Li	 se
habían	mudado	al	extranjero,	lo	que	significaba	que	Carlos	necesitaría	una	buena
planificación	de	su	agenda	para	hacer	un	hueco	y	llevar	a	su	mujer	a	conocer	al
resto	de	su	linaje.

—Creo	que	no	tomará	mucho	tiempo,	es	momento	de	visitar	a	los	abuelos	—
respondió	Carlos.	Habían	pasado	 tres	meses	desde	 la	última	vez	que	 los	había
visitado	y	el	año	nuevo	se	acercaba,	Carlos	había	planeado	llevar	a	Debbie	a	ver
a	su	familia	para	celebrar	juntos	la	fiesta	de	este	año.

—De	 acuerdo,	 no	 te	 quedes	 despierto	 hasta	 tarde,	 acabo	 de	 ver	 a	 Debbie
haciendo	yoga	en	su	habitación,	debe	estar	aburrida,	¿por	qué	no	vas	a	hacerle
compañía?	Realmente	espero	que	ustedes	dos	puedan	tener	un	hijo	muy	pronto,
me	encantaría	cuidar	a	mi	propio	nieto	—tanto	Tabitha	como	Carlos	se	alegraron
ante	la	mención	de	un	bebé.

La	 familia	Huo	 solía	 tener	 un	 ambiente	 bastante	 impersonal	 y	 frío,	 por	 lo
tanto,	Tabitha	esperaba	que	un	bebé	ablandara	el	ambiente	 tan	 tenso	que	había
entre	ellos.

Carlos	frunció	los	labios	y	dijo:	—Debbie	y	yo	también	lo	esperamos.
—¡Genial!	Oye,	por	cierto,	hablemos	de	Megan...	—a	pesar	de	que	su	hijo

era	un	adulto,	Tabitha	no	creía	que	estuviera	manejando	su	relación	con	Megan
adecuadamente.	A	ella	le	agradaba	mucho	Megan	y	la	trataba	como	a	su	propia
hija,	pero	era	claro	que	Debbie	era	la	esposa	de	Carlos.	—Verás,	Megan	y	tú	no
tienen	 una	 relación	 consanguínea,	 ahora	 que	 tienes	 a	 tu	 esposa,	 deberás
establecer	 límites	 en	 la	 forma	 en	 que	 te	 relacionas	 con	 ella,	 en	 conclusión,	 tu
mujer	debe	ser	la	única	en	tu	mente.

Carlos	 recordó	 algunas	 cosas	 que	 habían	 sucedido	 durante	 el	 día,	 ¿acaso
Debbie	 se	 había	 enojado	 con	Megan.	—Mamá	 estás	 exagerando,	 le	 dije	 a	mi
esposa	 que	 trato	 a	 Megan	 como	 mi	 sobrina,	 Debbie	 es	 una	 chica	 sensata	 y
entiende	perfectamente	—explicó	él.

—Bueno...	—Tabitha	 no	 estaba	 convencida,	 pero	 tampoco	 podía	 interferir,



todo	 lo	 que	 podía	 hacer	 era	 rezar	 y	 esperar	 que	 su	 hijo	 aprendiera	 a	 darle
prioridad	a	su	mujer.

Después	 de	 una	 pequeña	 charla,	 Tabitha	 regresó	 a	 su	 habitación,	mientras
que	Carlos	asignó	el	trabajo	restante	a	algunos	de	sus	empleados	y	abandonó	el
estudio.

En	 el	 dormitorio,	Debbie	 seguía	 haciendo	 yoga,	 la	 postura	 del	 perro	 hacia
abajo	 en	 la	 que	 se	 encontraba	 cuando	 su	 marido	 entró	 en	 la	 habitación	 lo
encendió	al	instante.

Cuando	 escuchó	 la	 puerta	 cerrarse,	 ella	 volvió	 la	 cabeza	y	 le	 preguntó:	—
¿Has	terminado	con	el	trabajo?

'Bueno...	estoy	lista	para	descansar,	ya	que	ha	terminado	sus	quehaceres,	será
mejor	que	me	dé	una	ducha	y	nos	vayamos	a	dormir',	pensó	Debbie.

Cuando	ella	estaba	a	punto	de	levantarse,	Carlos	la	detuvo.	—¡No	te	muevas!
—¿Qué?	¿Pero	por	qué?	—preguntó	Debbie	confundida.
—En	 tu	 postura	 actual,	 podemos...	 —él	 se	 detuvo	 antes	 de	 terminar	 sus

palabras.	Ella	se	puso	en	pie	con	dificultad.	—¡Aléjate	de	mí,	pervertido!	—dijo
Debbie,	sonrojándose	como	una	adolescente.

Esta	tarde,	Carlos	no	había	quedado	satisfecho	en	el	estudio	y	ahora	que	su
postura	seductora	lo	había	excitado,	de	ninguna	manera	la	dejaría	ir.

A	pesar	de	la	leve	falta	de	voluntad	de	su	esposa	al	principio,	ella	finalmente
cedió	 ante	 sus	 deseos	 carnales,	 justo	 en	 esa	 fracción	de	 segundo,	 cuando	 él	 la
acarició,	 todos	 los	nervios	de	 su	 cuerpo	 se	 electrificaron	con	el	deseo	de	 estar
juntos.	Retorciéndose	con	la	oleada	de	sensaciones	a	través	de	todo	su	sistema,
Debbie	le	levantó	a	Carlos	la	camisa	sobre	la	cabeza,	en	una	respuesta	rápida,	él
la	empujó	sobre	la	cama,	sus	manos	llegaron	a	su	cuello	mientras	la	tomaba	de	la
cabeza	con	sus	palmas,	al	mismo	tiempo	que	besaba	apasionadamente	sus	labios.
Ella	 intentó	alejarse,	pero	Carlos	 la	agarró	con	avidez	y	 la	 retuvo	en	 la	misma
posición,	unos	momentos	más	tarde,	voltearon	y	Debbie	le	hundió	la	cabeza	en
el	cuello,	mientras	sus	manos	la	acariciaban	por	todo	el	cuerpo,	sus	respiraciones
ya	 eran	 profundas,	 jadeantes	 y	 rebosantes	 de	 pasión.	 Cuando	 la	 mano	 de	 su
marido	se	acercó	a	su	sostén,	él	lo	agarró	bruscamente	por	la	mitad	y	tiró	de	él,
sin	 siquiera	 intentar	 desabrocharlo.	 Habían	 tenido	 una	 desenfrenada	 noche	 de
amor,	 como	ninguna	otra	que	hubiesen	 tenido	 antes,	 después	de	un	 largo	 rato,
finalmente	Carlos	dejó	descansar	a	su	esposa.	Todavía	fuertemente	envuelta	en
los	 brazos	 de	 su	 marido,	 Debbie	 murmuró	 burlonamente.	 —Carlos	 Huo,	 si
actúas	así	de	nuevo,	huiré	de	ti.

—¿Te	 atreverías	 a	 hacerlo?	 —preguntó	 él	 con	 ternura,	 acariciándole	 el
cabello.

Ella	negó	con	 la	cabeza	primero	y	 luego	asintió,	haciendo	pucheros	con	 la



boca,	se	quejó.	—Tú	siempre	me	amenazas....
Aunque	al	parecer,	Debbie	seguía	atontada	por	el	 rigor	de	 la	noche,	puesto

que	a	mitad	de	la	frase,	se	quedó	profundamente	dormida.
Al	día	siguiente,	Carlos	fue	a	su	empresa	a	trabajar,	como	él	no	estaba	en	la

villa,	 Megan	 también	 se	 despidió	 de	 Tabitha	 y	 volvió	 a	 casa.	 Por	 su	 parte,
Debbie	 y	 su	 suegra	 fueron	 de	 compras	 a	 Plaza	 Internacional	 Shining,	 tenían
mucho	que	hablar	y	se	llevaban	muy	bien.

Al	mediodía,	 almorzaron	 en	 el	 quinto	 piso	 del	 edificio	Alioth	 y	Carlos	 se
unió	a	ellas.

Como	este	último	no	regresó	a	casa	temprano	debido	a	un	trabajo	atrasado,
Tabitha	invitó	a	su	nuera	a	su	habitación	para	una	conversación	sincera,	mirando
a	 la	 linda	 chica,	 la	 mujer	 dijo	 con	 honestidad:	 —Hija,	 voy	 a	 volver	 a	 casa
mañana	 temprano,	 he	disfrutado	 completamente	nuestro	 tiempo	 juntas,	 aunque
hayan	sido	unos	pocos	días.	Antes	de	venir	aquí,	siempre	me	preocupaba	la	falta
de	 vida	 social	 de	 Carlos,	 ya	 sabes	 que	 él	 no	 es	 un	 hombre	 extrovertido.	 No
esperaba	que	encontrara	a	un	ángel	tan	adorable	como	tú	para	esposa,	me	siento
muy	 aliviada	 ahora,	 por	 fortuna,	 eres	 lo	 suficientemente	 fuerte	 como	 para
soportar	 su	 extraño	 forma	de	 ser	 y	 su	mal	genio.	Sé	que	no	 es	 justo	decirlo	y
puede	que	te	sientas	mal,	pero	realmente	rezo	para	que	tú	y	mi	hijo	vivan	felices
juntos	por	siempre,	las	parejas	necesitan	aprender	a	dar	y	recibir,	¿cierto?

Debbie	 podía	 entender	 perfectamente	 a	 su	 suegra,	 ella	 tomó	 sus	 manos	 y
respondió:	—Mamá,	puedes	estar	 tranquila,	por	 favor,	 créeme,	Carlos	me	 trata
bien.	Soy	muy	feliz	a	su	lado,	por	favor,	no	te	preocupes	por	nosotros.	—Debbie
se	juró	a	sí	misma	que	empezaría	a	ser	más	amable	con	su	marido.

—Muchas	gracias,	 ahora	puedo	estar	 segura,	 le	he	pedido	a	mi	hijo	que	 te
lleve	a	conocer	a	nuestra	 familia	 lo	antes	posible,	 eres	una	buena	chica	y	creo
que	 los	 demás	 miembros	 de	 la	 familia	 también	 te	 van	 a	 querer	 —respondió
Tabitha	con	serenidad.

—Mamá...	 —conmovida	 por	 el	 amor	 materno	 e	 incapaz	 de	 contener	 sus
emociones,	Debbie	se	arrojó	a	los	brazos	de	Tabitha,	ella	era	tan	cariñosa	que	se
sentía	 afortunada	 de	 tenerla	 como	 suegra.	 'Si	 mi	 madre	 estuviera	 viva,
seguramente	sería	tan	amable	como	lo	es	Tabitha	conmigo',	pensó	Debbie	para	sí
misma.

Cuando	Carlos	finalmente	regresó	a	casa,	era	casi	medianoche.
Debbie	se	avergonzaba	de	dormir	mucho	cuando	su	suegra	estaba	aquí,	así

que	 ella	 se	 había	 levantado	 muy	 temprano	 esta	 mañana	 y	 había	 ido	 a	 correr,
después	de	ir	de	compras	con	Tabitha,	fue	a	reunirse	con	sus	amigas.	Por	tanto,
estaba	agotada	y	se	había	ido	temprano	a	la	cama	esta	noche.

Para	 cuando	 su	 esposo	volvió,	 ella	 estaba	muerta	de	 sueño.	En	 silencio,	 él



entró	 en	 el	 dormitorio,	 cuidando	 de	 no	 despertar	 a	 su	 mujer	 bruscamente,	 se
acercó	 a	 ella	 sigilosamente	 y	 la	 besó	 en	 la	 frente	 antes	 de	 ir	 al	 baño,	 cuando
salió,	Debbie	 estaba	 sentada	 en	 la	 cama,	 envuelta	 en	 la	 colcha,	 jugando	 en	 su
teléfono.	Al	ver	a	Carlos,	ella	guardó	el	celular,	extendió	los	brazos	y	lo	invitó
con	una	dulce	sonrisa:	—Cariño,	dame	un	abrazo.

Aunque	había	llegado	agotado,	la	brillante	sonrisa	en	el	rostro	de	su	esposa
lo	revivió	al	instante.

Se	dirigió	hacia	Debbie,	la	atrajo	hacia	sus	brazos	y	la	besó	cariñosamente	en
los	labios,	después	de	un	momento,	la	soltó	y	le	preguntó	con	voz	ronca:	—¿Te
desperté?
	
	



Capítulo	125

Viaje	de	negocios

Acurrucada	en	 los	brazos	de	Carlos,	Debbie	sacudió	 la	cabeza	y	murmuró:
—No	me	despertaste.	¿Escuchaste	ese	zumbido?	Alguien	mandó	un	mensaje	en
el	chat	del	grupo.

Tenía	 el	 sueño	 ligero	y	 la	persona	que	 la	había	despertado	no	 era	otra	que
Jeremías,	 quien	 conoció	 a	 una	 chica	 recientemente	 y	 no	 dejaba	 de	 publicar
selfies	con	ella	en	el	chat	del	grupo.	Sólo	quería	presumir.

Al	oír	eso,	Carlos	frunció	el	ceño	y	extendió	la	mano	para	agarrar	el	teléfono
y	 ver	 quién	 era	 el	 culpable.	 Ella	 intentó	 sin	 éxito	 quitarle	 el	 teléfono.	 Estaba
envuelta	en	las	sábanas,	y	él	podía	cruzar	la	cama	con	mayor	facilidad.

Por	miedo	a	que	Carlos	pudiera	castigar	a	Jeremías	otra	vez,	inmediatamente
lo	 tomó	 de	 la	mano	 y	 dijo	 de	 una	manera	 encantadora:	—Cariño,	 no	 es	 gran
cosa.	 Un	 amigo	mío	 está	 muy	 emocionado	 con	 su	 nueva	 cita.	 Amor,	 todavía
tengo	mucho	sueño,	y	hace	frío.	¿Nos	acurrucamos?

Carlos	se	dio	cuenta	de	que	quería	cubrir	a	alguien,	así	que	le	siguió	el	juego.
Frunció	los	labios,	se	acomodó	en	la	cama	y	se	acostó	junto	a	su	esposa.	Ahora
se	sentía	muy	incómodo.	Quería	mirar	el	teléfono,	pero	de	alguna	manera	pensó
que	no	valía	la	pena	el	esfuerzo.

Debbie	 apoyó	 la	 cabeza	 en	 su	 brazo	 y	 lo	 abrazó	por	 la	 cintura.	De	 alguna
manera,	tenía	una	sonrisa	de	satisfacción	en	el	rostro.

—Es	 domingo,	 pero	 trabajaste	 todo	 el	 día.	Debes	 estar	 cansado.	—Debbie
extendió	la	mano	y	le	acarició	la	cara,	sus	ojos	denotaban	preocupación.

Carlos	la	 tomó	de	la	mano	y	la	metió	a	 la	cobija	caliente.	—No,	en	verdad
no.	Cierra	los	ojos	y	descansa	un	poco.	Tienes	clase	de	yoga	mañana.

La	 clase	 de	 yoga	 comenzaba	 temprano	 por	 la	mañana,	 por	 lo	 que	Debbie
necesitaba	levantarse	antes	de	lo	habitual.	Le	gustaba	dormir	hasta	tarde.	Si	no
se	dormía	ahora,	no	podría	despertarse	para	la	clase.

—Vale.	 ¡Buenas	noches,	cariño!.	—Lo	obedeció,	cerró	 los	ojos	y	 se	quedó
dormida	en	sus	brazos	en	un	par	de	minutos.	Estaba	cansada,	y	 la	cálida	cama
era	muy	cómoda.	Si	había	soñado	algo,	no	lo	recordaba.

A	 la	mañana	siguiente,	Debbie	debía	 ir	a	 la	universidad	y	Carlos	 tenía	una
reunión	 importante,	 así	 que	 ninguno	 de	 los	 dos	 podía	 llevar	 a	 Tabitha	 al



aeropuerto.	Por	eso	Damon	se	había	ofrecido.
Debbie	y	Tabitha	se	estaban	despidiendo	en	la	puerta	de	la	villa	cuando	llegó

el	 auto	 de	 Damon.	 Las	 saludó	 con	 alegría.	 —¡Vaya,	 qué	 hermosas	 damas!
¡Buenos	días!

Debbie	lo	saludó	con	la	mano.	—¡Buenos	días,	Damon!
La	 sonrisa	 de	 Tabitha	 aumentó	 cuando	 lo	 vio.	 —Los	 días	 que	 me	 quedé

nunca	pudiste	venir	a	visitarme.
Damon	 abrazó	 a	 Tabitha	 y	 ella	 lo	 apretó	 exageradamente.	 —Tabitha,	 me

lastimas.	Supe	que	viniste	a	la	ciudad,	así	que	tomé	el	vuelo	nocturno	para	llegar.
Al	menos	puedo	llevarte	al	aeropuerto.	Sabes	que	no	podría	comer	ni	dormir	si
no	te	viera	al	menos	una	vez.

Tabitha	 movió	 la	 cabeza	 y	 suspiró:	 —Eres	 un	 gran	 mentiroso.	 Ahora
entiendo	por	qué	tienes	tantas	novias.

—¡Silencio!	—Damon	levantó	el	dedo	índice	y	lo	puso	contra	sus	labios.	En
voz	baja,	 agregó.	—Ahora	 tengo	prometida.	Soy	un	hombre	 respetable.	Ya	no
debemos	decir	eso.	¿Y	si	te	escucha	y	me	deja?	Entonces	tendrías	que	buscarme
una	nueva.

Debbie	 desvío	 la	 mirada	 por	 lo	 que	 Damon	 acaba	 de	 decir.	 Damon	 y
Jeremías	 se	 parecían	 mucho,	 a	 pesar	 de	 que	 provenían	 de	 madres	 diferentes.
Sentía	 que	 estaba	 hablando	 con	 Jeremías,	 quizá	 por	 eso	 el	 hombre	 le	 pareció
amigable.

Ambos	 hermanos	 eran	 elocuentes,	 y	 habían	 salido	 con	 muchas	 jóvenes	 y
parecía	que	siempre	estaban	desocupados.

Tabitha	miró	dentro	del	auto	y	preguntó:	—¿En	serio?	¿Una	prometida?	¿La
trajiste?

Damon	 negó	 con	 la	 cabeza.	 —No.	 Acaba	 de	 regresar	 del	 extranjero.	 La
próxima	vez	que	vengas,	la	llevaré	a	conocerte.	O	tal	vez	pueda	llevarla	a	Nueva
York	para	ir	a	visitarte.

—Suena	bien	el	plan	—dijo	la	anciana.
La	clase	de	Debbie	comenzaría	pronto.	Después	de	despedirse	de	Tabitha	y

Damon,	se	subió	a	su	BMW	y	Matías	la	llevó	a	la	universidad.	Damon	también
encendió	el	motor	y	condujo	hacia	el	aeropuerto.

Cuando	terminó	la	segunda	clase	de	la	tarde,	Debbie	recibió	una	llamada	de
Carlos,	quien	le	dijo	que	necesitaba	ir	a	una	ciudad	cercana	por	negocios.	Debbie
estaba	 sorprendida	 por	 la	 repentina	 noticia.	 —¿Tan	 de	 repente?	 —No	 estaba
preparada	para	eso.

—Lo	sé,	amor.	Tengo	que	atender	una	emergencia.	Regresaré	como	en	una
semana.	Espérame,	¿de	acuerdo?

—Bueno.	 —Debbie	 frunció	 los	 labios.	 La	 sola	 idea	 la	 puso	 triste.	 No	 le



gustaba	separarse	de	Carlos	por	mucho	tiempo.	Antes	lo	consideraba	un	hombre
difícil	 de	 soportar,	 pero	 ahora	 sabía	 que	 podía	 ser	 realmente	 dulce.	 Y	 en	 este
momento,	eran	inseparables.

Carlos	de	repente	recordó	algo	y	le	dijo:	—Deb,	¿podrías	asistir	a	una	cena
por	mí	mañana	por	la	noche?	Emmett	te	acompañará.

—¿Ir	a	una	cena	por	ti?	—Debbie	preguntó	con	absoluta	incredulidad.
—Sí...	Un	socio	de	negocios	está	organizando	una	 fiesta,	y	me	 invitó	hace

mucho	tiempo.	Le	diré	quién	eres,	para	que	no	haya	problema.	—Debbie	quería
mantener	 su	 matrimonio	 en	 secreto,	 y	 él	 estaba	 de	 acuerdo.	 Pero,	 al	 final,	 la
verdad	saldría	a	 la	 luz.	Para	todos,	era	un	soltero	codiciado,	pero	la	verdad	era
que	no	podía	salir	con	nadie	porque	ya	estaba	casado.	Parecía	extraño,	y	algunas
personas	ya	estaban	hablando	de	eso.

Se	prometió	que	no	le	diría	a	los	medios	de	su	matrimonio	hasta	que	Debbie
se	hubiera	graduado.	Sí,	así	estaría	mejor.	Podría	acostumbrarse	a	ser	el	centro
de	atención,	y	así	ya	no	se	sentiría	tan	incómoda.

Debbie	estaba	muy	nerviosa.	—Yo...	No	creo	que	pueda.	¿Y	si	meto	la	pata?
—No	te	preocupes,	cariño.	Ya	compré	un	regalo	para	el	anfitrión.	Sólo	debes

dárselo,	y	 luego	encontrar	un	 lugar	para	disfrutar	 la	 comida	y	 la	bebida.	Sé	 tú
misma,	y	come	todo	lo	que	puedas.

Debbie	se	carcajeó.	—¡Cómo!	¡Tonto!	¡No	soy	una	glotona!
Carlos	parecía	estar	de	buen	humor,	por	 lo	que	bromeó.	—¿De	verdad?	La

última	 vez	 que	 viajé	 en	 crucero,	 vi	 a	 una	 chica	 que	 se	 arrasaba	 con	 todos	 los
postres.	Se	parecía	mucho	a	ti,	en	realidad.

En	aquel	 entonces,	Debbie	había	comido	postre	 tras	postre	durante	más	de
media	hora	sin	parar	ni	una	sola	vez,	lo	que	había	sorprendido	a	Carlos.

'¿Qué?	¿Crucero?	Espera.	Ahora	recuerdo'.	Debbie	dijo	bruscamente.	—¡No
me	molestes!	Todo	fue	culpa	de	Jeremías.	Cuando	nos	embarcamos,	se	fue	tras
dos	 chicas	 y	 me	 dejó	 sola.	 Así	 que	 lo	 único	 que	 podía	 hacer	 era	 comer.	 —
Entonces	recordó	cómo	la	había	tratado	Carlos	esa	vez.

—Espera	un	minuto.	¿Cómo	te	atreves	a	hablar	del	crucero?	¡Le	ordenaste	a
tus	hombres	que	me	tiraran	por	la	borda!	—dijo	Debbie	apretando	los	dientes.

—¡Debiste	 decirme	quién	 eras	 ese	 día!	—Carlos	 se	 defendió.	Tuvo	mucha
suerte	de	que	Debbie	 supiera	nadar.	De	 lo	 contrario,	 ahora	no	estaría	viviendo
una	 vida	 feliz.	 Estaba	 agradecido	 de	 tenerla	 en	 su	 vida	 y	 de	 que	 ella	 quisiera
permanecer	con	él.

—¿Entonces	ahora	es	mi	culpa	que	no	reconocieras	a	tu	esposa?
—Fue	mi	culpa,	cariño.	Lo	siento	mucho.	Juro	que	no	haré	estupideces	en	el

futuro.	—Su	tono	se	escuchaba	un	poco	ansioso.
Debbie	aceptó	su	disculpa	y	dijo.	—¡Muy	bien!	Te	perdono,	esta	vez.	—El



incidente	no	la	había	lastimado,	pero	se	había	sentido	humillada.
—Entonces,	¿debería	darte	las	gracias?
—Por	 supuesto.	 Pero	 ya	 que	 somos	 familia,	 puedes	 no	 ser	 tan	 educado.

Jaja....	—De	pie	debajo	de	un	gran	árbol,	Debbie	levantó	la	cabeza	para	mirar	el
sol	que	brillaba	a	través	de	las	hojas	y	emitió	una	gran	sonrisa.

Familia...	 Por	 primera	 vez,	 esa	 palabra	 significaba	mucho	 para	 Carlos.	—
¿Me	extrañarás?	—preguntó	él.

—¡Claro,	cariño!
Gran	Hotel	Raymond	era	un	hotel	 de	 cinco	 estrellas.	Contaba	 con	 jardines

llenos	 de	 flores,	 sin	 mencionar	 el	 mirador	 y	 el	 estanque	 de	 peces.	 Y,	 por
supuesto,	 tenía	 un	 salón	 y	 un	 restaurante	 elegantemente	 decorados.	 Ahí	 se
codeaban	los	ricos	y	negociantes.

Conforme	 oscurecía,	 los	 autos	 lujosos	 se	 detenían	 frente	 a	 las	 puertas	 del
hotel,	 uno	 tras	 otro.	 Hombres	 y	 mujeres	 con	 trajes	 de	 diseñador	 entraban	 al
recinto.

El	Grupo	Kasee	había	reservado	todo	el	hotel	por	su	cincuenta	aniversario.
Se	veían	más	de	mil	invitados	por	todas	partes:	en	la	sala	principal,	en	el	jardín,
etc.

Mientras	el	CEO	del	Grupo	Kasee	pronunciaba	un	discurso	de	apertura	en	la
sala	 principal,	 el	 equipo	 de	 relaciones	 públicas	 responsable	 de	 recibir	 a	 los
invitados	esperaba	en	las	puertas	del	hotel.	La	líder	del	equipo	levantó	la	muñeca
para	 comprobar	 la	 hora.	La	 cena	había	 empezado	hace	 siete	minutos,	 pero	 los
invitados	 especiales	 aún	 no	 habían	 llegado.	 El	 jefe	 les	 había	 indicado
específicamente	que	trataran	a	 los	dos	representantes	del	Sr.	Huo	con	el	mayor
respeto.

Poco	 después,	 un	 auto	 deportivo	 rojo	 Pagani	 avanzó	 y	 se	 detuvo
abruptamente	frente	a	las	puertas.

Cuando	vio	el	coche,	el	líder	del	equipo	se	dio	cuenta	de	que	habían	llegado
los	 invitados	 especiales.	 Debía	 ser	 Emmett	 del	 Grupo	 ZL	 y	 su	 invitada
misteriosa.	Con	una	gran	sonrisa,	condujo	a	sus	compañeros	para	saludarlos.

La	chica	en	el	asiento	del	conductor	no	era	otra	que	Debbie.	Su	cabeza	casi
se	estampó	en	el	volante	cuando	el	auto	se	detuvo.	Pero	 iba	 tarde,	y	no	quería
atrasarse	más.	Al	 hombre	 del	 asiento	 del	 pasajero	 le	 pasó	 lo	mismo.	Su	 ritmo
cardíaco	 se	 disparó.	 Se	 frotó	 el	 pecho	 para	 calmarse	 y	 dijo.	 —¡Muy	 bien!
¡Finalmente	llegamos!
	
	
	
	



	



Capítulo	126

En	la	fiesta

Cuando	el	auto	se	detuvo,	Debbie	se	arregló	la	ropa	y	el	cabello.	—Emmett,
llegamos	diez	minutos	 tarde,	¿crees	que	alguien	se	dé	cuenta?	—preguntó	ella.
Todo	 era	 culpa	 de	Carlos,	 cuando	Debbie	 estaba	 escogiendo	 un	 vestido,	 él	 se
negó	a	colgar	el	teléfono	e	insistió	en	hacer	una	video	llamada	con	ella.

Carlos	 escogió	 su	 vestido	 e	 incluso	 sus	 pendientes,	 era	 como	 si	 quisiera
controlar	 todo	el	proceso.	Además,	él	 la	había	visto	cambiarse	y	probarse	cada
vestido,	eso	había	sido	divertido.	Había	algunos	secretos	que	un	hombre	nunca
debería	saber,	por	ejemplo,	todo	el	ejercicio	que	tenía	que	hacer	una	mujer	para
que	su	cuerpo	entre	en	un	vestido,	en	conclusión,	nadie	debía	enterarse	de	cuánto
esfuerzo	hacías	para	prepararte.

Por	 lo	 tanto,	 Debbie	 llegó	 al	 hotel	 diez	minutos	 tarde,	 a	 pesar	 de	 ser	 una
excelente	conductora	al	volante	de	un	automóvil	deportivo.

—Está	 bien,	 no	 se	 preocupe	 por	 eso	 Sra.	 Huo	 —respondió	 Emmett,
francamente	aliviado	de	que	se	hubieran	detenido.	No	había	disfrutado	el	viaje
hasta	aquí,	 sino	que	más	bien	se	preguntaba	cuánto	 tiempo	 le	 tomaría	dejar	de
temblar.	Él	salió	del	asiento	del	copiloto	y	corrió	hasta	el	asiento	del	conductor,
después	de	alisar	su	ropa,	abrió	la	puerta	para	Debbie	con	una	expresión	seria	en
su	 rostro	 y	 le	 tendió	 la	 mano	 derecha.	—Por	 favor	 Sra.	 Huo	—dijo	 Emmett
respetuosamente.

Debbie	 volvió	 a	 ponerse	 los	 tacones,	 que	 se	 los	 había	 quitado	 y	 los	 había
puesto	a	un	lado	mientras	conducía,	luego,	puso	su	mano	sobre	la	de	Emmett	con
gracia	y	salió	del	auto.

El	 equipo	 de	 relaciones	 públicas	 conocía	 a	 Emmett	 como	 el	 asistente	 de
Carlos,	cuando	vieron	que	él	era	tan	respetuoso	con	la	mujer	que	salía	del	auto,
todos	supieron	que	debía	de	tratarse	de	una	persona	muy	importante.	Carlos	no
escatimó	en	gastos	para	asegurarse	de	que	las	personas	cercanas	a	él	estuvieran
bien	atendidas	y	obviamente	ella	era	una	de	sus	personas	más	allegadas.

En	un	par	de	tacones	de	6	cm	de	altura,	Debbie	caminó	cuidadosamente	y	un
tanto	 nerviosa	 hacia	 el	 lujoso	 hotel,	 Emmett	 estaba	 a	 su	 lado	 y	 el	 equipo	 de
relaciones	públicas	lideró	el	camino,	dos	guardaespaldas	abrieron	las	puertas	del
vestíbulo	 y	 se	 mantuvieron	 en	 su	 lugar	 mientras	 ella	 entró.	 El	 jefe	 de	 Grupo



Kasee	acababa	de	pronunciar	su	discurso	de	apertura.
Pronto,	 todas	 las	 miradas	 se	 vieron	 atraídas	 por	 la	 mujer	 que	 acababa	 de

entrar	enfundada	en	un	vestido	de	noche	rojo.	Debbie	estaba	sacando	a	relucir	su
lado	 atractivo,	 definitivamente,	 con	 ella	 aplicaba	 el	 dicho	 de:	 —Hermosas
plumas	 hacen	 pájaros	 hermosos.	 —La	 mujer	 a	 la	 que	 miraban	 había	 sido
maquillada	 y	 vestida	 por	 un	 estilista	 de	 talla	 internacional,	 nada	 más	 que	 lo
mejor	para	la	esposa	de	Carlos.	Ni	siquiera	las	divas	de	la	sociedad	y	las	actrices
presentes	en	el	evento	le	llegaban	a	los	talones	a	la	belleza	y	exquisito	porte	de
Debbie.

Su	cabello	ya	no	estaba	teñido	de	lila,	sino	de	un	color	negro	intenso	como	si
fuera	el	plumaje	de	un	elegante	cuervo,	 recogido	en	una	 trenza	de	cinco	hilos,
estaba	enrollado	en	la	parte	posterior	de	su	cabeza,	adornado	por	una	horquilla
en	forma	de	tiara	con	diamantes	incrustados.

Debbie	 se	 quitó	 el	 abrigo	 blanco	 que	 cubría	 sus	 hombros	 y	 se	 lo	 dio	 a	 su
guardaespaldas,	 revelando	 por	 completo	 el	 vestido	 de	 noche	 rojo	 que	 había
debajo,	 tenía	 mangas	 tres	 cuartos,	 un	 cuello	 alto	 y	 sus	 hermosas	 clavículas
estaban	parcialmente	expuestas.	El	vestido	era	una	obra	ganadora	de	la	medalla
de	 oro	 de	 un	 importante	 diseñador	 de	 Milán.	 Múltiples	 gemas	 de	 cristal	 y
diamantes	lo	adornaban	de	pies	a	cabeza,	el	diseño	era	suntuoso,	pero	al	mismo
tiempo	discreto	y	conservador.

La	 piel	 de	 Debbie	 solía	 estar	 seca,	 pero	 gracias	 a	 su	 marido	 ahora	 era
delicada	y	suave,	ella	 tenía	muy	poco	conocimiento	sobre	cómo	cuidarla	y	por
eso	no	lo	hacía,	pero	ahora	su	rostro	y	cuerpo	tenían	un	hermoso	brillo	satinado,
además,	sus	mejillas	estaban	rosadas	con	una	chispa	de	felicidad.

Bajo	 la	 oscura	 sombra	 de	 ojos	 y	 sus	 largas	 pestañas,	 sus	 pupilas	 negras
brillaban	 como	 si	 advirtieran	 a	 las	 personas,	 mientras	 que	 de	 alguna	 manera
también	parecía	haber	un	indicio	de	distancia	profundamente	oculta	sobre	ellas.
Debajo	de	su	nariz	respingada,	sus	labios	adornados	con	un	brillo	color	carmín,
resplandecían	a	la	luz,	como	dos	pétalos	de	rosa	húmedos.

Alrededor	 de	 su	 cuello	 colgaba	 un	 collar	 de	 cristales	 blancos,	 del	 mismo
conjunto	 que	 el	 brazalete	 en	 su	 muñeca,	 ambos	 perfectamente	 combinados	 e
impresionantes.	Sus	orejas	llevaban	unos	pendientes	caros	y	discretos.

Debbie	caminó	lentamente	con	sus	tacones	altos	negros,	enderezándose,	con
una	presencia	distante	pero	única,	 todos	 se	deleitaron	con	 su	 suntuosa	belleza,
pero	dudaron	en	acercarse,	preguntándose	quién	era	ella	y	por	qué	estaba	con	el
secretario	 de	 Carlos.	—¿Quién	 es	 ella?	 ¿Por	 qué	 nunca	 la	 he	 visto	 antes?	—
susurró	alguien	de	la	multitud.

—Dígame	 usted,	 no	 sabía	 que	 Emmett	 se	 había	 casado,	 mi	 tía	 estaba
hablando	de	cómo	quería	presentarle	a	una	chica	—intervino	otra	persona.



—Aunque	 su	 vestido	 es	 discreto,	 se	 ve	 que	 es	 caro,	 no	 creo	 que	 Emmett
pueda	 comprar	 algo	 así,	 ¿acaso	 es	 ella	 la	 esposa	 del	 Sr.	 Huo...?	 —comentó
alguien	más.

Mientras	 la	gente	estaba	adivinando,	el	 jefe	del	Grupo	Kasee	se	acercó.	—
Buenas	tardes	Sra.	Huo,	Emmett	—saludó	el	hombre,	luego,	le	estrechó	la	mano
a	 ambos.	Debbie	 le	 dio	 el	 regalo	 a	 la	 secretaria	 del	 hombre	 y	 le	 dijo	 con	 una
sonrisa:	—Encantada	 de	 conocerlo,	 Sr.	 Zhu.	—Cuando	 él	miró	 el	 regalo,	 ella
continuó:	—Es	un	regalo	de	mi	esposo,	está	demasiado	ocupado	para	venir	a	la
fiesta	de	esta	noche,	así	que	me	pidió	que	viniera	en	su	lugar.

Emmett	 tomó	dos	copas	de	vino	de	 la	bandeja	que	 llevaba	un	mesero,	una
para	 Debbie	 y	 otra	 para	 él,	 chocaron	 sus	 copas	 con	 el	 Sr.	 Zhu	 e	 hicieron	 un
brindis	por	la	salud	de	todos	los	presentes.

Los	 comentarios	 corteses	 de	 Debbie	 pusieron	 nervioso	 al	 hombre,	 no
esperaba	que	 la	 esposa	del	 imponente	Carlos	 fuera	 tan	modesta	y	 educada.	—
Sra.	Huo,	usted	es	demasiado	modesta,	de	hecho,	es	una	pena	que	su	esposo	no
haya	 podido	 venir,	 pero	 me	 alegro	 de	 que	 esté	 aquí	 en	 su	 representación,	 el
honor	es	todo	mío	—comentó	el	Sr.	Zhu.

Debbie	 no	 era	 buena	 con	 las	 adulaciones,	 tampoco	 le	 gustaba	 recibir
demasiados	 cumplidos.	Así	 que	 sonrió	 nerviosa.	—Gracias	 por	 entenderlo,	 Sr.
Zhu,	hoy	es	un	gran	día	para	usted,	apuesto	a	que	está	muy	ocupado,	así	que	no
lo	entretengo	más.

—Está	bien,	por	 favor,	 sírvase	usted	misma	Sra.	Huo,	 si	necesita	algo,	por
favor	 hágamelo	 saber	 y	 discúlpenos	 si	 el	 servicio	 no	 es	 lo	 suficientemente
bueno.

—Gracias,	Sr.	Zhu	—dijo	Debbie	y	brindaron	de	nuevo.	Después	ella	tomó
un	sorbo	de	su	vino	y	el	Sr.	Zhu	se	fue,	iba	a	reunirse	con	los	demás	invitados	de
esta	gran	celebración.

Al	verlo	irse,	ella	se	sintió	aliviada,	se	relajó	visiblemente,	respirando	hondo
y	relajando	sus	hombros.

Luego,	le	susurró	a	Emmett.	—¿Dije	algo	malo?
Emmett	 sonrió.	 —No,	 Sra.	 Huo,	 estuviste	 genial,	 sólo	 relájate.	 —En	 ese

momento,	 él	 entendió	 por	 qué	 a	Carlos	 no	 le	 preocupaba	 dejar	 que	 su	 esposa
fuera	 a	 la	 fiesta	 en	 su	nombre,	 puede	que	no	 sea	 adepta	 a	 las	 adulaciones	o	 a
socializar,	pero	tenía	confianza	en	sí	misma	y	se	veía	aún	más	increíble	después
del	cambio	de	imagen,	definitivamente	ella	estaba	hecha	para	el	trabajo.

Con	 el	 esfuerzo	 de	 Carlos,	 Debbie	 se	 había	 convertido	 en	 una	 persona
totalmente	diferente	en	cuestión	de	meses,	hacía	algunas	semanas,	ella	aún	era
una	buscapleitos	con	un	carácter	temperamental,	que	se	metía	en	peleas	una	que
otra	ocasión.	Por	este	motivo	o	por	cualquier	otro,	Debbie	iba	a	la	oficina	de	la



decana	al	menos	dos	veces	al	mes	y	sus	notas	eran	siempre	las	peores	de	la	clase.
Ahora,	 todavía	 tenía	 mal	 genio,	 pero	 cuando	 no	 estaba	 enojada,	 incluso

parecía	tierna.	En	su	tiempo	libre,	ella	practicaba	danza,	yoga,	arreglos	florales,
piano	 y	 arte,	 especializándose	 en	 pluma	 y	 tinta.	 Debbie	 no	 había	 peleado
últimamente	ni	había	ido	a	la	oficina	de	la	decana	desde	hacía	mucho	tiempo	y
sus	calificaciones	habían	subido	a	niveles	respetables.

El	 que	 estuviera	 cerca	 de	 ella	 podría	 no	 notar	 estos	 cambios,	 ya	 que	 eran
graduales,	 pero	 los	 que	 no	 la	 habían	 visto	 por	 un	 tiempo	 podían	 darse	 cuenta
rápidamente.

Emmett	pensó	que	así	era	cómo	debería	ser	una	chica:	no	demasiado	gentil,
ni	demasiado	dura	o	agresiva.

Carlos	 también	había	cambiado	mucho,	aunque	su	 furia	era	más	aterradora
que	 nunca,	 y	 su	 rabia	 era	 un	 fuego	 que	 te	 quemaba	 cuando	 él	 se	 enojaba
demasiado,	 pero	 cuando	 estaba	 de	 buen	humor,	 hablaba	más	 e	 incluso	 sonreía
ocasionalmente.

Emmett	 se	 sorprendió	 por	 los	 cambios	 en	 ambos,	 los	 dos	 se	 habían
transformado	el	uno	al	otro	de	maneras	que	él	ni	siquiera	se	hubiera	imaginado.

Al	 cabo	 de	 un	 rato,	 un	mesero	 se	 acercó	 y	 dijo:	—Sra.	Huo,	 hay	 algunos
aperitivos	 en	 la	 sección	 de	 refrigerios,	 espero	 que	 tenga	 la	 oportunidad	 de
probarlos.

Debbie	miró	a	Emmett	confundida,	pero	él	la	alentó.	—El	Sr.	Huo	lo	arregló
todo,	pidió	una	barra	de	postres	para	que	trabajara	junto	con	el	hotel	para	hacer
estos	aperitivos.

Una	 sonrisa	 de	 felicidad	 se	 dibujó	 en	 el	 rostro	 de	 Debbie,	 iluminando	 la
habitación.	'Piensa	en	mí	incluso	estando	fuera	de	la	ciudad',	se	dijo	ella.

Debbie	 siguió	 a	 Emmett	 a	 la	 sección	 de	 refrigerios,	 en	 el	 camino,	 se
sorprendió	 al	 ver	 algunos	 rostros	 familiares:	 ahí	 estaba	Olivia	 junto	 con	Olga,
también	estaba	 Jeremías,	quien	estaba	preocupado	por	 si	venía	 repentinamente
Carlos,	y	algunas	otras	personas.
	
	



Capítulo	127

Cristal	falso

Entre	esas	caras	conocidas,	las	chicas	la	miraban	con	envidia.	Si	las	miradas
pudieran	matar,	Debbie	ya	estaría	muerta.

—Debbie	—llamaron	Karina	y	Curtis	al	unísono.
Emmet	 notó	 que	 algunos	 hombres	 querían	 acercarse	 a	 Debbie,	 pero	 se

detuvieron	cuando	vieron	a	Curtis	y	Karina.
Debbie	 estaba	 comiendo	 un	 bocadillo,	 y	 cuando	 los	 escuchó,	 dejó	 el

bocadillo	y	los	saludó.	—Hola	Karina,	señor	Lu.
Curtis	dio	un	paso	atrás	para	mirar	a	Debbie	y	la	elogió:	—Te	ves	genial,	no

hay	dudas	de	que	Carlos	ha	sido	bueno	contigo.
Karina	soltó	a	Curtis	y	tomó	la	mano	de	Debbie.	—Por	supuesto,	solo	tienes

que	mirarla	para	saber	que	está	enamorada	—dijo,	tan	amable	como	la	primera
vez	que	Debbie	la	había	visto.	Si	Debbie	no	hubiera	visto	a	Karina	en	la	pista	de
baile	 el	 otro	día,	 no	habría	 creído	que	pudiera	bailar	 de	manera	 tan	 seductora.
Debbie	sonrió	con	resignación.

Curtis	pellizcó	la	mejilla	de	su	novia	juguetonamente	antes	de	volverse	para
mirar	 a	 Debbie	 directo	 a	 la	 cara.	—¿Viniste	 en	 representación	 de	 Carlos?	—
preguntó.

—Sí,	él	está	en	un	viaje	de	negocios	—respondió	Debbie.
Curtis	 asintió.	 —No	 está	 mal.	 —Se	 sintió	 aliviado	 al	 ver	 que	 Debbie	 y

Carlos	eran	felices	juntos.
Después	de	un	rato,	llamaron	a	Curtis	y	su	novia,	así	que	dejaron	a	Debbie,

lo	 mismo	 que	 Emmett.	 Aunque	 solo	 era	 un	 secretario,	 muchas	 personas	 lo
seguían	por	ser	Carlos	su	jefe.

Una	vez	que	se	quedó	sola,	Debbie	comió	más	aperitivos	y	luego	se	dirigió
al	baño.

Cuando	 salió	 del	 baño,	 había	 otra	 mujer	 parada	 en	 el	 pasillo,	 llevaba	 un
costoso	vestido	de	noche	color	champán	y	sostenía	un	bolso	de	moda.	La	mujer
debía	 haber	 estado	 esperándola	 a	 propósito.	 De	 inmediato,	 dijo:	 —¿Debbie
Nian?

Su	voz	era	inexpresiva,	ni	demasiado	fuerte	ni	demasiado	baja.
Era	 Portia.	 '¿Por	 qué	 está	 aquí?',	 se	 preguntó	Debbie.	 'Si	 Portia	 está	 aquí,



¿estará	también	Hayden?'.
Debbie	asintió	y	saludó.	—Hola.
—¿Eres	tú,	realmente?	—Recién	ahí	Portia	creyó	que	la	mujer	radiante	en	la

fiesta	era	Debbie.
Debbie	sonrió	débilmente	y	se	excusó.	—Sí,	soy	yo,	si	no	tienes	nada	más	de

qué	hablar,	me	tengo	que	ir.
Ahora	que	estaba	casada,	no	quería	relacionarse	con	nadie	de	la	familia	Gu	a

menos	que	fuera	necesario.
Pero	cuando	Debbie	estaba	a	punto	de	 irse,	Portia	 comenzó.	—¿Cuál	 es	 el

apuro?	¿Escondes	algo?
Debbie	hizo	una	mueca,	miró	a	chica	y	replicó.	—¿Esconder	algo?
Portia,	que	había	nacido	y	crecido	en	una	familia	adinerada,	podía	adivinar

con	una	sola	mirada	cuánto	valía	el	atuendo	de	Debbie,	pero	no	lo	admitiría.	—
¿Tienes	 miedo	 de	 que	 la	 gente	 sepa	 que	 llevas	 un	 vestido	 de	 diseñador	 de
imitación	y	cristales	falsos?	—se	burló	con	arrogancia.

Debbie	se	echó	a	reír,	tocó	su	brazalete	de	cristal	y	levantó	la	mano	derecha,
que	se	veía	suave	después	del	cuidado	de	la	piel.	—¿Desde	cuándo	la	hija	de	la
familia	Gu	es	tan	ignorante?	¿Tu	familia	está	bajando	de	categoría?	¿O	Hayden
te	da	el	dinero	a	regañadientes	después	de	convertirse	en	el	jefe	de	la	familia?	—
Debbie	devolvió	fuego	con	fuego.

Según	 lo	que	Emmett	 le	 contó	 sobre	 el	 vestido	y	 los	 accesorios	que	 eligió
hoy,	 las	 palabras	 de	 Portia	 resultaban	 sumamente	 ignorantes	 o	 simplemente
insultantes.	En	todo	caso,	el	vestido	de	noche	de	Debbie	era	algo	que	pocas	divas
podían	pagar.	Incluso	sus	joyas	no	eran	cristales	ordinarios,	sino	gemas	naturales
muy	raras.

Los	 accesorios	 de	 Debbie,	 además	 de	 ser	 muy	 costosos,	 tenían	 otro
significado.	 Eran	 joyas	 budistas	muy	 codiciados.	 Además	 de	 que	 los	 cristales
eran	uno	de	los	siete	tesoros	tradicionales,	el	brazalete	que	llevaba	puesto	había
sido	consagrado	por	un	monje	eminente	para	atraer	 la	energía	espiritual	y	para
protección.

El	 brazalete	 había	 estado	 en	 exhibición	 para	 la	 venta	 por	 poco	 tiempo	 en
Plaza	 Internacional	 Shining,	 y	 había	 sido	 adquirido	 en	 la	misma	 tarde	 por	 un
coleccionista	 misterioso.	 Lo	 más	 probable	 era	 que	 Carlos	 lo	 hubiera	 visto	 en
exhibición	y	enviado	a	alguien	para	que	 lo	comprara	en	su	nombre.	Más	 tarde
esa	noche,	él	había	llegado	a	la	villa	con	una	dulce	sorpresa	para	Debbie.

Hoy,	Debbie	llevaba	esmalte	de	uñas	marrón	y	lucía	un	cristal	adicional	en
un	anillo	en	su	mano	derecha	que	fulminó	contra	la	luz	los	ojos	de	Portia.

Portia,	tratando	de	ocultar	su	envidia,	dijo	con	un	falso	aire	de	superioridad:
—Lamento	decepcionarte,	pero	el	Gu	Group	está	prosperando	bajo	el	liderazgo



de	mi	hermano.	Además,	mi	hermano	y	yo	estamos	en	tan	buenos	términos	que,
además	de	mi	ingreso	básico	de	500.000	dólares	por	mes,	siempre	me	da	más	del
doble	 de	 esa	 cantidad.	 ¿Qué	 hay	 de	 ti,	 señorita	Nian?	Escuché	 que	 te	 casaste,
¿con	quién?	¿Un	secretario?

La	gente	podía	respetar	a	Emmett	por	ser	el	secretario	de	Carlos,	pero	al	final
del	día,	no	era	Carlos.

Debbie	retiró	la	mano,	sonrió	ante	lo	que	dijo	la	mujer	ignorante,	pero	no	lo
negó.	—¿Qué	pasa	si	es	un	secretario?	Trabaja	para	Carlos	Huo,	debes	saber	que
cualquier	 persona	 relacionada	 con	 Carlos	 es	 influyente	 y	 poderosa	 —luego
exhaló	y	continuó:	—¿Recibes	500.000	dólares	por	mes,	o	el	doble?	¿No	es	esa
la	 miseria	 que	 le	 paga	 el	 Gu	 Group	 a	 algunos	 de	 sus	 ejecutivos	 de	 más	 alto
rango?	Odio	decirte	esto,	pero	mi	esposo	me	da	diez	veces	más	que	eso.

Aparte	 de	 las	 tarjetas	 bancarias	 que	 le	 había	 dado	 Carlos,	 los	 ingresos
mensuales	del	Club	Privado	Orquídea	eran	de	más	de	50	millones.

Sin	embargo,	Portia	no	tenía	idea	de	eso,	pensaba	que	Debbie	estaba	casada
con	Emmett,	el	secretario.	'Es	sólo	la	esposa	de	un	secretario,	¡cómo	se	atreve	a
burlarse	de	mí!',	pensó.	Mirando	de	reojo	a	Debbie,	resopló.	—Cierto,	cualquier
persona	relacionada	con	Carlos	es	importante	y	poderosa,	pero	no	olvides	que	no
es	Carlos.	Después	 de	 todo	 solo	 es	 un	 secretario,	 entonces,	 ¿de	 qué	 alardeas?
¿Realmente	esperas	que	crea	que	un	secretario	te	puede	dar	eso	como	paga?	¿Me
tomas	por	tonta?	¿O	tu	marido	es	corrupto?

Debbie	 se	 quedó	 sin	 palabras,	 nunca	 había	 dicho	 que	 Emmett	 fuera	 su
marido.	 ¿Corrupto?	 Emmett	 nunca	 haría	 eso,	 siempre	 había	 sido	 honesto.	 Se
sintió	mal	por	haberlo	metido	en	esto.

'Gracias	a	Dios	que	me	casé	con	Carlos,	de	 lo	contrario,	Portia	y	Olivia	se
reirían	de	mí	por	el	resto	de	mi	vida',	pensó.	—Como	sea,	estoy	ocupada,	chau.
—Debbie	no	quería	perder	más	tiempo	con	Portia.

—¡Espera!	 —gritó	 Portia.	 Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Debbie	 había	 cambiado
mucho.	Nunca	se	había	asustado	ante	el	poder,	pero	era	aún	más	orgullosa	que
antes,	y	no	le	importaba	nadie	más.

El	 comportamiento	 arrogante	 de	 Debbie	 le	 hizo	 comenzar	 a	 sospechar	 a
Portia	que	su	esposo	no	era	Emmet,	sino	Carlos.

Debbie	volvió	 la	 cabeza	y	dijo:	—Siempre	 te	he	 tolerado,	 te	he	 seguido	 la
corriente	y	hasta	te	he	halagado.	Era	todo	por	tu	hermano,	pero	ya	no	más.	De
ahora	en	adelante,	no	les	seguiré	la	corriente,	ni	a	ti	ni	a	tu	hermano.

—¿Qué	quieres	decir?	¿Vas	a	considerar	a	mi	familia	como	enemigos?
Debbie	se	rió	con	desprecio.	—Piensa	lo	que	sea.	—Ya	no	le	importaba	nada

de	la	familia	Gu,	ni	lo	que	pensaran	de	ella.
Con	la	cabeza	en	alto,	Debbie	se	alejó,	y	Portia	se	quedó	intrigada	tratando



de	 adivinar.	 Actuó	 con	 calma,	 pero	 sus	 largas	 uñas	 se	 clavaron	 en	 su	 bolso,
dejando	marcas	profundas.
	
	



Capítulo	128

Ruptura	en	tres	minutos

No	había	pasado	tanto	tiempo	desde	que	Portia	vio	a	Debbie	por	última	vez,
pero	 esta	 no	 era	 la	 misma	 chica	 que	 ella	 conocía.	 Debbie	 solía	 ser	 humilde,
modesta	y	con	baja	autoestima,	no	obstante,	ahora	desfilaba	con	la	cara	en	alto,
hinchada	de	orgullo	como	si	fuera	una	reina.

'¡Maldita	 sea	Debbie!	Tu	esposo	es	 sólo	un	asistente,	no	seas	 tan	engreída,
¡ni	que	fuera	Carlos	Huo!	¡Ya	veremos	quien	sobresale	más!',	pensó	Portia	con
resentimiento.

Cuando	Debbie	iba	de	regreso	a	la	fiesta,	otras	dos	mujeres	la	detuvieron	en
seco,	 la	 miraron	 de	 arriba	 a	 abajo	 y	 luego	 una	 de	 ellas	 dijo	 bruscamente:	—
Alguien	quiere	verte.	—'Me	pregunto	de	quién	están	hablando',	dijo	Debbie	en
su	interior.

—¿Quién	 quiere	 verme?	 —preguntó	 ella.	 Ninguna	 de	 las	 dos	 mujeres	 le
parecía	 remotamente	 conocida,	Debbie	 sabría	 quiénes	 eran	 si	 las	 hubiera	 visto
antes,	así	que	se	sintió	aún	más	curiosa	por	saber	quién	quería	hablar	con	ella	y
por	qué.

La	mujer	con	vestido	negro	dijo	de	repente:	—No	preguntes,	sólo	síguenos.
'¡Esto	es	una	locura!',	Debbie	estaba	irritada,	se	suponía	que	era	una	ocasión

sencilla	y	quizás	divertida.	Ella	fue	a	la	fiesta	en	nombre	de	Carlos,	pero	terminó
encontrando	 todo	 tipo	 de	 cosas	 extrañas	 y	mujeres	 hostiles,	 en	 su	mente	 solo
hubo	 una	 idea	 en	 ese	momento:	 'No	 hagas	 esto	 de	 nuevo'.	 Y	 ahora,	 ¿por	 qué
tenía	que	lidiar	con	este	ridículo	individuo	misterioso?	Por	lo	tanto,	no	les	hizo
caso,	 estaba	 pensando	 que	 tal	 vez	 ahora	 sería	 un	 buen	momento	 para	 salir	 de
aquí,	ya	había	hecho	acto	de	presencia,	entregó	su	regalo	y	ahora	sólo	quería	que
la	dejaran	en	paz.

—Lo	siento,	 estoy	ocupada	—Debbie	pasó	delante	de	ellas	 sin	mirarlas	de
nuevo.	¿Quiénes	eran?	¿Por	qué	estaban	siguiendo	las	órdenes	de	alguien	más?
Y	lo	que	era	más	importante,	¿por	qué	intentaban	involucrarla?

La	mujer	de	negro	le	gritó	a	sus	espaldas.	—¡Oye,	tú!	¡La	señorita	Mi	quiere
verte!	¡Es	mejor	que	traigas	tu	trasero	aquí	en	este	momento	a	menos	que	quieras
que	te	echen	de	la	ciudad	Y!	Para	que	lo	sepas,	la	señorita	Mi	es	la	novia	del	Sr.
Huo,	si	yo	fuera	tú,	lo	pensaría	dos	veces	antes	de	rechazarla.	—'¡De	verdad!	¡Ya



lo	veremos!',	dijo	Debbie	para	sí	misma.
Ambas	mujeres	miraron	a	Debbie	con	regocijo,	anticipando	que	se	daría	 la

vuelta	 y	 las	 seguiría	 tímidamente	 para	 ver	 a	Olga,	 después	 de	 todo,	 estas	 dos
estaban	a	su	entera	disposición,	así	que	¿por	qué	ella	no	haría	lo	mismo?	Creían
que	Debbie	no	era	mejor	que	ellas.

No	obstante,	para	su	decepción,	ella	sólo	se	detuvo	por	un	segundo	y	luego
siguió	alejándose.

La	fiesta	estaba	llena	de	cosas	que	hacer,	los	aperitivos	que	Carlos	le	ordenó
estaban	deliciosos.	Debbie	estaba	llena,	pero	cuando	regresó	a	la	celebración,	no
pudo	evitar	caminar	hacia	los	postres	una	vez	más,	se	sintió	forzada	por	el	dulce
sabor	de	las	golosinas	y	la	boca	se	le	hizo	agua	con	sólo	pensar	en	ellas.

Después	de	conseguir	un	plato	lleno	de	comida,	Debbie	encontró	una	mesa
en	 la	 esquina	y	estaba	 lista	para	deleitar	 su	paladar,	pero	antes	de	que	pudiera
darle	un	mordisco,	una	figura	familiar	se	sentó	a	su	lado,	él	miró	a	su	alrededor	y
preguntó	con	cautela:	—¿Tu	esposo	no	vino	contigo?

Ella	le	dio	un	bocado	al	helado	de	pudín	de	mango	y	puso	los	ojos	en	blanco.
—¿Por	qué	te	estás	escondiendo	así?

Vestido	con	un	traje	negro	carbón	a	cuadros	y	zapatos	de	cuero	color	vino,
Jeremías	 la	miró	fijamente,	con	los	ojos	como	platos.	—¿Y	todavía	preguntas?
Tu	marido	es	demasiado	posesivo,	ese	tipo	me	matará	tarde	o	temprano,	sólo	por
tener	amistad	contigo.

Sin	darle	oportunidad	de	responder,	él	la	agarró	del	brazo	y	le	dijo:	—Jefa,
prométeme	que	nunca	engañarás	a	tu	esposo.	—Debbie	casi	se	atraganta	con	la
comida.

—Porque	 si	 alguna	vez	 lo	hicieras,	 creo	que	él	 iría	 tras	 toda	 la	 familia	del
pobre	hombre	—recalcó	Jeremías.

Ella	se	liberó	de	sus	manos,	tragó	la	comida	en	su	boca	y	dijo:	—Déjate	de
estupideces.

La	 seriedad	 nunca	 fue	 parte	 de	 la	 personalidad	 de	 Jeremías,	 un	 instante
después,	le	susurró	a	Debbie	en	tono	de	complicidad:	—Acabo	de	ver	a	Hayden,
se	ha	convertido	en	un	hombre	muy	importante	en	la	ciudad	Y,	ahora	atrae	chicas
y	hombre	de	negocio	como	la	miel	a	las	abejas.

Como	 si	 estuviera	 cansado	 de	 hablar	 demasiado,	 Jeremías	 se	 detuvo	 el
tiempo	suficiente	para	tomar	un	pastelillo	de	habichuelas	del	plato	de	su	amiga	y
meterlo	 en	 su	boca.	—¿Por	qué	a	 las	 chicas	 les	gustan	 tanto	 las	 cosas	dulces?
¿Cuánto	 tiempo	 ha	 pasado	 desde	 la	 última	 vez	 que	 viste	 a	 Hayden?	 ¿Te
encontraste	con	él	después	de	que	regresó	del	extranjero?	—preguntó	él.

—No	—respondió	 Debbie	 rotundamente.	 Carlos	 era	 el	 único	 hombre	 que
habitaba	sus	pensamientos	ahora,	ella	estaba	totalmente	enamorada	de	él,	ningún



otro	sujeto	podría	siquiera	llamar	su	atención.
Mientras	conversaban,	 Jeremías	saludó	a	una	chica,	 luego	miró	a	Debbie	y

dijo:	—Oye	amiga,	me	gustaría	que	conocieras	a	mi	novia.
—Por	supuesto	—ella	estaba	intrigada,	después	de	todo,	él	la	despertó	con	la

noticia	cuando	la	publicó	en	un	chat	grupal.
La	 chica	 caminó	 hacia	 ellos,	 cuando	Debbie	 la	 vio,	 se	 atragantó	 con	 su	 té

negro.	La	chica	tenía	todo	el	estilo	que	a	Jeremías	le	fascinaba:	pechos	grandes,
cintura	 delgada	 y	 un	 enorme	 trasero,	 con	 sus	 veintitantos	 años,	 llevaba	 un
seductor	 vestido	 negro	 y	 un	 par	 de	 tacones	 altos	 que	 parecían	 medir	 por	 lo
menos	ocho	cm	de	alto,	sus	largos	rizos	rojos	caían	hasta	su	cintura.

Jeremías	 enganchó	 su	 dedo	 hacia	 la	 chica	 y	 esta	 última	 instantáneamente
corrió	con	coquetería	en	dirección	a	sus	brazos.	—Cariño,	te	he	estado	buscando
por	todas	partes	—dijo	ella.

Sentada	allí,	Debbie	no	pudo	evitar	 levantar	 las	manos	y	 rascar	 los	brazos,
tratando	 de	 quitarse	 la	 piel	 de	 gallina	 que	 brotaba	 por	 cada	 poro	 de	 su	 piel,
cuando	ella	pensó	que	eso	ya	era	difícil	de	ver,	los	dos	comenzaron	a	frotarse	y
manosearse	 por	 todos	 lados.	 Debbie	 se	 deslizó	 para	 estar	 más	 lejos	 de	 ellos,
fingiendo	no	conocerlos,	esto	era	vergonzoso	y	grotesco.

—Jefa,	ella	es	mi	novia	DeeDee.	DeeDee,	ella	es	mi	amiga	Debbie	Nian	—
Jeremías	las	presentó	brevemente.

Debbie	 sonrió	 débilmente,	 algo	 inexpresiva	 para	 como	 él	 la	 conocía.
Jeremías	 parecía	 tener	 un	 gusto	 por	 el	 tamaño,	 busto	 grande,	 enorme	 trasero,
pero	nunca	se	preocupaba	por	 lo	que	eso	conllevaba.	Aun	así,	Debbie	puso	su
vaso	de	agua	sobre	la	mesa	y	saludó	a	la	recién	llegada.	—Hola	DeeDee,	es	un
placer	conocerte	—dijo	ella.

DeeDee	la	evaluó	de	la	cabeza	a	los	pies,	al	darse	cuenta	de	la	ropa	cara	que
llevaba	Debbie,	forzó	una	sonrisa	y	simplemente	dijo:	—Hola.	—Luego	se	sentó
en	 el	 regazo	 de	 Jeremías	 y	 actuó	 como	 una	 niña	 mimada.	 —Quiero	 ir	 de
compras,	acompáñame	—dijo	ella	mientras	sacudía	el	brazo	de	su	novio	y	movía
su	cuerpo.	No	era	algo	agradable	de	ver	pero	así	eran	 las	cosas.	Así	era	como
DeeDee	se	salía	con	la	suya,	puesto	que	a	algunos	hombres	les	gustaba	su	actitud
porque	podían	sacar	provecho	de	eso,	ella	también	podía	salir	beneficiada.	Esto
era	considerado	lindo	por	algunos,	Jeremías	era	uno	de	ellos.

—Espera	un	minuto,	necesito	hablar	con	la	Jefa	—dijo	él.
Al	 oír	 esto,	 DeeDee	 miró	 a	 Debbie	 con	 enojo	 y	 se	 quejó.	 —¡Espera	 un

momento!	 Todo	 tiene	 sentido	 ahora,	 tú	 le	 compraste	 esa	 ropa,	 ¿verdad?	 —
DeeDee	 observó	 a	 Debbie	 cuando	 se	 acercó,	 '¿De	 dónde	 diablos	 salió	 esta
mujerzuela?	¿Cómo	se	atreve	a	 robar	 la	 atención	de	 todo	el	mundo?	No	es	de
sorprenderse	que	Olga	la	odie	tanto,	esta	mujer	se	hace	la	inocente	cuando	sólo



es	una	barata',	maldijo	ella	en	su	interior.
Debbie	 miró	 sorprendida	 a	 DeeDee,	 preguntándose	 de	 dónde	 venía	 el

resentimiento,	 luego	 le	 dio	 con	 resignación	 una	 palmadita	 a	 Jeremías	 en	 el
hombro	 y	 dijo:	 —Te	 veré	 mañana,	 podemos	 hablar	 después	 de	 clase,	 ve,
diviértete	 —Debbie	 prefirió	 guardarse	 su	 opinión	 acerca	 de	 la	 novia	 de	 su
amigo.

Jeremías	 no	 le	 respondió,	 en	 lugar	 de	 eso,	 empujó	 impacientemente	 a	 la
mujer	 en	 sus	 brazos	 y	 la	 reprendió:	 —¿No	 te	 dije	 que	 esperaras?	 ¡Además!
¿Estás	ciega?	¡No	puedo	pagar	nada	de	la	ropa	que	lleva	puesta!

Debbie	 se	 empezó	 a	 reír.	 Él	 siempre	 detestó	 perder	 su	 dignidad,	 ella	 no
esperaba	que	Jeremías	hablase	así	de	sí	mismo	delante	de	su	novia.	 'Debe	estar
realmente	enojado',	reflexionó	Debbie.

—Lo	siento	—se	disculpó	Debbie,	dándose	cuenta	de	lo	inapropiado	que	era
reírse	en	ese	momento.	Después	le	dio	un	codazo	a	Jeremías	y	le	recordó	en	voz
baja:	—Tu	novia	está	enojada,	ve	y	hazla	feliz	—al	oír	esto,	él	se	 levantó	y	se
fue	corriendo	tras	ella.

Finalmente,	 el	 ambiente	 era	 tranquilo	de	nuevo.	Debbie	devoró	 el	 resto	de
los	postres	en	 su	plato	y	comenzó	a	 jugar	con	 su	 teléfono,	después	de	 leer	 las
actualizaciones	en	sus	Momentos	de	WeChat,	comenzó	a	enviarle	un	mensaje	a
Carlos.	—Quiero....	—Ella	tenía	la	intención	de	escribir:	—Quiero	irme	a	casa,
esto	es	muy	aburrida,	Emmett	ha	estado	ocupado	con	el	trabajo	toda	la	noche	—
pero	antes	de	que	pudiera	 terminar	de	 redactar	el	mensaje,	una	voz	 familiar	 la
volvió	a	llamar.

—¿Eh?	 ¿Tan	 pronto	 has	 vuelto?	 Pensé	 que	 habías	 salido	 con	 tu	 novia	—
preguntó	Debbie	con	curiosidad.

Jeremías	 se	 sentó	 a	 su	 lado	 y	 respondió:	—Rompimos.	—Sonaba	 bastante
molesto.

—Ammm...	¿qué	sucedió?	—ella	puso	su	celular	a	un	lado.
Pero	 si	 acababan	 de	 irse,	 no	 podría	 haber	 sido	 más	 de	 tres	 minutos,

¿rompieron	 en	 sólo	 tres	 minutos?	 La	 cosa	 era	 que	 únicamente	 habían	 estado
juntos	un	par	de	días,	todo	se	trataba	de	un	romance	fugaz.
	
	



Capítulo	129

Llama	al	señor	Huo

—Ustedes	 dos	 parecían	 estar	 bien	 hace	 un	 momento,	 ¿qué	 salió	 mal?	—
preguntó	Debbie.

—¿Bien?	Ni	 siquiera	me	gusta,	me	sedujo	cuando	estaba	borracho	y	 luego
me	molestó	continuamente	para	que	asumiera	la	responsabilidad	después	de	que
nos	 habíamos	 acostado.	De	 otra	manera,	 ni	 siquiera	 hubiera	 hablado	 con	 ella.
¿Quién	se	cree	que	es?	Me	he	acostado	con	docenas	de	mujeres,	a	ella	ni	quiera
la	recuerdo	—dijo	Jeremías	con	desdén	antes	de	tomar	un	sorbo	de	cerveza.

Debbie	 estaba	 sorprendida.	Aunque	 sabía	 que	 Jeremías	 era	 un	 playboy,	 se
sintió	obligada	a	intervenir.	—Oye,	amigo,	lo	que	hiciste	fue	vergonzoso.	¿Cómo
puedes	 acostarte	 con	 alguien	 y	 no	 asumir	 la	 responsabilidad?	 Ella	 no	 te	 hizo
nada	malo.

Jared	agitó	 su	mano	con	desdén.	—Todas	estas	mujeres	están	detrás	de	mi
dinero.	 ¡Apesta!	Ninguna	de	 ellas	me	ama,	 ¡solo	 aman	mi	dinero!	Si	 pudieran
casarse	con	mi	padre,	me	dejarían	de	inmediato.

Aunque	Jeremías	no	era	tan	guapo	como	Damon,	era	atractivo	a	su	manera.
Era	tan	alto	que	cuando	Debbie	estaba	a	su	lado,	parecía	un	elfo.

En	 la	 ciudad	Y,	 el	Grupo	Han	 era	 una	 de	 las	 empresas	 líderes.	No	 era	 tan
influyente	como	el	Grupo	ZL,	pero	estaba	entre	las	cinco	empresas	más	exitosas.
Los	 activos	 de	 la	 familia	 Han	 valían	 más	 de	 100	 millones,	 así	 que	 no	 era
sorprendente	que	muchas	mujeres	se	tentaran	con	su	riqueza.

Al	 escuchar	 las	 penurias	 de	 Jeremías,	 Debbie	 se	 sintió	 agradecida	 por	 el
carácter	 severo	 de	 Carlos,	 que	 generaba	 rechazo	 en	 las	 mujeres,	 porque	 lo
hubieran	rodeado	como	un	enjambre	de	abejas	si	hubiera	sido	más	cortés.

Con	suavidad,	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro	a	Jeremías	y	lo	consoló.	—
Relájate,	amigo,	pronto	encontrarás	una	chica	que	realmente	te	ame.

En	 ese	 momento,	 Debbie	 no	 tenía	 idea	 de	 que	 esa	 chica	 aparecería	 muy
pronto,	ni	tampoco	sabía	que	estaba	familiarizada	con	ella.	Jeremías	no	tomó	en
serio	 sus	 palabras,	 sabía	 que	 ella	 solo	 lo	 decía	 para	 consolarlo,	 pero	 funcionó
muy	bien.

Durante	 los	 siguientes	 minutos,	 permanecieron	 pegados	 a	 sus	 asientos,
charlando	 libremente	 acerca	 de	 todo,	 hasta	 que	 de	 repente,	 un	 montón	 de



mujeres	ruidosas	se	les	vinieron	encima.	Era	una	banda	de	divas	de	la	sociedad
de	la	ciudad	Y,	notoria	por	su	habilidad	para	armar	escándalos	dondequiera	que
iban.

Mientras	 tanto,	Debbie,	 ajena	 a	 su	 proximidad	y	 disfrutando	 su	 charla	 con
Jeremías,	 se	 acarició	 en	broma	 su	abdomen	hinchado	y	no	 se	dio	 cuenta	de	 la
conmoción.	 El	 grupo	 estaba	 detrás	 de	 ella,	 así	 que	 fue	 Jeremías,	 que	 estaba
sentado	enfrente,	quien	las	vio	llegar.	—Jefa,	he	llegado	a	entender	que	algunas
mujeres	sencillamente	no	pueden	evitar	los	problemas	—dijo	en	un	susurro.

—¿Qué	 pasa?	 —preguntó	 Debbie,	 intrigada	 por	 saber	 por	 qué	 estaba
susurrando.

—¡Santo	cielo!	—exclamó	cuando	se	volvió	para	mirar,	había	más	de	diez
mujeres	 en	 el	 grupo	 que	 se	 acercaba.	 A	 la	 cabeza	 estaba	 Olga,	 flanqueada	 a
ambos	 lados	 por	 Olivia	 y	 Portia.	 Justo	 detrás	 de	 ellas,	 estaba	 DeeDee	 que
acababa	de	 romper	 con	 Jeremías.	En	cuanto	 al	 resto	de	 la	pandilla,	Debbie	no
tenía	ni	idea	de	quiénes	eran.

De	 un	 vistazo,	 Debbie	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 mirada	 horrible	 en	 sus	 caras,
especialmente	la	de	Olga,	quien	se	paró	frente	a	Debbie	y	Jeremías.	Vestida	con
un	costoso	vestido	de	noche	color	crema	con	diamantes,	se	inclinó	sobre	ellos	y
señaló	a	Debbie,	preguntando	con	arrogancia:	—¿Es	esta?

A	lo	que	DeeDee	se	hizo	paso	a	través	del	grupo	y	respondió:	—Sí,	Olga,	esa
es	la	desvergonzada	ladrona	de	novios.	¡Ella	debe	pagar	por	arruinarme	la	vida!

'¿Ladrona	 de	 novios?'.	 Confundida,	 Debbie	 miró	 a	 Jeremías,	 pero	 este
parecía	estar	disfrutando	la	escena.

Debbie	 no	 vio	 cuando	 Olga	 tomó	 el	 vaso	 de	 cerveza	 medio	 lleno	 de
Jeremías,	 pero	 gracias	 a	 los	 muchos	 años	 de	 práctica	 de	 las	 artes	 marciales,
reaccionó	rápidamente	cuando	Olga	trató	de	tirarle	el	líquido	del	vaso	en	la	cara.
La	mujer	 sentada	 en	mesa	 de	 al	 lado	 no	 tuvo	 tanta	 suerte,	 sin	 querer,	Olga	 la
empapó	por	completo.	Chorreando	el	líquido	espumoso,	la	pobre	chica	gritó,	lo
que	atrajo	la	atención	de	todos.

Olga,	 que	 era	 una	 auténtica	 aguafiestas,	 no	 se	 disculpó	 por	 atacar	 a	 la
persona	equivocada.	Por	el	contrario,	 incluso	 tuvo	el	descaro	de	reprender	a	 la
chica	por	gritar.	—Había	muchas	mesas,	¿por	qué	tuviste	que	sentarte	al	lado	de
esta	perra?	—la	reprendió,	como	si	fuera	la	chica	ofendida	la	equivocada	y	no	al
revés.	Su	actitud	impertinente	molestó	a	Debbie.	'¿Quién	demonios	piensa	Olga
que	es	para	meterse	con	la	gente?'.

—¡Discúlpate	o	te	denunciaré!	—exigió	la	chica	regordeta	ofendida.
Sin	embargo,	apurada	por	arreglar	cuentas	con	Debbie,	Olga	no	quería	perder

tiempo	 con	 la	 chica.	—¿Cuánto	 cuesta	 tu	 vestido?	 Te	 compensaré	—dijo	 con
impaciencia.	 Luego,	 sin	 ninguna	 razón,	 añadió:	—Pero	 como	 tu	 cintura	 es	 un



poco	ancha,	me	preocupa	que	no	haya	ninguna	tienda	con	ropa	de	tu	talle,	puede
que	necesites	una	modista.

Como	si	acabara	de	hacer	una	broma,	su	grupo,	tan	insensible	como	ella,	se
rió	de	la	chica	ofendida.

—Tú...	Tú....	—La	cara	de	la	chica	se	encendió	de	ira,	pero	no	pudo	terminar
la	frase.

Debbie	 se	 puso	 de	 pie	 sosteniendo	 un	 vaso	 de	 té	 negro	 lleno.	—¡Cállate,
Olga!	—la	desafió.	—Si	fuera	tú,	me	avergonzaría	sonar	como	una	descerebrada.
¿O	será	que	envidias	a	la	chica	porque	tiene	un	poco	de	grasa	extra	en	la	cintura?
Verás,	 según	un	 estudio	 realizado	por	 el	 Instituto	Sidney	Galvin,	 para	un	peso
normal,	 las	mujeres	 con	caderas	 solo	 ligeramente	grandes	 como	 las	de	 ella	no
tienen	 riesgo	 asociado	 de	 grasa	 visceral,	 solo	 sería	 preocupante	 si	 tuviera	 una
figura	parecida	a	una	manzana,	lo	que	significa	más	grasa	alrededor	de	la	cintura
y	 un	 riesgo	 significativo	 de	 diabetes,	 enfermedad	 cardíaca	 y	 menor	 densidad
mineral	 ósea.	 Esta	 chica	 tiene	 una	 talla	 razonable,	 señorita	Mi,	 estoy	 bastante
segura	 de	 que	 solo	 te	 estás	 burlando	 de	 ella	 porque	 desearías	 tener	 su	 figura
curvilínea.	¿No	es	cierto?

Olga	 nunca	 había	 sido	 humillada	 en	 público	 de	 esa	manera,	 respiró	 hondo
varias	 veces	 para	 calmarse	 antes	 de	 despotricar.	 —¡Qué	 vergüenza,	 Debbie!
Después	de	que	el	 señor	Huo	 te	 echó	de	 la	Plaza	 Internacional	Shining,	pensé
que	te	habías	ido	de	la	ciudad.	Pero	eres	una	puta	descarada	y	tienes	las	agallas
de	quedarte	por	aquí.	Si	yo	 fuera	 tú,	 como	mínimo,	habría	mantenido	el	perfil
más	bajo	posible.	Chica,	estaría	tan	avergonzada	que	incluso	me	suicidaría,	solo
para	 desaparecer.	 Pero	 veo	 que	 eres	 una	 caradura,	 aquí	 estás	 ahora,	 con	 tu
desvergonzado	 vestido	 de	 putita,	 lista	 para	 arrebatar	 a	 los	 novios	 de	 otras
mujeres.	De	todos	modos,	por	dormir	con	el	novio	de	mi	prima,	te	prometo	que
mi	grupo	y	yo	te	haremos	pagar	por	tus	pecados.

Jeremías	estaba	a	punto	de	levantarse	enojado	de	su	asiento,	pero	Debbie	lo
detuvo.	Replicó	con	una	sonrisa.	—Señorita	Mi,	no	seas	tan	modesta.	Tú	eres	la
más	descarada	aquí,	¿recuerdas?

A	Olga	 le	 tomó	 un	 tiempo	 reaccionar.	—¡Perra!	 ¡Vas	 a	 pagar	 por	 eso!	—
gruñó.

Portia	miró	a	Debbie	con	indiferencia	e	intervino:	—Meterte	con	la	mujer	de
Carlos	Huo	es	la	última	cosa	estúpida	que	harías.

'¿La	mujer	 de	Carlos	Huo?	 ¿Cómo?	 ¡Ja!	 Soy	 yo	 la	 esposa	 de	Carlos	Huo,
¿hice	algún	alboroto	al	respecto?',	se	burló	Debbie	por	dentro.

Las	miradas	de	Debbie	y	Olga	se	cruzaron.	Debbie	la	provocó	más	aún.	—
Diría	 lo	mismo	 incluso	 si	Carlos	Huo	estuviera	 frente	 a	mí,	 ya	que	no	puedes
dejar	de	decir	que	eres	la	mujer	de	Carlos	Huo,	¿por	qué	no	lo	llamas	y	le	pides



que	venga	y	me	eche	de	la	ciudad?
'¡Maldito	 seas,	 Carlos	 Huo!	 Coqueteaste	 con	 otra	 mujer	 y	 ahora	 estoy

lidiando	 con	 tu	 problema,	 te	 enfrentarás	 a	mi	 ira	 cuando	vuelvas',	 se	 juró	 a	 sí
misma.

La	 arrogancia	 de	 Debbie	 enfureció	 por	 completo	 a	 Olga,	 pero	 alguien
empeoró	las	cosas	al	gritar:	—Sí,	señorita	Mi,	llama	al	señor	Huo	y	pídele	que	te
ayude,	¡Haz	que	esta	perra	ignorante	desaparezca	de	la	ciudad!
	
	



Capítulo	130

Echados	a	perder	por	una	copa	de	vino

'¿Llamar	a	Carlos	Huo?'.	Olga	tenía	miedo.	Ella	y	Carlos	no	habían	hablado
desde	hacía	mucho	tiempo.

Como	si	recordara	algo,	Debbie	se	mostró	sorprendida	y	le	preguntó	a	Olga:
—Entonces	dices	que	eres	la	pareja	de	Carlos	y	que	Carlos	Huo	incluso	dijo	a	la
prensa	que	tenía	una	novia.	¿Eres	la	chica	a	la	que	sacó	del	hotel?

Jeremías	sabía	la	verdad	y	hundió	la	cara	en	su	manga	para	evitar	estallar	de
risa.	 '¡Así	 se	 hace,	 Jefa!	 Está	 tan	 cambiada.	 Mucho	 más	 segura	 de	 sí	 misma
ahora;	dispara	al	aire	y	se	pone	a	cubierto'.

Avergonzada,	Olga	se	mordió	el	labio	inferior.	No	tenía	ni	idea	de	quién	era
esa	mujer.	Ni	 tampoco	 sabía	 cómo	 responder.	 Cuando	 surgió	 la	 noticia,	 había
investigado.	 Pero	 Carlos	 se	 tomaba	muy	 en	 serio	 la	 seguridad,	 por	 lo	 que	 no
había	información	disponible	sobre	aquella	misteriosa	mujer.

Había	 escuchado	 decir	 a	 Emmett	 que	 Carlos	 estaba	 casado,	 así	 que	 se
preguntó	si	esa	mujer	era	la	misteriosa	señora	Huo.

Decidida	 a	 evitar	 la	 pregunta,	 Olga	 gruñó	 con	 descaro.	 —¡Mírate	 bien!
¡Husmeando	en	la	vida	privada	de	Carlos!

Sentado	en	el	sofá,	Jeremías	interrumpió:	—Señorita	Mi,	solo	por	curiosidad,
¿eras	tú	aquella	chica?	El	señor	Huo	dijo	que	la	chica	que	llevaba	en	sus	brazos
era	su	mujer	y	tú	dices	ser	su	mujer.	¿Alguno	de	ustedes	escuchó	al	señor	Huo
decir	esto	a	alguien?

Jeremías	miró	 al	 resto	de	 las	 chicas	que	estaban	con	ella.	Ellas	 se	miraron
entre	sí	y	poco	a	poco	se	fueron	dando	cuenta	de	todo.	Resultó	que	ninguna	de
ellas	había	oído	a	Carlos	referirse	a	Olga	como	su	mujer.	Olga	era	la	única	que
hablaba	 de	 su	 vida	 con	 Carlos.	 Nadie	 más	 iba	 por	 ahí	 haciendo	 correr	 esos
rumores.

Debbie	le	dirigió	a	Jeremías	una	mirada	de	complicidad,	como	si	dijera.	—
¡Muy	bien,	amigo!.	—Luego	dirigiendo	su	mirada	hacia	Olga,	continuó.	—Así
que	utilizas	el	nombre	de	Carlos	Huo	para	intimidar	a	otras.	¿Lo	sabe	él?

—¡Tú!.	 —La	 ira	 se	 apoderó	 de	 Olga.	 Levantó	 la	 mano	 para	 abofetear	 a
Debbie,	 pero	 ella	 lo	 esquivó	 cambiando	de	 posición	 y	 usando	 sus	 brazos	 para
mantenerse	estable.	La	mano	de	Debbie	se	detuvo	en	el	aire,	pero	su	 té	no.	El



líquido	negro	salpicó	desde	la	taza	de	Debbie	y	empapó	la	cara	de	Olga.
El	 té	 no	 estaba	 caliente,	 solo	 le	manchó	 la	 cara	 y	 el	 vestido	 color	 crema.

Incluso	alcanzó	el	vestido	negro	de	DeeDee.
Como	ya	se	había	puesto	la	cosa	fea	entre	ella	y	Olga,	Debbie	decidió	que	ya

no	le	importaba	una	mierda.	Estaba	harta	de	esa	insoportable	mujer.	Le	dio	una
patada	a	Olga	en	la	pierna	y	esta	gritó	y	se	arrodilló.

Debbie	se	preguntó	a	cuál	de	ellas	protegería	Carlos;	¿a	ella,	su	esposa,	o	a	la
que	se	autoproclamaba	su	mujer?

Las	 otras	mujeres	 estaban	 nerviosas.	Corrieron	 hacia	Olga	 para	 ayudarla	 a
levantarse,	pero	Debbie	agarró	a	una	de	ellas	por	el	brazo,	la	empujó	con	fuerza
y	 la	 mujer	 cayó	 hacia	 atrás.	 Como	 llevaban	 tacones	 altos,	 todas	 perdieron	 el
equilibrio	y	 se	 agarraron	unas	 a	 otras,	 gritando.	Olga	 estaba	debajo	de	 todo	 el
montón.	Debbie	observó	el	 trabajo	que	había	hecho,	se	sacudió	las	manos	y	se
mostró	bastante	satisfecha.

En	 ese	 momento,	 Jeremías	 le	 dio	 una	 copa	 de	 vino	 tinto	 y	 ella	 captó	 la
sugerencia	 al	 vuelo.	 Mientras	 todas	 esas	 mujeres	 estaban	 ocupadas	 peleando
entre	sí,	Debbie	vertió	el	líquido	rojo	sobre	cada	una	de	ellas.

Sus	 vestidos	 de	 noche	 probablemente	 costarán	 alrededor	 de	 un	 millón.	 Y
ahora	todos	estaban	echados	a	perder	por	una	copa	de	vino.

Jeremías	 se	 repasó	 el	 traje	 con	 las	 manos	 para	 asegurarse	 de	 que	 estaba
impoluto.	Apoyó	el	 brazo	 en	 el	 hombro	de	Debbie	y	 le	dijo	 a	 esas	miserables
mujeres:	—Eso	es	lo	que	pasa	cuando	te	metes	con	la	Jefa	y	conmigo.

Todas	los	miraron	y	al	darse	cuenta	de	eso,	Debbie	les	lanzó	una	mirada	de
reojo	 y	 se	 burló:	—¿Quieren	más?	 ¿No	 han	 tenido	 suficiente?	 ¿Qué	 tal	 si	 les
corto	los	vestidos	hasta	convertirlos	en	bikinis?

Todas	cerraron	la	boca	y	agacharon	la	mirada	de	inmediato.
Cuando	 Emmett	 llegó	 a	 la	 escena,	 estaba	 tan	 sorprendido	 que	 le

castañeteaban	los	dientes.	Llamó	a	Carlos	sin	perder	un	segundo.	—Señor	Huo,
ha	sucedido	algo.	¡Algo	serio!

—Habla.	—Cansado,	Carlos	se	frotó	el	entrecejo.
—La	señora	Huo...	Ella....
Al	oír	que	se	trataba	de	Debbie,	Carlos	se	levantó	bruscamente.	—¿Qué	pasa

con	ella?	¡Dilo	de	una	vez	o	te	mato!
Emmett	respiró	y	logró	hablar	con	claridad.	—Estaba	negociando	contratos,

así	que	dejé	a	su	esposa	sola	durante	un	rato.	Cuando	terminé	y	volví	con	ella,	se
había	 metido	 en	 apuros.	 Se	 peleó	 con	 algunas	 mujeres	 de	 la	 alta	 sociedad,
incluidas	las	hijas	de	la	familia	Mi,	la	familia	Gu,	la	familia	Mu....	—Cada	una
de	 las	 familias	 mencionadas	 era	 importante	 en	 la	 ciudad	 Y.	 Enojarlos	 podría
tener	 serias	 consecuencias,	 y	 eso	 podría	 ser	 algo	 de	 lo	 que	 ni	 siquiera	 Carlos



podría	proteger	a	Debbie.
Carlos	entendió	bien	la	cuestión.	—¿Quién	perdió?	—preguntó.
—¿Eh?	—Emmett	estaba	algo	confuso	hasta	que	Carlos	volvió	a	preguntar.

Volvió	 la	cabeza	hacia	 la	escena.	El	grupo	de	mujeres	ya	se	estaba	 levantando
del	 suelo	 y	 Debbie	 las	 observaba	 totalmente	 ilesa.	 —Todo	 indica	 que	 fue	 la
señora	Huo	quien	ganó,	señor	—respondió	sinceramente.

—Excelente.	 Protégela;	 asegúrate	 de	 que	 nadie	 se	 acerca	 a	 ella.	 Yo	 me
encargaré	de	todo	—ordenó	Carlos.

'¿Excelente?',	 Emmett	 estaba	 desconcertado.	 '¿Qué	 tiene	 de	 excelente
meterse	en	una	pelea?'.

Después	de	colgar,	Emmett	fue	hacia	Debbie.	Pero	para	entonces,	un	grupo
de	 distinguidas	 mujeres	 y	 de	 hombres	 de	 mediana	 edad	 trajeados	 se
arremolinaban	 a	 su	 alrededor.	 Parecían	 enojados.	 Más	 que	 enojados,	 estaban
lívidos	de	rabia.	—¿Cómo	te	atreves	a	tratar	a	mi	hija	así?	¿Sabes	quién	soy	yo?
¡Te	 juro	 por	 Dios	 que	 recordarás	 el	 nombre	 de	 Yan	 cuando	 haya	 terminado
contigo!

El	 señor	 Zhu,	 que	 era	 el	 presidente	 del	Grupo	Kasee,	medió	 entre	 las	 dos
partes,	 mientras	 se	 limpiaba	 nerviosamente	 el	 sudor	 de	 la	 frente.	 Sudaba
profusamente.	 No	 podía	 permitirse	 ofender	 a	 ninguna	 de	 estas	 poderosas
familias.	 —Indemnizaré	 a	 las	 damas	 por	 cualquier	 daño	 que	 hayan	 sufrido.
Señor	Gu,	señor	Qin,	señor	Yan...	Les	ruego	que	no	se	enojen	—dijo.

Lucinda	ayudó	a	Olivia	a	levantarse	y	la	miró.	No	necesitaba	preguntar	para
saber	quién	tenía	la	culpa.	—Gracias	señor	Zhu.	Pero	no	hay	necesidad	de	eso.
Es	solo	un	vestido	—dijo	cortésmente	la	madre	de	Olivia.

Sebastian	no	entendía	cómo,	de	repente,	Debbie	se	había	metido	en	una	pelea
con	tantas	mujeres	al	mismo	tiempo.	Él	y	Lucinda	habían	visto	a	Debbie	desde
el	 momento	 en	 que	 había	 aparecido	 en	 la	 fiesta.	 Todo	 estaba	 bien	 hacía	 un
momento.

Entonces,	 una	 cálida	 voz	 que	 a	 Debbie	 le	 sonaba	 familiar	 dijo:	 —Pido
disculpas	a	 todo	el	mundo	por	este	desastre.	Les	pagaré	 lo	que	sea	necesario	y
también	me	disculpo	en	nombre	de	Deb.

Todos	se	giraron	con	curiosidad.	Allí	de	pie,	un	hombre	con	un	traje	blanco
sostenía	con	elegancia	una	copa	de	vino	tinto	con	una	mano,	y	mantenía	la	otra
en	el	bolsillo.	Era	Hayden,	de	quien	todos	hablaban	últimamente.

Llevaba	un	 corte	 de	pelo	plano	 en	 la	 parte	 superior.	Sus	ojos	 almendrados
brillaban	energéticamente.

—Hayden	 —lo	 llamó	 su	 madre,	 Bianca	 Liu,	 mirando	 a	 su	 hijo	 con
incredulidad.

Después	de	mirar	a	sus	padres	y	a	su	hermana	en	silencio,	Hayden	caminó



hacia	Debbie	y	se	detuvo	frente	a	ella	con	una	sonrisa	afectuosa.	Pero	sus	ojos	lo
decían	 todo.	 Escondidas	 dentro	 de	 esas	 gemas,	 yacen	 emociones	 muy
complicadas.
	
	
	
	
	



Capítulo	131

¿Quién	es	ella	para	ti

Hacía	más	de	dos	años	que	Debbie	no	veía	a	Hayden.	Pensaba	que	lo	había
olvidado,	 o	 que	 no	 se	 emocionaría	 cuando	 lo	 viera	 de	 nuevo,	 pero	 estaba
equivocada.

Después	de	todo,	lo	había	amado	una	vez,	era	imposible	que	no	sintiera	nada
en	absoluto.	Dicen	que	nunca	dejas	de	preocuparte	por	la	otra	persona,	incluso	si
resulta	no	ser	quien	tú	pensabas	que	era.	Algo	siempre	perdura,	siempre	tira	de
ti.	No	importa	cuán	fino	sea	el	hilo	que	te	sujeta,	el	amor	es	siempre	el	lazo	que
une.

Sentía	un	dolor	vacío	en	su	corazón,	solo	eso.
Cuando	 Debbie	 se	 quedó	 en	 silencio,	 la	 sonrisa	 de	 Hayden	 se	 hizo	 más

amplia.	—Ha	 pasado	 mucho	 tiempo,	 Deb,	 te	 ves	 más	 sexy	 que	 nunca.	—La
había	estado	observando	desde	que	había	entrado,	había	cambiado	tanto	que	casi
no	 podía	 creer	 que	 fuera	 la	misma	 chica	 con	 la	 que	 había	 estado	 durante	 dos
años.

Este	encuentro	había	provocado	que	 los	 recuerdos	de	 los	viejos	 tiempos	se
precipitaran	 en	 la	 cabeza	 de	 Debbie,	 quien	 se	 hundió	 en	 un	 pensamiento
profundo.	Dos	años,	era	mucho	tiempo	para	estar	juntos,	incluso	si	uno	no	sentía
que	 era	mucho	 tiempo	mientras	 estaba	 en	medio	de	 todo	 eso.	Y	 los	 recuerdos
que	 dejaron,	 duran	 toda	 la	 vida.	 Y	 cuando	 todo	 termina,	 todas	 las	 cosas	 que
solías	hacer,	los	lugares	a	los	que	solías	ir,	los	sentimientos	unidos	a	esas	cosas,
permanecen.	 Debbie	 estaba	 perdida	 en	 sus	 pensamientos,	 no	 fue	 hasta	 que
Jeremías	 le	 dio	 un	 codazo	 que	 reaccionó.	De	 vuelta	 en	 el	 presente,	 rechazó	 a
Hayden	en	voz	baja.	—Gracias,	señor	Gu,	pero	no	les	iba	a	pagar	nada.

La	 suave	 sonrisa	en	el	 rostro	de	Hayden	 se	hizo	amarga	ante	 su	 respuesta,
estaba	más	allá	de	su	comprensión	cómo	ella	podía	ser	tan	altanera.	Solo	estaba
casada	 con	 un	 secretario,	 después	 de	 todo.	 Sin	 embargo,	 había	 sido	 tan	 audaz
como	para	ofender	a	tantas	familias	poderosas.

—Deb,	no	seas	así...	—dijo	Hayden.
En	este	momento,	Curtis	y	Karina	estaban	a	su	 lado,	Carlos	había	 insistido

en	que	aparecieran.	Estaban	juntos	en	el	auto	compartiendo	un	momento	íntimo
cuando	él	llamó.



Curtis	 acababa	 de	 enderezar	 su	 traje,	 pero	 su	 corbata	 todavía	 estaba
ligeramente	 torcida,	 su	 cabello	 normalmente	 perfecto	 un	 poco	 desaliñado,	 sin
mencionar	las	mejillas	ligeramente	enrojecidas	y	la	sonrisa	tonta	en	su	rostro.

—Debbie,	¿qué	pasa?	—preguntó	Curtis.
Antes	de	que	Debbie	pudiera	decir	algo,	 la	anciana	de	 la	 familia	Qin	vio	a

Curtis	y	lo	miró	con	expresión	agria.	—Déjame	adivinar,	señor	Lu,	¿también	te
haces	responsable	por	ella?

Curtis	sonrió	y	respondió	con	cortesía:	—Sí,	señora	Qin,	Debbie	es	joven	y
cometió	un	error,	me	disculpo	por	cualquier	problema	que	haya	causado.

Al	escuchar	esto,	Emmett	tiró	de	su	manga	y	le	recordó:	—Recuerda,	señor
Lu,	el	señor	Huo	no	llamó	para	que	te	disculparas.

Anticipando	lo	que	Curtis	podría	hacer,	Carlos	le	había	pedido	a	Emmett	que
le	recordara	en	el	momento	adecuado.	Carlos	era	así,	siempre	por	 lo	menos	un
paso	 por	 delante,	 y	 por	 lo	 general	 tres.	 Esa	 era	 la	 razón	 de	 su	 éxito	 en	 los
negocios:	anticipaba	los	sucesos.

Curtis	sabía	cómo	solía	hacerse	cargo	de	las	cosas	Carlos,	pero	ese	no	era	su
estilo,	 prefería	 resolver	 los	 problemas	 de	 manera	 amistosa.	 Pero	 si	 eso	 no
funcionara	y	las	cosas	se	salieran	de	control,	acabarían	mal	las	cosas.

Los	otros	no	podían	escuchar	 lo	que	Emmett	 le	estaba	susurrando	a	Curtis,
todos	pensaron	que	le	estaba	rogando	que	ayudara	a	'su	esposa'	Debbie.	Hayden
estaba	convencido	de	que	Debbie	era	la	esposa	de	Emmett.

La	señora	Yan	siempre	había	sido	pomposa,	era	hostil,	incluso	en	presencia
de	Hayden	y	Curtis.	—¡Quiero	que	 se	disculpe,	y	que	pague	por	 los	vestidos!
No,	quiero	que	pague	el	triple	de	su	valor,	¡por	daños	emocionales!

—¡Cierto!	—la	multitud	se	hizo	eco.
Curtis	no	se	enojó,	 su	estado	de	ánimo	se	mantuvo	estable.	Miró	a	Debbie

con	una	sonrisa	y	dijo:	—Debbie,	niña	traviesa,	¿estás	bien?	—Su	tono	sonaba
reprobador,	pero	no	había	ningún	rastro	de	acusación	en	sus	ojos.

La	señora	Zhang	 interrumpió.	—Señor	Lu,	nuestras	hijas	 fueron	 las	que	se
cayeron,	no	ella.

Curtis	se	dio	vuelta.	—Sé	que	quiere	que	se	disculpe,	pero	¿no	deberíamos
descubrir	qué	pasó	primero?

Olivia	ya	no	se	pudo	contener,	señaló	a	Debbie	enojada	y	gritó:	—Señor	Lu,
¡ella	nos	derramó	vino	tinto	y	nos	empujó!	¡Todos	lo	vieron!	¡Es	la	verdad!	¿Qué
más	 necesitas	 saber?	—'¿Por	 qué?	 ¿Por	 qué	 hay	 tantos	 hombres	maravillosos
protegiendo	a	esta...	esta...	marimacho?	¡No	es	justo!',	se	quejó	mentalmente.

Lucinda	estaba	tan	enojada	con	el	comportamiento	de	su	hija	Olivia	que	casi
se	 desmaya,	 su	 cara	 estaba	 roja	 como	 una	 remolacha.	—¡Cállate,	Olivia!	—la
reprendió	con	dureza.



Reprendida	frente	a	tanta	gente,	Olivia	pataleó	con	rabia,	sus	mejillas	ardían,
casi	tan	rojas	como	las	de	su	madre.

Ignorando	a	su	madre,	miró	a	Curtis	con	furia	y	reclamó:	—Señor	Lu,	¿por
qué	 estás	 del	 lado	 de	 Debbie?	 ¿Quién	 es	 ella	 para	 ti?	 —Tan	 pronto	 como
formuló	la	pregunta,	todos	los	ojos	se	volvieron	a	Curtis.	Mucha	gente	se	moría
por	saber	la	respuesta.

Curtis	miró	a	Debbie	y	 respondió	con	calma:	—Soy	el	director	de	Debbie,
por	supuesto,	no	puedo	quedarme	de	brazos	cruzados	cuando	mi	estudiante	está
en	problemas.	También	me	preocuparía	por	ti,	si	fuera	el	caso.	—Por	supuesto,	él
no	prometería	hacer	lo	mismo	por	ella.

La	razón	que	había	dado	sonaba	sólida,	y	dejó	a	todos	en	silencio.	Nadie	iba
a	cuestionar	su	presencia	respetable,	y	ahora	sabían	la	razón.

—¡Jeremías,	debería	haber	sabido	que	estabas	detrás	de	todo	esto!	—gritó	de
repente	 una	 voz	 despreocupada.	 Todas	 las	 cabezas	 se	 volvieron	 y	 vieron	 a	 un
grupo	 de	 personas,	 que	 entraron	 a	 paso	 tranquilo.	Damon	 estaba	 delante,	 y	 lo
seguía	un	grupo	de	guardaespaldas.

Curtis	notó	que	Damon	tenía	la	ropa	desarreglada,	algunos	botones	estaban
en	 los	 agujeros	 equivocados,	 otros	 simplemente	 no	 estaban	 abotonados	 en
absoluto.	No	pudo	evitar	una	 sonrisa	burlona.	 'También	debe	haber	estado	con
una	mujer	cuando	Carlos	lo	llamó',	pensó.

Jeremías	 se	 sintió	 confundido	 al	 ver	 a	 Damon.	 '¿Por	 qué	 está	 aquí?	 ¿Qué
quiere	decir?',	reflexionó.	Después	de	pensarlo	un	poco,	explicó:	—Oigan,	ellas
empezaron.	 ¿De	 qué	 me	 culpas?	 Debbie	 intentó	 ignorarlas,	 pero	 ladraban	 y
mordían	como	perros	rabiosos.

Las	hijas	y	sus	progenitores	estaban	furiosas	ante
sus	 comentarios	 insultantes.	 Lo	 fulminaron	 con	 la	mirada,	 deseando	 poder

llegar	 hasta	 él	 y	 romperle	 el	 cuello.	 Pero	 no	 llegarían	 muy	 lejos,	 los
guardaespaldas	de	Damon	se	encargarían	de	eso.

La	 temperamental	 hija	 más	 joven	 de	 la	 familia	 Qin	 no	 pudo	 soportar	 tal
insulto.	 Señaló	 a	 Jeremías	 con	 un	 dedo	 y	 amenazó.	—¿A	quién	 llamas	 perro?
¡Una	palabra	más	y	te	cortaré	la	lengua!

Con	una	mueca,	Jeremías	se	llevó	el	dorso	de	la	mano	a	la	frente,	y	dijo	con
tono	dramático.	—¡Oh	Dios	mío!	¡Oh	Dios	mío!	¡Estoy	tan	asustado!	¿Qué	debo
hacer?

Furiosa,	 la	 hija	 de	 la	 familia	 Qin	 comenzó	 a	 correr	 hacia	 él.	 Por	 suerte,
alguien	la	detuvo	y	la	agarró	de	los	brazos,	de	lo	contrario,	la	cara	de	Jeremías
hubiera	quedado	cubierta	de	rasguños.

Aunque,	 Jeremías	 podría	 haber	 esquivado	una	bala	 de	 la	 chica,	 pero	había
una	segunda.	Mientras	estaba	en	lo	alto,	Damon	se	acercó	al	displicente	chico	y



le	dio	una	patada	en	la	pierna.	—¡Tío!	¡Cállate	ya!	Tienes	una	bocota,	¿Quieres
que	te	la	rompa?	—dijo.

Hasta	 un	 ciego	 podría	 decir	 que	 esa	 patada	 era	 solo	 para	 disimular,	 no	 le
dolió	 en	 absoluto.	 Era	 evidente	 que	 Damon	 y	 Curtis	 estaban	 protegiendo	 a
Jeremías	 y	Debbie,	 y	 no	 iban	 a	 permitir	 que	 les	 pasara	 nada.	Al	mirarlos,	 las
madres	y	sus	hijas	temblaron	de	rabia.

A	esta	altura,	Hayden	pensó	que	Emmett	había	llamado	a	Curtis	y	a	Damon
para	 respaldarlo.	 Por	 supuesto,	 al	 ser	 el	 secretario	 de	 Carlos,	 era	 totalmente
capaz	de	hacerlo.

Con	eso	en	mente,	 se	dirigió	a	su	asistente	y	 le	dijo:	—Quinn,	dale	a	cada
una	de	estas	jóvenes	un	cheque	por	el	triple	del	valor	de	sus	vestidos.

—Si	 señor.	 —Quinn	 sacó	 la	 chequera	 y	 comenzó	 a	 redactar	 la	 cantidad
solicitada,	 pero	Debbie	puso	una	mano	 sobre	 la	 lapicera	del	 asistente.	Respiró
hondo	y	dijo:	—Gracias,	señor	Gu,	pero	no	necesito	esto.	Es	mi	culpa.

A	medida	que	más	y	más	personas	se	involucraban,	Debbie	se	sentía	peor,	se
volvió	 hacia	 los	 padres	 y	 sus	 hijas,	 dispuesta	 a	 disculparse.	 Sabiendo	 lo	 que
trataba	de	hacer,	Damon	le	ganó	de	mano.	—Alguien	me	contó	lo	que	pasó.	No
es	culpa	de	Debbie,	había	más	de	diez	de	ustedes	acosando	a	una	chica	así.	No	es
justo	—las	 regañó.	 Carlos	 había	 averiguado	 la	 verdad	 y	 se	 lo	 había	 contado,
Damon	no	temía	ofender	a	ninguna	de	las	llamadas	familias	importantes.

'¿Qué	 acaba	 de	 suceder?	 ¿Unas	 pocas	 palabras	 de	Damon	 y	Debbie	 ya	 no
tiene	 la	culpa	de	nada?	 Incluso	 la	hizo	parecer	como	 la	víctima',	 comentaba	 la
multitud.	 '¿Podré	 irme	 ahora?',	 reflexionó	Debbie.	 Solo	 quería	 que	 esta	 noche
terminara	de	una	vez.
	
	



Capítulo	132

Una	cachetada	por	un	beso

Sin	 darle	 a	 nadie	 la	 oportunidad	 de	 replicar,	 Curtis	 se	 levantó	 las	 gafas	 y
repitió	suavemente.	—Así	que	era	eso,	Debbie,	ya	puedes	irte,	la	verdad	salió	a
la	luz.	Nos	encargaremos.

Sus	palabras	hicieron	que	la	multitud	lo	mirara,	aturdida.
Por	 otro	 lado,	 Debbie	 lo	miró	 y	 susurró	 vacilante:	—Señor	 Lu...	—estaba

consciente	 de	 que	 todo	 había	 comenzado	 por	 su	 culpa.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 sentía
responsable.

Justo	entonces,	sonó	el	teléfono	de	Damon.	Miró	la	pantalla	y	murmuró:	—
¿Por	qué	me	llama	Carlos	ahora?

Al	escuchar	ese	nombre,	todos	prestaron	atención.
Entonces,	 como	 era	 de	 esperar,	 Damon	 respondió	 la	 llamada.	 —¡Hola,

Carlos!
Nadie	sabía	lo	que	decía	por	el	otro	extremo,	pero	vieron	a	Damon	agitar	la

mano	 mientras	 decía:	 —No	 hay	 necesidad	 de	 enviar	 a	 Wesley	 por	 una
insignificancia.	Se	arreglará	de	 inmediato.	Además	están	 las	hijas	de	 la	familia
Mi,	Qin	y	Yan...	Espera.	¿Qué?	¿Ya	viene	Wesley?	Está	bien	entonces.

Damon	miró	a	Curtis	después	de	colgar	el	teléfono	y	dijo:	—Carlos	le	pidió	a
Wesley	que	mandara	un	equipo	especial.	Ya	vienen.

El	solo	nombre	de	Carlos	ya	era	bastante	aterrador.	Más	aún,	sabiendo	que
Wesley	 se	 apresuraba	 con	 algún	 equipo	 especial...	 ¡Dios	 mío!	 Nadie	 más	 se
atrevería	a	defender	a	su	hija.

El	aire	dentro	de	la	habitación	estaba	inundado	de	miedo.	Sebastian	descartó
las	preguntas	que	se	hacía	en	la	cabeza	y	dijo:	—Debbie,	Olivia	se	equivocó.	Me
disculpo	por	eso.	Ahora	me	la	llevaré	a	casa.

El	calor	llenó	el	corazón	de	Debbie	mientras	sacudía	la	cabeza.	—Tío,	siento
tantos	problemas.

—Debbie,	ven	a	casa	a	cenar	algún	día	—intervino	Lucinda	mientras	tocaba
sus	manos	con	ternura.	Ahora	le	quedaba	claro	que	el	marido	de	Debbie	no	era
Hayden.	 Pero	 estaba	 segura	 de	 que	 estaba	 conectada	 con	 Carlos	 de	 alguna
manera.

Por	miedo,	muchos	padres	pensaron	que	era	prudente	salir	de	ese	lugar	antes



de	 que	 la	 situación	 empeorara.	 Siguieron	 el	 ejemplo	 de	 Sebastian	 y	 se
disculparon	con	Debbie	en	nombre	de	sus	hijas.

Sin	embargo,	Bianca	fue	la	excepción.
Miró	a	su	hijo	y	le	dijo	con	cara	lúgubre:	—Vamos	a	casa,	Hayden.
Luego	 miró	 a	 Debbie	 con	 resentimiento	 y	 pensó:	 'Esta	 chica	 era	 muy

desagradable	 hace	 dos	 años.	 ¡No	 puedo	 creer	 que	 no	 haya	 cambiado	 nada!
Muchos	 padres	 están	 ahora	 en	 problemas	 con	 Damon	 y	 Curtis	 por	 su	 culpa,
Wesley	y	Carlos	Huo	caerán	sobre	nosotros	como	una	tonelada	de	ladrillos	si	nos
quedamos	aquí	más	tiempo'.

—Mamá,	tengo	que	atender	algo.	Adelántate	con	Portia	a	casa	—Hayden	se
negó,	con	las	manos	en	los	bolsillos.

Sintiendo	 que	 sería	 muy	 incómodo	 decir	 algo	 más	 ante	 estas	 personas,
Bianca	 tomó	 a	 Portia	 y	 se	 fue.	 Sintió	 el	 rostro	 lívido	 al	 alejarse.	 Su	 rabia	 era
evidente	por	su	forma	de	taconear	contra	el	suelo.

Un	suspiro	de	alivio	salió	del	pecho	de	Debbie	al	ver	que	el	último	par	de
padres	e	hijas	salían	del	lugar.	Murmuró:	—Gracias,	señores	Lu	y	Damon.

Por	inercia,	Curtis	le	lanzó	una	mirada	significativa	y	luego	miró	a	Hayden.
Después	miró	a	Debbie	de	nuevo	y	dijo:	—No	hay	de	qué.	Ve	a	casa	temprano.

—Está	bien	—respondió	ella	con	obediencia.
Damon	se	despidió	de	Debbie	también.	Después	empezó	a	caminar	hacia	la

puerta	llevando	a	Jeremías	de	las	orejas.	—Me	voy	a	casa,	Debbie.	Llámame	si
me	necesitas	—dijo	y	se	alejó.

Después	 de	 una	 breve	 confusión,	Debbie	 asintió	 y	 respondió:	—Está	 bien.
¡Gracias,	Damon!

Fue	 entonces	 cuando	 Jeremías	 pateó	 la	 pierna	 de	 Damon	 sin	 ninguna
advertencia	 mientras	 gritaba.	 —¡Por	 Dios,	 Debbie!	 ¿Qué	 le	 agradeces?
¡Suéltame,	Damon!

Como	respuesta,	Damon	también	empezó	a	patear	a	su	hermano.
Los	 hermanos	 seguían	 peleando	 como	 niños	 pequeños	 cuando	 se	 fueron,

dejando	a	Emmett,	Debbie	y	Hayden	en	el	lugar	de	la	fiesta.
A	pesar	de	todo	el	drama,	Debbie	recordó	que	Hayden	la	había	apoyado	en

medio	de	los	problemas.
Por	otro	lado,	Emmett	sabía	bien	su	lugar,	así	que	vio	a	Debbie	y	le	dijo:	—

Señora	Huo,	la	espero	afuera.
A	Debbie	no	 le	sentó	bien	que	Emmet	 la	 llamara	así.	Sin	embargo,	no	dijo

nada.	No	quería	quedarse	sola	con	su	ex	novio.
Hayden	 arqueó	 las	 cejas	 cuando	 vio	 que	 Emmett	 se	 iba	 y	 pensó,	 '¡Vaya!

¿Qué	clase	de	marido	dejaría	a	su	esposa	sola	con	otro	hombre?'.
—Nos	vemos	—la	voz	de	Debbie	cortó	los	pensamientos	de	Hayden.	Luego



se	dio	la	vuelta	porque	de	todos	modos	no	tenía	nada	que	decirle.
Estaba	a	punto	de	 irse	cuando	Hayden	de	 repente	 la	 tomó	de	 la	mano	y	 la

arrastró	hacia	la	puerta	del	hotel.
—Hayden,	 ¿qué	 estás	 haciendo?	 ¡Suéltame!	—gritó	 ella.	 Sin	 embargo,	 el

chico	ignoró	completamente	su	protesta	y	continuó.	El	señor	Zhu,	que	despedía	a
sus	huéspedes	en	la	puerta	del	hotel,	los	observó	con	una	mirada	sutil	en	los	ojos
y	luego	se	fue.	Sabía	que	no	debía	involucrarse	en	los	asuntos	personales	de	esas
personas	influyentes.

Hayden	 encontró	 un	 lugar	 aislado	 en	 el	 estacionamiento	 donde	 no	 había
nadie	alrededor.	Fue	entonces	cuando	la	soltó.

Debbie	ya	estaba	a	punto	de	perder	 la	paciencia,	cuando	Hayden	 la	abrazó
con	fuerza	sin	más	preámbulos.

Ella	luchó	por	liberarse,	pero	el	hombre	la	abrazaba	con	firmeza.	A	pesar	de
sus	 golpes	 y	 patadas,	Hayden	 dijo	 dolorosamente:	—Deb,	 no	me	 rechaces.	 Sé
que	 estás	 casada.	 Siento	 regresar	 tan	 tarde.	 ¿Tienes	 idea	 de	 cuánto	 te	 extrañé
estos	últimos	dos	años?

Debbie	 se	 sorprendió	 al	 escuchar	 lo	 quebrada	 que	 sonaba	 su	 voz	 por	 las
emociones.	El	dolor	en	su	 tono	al	 instante	 la	hizo	sentir	 impotente.	Sus	manos
involuntariamente	dejaron	de	resistirse.

—Sé	que	cometí	un	error.	De	verdad.	No	hubo	un	solo	día	en	el	que	no	me
arrepintiera	 de	 haberte	 tratado	 tan	 mal.	 Deb,	 ¿puedes	 perdonarme?	—confesó
Hayden	 cariñosamente.	 Luego,	 rápidamente,	 le	 acarició	 las	 mejillas	 con	 sus
cálidas	manos.	No	podía	 creer	 lo	 hermosa	que	 se	 veía	 ahora,	 incluso	más	que
antes.

Los	 ojos	 de	 Debbie	 se	 pusieron	 un	 poco	 rojos	 por	 tratar	 de	 contener	 sus
emociones.	Una	leve	sonrisa	agrietó	sus	hermosos	labios	antes	de	que	ella	dijera:
—Demasiado,	un	poco	demasiado	tarde.	—Ya	se	había	enamorado	de	Carlos	y
ni	siquiera	podía	considerar	a	nadie	más,	sólo	a	ese	hombre	autoritario	y	tierno.

Sin	embargo,	Hayden	no	estaba	dispuesto	a	aceptar	su	respuesta	y	negó	con
la	cabeza.	—Pide	el	divorcio	y	 luego	cásate	conmigo.	Si	 lo	haces	mañana,	me
casaré	contigo	pasado	mañana.

—¡Imposible!	¡Jamás	volveremos	como	antes,	Hayden!	He	seguido	adelante.
Sólo....

No	 pudo	 terminar	 de	 hablar	 cuando	Hayden	 repentinamente	 la	 tomó	 de	 la
cabeza	y	la	besó.

En	cuanto	sus	labios	tocaron	los	de	ella,	Debbie	instantáneamente	se	liberó	y
le	dio	al	hombre	un	golpe	certero.

La	cabeza	de	Hayden	se	giró	a	causa	de	la	fuerte	bofetada.	Por	la	forma	en
que	le	dolían	los	dedos,	se	imaginaba	lo	fuerte	que	había	impactado	su	mejilla.



Disgustada,	Debbie	se	frotó	los	labios	con	el	dorso	de	la	mano.	'¡Cómo	se	atreve
a	besarme!

¿Cómo	voy	a	ver	a	Carlos	a	la	cara?',	pensó	enojada.
Respiró	hondo	y	dijo	con	firmeza:	—Estoy	casada.	¡Te	odiaré	el	resto	de	mi

vida	si	vuelves	a	hacer	esto!
Luego	se	dio	la	vuelta	y	se	fue.
—Debbie,	¡no	me	rendiré!	—Hayden	gritó	detrás	de	ella.
Su	miserable	voz	hizo	eco	por	todo	el	estacionamiento,	pero	a	Debbie	ya	no

le	importaba.	Sólo	se	detuvo	por	un	segundo	y	siguió	caminando.
Emmett	manejó	el	auto	de	regreso.	Debbie	apoyó	su	adolorida	cabeza	contra

la	 ventana	 del	 auto	 todo	 el	 tiempo.	 La	 vista	 exterior	 era	 como	 una	 fusión	 de
colores	a	su	paso.	Estaba	demasiado	desalentada	para	disfrutarlo.

Extrañaba	mucho	a	Carlos.
Sintiendo	 que	 algo	 estaba	 mal,	 Emmett	 se	 mantuvo	 en	 silencio	 mientras

pensaba	 que	 ella	 necesitaba	 unos	 minutos	 a	 solas.	 Llamó	 a	 Carlos	 en	 cuanto
llegaron	a	la	villa.	—Señor	Huo,	la	señora	ya	está	en	casa	—informó.

—Bien	—respondió	Carlos	brevemente.
Debbie	sintió	náuseas	al	pensar	en	el	beso.	Se	lavó	los	dientes	repetidamente

en	el	baño.
No	pudo	parar.	La	encía	ya	estaba	sangrando,	pero	siguió.
Sólo	 cuando	 sonó	 su	 teléfono,	 dejó	 el	 cepillo	 de	 dientes	 e	 hizo	 gárgaras

rápidamente.	 Tuvo	 sentimientos	 encontrados	 cuando	 vio	 el	 identificador	 de
llamadas	en	la	pantalla	del	teléfono.	—¡Hola!	—dijo	con	una	voz	dulce	cuando
contestó	el	teléfono.

—¡Hola!	 ¿Qué	 estás	 haciendo?	 —preguntó	 la	 tierna	 voz	 desde	 el	 otro
extremo.
	
	



Capítulo	133

Te	extraño

Las	lágrimas	brotaron	de	los	ojos	de	Debbie	tan	pronto	como	escuchó	la	voz
de	 su	 marido,	 lo	 extrañaba	 mucho.	—Estoy	 en	 casa	 lavándome	 los	 dientes	 y
preparándome	para	ir	a	la	cama	—dijo	ella.

—¿Estuvo	todo	bien	en	la	fiesta?	—preguntó	Carlos.
Debbie	titubeó	un	poco	antes	de	darle	una	respuesta	honesta.	—Digamos	que

sí	hubo	algunos	problemas,	tuve	una	pelea	con	tu	mujer,	Olga,	también	enfurecí
a	la	familia	Gu,	a	la	familia	Qin	y	a	otras	familias,	lo	siento	Carlos.

—Olga	no	es	mi	mujer	—respondió	él.
—Pero	todos	dicen	que	lo	es	—se	quejó	Debbie	tristemente.
Carlos	arrugó	el	entrecejo.	—¿Quieres	que	anuncie	que	estamos	casados?
—Oh,	 no,	 todavía	 no,	 no	 importa.	 Eres	 un	 hombre	 maravilloso,	 así	 que

naturalmente,	 las	 mujeres	 te	 adoran,	 no	 tendré	 problema	 con	 eso	 siempre	 y
cuando	no	te	gusten	—respondió	ella.

—Por	supuesto	que	no	me	gustan,	yo	te	amo	sólo	a	ti	—le	aseguró	Carlos.
Debbie	sonrió.	—Me	siento	aliviada,	me	preocupa	que	algún	día,	cuando	les

diga	que	soy	tu	esposa,	alguna	de	ellas	repliqué,	'Yo	soy	la	mujer	de	Carlos,	todo
el	mundo	lo	sabe',	eso	sería	vergonzoso	—ella	se	rió	imaginando	la	escena.

—Eso	no	va	a	pasar,	yo	me	encargaré	del	asunto	con	Olga	—dijo	Carlos.
—Está	 bien	 —respondió	 Debbie.	 A	 ella	 le	 molestaba	 que	 otras	 mujeres

pusieran	 los	 ojos	 sobre	 su	marido,	 pero	 si	 su	 esposo	decía	 que	 se	 ocuparía	 de
eso,	seguro	que	lo	haría,	Debbie	confiaba	plenamente	en	él.

—Cariño,	 haz	 lo	 que	 quieras,	 eres	 mi	 mujer,	 nadie	 tiene	 permitido
molestarte.	Yo	soy	tu	protector,	incluso	si	derribaras	toda	la	ciudad,	yo	limpiaría
el	 desastre	 por	 ti,	 pero	 no	 te	 acobardes,	 nunca	 lo	 hagas	 —dijo	 Carlos	 con
seguridad.

Curtis	le	había	contado	lo	que	había	sucedido	en	la	fiesta:	al	no	querer	dejar
que	la	situación	empeorara,	Debbie	tenía	la	intención	de	disculparse	con	todos	al
final,	pero	esa	no	era	 la	mujer	que	Carlos	conocía.	Ella	 solía	 tener	una	actitud
despreocupada	 y	 nunca	 se	 contenía,	 por	 ejemplo,	 Debbie	 lo	 desafiaba
repetidamente	 a	 pesar	 de	 saber	 que	 habría	 consecuencias.	 Pero	 ahora,	 ella
doblegaría	 sus	 emociones	 sólo	 para	 evitarle	 problemas	 a	 los	 demás,	 ver	 este



cambio	en	su	actitud	hizo	que	su	marido	se	entristeciera.
—Ammm...	Ya	lo	sabes	todo,	¿verdad?	—preguntó	Debbie,	escondiendo	su

rostro	en	la	manta.
—Sí,	 ¡hiciste	 un	 gran	 trabajo	 ganando	 la	 pelea!	 ¡Sigue	 así!	 Recuerda	 que

incluso	si	quisieras	reventar	el	cielo,	yo	taparía	el	agujero	por	ti	—declaró	Carlos
con	orgullo.

—¡Rayos!	 ¿Cómo	 harías	 eso?	—ella	 no	 pudo	 evitar	 reírse	 de	 las	 ridículas
palabras	 de	 su	 esposo.	 La	 molestia	 de	 Debbie	 a	 causa	 de	 Hayden	 había
desaparecido.

—Sólo	déjame	las	preocupaciones	a	mí,	todo	lo	que	necesitas	hacer	es	ser	tú
misma	—dijo	Carlos	firmemente.

Ella	 lo	 entendió	 perfectamente,	 confortada	 por	 sus	 palabras,	 sintió	 que	 un
calidez	 se	 extendía	 por	 todo	 su	 cuerpo.	 —Carlos	 Huo....	 ——¿Cómo	 me
llamaste?	—ese	no	era	el	rumbo	que	Carlos	quería	que	tomaran	sus	palabras.	En
esta	 noche	 serena,	 su	magnética	 voz	 sonaba	 como	 una	 hermosa	 pieza	musical
que	calmó	los	nervios	de	su	esposa	y	la	llevó	al	país	de	las	maravillas.

—Cariño...	—dijo	Debbie.
—Amor	mío	—respondió	él.
—Te	echo	de	menos...	—a	más	de	2.000	km	de	distancia,	Carlos	escuchó	a

Debbie	derramar	su	anhelo	por	él.
Los	 ojos	 de	 Carlos	 se	 movieron	 hacia	 el	 exterior	 de	 la	 ventana,	 el	 cielo

nocturno	 estaba	 lleno	 de	 estrellas	 que	 centelleaban	 aquí	 y	 allá,	 como	 si
estuvieran	 guiñando	maliciosamente	 a	 las	 personas	 que	 los	 miraban.	 Bajo	 las
estrellas,	 las	 luces	provenientes	de	 los	edificios	 formaban	 todo	 tipo	de	 formas,
juntos,	 parecían	 otro	 cielo	 lleno	 de	 luceros,	 sólo	 que	 más	 coloridos	 y
deslumbrantes,	era	una	noche	perfecta.	—Yo	también	te	extraño	—respondió	él
con	una	sonrisa,	deseando	poder	abrazar	a	su	mujer	en	este	momento.

Debbie	rodó	alegremente	en	su	cama.	—Ve	a	la	cama	temprano,	no	te	quedes
despierto	hasta	tarde	—le	recordó	ella.

Su	marido	 siempre	 se	 desvelaba	 trabajando,	 ella	 estaba	 preocupada	 por	 su
salud.

—Entendido,	espera	a	que	vuelva	a	casa	—replicó	Carlos.
—Está	bien	—respondió	Debbie.
Después	 de	 colgar	 el	 teléfono,	 ella	 le	 envió	 varios	mensajes	 de	 texto	 a	 su

esposo	por	un	rato	antes	de	volver	al	baño	para	reanudar	su	rutina.
A	la	mañana	siguiente	en	la	escuela,	cuando	Debbie	caminaba	hacia	el	aula,

un	chico	la	detuvo	en	seco,	la	miró	de	los	pies	a	la	cabeza	y	luego	preguntó	con
desprecio:	—¿Eres	Debbie	Nian?

Ella	bloqueó	su	teléfono	y	dijo.	—¿Qué	puedo	hacer	por	ti,	Gustavo?



—¿Sabes	mi	nombre?	—el	chico	arrugó	el	entrecejo,	siempre	había	pensado
que	era	muy	discreto	con	su	vida.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.	—Eres	Gustavo,	el	hermano	menor	del	Sr.
Lu,	el	quinto	hijo	de	la	familia	Lu....	—'...	y	se	dice	que	eres	gay',	dijo	lo	último
en	su	mente.

—Anoche	 diste	 una	 buena	 pelea,	 ¿estás	 tratando	 de	 meterte	 entre	 mi
hermano	y	Karina?	—resultó	que	Gustavo	había	presenciado	la	pelea	en	la	fiesta
la	noche	anterior	y	después	de	darse	 cuenta	de	 lo	mucho	que	a	 su	hermano	 le
importaba	Debbie,	le	preocupaba	la	relación	entre	Curtis	y	su	novia.

Ella	 forzó	una	sonrisa,	 luego	 lo	hizo	a	un	 lado	y	siguió	caminando.	—¿No
eres	el	mejor	hermano	del	mundo?	Creo	que	deberían	darte	un	premio.

—¡Debbie	Nian!	¡Alto	ahí!	—gritó	el	chico,	pues	había	oído	hablar	mucho
sobre	 ella.	 Él	 creía	 que	 era	 una	 chica	 extraña	 y	 en	 este	 momento	 lo	 estaba
comprobando	 en	 persona.	 Mientras	 todos	 los	 demás	 en	 la	 universidad	 lo
elogiaban	 como	 si	 sus	 gases	 olieran	 a	 rosas,	 Debbie	 lo	 trató	 diferente,	 ella	 le
habló	con	rudeza	y	lo	dejó	hablando	solo.

Por	supuesto,	Debbie	no	se	sentía	amenazada	por	el	chico,	entonces	volvió	la
cabeza	y	le	hizo	una	mueca.	—Atrápame	si	puedes	—después	de	eso,	se	echó	a
correr	porque	su	clase	estaba	a	punto	de	comenzar.

Gustavo	se	quedó	allí,	quejándose.
Correr	 era	 uno	 de	 los	 puntos	 fuertes	 de	Debbie,	 ¿cómo	podría	 él	 competir

con	ella?
Cada	vez	más	enojado,	el	chico	llamó	a	su	hermano	para	resolver	el	asunto

de	 una	 vez	 por	 todas.	 —Curtis,	 ¿por	 qué	 ayudaste	 a	 Debbie	 Nian?	 ¡Es	 tan
molesta!

Curtis	se	sorprendió	por	su	pregunta.	—Te	dije	que	fueras	amable	con	ella,
que	no	la	confrontaras,	Debbie	tiene	mal	genio,	sé	paciente	con	ella.

—¿Paciente?	 ¡Ja!	 Sé	 honesto,	 ¿sientes	 algo	 por	 esa	mujer?	 Ya	 sabes,	 eres
demasiado	viejo	para	Debbie.	¿Karina	sabe	de	esto?	—respondió	Gustavo.

Curtis	 se	quedó	anonadado	ante	 las	palabras	de	 su	hermano,	pensó	que	 tal
vez	debería	convencer	a	Debbie	de	hablar	con	él	y	hacer	que	entrara	en	razón.
Sin	dar	mayor	explicación,	Curtis	dijo:	—Karina	lo	sabe.

Al	 oír	 esto,	 Gustavo	 declaró	 con	 desdén:	 —Eres	 una	 vergüenza	 para	 los
hombres	y	para	la	familia	Lu,	¡eres	un	cerdo!

La	 llamada	 fue	 terminada	 abruptamente,	 Curtis	 supuso	 que	 su	 hermano
estaba	molesto	con	Debbie.

Mientras	tanto,	ella	estaba	sentada	en	el	aula	contando	los	días,	Carlos	había
estado	fuera	por	 tres	días	y	 faltaban	cuatro	más	para	que	regresara,	 la	vida	era
aburrida	sin	él.



Karen	 entró	 al	 salón	 de	 clases	 justo	 cuando	 sonó	 la	 campana,	 corrió	 hacia
Debbie	tan	pronto	como	la	vio.	—¡Amiga,	te	has	vuelto	viral!

—¿Viral	por	qué?	—Debbie	estaba	desconcertada.
—Anoche,	 cuando	 llegué	 a	 casa,	mis	padres	hablaban	de	 ti,	 dijeron	que	 te

habías	peleado	con	una	docena	de	chicas	millonarias	y	que	el	Sr.	Lu,	Damon	y
Hayden	 te	protegieron,	así	que	al	 final	no	 tuviste	que	disculparte	con	ellas,	de
hecho,	 ¡las	 chicas	 se	 disculparon	 contigo!	 ¡Eres	 lo	 máximo!	 —dijo	 Karen,
visiblemente	emocionada.

Debbie	 no	 esperaba	 que	 las	 noticias	 viajaran	 tan	 rápido.	 Karen	 continuó
hablando	 sobre	 el	 incidente.	—Te	 has	 hecho	 famosa	 entre	 la	 gente	 de	 la	 alta
sociedad,	 desde	 que	 esos	 tres	 increíbles	 hombres	 se	 unieron	 para	 protegerte,
todas	esas	divas	de	la	sociedad	te	ven	como	una	rival	de	amores.	Si	yo	fuera	tú,
tendría	 más	 cuidado,	 será	 mejor	 que	 le	 pidas	 a	 tu	 marido	 que	 contrate	 un
guardaespaldas	para	ti.

Keren	no	estaba	exagerando,	los	hombres	que	habían	protegido	a	Debbie	la
noche	anterior	eran	de	 los	más	populares	entre	 la	gente	de	 la	alta	sociedad.	Se
dijo	 que	Wesley	 y	Carlos	 también	 habían	 acudido	 en	 su	 ayuda,	 esos	 hombres
eran	la	encarnación	del	poder	y	la	riqueza,	el	sueño	hecho	realidad	de	cualquier
mujer.	Sin	embargo,	Debbie	parecía	haber	 llamado	 la	atención	de	cada	uno	de
ellos,	no	era	de	sorprenderse	que	el	 incidente	en	 la	 fiesta	estuviera	creando	 tal
revuelo,	pero,	¿qué	pasaría	después	con	ella?
	
	



Capítulo	134

Está	paseando	al	perro

Karen	siguió	hablando	sin	siquiera	detenerse	para	respirar.	—Todos	piensan
que	 los	mejores	días	de	Megan	quedaron	atrás	porque	 los	cuatro	hombres	más
codiciados	de	la	ciudad	Y	te	protegen	a	ti	ahora.	Carlos	Huo	también	ha	aclarado
su	relación	con	Megan	y	ha	declarado	que	ella	es	solo	su	sobrina.	Ella	ni	siquiera
fue	a	la	fiesta	anoche,	había	demasiados	rumores.

—¿No	tienen	vida?	¿Por	qué	tienen	tanto	tiempo	para	los	chismes?	—Debbie
estaba	molesta,	no	era	de	extrañar	que	 tantos	de	sus	compañeros	 la	miraran	de
forma	diferente	esta	mañana.

La	 habían	 mirado	 como	 si	 quisieran	 acercarse	 pero	 a	 la	 vez	 le	 tuvieran
miedo.

Karen	agitó	su	mano.	—La	gente	cree	que	tienes	el	apoyo	de	Curtis,	Damon
y	 Hayden,	 pero	 no	 saben	 que	 tienes	 el	 apoyo	 de	 alguien	 más	 poderoso	 aún.
Espera	 a	 que	 descubran	 que	 eres	 la	 señora	Huo.	 ¡Oh	wow!	La	 ciudad	Y	 va	 a
estar	de	cabeza.

En	 la	 ciudad	 Y	 era	 más	 poderoso	 el	 nombre	 'Carlos'	 que	 el	 dinero	 o	 la
posición	 social.	 Sin	 embargo,	 cuando	 las	 personas	 se	 enteraran	 de	 que	 estaba
casado,	podrían	respetar	y	admirar	aún	más	a	 la	señora	Huo,	porque	ella	había
logrado	capturar	el	corazón	del	poderoso	señor	Huo.

Debbie	solo	creyó	a	medias	 lo	que	dijo	Karen,	considerando	que	 tenía	una
tendencia	a	exagerar	las	cosas	a	veces,	como	Jeremías.

A	 la	 tarde,	después	de	clase,	Debbie	 recibió	una	 llamada	de	Hayden.	—No
estoy	ocupado	hoy,	¿podemos	comer	juntos?	—preguntó.

—No,	gracias,	señor	Gu,	tengo	clase	esta	noche	—lo	rechazó	Debbie.
—Deb,	nos	conocemos	desde	hace	mucho	tiempo,	¿tienes	que	tratarme	como

a	un	desconocido?	—preguntó	Hayden,	sonando	deprimido.
—Sí,	estoy	casada	y	no	quiero	que	mi	marido	lo	malinterprete.	Me	tengo	que

ir,	adios	señor	Gu.
Debbie	no	entendía	por	qué	Hayden	se	aferraba	a	algo	imposible.
Cuando	 ella	 y	 Karen	 llegaron	 a	 la	 puerta	 de	 la	 universidad,	 notaron	 un

Porsche	azul	zafiro	estacionado	en	la	calle,	que	atraía	la	atención	de	todos	lados.
Hayden	estaba	apoyado	contra	el	auto	y	hablaba	por	teléfono.



Cuando	vio	a	Debbie,	colgó	y	caminó	hacia	ella.
Karen	le	dio	un	codazo	a	Debbie.	—Tu	ex	está	aquí	por	ti.
Debbie	 lo	 había	 visto,	 pero	 decidió	 ignorarlo.	 Las	 dos	 chicas	 siguieron

caminando	del	brazo	sin	mirar	al	hombre.	Sin	embargo,	él	aceleró	su	paso	y	las
detuvo.

Una	vez	más,	Debbie	se	convirtió	en	el	tema	candente	del	campus,	todos	los
que	estaban	viendo	la	escena	comenzaron	a	susurrar	entusiasmados	entre	ellos.

—Lo	 siento,	 Karen,	 necesito	 hablar	 con	 Debbie	 a	 solas,	 ¿qué	 tal	 si	 mi
conductor	te	lleva	a	casa?	—dijo	Hayden.

Completamente	consciente	de	lo	que	quería	decir,	Karen	no	contestó,	miró	a
Debbie,	que	estaba	inexpresiva.

—Hayden,	 no	 tenemos	 nada	 de	 qué	 hablar,	 además,	 no	 tengo	 ese	 tipo	 de
tiempo	—dijo	Debbie	con	resignación.

Pero	 sus	 palabras	 no	 afectaron	 la	 insistencia	 del	 hombre.	 —Deb,	 sé	 que
todavía	estás	molesta,	pero	¿puedes	darme	una	oportunidad	de	disculparme?

Debbie	 respiró	 hondo	 y	 se	 volvió	 hacia	Karen.	—Karen,	 está	 bien,	 vete	 a
casa,	te	veré	mañana.

Karen	le	dirigió	a	Hayden	una	mirada	penetrante.	—Señor	Gu,	Debbie	tiene
marido,	espero	que	no	cruce	la	línea	—le	advirtió.

Hayden	solo	sonrió	en	respuesta.
Después	de	que	Karen	se	fue,	Debbie	subió	al	auto	de	Hayden,	se	sentaron

uno	al	lado	del	otro	en	el	asiento	trasero.
Al	 cabo	de	un	 rato,	 llegaron	 al	 restaurante	San	Rafael,	 uno	de	 los	mejores

restaurantes	franceses	de	la	ciudad	Y.
Debbie	 sonrió	 sarcásticamente	 al	 ver	 la	 decoración	 extravagante	 del	 lugar.

Parecía	 que	 Hayden	 también	 había	 cambiado,	 él	 nunca	 la	 había	 llevado	 a	 un
lugar	tan	lujoso	cuando	estaban	juntos.

El	 gerente	 los	 recibió	 y	 los	 llevó	 al	 interior,	 Hayden	 fue	 un	 verdadero
caballero	y	mantuvo	su	brazo	cerca	de	Debbie	todo	el	tiempo,	por	si	acaso.

Los	 ubicaron	 en	 una	mesa	 junto	 a	 la	 ventana,	 pero	 antes	 de	 que	 pudieran
sentarse,	 Debbie	 vislumbró	 a	 dos	 personas	 que	 conocía	 y	 su	 cara	 cambió.
Parecían	haber	llegado	recién	también,	había	un	adolescente	con	ellos.

El	corazón	de	Debbie	se	rompió	cuando	escuchó	las	siguientes	palabras:
—Este	es	mi	novio,	Carlos	Huo	—le	dijo	Megan	al	adolescente.
La	 cara	 del	 joven	 se	 puso	 pálida,	 temblaba	 como	 una	 hoja.	 —Vamos	 a

sentarnos	—logró	decir	finalmente.
Hayden	también	vio	a	Megan	y	Carlos,	pero	no	notó	la	expresión	en	el	rostro

de	Debbie.	—Acabo	de	ver	a	un	conocido,	saludemos	antes	de	sentarnos	—dijo
en	voz	baja.



Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 decir	 algo,	 Hayden	 la	 llevó	 con	 Megan	 y
Carlos,	que	estaban	a	punto	de	sentarse.	—Señor	Huo,	¡que	coincidencia!	—dijo
Hayden.

Carlos	 se	 dio	 vuelta.	 Cuando	 vio	 a	Hayden,	mantuvo	 una	 cara	 de	 póquer,
pero	cuando	vio	a	la	mujer	a	su	lado,	su	expresión	cambió	notablemente.

Fijó	 sus	 ojos	 en	 Debbie.	 —Señor	 Gu,	 qué	 coincidencia	 —respondió
inexpresivo.

Megan	se	sorprendió	al	ver	a	Debbie	y	Hayden,	cuando	su	mirada	se	cruzó
con	la	de	Debbie,	apartó	rápidamente	la	vista,	como	si	no	la	conociera,	y	luego
tomó	íntimamente	el	brazo	de	Carlos.	De	pie	junto	a	Carlos,	Megan	parecía	una
dulce	novia	adolescente,	incluso	asintió	cortésmente	a	Hayden.

Debbie	miró	fríamente	la	mano	de	Megan,	lo	que	la	molestó	fue	que	Carlos
no	decía	ni	hacía	nada.

Hayden	 había	 visto	 a	 Carlos	 varias	 veces	 antes,	 pero	 él	 nunca	 le	 había
hablado,	 Hayden	 se	 había	 preguntado	 durante	 mucho	 tiempo	 si	 Carlos	 tenía
algún	 problema	 con	 él,	 pero	 ahora,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 solo	 había	 estado
imaginando	cosas.

Ajeno	a	la	tensa	atmósfera	que	lo	rodeaba,	Hayden	continuó:	—Señor	Huo,
escuché	 que	 fuiste	 al	 País	 H	 por	 una	 oferta	 para	 un	 contrato,	 ¿por	 qué	 has
regresado	tan	pronto?

Todos	en	el	círculo	de	negocios	sabían	sobre	la	licitación	abierta.	Como	era
una	gran	inversión,	muchas	empresas	estaban	interesadas.

'¿Por	qué	he	vuelto	 tan	pronto?',	Carlos	pensó	para	sí	mismo,	mirando	a	 la
mujer	 enojada	 al	 lado	 de	 Hayden.	 'Es	 todo	 por	 ella,	 dijo	 que	 me	 echaba	 de
menos'.

Antes	de	que	Carlos	pudiera	responder	a	Hayden,	Debbie	tiró	de	la	manga	de
Hayden	y	dijo:	—¿No	ves	la	intimidad	que	hay	entre	el	señor	Huo	y	su	novia?
No	hay	dudas	de	que	regresó	por	ella.	El	gerente	está	esperando,	vamos	a	comer.

Hayden	sabía	que	Debbie	estaba	impaciente,	así	que	terminó	su	conversación
con	Carlos.	—Señor	Huo,	disfruta	tu	comida,	estamos	sentados	en	la	mesa	de	al
lado.

Carlos	asintió	en	silencio.
Debbie	se	dio	vuelta	y	se	sentó	en	el	asiento	que	el	gerente	había	arreglado

para	ella.	Después	de	que	hicieron	sus	pedidos,	Debbie	comenzó	a	 tomar	su	 té
distraídamente.	—¿Dónde	está	 tu	marido?	¿Por	qué	no	 te	fue	a	buscar	después
de	clase?	—preguntó	Hayden.

Debbie	pensó	por	un	momento	y	luego	dijo	en	voz	alta:	—¿Oh,	mi	marido?
Está	paseando	al	perro	en	este	momento.

En	la	mesa	de	al	lado,	el	adolescente	exclamó:	—Megan,	¿estás	bien?



Hayden	estaba	confundido	por	 la	 respuesta	de	Debbie.	—¿Paseando	perro?
¿Te	dejó	sola	en	la	escuela	por	un	perro?	—preguntó.
	
	



Capítulo	135

Lo	amo

—Sí,	mejor	dicho,	una	perra.	Al	fin	y	al	cabo,	los	sexos	opuestos	se	atraen
entre	sí,	por	no	mencionar	el	hecho	de	que	es	una	perra	muy	guapa.	Así	que	a	mi
marido	le	gusta	mucho	—dijo	Debbie	mientras	dibujaba	círculos	en	la	mesa	con
su	 dedo	 índice.	Los	 dos	 que	 estaban	 en	 la	mesa	 de	 al	 lado	 oyeron	 claramente
todo	lo	que	había	dicho.

Sin	darse	cuenta	de	lo	que	ella	realmente	quería	decir,	Hayden	comentó	con
una	sonrisa:	—Por	mucho	que	le	guste,	lo	cierto	es	que	es	solo	un	animal.	¿Estás
diciendo	que	en	su	corazón	ni	siquiera	importas	más	que	una	perra?

—Me	pregunto	lo	mismo.	—Debbie	sonrió	amargamente.
Cuando	oyó	las	primeras	palabras	de	Debbie,	Megan	accidentalmente	vertió

agua	caliente	en	su	mano.	Carlos	le	pidió	al	camarero	que	le	trajera	un	poco	de
crema	para	la	quemadura,	pero	eso	fue	todo.	No	hizo	nada	más.

A	medida	 que	 las	 palabras	 de	Debbie	 se	 iban	 haciendo	más	 duras,	Megan
miró	al	hombre	que	estaba	junto	a	ella	con	una	expresión	maliciosa	en	su	rostro.
Como	 él	 estaba	 tan	 cerca,	 ella	 creía	 que	 habría	 oído	 cada	 palabra	 que	Debbie
había	 dicho.	 Sin	 embargo,	 no	 hubo	 respuesta	 por	 parte	 de	 él.	 Su	 rostro
permaneció	inexpresivo.	En	silencio,	Megan	empezó	a	trabajar	en	sus	emociones
y	pronto,	una	lágrima	solitaria	rodó	por	su	mejilla.

Carlos	no	lo	notó,	pero	el	chico	sí.	Estaba	hablando	de	algo,	pero	se	detuvo
de	 inmediato	 y	 preguntó:	—Megan,	 ¿qué	 pasa?	 ¿Por	 qué	 lloras?	 ¿Es	 por	 algo
que	dije?	Lo	siento	mucho.

Con	un	gesto	nervioso,	Megan	agarró	un	pañuelo	de	papel	de	 la	mesa	y	se
secó	los	ojos	con	cuidado.	—No,	no	es	eso.	No	es	nada.	Estoy	bien	—dijo	ella.

Solo	entonces,	Carlos	se	dio	cuenta	de	que	Megan	estaba	llorando.	Frunció	el
ceño	 y	 le	 entregó	 una	 servilleta.	 —¡No	 vuelvas	 a	 molestarla!	 —le	 dijo	 al
muchacho	con	dureza.

El	chico	 tenía	 la	misma	edad	que	Megan	y	estaba	visiblemente	aterrado	de
Carlos	 desde	 el	 principio.	 Cuando	 Carlos	 le	 habló	 así,	 le	 empezó	 a	 sudar	 la
frente.	Él	asintió	dos	veces	seguidas.	—Yo...	Megan,	siento	haberte	molestado.
Adiós	—tan	pronto	como	logró	tartamudear	esas	palabras,	el	pobre	chico	huyó.

Cuando	 se	 quedó	 sola	 con	 Carlos,	 Megan	 preguntó	 en	 voz	 baja:	 —Tío



Carlos,	¿tiene	algún	problema	la	tía	Debbie	conmigo?	Tengo	la	impresión	de	que
no	 le	gusto.	La	última	vez,	 se	enojó	con	Jake	cuando	 lo	 traje	a	 la	villa.	Ahora
está	diciendo	que	soy	una...	Tío	Carlos,	yo....

A	medida	que	hablaba,	Megan	sonaba	más	triste	y	más	deprimida.	Comenzó
a	respirar	con	dificultad,	jadeando.

Debbie	 podía	 oírla	 llorar.	 Cuando	 se	 volvió	 para	 mirarla,	 vio	 a	 Carlos
consolando	 a	 la	 chica,	 sosteniéndola	 en	 sus	 brazos	 y	 oyó	 que	 le	 decía:	—No
llores.	No	estás	bien	de	salud.	Llorar	solo	lo	empeorará.

Debbie	 estaba	 sorprendida	 del	 comportamiento	 de	 Carlos,	 pensaba	 que	 su
ternura	 era	 sólo	para	 ella.	Pero	ahora,	 se	dio	 cuenta	de	que	 solo	 estaba	 siendo
una	ingenua.

Resultó	 que	Megan	 era	mucho	más	 importante	 para	 Carlos	 de	 lo	 que	 ella
había	pensado.

Ya	 tenían	 todos	 los	 platos	 servidos	 en	 su	mesa,	 así	 que	Debbie	 y	Hayden
empezaron	a	comer.	Mientras	tanto,	la	pareja	de	la	mesa	vecina	se	levantó	y	se
acercó	a	ellos.	Con	las	manos	en	 los	bolsillos,	Carlos	dijo	con	 indiferencia:	—
Señor	Gu,	disfruta	tu	comida.	Ya	me	he	hecho	cargo	de	la	cuenta.	Nos	vamos.

Su	atención	estaba	totalmente	centrada	en	la	mujer	que	estaba	comiendo	en
silencio	 agachando	 la	 cabeza.	Debbie	 no	 levantó	 la	 vista	 en	 ningún	momento,
haciendo	como	si	ni	siquiera	estuviera	allí.

Hayden	se	levantó	para	darle	la	mano	a	Carlos.	—Gracias	Señor.	Huo	Espero
que	podamos	cenar	juntos	la	próxima	vez.

Carlos	asintió	y	esperaba	sacar	a	Megan	de	allí	lo	antes	posible,	pero,	Megan
no	 se	 movió.	Miró	 a	 Debbie	 con	 los	 ojos	 enrojecidos	 y	 dijo	 en	 voz	 baja:	—
Debbie,	por	favor,	no	nos	malinterpretes.	Lo	de	esta	noche	no	es	más	que....

Debbie	 bajó	 el	 tenedor	 y	 la	 interrumpió	 con	 un	 tono	 calmado.	 —No	 te
molestes	en	explicar	nada.	Conozco	a	mi	esposo.

Megan	se	mordió	el	labio	inferior	y	mantuvo	la	boca	cerrada.
Después	de	echarle	a	Debbie	una	mirada	larga,	Carlos	se	fue	con	Megan.
Hayden	levantó	su	copa	de	vino	y	la	chocó	contra	la	de	ella.	Debbie	levantó

su	vaso	con	resignación.
—¿Conoces	a	la	novia	del	señor	Huo?	—preguntó	levantando	una	ceja.
Ella	asintió	y	 tomó	un	sorbo	de	vino.	Las	delicias	que	había	sobre	 la	mesa

habían	 perdido	 su	 atractivo.	—Hayden,	 vine	 aquí	 esta	 noche	 solo	 para	 decirte
esto	por	última	vez.	Estoy	casada.	Lo	nuestro	nunca	sucederá.	Espero	que	nunca
nos	volvamos	a	ver.

Debbie	se	levantó	para	irse,	pero	Hayden	la	tomó	de	la	mano	con	firmeza.
Cuando	 ella	 giró	 la	 cabeza	 para	mirarlo,	 él	 estaba	 sonriendo.	—Está	 bien.

Entonces,	 seamos	 amigos.	 ¿Puedes	 terminar	 esta	 comida	 conmigo	 como	 una



vieja	amiga?
Ella	puso	los	ojos	en	blanco	ante	sus	esfuerzos.	Hayden	se	dio	cuenta	de	que

se	estaba	impacientando	y
se	 rió.	 —Eres	 tan	 impaciente	 como	 siempre.	 Deb,	 no	 desperdiciemos	 la

comida.	No	te	preocupes.	Te	llevaré	a	casa	en	cuanto	terminemos	de	cenar.
Debbie	volvió	a	 su	asiento	a	 regañadientes.	Terminó	su	comida	como	si	 le

hubieran	asignado	una	tarea	difícil.
Tal	como	había	prometido,	Hayden	se	levantó	para	llevarla	a	casa	después	de

la	cena.
Su	conductor	trajo	el	auto	hasta	la	entrada	del	restaurante.	Pero	antes	de	que

Debbie	pudiera	entrar,	un	Bentley	se	detuvo	junto	a	ellos.	El	corazón	de	Debbie
dio	un	vuelco	cuando	vio	la	matrícula.	Era	el	auto	de	Carlos.

Emmett	salió	y	caminó	hacia	ella	rápidamente.	—Señora.	Huo,	el	señor	Huo
me	pidió	que	la	recogiera.

Hayden,	que	acababa	de	caminar	hacia	la	otra	parte	del	auto,	no	escuchó	lo
que	Emmett	había	dicho.	Estaba	a	punto	de	acercarse	a	ellos	cuando	Debbie	dijo:
—No,	gracias.	El	señor	Gu	me	llevará	a	casa.

Debbie	 se	metió	 en	 el	 Porsche	 sin	 decir	 una	 palabra	más.	 Hayden	miró	 a
Emmett	y	pensó	que	la	pareja	se	estaba	peleando.

Eso	 era	 justo	 lo	que	había	 estado	 soñando.	Ocultando	 su	 emoción,	 caminó
hacia	Emmett	y	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro	antes	de	subir	al	auto.

Emmett	se	quedó	mirando	cómo	se	alejaba	el	auto	del	restaurante	sin	poder
hacer	nada	y	llamó	a	Carlos.

Sabiendo	que	Debbie	 estaba	de	mal	humor,	Hayden	no	habló	mucho	en	 el
auto.	—¿Dónde	vives?	—preguntó	por	fin.

Su	Porsche	acababa	de	salir	del	estacionamiento.	—Sólo	detente	aquí.	Puedo
ir	a	casa	sola	—dijo	Debbie.

Permanecieron	en	silencio	durante	un	instante.	La	música	ligera	que	salía	del
estéreo	llenó	el	incómodo	silencio.

Hayden	 suspiró.	—Debbie.	 No	 lo	 amas,	 ¿verdad?	—No	 pudo	 ver	 ningún
signo	de	afecto	en	sus	ojos	cuando	miró	a	Emmett.

Debbie	sonrió	con	tristeza.	—Sí.	Lo	amo	mucho.
Hayden	 interpretó	 su	 respuesta	 como	 un	 esfuerzo	 por	 intentar	 mostrarse

fuerte	frente	a	él.	—Bien,	de	acuerdo.	Lo	amas.	—Se	acercó	a	ella	para	que	viera
lo	sincero	que	era.	—No	me	importa	ser	tu	segundo	plato.	Si	alguna	vez	no	eres
feliz	con	él,	vuelve	conmigo,	¿de	acuerdo?

La	mirada	sincera	que	había	en	sus	ojos	confundió	a	Debbie.	—Hayden,	si
realmente	te	gusto,	entonces,	¿por	qué	elegiste	a	otra	chica	antes	que	a	mí?

Hayden	inclinó	la	cabeza	avergonzado.	Después	de	un	momento,	levantó	la



mirada	 y	 la	 atrajo	 a	 sus	 brazos.	—Deb,	 lamento	 esa	 decisión	 cada	 día.	 Solo
después	de	que	me	dejaste	me	di	cuenta	de	lo	importante	que	eres	para	mí.
	
	
	
	
	



Capítulo	136

Buscar	consuelo	en	la	bebida

A	Debbie	le	habría	encantada	que	Hayden	le	hubiera	dicho	esto	antes.
Pero	 las	 cosas	 habían	 cambiado	 y	 ella	 ya	 había	 avanzado.	 No	 estaba

acostumbrada	a	la	nueva	colonia	que	llevaba,	y	el	hombre	que	ahora	estaba	ante
ella,	 en	 los	 todos	 sentidos,	 era	 un	 extraño.	 Cierto,	 tenía	mucho	 tiempo	 de	 no
verlo,	pero	el	joven	en	cuyos	brazos	estaba	ahora	era	un	total	desconocido,	no	se
parecía	nada	al	que	había	conocido	antes.	Aunque	estaba	en	 sus	brazos,	 sentía
que	había	un	gran	abismo	entre	ellos.	Y	eso	era	muy	difícil	de	salvar.

El	tiempo	lo	cambia	todo.
Debbie	apartó	a	Hayden	y	le	dijo	al	conductor.	—¡Pare	el	auto!
El	 conductor	miró	 a	Hayden	por	 el	 espejo	 retrovisor	 interior,	 en	 espera	 de

obtener	alguna	indicación	para	hacerlo.	Sin	embargo,	este	guardó	silencio,	y	no
dio	 señales,	 verbales	 o	 de	 otro	 tipo,	 para	 que	 obedeciera	 las	 órdenes	 de	 la
muchacha.	No	se	pararía	a	menos	que	Hayden	lo	dijera.

Al	 instante,	Debbie	 lo	 entendió.	Se	 enfureció	y	 le	 gritó	 a	Hayden.	—¡Dije
que	detengas	el	auto!

Hayden	no	estaba	molesto	por	su	comportamiento.	En	lugar	de	eso,	 intentó
convencerla:	—Hace	mucho	frío.	Déjame	llevarte	a	casa.	—Había	un	tiempo	y
lugar	para	enojarse,	y	éste	no	era	ese	momento.

Sin	embargo,	Debbie	no	se	dejó	convencer.	Gritó	a	todo	pulmón.	—¡No!	No
iré	a	casa.	¡Déjame	salir!.	—Puso	su	mano	en	la	manija	de	la	puerta,	 lista	para
abrirla.	—No	estoy	bromeando.	¡Voy	a	saltar!

Además,	 ya	 estaba	 harta.	 Sus	 enervados	 nervios	 ya	 no	 aguantaban	 más.
Había	visto	a	Megan	y	a	Carlos	juntos,	cuando	se	suponía	que	él	estaba	de	viaje
por	 negocios.	 Estaba	 al	 límite	 de	 la	 tensión.	 Lo	 peor	 era	 que	Megan	 le	 había
dicho	al	chico	que	Carlos	era	su	novio.	Y	antes	de	que	salieran	del	restaurante,
su	marido	 ni	 siquiera	 había	 intentado	mirar	 a	Debbie.	 Estaba	 tan	 enojada	 que
podría	explotar	en	cualquier	momento.

Asumiendo	 su	 derrota,	 Hayden	 le	 pidió	 al	 conductor	 que	 se	 detuviera.
Debbie	empujó	la	puerta	para	abrirla	y	se	fue	sin	siquiera	mirar	atrás.

Hayden	observó	cómo	se	alejaba	la	obstinada	muchacha.	Se	frotó	las	sienes
adoloridas	y	reflexionó:	'¿Qué	puedo	hacer	para	que	vuelva	conmigo?'.



Debbie	caminó	por	la	carretera,	y	luego	comenzó	a	correr.
Finalmente,	llegó	al	fraccionamiento	de	Jeremías	y	lo	llamó	por	teléfono.	—

¡Hola,	Jeremías!	¿Dónde	estás?	Realmente	necesito	un	trago	y	un	amigo.
—¿Jefa?	¿Un	trago?	¡No,	no,	no!	Tu	marido	me	mataría	si	se	entera.
—¡Maldita	sea,	Jeremías!	¡Hazlo	por	mí!	Olvídate	de	él;	¡no	vale	la	pena!
Jeremías	 pudo	 notar	 por	 el	 tono	 que	 Debbie	 estaba	 enojada.	 —Hagamos

algo,	 estoy	en	 la	 fiesta	de	cumpleaños	de	un	amigo.	Dame	un	poco	de	 tiempo
para	despedirme	y	nos	vamos	al	Club	Privado	Orquídea,	¿de	acuerdo?

'¿Club	 Privado	 Orquídea?	 Muy	 bien,	 a	 cualquier	 lugar	 donde	 pueda
conseguir	un	trago	doble	y	fuerte',	pensó	Debbie.	—¡Bueno!	Ahí	te	veo	—dijo	y
luego	colgó.

Después	de	la	llamada,	Debbie	detuvo	a	un	taxi	que	iba	pasando	por	afuera
del	fraccionamiento.	No	era	un	viaje	de	lujo,	era	un	auto	BYD	e5	eléctrico,	pero
estaba	 cómodo	 y	 limpio.	Naturalmente,	 le	 dio	 instrucciones	 al	 conductor	 para
que	 la	 llevara	 al	 Club	 Privado	 Orquídea.	 Carlos	 la	 llamó	 varias	 veces,	 pero
rechazó	todas	sus	llamadas.	Pensaba	que	no	era	buena	idea	hablar	con	él	en	ese
momento.

Cuando	 el	 taxi	 llegó,	 su	 teléfono	 volvió	 a	 sonar	 y	 contestó	 por	 accidente.
Permaneció	en	silencio.

Tratando	de	suprimir	sus	emociones,	Carlos	preguntó	en	voz	baja:	—¿Dónde
estás?

—De	 fiesta	 con	mis	 amigos.	—Ella	 pagó	 la	 tarifa	 y	 salió,	 después	 caminó
hacia	las	puertas	del	Club	Privado	Orquídea.

—Dame	la	dirección	para	que	vaya	por	ti.
—N...	 —Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 decirle:	 —No	 volveré	 a	 casa	 en	 este

momento.	—Pero	una	voz	alegre	la	interrumpió.	—Tío	Carlos,	 los	fideos	están
listos.	Ven	a	comer.

'¿En	serio?
¿Sigue	con	Megan?	¡Váyanse	al	infierno	los	dos!'.
La	ira	ardiente	recorrió	su	corazón.	Realmente	necesitaba	esa	bebida	ahora.

Sin	decir	una	palabra,	le	colgó.
Carlos	miró	su	teléfono	y	quedó	aturdido,	no	sabía	qué	había	pasado.	 '¿Por

qué	colgó?	Necesito	llegar	al	fondo	de	esto',	pensó.
En	la	entrada	del	club,	Debbie	guardó	el	teléfono	en	el	bolsillo.	Antes	de	que

pudiera	 calmarse,	 dos	 hombres	 con	 traje	 y	 zapatos	 de	 cuero	 caminaron	 hacia
ella.

—Jefa,	¡bienvenida	al	club!	—dijo	uno.
—¡Buenas	noches,	jefa!	—repitió	el	otro.
Ella	miró	a	los	dos	gerentes,	forzó	una	sonrisa	y	dijo.	—¡Hola!	Necesito	un



reservado.	Mi	amigo	llegará	en	cualquier	momento.
—Por	supuesto.	Le	preparamos	la	habitación	888.	Es	la	habitación	exclusiva

del	señor	Huo.	—Como	Carlos	había	transferido	la	propiedad	del	club	a	nombre
de	Debbie,	eso	significaba	que	debían	estar	relacionados	de	alguna	manera.	Los
gerentes	pensaron	que	podían	dejar	que	su	nueva	jefa	usara	el	lugar	privado	de
Carlos.

Debbie	se	sintió	incómoda	de	que	la	trataran	com.	—jefa.	—Suspirando	con
profunda	resignación,	los	miró	y	dijo	seriamente:	—No	me	llamen	así.	Ya	saben
lo	que	pasó	esa	noche.	Y	conocen	a	Carlos.	Puede	que	no	sea	su	jefa	por	mucho
tiempo.	Sólo	llámame...	emm...	Señorita	Nian.

Al	oír	eso,	 los	gerentes	 se	miraron	confundidos.	Rhys	Huang,	uno	de	ellos
dijo	 con	 una	 sonrisa:	—Como	 guste,	 jefa...	 Perdón,	 señorita	Nian.	 Sus	 deseos
son	órdenes.	Intentaremos	recordarlo	de	ahora	en	adelante.

—¡Gracias!	Ahora,	el	reservado,	¿por	favor?
Carlos	era,	de	hecho,	una	persona	que	disfrutaba	la	vida.	La	sala	888	era	la

más	lujosa	del	club,	con	una	superficie	de	más	de	300	metros	cuadrados.	Y	no
sólo	eso,	sino	que	los	cojines	de	los	asientos	tenían	la	altura	justa	para	sentarse	y
estaban	diseñados	para	usarlos	por	horas	cómodamente.	Si	uno	quisiera,	incluso
podría	acostarse	y	dormir	la	siesta	ahí.	También	tenía	configuraciones	de	control
del	 aire	 acondicionado	 y	 controles	 para	 un	 televisor	 de	 pantalla	 plana	 que	 se
elevaba	desde	el	centro	de	la	mesa	y	retrocedía	cuando	no	se	ocupaba.	Aparte	de
eso,	también	había	una	sala	de	té,	una	máquina	de	discos,	una	mesa	para	dominó
chino	 e	 incluso	 un	 gimnasio.	 Hasta	 tenía	 un	 gran	 gabinete	 de	 licor	 contra	 la
pared,	con	las	mejores	cosechas.	La	mayoría	de	la	gente	ni	siquiera	podía	tener
una	casa	así	de	grande.	Ni	mencionarlo	en	el	centro	de	la	ciudad.

Debbie	 dudó	 mucho	 frente	 al	 gabinete	 de	 licores.	 ¿Qué	 deseaba?	 ¿Un
Moutai?	No.	¿Un	licor	blanco?	No	era	lo	suyo.	¿Tal	vez	alguna	cerveza	barata	y
ordinaria?	 Pensó	 en	 algo	 fuerte,	 pero	 luego	 se	 arrepintió.	 Tomó	 dos	 tintos	 del
gabinete	 y	 le	 pidió	 a	 Rhys	Huang	 que	 los	 abriera.	Mientras	 él	 servía	 el	 vino,
Debbie	comió	fruta	de	un	plato	y	llamó	a	Jeremías.

—¿Ya	vas	a	llegar?	Estoy	en	la	888	—dijo.
Jeremías	seguía	conduciendo.	Su	Ferrari	púrpura	voló	como	un	murciélago

que	escapaba	del	 infierno	hacia	el	club.	—¿De	verdad?	¿La	888?	¿No	es	 la	de
Carlos...?	No	importa.	Espérame.	Llegaré	en	dos	minutos.

El	privado	de	Carlos	tenía	un	fuerte	atractivo	para	Jeremías,	quien	acortó	los
cinco	minutos	en	automóvil	a	dos.	El	fuerte	sonido	de	los	frenos	del	Ferrari	se
escucharon	cuando	se	detuvo	frente	el	Club	Privado	Orquídea.	Jeremías	se	moría
por	 entrar	 al	 reservado.	Estaba	destinado	para	 los	 ricos	y	 famosos,	 y	 ahora,	 al
menos,	podía	darse	la	buena	vida.



Entró	 en	 la	 sala	 antes	 de	 que	Debbie	 pudiera	 tomar	 un	 sorbo.	—¡Eres	 tan
veloz!	—exclamó	al	ver	a	su	amigo.

Él	asintió	y	miró	alrededor.	Nunca	antes	había	estado	ahí.	—¡Tu	esposo	es
tan	 rico!	 ¡Mira	esto!	Es	un	 jarrón	de	porcelana	de	 la	dinastía	Yuan.	Oí	que	un
tipo	rico	ofreció	200	millones	por	él	en	una	subasta.	Supongo	que	fue	Carlos.	¡Y
ahora	solo	lo	esconde	aquí!	¡Que	desperdicio!	¡Mira	eso!	La	pintura	se	llama...
pues...	 No	 puedo	 pensar	 en	 eso	 ahora.	 Pero	 el	 hombre	 era	 un	 pintor	 famoso.
Debió	costar	un	buen	dinero....

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 le	 sirvió	 una	 copa	 de	 vino.	 —Amigo,
vamos.	Tu	familia	no	es	nada	pobre.	Entonces,	¿por	qué	juegas	a	eso?

Jeremías	 tomó	un	sorbo	de	vino,	y	sus	ojos	se	agrandaron.	Tomó	la	botella
sobre	 la	mesa	 y	 la	 revisó	 cuidadosamente.	—¡Dios	mío!	 ¡Este	 vino	 es	 de	 una
bodega	privada	de	Burdeos!.	—Debbie	ya	se	sentía	un	poco	mareada.	—¿Y?	—
preguntó.	—Pues,	 si	 te	 fijas	 dónde	 se	 hizo,	 cuándo	 cosecharon	 las	 uvas	 y	 las
convirtieron	 en	 vino,	 etc.,	 resulta	 más	 caro	 que	 el	 Chateau	 Lafite	 Rothschild
1982.	Cuesta	al	menos	$	50.000.

—¿Qué?	—al	 escuchar	 el	 precio,	 Debbie	 tosió	 y	 casi	 se	 atragantó	 con	 el
vino.	Mientras	Jeremías	miraba	a	su	alrededor,	ella	ya	había	bebido	tres	copas	de
vino.	¡Llenó	la	copa	con	el	costoso	vino	y	se	lo	bebió	de	un	solo	trago!

'Casi	me	tomé	la	mitad	de	la	botella,	¡eso	significa	que	me	acabo	de	beber	$
25.000!	¡Dios	mío!'.	Debbie	se	quedó	sin	palabras.

—Oye,	¿por	qué	solo	queda	media	botella?	¿Cuánto	tiempo	llevas	aquí?	—
preguntó	Jeremías	con	incredulidad.

Con	una	 sonrisa	 avergonzada,	Debbie	 tartamudeó.	—Bueno...	Llevo	aquí...
Más	de	diez	minutos.	Pero	empecé	a	beber	cuando	tú	llegaste.
	
	



Capítulo	137

Vamos	a	emborracharnos

Jeremías	se	sorprendió	por	 las	palabras	de	Debbie.	 '¿Bebiste	este	vino	caro
como	 si	 fuera	 agua?'.	 —Jefa,	 ¡es	 un	 desperdicio!	 Si	 tu	 marido	 se	 enterara,
romperías	 su	 corazón.	 Por	 cierto,	 está	 en	 viaje	 de	 negocios,	 ¿verdad?
Consigamos	 algunas	 de	 las	 cosas	 difíciles,	 quiero	 decir,	 ¿viste	 su	 gabinete	 de
licor?	 Vodka,	 whisky,	 brandy,	 Moutai...	 tiene	 de	 lo	 mejor.	 Jefa,	 ¿qué	 tal	 una
botella	 de	 brandy	 de	 edición	 limitada?	 Creo	 que	 esta	 no	 es	 tan	 cara	 —dijo,
agarrando	una	botella	y	examinándola.

Atraído	por	el	alcohol,	se	olvidó	por	completo	de	la	advertencia	de	Carlos.
'¿Brandy	de	edición	limitada?',	se	preguntó	Debbie	y	parpadeó.	'Todo	esto	es

licor	de	mi	marido,	no	es	gran	cosa	beber	una	botella	o	dos.	Además,	está	con
Megan	ahora...'.

Cuando	Megan	 apareció	 en	 su	mente,	 Debbie	 se	 tragó	 otra	 copa	 de	 vino,
chasqueó	los	dedos	y	le	dijo	a	Jeremías:	—Claro,	¿por	qué	no?	Además,	no	voy
a	dejar	que	te	vayas,	no	has	bebido	lo	suficiente.

Jeremías	aplaudió,	feliz	por	su	consentimiento.	—¡Genial!
Tomó	la	botella	del	gabinete,	quitó	la	tapa	y	le	sirvió	un	vaso	a	Debbie	y	otro

para	él.	El	olor	a	alcohol	llenaba	la	habitación,	chocaron	los	vasos	y	bebieron	el
brandy.	Ahora	 los	 dos	 se	 sentían	muy	 bien,	 la	 habitación	 estaba	 templada,	 las
luces	hacían	que	el	lugar	fuera	un	poco	indistinguible,	y	hacía	largo	rato	que	se
habían	olvidado	de	sus	preocupaciones.	Fue	un	buen	momento,	los	dos	amigos
solos,	de	alguna	manera	era	como	en	los	viejos	tiempos.

Después	de	dos	copas	de	brandy,	 la	mente	de	Debbie	estaba	en	blanco:	no
más	Carlos,	no	más	Megan,	se	sentía	muy	bien	en	ese	momento,	y	esa	era	la	idea
de	este	pequeño	encuentro.

Jeremías	era	un	buen	bebedor,	todavía	estaba	jugando	con	su	teléfono,	era	la
última	versión	hecha	por	la	compañía	de	Carlos,	después	de	la	actualización,	se
había	abierto	todo	un	mundo	de	juegos,	así	que	estaba	ocupado	descargando	uno
mientras	jugaba	otro.

Vaciaron	la	botella	de	brandy	y	estaban	a	punto	de	encontrar	algo	más	para
beber	cuando	sonó	el	teléfono	de	Jeremías.	Le	mostró	a	Debbie	el	identificador
de	llamadas	y	dijo:	—Es	Karen.



Con	la	cara	roja,	Debbie	tartamudeó.	—¿Por...	por	qué	te	llama...	ahora?
—Ni	 idea,	 tal	 vez	 está	 en	 problemas.	 —Jeremías	 y	 Karen	 eran	 buenos

amigos,	pero	él	era	más	amigo	de	Debbie,	la	conocía	desde	hacía	más	tiempo,	y
además	Debbie	era	más	divertida.	Aun	así,	le	importaba	Karen.

Cuando	respondió	la	llamada,	su	rostro	cambió	dramáticamente.	Se	puso	de
pie	de	un	salto	y	gritó	en	el	teléfono:	—¿Dónde	estás?	Debbie	y	yo...	¡Está	bien,
entiendo!

Su	 rostro	 se	 volvió	 una	máscara	 de	 solemnidad.	Debbie	 sacudió	 su	 cabeza
mareada	y	preguntó:	—Jeremías,	¿qué	pasó?

—Algo	le	pasó	a	Karen,	Me	pidió	que	lleve	algunas	personas	conmigo	para
ayudar,	vamos.

Al	escuchar	esto,	Debbie	recuperó	un	poco	la	sobriedad,	bebió	un	poco	más
de	 vino	 y	 se	 puso	 su	 abrigo	 antes	 de	 salir	 ambos	 del	Club	 Privado	Orquídea.
Karen	estaba	en	problemas.

La	Ferrari	de	Jeremías	estaba	estacionada	cerca	de	las	puertas,	se	las	arregló
para	llegar	al	asiento	del	conductor,	pero	Debbie	lo	sacó	y	dijo.	—¡Fuera!	Estás
demasiado	borracho	para	conducir.

—¿Es	 broma?	 Puedo	 aguantar	 la	 bebida.	—La	 cara	 de	 Jeremías	 estaba	 un
poco	más	roja	de	lo	normal,	pero	ahora	estaba	completamente	despierto.

Debbie	 negó	 con	 la	 cabeza.	 —¡No!	 ¿Qué	 parte	 del	 'no'	 no	 entiendes?
Perderás	 tu	 licencia	y	 te	pudrirás	en	 la	cárcel,	no	creo	que	 te	veas	bien	con	el
color	gris	de	la	cárcel.	Tomemos	un	taxi,	o	llama	a	un	servicio	de	conducción.

Aunque	Debbie	estaba	borracha,	siempre	tenía	eso	presente.	De	acuerdo	con
la	ley,	si	un	borracho	se	pone	al	volante,	el	Departamento	de	Administración	de
Tráfico	 lo	 retendrá	 hasta	 que	 esté	 sobrio	 y	 le	 revocarán	 automáticamente	 la
licencia.	Enfrentará	a	cargos	criminales	y	perderá	su	licencia	por	5	años.

—¿Servicio	 de	 conducción?	 —Jeremías	 miró	 el	 auto	 deportivo	 de	 dos
asientos.	—¿Quieres	ir	en	el	baúl?

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	replicó:	—Olvídalo,	solo	llama	un	taxi.
Con	 un	 suspiro	 de	 derrota,	 Jeremías	 le	 entregó	 las	 llaves	 de	 su	 auto	 a	 un

guardia	de	seguridad	en	el	club	y	le	dijo:	—Llame	al	servicio	de	conducción	para
mí	y	pídale	al	conductor	que	siga	nuestro	taxi.

—Si,	señor	Han.
En	el	karaoke	Merja
Cuando	Jeremías	y	Debbie	entraron	en	el	salón	privado	donde	estaba	Karen,

vieron	muchos	chicos	y	chicas	que	se	estaban	divirtiendo.
La	 habitación	 estaba	 muy	 iluminada,	 la	 pantalla	 mostraba	 la	 letra	 de	 una

canción	de	amor,	pero	estaba	en	modo	silencioso.
Todos	se	acercaron	a	Jeremías	y	le	dieron	la	bienvenida	a	la	pequeña	velada.



—Jeremías,	¿qué	te	trae	por	aquí?	—dijo	uno.
—No	te	he	visto	en	mucho	tiempo,	tu	chica	parece	conocida.
—Es	bonita,	¿es	tu	nueva	novia?
Jeremías,	 que	 provenía	 de	 una	 familia	 acomodada,	 era	 popular	 en	 los

círculos	de	clase	alta.
La	mayoría	de	los	chicos	ahí	 también	eran	de	familias	ricas,	y	eran	amigos

de	él.	Jeremías	no	iba	a	molestarse	en	presentarles	a	Debbie,	los	saludó	y	señaló
a	Karen,	que	estaba	rodeada	de	varias	personas.	—Ella	es	amiga	mía.

—Entiendo,	ella	 te	 llamó	—dijo	 la	voz	suave	de	una	chica.	Tanto	Jeremías
como	Debbie	la	conocían,	y	Debbie	la	odiaba.	Era	Portia,	la	hermana	de	Hayden.

Boina	marrón,	vestida	de	punto	beige,	botas	negras,	expresión	altiva,	esa	era
Portia.	Su	 largo	abrigo	marrón	estaba	doblado	 sobre	el	 sofá,	 ella	 era	 rica,	y	 lo
demostraba.

'¿Cómo	hizo	Karen	para	enojar	a	Portia?',	pensaron	Debbie	y	Jeremías.
Con	las	manos	en	los	bolsillos,	Jeremías	se	acercó	a	Karen	y	le	pasó	un	brazo

por	los	hombros.	Con	una	amplia	sonrisa,	se	volvió	hacia	Portia:	—Sí,	ella	me
llamó,	es	mi	mejor	amiga.

Portia	 miró	 con	 desprecio	 a	 Debbie,	 que	 estaba	 apoyada	 contra	 la	 pared,
tratando	de	parecer	desinteresada.	Luego	se	volvió	hacia	Jeremías	y	señalando	a
Karen,	dijo.	—Jeremías,	 ¿por	qué	eres	 amigo	de	esta	mujer?	 sabes	que	es	una
ladrona	de	novios,	¿verdad?

Portia	hizo	hincapié	en	la	palabr.	—ladrona	—que	enfureció	a	Karen,	quien
gritó.	—¡No	me	critiques!	Maldita	sea,	no	sabía	que	era	 tu	novio,	me	dijo	que
era	soltero.

El	desdén	era	obvio	en	los	ojos	de	Portia.	En	tono	burlón	le	dijo	a	Jeremías:
—Tienes	 que	 tener	más	 cuidado	 la	 próxima	vez	 que	 quieras	 hacerte	 amigo	de
alguien.	Mírate,	tienes	como	amigas	a	una	ladrona	y	un	marimacho.	Menos	mal
que	 ustedes	 solo	 son	 amigos,	 si	 estuvieras	 saliendo	 con	 una	 de	 ellas,
probablemente	ya	estarías	arrancándote	los	cabellos.

Todos	se	dieron	cuenta	de	que	ella	estaba	 llamando	a	Debbi.	—marimacho
—giraron	para	mirarla	y	susurraron	entre	ellos.

Debbie	todavía	estaba	borracha	y	olía	a	alcohol.
La	cara	de	Jeremías	se	agrió	ante	 las	palabras	de	Portia,	a	 la	única	persona

que	no	podía	permitirse	ofender	era	a	Carlos	Huo.	En	cuanto	a	las	personas	de	la
familia	Gu,	no	le	importaban	un	comino.	Señaló	a	Portia	y	escupió:	—¿Quién	te
crees	que	eres?	Ni	 siquiera	mereces	 ser	mencionada	al	mismo	 tiempo	que	mis
amigas.	Vamos,	Karen,	vamos.

Los	chicos	que	rodeaban	a	Karen	inmediatamente	bloquearon	el	camino	de
Jeremías,	que	estaba	furioso.	—¡Fuera	de	mi	camino!	—gritó.



Estos	 chicos	 eran	 todos	 jóvenes	y	 ricos,	 no	 les	gustó	 lo	que	dijo	 Jeremías.
Uno	de	ellos	le	gritó.	—¡Cállate!	¿Dijo	Portia	que	te	podías	ir?

—¿Por	 qué	 necesito	 su	 permiso?	—Los	 ojos	 de	 Jeremías	 recorrieron	 a	 los
chicos	que	rodeaban	a	Portia.	—¿Por	qué	todos	se	inclinan	ante	ella?	¿Qué	sacan
de	esto?	No	es	que	necesiten	el	dinero...	¡Ah,	entiendo!	Tuvieron	sexo	con	ella
una	vez,	y	ahora	esperan	que	les	dé	un	poco	más,	¿cierto?

Era	bastante	normal	que	estos	muchachos	ricos	hicieran	tríos	sexuales,	pero
de	las	chicas	ricas	como	Portia,	solo	algunas	aceptarían	hacerlo.
	
	



Capítulo	138

Limpia	mis	zapatos

Muchos	muchachos	ricos	habían	tenido	tríos	y	cuartetos	antes,	pero	era	algo
de	lo	que	sólo	hablaban	las	personas	de	clase	alta	a	puerta	cerrada,	la	mayoría	de
las	personas	 en	 el	 salón	privado	 se	 enfurecieron	por	 la	 franqueza	de	 Jeremías,
especialmente	Portia.	Su	rostro	se	puso	pálido,	y	luego	se	puso	lívido,	lo	señaló
y	gritó.	—¡Jeremías	Han,	eres	tan	descarado!	No	te	atrevas	a	pensar	que	somos
tan	sucios	como	tú.

'¿Cómo	 se	 atreve	 a	 insultar	 a	 Portia?',	 el	 chico	 que	 estaba	 más	 cerca	 de
Jeremías	 estaba	 furioso.	 Él	 agarró	 el	 cuello	 de	 Jeremías	 con	 una	 mano	 y	 se
preparó	para	golpearlo	en	la	cara	con	la	otra.	—¡Púdrete	Jeremías	Han!	¡Lo	estás
pidiendo	a	gritos!

Justo	 cuando	 su	 puño	 estaba	 a	 punto	 de	 aterrizar	 en	 la	 cara	 de	 Jeremías,
Karen	lo	agarró	del	brazo	y	lo	hizo	a	un	lado.	—¡No	empieces	a	pelear!	—gritó
ella.

Debbie	se	tambaleó	hacia	el	chico	y	le	dio	una	palmadita	en	el	hombro.	—
Oye,	amigo.

El	 chico	 se	 volvió	 hacia	 la	 chica	 ebria,	molesto	 por	 el	 olor	 a	 alcohol	 que
venía	de	ella,	gritó.	—¡A	la	mierda!

En	 lugar	 de	 enojarse,	 Debbie	 le	 sonrió	 dulcemente,	 lo	 cual	 lo	 tomó
desprevenido,	enseguida,	ella	lo	golpeó	en	la	cara.	Era	demasiado	tarde	para	que
el	chico	lo	esquivara,	cuando	menos	se	dio	cuenta,	recibió	un	fuerte	puñetazo	en
el	rostro.	—¡Ay!	—se	cubrió	inmediatamente	la	cara	con	la	mano	para	sostener
su	dolor.

Debbie	sopló	su	puño,	había	pasado	mucho	tiempo	desde	que	había	peleado
con	alguien,	 así	que	ahora	estaba	un	poco	oxidada,	 le	dolía	 tanto	 la	mano	que
quería	llorar.

Ahora	que	ella	había	comenzado	la	pelea,	la	habitación	estaba	hecha	un	caos,
los	chicos	se	reunieron	alrededor	de	Debbie	y	Jeremías	en	un	intento	de	vengar	a
la	chica	de	sus	sueños,	Portia.

Karen	no	sabía	cómo	pelear,	así	que	Jeremías	la	apartó	para	protegerla.
El	cuarto	estaba	hecho	un	desastre,	varias	de	las	amigas	de	Portia	corrieron

hacia	 Karen,	 planeando	 darle	 una	 lección.	 Aunque	 ella	 no	 sabía	 cómo	 pelear



como	Debbie,	 no	 era	 una	 tonta,	 agarró	 una	 botella	 vacía,	 la	 estrelló	 contra	 la
mesa	y	apuntó	la	mitad	rota	hacia	las	chicas,	quienes	se	quedaron	inmóviles	en
su	lugar,	llenas	de	miedo.

Algunas	de	las	personas	en	la	sala	no	podían	permitirse	ofender	a	ninguna	de
las	partes,	por	lo	que	intentaron	detener	la	pelea	pero	fue	en	vano.

Uno	de	los	chicos	trató	de	atacar	a	Debbie	cuando	estaba	distraída,	pero	ella
le	 dio	 una	 patada	 giratoria	 y	 lo	 envió	 volando	 hacia	 atrás,	 como	 resultado,	 él
rodó	de	un	lado	a	otro	en	el	suelo,	gimiendo	de	dolor.

Debbie	 eructó	 ruidosamente	 y	 murmuró:	—Jeremías,	 ya	 no	 quiero	 seguir
peleando,	me	muero	de	sueño.

Con	un	suspiro	de	resignación,	él	respondió:	—Te	llevaré	a	casa	después	de
vencer	a	estos	sujetos...	auch...	¡eso	duele!	—mientras	Jeremías	hablaba	con	su
amiga,	un	chico	lo	golpeó	en	el	ojo.

Todo	lo	que	Debbie	quería	hacer	era	dormir,	se	acercó	a	Jeremías	y	tiró	a	los
chicos	 que	 lo	 rodeaban	 en	 el	 suelo	 sin	 esfuerzo,	 por	 el	 rabillo	 del	 ojo,	 vio	 a
Portia	parada	allí,	como	si	lo	que	estuviera	pasando	a	su	alrededor	fuese	ajeno	a
ella.	 Debbie	 pateó	 la	 mesa	 al	 lado	 de	 Portia,	 haciendo	 que	 se	 moviera	 unos
cuantos	 centímetros,	 la	 botella	 de	 vino	 sobre	 la	 mesa	 contigua	 se	 cayó,
provocando	que	el	líquido	se	derramara.	Portia	no	fue	lo	suficientemente	rápida
para	esquivarlo,	por	lo	que	el	vino	manchó	sus	costosas	botas.

—¡Debbie	Nian!	—ella	lloró	histéricamente.
Debbie	había	destrozado	 su	vestido	de	noche	hacía	un	par	 de	días	 y	 ahora

había	manchado	sus	botas	de	edición	limitada.	 '¡Maldita	golfa!',	maldijo	ella	en
su	interior.

Debbie	negó	con	la	cabeza	en	un	intento	por	recuperarse	y	preguntó:	—¿Me
llamaste?	¿Qué	es	lo	que	quieres?

Al	darse	cuenta	de	que	Debbie	estaba	borracha,	Portia	respiró	profundamente
para	 calmarse,	 luego	 levantó	 la	 pierna	 izquierda	 y	 apoyó	 el	 pie	 en	 la	 silla.	—
¡Limpia	mis	botas!	—ordenó	ella.	Obviamente,	Portia	quería	humillarla.

Debbie	asintió.	—Claro,	enseguida	lo	hago	—ella	tomó	un	trozo	de	fruta	del
dragón	rojo	de	la	bandeja	de	frutas	y	lo	extendió	sobre	la	bota	de	Portia.	—En
realidad,	las	botas	negras	no	se	te	ven	bien,	el	color	rojo	se	te	ve	mejor,	¿ves?	—
Debbie	sonaba	satisfecha.

La	 bota	 negra	 estaba	 cubierta	 con	 el	 jugo	 y	 la	 carne	 de	 la	 fruta,	 Portia	 no
podía	creer	lo	que	veía.	Incapaz	de	mantener	su	elegante	comportamiento,	gritó.
—¡Debbie	 Nian!	 Estas	 botas	me	 costaron	 $13.000	 dólares,	 ¿crees	 que	 podrás
pagármelas?

Debbie	negó	con	la	cabeza	honestamente.	—No,	no	puedo	pagarlas,	no	tengo
dinero.	—Todo	el	dinero	que	ella	usaba	era	de	su	marido.



Escuchar	 que	 Debbie	 no	 tenía	 dinero	 hizo	 que	 Portia	 se	 sintiera	 mucho
mejor,	se	sentía	feliz	al	saber	que	ella	estaba	viviendo	una	situación	difícil.	Con
una	sonrisa	burlona,	Portia	dijo:	—No	me	 importa	si	 tienes	dinero	o	no,	debes
pagar	mis	botas.	Ah,	y	el	vestido	de	noche	también,	de	lo	contrario,	tendré	que
enseñarte	una	lección.

En	 ese	momento,	 un	 chico	 intentó	 golpear	 a	Debbie	 para	 vengar	 a	 Portia,
pero	 entonces,	 la	puerta	de	 la	 cabina	privada	 se	 abrió	desde	el	 exterior,	 varios
policías	entraron	y	gritaron.	—¡No	se	muevan!

Mientras	 tanto,	 en	una	nueva	villa	de	 tres	pisos,	Megan	 levantó	 la	barbilla
con	 sus	 manos	 y	 fijó	 los	 ojos	 en	 Carlos,	 quien	 estaba	 sentado	 frente	 a	 ella
comiendo	fideos.	—Tío,	hay	algo	que	quiero	decirte....

—Dilo	—aunque	 Carlos	 se	 veía	 tranquilo	 y	 sereno,	 lo	 único	 que	 tenía	 en
mente	era	su	esposa.

Megan	dudó	un	rato,	como	si	estuviera	luchando	por	encontrar	las	palabras
correctas,	 después	 de	 mucho	 pensarlo,	 dijo	 en	 voz	 baja:	 —Vi	 a	 un	 hombre
besando	a	tía	Debbie	en	un	estacionamiento	subterráneo	el	otro	día.

Carlos	se	paralizó	por	un	instante	y	luego	dijo:	—Está	bien,	ya	lo	sabía.	—
Luego,	continuó	comiendo	los	fideos	como	si	lo	que	Megan	acababa	de	decir	no
tuviera	importancia.

El	silencio	invadió	el	comedor.	Con	una	sonrisa	avergonzada,	Megan	trató	de
defenderse	diciendo:	—Como	sabes,	no	soy	alguien	que	disfrute	hablando	mal	a
espaldas	de	los	demás,	pero...	tío	Carlos,	debes	comprender	que	sólo	lo	digo	por
tu	bien,	para	ser	honesta,	una	mujer	como	Debbie	Nian	no	merece....

—¡Megan!	—Carlos	la	interrumpió	severamente.
Las	 lágrimas	 brotaron	 de	 los	 ojos	 de	 Megan	 mientras	 continuaba

obstinadamente:	—Tío	Carlos,	nunca	solías	regañarme	por	nada,	pero	desde	que
Debbie	apareció	de	la	nada...	Si	ella	se	comportara	como	debe	de	ser,	yo	estaría
dispuesta	a	tratarla	como	tía,	pero	tú	lo	has	visto	con	tus	propios	ojos,	tu	esposa
tiene	 una	 relación	 cercana	 con	 Jeremías	 Han	 e	 incluso	 salió	 con	 otro	 hombre
mientras	estabas	fuera.

Carlos	dejó	los	palillos,	tomó	un	pañuelo	para	limpiar	su	boca	y	dijo	con	el
rostro	inexpresivo:	—Lo	estás	malinterpretando,	ella	y	Jeremías	han	sido	buenos
amigos	 durante	 muchos	 años,	 no	 vuelvas	 a	 decir	 esas	 cosas	 nunca	 más,	 ¿de
acuerdo?	Vete	a	dormir	temprano.

Luego	se	levantó	de	su	asiento,	se	ajustó	el	traje	y	caminó	hacia	las	puertas
de	la	villa.

Megan	se	levantó	de	un	salto,	corrió	tras	él	y	lo	sujetó	por	la	cintura	mientras
se	cambiaba	los	zapatos,	ella	presionó	su	mejilla	contra	su	espalda	y	suplicó:	—
Tío,	por	favor,	no	te	enojes	conmigo,	yo	sólo	quiero	que	seas	feliz.



Carlos	no	estaba	contento	con	su	comportamiento,	se	apartó	de	Megan	y	dijo
con	desdén:	—Sé	lo	que	querías	decir,	pero	estás	exagerando,	ya	es	muy	tarde,
es	hora	de	que	duermas.

Al	 notar	 que	Carlos	 estaba	malhumorado,	Megan	 dio	 un	 paso	 atrás	 y	 dijo
obedientemente:	—Me	alegro	de	que	 lo	 sepas	 tío	Carlos,	me	voy	a	dormir,	ve
con	cuidado.

Ella	 sabía	 cómo	 manipular	 el	 humor	 de	 Carlos.	 Como	 era	 de	 esperar,	 el
rostro	del	hombre	se	suavizó	ante	sus	palabras,	asintió	y	salió	de	la	villa.

Dentro	 de	 su	 auto	 Emperor,	 Carlos	 se	 recostó	 en	 su	 asiento	 con	 los	 ojos
cerrados,	Emmett,	el	conductor,	 le	echó	un	vistazo	a	su	 jefe	y	 luego,	eligiendo
cuidadosamente	 sus	 palabras,	 dijo:	 —Sr.	 Huo,	 tenemos	 que	 asistir	 a	 una
licitación	 abierta	 en	 la	 ciudad	 cercana	 mañana	 temprano,	 ¿cuándo	 nos	 vamos
para	allá?
	
	



Capítulo	139

Parece	que	tu	esposo	está	aquí

La	licitación	abierta	era	muy	importante	para	el	Grupo	ZL	y	era	la	razón	por
la	que	Carlos	había	salido	de	la	ciudad	en	primer	lugar.	Pero	después	de	escuchar
decir	a	Debbie	que	 lo	extrañaba,	había	apretado	un	poco	su	agenda	y	se	había
apresurado	a	regresar	a	la	ciudad	Y.

El	auto	estaba	en	completo	silencio.	Emmett	podía	notar	que	Carlos	estaba
de	mal	humor,	como	no	había	dicho	nada,	Emmett	no	volvió	a	tocar	el	tema.

En	ese	momento	sonó	el	 teléfono	de	Emmett.	Con	una	mano	en	el	volante,
contestó.	—Hola,	soy...	¿Qué?	¿Cuándo?	Esta	bien,	entiendo,	gracias.	¡Adiós!

Después	de	colgar,	miró	con	cuidado	a	su	jefe	sentado	en	el	asiento	trasero,
se	 aclaró	 la	 garganta	 y	 dijo:	—Eh...	 señor	Huo,	 le	 ha	 pasado	 algo	 a	 la	 señora
Huo.

Los	ojos	de	Carlos	se	abrieron	de	golpe,	y	su	mirada	penetrante	hizo	que	un
escalofrío	corriera	por	 la	espalda	de	Emmett,	quien	quería	más	que	nada	poder
clavar	los	frenos	y	abandonar	el	auto	para	alejarse	lo	más	posible	de	su	jefe.

Mientras	 tanto,	 la	 estación	 de	 policía	 local,	 que	 por	 lo	 general	 estaba
tranquila	a	esta	hora,	estaba	inundada	de	chicos	y	chicas.

Los	chicos	eran	tan	arrogantes	como	siempre,	como	si	no	le	temieran	a	nada
ni	a	nadie.	Las	chicas,	sin	embargo,	se	veían	completamente	diferente	a	como	se
habían	comportado	media	hora	atrás.	Estaban	sentadas	tranquilas	y	calladas	en	la
celda	con	la	cabeza	baja.

Uno	de	los	policías	estaba	interrogando	a	Jeremías,	cuya	cara	estaba	negra	y
verde.	—¿Por	qué	empezaste	la	pelea?	—dijo	el	agente.

Jeremías	levantó	la	barbilla	y	señaló	a	otro	chico,	con	ojos	inocentes,	dijo.	—
Señor,	 debería	 preguntarle	 a	 él.	No	 sé	 por	 qué	me	 pegaron,	 yo	 también	 estoy
confundido.

El	policía	sabía	cuán	ingobernables	podían	ser	estos	chicos	ricos	de	segunda
generación.	 Golpeó	 la	 mesa	 y	 dijo	 en	 tono	 serio:	—Si	 te	 niegas	 a	 responder,
tendrás	que	celebrar	el	Año	Nuevo	tras	las	rejas.

Aún	faltaba	medio	mes	para	el	año	nuevo.
Mientras	 interrogaban	 a	 Jeremías,	 Debbie	 estaba	 profundamente	 dormida

con	 la	 cabeza	 apoyada	 en	 el	 hombro	 de	Karen.	 Sin	 importar	 quién	 le	 hablara,



mantenía	 los	ojos	cerrados.	Finalmente,	cuando	uno	de	 los	policías	 la	presionó
demasiado,	ella	gritó:	—¿Por	qué	no	trajiste	a	esa	mujer	aquí	también?	¡Ella	fue
la	que	comenzó	la	pelea!.	—La	mujer	a	la	que	se	refería	no	era	otra	que	Portia,
quien	había	llamado	por	teléfono	a	Hayden	tan	pronto	como	los	policías	llegaron
al	salón	privado,	como	resultado,	no	la	habían	llevado	a	la	estación	de	policía.

Debbie	 también	 quería	 irse,	 pero	 no	 se	 atrevió	 a	 llamar	 a	Carlos,	 además,
todavía	estaba	enojada	con	él.	No	había	manera	de	que	 lo	 llamara	para	pedirle
ayuda.

De	 todos	modos,	 no	 estaba	 preocupada	 porque	 creía	 que	 Jeremías	 la	 iba	 a
ayudar.

La	 terquedad	 de	 Debbie	 fue	 un	 dolor	 de	 cabeza	 para	 el	 policía,	 así	 que
cambió	su	atención	a	Karen.

Desafortunadamente	 para	 él,	 Karen	 tampoco	 era	 una	 chica	 de	 buen
comportamiento	y	ya	había	estado	antes	en	la	estación	de	policía.	Al	igual	que
Debbie,	 insistió	 en	 su	 inocencia	 y	 en	 que	 Portia	 era	 la	 que	 había	 iniciado	 la
pelea.

El	policía	sabía	que	todos	estos	chicos	eran	de	familias	prominentes	así	que
ya	 no	 quería	 perder	 el	 tiempo	 con	 ellos.	 —Solo	 pídele	 a	 un	 miembro	 de	 tu
familia	que	venga,	podrás	irte	después	de	que	obtengamos	su	firma.

Debbie	 recuperó	 la	 sobriedad	al	 instante	al	escuchar	esto.	Sus	ojos	estaban
rojos	por	 la	somnolencia,	 lanzó	una	mirada	de	advertencia	a	Jeremías	y	 le	dijo
con	 firmeza:	—No	 llames	 a	 tu	 hermano.	—Si	Damon	 se	 enteraba,	 también	 lo
haría	Carlos.

Jeremías	tenía	planeado	llamar	a	Damon	al	principio,	porque	tenía	miedo	de
que	su	padre	lo	golpeara	si	se	enteraba	de	esto.

Pero	ahora	que	Debbie	le	estaba	pidiendo	que	no	llamara	a	su	hermano,	a	la
única	que	podía	llamar	era	a	su	madre.

Karen	le	quitó	el	teléfono	a	Jeremías	y	dijo:	—Todo	esto	es	mi	culpa,	llamaré
a	mi	papá.

—No	lo	hagas,	no	es	gran	cosa	—dijo	Jeremías	y	le	arrebató	el	teléfono.
Mientras	los	dos	discutían	sobre	quién	debería	hacer	la	llamada,	un	hombre

entró	 a	 la	 estación:	 era	 Emmett.	 Tan	 pronto	 como	 Debbie	 lo	 vio,	 puso	 a	 sus
amigos	de	escudo	para	protegerse	de	la	línea	de	visión	de	Emmett.

Karen	 lo	 reconocío	 de	 inmediato,	 pero	 Jeremías	 estaba	 demasiado
preocupado	 con	 sus	 propios	 pensamientos	 para	 darse	 cuenta.	 Sacudido	 de	 sus
pensamientos	por	el	repentino	empujón	de	Debbie,	preguntó	en	voz	alta:	—Jefa,
¿qué	estás	haciendo?

'¡Uh!	¡Es	tan	idiota!',	Debbie	maldijo	por	dentro	y	le	dio	una	patada	fuerte	en
la	espinilla.



Luego	echó	un	vistazo	a	 la	 entrada	de	 la	 estación,	 solo	para	ver	 a	Emmett
que	se	acercaba	a	ella.

—Señora	Huo,	estoy	aquí	para	llevarla	a	casa.
'¡No!	Parece	que	él	ya	sabe	lo	que	pasó,	estoy	acabada'.	Debbie	quería	llorar,

'Si	Emmett	lo	sabe,	entonces	Carlos	también	debe	saberlo'.
Tragando	con	dificultad	para	calmarse,	la	chica	se	dio	vuelta	y	preguntó:	—

¿Tu	jefe	lo	sabe?
Una	sonrisa	amistosa	cruzó	la	cara	de	Emmett.	—Sí.
'¡Estoy	jodida!',	pensó	Debbie.
Después	de	firmar	algunos	papeles,	Emmett	sacó	a	Debbie,	Jeremías	y	Karen

de	la	estación	de	policía.
Jeremías	tuvo	que	llevar	a	Debbie	en	andas,	después	de	darse	cuenta	de	que

Carlos	 sabía	 todo	 el	 asunto,	 Debbie	 estaba	 tan	 nerviosa	 que	 casi	 no	 podía
mantenerse	en	pie.

Al	 ver	 el	 coche	 Emperor	 estacionado	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calle,	 Jeremías	 le
susurró	a	Debbie:	—Parece	que	tu	esposo	está	aquí	también.

Debbie	 se	 paralizó	 de	 inmediato	 y	 se	 agarró	 más	 fuerte	 de	 su	 cuello.	—
Llévame	a	tu	casa.

—¡Por	favor!	¡Suéltame	por	favor!	—suplicó	Jeremías.
—Si	no	haces	lo	que	te	digo,	ya	no	seremos	amigos	—amenazó	Debbie.
—Prefiero	romper	relaciones	contigo	que	ofender	a	tu	esposo.
Debbie	se	quedó	sin	palabras,	Emmett,	que	los	seguía	de	cerca,	casi	se	echó

a	reír.
Trotó	hacia	el	auto	y	abrió	la	puerta	trasera	para	Debbie.	Jeremías	la	ayudó

con	 cuidado	 a	 sentarse	 en	 el	 asiento	 trasero.	 Sin	 embargo,	 incluso	 después	 de
estar	 sentada	 en	 el	 auto,	Debbie	 se	 negaba	 a	 soltar	 el	 cuello	 de	 Jeremías,	 que
sintió	 que	 se	 estaba	 asfixiando.	—Jefa,	 tu	 esposo	 está	 aquí.	 ¡Suéltame!	—dijo
con	los	dientes	apretados.

—¿Qué?	 ¿Mi	 esposo?	—murmuró	Debbie,	 intentando	 hacerse	 la	 inocente.
Sus	ojos	 recorrieron	 el	 auto	y	 se	 encontraron	 con	 la	mirada	 fría	 de	Carlos.	Se
estremeció	de	miedo	y	soltó	a	Jeremías.

Al	fin	capaz	de	respirar	de	nuevo,	Jeremías	se	enderezó,	cerró	la	puerta	del
auto	y	salió	corriendo,	ni	siquiera	se	atrevió	a	mirar	para	atrás.

A	través	de	la	ventanilla	del	coche,	Debbie	observó	cómo	Jeremías	se	alejaba
del	Emperor	 tan	rápido	como	podía.	Se	sintió	 inundada	de	miedo	y	decepción,
'¡Es	 un	 asno	 tan	 ingrato!	 ¿Cómo	 pudo	 dejarme	 sola	 para	 enfrentarme	 a	 un
tirano?',	lloró	mentalmente.

—Eh...	 adiós,	 Jeremías,	 adiós,	 Karen.	 Mmmm...	 tengo	 mucho	 sueño,
necesito	 descansar	 —murmuró	 Debbie	 como	 si	 estuviera	 hablando	 consigo



misma.
Luego	se	apoyó	en	el	asiento,	cerró	los	ojos
y	se	durmió	rápidamente.	Cuando	entró	el	viento	frío	por	la	puerta	del	auto,

se	despertó	y	abrió	los	ojos	confundida.
Entonces,	se	encontró	en	brazos	familiares.
Le	tomó	un	segundo	recordar	todo	lo	que	había	sucedido,	pero	para	evitar	el

castigo,	decidió	hacerse	la	tonta.
—Carlos	Huo,	eres	tú	...	¿Quién	soy?	¿Dónde	estoy?
Carlos	permaneció	callado.
El	 corazón	 de	 la	 muchacha	 se	 hundió;	 sus	 trucos	 no	 parecían	 estar

funcionando.	 En	 un	 ataque	 de	 desesperación,	 comenzó	 a	 cantar.	 —Estrellita,
¿dónde	estás?	Me	preguntó,	¿quién	serás?	En	el	cielo	o	en	el	mar....	—Pero	antes
de	poder	 terminar	 la	 canción,	 sintió	ganas	de	vomitar.	Corrió	hacia	un	árbol	y
comenzó	a	vomitar,	cuando	terminó,	se	sintió	mucho	mejor.	Alguien	le	alcanzó
una	botella	de	agua,	sin	levantar	la	cabeza	para	ver	quién	era,	se	enjuagó	la	boca
con	el	agua.

Ahora	que	su	cabeza	estaba	más	clara,	podía	sentir	 la	 fría	 ráfaga	de	viento
que	 soplaba,	 sacudió	 la	 cabeza	 para	 aclarar	 su	 visión	 y	 encontró	 a	 un	 hombre
mirándola	 con	 ojos	 penetrantes.	 Estaba	 tan	 asustada	 que	 tiró	 la	 botella,	 le
temblaban	 las	 piernas.	 Extendió	 una	 mano	 para	 apoyarse	 contra	 el	 árbol	 y
balbuceó.	—Carlos....	—'¡No!	Tal	vez	pueda	calmarlo	seduciéndolo'.	Sonrió	con
dulzura	y	dijo:	—Cariño,	aquí	estás,	te	extrañé	mucho.

—¿Estás	sobria	ahora?	—Su	voz	aún	era	fría,	obviamente,	el	plan	no	había
funcionado,	la	ira	estaba	escrita	en	toda	su	cara.

'¿Qué	puedo	hacer?	¡Dios	ayúdame!'.	Pero	Debbie	mantuvo	la	sonrisa	en	su
rostro	y	dijo:	—Sí,	lo	estoy.	Cariño,	es	tarde	y	hace	mucho	frío,	vamos	a	casa	y
vayamos	a	la	cama.
	
	



Capítulo	140

Entiérrame

Debbie	 levantó	 la	pierna	 izquierda	para	caminar,	pero	se	 le	aflojó	 la	pierna
derecha,	estaba	a	punto	de	caer	al	suelo	cuando	Carlos	 la	estabilizó	y	 la	atrajo
hacia	sus	brazos.

—Estás	 tan	borracha	como	una	cuba,	¿cómo	planeas	 llegar	a	 la	villa?	—se
burló.

Avergonzada,	Debbie	se	tapó	la	cara	con	ambas	manos.	—Cariño,	vamos.	—
Intentó	 actuar	 de	 una	manera	 encantadoramente	 infantil,	 pero	 sintió	 que	 iba	 a
vomitar	de	nuevo.

Sin	 embargo,	 Carlos	 esta	 vez	 no	 le	 creyó.	Miró	 sus	 labios	 rojos	 y	 quedó
inmerso	en	sus	propios	pensamientos.

—Cariño,	¿por	qué	no	me	entierras?	De	esa	manera,	el	año	próximo	brotarán
muchas	Debbies.	Sé	que	no	te	gusta	esta	Debbie	malhumorada,	si	tienes	suerte,
podrías	cosechar	una	Debbie	obediente	y	a	ella	la	amarías.

'¿Muchas	 Debbies?	 Apenas	 puedo	 lidiar	 con	 una'.	 La	 cabeza	 de	 Carlos
palpitaba	 ante	 esta	 idea,	 se	 frotó	 el	 arco	 de	 las	 cejas	 y	 dijo	 en	 tono	 frío:	—
Después	de	este	semestre,	te	enviaré	a	estudiar	al	extranjero.

Estaba	convencido	de	que	su	carácter	ingobernable	tenía	mucho	que	ver	con
el	entorno	en	el	que	vivía,	pensaba	que	sus	amigos,	Jeremías	y	Karen,	eran	una
mala	influencia	para	ella.

'¿Estudiar	en	el	extranjero?	¡No!'.	Al	instante,	Debbie	echaba	chispas.	—¿Me
vas	 a	 enviar	 al	 extranjero?	 Ah,	 supongo	 que	 quieres	 enviarme	 lo	 más	 lejos
posible,	para	que	puedas	salir	con	mujeres	como	Olga	y	Megan....

Los	 labios	 de	 Carlos	 se	 redujeron	 a	 una	 línea	 delgada,	 pero	 siguió	 en
silencio.

Debbie	 levantó	 la	 voz.	 —¿Por	 qué	 no	 respondes?	 ¡Di	 algo!	 Te	 sientes
culpable	porque	tengo	razón,	¿verdad?

—Y	tú	no	quieres	irte	porque	quieres	volver	a	estar	con	Hayden	Gu,	¿no	es
así?	—Su	voz	era	tan	fría	como	el	hielo.

Debbie	quedó	aturdida	por	sus	palabras.	 '¿Hayden?	¿Qué	tiene	esto	que	ver
con	él?'.	—¡Me	estás	juzgando	según	el	criterio	de	tu	propia	mente	infame!	¡No
tengo	nada	que	ver	con	él!	—contestó.



'¿Yo?	 ¿infame?'.	 Demasiado	 impaciente	 para	 seguir	 discutiendo	 con	 ella,
Carlos	la	agarró	de	la	muñeca	y	la	arrastró	al	interior	de	la	villa.

Debbie	 se	 tambaleó	 por	 su	 movimiento	 repentino,	 luchó	 con	 fuerza	 para
liberarse	de	su	agarre,	pero	fue	en	vano.	—¡Suéltame,	bastardo!	¡Déjame	ir!	¡Sí,
bebí!	¿Y	qué?	Bebí	de	tus	mejores	colecciones,	y	la	próxima	vez	beberé	todo	tu
vino	de	edición	limitada.	Y	entonces,	no	te	quedará	nada	para	beber.

Incapaz	de	controlarse,	Debbie	siguió	hablando	sin	parar.	—Mezclaré	el	vino
con	Sprite	y	cerveza...	y	bebida	cola....

¡Pum!	Carlos	cerró	la	puerta	del	dormitorio	con	llave	y	tiró	a	Debbie	sobre	la
cama.	—Mezclar	 licor	 con	 Sprite	 y	 cola	 dañará	 tus	 intestinos	 y	 tu	 estómago;
beber	vino	con	gas	y	cola	trae	riesgo	a	tu	corazón	y	te	causará	diabetes	—dijo	el
hombre	con	voz	tranquila.

Tiró	 la	corbata	 sobre	el	 sofá	y	comenzó	a	desnudarse.	—Mezclar	 licor	con
cerveza	podría	causar	duodenitis	y	sangrado	gástrico;	mezclar	vino	con	cerveza
podría	causar	alcoholismo	crónico.

Tumbada	 en	 la	 cama,	 Debbie	 observó	 a	 Carlos	 mientras	 tiraba	 su	 camisa
blanca	 al	 suelo,	 luego	 comenzó	 a	 quitarse	 los	 pantalones.	 Ella	 tragó	 saliva	 y
murmuró:	—Eh...	 ¿Qué...	 qué	 estás	 haciendo?	—'Guau...	 Su	 pecho	 fuerte	 y	 el
abdomen	 tenso...'.	A	Debbie	se	 le	hacía	agua	 la	boca	por	el	cuerpo	sexy	de	su
marido.	—P...	ponte	tu	ropa	—balbuceó.

'¿Ponerme	mi	ropa?	Vine	hasta	aquí	para	follarte',	resopló	Carlos	por	dentro.
Ignorando	 sus	 súplicas,	 la	 presionó	 con	 su	 cuerpo	 contra	 la	 cama	 y	 le

preguntó:	—¿Quieres	morir,	verdad?
—¿Qué?	—Debbie	no	entendió.
—Si	 tanto	quieres	morir,	no	necesitas	bajarte	 todo	este	alcohol.	Te	haré	un

favor,	te	follaré	hasta	la	muerte.
—¿Qué?	¡Ahhhh!	¡Ahhhh!	¡Carlos	Huo	está	intentando	asesinarme!	Mmm....

—Su	 voz	 quedó	 apagada	 bajo	 sus	 profundos	 besos,	momentos	más	 tarde,	 fue
desnudada	 sin	 piedad.	 Realmente	 lamentó	 haber	 provocado	 a	 este	 hombre
enojado,	ahora,	iba	a	pagar	el	precio.	En	su	ira,	no	mostró	piedad,	tuvo	sexo	duro
con	Debbie	toda	la	noche.

Debbie	 tembló	 como	 una	 hoja	 en	 el	 viento,	 sus	 gemidos	 incontrolables
llenaron	la	habitación.	Cuando	el	hombre	acabó,	gritó	su	nombre,	dio	un	último
empujón,	y	luego	se	detuvo	mientras	salía	de	ella.

La	 mujer	 quería	 llorar	 y	 gritarle,	 '¡Monstruo!	 ¡Viejo	 verde!'.	 Pero	 estaba
demasiado	cansada	para	pronunciar	una	sola	palabra,	así	que	decidió	dejarlo	 ir
por	ahora.

Sintió	que	deslizaba	algo	en	su	dedo,	pero	tenía	demasiado	sueño	como	para
abrir	los	ojos	y	mirarlo	y	se	quedó	dormida	poco	después.



Cuando	se	despertó	al	día	siguiente,	ya	era	mediodía,	sus	ojos	recorrieron	la
habitación	vacía.	Por	lo	que	sabía,	Carlos	había	llegado	a	la	ciudad	próxima	por
la	mañana.

¿Cómo	lo	supo?	Tenía	a	Emmett,	y	podía	averiguar	el	paradero	de	Carlos	en
cualquier	momento	que	necesitara	saberlo.

'¿Así	 que	 se	 había	 hecho	 tiempo	 para	 venir	 hasta	 aquí	 solo	 para	 hacer	 de
novio	de	Megan?	¿O	solo	para	tener	sexo	conmigo?',	pensó	Debbie,	confundida.

Levantó	 las	manos	para	frotarse	 las	sienes	doloridas,	y	entonces	 lo	vio.	 ¡El
anillo	de	diamantes	en	su	dedo!	Debbie	se	quedó	sin	aliento.

'¿De	dónde	vino	esto?	¿Carlos	me	lo	puso?	¿Cuándo	me	lo...?	¡Oh	Dios	mío!
¡Oh	no!	¡Mi	cabeza	me	está	matando!'.
En	la	Escuela	de	Economía	y	Gestión
Debbie	anduvo	encorvada	por	todo	el	campus,	con	una	mano	sobre	su	pecho.

Llevaba	un	collar	con	el	enorme	anillo	de	diamantes	como	colgante.
El	diamante	era	casi	del	tamaño	de	un	huevo	de	paloma,	y	tenía	miedo	de	ser

secuestrada	si	alguien	lo	veía.
Incluso	 podía	 ver	 la	 forma	 del	 diamante	 a	 través	 de	 su	 grueso	 suéter,	 por

suerte	 era	 invierno,	 y	 llevaba	 una	 chaqueta	 y	 una	 bufanda.	 Sería	 muy	 difícil
detectar	 la	 joya,	 pero,	 estaba	 segura	 de	 que	 el	 anillo	 valía	 probablemente	 al
menos	decenas	de	millones	de	dólares.	Era	el	regalo	más	caro	que	había	recibido
jamás.	 Se	 sentía	 inundada	 por	 una	mezcla	 de	 emociones,	 estaba	 sumergida	 en
sus	propios	pensamientos	cuando	escuchó	que	alguien	gritaba	su	nombre.

—¡Oye!	¡Jefa!	—gritó	una	voz	familiar	detrás	de	ella.
Al	darse	vuelta,	vio	a	Jeremías	que	se	acercaba	rengueando.	Alrededor	de	su

ojo	había	un	moretón,	como	resultado	del	golpe	del	chico	el	día	anterior.
—No	 te	 lastimaste	 la	pierna	ayer,	 ¿qué	 te	pasó?	—preguntó	Debbie	con	el

ceño	fruncido.
Jeremías	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 frustración	 y	 explicó:	 —Ese	 bastardo,

Damon,	me	dio	una	patada	cuando	llegué	a	casa,	juro	que	pagará	por	esto.	¿Por
qué	no	asististe	a	la	clase	del	profesor	He	esta	mañana?	¿Fue	porque	tu	esposo	te
castigó	anoche?

—¡Él	no	me	castigó!	Yo...	 yo	 tenía	 algo	más	que	hacer	 esta	mañana.	 ¿Por
qué	 te	 dio	 una	 patada	Damon?	—Debbie	 cambió	 de	 tema	mientras	 su	 cara	 se
ponía	roja	ante	la	palabr.	—castigo.

Pero	Jeremías	no	se	percató	del	rubor,	ante	la	mención	de	Damon,	dijo	con
los	dientes	apretados:	—Pensó	que	tenía	que	darme	una	lección	para	que	no	me
meta	más	en	peleas.	¡Maldito	sea!	¡Cree	de	verdad	que	es	mi	hermano!	A	mí	eso
no	me	importa	nada,	¡la	próxima	vez	me	desquitaré!

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	replicó:	—¿Por	qué	lo	odias?	Lo	hizo	por



tu	propio	bien.	—Debbie	pensó	que	Damon	era	un	buen	hermano	con	Jeremías.
Pero	el	chico	replicó.	—¿En	serio?	Y	yo	creo	que	Carlos	Huo	hace	todo	por

tu	propio	bien,	pero	tú	también	lo	odias.
—¡No	lo	odio	para	nada!	—se	defendió	Debbie,	y	frunció	el	ceño.	'Lo	amo',

se	 dijo	 a	 sí	misma.	Aunque	 todavía	 estaba	 enojada	 con	Carlos,	 no	 significaba
que	no	lo	amara.

—Recuerdo	 claramente	 que	 lo	 llamaste	 escoria	 ayer,	 cuando	 estábamos
bebiendo,	 estabas	 diciendo	 que	 salió	 con	 Olga,	 con	 Megan....	 —Jeremías
aparentemente	había	escuchado	a	Debbie	gruñir	en	el	club	la	noche	anterior.

Dándole	una	palmada	en	 la	boca,	Debbie	gritó.	—¡Deja	de	decir	 tonterías!
¡Obviamente	escuchaste	mal!
	
	
	
	
	



Capítulo	141

Un	chico	joven	y	guapo

Jeremías	no	quería	perder	el	tiempo	discutiendo	con	Debbie,	así	que	cambió
el	 tema	 y	 dijo	 casualmente:	—Hay	 un	 programa	 de	 ayuda	 a	 la	 pobreza	 para
apoyar	 a	 las	 personas	 en	 Villa	 de	 Sur.	 ¿Te	 registrarás?	 —Si	 su	 memoria	 le
funcionaba	 bien,	 Debbie	 siempre	 se	 interesaba	 en	 este	 tipo	 de	 eventos	 de
caridad.

—¡Sí!	 ¡Por	 supuesto	 que	 iré!	 —Debbie	 respondió	 con	 firmeza.	 Antes	 no
tenía	mucho	dinero,	pero	aun	así	participaba	activamente	en	 las	actividades	de
caridad.	Ahora	que	Carlos	le	había	dado	una	gran	cantidad	de	dinero	para	que	la
gastara	 como	ella	deseara,	 por	 supuesto	que	 iría	 y	 le	 daría	un	buen	uso.	 'Haré
caridad	en	su	nombre',	pensó	y	dejó	de	estar	molesta	ya	que	podía	ayudar	a	otras
personas	necesitadas.

—¡Lo	sabía!	—Jeremías	gimió.	—Pero	Villa	de	Sur	es	el	pueblo	más	pobre
de	 nuestro	 país.	 Las	 condiciones	 ahí	 son	 terribles.	 Además,	 es	 invierno	 y	 el
evento	durará	al	menos	una	semana.	¿Estás	segura	de	que	quieres	torturarte	así?

Sus	 palabras	 la	 asustaron	 un	 poco.	 Dudó,	 pero	 cuando	 la	 cara	 de	 Carlos
apareció	en	su	mente,	apretó	 los	dientes	y	dijo:	—Sí,	estoy	segura.	Ya	 tomé	 la
decisión.

Aunque	 Jeremías	 llevaba	 una	 chaqueta	 caliente,	 repentinamente	 sintió	 que
todo	el	mundo	se	congelaba	al	escuchar	su	respuesta.	Un	escalofrío	recorrió	su
espalda	 cuando	 pensó	 en	 acompañar	 a	 Debbie	 a	 un	 lugar	 tan	 remoto	 donde
incluso	un	calentador	era	un	lujo.	No	pudo	evitar	ceñirse	la	chaqueta	mientras	su
cuerpo	temblaba.

En	el	aula	multimedia
Karen	sacudía	 repetidamente	 la	cabeza	con	 incredulidad.	—Jefa,	por	 favor.

¡Por	 favor!	 Piénsalo.	 ¿Estás	 consciente	 de	 las	 malas	 condiciones	 que	 hay	 en
Villa	de	Sur?	La	mayoría	de	las	personas	del	pueblo	hablan	lenguas	minoritarias
y	tú	no.	No	habrá	calentador,	ni	siquiera	una	carretera	asfaltada	para	caminar	y
menos	 regadera....	—Se	 estremeció	 sólo	 de	 imaginar	 estar	 en	 un	 lugar	 así.	—
¡Dios	mío!	¡Créeme!	Serás	un	completo	desastre	después	de	pasar	unos	días	ahí.

Haciendo	eco	de	las	palabras	de	Karen,	Kristina	asintió	con	la	cabeza	y	luego
miró	 con	 simpatía	 a	 Jeremías,	 que	 ahora	 se	 veía	 bastante	 deprimido.	 Por	 la



expresión	 de	 su	 rostro,	 Kristina	 sabía	 que	 Jeremías	 definitivamente	 estaba
planeando	acompañar	a	Debbie	a	pesar	de	su	 renuencia.	Dándole	una	palmada
en	el	hombro,	lo	elogió:	—Admiro	tu	valor.	Me	sorprende	que	seas	tan	viril.

Los	débiles	elogios	no	lo	convencieron	y	gritó:	—Dixon,	¡ponle	una	correa	a
tu	 novia	 y	 pídele	 que	 cuide	 sus	 palabras!	 ¿Y	 por	 qué	 dice	 'me	 sorprende'?
Siempre	he	sido	viril,	¿de	acuerdo?

Dixon	sólo	sonrío	y	se	empujó	las	gafas	hacia	el	puente	de	la	nariz.	Luego,
dijo	con	voz	tranquila.	—Karen.	Kristina.	Ustedes	dos	no	tienen	que	ir.	Jeremías
y	yo	iremos	con	la	Jefa.	—Dixon	nació	en	un	pequeño	pueblo	y	había	vivido	ahí
antes	de	ir	a	la	universidad.	Estaba	acostumbrado	a	la	vida	dura	del	pueblo,	así
que	para	él	no	era	un	gran	problema	pasar	unos	días	en	Villa	de	Sur.

Con	 una	 mirada	 de	 disculpa,	 Karen	 le	 dio	 unas	 palmadas	 a	 Debbie	 en	 la
mano	y	dijo	en	tono	burlón:	—Jefa,	como	tu	mejor	amiga,	sé	que	debería	estar
en	 las	buenas	y	en	 las	malas	contigo.	Sin	embargo,	esta	es	una	adversidad	que
quieres	experimentar,	así	que	no	la	voy	a	compartir.	¡Cuídate!

Debbie	 se	 encogió	 de	 hombros.	No	 le	 importaba.	No	 tenía	 la	 intención	 de
pedirles	que	la	acompañaran.	—Estaré	bien	con	Jeremías	y	Dixon.	Ustedes	dos
pueden	disfrutar	sus	vacaciones	de	invierno	tranquilamente.

Después	 de	 esta	 discusión,	 Dixon	 puso	 sus	 nombres	 en	 la	 lista,	 para
inscribirse	en	la	actividad.	15	estudiantes	formaban	parte	del	proyecto	en	total,	y
cuatro	 de	 ellos	 eran	 de	 la	 clase	 de	 Debbie.	 Intrigada,	 Debbie	 miró	 el	 cuarto
nombre:	Gregory	Song.

'Gregory	Song...',	 reflexionó.	 '¿No	 es	 el	 chico	 amable	 que	me	 llevó	 a	 casa
cuando	 me	 emborraché	 esa	 noche?	 Pero,	 parece	 un	 tipo	 hogareño.	 ¿Por	 qué
estaría	interesado	en	ir	a	Villa	de	Sur?'.

Rápidamente	escaneó	el	aula	y	sus	ojos	se	encontraron	con	los	de	él.
Gregory	 se	 puso	 nervioso	 al	 hacer	 contacto	 visual.	 En	 una	 fracción	 de

segundo,	bajó	la	cabeza	y	fingió	leer	su	libro.	Su	rostro	se	ruborizó	con	un	rojo
brillante,	 pero	 Debbie	 estaba	 demasiado	 ocupada	 para	 notarlo.	 Estaba
maravillada	 con	 su	 atractivo	 rostro.	 Imaginó	 lo	 encantador	 que	 se	 vería	 si	 se
vistiera	 como	 un	 héroe	 en	 una	 telenovela	 histórica.	 Muchas	 chicas	 se
enamorarían	de	él.

'Es	un	chico	guapo.	Debería	vivir	en	una	gran	ciudad.	¿Para	qué	querría	ir	a
hacer	caridad	en	Villa	de	Sur?'.

Incapaz	 de	 contener	 su	 curiosidad,	 Debbie	 decidió	 ir	 a	 preguntarle
directamente.

Mientras	caminaba	hacia	la	fila	de	asientos	frente	a	Gregory,	le	hizo	un	gesto
a	 la	 chica	 que	 estaba	 ahí	 e	 inmediatamente	 se	 movió	 para	 dejarle	 espacio	 a
Debbie.	Se	sentó	casualmente	frente	a	él	y	le	preguntó	directamente:	—Gregory,



¿también	irás	a	Villa	de	Sur?
El	chico	cerró	su	libro	y	asintió	levemente.	—Sí.	Esa	semana	estoy	libre.	—

En	 realidad	 tenía	 otro	 compromiso	 esa	 semana,	 pero	 optó	 por	 participar	 en	 el
programa	de	ayuda	a	la	pobreza.

Conocía	las	aficiones	de	Debbie	y	estaba	seguro	de	que	ella	iría.
Al	 ver	 a	 Gregory	 asentir	 con	 la	 cabeza,	 Debbie	 de	 repente	 sintió	 que	 su

rostro	 se	 parecía	 al	 de	 un	 conocido.	 Buscó	 entre	 sus	 recuerdos,	 pero	 no	 pudo
identificar	a	la	persona.

El	 tiempo	 pasó	 volando	 y	 pronto	 fue	 el	 día	 de	 su	 partida.	 Con	 un	 abrigo
negro,	 un	 sombrero	 de	 punto	 que	 combinaba	 con	 su	 ropa	 y	 un	 par	 de	 tenis
blancos,	Debbie	apareció	en	la	estación	de	trenes	de	alta	velocidad	con	Jeremías
y	Dixon.	Iba	jalando	la	maleta	negra	de	Carlos	de	26	pulgadas	detrás	de	ella.

Cuando	todos	sus	compañeros	de	clase	se	reunieron,	Debbie	se	sorprendió	al
ver	a	una	persona	inesperada.	Señaló	al	chico	que	llevaba	una	mascarilla	medica
y	 vestido	 con	 ropa	 casual	 negra,	 preguntó	 sorprendida:	—¿Gustavo	 Lu?	 ¿Tú
también	vienes?

Gustavo	 se	burló.	—¿Qué?	¿Por	qué	 te	molesta?	 ¿No	 tengo	derecho	a	 ir	 a
donde	me	plazca?

El	muchacho	guardó	para	sí	mismo	la	razón	por	la	que	estaba	ahí.	La	verdad
era	que	 su	hermano,	Curtis,	 lo	había	obligado	a	 inscribirse	 en	 la	 actividad.	Le
había	dicho	que	debía	ir	para	proteger	a	las	chicas.

'Debbie	Nian	es	más	fuerte	que	la	mayoría	de	los	hombres.	No	necesita	mi
protección.	 Además,	 incluso	 si	 necesitara	 la	 protección	 de	 alguien,	 ¡ése	 no
debería	ser	yo!	¡No	tiene	nada	que	ver	conmigo!',	Gustavo	maldijo	enojado.

Empezó	 a	 sospechar.	 No	 sabía	 por	 qué	 Curtis	 trataba	 tan	 bien	 a	 Debbie.
'¿Sería	 posible	 que	 tuvieran	 algún	 tipo	 de	 relación?'.	 Con	 ese	 pensamiento,
Gustavo	la	miró	con	desprecio.

Su	 actitud	 hostil	 rápidamente	 la	 molestó.	 ¡Si	 él	 no	 hubiera	 tomado	 la
iniciativa	de	hablar	con	ella	en	el	patio,	jamás	habría	hablado	con	él!

Pero	Debbie	no	quería	discutir	con	un	debilucho	como	él,	así	que	puso	 los
ojos	en	blanco	y	se	dio	la	vuelta	para	irse.	Vio	a	otra	persona	interesante	en	el
grupo	 y	 caminó	 hacia	 ella.	 La	 chica	 claramente	 fingía	 estar	 feliz	 mientras
platicaba	 con	 los	 demás.	 Debbie	 le	 preguntó	 mientras	 se	 acercaba:	 —Olivia,
¿sabe	tu	madre	que	irás	a	Villa	de	Sur?

Olivia	se	enfureció	al	verla.	Con	la	espalda	apoyada	en	sus	otros	compañeros
de	clase,	miró	ferozmente	a	Debbie	y	la	maldijo	en	voz	baja.	—¡Maldita!	¡Esto
es	todo	por	tu	culpa!	¿Por	qué	tienes	que	hacer	esta	maldita	caridad?	¡Mi	padre
me	obligó	a	ir	y	se	supone	que	debo	aprender	de	ti!	¿Estás	loca?

'¿Quién	voluntariamente	se	quedaría	en	una	villa	tan	remota	y	pobre	durante



toda	una	semana?	Tiene	un	problema	en	su	tonto	cerebro',	pensó	Olivia.
Al	escuchar	sus	palabras,	Debbie	comprendió	la	situación	al	instante.	Asintió

felizmente	 y	 dijo:	—Creo	 que	mi	 tío	 lo	 hizo	 por	 tu	 bien.	 No	 has	 pasado	 por
ninguna	 dificultad	 en	 tu	 vida.	 A	 una	 mujer	 rica	 como	 tú	 le	 hace	 bien
experimentar	una	vida	dura	de	vez	en	cuando.

Olivia	quería	desahogar	su	ira	contra	Debbie	en	ese	preciso	momento.	Pero
como	había	otros	 compañeros	de	 la	 escuela	 alrededor,	 tenía	que	 fingir	 ser	 una
dama	elegante	y	bien	educada.	Así	que	se	acercó	y	 la	 tomó	del	brazo	con	una
sonrisa	 falsa.	En	voz	alta	dijo:	—Sí,	 ¡tienes	 razón!	Traje	mucha	comida.	Se	 la
daré	a	los	niños.	Por	cierto,	¿qué	les	darás	tú,	Debbie?

—Dinero	 —contestó.	 La	 escuela	 ya	 había	 enviado	 la	 ropa	 donada	 y	 los
suministros	diarios	a	Villa	de	Sur.	Así	que	no	consideraba	que	 fuera	necesario
llevarles	algo	más.	Pero	con	un	poco	de	dinero,	al	menos	podrían	comprar	algo
que	quisieran.	Aunque	también	había	traído	algo	más.	¡Pero	no	se	lo	diría!

La	sonrisa	de	Olivia	se	congeló	en	su	rostro.	Ridiculizó	a	Debbie.	—¿Crees
que	tienes	tanto	dinero	que	puedes	gastar	en	caridad?	¿Y	qué	te	hace	pensar	que
el	 dinero	 tiene	 alguna	utilidad	 ahí?	En	una	 zona	de	montaña	 tan	 remota	 como
esa,	¿qué	podrías	comprar	con	el	dinero?

Quitándose	el	brazo	de	Olivia,	Debbie	se	alejó	unos	pasos	y	dijo	fríamente:
—No	es	asunto	tuyo.	Recuerda	no	arrastrar	a	todo	el	equipo	contigo.

Entre	 los	 15	 estudiantes,	 diez	 eran	 chicos	 y	 las	 otras	 cinco	 eran	 chicas.
Debbie	conocía	a	la	mayoría	de	ellos,	excepto	a	dos	o	tres.	Normalmente	los	veía
en	la	universidad	y,	a	veces,	los	saludaba	en	el	campus.

Así	 que	 estaba	 emocionada	 de	 ir	 con	 todos	 ellos.	 '¡Es	 como	 un	 viaje	 de
amigos!',	pensó.

En	Villa	de	Sur.
Debbie	 saltó	 del	 autobús,	 corrió	 rápidamente	 al	 borde	 de	 la	 carretera	 y

empezó	a	vomitar.
	
	



Capítulo	142

Reprendida	por	Gustavo	Lu

Para	 llegar	 a	Villa	 del	 Sur,	Debbie	 y	 sus	 compañeros	 tomaron	 primero	 un
tren	 de	 alta	 velocidad	 que	 tardaba	 dos	 horas.	 Luego,	 un	 autobús	 en	 el	 que
estuvieron	siete	horas.	Para	cuando	llegaron,	ya	había	oscurecido.	El	autobús	fue
dando	 saltos	 durante	 todo	 el	 camino	 a	 lo	 largo	 de	 los	 escarpados	 caminos	 de
montaña,	 y	 sacudiendo	 con	 fuerza	 a	 los	 pasajeros.	 Debbie	 nunca	 se	 había
mareado	en	un	vehículo,	pero	esta	vez,	no	pudo	evitar	sentir	náuseas.	Se	agachó
a	un	lado	del	camino	y	tuvo	arcadas	varias	veces,	pero	no	vomitó.

Pero	 algunos	 de	 sus	 compañeros	 de	 clase	 empezaron	 a	 vomitar	 en	 cuanto
bajaron	del	autobús.

El	 olor	 penetrante	 del	 vómito	 y	 su	 repugnante	 visión	 solo	 empeoraron	 las
cosas	para	Debbie.	Justo	cuando	sintió	que	se	 le	había	pasado,	su	estómago	se
revolvió	violentamente,	y	vomitó	emitiendo	un	fuerte	ruido.

Dixon	quitó	la	tapa	de	su	botella	de	agua	y	se	la	entregó	a	Debbie	para	que	se
enjuagara	 la	boca.	—No	hay	agua	caliente	ahora	mismo.	Toma	unos	sorbos	de
esta	botella	de	momento	—dijo.

Debbie	 tomó	 la	 botella	 y	 se	 enjuagó	 la	 boca	 con	 el	 agua	 para	 quitarse	 el
sabor	del	vómito.	Ahora	que	se	sentía	mucho	mejor,	finalmente	estaba	de	humor
para	apreciar	el	paisaje.

Cuando	se	levantaron	y	miraron	a	su	alrededor,	los	estudiantes	pudieron	ver
el	 pueblecito	 a	 lo	 lejos,	 docenas	 de	 casas	 alineadas	 al	 pie	 de	 la	 montaña.	 La
mayoría	de	las	casas	eran	pequeñas,	de	una	sola	planta,	y	la	más	alta	tendría	solo
tres	pisos.

Todavía	 sintiéndose	 agotada	 por	 el	 viaje,	Debbie	 se	 estiró.	 Era	 refrescante
respirar	finalmente	el	aire	puro	del	campo.

Pero	el	mayor	problema	era...	el	frío	penetrante	de	la	montaña.
Sopló	una	ráfaga	de	viento	frío	que	amenazó	con	congelarlos	como	tocones

de	hielo	que	sobresalían	del	terreno.
Aunque	todos	venían	con	ropa	de	abrigo,	no	estaban	preparados	para	un	frío

como	 ese.	 Las	 chicas	 pronto	 comenzaron	 a	 quejarse.	 Incluso	 a	 algunos	 de	 los
chicos	les	pareció	peor	de	lo	que	habían	esperado.

Cuando	los	aldeanos	se	enteraron	de	la	llegada	de	los	estudiantes,	muchos	de



ellos,	 especialmente	 los	 niños,	 fueron	 a	 la	 entrada	 del	 pueblo	 para	 dar	 la
bienvenida	al	grupo.	Mientras	Debbie	y	sus	compañeros	de	escuela	caminaban
hacia	los	aldeanos,	se	sorprendieron	al	darse	cuenta	de	que	las	caras	y	las	manos
de	 los	 niños	 estaban	 rojas	 de	 frío	mientras	 esperaban.	Y	 realmente	 le	 llegó	 al
alma	a	Debbie	ver	que	los	niños	llevaban	ropas	de	algodón	viejas	y	desgastadas,
que	estaban	 lejos	de	ser	 suficientes	para	mantenerlos	calientes	en	un	clima	 tan
duro.	Peor	aún,	algunos	de	los	niños	llevaban	zapatos	finos	y	rotos.

Con	los	ojos	muy	abiertos,	los	niños	miraban	con	curiosidad	a	los	visitantes
de	la	gran	ciudad.	La	expectación	y	el	entusiasmo	por	aprender	sobre	el	mundo
exterior	se	hacía	obvio	en	sus	rostros.

Detrás	de	los	niños,	había	un	grupo	de	mujeres	mayores	o	de	mediana	edad,
con	sonrisas	sinceras	y	cálidas	en	sus	rostros	tostados	por	el	sol.	Levantaron	sus
manos	nudosas	y	saludaron	con	entusiasmo.

La	 escena	 conmovió	 a	 la	 mayoría	 de	 los	 estudiantes	 e	 hizo	 que	 algunos
estuvieran	 al	 borde	 del	 llanto.	 Nacidos	 y	 criados	 en	 la	 riqueza,	 fue	 una
conmoción	verse	cara	a	cara	con	una	pobreza	tan	extrema	por	primera	vez.

A	 pesar	 de	 que	 ya	 se	 habían	 preparado	 mentalmente	 antes	 de	 llegar,	 las
durísimas	condiciones	de	vida	aquí	eran	demasiado	perturbadoras.

Los	suministros	de	ayuda	que	habían	donado	llegarían	a	la	aldea	mañana,	y
sería	 entonces	 cuando	 los	 estudiantes	 comenzarían	 su	 trabajo.	 Después	 de
saludar	a	los	estudiantes,	el	jefe	de	la	aldea	los	llevó	con	las	familias	anfitrionas,
donde	pasarían	la	noche.

Como	 había	 quince	 estudiantes	 en	 total,	 se	 les	 dividió	 en	 grupos	 más
pequeños	 para	 que	 se	 alojaran	 en	 las	 casas	 de	 diferentes	 aldeanos.	 Y	 algunos
estaban	 en	 habitaciones	 individuales.	 Cuando	 Debbie	 vio	 la	 habitación	 que
estaba	preparada	para	ella,	soltó	un	suspiro	de	impotencia.

Pero	 no	 quería	 quejarse,	 porque	 también	 había	 visto	 las	 habitaciones	 de
Jeremías	y	Dixon.	En	comparación	 con	 sus	habitaciones,	 la	de	 ella	 era	mucho
mejor.	Las	 condiciones	 eran	 realmente	 terribles.	La	habitación	 era	 simple,	 con
solo	una	cama	de	madera,	una	mesa	desvencijada,	una	silla,	un	escritorio	roto	y
un	viejo	armario.	Todo	se	podía	abarcar	de	un	vistazo.

Lo	único	que	consolaba	a	Debbie	era	que	había	un	 juego	de	 ropa	de	cama
nuevo	y	limpio.	Se	consideraba	afortunada	por	eso.

Estaba	oscureciendo	afuera.	Después	de	dejar	su	equipaje	en	cada	una	de	las
habitaciones,	el	grupo	se	reunió	en	la	casa	del	jefe	de	la	aldea	y	cenaron	juntos.

El	 jefe	del	pueblo	había	preparado	suficiente	comida	para	los	 invitados.	En
una	 mesa	 larga,	 se	 servían	 varios	 platos,	 todos	 preparados	 con	 ingredientes
frescos	 de	 la	 granja.	 Había	 carne	 de	 conejo,	 pavo,	 cerdo	 y	 pescado.	 Todo
generosamente	ofrecido	por	los	agricultores	de	todo	el	pueblo.	Aunque	los	platos



no	estaban	muy	decorados,	el	aroma	despertó	el	apetito	de	Debbie.
Después	de	un	momento	de	vacilación,	Gregory	finalmente	tomó	sus	palillos

y	tomó	un	bocado.	El	resto	de	las	chicas	estaban	quietas,	bebiendo	sus	tazas	de
té	 caliente	 para	 entrar	 en	 calor.	 Gustavo	 y	 Jeremías,	 ambos	 nacidos	 en	 la
aristocracia,	seguían	matando	el	 tiempo	jugando	con	sus	 teléfonos,	sin	siquiera
levantar	sus	palillos.	Debbie	no	pudo	evitar	empujar	a	Jeremías	y	convencerle	en
voz	baja:	—Jeremías,	come	algo.	¡Muestra	algo	de	respeto	a	los	aldeanos!

Debbie	 sabía	 el	 sacrificio	 que	 debía	 haber	 costado	 a	 las	 mujeres	 que	 se
ofrecieron	para	preparar	 las	comidas.	 'Los	aldeanos	se	sentirán	ofendidos	si	no
comemos',	pensó.

A	 regañadientes,	 Jeremías	 frunció	 los	 labios,	 dejó	 su	 teléfono	 a	 un	 lado	 y
agarró	sus	palillos	para	tomar	algunas	lonchas	de	carne.

Pero,	 a	 Gustavo	 le	 daba	 igual	 y	 siguió	 pegado	 a	 su	 teléfono.	 Nada
impresionada	 por	 su	 actitud	 distante,	Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco,	 pero	 no
quería	convencerlo.

Como	 líder	 del	 equipo,	Dixon	 se	 dio	 cuenta	 de	que	 era	 su	 responsabilidad
responder	 a	 la	 indiferencia	 de	 Gustavo	 y	 tal	 vez	 hablar	 con	 cualquiera	 que
pudiera	 tener	 pensamientos	 similares.	 Así	 que	 cuando	 todos	 los	 aldeanos
salieron,	se	levantó	para	hablar.	—¡Oigan,	muchachos,	escúchenme!	Esta	gente
ha	 dedicado	 mucho	 esfuerzo	 a	 preparar	 esta	 comida	 para	 nosotros.	 Quizá	 les
parezca	que	estos	alimentos	no	son	lo	suficientemente	buenos	para	ustedes,	pero
para	ellos,	esto	es	lo	mejor	que	tienen.	Probablemente,	solo	tienen	la	oportunidad
de	disfrutar	de	una	comida	tan	grande	una	vez	al	año,	en	el	año	nuevo.	Así	que
seamos	considerados,	como	dijo	Debbie.	Coman	algo	y	muestren	 respeto	a	 los
aldeanos,	¿de	acuerdo?

Después	de	las	palabras	de	Dixon,	todos	los	estudiantes	lo	obedecieron	y	se
pusieron	a	comer,	excepto	una	persona...

Una	vez	más,	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	mirando	hacia	arriba,	pero	esta
vez	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	 —Dixon,	 ¿tenemos	 algo	 para	 cargar	 nuestros
teléfonos	esta	noche?	—preguntó.	Tal	vez	eso	acabaría	con	Gustavo.

Dixon	comprendió	al	instante	lo	que	Debbie	quería	decir.	—No	—respondió,
mirando	fijamente	a	Gustavo.

Cuando	 dejaron	 su	 equipaje,	 toda	 su	 atención	 se	 centró	 en	 las	 duras
condiciones	 de	 vida,	 por	 lo	 que	 nadie	 se	 fijó	 en	 si	 había	 algún	 enchufe	 en	 la
habitación.	Así	que,	cuando	escucharon	la	respuesta	de	Dixon,	todos	cayeron	en
la	cuenta	de	otro	detalle	desagradable.	Aquello	era	 todo	un	 inconveniente	para
unas	vidas	como	las	suyas,	que	giraban	en	torno	a	sus	dispositivos	digitales.

Pero	 en	 ese	 momento,	 el	 jefe	 de	 la	 aldea	 y	 los	 otros	 aldeanos	 entraron
llevando	ollas	 de	vino	 en	 sus	manos.	Al	 verlos	 llegar,	 los	 estudiantes	 tuvieron



que	reprimir	sus	quejas	y	comer	en	silencio	nuevamente.
Mientras	movía	 los	 dedos	 por	 el	 teléfono,	Gustavo	miró	 a	Debbie	 con	 los

ojos	entrecerrados.	—¡Estúpida!	—le	espetó.
Obsesionado	 con	 su	 teléfono	 como	 estaba,	 había	 comprobado	 si	 había	 un

enchufe	en	su	habitación	y,	para	su	alivio,	sí	había.	Así	que	podía	jugar	con	su
teléfono	todo	lo	que	quisiera	sin	preocuparse	de	dónde	recargarlo.

Como	Gustavo	no	se	movía,	Debbie	sacó	su	teléfono	y	le	envió	un	mensaje
de	texto.	—Si	no	te	comes	la	comida,	llamaré	al	señor	Lu	—le	escribió.

Antes	de	venir,	Curtis	le	había	dado	a	ella	el	número	de	teléfono	de	Gustavo,
para	el	caso	de	que	tuvieran	que	ponerse	en	contacto	entre	sí	mientras	estaban	en
la	aldea.	Curtis	también	le	había	dicho	que	si	tenía	algún	problema,	podía	pedirle
ayuda	a	Gustavo.

Cuando	 Gustavo	 vio	 el	 mensaje	 de	 Debbie,	 le	 lanzó	 una	 mirada	 de
incredulidad,	justo	a	tiempo	para	atraparla	guardándose	de	nuevo	el	teléfono	en
el	bolsillo.	—¡Nunca	he	visto	una	mujer	tan	molesta!	—maldijo	Gustavo.

No	 había	 hablado	 muy	 alto,	 pero	 fue	 suficiente	 para	 que	 lo	 oyeran	 sus
compañeros	 de	 clase.	 Como	 Gustavo	 miraba	 fijamente	 a	 Debbie,	 todos
comprendieron	al	instante	quién	era	la	molesta	mujer	a	la	que	se	refería.

Los	 aldeanos	 estaban	 a	 un	 lado,	 preparando	 el	 vino,	 así	 que	 no	 lo	 oyeron.
Olivia	y	las	otras	chicas	se	rieron	entre	dientes.

¿Qué	había	hecho	Debbie	para	ganarse	aquel	reproche?	¿Sería	algo	tan	grave
como	para	que	Gustavo	aún	volviera	a	la	escuela	enojado?

Poco	 convencido	 por	 el	 comportamiento	 de	 Gustavo,	 Jeremías	 dejó	 sus
palillos	y	quiso	replicar.	Pero	Debbie	lo	agarró	de	la	muñeca	y	lo	detuvo.	—No
importa.	Sigue	comiendo	—le	persuadió	ella.

Al	 menos,	 el	 mensaje	 de	 Debbie	 había	 calado.	 Sintiéndose	 presionado,
Gustavo	 ya	 había	 tomado	 sus	 palillos	 y	 comenzó	 a	 tomar	 bocados.	 Así	 pues,
Debbie	pensó	que	era	innecesario	dejar	que	Jeremías	se	uniera	a	la	discusión.

Sin	 embargo,	de	 repente	una	pregunta	 le	vino	a	 la	mente.	No	entendía	por
qué	Curtis	tenía	que	pedirle	a	Gustavo	que	la	acompañara.

En	medio	de	la	comida,	la	esposa	del	jefe	de	la	aldea	vino	a	la	mesa	después
de	 terminar	 sus	 tareas	 domésticas.	 Un	 estudiante	 se	 levantó	 y	 cortésmente	 le
cedió	su	asiento.	Pero	ella	negó	con	la	cabeza	y	decidió	sentarse	junto	a	Debbie.

Cuando	Debbie	 estaba	 saboreando	 el	 sabor	 especial	 del	 vino	 de	 brotes	 de
durazno	 hecho	 por	 los	 aldeanos,	 supo	 por	 fin	 por	 qué	 la	 esposa	 del	 jefe	 de	 la
aldea	 eligió	 sentarse	 junto	 a	 ella.	Se	dio	 cuenta	de	que	 la	mujer	del	 jefe	de	 la
aldea	la	trataba	de	forma	especial.	La	mujer	la	saludó	felizmente	en	su	dialecto
local	y	sirvió	más	comida	en	el	plato	de	Debbie.

Aunque	Debbie	 no	 entendía	 su	 lenguaje,	 podía	 sentir	 la	 hospitalidad	 en	 su



tono	y	reprimió	el	 impulso	de	evitar	que	 la	mujer	 le	pusiera	más	comida	en	el
plato.

Al	ver	que	las	dos	se	llevaban	tan	bien,	Jeremías	dijo	en	broma	que	la	esposa
del	jefe	de	la	aldea	quería	que	Debbie	se	quedara	y	se	casara	con	su	hijo.	Debbie
probablemente	tendría	una	suegra	muy	cariñosa.

En	medio	 de	 las	 risas,	 todas	 las	miradas	 se	 volvieron	 hacia	Debbie,	 quien
fingió	estar	ofendida	por	la	broma	de	Jeremías.

Después	de	la	cena,	el	jefe	de	la	aldea	los	llevó	a	una	celebración	en	torno	a
la	hoguera.	El	 frío,	 que	 les	penetraba	hasta	 los	huesos	por	 el	 camino,	 los	hizo
anhelar	tanto	la	hoguera	que	cuando	finalmente	llegaron,	no	pudieron	ocultar	su
emoción.

Un	grupo	de	chicos	y	chicas	jóvenes	vestidos	con	trajes	típicos	estaban	allí
para	entretener	a	sus	visitantes	con	bailes	y	canciones.	Emocionados	de	alegría,
saludaron	e	invitaron	a	los	estudiantes	a	bailar	con	ellos.

Debbie	 se	unió	al	grupo	de	baile	 también.	A	su	 izquierda	había	una	bonita
muchacha	vestida	con	un	traje	típico	de	color	amarillo	y	a	su	derecha	estaba	el
guapo	 hijo	 del	 jefe	 de	 la	 aldea,	 también	 vestido	 con	 un	 traje	 típico	 y	 un	 gran
sombrero	trenzado	en	la	cabeza.

El	joven	y	algunos	de	los	jóvenes	aldeanos	tenían	hecha	la	educación	básica
obligatoria,	por	lo	que	al	menos	tenían	suficiente	fluidez	en	la	conversación	en
idioma	 estándar	 para	 conversar	 con	 los	 estudiantes.	 Fue	 muy	 divertido	 poder
hablar	con	los	lugareños,	hacer	preguntas	y	aprender	sobre	su	cultura.

Después	 de	 la	 celebración	 en	 la	 hoguera,	 Debbie	 volvió	 a	 su	 habitación,
sintiendo	 que	 se	 había	 divertido.	 Pero	 se	 estremeció	 de	 frío	 otra	 vez	 cuando
regresó	a	su	habitación.	En	pocos	minutos,	sin	lavarse	la	cara,	se	fue	a	su	cama
rápidamente.
	
	



Capítulo	143

La	cama	caliente

—Toc	 toc.	—Debbie	 se	 sobresaltó	por	un	golpe	 repentino	 en	 la	puerta.	Ya
había	pasado	 su	hora	de	dormir	habitual	y	 se	preguntó	quién	podría	 ser	 a	 esta
hora	tan	intempestiva.	Acababa	de	desabrocharse	la	chaqueta	y	no	le	quedó	más
remedio	que	volver	a	cerrarla.

—¿Quién	es?	—preguntó	en	voz	alta.
—Jovencita,	soy	yo.	—Sonaba	como	la	voz	de	la	esposa	del	jefe	de	aldea.
Su	suposición	era	correcta.	Cuando	Debbie	abrió	 la	puerta,	vio	a	 la	esposa

del	jefe	de	la	aldea	y	su	guapo	hijo	afuera.
La	mujer	sonrió	agradablemente	al	ver	a	Debbie	y	le	preguntó:	—Joven,	¿la

desperté?
Debbie	negó	con	la	cabeza.	—No,	está	bien.	No	me	había	dormido	todavía.

¿Está	 todo	 bien?	—respondió,	 confundida	 preguntándose	 la	 razón	 por	 la	 que
estos	dos	le	hacían	una	visita	de	noche.

La	mujer	se	volvió	hacia	su	hijo	y	él,	inmediatamente,	levantó	algo	del	suelo
y	se	lo	entregó	a	Debbie.	—Este	es	nuestro	calefactor	eléctrico.	Mi	madre	y	yo	te
lo	hemos	traído	para	que	no	pases	frío	—le	dijo	tímidamente.

—Pero...	no...	No	puedo	aceptarlo.	Es	demasiado	generoso.	—Debbie	estaba
profundamente	conmovida.	Por	lo	que	ella	sabía,	ni	siquiera	había	un	calentador
de	 agua	 en	 el	 pueblo.	 ¿Cómo	 demonios	 lograron	 conseguirle	 un	 calentador
eléctrico?

No	quería	 ser	 una	 carga	 para	 nadie,	 pero	 la	 esposa	 del	 jefe	 de	 la	 aldea	 no
quería	oír	nada	de	eso	y	le	pidió	a	su	hijo	que	llevara	el	calefactor	a	la	habitación
de	Debbie.	Antes	de	que	Debbie	pudiera	reaccionar,	el	joven	ya	había	enchufado
el	aparato	a	un	enchufe	y	el	suave	zumbido	del	motor	llenaba	la	habitación.

—¡Muchas	gracias!	Pero	si	yo	me	quedo	con	el	calefactor	en	mi	habitación,
¿entonces	ustedes?	Pasarán	frío	por	la	noche.	—protestó	Debbie,	aunque	estaba
agradecida.	Si	estaba	en	lo	cierto,	ese	debía	ser	el	único	calefactor	eléctrico	que
había	en	todo	el	pueblo.

Con	 una	 sonrisa	 sincera,	 la	 mujer	 respondió:	—Estamos	 acostumbrados	 a
este	clima,	jovencita,	pero	tú	vienes	de	la	gran	ciudad.	No	podrás	dormir	sin	él.
Espero	que	duermas	bien.	Nosotros	nos	vamos	ya.



Luego,	tomó	la	mano	a	su	hijo	y	se	fueron	juntos,	dejando	a	Debbie	sola	con
sus	pensamientos.

Con	 el	 calefactor	 encendido,	 la	 habitación	 pronto	 se	 caldeó.	 Sentada	 en	 el
borde	de	la	cama	pensando	en	sus	cosas,	Debbie	incluso	olvidó	acostarse.

Estaba	 confusa.	 '¿Por	 qué	me	 trata	 tan	bien	 la	 esposa	del	 jefe	 de	 la	 aldea?
¿Será	cierta	la	broma	de	Jeremías?	¿De	verdad	quiere	que	me	quede	y	me	case
con	 su	 hijo?	La	 verdad	 es	 que	 es	 bastante	 guapo.	 Pero...	 Estoy	 casada.	Yo	 ya
tengo	a	Carlos.	Si	ese	es	el	motivo	de	todo	este	trato	especial,	me	temo	que	su
deseo	no	puede	hacerse	realidad,	y	tendrá	que	dejarlo',	reflexionó.

Pero	resultó	que	no	podía	estar	más	lejos	de	la	verdad.	Lo	comprobó	cuando
la	mandaron	a	buscar	un	poco	de	agua	caliente.

No	 era	 solo	 la	 esposa	 del	 jefe	 de	 aldea	 quien	 la	 trataba	 tan	 bien.	 Debbie
descubrió	que	casi	todas	las	personas	del	pueblo	que	formaban	parte	de	su	vida
en	este	momento	eran	muy	amables	con	ella.	Incluso	los	propietarios	de	la	casa
en	 la	 que	 se	 alojaba	 la	 trataban	 con	 un	 cuidado	 especial.	 Cuando	 salió	 de	 su
habitación	 y	 le	 dijo	 a	 la	 anfitriona	 que	 quería	 un	 poco	 de	 agua	 caliente,	 ella
inmediatamente	llevó	tres	termos	a	su	habitación.

Y	no	fue	lo	único	que	hizo.	Poco	antes,	también	había	preparado	una	nueva
palangana	y	una	toalla	limpia	para	Debbie.	Hasta	el	momento,	Debbie	no	había
pensado	demasiado	en	estas	cosas,	porque	creía	que	todos	los	demás	compañeros
tenían	lo	mismo	que	ella.

La	idea	se	rompió	de	repente	cuando	después	de	lavarse	la	cara	y	limpiarse	el
cuerpo,	volvió	a	meterse	en	la	cama.	Para	su	sorpresa,	la	cama	no	estaba	fría.	Y
el	calefactor	no	podía	haberla	calentado;	era	demasiado	bajo	para	eso.

Debbie	se	sentó	y	miró	detenidamente	a	su	alrededor.	Hasta	ese	momento	no
se	había	dado	cuenta	de	que	había	una	manta	eléctrica	en	su	cama.	Y	además,
alguien	 la	 había	 encendido	 por	 adelantado,	 por	 lo	 que	 ya	 estaba	 lo
suficientemente	caliente	ahora.

De	 nuevo,	 una	 sospecha	 surgió	 en	 su	 corazón.	 Incapaz	 de	 contener	 su
curiosidad,	 sacó	 su	 teléfono	 y	 le	 envió	 un	 mensaje	 a	 Jeremías	 y	 a	 Dixon.
Preguntó	 con	 cautela.	 —¡Hola	 chicos!	 ¿Ustedes	 dos	 tienen	 frío	 en	 sus
habitaciones?

Después	 de	 esperar	 un	 buen	 rato,	 recibió	 la	 respuesta	 de	 Jeremías.	—¡Por
supuesto	que	tenemos	frío	Deb!	No	podía	soportarlo,	así	que	he	venido	a	dormir
a	la	misma	cama	que	Dixon.

Antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera	 responderle,	 recibió	 un	 mensaje	 de	 voz	 de
Jeremías.	 —¡Colega,	 menuda	 mierda!	 Hace	 tanto	 frío	 aquí	 que	 voy	 a	 morir
congelado.	Y	encima,	ese	imbécil	de	Dixon	me	pidió	que	me	metiera	debajo	de
la	colcha	para	calentarle	la	cama.	¡Estoy	tan	cabreado!	Pero	necesito	quedarme



con	 alguien	 para	 mantenerme	 caliente	 cuando	 duerma,	 así	 que	 no	 tengo	 más
remedio	 que	 tolerar	 a	 este	 tipo.	—Aunque	 sus	 amigos	 tenían	 frío,	 Debbie	 no
pudo	evitar	una	risa	culpable.

Se	oían	de	fondo	las	quejas	de	Dixon	en	el	mensaje	de	voz	y	era	realmente
cómico.	 —Jeremías,	 ¿eres	 una	 serpiente?	 ¿Por	 qué	 sigue	 estando	 tan	 fría	 la
cama?	¡Ya	llevas	un	buen	rato	metido	en	ella!

A	juzgar	por	sus	palabras,	Debbie	estaba	segura	de	que	no	tenían	una	manta
eléctrica.

'¿Soy	 la	 única	 que	 la	 tiene?',	 se	 preguntó.	 Para	 confirmar	 su	 suposición,
también	le	envió	un	mensaje	a	Olivia.	De	todos	modos	no	podría	dormirse	hasta
que	no	resolviera	todo	el	asunto.	Escribió:	—Olivia,	¿estás	dormida?

Muy	 pronto,	 recibió	 el	mensaje	 de	 voz	 de	Olivia.	 Todos	 tenían	 demasiado
frío	para	escribir	con	sus	pulgares.	—¿Es	eso	una	pregunta?	Hace	tanto	frío	en
este	 horrible	 lugar.	 ¿Cómo	 diablos	 se	 supone	 que	 voy	 a	 dormir?	 No	 debería
haber	traído	comida	para	los	niños.	Debería	haber	traído	algo	para	mantenerme
caliente,	 como	 una	manta	 eléctrica.	 Ni	 siquiera	 quiero	meterme	 en	 esta	 cama
helada....

Debbie	 hizo	 una	 pausa.	 Después	 de	 todo,	 Olivia	 era	 su	 prima.	 Debbie	 no
quería	que	se	resfriara	o	contrajera	una	enfermedad	grave,	así	que	le	respondió
con	un	mensaje.	—Si	no	puedes	soportarlo,	¿qué	tal	si	vienes	a	mi	habitación	y
dormimos	juntas?

Después	de	esperar	unos	dos	minutos,	Debbie	recibió	la	respuesta	de	Olivia.
Esta	vez,	había	recurrido	a	un	texto.	—¡De	ninguna	manera!	¡Nunca	dormiré	en
la	misma	cama	que	tú!	¡Quién	sabe	a	qué	huele	tu	cuerpo!	Imposible.	¡Maldita
sea!	 ¡Qué	 sitio	 de	mierda!	Ni	 siquiera	 puedo	 encontrar	 una	manta	 eléctrica	 en
ninguna	parte.

'¿Huelo	mal?	¡Muy	bien!	¡Entonces	quédate	en	tu	cama	fría!'.	Debbie,	muy
enfadada,	 repitió	 la	 frase	de	Olivia	exasperada.	Dejó	de	preocuparse	por	ella	y
decidió	dormir.

Al	 día	 siguiente,	 el	 primer	 lote	 de	 suministros	 donados	 ya	 había	 llegado	 a
Villa	del	Sur.	Por	lo	tanto,	Debbie	y	sus	compañeros	de	escuela	se	congregaron
en	una	escuela	pequeña	y	comenzaron	a	distribuir	los	suministros	a	cada	hogar.
Había	gran	cantidad	de	cosas	y,	para	cuando	 terminaron,	ya	estaba	oscuro.	Un
día	entero	había	transcurrido	rápidamente.

Al	 tratar	con	 la	gente	de	 la	aldea,	Debbie	 también	conoció	a	algunos	niños
que	 no	 tenían	 padres	 y	 estaban	 siendo	 criados	 por	 sus	 abuelos.	 Ella,
silenciosamente,	dio	algo	de	dinero	a	los	abuelos	de	estas	familias.

Una	de	las	abuelas	de	los	niños	estaba	tan	agradecida	que	incluso	se	arrodilló
frente	 a	 Debbie,	 lo	 que	 la	 sobresaltó,	 y	 rápidamente	 levantó	 a	 la	 anciana	 del



suelo.	Habría	 sido	una	escena	conmovedora,	pero	Debbie	no	se	 sentía	cómoda
con	alguien	a	sus	pies.

El	 tercer	 día,	 como	 la	 segunda	 tanda	 de	 suministros	 donados	 no	 había
llegado	 aún,	 los	quince	 estudiantes	universitarios	 se	 turnaron	para	dar	 clases	 a
los	 niños	 de	 allí.	Compartieron	 con	 los	 niños	muchas	 cosas	 que	 nunca	 habían
oído,	debido	a	 las	malas	condiciones	educativas	que	sufrían.	También	cantaron
muchas	canciones	populares	para	los	niños.

Salía	mucho	 ruido	 de	 aquel	 aula	 en	mal	 estado.	Muchos	 aldeanos	 también
habían	venido	a	la	escuela	e	incluso	había	gente	de	pie	afuera,	ya	que	no	había
suficiente	 espacio	 dentro.	 Con	 gran	 placer,	 escucharon	 a	 Debbie	 y	 Jeremías
cantar	canciones	y	luego	escucharon	a	Dixon	y	Gregory	contar	historias.	Todo	lo
que	dijero	los	estudiantes	fue	nuevo	e	interesante	para	los	aldeanos.

En	 la	 mañana	 del	 cuarto	 día,	 llegó	 el	 segundo	 lote	 de	 suministros.	 Había
nuevos	zapatos	de	algodón	y	ropa.	Los	estudiantes	universitarios	ayudaron	a	los
niños	a	lavarse	los	pies	y	luego	les	pidieron	que	se	probaran	los	zapatos	nuevos.

Debbie	 no	 tenía	 ninguna	misión	 esa	 tarde,	 así	 que	 se	 fue	 sola	 al	 patio	 que
había	detrás	de	la	escuela.	Quería	un	poco	de	aire	fresco	mientras	pudiera.	Antes,
le	 había	 pedido	 al	 hijo	 del	 jefe	 de	 la	 aldea	 que	 la	 ayudara	 a	 enviar	 algunas
postales.	'¿Habrán	recibido	ya	mis	postales	Karen	y	los	demás?',	se	preguntó.

Acababa	de	sentarse	en	una	gran	roca	y	sacó	su	teléfono,	que	no	tenía	señal,
cuando	una	persona	apareció	de	repente	frente	a	ella,	bloqueando	la	luz	del	sol.

Levantó	 la	 cabeza	y	descubrió	que	 era	Gustavo,	 que	 la	 estaba	mirando	 sin
decir	palabra	alguna.	Debbie	miró	a	su	alrededor	y	no	vio	a	nadie	más	por	allí.
Confundida,	le	preguntó:	—¿Qué	quieres?

Gustavo	mantuvo	sus	ojos	en	ella	sin	responder.
A	Debbie	le	puso	la	piel	de	gallina	aquella	mirada.	—Maldita	sea.	Oye,	eres

un	hombre	y	yo	 soy	una	mujer,	 así	que	no	me	mires	de	esa	manera.	Me	estás
asustando..."

Gustavo	puso	los	ojos	en	blanco	y	le	soltó.	—¡Eres	tan	estúpida	como	todos
los	demás!

Debbie	 se	 quedó	 muda.	 ¿Qué	 quería	 él?	 '¿Ha	 venido	 para	 crearme	 un
problema	nuevo?',	pensó.

Con	eso	en	mente,	Debbie	se	guardó	de	nuevo	el	teléfono	y	se	levantó	de	la
roca	donde	estaba	 sentada.	Estaba	a	punto	de	 irse,	pero	Gustavo	 la	detuvo.	—
¿Qué	está	 pasando	 entre	 tú	y	Carlos	Huo?	—Gustavo	había	oído	de	pasada	 el
comentario	de	alguien.	Quienquiera	que	fuese,	lo	que	había	dicho	era	que	Carlos
había	exigido	a	la	gente	del	pueblo	que	dieran	a	Debbie	un	cuidado	especial.

Cuando	mencionó	el	nombre	de	Carlos,	Debbie	se	dio	la	vuelta	y	escupió:	—
Niñato,	métete	en	tus	asuntos	y	no	metas	tu	narizota	donde	no	te	llaman.



'¿Qué?	¿Niñato?	¿Yo?'.
La	cara	de	Gustavo	se	oscureció.	Si	Debbie	no	fuera	una	mujer,	seguramente

ya	la	habría	vapuleado	a	golpes.
Cuando	Debbie	se	fue,	Gustavo	inmediatamente	le	envió	un	mensaje	de	texto

a	 su	 hermano.	—¡Curtis,	 Debbie	 me	 llamó	 niñato!	 ¿Cómo	 se	 atreve?	 Quiero
volver	a	la	ciudad.	Prepáralo	todo	para	que	alguien	me	recoja.	¡No	quiero	volver
a	tomar	ese	maldito	autobús!

La	 cobertura	 era	 realmente	mala	 en	 el	 pueblo,	 y	Gustavo	 tuvo	 que	 insistir
varias	veces	antes	de	poder	enviar	el	mensaje.

Unos	momentos	 después,	 recibió	 una	 breve	 respuesta	 de	Curtis.	—Debbie
tiene	razón.	Así	que	quédate	allí.

Gustavo	estaba	enojado	por	aquella	respuesta	tan	fría.	Se	preguntaba	por	qué
su	hermano	siempre	se	ponía	del	lado	de	Debbie.

Estaba	 seguro	 de	 que	Curtis	 amaba	 a	Karina,	 por	 lo	 que	 no	 debería	 haber
habido	 ninguna	 relación	 indecente	 entre	 Debbie	 y	 él.	 'Cuando	 vuelva	 a	 casa,
necesito	 preguntarle	 a	mi	 padre	 si	 nos	 confundieron	 a	mí	 y	 a	 Debbie	 cuando
nacimos.	¿Es	posible	que	Debbie	sea	su	hija	biológica	y	yo	sea	una	confusión?'.

En	 varias	 ocasiones	 Gustavo	 había	 sentido	 que	 Debbie	 era	 la	 verdadera
hermana	menor	de	Curtis	y	que	él	mismo	había	 sido	adoptado	para	proteger	a
Debbie.
	
	



Capítulo	144

Gregory,	un	cachorro	dócil

Evitando	a	Gustavo,	Debbie	encontró	un	rincón	tranquilo	y	se	sentó,	mirando
fijamente	a	la	distancia,	estaba	inmersa	en	pensamientos	profundos.	'¿Qué	estará
haciendo	Carlos	ahora?	He	estado	afuera	algunos	días,	¿me	extrañará?'.

Como	estaba	de	viaje	 lejos	de	 la	 ciudad,	Debbie	había	dejado	 su	 anillo	de
diamantes.

—Debbie.
Una	 voz	 interrumpió	 otra	 vez	 el	 hilo	 de	 sus	 pensamientos	 y	 la	 volvió	 a	 la

realidad.
Debbie	 se	 volvió	 para	 mirarlo	 y	 le	 dirigió	 una	 sonrisa	 amistosa.	 —Hola,

Gregory.	—Gregory	la	había	ayudado	varias	veces	en	los	últimos	días	y	sentía	la
necesidad	de	ser	cortés	con	él,	aunque	en	realidad	quería	estar	sola	y	permitirse
recordar	a	Carlos.

Gregory	 se	 sentó	 al	 lado	 de	 Debbie.	—¿Por	 qué	 estás	 sentada	 aquí	 sola?
¿Tienes	frío?	—preguntó	en	tono	preocupado.

—No,	estoy	bien.
Recordó	 su	 pelea	 con	Carlos	 hacía	 unos	 días,	 así	 que	 no	 estaba	 de	 humor

para	hablar	mucho.	Gregory	era	un	hombre	de	pocas	palabras,	así	que	tampoco
supo	qué	decir	a	continuación.	Un	silencio	incómodo	llenó	el	aire,	sin	querer,	le
robaba	miradas	a	Debbie,	quien	tenía	la	soledad	escrita	en	su	rostro.	Finalmente,
rompió	el	silencio:	—Debbie,	te	ves	molesta,	¿qué	pasó?

—Oh...	Mmm...	no	es	nada,	en	 realidad.	—Sin	saber	cómo	explicar	 lo	que
había	 sucedido,	 Debbie	 sonrió	 avergonzada	 y	 luego	 sugirió	 rápidamente.	 —
¡Vamos	a	buscar	 a	 los	demás!.	—Estar	 a	 solas	 con	alguien	con	quien	no	 tenía
nada	en	común	hacía	que	Debbie	se	sintiera	incómoda.

Gregory	 se	 quedó	 quieto,	 viendo	 a	 su	 chica	 favorita	 alejarse	 de	 él,	 tenía
muchas	preguntas	para	hacerle,	pero	quedaban	todas	atrapadas	en	su	garganta.

Quería	preguntarle	sobre	su	relación	con	Carlos,	pero	sabía	que	no	estaba	en
posición	 de	 hacer	 una	 pregunta	 tan	 privada.	 Sin	 otra	 opción,	 se	 apresuró	 a
alcanzarla	para	encontrar	a	sus	otros	compañeros.

En	 el	 camino	 se	 encontraron	 con	 Olivia,	 quien	 se	 quejaba	 con	 otra	 chica
sobre	lo	sucio	que	era	el	pueblo,	le	estaba	diciendo	que	tenía	miedo	de	contraer



alguna	enfermedad	infecciosa.
Debbie	 había	 escuchado	 las	 quejas	 constantes	 de	 Olivia	 desde	 que	 habían

llegado	a	la	Villa	de	Sur.	Cada	vez	que	sentía	ganas	de	divagar,	se	quejaba	con	la
misma	chica,	pero	delante	de	los	demás,	fingía	ser	tierna	y	dulce.

Una	vez	más,	Debbie	pudo	presenciar	el	cambio	 instantáneo	de	carácter	de
Olivia.	Un	chico	se	le	acercó	y	la	llamó	por	su	nombre	mientras	hablaba	con	la
otra	 chica,	 Olivia	 instantáneamente	 cambió	 su	 cara	 larga,	 forzó	 una	 tierna
sonrisa,	se	dio	vuelta	y	dijo:	—Hola,	Tim,	¿qué	pasa?

El	 chico,	 llamado	 Tim	 Zhang,	 le	 alcanzó	 con	 timidez	 una	 bolsa	 de	 agua
caliente	y	le	dijo:	—Hola,	Olivia...	Mm...	Llené	esta	bolsa	con	agua	caliente	para
ti,	 por	 favor	 úsala	 y	 mantente	 cálida.	 —Le	 dolía	 el	 corazón	 al	 ver	 el	 rostro
enrojecido	por	el	frío	de	Olivia.

Olivia	 aceptó	 su	 amabilidad	 con	 una	 dulce	 sonrisa,	 inclinó	 la	 cabeza	 con
timidez	 y	 tomó	 la	 bolsa	 de	 agua	 caliente	 que	 le	 ofrecía	 Tim,	 quien	 se	 fue
corriendo	con	la	cara	enrojecida.

Tan	 pronto	 como	 el	 chico	 se	 perdió	 de	 vista,	Olivia	miró	 con	 desprecio	 la
bolsa	 en	 sus	manos.	Debbie	 lo	 notó,	 deseaba	más	 que	nada	poder	 revelarles	 a
todos	la	verdadera	cara	de	Olivia.	Sin	embargo,	contuvo	su	ira,	había	momentos
en	 los	 que	 se	 sentía	 impotente.	 Si	 ellas	 fueran	 realmente	 consideradas	 como
enemigas,	 entonces	Debbie	 habría	 perdido	 el	 juego	 desde	 el	momento	 en	 que
habían	nacido.

Como	Debbie	era	 la	prima	mayor,	 siempre	 tenía	que	ceder	ante	Olivia,	 sin
importar	qué	sucediera.

Y	teniendo	en	cuenta	a	su	tío	y	su	tía,	Debbie	simplemente	no	podía	herir	a
Olivia,	 sin	 importar	 cuán	 malo	 fuera	 su	 comportamiento.	 Suspiró	 para	 sus
adentros	 y	 luego	 caminó	 hacia	 ella.	 —¡Guau!	 Es	 tan	 bueno	 ser	 una	 belleza,
incluso	obtienes	bolsas	de	agua	caliente	de	tus	queridos	compañeros	de	clase.

Olivia	 resopló	ante	 las	burlas	de	Debbie.	—Por	supuesto	que	sí,	 ¿pero	qué
hay	de	ti?	¿Un	marimacho	como	tú	obtiene	algo	de	alguien?	Los	chicos	nunca	te
tratan	bien	y	ahora	hasta	Gustavo	te	odia	hasta	los	huesos.

Mientras	 se	 burlaba	 de	 Debbie,	 vio	 que	 Gregory	 la	 acompañaba.	 Una
puntada	de	celos	pinchó	su	corazón,	se	preguntó	por	qué	había	 tantos	hombres
alrededor	 de	 un	marimacho	 como	Debbie.	 ¿Todos	 los	 hombres	 tenían	 tan	mal
gusto	para	las	mujeres?	Olivia	miró	a	Gregory	y	luego	a	Debbie	y	se	burló:	—
Por	 lo	 general,	 tienes	 un	 estúpido	 títere	 a	 cuestas,	 y	 ahora	 te	 sigue	 un	 débil
cordero.	Debbie,	¿dónde	encontraste	estos	hombres	de	baja	calidad?

'¿Un	 títere	 estúpido?	 ¿Se	 estará	 refiriendo	 a	 Jeremías?	 Entonces	 el	 débil
cordero	 debe	 ser...	 ¿Gregory?'.	 Debbie	 lo	 pensó	 y	 miró	 por	 un	 momento	 a
Gregory,	inexpresiva.



Tenía	una	respuesta	en	la	punta	de	la	lengua,	pero	Gregory	se	anticipó.	Sin
siquiera	mirar	a	Olivia,	dijo:	—Ser	marimacho	significa	que	una	chica	tiene	una
personalidad	 linda,	 honesta	 y	 directa,	 es	 lo	 que	 parece	 ser.	Y	 es	mejor	 ser	 un
títere	 estúpido	 o	 un	 cordero	 débil	 que	 una	 perra	 hipócrita.	 Algunas	 personas
parecen	 inocentes	 y	 tiernas	 en	 la	 superficie,	 pero	 en	 el	 fondo,	 son	 sucias	 y
perversas.	Nunca	podría	considerar	a	ese	tipo	de	persona	como	un	ser	humano.

A	diferencia	del	chico	tímido	y	tranquilo	al	que	Debbie	estaba	acostumbrada,
Gregory	 ahora	 estaba	 provocando	 agresivamente	 a	 Olivia.	 A	 pesar	 de	 que	 no
pronunció	el	nombre	de	Olivia,	 todos	sabían	claramente	a	quién	se	 refería	con
perra	hipócrita.

Sus	palabras	irritaron	a	Olivia	y	sorprendieron	a	Debbie,	ella	había	pensado
que	Gregory	 era	 como	un	 cachorro	 lindo	y	 dócil	 que	nunca	mordería	 a	 nadie.
Pero	 ahora,	 él	 no	 estaba	 solo	 mordiendo,	 estaba	 atacando	 violentamente	 a
alguien.	Debbie	nunca	había	visto	a	Gregory	de	esta	manera,	y	se	sorprendió.

Con	los	dientes	apretados	y	la	cara	roja	de	ira,	Olivia	señaló	a	Gregory	con
un	 dedo	 tembloroso,	 incapaz	 de	 pronunciar	 una	 sola	 palabra.	 Le	 tomó	 un
momento	volver	 a	 encontrar	 su	voz.	—¡Tú...!	 ¡Tú...!	 ¡Cómo	 te	 atreves	 a	 decir
que	no	soy	un	ser	humano!

Gregory	sonrió.	—Señorita	Olivia	Mu,	nunca	dije	que	estaba	hablando	de	ti,
no	me	malinterpretes.	¿O	realmente	crees	que	eres	una	de	esas	personas	de	 las
que	estaba	hablando?

—Tú...	Tú....	—Su	voz	se	apagó,	Olivia	estaba	furiosa,	mientras	que	Gregory
se	mantenía	tranquilo.	Debbie	se	echó	a	reír	al	ver	el	intercambio	entre	ellos.	Se
acercó	a	Gregory	y	le	susurró	al	oído:	—Gregory,	gracias	por	el	cumplido,	pero
esta	 chica	 es	 mi	 prima.	 ¿Podrías	 dejarla,	 por	 favor?	—Gregory	 se	 perdió	 de
repente	 en	 un	 trance	 cuando	 aspiró	 su	 perfume	 y	miró	 su	 delicado	 rostro,	 no
pudo	responder	nada.

Al	 no	 escuchar	 respuesta,	 Debbie	 malinterpretó	 su	 expresión	 y	 pensó	 que
también	estaba	enojado	con	ella.	Avergonzada,	dio	un	paso	atrás	y	 se	quedó	a
cierta	distancia.

Su	gesto	hizo	que	Gregory	recobrara	la	razón.	Recordando	lo	que	Debbie	le
había	 pedido,	 dijo	 en	 seguida:	 —Quédate	 tranquila,	 Debbie,	 No	 soy	 lo
suficientemente	mezquino	como	para	 tratar	de	vengarme	de	una	chica,	me	voy
ahora.

Rápidamente	se	dio	vuelta	y	corrió	hacia	el	patio	de	una	de	las	casas	de	los
aldeanos.

Poco	después	de	que	Gregory	se	fue,	apareció	Jeremías	y	caminó	lentamente
hacia	ella.	Con	evidente	preocupación	en	su	mirada,	gritó:	—Debbie,	¿dónde	has
estado?	Te	estuve	buscando	por	 todas	partes	desde	el	mediodía,	¿Por	qué	estás



parada	aquí?	¿No	tienes	frío?	Hay	una	estufa	dentro	de	la	casa,	ven	a	calentarte.
Debbie	 sollozó	un	poco,	 se	 sentía	 conmovida	por	 lo	 que	 todos	 sus	 amigos

hacían	por	ella.
Gregory	 la	había	defendido	de	Olivia,	 y	 ahora	 Jeremías	 estaba	preocupado

por	 su	 salud.	Pero	 en	 algún	 lugar	 de	 su	 corazón,	 sentía	 que	 le	 faltaba	 algo,	 se
preguntó	qué	era.

Pero	pronto	se	dio	cuenta	de	lo	que	le	faltaba.
Cuando	estuvo	 lo	suficientemente	cerca,	 Jeremías	 le	 susurró:	—Oye,	 tengo

noticias	 interesantes	 para	 ti.	 Al	 parecer,	 el	 señor	 Huo	 arregló	 que	 alguien	 le
dijera	al	jefe	de	la	aldea	que	te	brindara	atención	especial.	¿Lo	sabías?	Está	bien,
no	hay	necesidad	de	responder,	acabo	de	ver	un	enorme	signo	de	interrogación
en	tu	cara.	No	tenías	idea,	¿verdad?	Tu	esposo	es	realmente	cálido	y	cariñoso.	—
Jeremías	tenía	 tanta	envidia	de	Debbie	en	ese	momento.	Debbie	había	recibido
algunos	 aparatos	 eléctricos	 para	 mantenerse	 caliente	 por	 la	 noche,	 pero	 él	 no
tenía	 nada,	 solo	 tenía	 un	 hombre	 con	 quien	 dormir	 en	 la	 misma	 cama	 para
mantener	el	calor,	pero	ese	hombre	no	le	permitía	a	Jeremías	abrazarlo.

Debbie	parpadeó,	incapaz	de	procesar	la	información.	—¿Quién	te	dijo	esto?
—Ella	 no	 tenía	 idea	 en	 absoluto.	 no	 podía	 creer	 que	 la	 influencia	 de	 Carlos
pudiera	llegar	a	una	aldea	tan	remota.
	
	



Capítulo	145

Si	me	come	un	oso

—¡Lo	escuché	del	jefe	del	pueblo!	—respondió	Jeremías.	Había	ido	a	la	casa
del	 jefe	 en	 un	 intento	 por	 conseguir	 un	 calentador	 eléctrico	 o,	 al	 menos,	 una
manta	 eléctrica.	Desafortunadamente,	 no	pudo	conseguir	 nada.	Probablemente,
lo	único	que	podría	ayudarlo	a	mantenerse	caliente	ahora	sería	el	vino,	que	por
fortuna,	 sus	 anfitriones	habían	 suministrado	en	abundancia.	Así	que	 se	unió	 al
jefe	 de	 la	 aldea	 para	 tomar	 una	 copa	 acompañados	 de	 una	 agradable
conversación.	 Pero	 el	 anciano	 no	 era	 un	 gran	 bebedor.	 Después	 de	 un	 par	 de
copas	bajó	la	guardia,	y	se	volvió	un	lengua	larga.

Entre	 sus	 maravillosas	 historias,	 le	 contó	 a	 Jeremías	 que	 alguien	 le	 había
pedido	a	 los	 aldeanos	que	 le	prestaran	 especial	 atención	 a	Debbie.	Aunque	no
tenía	idea	de	quién	era	esa	persona,	recordó	que	alguien	mencionó	el	nombre	d.
—Sr.	Huo.

De	todo	lo	que	decía	el	 jefe	de	aldea,	Jeremías	pudo	adivinar	el	resto	de	la
verdad.	El	apellido	Huo	era	bastante	raro,	e	incluso	en	toda	la	ciudad,	solo	había
un	'Sr.	Huo'	cuya	influencia	se	podría	extender	hasta	un	pueblo	tan	remoto	como
la	Villa	de	Sur.

Conmovida	 por	 el	 gesto	 de	 Carlos,	 Debbie	 mostró	 una	 dulce	 sonrisa.	 Sin
embargo	no	quería	admitir	la	felicidad	que	emanaba	de	su	corazón.	En	cambio,
fingió	contra	argumentar	 lo	que	dijo	Jeremías.	—No,	no	creo	que	el	 jefe	de	 la
aldea	haya	dicho	la	verdad.

—¿Oh	 enserio?	 Pero	 puedo	 ver	 que	 sonríes	 de	 oreja	 a	 oreja.	 ¿Por	 qué	 no
admites	que	estás	en	el	séptimo	cielo	ahora?	—bromeó	Jeremías.

Debbie	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 lo	 miró.	—Solo	 ve	 y	 practica	 un	 poco	 de	 trote
nocturno.	¡Te	ayudará	a	mantener	una	buena	temperatura	corporal!

'¿Trote	 nocturno?	 ¡De	 ninguna	 manera!	 Prefiero	 quedarme	 debajo	 de	 la
sábana,	aunque	tenga	que	tolerar	a	Dixon',	pensó.

En	la	Ciudad	Y,	para	cuando	Carlos	regresó,	Debbie	ya	había	estado	ausente
durante	unos	tres	días.	Se	había	ido	sin	haberle	llamado,	ni	siquiera	le	envió	un
mensaje.

Malhumorado,	sacó	su	teléfono	y	llamó	a	Curtis.	—¿Ya	llegaron	allí?
—Sí,	llegaron	a	salvo,	aunque	mi	hermano	se	lamentó	por	las	condiciones	en



las	 que	 vivían.	 Parece	 un	 lugar	 de	 mala	 muerte	 allí	 —dijo	 Curtis	 en	 el	 otro
extremo	del	teléfono.	'¿Su	hermano?	¿Gustavo	Lu?'.

Carlos	 cerró	 los	ojos	 con	 fuerza	y	 entonces	dijo	 con	un	 tono	 severo:	—Le
sentará	bien.	Ella	 se	 lo	buscó.	—'Ni	siquiera	me	preguntó	mi	opinión	antes	de
decidirlo.	No	 lo	 supe	hasta	 que	 se	 envió	 la	 lista	 de	nombres	 a	 la	 universidad',
pensó.

—Estate	 tranquilo.	 He	 seguido	 tus	 instrucciones	 y	 le	 pedí	 a	 la	 gente	 que
cuidaran	de	ella.	También	envié	a	Gustavo	allí	para	protegerla.	Sé	que	te	sientes
mal,	pero	solo	serán	unos	días	más	y	pronto	regresará.	—Curtis	comprendió	lo
que	estaba	pasando	en	la	mente	de	su	amigo.

Carlos	no	estaba	convencido	de	que	Gustavo	pudiera	ser	de	ayuda.	—¿Crees
que	puedo	 contar	 con	 tu	 hermano,	 quien	 es	 tan	 poco	 confiable,	 para	 que	haga
algo	importante?	—preguntó.	Si	no	se	hubiera	enterado	de	que	Gustavo	no	había
mostrado	 interés	 por	 las	 mujeres	 en	 los	 últimos	 22	 años	 y	 debido	 a	 esto	 se
sospechaba	que	era	gay,	no	habría	aceptado	que	Curtis	lo	enviara	allí	para	ayudar
a	Debbie.

La	forma	precipitada	de	la	pregunta	de	Carlos	hizo	que	Curtis	dudara.	Por	un
momento	se	quedó	callado	y	luego	respondió:	—Bueno,	de	todos	modos,	es	un
hombre.	Creo	que	de	alguna	manera	puede	proteger	 a	 la	 chica	 en	caso	de	que
surja	 la	 necesidad.	Además,	 Jeremías	 y	Dixon	 se	 fueron	 con	Debbie.	Así	 que
solo	relájate	y	no	te	preocupes.

'¿Relájate?'.	No	había	razón	para	que	Carlos	se	angustiara	al	pensar	que	ella
pudiera	 sufrir	 algún	 daño.	 En	 todo	 caso,	 estaba	 bastante	 seguro	 de	 que	 ella
estaría	bien.	Pero,	¿cómo	resolvería	los	otros	inconvenientes	del	viaje?

No	fue	hasta	que	ella	partió	para	Villa	de	Sur	que	él	se	enteró	de	las	malas
condiciones	de	vida	de	ese	lugar.	Parecía	una	aldea	abandonada	por	el	gobierno,
prácticamente	carente	de	la	infraestructura	más	básica.

'Durante	tres	días	enteros	que	ha	estado	allí,	no	se	ha	molestado	en	llamarme.
¡Ni	 una	 sola	 vez!	 Creo	 que	 simplemente	 debería	 dejarla	 hacer	 lo	 que	 quiere.
Después	de	todo,	¿por	qué	debería	importarme?'.	Carlos	estaba	enojado	al	pensar
en	eso.

Sin	embargo,	a	pesar	de	que	fingía	no	 importarle,	durante	 los	 tres	días	que
estuvo	ausente,	todos	a	su	alrededor	podían	sentir	y	casi	palpar	su	ansiedad.	Por
temor	a	encontrarlo	de	malas,	todos	trabajaban	con	cautela.

Ahora,	 el	 hecho	 de	 ver	 la	 cara	 inexpresiva	 de	Carlos	 hizo	 que	 Emmett	 se
estremeciera	 de	miedo.	Estaba	 seguro	 de	 que	 su	 jefe	 debía	 estar	 de	 un	 humor
extremadamente	 terrible.	 Antes	 de	 seguir	 a	 Carlos	 hacia	 las	 oficinas	 de	 la
compañía,	 sacó	 su	 teléfono	 y	 envió	 en	 secreto	 un	mensaje	 al	 Grupo	WeChat,
compuesto	 por	 sus	 compañeros	 de	 trabajo.	 Escribió:	—Mis	 queridos	 colegas,



¡atención	por	favor!	¡Un	'volcán'	está	a	punto	de	hacer	erupción!	¡Cualquiera	que
quiera	seguir	viviendo,	por	favor,	cuide	sus	pasos	y	no	se	cruce	en	el	camino	de
nuestro	CEO!

Entonces,	 cuando	Carlos	 llegó	 a	 la	 empresa,	 todo	 el	 personal	 hizo	 todo	 lo
posible	por	mantenerse	alejado	de	él	después	de	saludarlo.

No	 obstante,	 a	 pesar	 de	 la	 amable	 advertencia	 de	 Emmett,	 todavía	 hubo
algunos	 gerentes	 que,	 desgraciadamente,	 se	 encontró	 con	 Carlos	 y	 fueron
reprimidos.

Al	día	siguiente,	el	ambiente	en	la	oficina	del	CEO	todavía	se	sentía	pesado
y	opresivo.	De	pie	junto	a	Carlos,	Emmett	deseaba	que	el	suelo	debajo	de	él	se
abriera	 por	 arte	 de	magia	 y	 se	 lo	 tragara	 para	 salvarlo	 de	 este	 demonio.	 Pero
sabía	 que	 tenía	 que	 informarle	 a	 su	 jefe	 sin	 importar	 las	 ganas	 que	 tenía	 de
escapar.	—Señor...	Señor	Huo,	la	Señora	Huo	está	pasando...	un	buen	momento
con...	 un	 joven	 de	 la	 aldea....	 —'¡Un	 joven	 muy	 guapo,	 de	 hecho!',	 pensó
Emmett.

Luego	continuó.	—Señor	Huo...	La	Señora	Huo	está	bailando	con	ese	chico.
—Um...	Señor...	Señor	Huo...	La	Señora	Huo	está	paseando	con	ese	joven.
En	el	tercer	día,	todos	en	la	sala	de	reuniones	contenían	el	aliento.	No	podían

equivocar	 sus	 palabras,	 porque	 podían	 sentir	 el	 aura	 peligrosa	 alrededor	 de	 su
jefe.

Cuando	 Emmett	 vio	 una	 postal,	 finalmente	 sintió	 una	 esperanza.	 '¡Oh!
¡Finalmente	 se	 podrán	 salvar	 los	 altos	 ejecutivos	 y	 gerentes	 del	 Grupo	 ZL!',
Emmett	exclamó	en	su	mente.

Era	 la	 primera	 vez,	 desde	 que	 es	 asistente	 personal	 del	CEO,	 que	Emmett
corrió	a	la	sala	de	reuniones	sin	siquiera	tocar	a	la	puerta.

Entonces	se	escuchó	 la	voz	 fría	de	Carlos.	—Emmett,	¿de	qué	 te	 ríes?	Así
que,	estás	de	tan	buen	humor,	¿eh?	Entonces,	¿qué	te	parece	si	te	envío	al	lugar
más	remoto	del	mundo	para	que	hagas	un	estudio	de	mercado	allí?

Ante	 la	 curiosa	 y	 nerviosa	mirada	 de	 todos,	 Emmett	 reunió	 todo	 el	 coraje
posible	y	caminó	hacia	Carlos.

Súbitamente,	la	fría	voz	de	Carlos	se	detuvo	cuando	Emmett	le	entregó	una
postal.

Él	la	tomó	y	la	observó	mejor.	En	ella	había	una	foto	de	un	hermoso	paisaje.
Además	de	unas	palabras	escritas	en	el	reverso.	—Carlos,	este	es	mi	segundo	día
en	Villa	de	Sur.	¿Volviste	de	tu	viaje	de	negocios?	Hace	tanto	frío	que	me	voy	a
morir	congelada,	pero	tú	no	me	has	llamado	una	sola	vez.	¡Te	odio!

Carlos,	 todavía	estoy	muy	molesta	contigo.	Es	solo	que	esta	postal	es	muy
hermosa,	 así	 decidí	 enviártela	 por	 capricho.	 Pensándolo	 bien,	 creo	 que	 será
mejor	que	escriba	algunas	palabras	para	quitarte	la	arrogancia.



Carlos,	dije	que	te	extrañaba,	pero	¿por	qué	no	me	has	dicho	nada?	¿Todavía
me	amas?	Bien,	si	tu	respuesta	es	no,	me	quedaré	en	Villa	de	Sur	por	el	resto	de
mi	 vida.	 De	 esa	 manera,	 podrás	 disfrutar	 tu	 tiempo	 con	 la	 señorita	 Lan	 o	 la
señorita	Mi.	Nadie	te	impedirá	hacer	lo	que	quieras.

Carlos,	 el	hijo	del	 jefe	del	pueblo	es	muy	guapo	y	 su	madre	me	 trata	muy
bien.	Estoy	conmovida.	¿Qué	debería	hacer?	Sin	embargo,	cuando	recuerdo	que
tu	 madre	 me	 trata	 aún	 mejor,	 me	 quedo	 en	 una	 encrucijada.	 ¿Cómo	 puedo
olvidarte,	incluso	si	solo	es	por	tu	mamá?

Como	sea,	los	niños	aquí	son	muy	lindos.	Les	he	dado	algo	de	tu	dinero	en
secreto.	¿Te	enojarás	conmigo?	Algunos	de	ellos	son	huérfanos.	Si	 todavía	me
amas,	¿qué	te	parece	si	adoptamos	a	uno	de	ellos?	De	este	modo	no	necesitaré
experimentar	el	dolor	de	dar	a	 luz	a	un	bebé.	Pero...	si	existe	 la	posibilidad	de
que	desees	un	bebé	de	tu	misma	sangre	y	todavía	me	ames,	entonces	consideraré
darte	un	hijo.

Carlos,	ya	no	queda	espacio	para	que	pueda	escribir	algo	más.	Me	detendré
ahora.	¡Cuídate!	Y	en	caso	de	que	no	me	necesites	más,	estaré	bien	con	eso.	No
deberías	 molestarte	 en	 pensar	 si	 me	 muero	 de	 aburrimiento	 o	 congelada,	 o
incrustada	en	el	permafrost.	No	debería	molestarte,	incluso	si	me	come	un	oso.

Escrito	por	una	pobre	chica	a	punto	de	morir	aburrida,	congelada	y	comida
por	un	oso.

Al	 final	 de	 la	 postal,	 escribió:	 —Fecha:	 no	 está	 claro.	 (Olvidé	 cargar	 mi
teléfono	y	ya	se	quedó	sin	batería.	No	sé	la	fecha	exacta,	ni	quiero	preguntar	a
nadie.	¡Eso	es	todo!	¡Adiós!).

De	 arriba	 a	 abajo,	 había	 escrito	 en	 cada	 centímetro	 de	 la	 postal,	 como	 si
pretendiera	escribir	una	novela.

Al	 ver	 la	 leve	 sonrisa	 en	 las	 comisuras	 de	 los	 labios	 de	 Carlos,	 Emmett
suspiró	 con	 alivio,	 como	 si	 le	 hubieran	 quitado	 una	 enorme	 carga	 de	 los
hombros.

Por	 un	momento,	 creyó	 que	 la	 postal	 restablecería	 la	 calma	 en	 la	 oficina,
pero	inesperadamente,	Carlos	lanzó	la	postal	sobre	la	mesa	y	exigió:	—¿Quién	te
permitió	abrir	mis	cartas?

En	un	instante,	 la	sonrisa	en	la	cara	de	Emmett	se	congeló.	—Señor	Huo...
Señor	 Huo...	 pero	 usted....	 —Emmett	 se	 sintió	 agraviado.	 Eran	 él	 y	 Tristán
quienes	se	ocupaban	de	las	cartas	de	Carlos	en	la	compañía	todo	el	tiempo.

Pero	juraba	que	no	había	leído	el	contenido	de	esta	postal	cuando	vio	que	el
nombre	er.	—una	pobre	chica....	—Inmediatamente	supo	que	era	de	Debbie,	por
lo	que	se	apresuró	a	ir	a	la	sala	de	reuniones	y	se	la	entregó	a	Carlos.

De	la	nada,	Carlos	se	levantó	de	su	silla	y	anunció:	—Este	proyecto	está	bien
planificado	 y	 es	muy	 creativo.	 El	Departamento	 de	 Planificación	 ha	 hecho	 un



buen	trabajo	y	todos	obtendrán	una	bonificación	mensual.	—Luego	se	dirigió	a
Emmett	y	le	dijo:	—Emmett,	pide	a	los	directores	de	las	fundaciones	de	caridad
que	vengan	y	discutan	sobre	la	inversión.

Había	algunas	fundaciones	de	caridad	no	gubernamentales	bajo	el	control	de
Grupo	ZL.	Emmett	comprendió	al	instante	lo	que	Carlos	estaba	por	hacer.

'¿Pedir	a	los	directores	que	vengan	y	discutan	sobre	la	inversión?	Oh,	si	mi
intuición	es	 la	correcta,	 ¡el	Sr.	Huo	 invertirá	en	el	desarrollo	de	Villa	de	Sur!',
pensó	con	entusiasmo.
	
	
	
	
	



Capítulo	146

Carta	de	amor

Cuando	 Carlos	 salió	 de	 la	 sala	 de	 reuniones,	 se	 llevó	 la	 postal	 que
mágicamente	 había	 cambiado	 su	 estado	 de	 ánimo.	 En	 cuanto	 salió	 de	 la
habitación,	 ruidosos	 suspiros	 de	 alivio	 llenaron	 el	 espacio;	 algunos	 ejecutivos
casi	gritaron	agradecidos,	en	especial	el	departamento	de	planificación.

—¡Uf!	¡Gracias	a	Dios!	¡Sobrevivimos!	—exclamó	uno	de	ellos.	—¡No	sólo
eso!	¡Todos	recibiremos	el	doble	de	nuestro	salario	este	mes!	¿No	es	genial?	—
alguien	respondió	con	entusiasmo.

De	vuelta	en	 la	oficina,	 sentado	 tranquilamente	en	su	silla,	Carlos	no	pudo
evitar	volver	a	leer	las	palabras	que	estaban	al	reverso	de	la	postal.	Antes	de	que
se	diera	cuenta,	una	sonrisa	apareció	en	su	rostro.

Cuando	 finalmente	 saboreó	 las	palabras	 suficiente,	 abrió	una	 carpeta	de	 su
escritorio	 y	 colocó	 con	 cuidado	 la	 postal	 en	 el	 centro.	 Era	 de	 papel	 de	 mala
calidad,	sin	embargo	era	su	tesoro.

'Parece	que	esta	mujer	ha	comenzado	a	tomar	la	iniciativa',	pensó.
En	Villa	de	Sur
Estaba	oscureciendo.	Debbie	iba	corriendo	cuando	escuchó	un	ruido	frente	a

ella,	era	como	si	dos	personas	estuvieran	teniendo	sexo.
Era	incómodo,	así	que	detuvo	su	carrera	y	se	mantuvo	alejada	de	ellos.
La	recepción	en	el	pueblo	era	pésima.	Sin	embargo,	 tenía	señal	en	el	 lugar

donde	 estaba	 en	 ese	 momento	 y	 su	 teléfono	 comenzó	 a	 sonar	 en	 su	 bolsillo.
Estaba	en	modo	vibración,	así	que	no	molestó	a	la	pareja.

Se	escondió	detrás	de	un	gran	árbol	para	atender	la	llamada.	Respiraba	con
dificultad,	sacó	su	teléfono	y	vio	un	número	familiar.

Casi	se	le	salieron	las	lágrimas.	'¡Este	hombre	enojón	y	odioso!	¡Finalmente
ha	decidido	 llamarme!',	pensó,	agradecida	y	molesta.	Después	de	 limpiarse	 los
ojos	húmedos,	pasó	el	dedo	por	 la	pantalla	para	 responder	 la	 llamada,	pero	no
habló.	Su	estúpida	pelea	seguía	fresca	en	su	mente.	—¿Qué	estás	haciendo?	—
preguntó	Carlos	al	ver	que	ella	no	decía	nada.	Su	 tono	era	plano.	No	denotaba
rabia	ni	afecto.

Debbie	estaba	enojada	porque	la	había	decepcionado.	No	era	 la	actitud	que
esperaba.	 Quería	 hacer	 una	 escena,	 pero	 no	 encontró	 una	 buena	 excusa.	 —



Divirtiéndome	—dijo,	después	de	una	larga	pausa.
A	pesar	de	su	tono	lúgubre	y	su	respuesta	corta,	Carlos	sonrió	al	escuchar	su

voz.	—Ya	lo	recibí	—dijo.
—¿Cómo?	—Estaba	perpleja.	'¿Qué	recibió?'.
—La	carta	de	amor	que	me	escribiste.
'¿Qué?	¿Carta	de	amor?	Nunca	escribí	ninguna.	¡Este	capitalista	retorcido!'.

Sonrojándose,	 lo	 corrigió.	—No	era	 una	 carta	 de	 amor.	Era	una	postal.	—Ella
jamás	le	escribiría	una	carta	de	amor,	eso	la	avergonzaría	mucho.

El	hijo	del	jefe	de	la	aldea	le	había	regalado	algunas	postales	con	el	paisaje.
Llenó	el	pequeño	espacio	con	un	garabato	y	 le	pidió	al	 joven	que	la	ayudara	a
enviarlas.	Como	el	pueblo	estaba	tan	lejos,	 le	sorprendió	que	Carlos	 la	hubiera
recibido	tan	pronto.

Pero	para	Carlos,	era	una	carta	de	amor,	lo	admitiera	o	no.
Sin	ganas	de	hablar	de	cosas	insignificantes,	prosiguió.	—¿Como	has	estado?

—preguntó,	con	la	voz	llena	de	preocupación.
Debbie	 giró	 para	 escuchar	 a	 los	 dos	 enamorados	 que	 parecían	 estar	 más

apasionados.	 'Hace	mucho	frío	afuera.	¿Por	qué	 tienen	que	hacerlo	aquí?	Estas
personas	son	muy	extrañas'.

Se	 levantó	 y	 volvió	 sobre	 el	 camino	 mientras	 sostenía	 su	 teléfono	 con	 la
oreja.	—No	tan	bien	—respondió	honestamente.

Estos	últimos	días	habían	sido	los	más	duros	de	toda	su	vida.	La	temperatura
descendía	a	por	lo	menos	diez	grados	bajo	cero	en	la	noche.	Hacía	tanto	frío	que
salir	por	la	puerta	de	su	casa	designada	era	todo	un	logro.

—Vaya.	—Su	respuesta	era	más	o	menos	lo	que	esperaba,	Carlos	colgó	sin
decir	otra	palabra.

'¡Típico!	¿Le	mataría	hablar	un	poco	más?	Apenas	decía	tres	líneas'.
Debbie	 volvió	 a	 su	 habitación,	 con	 la	 molestia	 reflejada	 en	 el	 rostro.	 No

podía	 dejar	 de	 pensar	 en	Carlos.	 Finalmente,	 decidió	mandarle	 un	mensaje	 de
texto.	—¿Tenías	alguna	razón	para	llamarme?

—Sí.	—Una	 vez	 más,	 un	 monosílabo	 como	 respuesta.	 Debbie	 lo	 maldijo
cientos	de	veces	en	su	cabeza.	—¿Y?	¿Cuál	fue	la	razón?	—preguntó,	tratando
de	 ser	 paciente.	 Esperaba	 una	 dulce	 respuesta	 a	 pesar	 de	 saber	 que	 quizá	 no
recibiría	ninguna.

—Quería	saber	si	estabas	bien	—respondió	él.
¡Eso	 fue	 todo!	Era	 lo	 único	 que	 necesitaba	 escuchar	 ella	 en	 ese	momento,

saber	que	a	él	le	importaba.	Sus	ojos	se	enrojecieron	al	leer	el	mensaje.	—Yo...
No	 estoy	 bien.	 —Lo	 extrañaba	 más	 de	 lo	 que	 podía	 expresar	 con	 palabras.
Añoraba	su	voz,	sus	abrazos,	su	ternura.

Quizá	Carlos	no	estaba	muy	ocupado	porque	 respondió	muy	 rápido:	—Me



alegra.
Cien	 signos	 de	 interrogación	 cruzaron	 por	 la	 mente	 de	 Debbie	 en	 ese

momento.
'¿Le	 alegra	 saber	 que	 estoy	 mal?	 ¿Qué	 quiere	 decir?	 ¿Le	 hace	 feliz	 mi

desgracia?	¿Por	qué	me	odia	tanto?'.
Estaba	demasiado	enojada	para	seguir	hablando	con	él,	lo	que	había	dicho	la

había	dejado	demasiado	molesta.	Pensar	en	eso	la	hacía	enfurecer	cada	vez	más.
—Espero	que	la	pase	bien	en	la	Ciudad	Y,	señor	Huo.

—De	acuerdo.
Las	 cejas	 de	 Debbie	 se	 arquearon	 y	 miles	 de	 signos	 de	 exclamación	 y

molestia	saltaron	en	su	cabeza.	'¡Argg!	¡Este	hombre	es	tan	irritante!'.
Los	días	habían	estado	muy	nublados.	Al	día	siguiente,	el	cielo	finalmente	se

aclaró.
Gustavo	 se	 sentó	 solo,	disfrutando	del	 sol.	Olivia	 ayudaba	a	una	anciana	a

escoger	algunas	hojas	de	 té.	Otros	 jugaban	a	 'Atrapa	el	pañuelo'	con	 los	niños.
Jeremías	era	uno	de	ellos.	Como	era	tan	alto,	era	gracioso	verlo	correr	entre	los
niños.	Cuando	comenzó	a	correr	alrededor	del	círculo,	todos	se	animaron.

Los	 niños	 se	 rieron	 mientras	 gritaban.	 —¡Jeremías,	 le	 toca	 a	 Debbie!
Queremos	ver	si	te	atrapa.

Los	niños	sabían	que	Debbie	corría	rápido.	Muchos	de	ellos	incluso	corrían
con	Debbie	por	el	pueblo	en	las	mañanas.

Jeremías	se	negó	mientras	respiraba	con	dificultad.	—Son	muy	malos.	No	la
tocaré.	Iré	por	ustedes.

Cuando	dejó	caer	el	pañuelo,	los	niños	gritaron.	—¡Ah!	Debbie,	¡Jeremías	te
eligió!	¡Atrápalo!

Debbie	miró	 hacia	 atrás.	 El	 pañuelo	 había	 caído	 justo	 detrás	 de	 ella.	 Para
hacer	reír	a	los	niños,	se	levantó	y	lo	desafío.	—¡Tú,	grandulón!	Te	atraparé	y	te
haré	cantar	'El	Viejo	MacDonald'	en	el	centro	del	círculo.

Entonces	 empezó	 a	 perseguir	 a	 Jeremías.	 Para	 su	 sorpresa,	 él	 se	 salió	 del
círculo,	 y	 tuvo	 que	 correr	 tras	 él.	 Cuando	 Debbie	 finalmente	 estuvo	 cerca	 de
atraparlo,	 Jeremías	 se	 detuvo	 y	 señaló	 con	 el	 dedo	 a	 la	 distancia	 y	 dijo.	 —
¡Debbie,	mira!

Todos	tuvieron	curiosidad	y	dejaron	de	jugar	de	inmediato	para	mirar	hacia
donde	 señalaba.	 Un	 niño	 pequeño	 corrió	 hacia	 ellos	 y	 gritó	 alegremente.	 —
¡Miren!	¡Llegaron	muchos	autos	al	pueblo!	De	los	mejores.	Sólo	los	había	visto
en	la	tele.	¿Cómo	se	llaman?

Jeremías	 iba	 señalándolos	 y	 les	 decía	 el	 nombre	 uno	 por	 uno.	—Emperor.
Bentley.	Y	ese	es	un	Rolls-Royce	Phantom.

El	 niño	 saltó	 de	 emoción.	—Eso	 es,	 ¡Royos-Royce	 Patata!	 ¡Pepe,	 Juanito,



Pedrito!	Vamos	a	verlos.	Jamás	habíamos	visto	autos	así.	—.
'¿Emperor?	 ¿Es	 Carlos?',	 Debbie	 se	 preguntó.	 Entonces	 apareció	 el	 auto

familiar	y	pudieron	ver	la	placa.
La	entrada	del	pueblo,	que	estaba	a	diez	metros	de	distancia,	se	encontraba

en	un	terreno	bajo.	Todo	el	pueblo	podía	ver	los	autos	estacionados	ahí.
Emmett	 salió	 del	 auto	 de	 una	manera	 elegante.	 Inmediatamente	 localizó	 a

Debbie	entre	los	demás.	Después	de	algunos	incidentes	ocurridos	en	el	pasado,
los	empleados	de	Carlos	comenzaron	a	ver	 a	 su	 linda	y	dulce	esposa	como	su
salvadora.	Emmett	la	saludó	con	entusiasmo.

Los	 aldeanos	 no	 sabían	 a	 quién	 estaba	 saludando,	 así	 que	 todos	 le
devolvieron	el	saludo	calurosamente.

Debbie	solo	miró	a	Emmett	brevemente.	Sus	ojos	con	rapidez	miraron	hacia
la	 ventana	 trasera	 del	Emperor.	 Podía	 sentir	 la	 tensa	mirada	 de	Carlos	 incluso
con	la	ventana	arriba.

'Está	 aquí.	 Estoy	 segura.	 ¿Ha	 venido	 a	 llevarme	 a	 casa?	 Siempre	me	 hace
enojar	y	luego	trata	de	compensarlo	haciendo	algo	bueno'.	Con	ese	pensamiento
en	mente,	miró	el	auto	expectante,	y	toda	su	ira	desapareció.
	
	



Capítulo	147

Por	qué	ella

Entre	 todos	 los	 estudiantes	 universitarios	 del	 pueblo,	 solo	 Debbie,	 Dixon,
Jeremías,	 Gustavo,	 Olivia	 y	 Gregory	 sabían	 que	 el	 Emperor	 era	 el	 auto	 de
Carlos.

Sin	embargo,	nadie	de	este	grupo	sabía	por	qué	Carlos	estaba	aquí,	excepto
Debbie,	Dixon	y	Jeremías.

Jeremías	agarró	con	entusiasmo	a	Debbie	por	la	manga	en	cuanto	vio	el	auto
y	dijo:	—Jefa,	este	es	el	momento	que	pone	a	prueba	nuestra	amistad,	pídele	a	tu
esposo	que	me	saque	de	aquí	también.

De	hecho,	Jeremías	había	llamado	a	su	padre	al	día	siguiente	de	llegar	a	esta
aldea,	 para	 pedirle	 al	 anciano	 que	 le	 enviara	 un	 auto	 y	 lo	 llevara	 a	 casa.
Necesitaba	con	urgencia	un	automóvil	particular	porque	el	autobús	que	los	había
llevado	a	la	aldea	lo	había	hecho	vomitar	durante	todo	un	día.	No	había	manera
de	que	se	subiera	a	ese	horrible	vehículo	de	nuevo.	Ya	era	bastante	malo	que	su
padre	hubiera	rechazado	de	inmediato	su	petición	sin	siquiera	permitirle	refutar
la	decisión.

Peor	aún,	el	Sr.	Han	fue	más	allá,	y	le	dijo	a	todos	sus	amigos	que	no	trajeran
a	su	hijo	de	vuelta.	Le	lavó	el	cerebro	a	todos	al	afirmar	que	su	hijo	necesitaba
experimentar	una	vida	dura,	y	que	eso	podría	ayudarlo	a	cambiar	su	personalidad
frívola.

Por	otro	lado,	Emmett	envió	a	dos	de	sus	hombres	para	discutir	con	el	jefe	de
la	aldea	los	detalles	de	la	inversión	que	estaban	planeando.	Luego	caminó	hacia
Debbie,	su	acción	hizo	que	todos	volvieran	la	cabeza	hacia	ellos	con	curiosidad.
Por	 lo	 tanto,	él	y	Debbie	decidieron	moverse	a	otro	 lugar	para	poder	hablar	en
privado.

—Señora	Huo,	el	 señor	Huo	me	pidió	que	 la	 lleve	a	casa,	ya	he	enviado	a
alguien	a	empacar	sus	cosas.	Puede	subir	al	auto	e	ir	directamente	a	casa	—dijo
Emmett.

Debbie	volvió	a	mirar	el	coche	con	el	ceño	 fruncido,	y	 luego	preguntó:	—
¿Está	Carlos	aquí	o	no?

Una	 sonrisa	 de	 complicidad	 se	 deslizó	 en	 los	 labios	 de	 Emmett	 antes	 de
responder:	 —¿Por	 qué	 no	 se	 acerca	 al	 auto	 y	 lo	 comprueba	 por	 sí	 misma?



—'¿Cómo	no	iba	el	señor	Huo	a	venir	en	persona	a	buscarla	cuando	supo	que	su
preciosa	esposa	la	estaba	pasando	mal	aquí,	señora	Huo?',	pensó.

Debbie	todavía	estaba	tratando	de	encontrar	la	mejor	respuesta	para	darle	a
Emmett	cuando	una	tierna	voz	interrumpió	de	repente	sus	pensamientos.

—Hola,	Emmett.
Era	Olivia.
'¿Qué	quiere?',	se	preguntó	Debbie	mientras	miraba	a	la	recién	llegada.
Sin	embargo,	Olivia	ni	siquiera	la	miró	y	caminó	directamente	hacia	Emmett,

e	 intercambió	 algunos	 comentarios	 corteses	 con	 él.	 Estaban	 en	 medio	 de	 sus
saludos	cuando	Emmett	miró	a	Debbie	con	 interrogación	en	 la	mirada	después
de	 escuchar	 que	Olivia	 era	 en	 realidad	 la	 hija	 de	 Sebastian	Mu.	 Sin	 embargo,
Debbie	simplemente	permaneció	en	silencio,	inexpresiva.	—Ah,	entonces	eres	la
hija	del	señor	Mu.	¿Qué	puedo	hacer	por	ti?	—le	preguntó	a	Olivia.

—¿No	vino	el	señor	Huo?	—respondió	en	tono	casual	Olivia.
Emmett	 sonrió	 cortésmente	 y	 le	 respondió:	 —Está	 ocupado,	 ¿puedo

preguntarte	por	qué	quisieras	ver	al	señor	Huo?
La	cara	de	Olivia	expresó	su	 rechazo	 instantáneo.	Por	 supuesto,	no	querría

que	Debbie	 supiera	 cuál	 era	 su	 verdadera	 intención,	 así	 que	miró	 a	 Debbie	 y
preguntó	con	sarcasmo.	—¿Tienes	que	estar	aquí?

Debbie	asintió	con	calma,	su	rostro	aún	era	 inescrutable	cuando	dijo:	—Sí,
Emmett	vino	aquí	por	mí.

Esa	 respuesta	 hizo	 que	 Olivia	 se	 sintiera	 un	 poco	 avergonzada.	 '¿Por	 qué
será?	 ¿Estarán	 Debbie	 y	 Emmet	 realmente	 casados	 como	 dice	 el	 rumor?
Entonces,	¿por	qué	no	se	enojó	el	señor	Huo	con	ella	después	de	que	le	declarara
en	público?

¿Con	 quién	 está	 involucrada	 Debbie	 en	 realidad?	 ¿Jeremías?	 ¿Emmett?
¿Hayden?	¿O	Curtis?

¡Ah!	¡Debbie	es	una	mujerzuela!
Pero	si	Emmett	fuera	realmente	su	amante,	no	sería	extraño	que	Carlos	no	la

castigara	por	humillarlo	delante	de	 los	 alumnos.	Considerando	que	Emmett	 ha
trabajado	 lealmente	para	Carlos	durante	 tanto	 tiempo,	 es	posible	que	Carlos	 la
haya	perdonado	por	Emmett'.

Con	esto	en	mente,	Olivia	finalmente	se	dirigió	a	Debbie	y	le	preguntó:	—
Debbie,	¿cuál	es	la	relación	entre	tú	y	Emmett?

Debbie	 estaba	 ansiosa	 por	 saber	 si	 Carlos	 estaba	 o	 no	 dentro	 del	 auto,	 y
esperaba	terminar	la	conversación	lo	antes	posible.	Por	lo	tanto,	apoyó	el	brazo
sobre	el	hombro	de	Emmett	y	dijo	con	astucia:	—Somos	cercanos,	¿en	cuanto	a
cuán	cercanos?	Adivina.

Como	ya	 la	había	 tomado	por	una	mujerzuela,	 no	 le	 importaba	 agregar	un



nombre	 más	 a	 la	 lista	 de	 hombres	 con	 los	 que	 Olivia	 pensaba	 que	 se	 había
acostado.

Debbie	 miró	 a	 Olivia	 provocadora,	 antes	 de	 darle	 una	 palmadita	 en	 el
hombro	 a	Emmet	 y	 le	 dijo:	—Voy	 a	 dejar	 a	mi	 prima	 contigo,	 tengo	 que	 ir	 a
empacar	mis	cosas,	espérame	aquí.	—La	posibilidad	de	ver	a	Carlos	la	puso	de
tan	 buen	 humor	 que	 hasta	 le	 lanzó	 un	 beso	 a	 distancia	 a	 Emmett	mientras	 se
alejaba.

Emmett	también	estaba	feliz	al	ver	lo	alegre	que	estaba	la	esposa	de	su	jefe.
Asintió	 con	 la	 cabeza	 y	 dijo	 en	 tono	 cariñoso.	—No	hay	 prisa,	 alguien	 ya

está	empacando	tus	cosas,	puedes	subir	al	auto	cuando	estés	lista.
—Entendido.
Después	 de	 que	 Debbie	 se	 fue,	 Olivia	 miró	 a	 Emmett	 y	 le	 preguntó	 con

ansiedad:	—¿Cómo	se	conocen	ustedes	exactamente?
'¿Qué	 quiere	 decir	 ella	 con	 'ustedes'?',	 pensó	 Emmet	 confundido.	 Tenía	 el

ceño	fruncido	mientras	trataba	de	averiguar	de	qué	estaba	hablando	la	mujer	que
estaba	delante	de	 él.	Le	 tomó	un	 tiempo	antes	de	darse	 cuenta	 finalmente	que
ella	 estaba	 preguntando	 sobre	 él	 y	 Debbie.	 —No	 creo	 que	 eso	 sea	 lo	 que
realmente	te	interesa	—respondió	con	frialdad.

La	respuesta	indiferente	avergonzó	a	Olivia	nuevamente,	sin	embargo,	no	iba
a	desperdiciar	la	oportunidad	de	entrometerse	en	los	secretos	de	Debbie.	Así	que,
preguntó.	—Mmm...	¿Cuándo	se	van	de	aquí?

—Ahora	 mismo	 —dijo	 Emmett	 inexpresivo	 ya	 que	 sabía	 lo	 que	 Olivia
tramaba.

Francamente,	 no	 tenían	 tiempo	 para	 hacer	 turismo,	 cada	 una	 de	 las
compañías	estaba	muy	ocupada	ya	que	era	el	fin	del	año.

Al	escuchar	su	respuesta,	Olivia	se	emocionó	mucho,	se	sintió	muy	aliviada
al	escuchar	que	se	 iban	pronto.	Sin	embargo,	optó	por	contener	su	emoción	ya
que	 tenía	una	 imagen	pública	que	mantener,	 necesitaba	permanecer	 inocente	y
serena.	 Luego	 preguntó	 en	 voz	 baja	 y	 suave:	—¿Me	 pueden	 llevar?	 Lamento
molestarlo,	 pero	mi	 papá	 está	 demasiado	 ocupado	 para	 dedicarme	 tiempo,	 así
que...	yo....

Se	aclaró	 la	garganta,	 tratando	de	calmarse	y	mantener	 la	cortesía	mientras
hablaba.

Aunque	Emmett	era	solo	un	secretario,	el	hecho	de	que	Carlos	fuera	su	jefe
lo	 diferenciaba	 del	 resto.	 Olivia	 no	 podía	 permitirse	 cometer	 un	 error,
especialmente	ahora	que	estaba	pidiendo	un	favor.

La	mirada	 inquieta	en	el	 rostro	de	Olivia	casi	hizo	que	Emmett	 se	 riera	en
voz	alta,	esta	mujer	siempre	había	sido	grosera,	arrogante	y	mala	cuando	estaba
con	Debbie.	 Emmett	 habría	 rechazado	 la	 petición	 de	 esta	 patética	 dama	 si	 no



hubiera	recibido	la	orden	de	Carlos	de	enviar	a	todos	los	compañeros	de	Debbie
a	casa	junto	con	ella.

Olivia	debería	estar	agradecida,	si	no	fuera	por	Debbie,	ni	siquiera	tendría	la
oportunidad	de	preguntar.	Finalmente,	sonrió	con	astucia.	—Para	serte	sincero,
además	del	proyecto	de	 inversión	en	Villa	de	Sur,	mi	 trabajo	aquí	es	recoger	a
alguien,	si	quieres	venir	con	nosotros,	puedes	preguntarle	a	Debbie.	Si	ella	dice
que	está	bien,	también	lo	está	para	mí.

La	sonrisa	de	Olivia	se	desvaneció	de	a	poco	al	escuchar	a	Emmett	y	pensó,
'¿Entonces	él	vino	aquí	solo	para	recoger	a	Debbie?	¡Uh!	¡Es	imposible	que	no
haya	nada	entre	ellos!'.

Estos	pensamientos	mantuvieron	a	Olivia	en	silencio	por	un	momento,	pero
después	de	unos	segundos	volvió	a	abrir	la	boca.	—¿Por	qué	a	ella?	—preguntó
directamente.

Emmett	 sonrió	 :"¿No	 viniste	 aquí	 porque	 tu	 padre	 te	 obligó	 a	 aprender	 de
Debbie?

—Sí,	pero	¿qué	tiene	que	ver	con	que	vuelva	contigo?	—reflexionó	Olivia.
—Ya	que	viniste	aquí	por	Debbie,	ella	debe	decidir	si	puedes	regresar	antes	o

no.	Está	bien	si	no	quieres	preguntarle,	es	 tu	decisión.	—El	 tiempo	apremiaba,
eso	fue	lo	último	que	dijo	Emmett	antes	de	asentir	con	la	cabeza	educadamente	y
alejarse.

La	cara	de	Olivia	se	puso	roja	de	ira.	'¡Debbie!	¡Debbie!	¿Qué	le	pasa	a	estos
hombres?	¿Por	qué	todos	son	tan	buenos	con	ella?	¿Tengo	que	pedirle	permiso
para	salir	de	este	lugar	antes?	¡Es	una	porquería!'.

Aunque	estaba	enojada,	Olivia	decidió	ir	a	buscar	a	Debbie.	Lo	cuerto	es	que
no	 le	 quedaba	 otras	 opciones,	 suponiendo	 que	 Debbie	 estaba	 empacando	 sus
cosas,	Olivia	fue	directamente	a	buscarla.
	
	



Capítulo	148

De	vuelta	a	casa

Olivia	 había	 ido	 allí	 para	 encontrarse	 con	 Debbie,	 pero	 cuando	 llegó	 a	 la
habitación,	vio	que	había	dos	personas	buscando	algo	dentro.	Su	respiración	se
agudizó	 hasta	 que	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 se	 trataba	 de	 dos	 guardaespaldas	 y
después	 de	 mirarlos	 por	 un	 momento,	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 en	 realidad	 no
estaban	buscando	nada.	Más	bien,	estaban	empacando	las	cosas	de	Debbie.	¿Qué
estaba	pasando?

Lo	 que	más	 la	 sorprendió	 no	 era	 el	 trato	 buen	 que	 había	 recibido	Debbie,
sino	 el	 hecho	 de	 que	 había	 dos	 guardaespaldas	 a	 su	 disposición,	 empacando
cosas	para	ella.	¿Cuánto	equipaje	podría	tener	Debbie?	Solo	entonces,	Olivia	se
dio	 cuenta	 de	 que	 las	 cosas	 no	 eran	 tan	 simples	 como	 ella	 pensaba.
Definitivamente	pasaba	algo,	y	tenía	curiosidad	de	saber	por	qué.

Los	 guardaespaldas	 la	 vieron,	 pero	 no	 pareció	 importarles	 en	 absoluto	 y
simplemente	continuaron	con	su	trabajo.	Después	de	que	terminaron	de	empacar
todo	 lo	 que	 era	 visible	 en	 la	 habitación,	 uno	 de	 ellos	 levantó	 las	mantas	 para
asegurarse	de	no	dejar	nada	atrás.	Pero	en	lugar	de	encontrar	las	pertenencias	de
Debbie,	apareció	una	manta	blanca.	Se	parecía	mucho	a	una	manta	eléctrica	que
tenía	Olivia.

Para	 asegurarse	 de	 que	no	 se	 dejara	 nada,	 los	 guardaespaldas	 rehicieron	 la
cama	 casi	 sin	 prestar	 atención	 a	 la	 manta.	 En	 ese	 momento,	 Olivia	 no	 pudo
contenerse	más	y	entró	a	la	habitación	como	un	tornado.	Con	un	enorme	golpe,
levantó	 las	 mantas	 y	 las	 sábanas.	 ¡Ajá!	 De	 hecho	 sí	 era	 una	 manta	 eléctrica.
Sorprendida,	miró	a	su	alrededor	y	encontró	un	calentador	eléctrico	en	la	esquina
también.	Además,	había	una	serie	de	artículos	más	de	aseo	personal	 repartidos
por	toda	la	habitación,	los	cuales	eran	nuevos	y	casi	imposible	de	encontrar	en	el
pueblo.

'Ninguno	de	nosotros	tiene	estas	cosas,	excepto	Debbie.	¿Por	qué?'.
Al	 parecer	 ella	 tenía	más	 secretos	 de	 los	 que	 pensaba,	 y	 había	más	 en	 su

historia	 de	 lo	 que	 ella	 contaba.	 Entonces	 Olivia	 recordó	 que	 Debbie	 la	 había
invitado	a	dormir	en	su	habitación	la	primera	noche	que	llegaron	allí,	pero	ella	se
negó,	 incluso	 de	 forma	 grosera.	 Se	 sentía	 muy	 arrepentida	 al	 pensar	 en	 su
estúpida	decisión.	Si	hubiera	dicho	que	sí	aquella	noche,	entonces	no	solo	habría



dormido	cómodamente,	sino	que	se	habría	enterado	de	todo	esto	antes.
Jadeando,	 Olivia	 salió	 nuevamente	 a	 buscar	 a	 Debbie,	 quien	 se	 estaba

despidiendo	de	algunos	ancianos	del	pueblo.
Sin	importarle	eso,	la	arrastró	lejos	de	ellos	y	le	exigió	algunas	respuestas.	—

¿Cómo	es	que	 tu	habitación	 tenía	 instalaciones	mucho	mejores	que	 la	nuestra?
¿Qué	es	tan	especial	en	ti?	Y	dime	algo	más:	¿por	qué	necesito	tu	permiso	para
irme	de	este	lugar	de	mala	muerte?	No,	espera.	Ya	entiendo.	Contéstame:	¿estás
involucrada	con	Emmett	o	con	el	Sr.	Huo?

Olivia	 analizó	 el	 rostro	 de	Debbie	 después	 de	 la	 serie	 de	 preguntas	 que	 le
dijo.	Con	maquillaje,	 la	 chica	 había	 sido	 el	 centro	 de	 atención	 en	 la	 fiesta	 del
otro	día.	Pero	lo	sorprendente	era	que,	incluso	con	la	cara	limpia,	su	piel	se	veía
fantástica.	¡Bastante	inusual!

Los	 últimos	 días	 habían	 sido	 realmente	 duros	 para	 cada	 uno	 de	 los
estudiantes	 y	 tenían	 que	 conformarse	 con	 el	 mínimo	 de	 confort	 de	 las
instalaciones.	Sin	embargo,	incluso	en	tales	circunstancias,	Debbie	había	logrado
lucir	más	femenina	y	hermosa	que	antes.	Olivia	odiaba	admitirlo,	pero	esa	era	la
verdad.	Ella	misma	se	había	dado	cuenta.

Y	 estaba	 convencida	 de	 que	 solo	 con	 dinero,	 con	 una	 gran	 cantidad	 de
dinero,	podría	producir	ese	tipo	de	cambio.

El	enigma	era:	¿fue	Carlos	o	su	secretario	quien	había	gastado	tal	cantidad	de
dinero	 en	 Debbie?	 De	 cualquier	 manera,	 estaba	 claro	 que	 Debbie	 era	 una
persona	cercana	a	Carlos.

Olivia	comenzó	a	temblar	al	pensar	en	eso.	Si	el	amante	secreto	de	Debbie
era	Carlos,	Olivia	pensó	que	nunca	terminarían	sus	días	miserables.	Ya	que	ella
tendría	el	poder	mientras	estuviera	con	Carlos,	podría	hacer	su	vida	horrible.

—¿Quién	te	dijo	que	necesitas	mi	permiso	para	irte	de	este	lugar?	—Debbie
le	respondió	con	otra	pregunta.	Olivia	notó	que	su	tono	era	un	poco	curioso.	'¿Mi
permiso?	¿Por	qué?'.	A	Debbie	le	parecía	extraño.

Olivia	se	mordió	el	 labio	inferior	con	fuerza	y	respondió	con	resentimiento
después	de	un	momento.	—¡Emmett!	No	quiero	volver	a	subirme	en	ese	minibús
de	mierda.	Y	sabes	que...	la	única	razón	por	la	que	vine	aquí	eres	tú.	Mi	padre	no
me	hubiera	obligado	a	venir	aquí	si	no	fueras	parte	de	este	proyecto	también.	Si
te	 vas,	 tienes	 que	 llevarme	 contigo.	 Y	 no	 tienes	 otra	 opción,	 porque	 voy	 a
contarle	a	mis	padres	quién	eres	realmente.	Tan	pronto	como	descubran	que	has
estado	coqueteando	con	tantos	hombres,	¡estarás	acabada!

Debbie	valoraba	demasiado	las	opiniones	de	Lucinda	y	Sebastian,	y	Olivia	lo
sabía	muy	bien.	Pero	lo	que	más	la	enfurecía	era	el	hecho	de	que	pareciera	como
si	Debbie	casi	había	logrado	robarle	el	amor	de	sus	padres.	Nada	de	lo	que	hacía
parecía	 ser	 lo	 suficientemente	 bueno	 en	 comparación	 con	Debbie.	 Ella	 odiaba



cada	parte	de	eso.
Debbie	respiró	profundamente,	tratando	de	controlar	la	expresión	de	ira	en	su

rostro.	 Luego	 dijo:	 —Olivia,	 puedo	 llevarte	 conmigo,	 pero	 tienes	 que
prometerme	 que	 no	 volverás	 a	molestarme.	 Y	 nunca	 repitas	 lo	 que	 acabas	 de
decir	delante	de	mí.	Te	darás	cuenta	de	que	solo	hay	un	hombre	del	que	estoy
enamorada.

—¿Y	quién	es?
—Algún	 día	 lo	 sabrás	 pero	 hoy	 no.	 ¿Puedes	 hacer	 eso	 o	 no?	—Si	 Olivia

supiera	sobre	la	relación	de	Debbie	con	Carlos,	todo	el	mundo	se	enteraría.	No
era	el	tipo	de	persona	que	se	le	daba	bien	guardar	secretos.	Así	que	Debbie	aún
no	podía	contarle.

Olivia	no	tenía	opción	así	que	tuvo	que	prometerlo.
Cuando	su	prima	por	fin	la	dejó	sola,	Debbie	se	despidió	de	los	niños	con	los

que	acababa	de	jugar	el	 juego	del	pañuelo.	Fue	muy	triste	para	 los	niños	saber
que	ella	se	iría.	Los	ojos	de	Debbie	también	se	humedecieron	un	poco,	fue	triste
decirle	adiós	a	los	niños.	A	pesar	de	haber	estado	aquí	solo	unos	días,	sentía	una
extraña	atracción	por	el	lugar.

Cuando	 finalmente	 salió	 de	 la	 escuela,	 todavía	 inmersa	 en	 su	 tristeza,
Jeremías	de	repente	apareció	de	la	nada	y	comenzó	a	arrastrarla	hacia	el	pueblo.

—¿A	 dónde	 vamos?	—preguntó	 mientras	 estaba	 siendo	 arrastrada.	 Sentía
que	tanto	Jeremías	como	Olivia	estaban	actuando	muy	raro	hoy.

—A	mi	habitación.
—¿Pero	por	qué?
—Para	empacar	mis	cosas.
Debbie	 sintió	ganas	de	patearlo	 justo	en	 las	espinillas	cuando	escuchó	eso.

—Puedes	 empacar	 tus	 cosas	 tú	 solo.	 ¿Para	qué	me	necesitas?	 ¿Quieres	 que	 lo
haga	por	ti?	—preguntó	con	exasperación.

—Por	supuesto	no.
El	 pueblo	 era	 pequeño	 y	 no	 tardaron	 más	 de	 tres	 minutos	 en	 llegar	 a	 la

habitación	de	Jeremías	y	Dixon.	Tan	pronto	como	llegaron	a	la	puerta,	él	empujó
a	Debbie	hacia	adentro	y	cerró	la	puerta.

Después	 abrió	 su	 maleta	 y	 tiró	 todos	 sus	 artículos	 mientras	 vigilaba	 a
Debbie.	 —No	 puedes	 subirte	 al	 auto	 sin	 mí.	 De	 lo	 contrario,	 me	 quedaré
atrapado	aquí	—explicó	al	notar	su	mirada	curiosa.

Creía	que	Carlos	no	le	permitiría	entrar	a	su	automóvil,	a	menos	que	Debbie
estuviera	con	él.

Entonces	ella	 supo	a	 lo	que	 se	 refería.	—Amigo,	vinimos	aquí	 juntos.	 ¿De
verdad	crees	que	te	dejaré	a	ti	y	a	Dixon?	¿Crees	que	soy	ese	tipo	de	persona?

—No.	Por	supuesto	que	no	nos	dejarías	atrás	—respondió	de	inmediato.	—



¡pero	tu	marido	lo	hará!
Como	era	de	esperarse	con	los	chicos,	su	equipaje	estuvo	listo	en	solo	unos

minutos.
Mientras	 caminaban	 hacia	 los	 autos	 de	 lujo,	 Jeremías	 sujetó	 el	 brazo	 de

Debbie	 con	 fuerza,	 como	 si	 tuviera	 miedo	 de	 que	 se	 escapara	 en	 cualquier
momento.	 Emmett	 esperaba	 a	 un	 lado	 del	 auto	 Emperor.	 Al	 verlos,	 un
guardaespaldas	 tomó	 la	 maleta	 de	 Jeremías	 y	 lo	 condujo	 hacia	 el	 automóvil
detrás	de	él.	—Señor	Han,	por	favor,	sígame	—le	pidió	con	respeto.

Jeremías	se	sujetó	bruscamente	del	brazo	de	Debbie	como	si	 fuera	un	niño
inseguro	mientras	gritaba:	—¿A	dónde	me	llevas?	No	iré	a	ninguna	parte.	¡Solo
quiero	 irme	 a	 casa!.	—Estaba	 harto	 de	 este	 lugar	 y	 ya	 no	 soportaba	 quedarse
aquí.

Emmett	 contuvo	 su	 risa	 de	 algún	 modo,	 a	 pesar	 de	 que	 era	 muy	 difícil
hacerlo,	 después	 de	 dirigir	 una	 mirada	 fugaz	 a	 Jeremías,	 le	 aseguró.	—Señor
Han,	 por	 favor,	 relájese.	 Los	 autos	 que	 esperan	 detrás	 son	 para	 usted	 y	 sus
amigos.

Al	oír	esto,	Jeremías	por	fin	se	sintió	aliviado	y	se	calmó.	—Está	bien,	eso
suena	 justo.	Jefa,	entraré	en	el	auto	ahora.	—Parecía	un	poco	avergonzado	por
haber	hecho	tal	escena.

Mirando	al	Emperor	a	su	 lado,	Debbie	 respiró	hondo	antes	de	entrar	en	él.
Cuando	Emmett	le	abrió	la	puerta,	se	encontró	al	hombre	dominante	con	el	que
había	estado	pensando	en	los	últimos	días,	sentado	en	el	 interior	mirándola.	—
¿Qué	estás	esperando?	—preguntó	Carlos.

El	corazón	de	Debbie	se	aceleró	y	sintió	una	sensación	de	ardor	en	el	rostro.
Todas	las	peleas	y	discusiones	que	habían	tenido	desaparecieron	por	completo	de
su	mente	en	un	instante.	Incluso	antes	de	subirse	por	completo	al	auto,	ya	había
envuelto	sus	brazos	alrededor	del	cuello	de	Carlos	y	lo	besó	en	la	mejilla.

Carlos	se	sorprendió	por	su	repentina	muestra	de	afecto.
Después	del	beso,	Debbie	volvió	a	salir	del	auto	y	sonrió.	—Tengo	que	ir	a

buscar	a	Dixon.	Enseguida	regreso.
—¿Coqueteas	conmigo	y	escapas	justo	después?	—Carlos	se	quejó	con	voz

ronca.
La	cara	de	Debbie	se	sonrojó.	—No,	tonto,	aún	no	planeo	hacer	eso.	Volveré

pronto	—respondió.
Estaba	 a	 punto	 de	 darse	 vuelta	 cuando	 Emmett	 le	 explicó.	—Señora	Huo,

todos	sus	amigos	ya	entraron	a	los	autos.	Por	favor	no	se	preocupe.
—Entonces	está	bien.	—Se	dio	cuenta	de	que	Emmett	era	una	persona	muy

considerada.	Finamente,	 sin	 tener	nada	de	qué	preocuparse,	Debbie	 se	preparó
para	subir	al	auto.



De	 repente,	 un	 hombre	 con	 ropas	 étnicas	 la	 llamó	 por	 detrás.	—¡Debbie,
espera!

Ella	se	dio	la	vuelta.	Era	el	hijo	del	jefe	del	pueblo	que	corría	hacia	ella.
	
	



Capítulo	149

En	el	camino

Debbie	se	acordó	de	que	se	había	despedido	de	todos,	menos	de	él.	—Deme
un	minuto	—le	dijo	en	voz	baja	al	hombre	dentro	del	auto.	Antes	de	que	Carlos
pudiera	protestar	o	preguntar	qué	estaba	pasando,	ella	ya	había	cerrado	la	puerta
del	auto	y	caminaba	hacia	el	joven,	que	no	podía	respirar	por	todo	lo	que	había
corrido.

—Debbie,	¿te	vas?	—La	miró	con	 tristeza.	Por	su	 tristeza	y	 la	 forma	en	 la
que	la	miraba,	se	notaba	el	afecto	a	simple	vista.

—Sí	—respondió	Debbie	con	una	inclinación	de	cabeza.	—Mi...	Mi	familia
vino	 por	mí.	 Fue	 un	 placer	 conocerte.	 Debemos	mantenernos	 en	 contacto.	—
Debbie	no	quería	romperle	el	corazón	así	y	rectificó.

El	joven	sacó	una	bolsa	de	su	bolsillo	y	se	la	entregó.	—Te	hice	algo.	Es	un
accesorio	de	plata.	Quiero	que	lo	guardes	como	recuerdo.

Debbie	 miró	 sorprendida	 la	 bolsa.	 Era	 significativo	 y	 lo	 sabía.
Instintivamente,	 trató	 de	 rechazarlo.	—Te	 lo	 agradezco	 desde	 el	 fondo	 de	 mi
corazón.	Pero	es	un	gesto	muy	grande	y	no	puedo	aceptarlo.

—No	vale	mucho,	pero	me	gustaría	que	lo	tomaras.	Es	muy	importante	para
mí.

Debbie	 no	 sabía	 qué	 decir.	 Emmett	 la	 salvó	 cuando	 caminó	 hasta	 ella.	—
Señora.	Huo,	el	señor	Huo	la	está	esperando.	Es	hora	de	irnos	—le	recordó	con
una	sonrisa.

'¿Señora	Huo?'.	El	joven	estaba	sorprendido	y	se	sentía	confundido.	Sabía	lo
que	significaba	eso.	—¿Estás	casada?	—preguntó	con	incredulidad.

—Sí	—admitió	 de	 forma	 cortante.	—Gracias	 por	 cuidarme	 tan	 bien	 estos
días.	Mi	esposo	me	está	esperando.	Debo	irme.

El	joven	observó	a	la	mujer	de	la	que	se	había	enamorado	entrar	en	el	auto,
dejándole	el	corazón	roto.

Los	 autos	 lujosos	 se	 alejaron	 uno	 tras	 otro.	 Desde	 el	 espejo	 retrovisor,
Debbie	 pudo	 verlo	 quedarse	 ahí	 parado.	 Se	 sintió	 triste	 al	 verlo	 tan
desconsolado.

Sólo	se	había	quedado	en	el	pueblo	un	par	de	días,	pero	los	aldeanos	habían
sido	muy	amables	con	ella	y	la	familia	del	jefe	del	pueblo	merecía	una	mención



especial.	Era	injusto	romperle	el	corazón	al	joven	que	había	sido	tan	amable	con
ella.

—¿Te	sientes	triste?	—preguntó	una	voz	fría,	que	rompió	sus	pensamientos.
—Sí	—admitió	 ella	 brevemente.	 Los	 humanos	 eran	 sensibles.	 Era	 normal

sentirse	mal	en	ocasiones	como	esta.
—¿Quieres	quedarte	y	 ser	 la	nuera	del	 jefe	de	 la	aldea?	—Carlos	preguntó

con	frialdad.	Debbie	se	volvió	hacia	él	con	sorpresa.
Su	rostro	se	veía	sombrío.	'¡Maldita	sea!	¿Estuvo	mal	que	me	despidiera?	Ni

siquiera	lo	alenté.
¿Por	qué	está	molesto?',	pensó.
Reflexionando	 sobre	 lo	 que	 acababa	 de	 decir,	 se	 acercó	 más	 a	 él	 y	 le

preguntó:	—¿Estás	celoso?	¿Eh?
Al	ver	eso,	Carlos	intentó	salvarse	con	una	expresión	seria.	—Siéntate	bien

—le	dijo,	aunque	estaba	claro	que	no	lo	decía	en	serio.
Ella	 se	negó	a	obedecer.	Presionó	 la	mejilla	contra	 su	brazo,	y	 le	preguntó

mientras	 agitaba	 sus	 largas	 pestañas.	 —No	 te	 emocionaste	 mucho	 al	 verme.
¿Realmente	viniste	por	mí?

El	camino	estaba	lleno	de	baches,	pero	sentada	en	el	auto	de	Carlos,	Debbie
apenas	podía	sentirlo.	Era	mucho	mejor	que	ir	en	minibús.

Después,	 la	 pantalla	 interior	 se	 desplegó	 para	 que	 los	 pasajeros	 pudieran
tener	 algo	de	privacidad.	Confundida,	Debbie	 estaba	a	punto	de	preguntar	qué
estaba	 pasando	 cuando	 él	 levantó	 su	 rostro	 suavemente.	 —¿Quieres	 que
reaccione?	—Carlos	preguntó	de	manera	insinuante.

Al	mirar	 los	ojos	de	su	esposo,	 lamentó	haberlo	dicho.	—No,	no.	Yo....	—
Quiso	decir	que	no	era	a	lo	que	se	refería.

Aunque	en	realidad,	también	quería	besarlo.
Dentro	 del	 Bentley	 detrás	 del	 Emperor,	 Jeremías	 iba	 sentado	 con	 una

expresión	en	su	rostro	que	denotaba	molestia,	como	si	acabara	de	comerse	una
mosca	muerta.	Todo	era	ocasionado	por	 la	mujer	que	estaba	sentada	a	su	 lado:
Olivia.

No	dudaba	que	Carlos	lo	hubiera	arreglado	a	propósito.	Aquellos	estudiantes
que	no	eran	cercanos	a	Debbie	iban	dos	o	tres	en	el	mismo	auto,	pero	aquellos
cercanos	 a	 Debbie	 iban	 solos	 en	 un	 auto.	 Dixon,	 Gustavo,	 e	 incluso	 Gregory
tenía	 la	suerte	de	viajar	solos.	Solo	Jeremías	 tuvo	que	compartir	el	suyo.	¡Y	lo
peor	era	que	su	compañera	era	Olivia!

Lo	más	 irritante	 era	 que	 los	 dos	Bentley	 que	 iban	 detrás	 estaban	 vacíos	 y
Olivia	pudo	subir	en	uno	de	ellos.

¡Carlos	debió	hacerlo	para	torturarlo!
Jeremías	 sintió	 que	 era	 muy	 injusto.	 Tuvo	 que	 acompañar	 a	 la	 esposa	 de



Carlos	 a	 la	 aldea	 remota	 y	 subdesarrollada,	 y	 esto	 era	 lo	 que	 recibía	 como
recompensa.	La	vida	era	tan	injusta,	especialmente	para	los	hombres.

—Jeremías,	 ¿sabes	 cuál	 es	 la	 relación	 de	 Debbie	 y	 Emmett?	 —preguntó
Olivia,	aunque	perfectamente	sabía	que	no	le	diría	nada,	aun	cuando	lo	supiera.

—No	lo	sé.
—¿Va	en	el	mismo	auto	que	Carlos?
—Ve	a	verlo	tú	misma.
—¿Y	qué	relación	tiene	con	Hayden?
—¿Puedes	 callarte?	 O	 te	 echaré	 del	 auto.	—Jeremías	 estaba	 harto	 de	 sus

preguntas	y	ya	no	podía	soportarlo.	Olivia	apretó	los	dientes	con	resentimiento,	y
finalmente	tuvo	que	callarse.

Como	 ya	 era	 de	 noche,	 los	 autos	 se	 detuvieron	 en	 una	 zona	 urbana	 en	 el
camino.	Pasarían	la	noche	ahí.

Incluso	 en	 un	 área	 tan	 pequeña,	Carlos	 era	 famoso.	En	 cuanto	 el	Emperor
negro	 se	 detuvo	 frente	 al	 lujoso	 hotel,	 el	 propio	 gerente	 salió	 con	 algunos
encargados.

Emmett	 salió	 primero	 y	 abrió	 la	 puerta	 trasera	 para	 que	 salieran	 los
pasajeros.	 Cuando	 la	 gente	 vislumbró	 a	 su	 distinguido	 invitado,	 todos
comenzaron	a	tratar	de	complacerlo.	—¡Buenas	noches,	señor	Huo!	¡Bienvenido
a	nuestro	hotel,	señor	Huo!

Carlos	 se	 limitó	 a	 asentir	 ante	 todos	 los	 cumplidos	 y	 extendió	 su	 mano
derecha	 hacia	 el	 auto.	 Una	 mujer	 envuelta	 en	 una	 chaqueta	 púrpura	 bajó	 del
auto.	 Se	 había	 tapado	 por	 completo	 y	 sólo	 se	 le	 podían	 ver	 los	 ojos	 grandes,
mirando	alrededor	con	curiosidad.

Luego	tomó	la	mano	de	Carlos	y	saltó	del	auto.
Los	 empleados	 del	 hotel	 no	 podían	 creer	 lo	 que	 veían.	 Habían	 recibido

innumerables	mujeres	de	clase	alta	en	este	hotel.
Pero	nunca	habían	visto	a	nadie	tan	especial.	Lo	que	más	les	sorprendió	fue

que
cuando	los	dos	estaban	a	punto	de	entrar	en	el	hotel,	Carlos	tomó	a	la	mujer

en	sus	brazos,	como	para	demostrarle	a	todos	que	la	mujer	era	sólo	suya.
'¿Es	la	mujer	de	los	rumores?',	se	preguntaban.
Carlos	 siempre	 le	 había	 dicho	 a	Debbie	 que	 deberían	mantener	 discreción,

pero	dondequiera	que	Carlos	fuera,	eso	no	era	posible.
Tan	sólo	ahora,	ya	lo	habían	saludado	cinco	hombres	nada	más	salir	del	auto.

Y	otros	diez	estaban	parados	en	dos	filas	frente	a	la	puerta.
Debbie	estaba	contenta	de	haberse	cubierto	 la	cara	con	su	gorro	y	bufanda,

aunque	Carlos	 no	 estaba	 de	 acuerdo.	No	 quería	 exponer	 su	 rostro.	 Cualquiera
podría	 tomar	 una	 foto	 y	 publicarla	 en	 línea.	 Entonces	 todo	 el	 mundo	 la



conocería.
Dos	 gerentes	 los	 condujeron	 hasta	 la	 Suite	 Presidencial.	 En	 el	 ascensor,

Carlos	seguía	abrazándola	con	fuerza.
Como	 no	 estaban	 solos,	 Debbie	 se	 sintió	 avergonzada	 de	 estar	 tan	 cerca.

Intentó	apartar	su	mano,	pero	Carlos	no	lo	permitió.	Con	dos	gerentes	del	hotel,
Emmett	y	dos	guardaespaldas	detrás,	Debbie	hizo	todo	lo	posible	por	mantener
su	interacción	discreta.

Sin	embargo,	Emmett	lo	notó	y	le	sonrió	con	complicidad,	haciendo	que	se
sonrojara	con	un	carmesí	profundo	en	el	rostro	cubierto	por	la	bufanda.

Pronto,	el	moderno	ascensor	llegó	a	su	destino	y	los	gerentes	les	abrieron	la
habitación.	 Los	 guardaespaldas	 impidieron	 que	 los	 gerentes	 y	 los	 camareros
entraran.

Se	colocaron	a	ambos	lados	de	la	puerta.	Cuando	Carlos	y	Debbie	entraron	a
la	suite,	Emmett	cerró	la	puerta	y,	con	un	clic,	la	puerta	automática	se	cerró.	—
Gracias	 señor	 Yue.	 Ahora	mismo	 creo	 que	 el	 señor	 Huo	 necesita	 un	 poco	 de
privacidad.	 ¿Están	 las	 otras	 habitaciones	 listas?	 —le	 preguntó	 a	 uno	 de	 los
gerentes.
	
	



Capítulo	150

Acercándose	a	la	verdad

—Sr.	 Emmett,	 está	 siendo	 muy	 cortés,	 los	 dejaré	 solos,	 sabe	 dónde
encontrarme	si	me	necesita	—dijo	el	gerente	con	una	sonrisa.

—Gracias	señor	Yue.
Emmett	 ya	 había	 hecho	 arreglos	 para	 asegurarse	 de	 que	 Carlos	 y	 Debbie

llegaran	al	hotel	unos	minutos	antes	que	 los	demás.	Cinco	minutos	después	de
que	 su	 jefe	 y	 su	 esposa	 llegaran	 a	 su	 habitación,	 Emmett	 llevó	 el	 auto	 al
estacionamiento	y	luego	caminó	de	regreso	al	hotel,	cuando	los	demás	llegaron
al	lugar,	no	vieron	al	Emperor	de	Carlos.	Jeremías	miró	a	su	alrededor,	como	no
vio	a	Debbie	ni	el	auto	de	su	esposo,	le	preguntó	a	uno	de	los	guardaespaldas	de
Carlos	dónde	estaba	ella,	fue	entonces	cuando	supo	que	Debbie	había	llegado	al
hotel	 unos	 minutos	 antes	 que	 ellos	 y	 que	 posiblemente	 ya	 estaba	 en	 su
habitación.

Jeremías	titubeó	un	poco	antes	de	decidirse	a	llamarla,	sin	embargo,	ella	no
respondió	su	teléfono,	de	hecho,	para	ser	exactos,	Debbie	colgó	la	llamada.

'¿Qué	 rayos	 le	 pasa?',	 se	 preguntó	 Jeremías.	 Después	 de	 reflexionar	 sobre
ello,	le	susurró	a	uno	de	los	guardaespaldas	con	una	sonrisa	tonta:	—El	Sr.	Huo
está	aquí,	¿no	es	así?

Emmett	 les	 había	 dicho	 a	 los	 guardaespaldas	 cuándo	 hablar	 y	 cuándo
mantener	la	boca	cerrada,	como	uno	de	ellos	pensó	que	Jeremías	no	era	ningún
peligro,	entonces	asintió	con	la	cabeza	como	respuesta.

'Eso	es	lo	que	pensé',	se	jactó	él.
Decidiendo	dejar	a	la	pareja	en	paz,	Jeremías	guardó	el	celular	en	el	bolsillo

y	se	dirigió	a	su	habitación	silbando	una	melodía	mientras	tiraba	de	su	equipaje
detrás	de	él.

Justo	 como	 Jeremías	 había	 imaginado,	 la	 escena	 en	 la	 Suite	 Presidencial
estaba	 ardiendo,	 la	 pareja	 había	 estado	 separado	 durante	muchos	 días.	Debbie
fue	 despojada	 de	 su	 sostén	 y	 bragas,	 perdida	 en	 los	 besos	 de	 su	marido,	 ella
yacía	en	la	cama,	disfrutando	de	su	encuentro.	Cuando	sonó	el	teléfono,	Carlos
lo	apagó	con	impaciencia,	sin	siquiera	comprobar	quién	llamaba,	él	no	despegó
sus	labios	ni	un	segundo	del	cuerpo	de	su	mujer.

—¡Espera!	Primero	necesito	una	ducha	—dijo	ella	mientras	la	respiración	de



Carlos	se	hacía	más	pesada.	Villa	de	Sur	era	un	lugar	demasiado	frío	y	carecía	de
instalaciones	de	tubería	apropiadas,	así	que	Debbie	nunca	tuvo	la	oportunidad	de
tomar	una	ducha	adecuada.

—Bañémonos	juntos	después	—gimió	él	en	su	oído.
—Pero	no	me	he	duchado	en	días	—confesó	Debbie,	un	poco	avergonzada.

Sabiendo	que	Carlos	era	un	maniático	de	 la	 limpieza,	ella	pensó	que	 la	dejaría
duchar	después	de	escuchar	sus	palabras.

Sin	embargo,	a	él	no	le	importó	y	continuó	haciendo	lo	que	quería,	sin	decir
una	palabra.

Carlos	había	querido	tener	sexo	con	Debbie	en	el	mismo	coche	de	camino	al
hotel,	pero	ella	 lo	había	 rechazado	diciendo	que	era	vergonzoso	hacerlo	con	el
conductor	delante.

Aunque	él	la	había	estado	manoseando	todo	el	tiempo,	sus	intentos	se	vieron
fracasados.

Pero	 ahora	 que	 finalmente	 estaban	 solos,	 Carlos	 estaba	 actuando	 como	 un
depredador	salvaje	devorando	a	su	presa.

Al	ver	sus	ojos	hambrientos,	Debbie	recordó	la	noche	loca	cuando	se	había
emborrachado.	—¿Puedo	pedirte	algo?

—¿Mmm?	—murmuró	él.
—¿Puedes	ser	delicado,	cariño?	—preguntó	ella.
'¿Delicado?',	 excepto	 por	 aquella	 noche	 de	 locura,	 Carlos	 no	 había	 tenido

relaciones	íntimas	con	su	mujer	desde	hacía	 tiempo.	Ser	delicado	era	 lo	último
en	lo	que	pensaba,	dos	minutos	más	tarde,	él	la	presionó	contra	la	ventana,	En	la
segunda	habitación	de	al	lado	de	ellos,	una	chica	recorrió	la	suite	con	entusiasmo
un	 par	 de	 veces,	 exclamando.	—¡Esto	 es	 genial!	 ¡En	 verdad	 pagas	 por	 lo	 que
vale!.	—Ella	rodó	sobre	la	suave	cama	hasta	que	se	cansó,	luego,	con	una	mano
apoyada	contra	su	barbilla,	dijo:	—Debería	 recordar	darle	 las	gracias	a	Debbie
algún	día,	si	no	fuera	por	ella,	nunca	hubiera	tenido	la	oportunidad	de	quedarme
en	una	Suite	Presidencial	tan	lujosa	como	esta.

Un	chico	gordito	 la	 secundó,	 asintiendo	con	 la	 cabeza.	—¡El	 auto	 también
era	 muy	 cómodo!	 Nunca	 había	 estado	 dentro	 de	 un	 Bentley	Mulsanne	 antes,
¡cuesta	cinco	millones	de	dólares!	Solía	tener	miedo	de	acercarme	a	uno	de	esos
autos,	¡pero	hoy	gracias	a	Debbie,	pude	estar	dentro	de	uno!	¿Quién	lo	hubiera
imaginado?

Al	 oír	 todo	 el	 alboroto,	 Jeremías	 bromeó	 mientras	 se	 apoyaba	 contra	 la
puerta.	—Deberían	 salir	 conmigo	 de	 ahora	 en	 adelante,	 me	 aseguraré	 de	 que
puedas	conducir	un	auto	de	lujo	todos	los	días.

Jeremías	había	despreciado	a	Olivia	todo	el	tiempo	en	el	que	habían	estado
atrapados	 en	 el	 mismo	 auto	 y	 finalmente	 aquí	 llegó	 su	 oportunidad	 de



humillarlo,	así	que	ella	le	respondió	de	inmediato.	—¿Viajar	en	un	auto	de	lujo
todos	 los	 días?	 Toda	 la	 ciudad	 sabe	 lo	 estricto	 que	 es	 tu	 padre,	 nadie	 vino	 a
buscarte	 en	 Villa	 de	 Sur.	 Si	 ni	 siquiera	 puedes	 conseguirte	 un	 coche	 de	 lujo,
¿cómo	planeas	dejar	que	otros	viajen	en	un	auto	lujoso	todos	los	días?

Desde	que	había	salido	del	 frío	pueblo,	Jeremías	estaba	de	buen	humor,	en
este	momento,	disfrutando	del	calor	y	el	lujo	de	la	habitación	del	hotel,	no	podría
haber	 estado	 más	 feliz,	 ni	 los	 insultos	 de	 Olivia	 podían	 hacerle	 perder	 la
paciencia.	—Tu	papá	tampoco	te	recogió,	estás	aquí	por	tu	prima	Debbie,	no	lo
olvides,	no	eres	mejor	que	yo	—comentó	él.

Cuando	 los	 demás	 estudiantes	 escucharon	 lo	 que	 dijo	 Jeremías,	 todas	 sus
miradas	cayeron	sobre	Olivia,	 le	comenzaron	a	hacer	un	montón	de	preguntas.
—Olivia,	¿Debbie	es	tu	prima?	—preguntó	alguien.

—¿Cómo	es	que	nunca	lo	has	mencionado	antes?	—dijo	una	chica.
—¿Cuál	es	su	relación?	—cuestionó	otra	persona.
Olivia	 sonrió	 torpemente,	 ella	 nunca	 le	 había	mencionado	 su	 relación	 con

Debbie	a	nadie.	Olivia	no	quería	tener	nada	que	ver	con	Debbie,	pero	ahora	que
Jeremías	había	revelado	su	secreto,	se	vio	obligada	a	admitirlo.	—Sí,	Debbie	es
mi	prima,	mi	mamá	es	su	tía.

—¿Cómo	 es	 su	 familia?	—preguntó	 una	 chismosa	 chica.	—¿Viste	 cuántos
autos	lujosos	vinieron	a	recogerla?	Seguramente	es	millonaria.

Olivia	se	aclaró	la	garganta	y	actuó	con	tristeza.	—En	realidad,	ella	viene	de
una	familia	pobre,	tuvo	una	infancia	difícil,	sus	padres	se	divorciaron	cuando	era
pequeña	y	su	padre	murió	después.

Todo	 lo	que	había	dicho	Olivia	era	contrario	a	 la	 teoría	de	que	Debbie	era
rica,	 no	 obstante,	 los	 demás	 veían	 que	 ella	 estaba	 viviendo	 una	 vida
extravagante.	Todos	 se	preguntaban	de	dónde	venía	 su	dinero,	 pero	de	pronto,
otra	 teoría	 apareció	 en	 la	 cabeza	 de	 todos.	 Sin	 embargo,	 nadie	 se	 atrevió	 a
decirlo	ya	que	su	buen	amigo,	Jeremías,	estaba	entre	ellos,	Al	instante,	Jeremías
pudo	 percibir	 lo	 que	 estaban	 pensando.	 Su	 buen	 humor	 desapareció	 en	 un
instante	y	comenzó	a	gritar.	—¡Son	unos	patéticos	idiotas!	Debbie	puede	ser	rica
o	pobre,	pero	¿eso	qué	 tiene	que	ver	con	ustedes?	Su	novio	es	millonario	y	 la
ama,	 él	 vino	 a	 recogerla	 hoy.	 Al	 ver	 que	 todos	 ustedes	 se	 ofrecieron	 como
voluntarios	para	un	bien	público,	decidió	darles	un	 trato	de	 lujo,	 ¡y	a	pesar	de
eso	se	dedican	a	hablar	de	Debbie	a	sus	espaldas!	Me	avergüenzo	de	estar	con
ustedes,	cabezas	de	chorlito.

Era	 cierto	 que	 Carlos	 había	 enviado	 los	 autos	 porque	 los	 estudiantes	 se
habían	ofrecido	como	voluntarios	para	ayudar	a	los	aldeanos	y	niños	en	Villa	del
Sur	 a	 pesar	 del	 clima	 frío,	 además,	 él	 se	 había	 ocupado	 de	 los	 gastos	 en	 la
carretera,	incluidos	la	comida,	los	hoteles	y	el	transporte.



Pero	 Carlos	 atribuyó	 a	 su	 esposa	 todo	 lo	 que	 hizo	 por	 esos	 estudiantes,
quienes	se	tranquilizaron	después	del	arrebato	de	Jeremías.

Gregory,	quien	había	estado	mirando	su	teléfono	en	silencio	todo	el	tiempo,
decidió	 no	 pronunciar	 una	 palabra	 al	 respecto,	 de	 vuelta	 en	 la	 villa,	 él	 vio	 a
Debbie	entrar	al	Emperor	de	Carlos	mientras	Emmett	conducía	el	auto.

En	la	ciudad,	Carlos	era	el	único	que	podía	dar	órdenes	a	Emmett,	tomando
en	cuenta	que	el	automóvil	de	Carlos	había	llegado	al	hotel	cinco	minutos	antes
que	ellos,	Gregory	se	imaginó	que	estaban	tratando	de	evitar	a	los	demás.	Él	dio
por	hecho	que	Carlos	había	venido	al	pueblo	y	había	estado	en	el	mismo	auto
con	Debbie.

Gregory	 siempre	 se	 había	 negado	 a	 prestar	 atención	 a	 los	 rumores	 sobre
Debbie.	Pero	ahora,	todo	se	sumó,	el	novio	de	ella,	a	quien	Jeremías	acababa	de
mencionar,	tenía	que	ser	Carlos.

Gregory	 recordó	que	 la	 otra	 noche	 cuando	Debbie	 se	 había	 emborrachado,
había	regresado	a	casa	de	Carlos.	Además,	la	chica	había	gritado	'Carlos	Huo,	te
amo'	diez	veces	en	la	universidad.	Debbie	había	confesado	sus	sentimientos	por
él	 en	 presencia	 de	Curtis	 y	 no	 la	 habían	 castigado	 por	 ello,	 si	 ellos	 realmente
estaban	juntos,	entonces	todo	tenía	sentido.
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Capítulo	151
Soy	el	marido	de	Debbie

Alrededor	de	las	ocho	de	la	noche,	el	ascensor	bajó	al	vestíbulo	del	hotel	y
una	pareja	salió	de	la	mano	con	elegancia.	La	mujer	se	había	cerrado	el	abrigo
hasta	arriba,	se	había	puesto	la	capucha	y	ajustado	el	cinturón.	Nadie	sería	capaz
de	reconocerla

—Señor	 Huo,	 ¿va	 a	 salir?	 ¿Necesita	 un	 coche?	—preguntó	 el	 gerente	 del
vestíbulo	con	mucho	respeto.

—No	—respondió	Carlos.
—De	acuerdo,	señor	Huo,	¿necesita	algún	otro	servicio?.
—No.
—Claro,	 señor	Huo,	 adiós.	—El	gerente	 siempre	hacía	un	 alboroto	 cuando

Carlos	estaba	cerca.
Al	 salir,	 Carlos	 y	 Debbie	 tuvieron	 que	 soportar	 los	 saludos	 de	 varios

empleados	del	hotel	que	pasaban	por	allí,	cuando	finalmente	salieron,	ella	soltó
un	largo	suspiro	de	alivio.

De	 alguna	manera,	 Carlos	 no	 estaba	 contento	 con	 su	 reacción,	 la	miró	 de
reojo	y	le	preguntó:	—¿Te	sientes	avergonzada	de	estar	conmigo?.

'¡Otra	vez	no!	Ya	se	lo	dije	una	docena	de	veces'.	Debbie	estaba	exasperada
por	ese	pensamiento	estúpido,	pero	decidió	no	reaccionar.	Lo	tomó	del	brazo	y
dijo	 con	 una	 dulce	 sonrisa.	 —Cariño,	 ¿podrías	 esperar	 hasta	 que	 me	 gradúe
primero?	 Todavía	 no	 estoy	 preparada	 mentalmente	 para	 estar	 en	 el	 foco	 de
atención.

Luego	añadió,	traviesa:	—Sabes	quién	eres,	el	gran	Carlos	Huo.	Es	bastante
importante	ser	tu	esposa	y	a	veces	también	es	estresante.

El	 corazón	 de	 Carlos	 se	 suavizó	 ante	 sus	 palabras,	 pero	 logró	mantenerse
serio.	—Pórtate	bien,	no	te	agarres	así	de	mi	brazo	—exigió	con	frivolidad.

—¡Es	 por	 tu	 culpa!	Mis	 piernas	me	 están	matando,	 y	 tú	 sabes	 por	 qué	—
respondió	ella,	juguetona.	Si	no	fuera	por	los	rugidos	de	hambre	de	su	estómago,
todavía	estaría	siendo	atormentada	por	este	hombre	perverso.

Carlos	 no	 pudo	 mantener	 la	 cara	 larga	 por	 más	 tiempo,	 y	 sus	 ojos	 se
achicaron	de	afecto.	—¿Qué	quieres	comer?	—preguntó	en	voz	baja.

—No	 lo	 sé,	 nunca	 he	 estado	 en	 esta	 ciudad	 antes.	 Echemos	 un	 vistazo	 y
encontremos	algo	bueno	para	comer.	—De	repente	recordó	que	una	prima	suya



era	estudiante	de	primer	año	en	una	universidad	de	esta	ciudad,	pero	no	sabía	la
dirección	exacta.

Mientras	 sacaba	 el	 teléfono	de	 su	bolsillo,	 le	 preguntó	 a	Carlos	de	manera
casual:	—Oye,	¿conoces	la	Academia	de	Cine	de	la	Ciudad	T?.

—Sí	—respondió	él	con	cautela.
—¿Sabes	dónde	está?.
—A	unos	pocos	kilómetros	de	aquí,	¿por	qué?.
Debbie	estaba	encantada	con	la	noticia,	marcó	un	número	y	le	dijo	a	Carlos:

—Me	gustaría	que	conocieras	a	alguien,	¿de	acuerdo?.
—¿Conoces	a	alguien	aquí?	—comentó	sorprendido.
—Sí,	una	prima	mía.
Una	voz	de	chica	se	escuchó	desde	el	otro	extremo	del	teléfono.	—Deb,	por

fin	te	acuerdas	de	mí,	¿eh?.
Debbie	 estaba	 encantada	 de	 escuchar	 de	 nuevo	 la	 voz	 de	 Sasha.	—Sasha,

estoy	en	la	Ciudad	T,	¿estás	disponible	ahora?	¿Qué	tal	si	cenamos	juntas?.
Sasha,	de	19	años,	era	hermana	de	Olivia	y	prima	de	Debbie,	con	quien	se

llevaba	 mucho	 mejor	 que	 con	 Olivia.	 —¿De	 verdad?	 Qué	 contenta	 estoy,
envíame	tu	dirección	e	iré	a	verte	ahora	mismo.	—Los	gritos	de	Sasha	eran	tan
fuertes	 que	 incluso	 Carlos	 podía	 escucharla,	 su	 cara	 expresaba	 claramente
desdén,	se	sintió	afortunado	de	que	Debbie	no	fuera	tan	ruidosa	como	esa	chica.

¡Pobre	Sasha!	No	 sabía	que	 le	había	 causado	una	mala	 impresión	a	Carlos
incluso	antes	de	conocerse	en	persona.

Debbie	y	Sasha	decidieron	reunirse	en	un	restaurante	japonés	ubicado	dentro
de	un	centro	comercial	cercano,	Carlos	había	planeado	llevar	a	Debbie	a	comer
comida	 local,	 pero	 Dabbie	 temía	 que	 Sasha	 no	 pudiera	 encontrar	 el	 lugar.
Finalmente,	 eligió	 una	 famosa	 cadena	 de	 restaurantes	 para	 que	 Sasha	 pudiera
llegar	allí	sin	problemas.

Debbie	 estaba	 esperando	 a	 su	 prima	 en	 las	 puertas	 del	 centro	 comercial,
pronto	la	vio	bajar	de	un	taxi.

Sasha	 era	 delgada	 y	 pequeña	 y	 llevaba	 puesta	 una	 chaqueta	 de	 plumas
blanca.	 Tenía	 piel	 clara,	 ojos	 redondos,	 nariz	 alta	 y	 boca	 pequeña;	 la	 gente	 a
menudo	decía	que	parecía	una	muñeca.	Su	pelo	largo	estaba	adornado	con	una
cinta	marrón.

—¡Deb!	—exclamó	la	chica	al	ver	a	su	prima.	Su	voz	era	tan	penetrante	que
se	 escuchaba	 a	 una	 docena	 de	 metros	 de	 distancia.	 —¡Guau!	 ¿Qué	 hiciste?
¿Bebiste	alguna	agua	mágica?	Te	ves	mucho	más	hermosa	que	nunca,	y	mira	tu
piel	es	incluso	más	suave	que	la	mía.	¡Estoy	celosa!.

Su	reacción	exagerada	hizo	reir	a	Debbie.	—¿Agua	mágica?	Solo	bebo	agua
mineral.	 ¿Por	 qué	 no	 volviste	 a	 casa?	 Pensé	 que	 ya	 habían	 comenzado	 las



vacaciones	de	invierno.
—¡Exactamente!	Supongo	que	estoy	en	una	universidad	falsa	o	algo	así,	en

otras	 universidades	 todos	 están	 disfrutando	 de	 sus	 vacaciones	 de	 invierno,
mientras	que	aquí	todavía	tenemos	clases.	Deb,	te	he	echado	mucho	de	menos,
¿viniste	sola?.

Las	dos	chicas	no	se	habían	visto	por	varios	meses,	pero	 todavía	eran	muy
cercanas.	Sin	responder	a	la	pregunta	de	Sasha,	Debbie	la	llevó	a	un	reservado
del	restaurante.

Sasha	notó	que	el	reservado	estaba	ocupado	por	un	hombre	guapo	que	estaba
hablando	por	teléfono	Al	ver	a	las	chicas,	terminó	la	llamada.

Antes	de	que	Debbie	pudiera	presentar	a	Carlos,	Sasha	gritó	a	todo	pulmón:
—¡Guau!	¡Es	muy	guapo!	Deb,	¿es	él	el	hombre	de	la	foto	que	publicaste	en	tus
Momentos?.	 —Debbie	 había	 publicado	 la	 figura	 de	 Carlos	 envuelta	 con	 una
toalla	 en	 Momentos	 de	 WeChat.	 Sasha	 había	 visto	 el	 posteo,	 y	 quería	 saber
quién.	 Pero	 Debbie	 se	 había	 mantenido	 callada,	 no	 quería	 que	 nadie	 lo
descubriera	todavía.

Sasha	era	tan	impulsiva	que	la	cara	de	Debbie	se	sonrojó	al	instante,	miró	a
Carlos,	 solo	 para	 verlo	 reírse.	 Tapando	 la	 boca	 de	 su	 prima,	 Debbie	 dijo
bruscamente.	—¡No!	yo	no	hice	tal	cosa,	solo	cállate.	Déjame	presentarlos.

Sasha	 asintió	 varias	 veces,	 se	 moría	 por	 saber	 quién	 era	 el	 hombre.	 —
Déjame	adivinar,	¿es	tu	novio	o	algo	así?.

Sasha	era	tan	directa	que	resultaba	divertida	para	algunos	chicos,	pero	hizo
que	Debbie	se	sintiera	 tímida,	empezaba	a	sentir	que	tal	vez	no	había	sido	una
buena	idea	invitarla	a	cenar.	En	ese	momento,	Carlos	interrumpió:	—Hola,	soy
Carlos	Huo,	el	marido	de	Debbie.

—¿Marido?	¿Carlos	Huo?	 ¡Aaaaaaaaary!.	—Su	voz	se	elevó	a	un	grito,	 su
tono	fue	tan	penetrante	que	todos	en	el	restaurante	la	escucharon.

No	fue	hasta	que	una	camarera	entró	a	 la	sala	privada	para	ver	qué	pasaba
cuando	Sasha	se	dio	cuenta	de	que	estaba	exagerando.	Sonrió	avergonzada	a	la
camarera	y	se	disculpó.

Después	de	que	la	camarera	se	fue,	Sasha	tomó	la	mano	de	Debbie:	—¡Deb,
él	 es	 Carlos	 Huo!	 Estaba	 a	 punto	 de	 decirte	 que	 se	 parecía	 a	 Carlos	 Huo,	 ¡y
resulta	que	es	él!.

Debbie	 se	 tapó	 los	 oídos	 y	 se	 quejó:	 —¿Podrías	 bajar	 la	 voz?	 Si	 sigues
gritando	así,	Carlos	y	yo	nos	iremos.

Carlos,	 que	 prefería	 la	 tranquilidad	 al	 ruido,	 estaba	 bastante	 descontento,
pero	como	hombre	culto,	no	lo	demostró.	Temiendo	que	Carlos	se	enojara,	Sasha
sonrió	 con	 ironía,	 aclaró	 su	 garganta	 y	 se	 disculpó	 con	 él	 en	 voz	 baja.	—Lo
siento,	en	realidad,	no	soy	así	de	ruidosa,	me	emocioné	demasiado.



En	 su	 interior,	 todavía	 creía	 que	 cualquier	 chica	 que	 hubiera	 conocido	 a
Carlos	Huo	en	persona	y	 supiera	que	él	 era	 el	marido	de	 su	prima	actuaría	de
esta	manera.	Después	de	todo,	él	era	super	guapo,	super	rico	y	super	misterioso.
Era	 el	 amante	 ideal	 de	 incontables	 chicas,	 que	 darían	 lo	 que	 fuera	 por	 un
momento	con	él.

Carlos	 decidió	 dejarlo	 pasar	 con	 una	 sonrisa	 amable.	—No	 importa,	 Toma
asiento,	por	favor.

Sasha	se	sentó	 frente	a	Carlos,	Debbie	quería	sentarse	al	 lado	de	su	prima,
pero	Carlos	la	tomó	de	la	mano	y	le	acercó	una	silla	a	su	lado.

Al	ver	la	intimidad	de	ambos,	Sasha	se	tapó	la	boca	con	ambas	manos	y	soltó
una	risita	traviesa.

Debbie	conocía	la	comida	favorita	de	Sasha	y	ya	se	lo	había	dicho	a	Carlos,
quien	 ya	 había	 ordenado	 los	 platos	 mientras	 Debbie	 esperaba	 afuera.	 De	 esta
manera,	no	tuvieron	que	esperar	mucho	y	les	sirvieron	la	comida	en	seguida.

Debbie	puso	el	rollo	de	caviar	favorito	de	Sasha	en	su	plato	y	le	preguntó	a	la
ligera:	—Tu	hermana	también	está	en	la	ciudad,	Acabamos	de	regresar	de	Villa
de	Sur	juntas.	¿Ella	te	contactó?.

A	pesar	de	que	Olivia	odiaba	a	Debbie,	quería	a	su	hermana,	Sasha.	Después
de	todo,	la	sangre	tira.
	
	



Capítulo	152
El	hermano	de	Karina

Sasha	asintió.	—Sí.	Olivia	vino	a	verme,	pero	no	me	dijo	que	estabas	aquí.
Debbie	se	encogió	de	hombros	y	no	dijo	nada.	Sasha	miró	de	un	lado	a	otro	a

la	pareja	y	preguntó	con	curiosidad:	—Deb,	¿cuándo	te	casaste?	¿Por	qué	no	me
invitaste?	Y	Carlos,	¿cuándo	se	irán	de	Ciudad	T?.

Debbie	 volteó	 a	 mirar	 a	 Carlos,	 que	 estaba	 deshuesando	 una	 costilla	 de
cerdo.	 —Llevamos	 varios	 años	 casados	 y	 nos	 iremos	 mañana	 temprano	 —
respondió	 sin	 levantar	 la	 cabeza.	 En	 cuanto	 terminó	 de	 deshuesarla,	 puso	 la
carne	en	el	plato	de	Debbie.

Con	los	ojos	llenos	de	admiración,	Sasha	dijo:	—Deb,	tienes	un	marido	muy
cariñoso.	Debes	valorarlo.

—Lo	haré	—dijo	Debbie	con	una	dulce	sonrisa.	Sentía	que	la	amaba	por	sus
pequeñas	acciones.

Había	más	 de	 veinte	 platos	 sobre	 la	mesa.	 Carlos	 sabía	 que	 tenía	 un	 gran
apetito	y	siempre	cuidaba	que	comiera	bien.

De	camino	a	la	ciudad,	le	explicó	por	qué	se	había	hecho	pasar	por	novio	de
Megan	esa	vez.

Ese	día,	bajó	del	avión	y	estaba	a	punto	de	ir	a	verla	cuando	Megan	lo	llamó
de	la	nada.	Quería	que	fingiera	ser	su	novio	para	poder	deshacerse	de	un	chico
que	la	había	estado	acosando.

El	lugar	que	mencionó	Megan	no	estaba	muy	lejos,	por	lo	que	Carlos	aceptó.
Había	planeado	ir	a	ver	a	Debbie	después	de	deshacerse	del	chico.	Pero	para	su
sorpresa,	se	habían	encontrado	con	Debbie	y	Hayden	en	el	restaurante.

Después	de	explicar	todo,	Carlos	le	había	pedido	a	Debbie	que	le	dijera	por
qué	 estaba	 ella	 con	Hayden	 ese	día.	De	modo	que	 ella	 le	 dijo	que	 sólo	quería
decirle	 a	 Haynde	 que	 había	 avanzado	 y	 que	 no	 había	 posibilidad	 de	 que
volvieran	a	estar	juntos.

Sin	 embargo,	 Carlos	 no	 se	 conformó	 con	 esta	 explicación	 tan	 corta	 y	 la
bombardeó	con	preguntas.	No	la	dejó	hasta	que	le	dijo	cada	palabra	que	habían
conversado,	cada	movimiento	que	habían	hecho	y	cada	plato	que	habían	comido.

Durante	 la	 cena,	 Debbie	 se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 ocupado	 que	 estaba	 Carlos.
Emmett,	 Tristán	 y	 otras	 personas	 no	 dejaban	 de	 llamarlo,	 pero	 él	 los	 cortó	 y
prefirió	mandarles	mensajes	por	Skype.



Al	 mismo	 tiempo,	 también	 tuvo	 que	 responder	 las	 preguntas	 curiosas	 de
Sasha.	Para	no	demorar	más	su	trabajo,	Debbie	rápidamente	se	tomó	la	comida	y
le	 ofreció	 regresar	 al	 hotel	 al	 terminar	 la	 cena.	 Dos	 autos	 ya	 los	 estaban
esperando	al	salir	del	centro	comercial.	Sin	duda,	Carlos	lo	había	arreglado	con
antelación.	Le	pidió	a	uno	de	sus	hombres	que	llevara	a	Sasha	de	vuelta.

Debbie	 quería	 dar	 un	 paseo,	 así	 que	 Carlos	 decidió	 caminar	 de	 regreso	 al
hotel	con	ella.	Emmett	tuvo	que	conducir	el	auto	a	paso	de	caracol,	siguiéndolos
de	cerca.

Cuando	llegaron	a	la	puerta	del	hotel,	vieron	salir	a	Gregory.	Aunque	Debbie
llevaba	 una	 capucha	 y	 su	 cara	 iba	 cubierta	 por	 una	 bufanda,	 Gregory	 la
reconoció	de	inmediato.	Recordó	su	chaqueta	de	esa	mañana.

Desde	 hace	 tiempo,	 sabía	 que	 Debbie	 estaba	 con	 Carlos.	 Pero	 todavía	 le
dolía	el	corazón	al	ver	sus	dedos	entrelazados.

Fingió	una	sonrisa	y	los	saludó.	—¡Hola,	Sr.	Carlos!	¡Debbie!.
Sorprendida,	 le	 preguntó.	 —¿En	 serio?	 ¿Me	 reconociste	 bajo	 toda	 esta

máscara?.
Su	reacción	divirtió	a	Gregory.
Carlos	miró	la	hora	en	su	reloj.	—Ya	es	tarde.	¿A	dónde	vas?.
—A	comer	algo.	No	comí.	—Debbie	miró	de	un	lado	a	otro	la	conversación

de	Carlos	y	Gregory,	se	sentía	confundida	por	su	interacción	casual.
Gregory	 había	 llevado	 a	 Debbie	 a	 East	 City	 Villa	 una	 vez	 y	 ahí	 había

conocido	 a	 Carlos.	 En	 ese	 entonces,	 no	 sabía	 quién	 era	 y	 pensó	 que	 era	 su
hermano.

Carlos	 siempre	 había	mantenido	 un	 perfil	 bajo.	 Aunque	 la	mayoría	 de	 las
personas	 de	 la	 ciudad	 sabían	 su	 nombre,	 muy	 pocas	 realmente	 conocían	 su
rostro.	Karina	y	Curtis	habían	presentado	a	Gregory	con	Carlos	un	par	de	veces
después	de	que	lo	había	conocido	por	primera	vez.

—¿Por	qué	no	pediste	servicio	a	la	habitación?	—preguntó	Carlos.
—Estuve	descansando	todo	este	tiempo.	Me	siento	un	poco	aburrido	y	pensé

en	 dar	 un	 paseo.	—Si	 no	 hubiera	 visto	 a	 Debbie	 entrar	 al	 auto	 de	 Carlos,	 la
habría	invitado	a	acompañarlo	a	caminar.

Debbie	 ya	 no	 podía	 contener	 su	 curiosidad	 y	 preguntó:	—¿Ustedes	 dos	 se
conocen?.

—Es	el	hermano	de	Karina	—dijo	Carlos	con	tono	serio.
Debbie	 se	 quedó	 con	 la	 boca	 abierta.	 Por	 eso	 le	 resultaba	 familiar.	 Se	 dio

cuenta	de	que	se	parecían	mucho.
Gregory	sufrió	en	silencio	cuando	vio	el	amor	con	el	que	se	trataba	la	pareja.

Respiró	hondo	antes	de	decir:	—Me	voy,	Carlos.	¡Adiós,	Debbie!.
Debbie	agitó	la	mano.	—¡Adiós!.



Carlos	 asintió	 en	 respuesta.	Miró	 cómo	 se	 alejaba	 la	 figura	 de	 Gregory	 y
miró	 a	 Debbie.	—¿Desde	 hace	 cuánto	 lo	 conoces?	—preguntó,	 sintiendo	 que
algo	no	andaba	bien.

Debbie	miró	a	Carlos	un	momento	y	luego	respondió:	—Éramos	compañeros
de	la	secundaria.	No	estuvimos	en	la	misma	clase	ni	en	primero,	ni	en	segundo.
Pero	este	año	en	 la	universidad,	estamos	en	 la	misma	clase.	Pero	no	sabía	que
era	hermano	de	Karina.	Me	acabo	de	dar	cuenta	que	se	parecen	mucho.

—También	fue	a	Villa	de	Sur	contigo,	¿cierto?	¿Ya	habían	ido	juntos	a	algo
parecido	 antes?	 —Debbie	 se	 preguntó	 si	 Carlos	 estaba	 preocupado	 por	 el
hermano	de	Karina.	Ella	respondió	honestamente:	—No.	Esta	fue	la	primera	vez.
No	sabía	que	iba	hasta	que	vi	su	nombre	en	la	lista.

Subieron	juntos	al	ascensor.	Antes	de	que	las	puertas	cerraran	por	completo,
Carlos	la	presionó	contra	la	pared	y	la	besó	apasionadamente	en	los	labios.

Debbie	se	quedó	inmóvil.	Sus	manos	estaban	atrapadas	fuertemente	entre	las
suyas,	por	lo	que	no	podía	moverse	ni	un	centímetro.

'¿Por	qué	hace	esto	tan	repentinamente?	¿Está	excitado?	¡No!	No	parece	eso.
¡Ay!	 ¡Me	 está	 mordiendo!	 ¿Está	 enojado	 o	 algo	 así?',	 Debbie	 reflexionó,
aturdida.

Una	vez	dentro	de	la	habitación	del	hotel,	Carlos	se	quitó	el	abrigo	de	lana
negro	y	 se	 lo	 lanzó.	Debbie,	 que	 seguía	 en	 trance,	 lo	vio	volar	 hacia	 ella	 y	 lo
atrapó	por	instinto.	Miró	el	abrigo	de	cerca.

Todo	 lo	 que	 Carlos	 tenía	 era	 muy	 costoso,	 incluso	 su	 encendedor	 de
cigarrillos.	Debbie	supuso	que	el	abrigo	también	debía	valer	cientos	de	miles	de
dólares.

Lo	 colgó	 en	 el	 armario	 en	 un	 gancho	 con	 sumo	 cuidado	 y	 lo	 limpió
ligeramente	antes	de	cerrar	la	puerta.

Cuando	regresó	a	 la	sala,	Carlos	estaba	sentado	frente	a	 la	cantina	con	dos
copas	de	vino	sobre	la	mesa	que	tenía	enfrente.	Cuando	la	vio,	movió	el	dedo.	—
Ven	acá.	Tengo	algo	que	hablar	contigo.

¿Hablar?	Con	una	sonrisa	astuta,	se	acercó	y	le	preguntó:	—¿De	qué	quieres
hablar?	¿Alguna	dulce	palabra?.

Carlos	levantó	la	ceja	ante	sus	provocativas	palabras.	Le	entregó	la	copa	que
contenía	menos	 vino	 y	 la	 atrajo	 hacia	 sus	 brazos.	—Si	 quieres	 que	 te	 susurre
dulces	palabras,	entonces	lo	haré	más	seguido	en	la	cama	de	ahora	en	adelante.

'¡Lo	 sabía!	 No	 debería	 haber	 dicho	 eso.	 ¡Todo	 lo	 relaciona	 con	 sexo!'.	—
Olvídalo.	 Bebamos.	 —Levantó	 la	 copa	 y	 miró	 el	 líquido.	 —¡Oye!	 Eres	 tan
mezquino	¿Por	qué	me	serviste	menos?	—Debbie	protestó,	señalando	la	copa.

—¿No	es	suficiente?	—preguntó	Carlos.
—No	 —refunfuño.	 'Podría	 beberlo	 de	 un	 trago.	 Pero	 no	 debería	 ser	 tan



grosera	frente	a	él',	pensó.
Carlos	 tomó	 un	 sorbo	 de	 vino	 y	 suavemente	 la	 acercó	 para	 darle	 un	 beso

profundo.	Debbie	sintió	que	un	 líquido	caliente	fluía	por	su	boca	y	 lo	 tragó	de
manera	inconsciente.

—¿Quieres	más?	—Carlos	le	susurró	al	oído,	como	un	demonio	que	quería
hacerla	pecar.	—Puedo	darte	mucho	más.
	
	



Capítulo	153
La	contraseña

Debbie	 negó	 con	 la	 cabeza	 de	 inmediato.	—Compórtate,	 viejo	—le	 gritó.
¿Quién	diría	que	el	distante	Carlos	Huo	actuaría	así	frente	a	su	esposa?

Carlos	tomó	a	Debbie	entre	sus	brazos	y	comenzó	a	culparla.	—Creo	que	tú
deberías	 comportarte.	—Al	 ver	 su	 expresión	 perpleja,	 continuó:	—¿Qué	 tal	 el
hijo	del	jefe	de	la	aldea?	¿Hayden?	¿Gregory?

—¿Eh?	—Debbie	levantó	la	cabeza,	y	sólo	pudo	ver	su	mirada	de	disgusto.
Carlos	 bajó	 la	 cabeza	 y	 le	 susurró	 al	 oído:	 —Eres	 una	 sirena,	 ¿verdad?

¿Coqueteaste	con	esos	tipos?	Recuerda	que	eres	mi	esposa.	Soy	el	único	con	el
que	te	acuestas.

Debbie	 estaba	 aturdida.	 '¿Una	 sirena?	 ¿Coquetear?	 Y	 eres	 el	 único	 con	 el
que...'.	 —¿Te	 casaste	 conmigo	 sólo	 para...	 bueno...	 acostarte	 conmigo?	 —
preguntó	enojada.

—¡Ese	no	es	el	punto!	—Él	la	corrigió	y	la	besó	en	la	comisura	de	los	labios.
—¡Basta,	basta!	Retrocede	—le	dijo	parpadeando.	Sabía	que	Hayden	quería

regresar	con	ella.	Pero,	¿el	hijo	del	jefe	del	pueblo?	¿Y	Gregory?	¿De	qué	estaba
hablando?

Carlos	 la	 presionó	 contra	 la	 cantina,	 levantó	 una	 ceja	 y	 dijo:	 —Soy	 un
hombre,	¿de	acuerdo?	Sé	cómo	piensan.	Mantén	a	Gregory	lejos.	¿Se	excita	con
mi	chica?	La	próxima	vez	que	vea	a	Karina,	le	diré	que	regañe	a	su	hermano	de
mi	parte.

'¿Gregory	 siente	 algo	 por	mí?',	 Debbie	 no	 podía	 creer	 lo	 que	 oía.	—Estás
malinterpretando.	Estamos	 en	 la	misma	 clase,	 eso	 es	 todo.	 ¡Creo	 que	 eso	 está
fuera	 de	 lugar!	 —replicó	 Debbie.	 Eso	 sería	 demasiado.	 Karina	 y	 Gregory
pensarían	que	ella	y	Carlos	estaban	locos.	Y	eso	podría	arruinar	su	amistad.

—Eres	muy	ingenua	—se	burló	Carlos.
'¿Ingenua?',	 Debbie	 estaba	 enfurecida.	 Se	 liberó	 de	 sus	 brazos.	 —Bueno,

ahora	que	 estamos	 sacando	 cosas....	—Dio	un	paso	 atrás	 y	 lo	miró	desafiante,
con	los	brazos	cruzados.

—¿Qué	quieres	decir?	—Carlos	estaba	confundido.
—¡Ajá!	¿Estás	enfadado	conmigo?	Yo	soy	tu	esposa.	Dormimos	en	la	misma

cama	 todas	 las	noches.	Y	me	dijiste	que	me	amabas,	que	yo	era	 todo	para	 ti	y
que	envejeceríamos	 juntos.	Pero	mira	 lo	que	hiciste.	 ¡Dijiste	que	Megan	era	 tu



novia	y	yo	estaba	ahí	parada!	¿Qué?	¿Crees	que	soy	estúpida?
Suspirando	con	profunda	resignación,	Carlos	dijo:	—Ya	te	lo	expliqué.
—¿Y?	¡Debiste	haberme	dicho	que	Megan	te	había	pedido	que	fingieras	ser

su	novio!	¿Y	volver	a	 la	ciudad	así?	¿Por	qué	no	me	lo	dijiste?	Soy	tu	esposa,
¿verdad?	 ¿Dónde	 quedo	 yo	 en	 esto?	 ¡Todos	 los	 hombres	 son	 unos	 traidores!
¡Traidores!.	 —Como	 si	 temiera	 que	 Carlos	 no	 la	 escuchara	 claramente,	 hizo
hincapié	en	 la	palabra	 'traidores'	y	gritó	a	 todo	pulmón.	¡Ya	no	soportaba	 tanta
humillación!	 Ahora	 su	 respiración	 era	 entrecortada,	 y	 pisoteaba	 para	 acentuar
ciertas	palabras.

Tenía	la	cara	roja.	Antes	de	que	pudiera	decir	algo,	añadió:	—¿Qué	hice	para
hacerte	pensar	que	eso	estaba	bien?	¡Demonios!	Hablando	de	eso,	¿por	qué	no
hablamos	 de	 Olga?	 Para	 complacerla,	 me	 sacaste	 de	 la	 Plaza	 Internacional
Shining	 y,	 después	 me	 lanzaste	 al	 océano.	 ¡Al	 océano!	 ¿Qué	 diablos	 estabas
pensando?	Si	no	supiera	nadar,	ya	estaría	muerta.

Debbie	no	podía	creer	que	Carlos	pudiera	ser	tan	cruel.
—Ya	te	dije	que	debiste	decirme	quién	eras	—Carlos	se	defendió.
—Entonces,	¿dices	que	me	lo	busqué	todo	eso?
Carlos	se	quedó	sin	palabras.	Por	primera	vez	en	su	vida,	 se	dio	cuenta	de

que	las	mujeres	no	escuchaban	razones.
Lo	 único	 que	 podía	 hacer	 era	 disculparse	 sinceramente	 con	 su	 esposa.	—

Cariño,	lo	siento	mucho.	No	debí	haberte	tratado	así.	Por	favor,	¡perdóname!.	—
Le	dio	un	beso	en	los	labios.

—¡Jum!	—Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.
—¿Mejor?
—Un	poco.	—Se	veía	orgullosa.
Carlos	tomó	la	copa	de	su	mano	y	le	preguntó	con	una	sonrisa	astuta:	—Por

cierto,	 ¿dónde	 está	 tu	 anillo?	 —Levantó	 el	 dedo	 para	 mostrarle	 que	 llevaba
puesto	el	suyo.

Nunca	se	lo	había	quitado	desde	que	ella	se	lo	había	puesto	en	el	dedo.
Y	se	sintió	mal	cuando	vio	que	ella	no	lo	llevaba	puesto.
'¡Oh	Dios	mío!	Siempre	tiene	la	manera	de	vengarse	de	mí',	lo	maldijo	en	su

mente.	Con	una	sonrisa	avergonzada,	 tartamudeó.	—Pues...	Lo	puse	en	 la	caja
fuerte	de	la	casa.	No	podía	llevarlo	a	Villa	de	Sur,	¿no	crees?	¿Qué	pasaría	si	lo
hubiera	perdido?	¿Y	si	lo	rayara?	Me	sentiría	muy	culpable.

Carlos	asintió	con	la	cabeza,	pero	no	estaba	de	acuerdo.	—No	es	gran	cosa.
Si	lo	perdieras	o	lo	rayas,	te	compraría	uno	nuevo.

—Sé	 que	 puedes	 hacerlo.	 Pero	 ese	 es	 el	 primer	 anillo	 que	 me	 diste	 y	 es
irremplazable.	¿Entiendes?	Me	lo	pondré	cuando	volvamos	a	casa.	Y	ya	no	me
lo	quitaré.	Lo	juro....



Antes	 de	 que	 pudiera	 terminar	 la	 oración,	 él	 la	 detuvo	 besándola
cariñosamente	 en	 los	 labios.	 Después	 de	 un	 largo	 beso,	 dijo.	 —Está	 bien.
Olvídalo.	Pero	me	acabas	de	llamar	traidor....	—Le	puso	la	mano	en	la	cintura,
esperando	su	respuesta.

Debbie	 sintió	 que	 el	 peligro	 se	 acercaba	 y	maldijo	 internamente:	 '¡Carajo!
¿No	puedes	olvidarlo?	Eres	un	hombre	tan	ruin'.

Pasó	saliva	y	con	una	sonrisa	 falsa	dijo:	—¿Traidor?	¿Quién	dijo	eso?	¿En
serio?

Quería	 negarlo,	 pero	 el	 siguiente	 movimiento	 de	 Carlos	 sugería	 que	 no
estaba	 satisfecho.	Su	mano	 se	deslizó	bajo	 su	 suéter.	—Por	 favor	no	 lo	hagas.
Todavía	 me	 duele...	 Cariño,	 estaba	 enojado.	 No	 quise	 decirlo.	 Por	 favor,
perdóname,	¿de	acuerdo?

Lo	miró	fijamente,	con	inocencia.
El	corazón	de	Carlos	se	suavizó	al	instante,	pero	logró	mantener	la	cara	seria

y	dijo	con	voz	fría:	—No	te	creo.
—Cariño	te	amo.	Realmente	te	amo.	Pero	es	tarde.	¿Qué	tal	si	dormimos	un

poco?
De	hecho,	ya	era	muy	tarde.	Carlos	bebió	de	un	trago	el	vino	de	su	copa	y	la

besó	apasionadamente,	 sus	 labios	 se	deslizaron	por	 los	de	ella.	Se	 sintió	como
una	eternidad.	Finalmente,	la	levantó	y	la	llevó	al	dormitorio.

Acostada	 en	 la	 cama,	 Debbie	 observó	 a	 Carlos,	 que	 se	 estaba	 quitando	 la
ropa.	De	repente,	se	le	ocurrió	algo.	—¡Oye!	—gritó	ella.

Él	le	lanzó	una	mirada	de	advertencia.	—¿Oye?	¿Me	has	llamado	'oye'?
—¡Eh!	No	te	diré	'cariño'	hasta	que	me	des	una	explicación.	¿Por	qué	no	me

agregas	como	tu	amiga	de	WeChat?	¿Escondes	algo?
Carlos	tomó	su	teléfono	de	la	mesa	y	lo	tiró	sobre	la	cama.	—Compruébalo

tú	misma.
'¿Que	quiso	decir	con	eso?	¿No	tiene	WeChat?
Pero,	si	me	dio	su	teléfono,	no	tiene	nada	que	ocultar'.	Tomó	su	iPhone	XS

Max.	Era	la	primera	vez	que	jugaba	con	su	teléfono.	Con	una	dulce	sonrisa,	 le
dijo:	—Contraseña,	cariño.

—1104.
'¿Qué?	Suena	como	el	cumpleaños	de	alguien'.
Debbie	 ingresó	 la	 contraseña	 y	 desbloqueó	 su	 teléfono.	 Escuchó	 a	 Carlos

decir:	—Ayúdame	a	cambiar	la	contraseña	y	dime	la	nueva.
—¿Por	qué?
Carlos	se	quitó	los	pantalones	y	respondió	con	calma:	—Pon	tu	cumpleaños.
Sonrojada,	 Debbie	 miró	 hacia	 otro	 lado	 y	 preguntó:	—¿De	 quién	 es	 este

cumpleaños?	—No	pudo	evitar	echarle	un	vistazo	y	se	encontró	con	una	mirada



de	burla.	Inmediatamente	bajó	la	cabeza	para	evitar	el	contacto	visual.
'Es	imposible	este	hombre',	maldijo	en	silencio.

	
	



Capítulo	154
El	secreto	de	Carlos

—De	Megan	—respondió	Carlos	mientras	caminaba	hacia	el	baño.	La	cara
de	Debbie	se	amargó	ante	la	respuesta.	Por	instinto	lo	presentía,	pero	lo	confirmó
cuando	se	lo	dijo.	Como	si	supiera	que	algo	no	estaba	bien,	Carlos	agregó:	—Le
presté	mi	teléfono	y	se	quejó	de	que	no	podía	recordar	mi	contraseña.	Así	que	la
cambió	por	su	cumpleaños.	Y	olvidé	cambiarla.

'¿Me	está	dando	una	explicación?',	pensó	Debbie.
Carlos	 volteó	 a	 mirarla	 y	 le	 ofreció:	 —Todas	 mis	 contraseñas	 serán	 tu

cumpleaños	 ahora,	 ¿está	 bien?	 —Quería	 que	 Debbie	 estuviera	 en	 todos	 los
aspectos	 de	 su	 vida.	Era	 su	 esposa,	 después	 de	 todo,	 y	 casi	 siempre	 estaba	 en
todos	 sus	 pensamientos.	 Sin	 embargo,	 era	 un	 hombre	 ocupado,	 y	 hacía
malabares	 con	 muchas	 cosas	 a	 la	 vez.	 Tenía	 que	 tomar	 muchas	 decisiones	 a
diario	para	mantener	su	negocio	en	marcha.	Por	eso,	a	veces,	tomaba	decisiones
rápidas	 sin	 consultar	 con	 su	 esposa.	 No	 estaba	 acostumbrado	 a	 la	 vida	 en
matrimonio.	Le	llevaría	algún	tiempo	acostumbrarse.

Ella	frunció	los	labios.	—De	acuerdo.	Por	cierto,	¿cuándo	es	tu	cumpleaños?
—Sonrió	con	vergüenza	porque	sabía	que	no	estaba	bien	no	conocer	la	fecha	de
cumpleaños	de	su	esposo.

Él	la	miró	significativamente	antes	de	decir:	—25	de	septiembre,	calendario
lunar.

—¿Cómo?	 ¡Nacimos	 el	mismo	mes!	Yo	 soy	 del	 5	 de	 septiembre.	 ¡Oh	 no!
¿Por	 qué	 no	 me	 lo	 dijiste	 antes?	 No	 te	 compré	 nada	 en	 tu	 cumpleaños.	 —
Sintiéndose	culpable,	Debbie	saltó	de	 la	cama.	A	pesar	de	que	estaba	desnudo,
ella	lo	abrazó	y	lo	hizo	con	mucha	fuerza.

Carlos	acarició	su	cabello	y	sonrió.	—No,	ya	me	diste	un	regalo.
Confundida,	Debbie	levantó	la	cabeza	para	mirarlo.
Aunque	Carlos	odiaba	hablar	de	lo	que	había	pasado	en	el	crucero,	tenía	que

explicarle.	—Cuando	le	pedí	a	mis	hombres	que	arrojaran	a	una	chica	al	océano,
ese	día	en	realidad	era	mi	cumpleaños.	Después	de	abordar	el	crucero,	la	chica
me	dio	un	beso.	Ése	fue	tu	regalo.

—¿Qué?	 No	 no	 no.	 Eso	 no	 cuenta....	 —Ella	 no	 sabía	 que	 ese	 día	 era	 su
cumpleaños,	y	él	tampoco	sabía	que	ella	era	su	esposa	en	ese	entonces.

—Ha	 sido	 el	mejor	 regalo	 que	 he	 recibido	—dijo	 sin	 reservas.	 La	 amaba,



pero	era	difícil	encontrar	el	momento	para	recordárselo.	Significaba	mucho	para
él,	 e	 intentaba	asegurarse	de	que	 fuera	parte	de	 su	vida.	Pero	¿por	qué	era	 tan
difícil	a	veces?	Levantó	a	Debbie	entre	sus	brazos	y	 la	 llevó	hacia	el	baño.	—
¿No	puedes	alejarte	de	mí	ni	un	segundo?	¿Por	qué	no	tomamos	un	baño	juntos?

—¡No!	 Bájame,	 viejo.	 No	 soy	 una	 maniática	 del	 aseo.	 Ya	 me	 bañé	 hoy.
Jajaja...	¡Me	haces	cosquillas!	No	me	muerdas	la	oreja.	—Antes	de	que	salieran
a	comer,	Debbie	ya	se	había	bañado.	Se	había	puesto	productos	para	el	cuidado
de	la	piel	que	él	le	había	comprado	para	que	oliera	rico.	A	él	le	encantó	que	lo
hiciera.	Y	a	ella	le	gustaba	escuchar	sus	elogios.

Carlos	 bajó	 a	 Debbie,	 la	 presionó	 contra	 el	 marco	 de	 la	 puerta	 y	 la	 besó
cariñosamente	antes	de	soltarla.

Lanzándose	 sobre	 la	 cama,	 la	 chica	 desbloqueó	 el	 teléfono,	 encontró	 la
aplicación	del	WeChat	y	la	abrió.

—¡Aarg!.	—Cuando	vio	 su	 nombre	 y	 perfil,	 no	 podía	 creerlo.	El	 grito	 fue
involuntario,	 pero	 comprensible,	 dadas	 las	 circunstancias.	 Carlos	 incluso	 pudo
escucharla	 gritar	 sobre	 el	 ruido	 de	 la	 caída	 del	 agua.	—¡Carlos	 Huo!	 ¡No	 lo
puedo	 creer!	 ¡Imbécil	 calculador!	Me	 agregaste	 como	 tu	 amiga	desde	hace	un
tiempo	y	nunca	me	dijiste.	 ¿Por	qué	no	me	 lo	dijiste?	Porque	 fingiste	 ser	 otra
persona....

Abrió	la	sección	de	sus	Momentos	y	revisó	todas	las	actualizaciones.	Para	su
consternación,	 descubrió	 que	 lo	 había	 llamado	 'un	 lobo	 con	 piel	 de	 cordero'
después	 de	 que	 la	 había	 besado	 en	 su	 oficina	 en	 la	 universidad.	No	 sólo	 eso,
había	publicado	una	foto	de	él	envuelto	en	una	toalla	e	incluso	había	dicho	que
quería	salir	con	él	mientras	tomaba	su	clase...

Muchas	 chicas	 de	 la	 Escuela	 de	 Economía	 y	 Gestión	 habían	 publicado
actualizaciones	 similares,	 así	 que	 sus	 amigas	no	habían	prestado	 atención	 a	 su
actualización.	Pero	Olivia	debía	ser	un	troll.

'¡Es	un	asno!	¡Fingió	ser	otra	persona	y	me	dijo	que	quería	salir	conmigo!'.
Lo	cierto	era	que	el	usuario	"C"	era	Carlos.
Después	 de	 cambiar	 su	 contraseña	 a	 su	 cumpleaños,	 tiró	 su	 teléfono	 a	 un

lado	y	 recogió	el	 suyo.	Abrió	un	chat	grupal	y	envió	un	mensaje.	—Todos	 los
hombres	son	unos	traidores.

—¡Ajá!	¿Quién	te	molestó?	—respondió	Jeremías.
—Sabes	quién	—respondió	Debbie.
—¿De	 verdad?	 ¿Qué	 hizo	 esta	 vez?	—Jeremías	 envió	 un	 emoji	 con	 cara

curiosa.
Debbie	se	preguntó	si	debería	contarle	a	sus	amigos	sobre	los	conflictos	entre

ella	y	Megan.	Era	un	punto	débil	para	ella,	y	los	dos	se	peleaban	constantemente
por	la	forma	en	que	esa	chica	participaba	en	sus	vidas.	¿Era	realmente	apropiado



compartirlo?	 Después	 de	 considerarlo	 un	 momento,	 decidió	 no	 hacerlo.	 —
Olvídalo.	Le	dije	que	era	un	traidor	y	se	enojó	conmigo.

—¿Y	entonces?	—respondió	Kristina.
—Es	un	hombre	tan	mezquino.	No	me	suelta.	Siempre	tiene	que	castigarme

—respondió	Debbie.
—¿Castigarte?	—Jeremías	mandó	un	emoji	con	sonrisa	malévola.
—¡Oye,	no	lo	malinterpretes!	No	me	refería	a	eso	—respondió	Debbie.
—La	señora	protesta	demasiado,	me	parece	—interrumpió	Dixon.	'Ja',	pensó.

'Una	referencia	de	Shakespeare'.
—Exactamente,	 amigos.	 Vamos,	 Jefa.	 No	 nos	 mantengas	 en	 suspenso.

Cuéntanos.
—Espera.	Necesito	comer	algo.	Ahora	regreso	—escribió	Kristina.	Y	luego

salió	 del	 chat	 para	 comer	 algo.	 Quizá	 Debbie	 ya	 no	 querría	 platicar	 cuando
regresara.

Karen	mandó	 un	mensaje	 de	 voz	 en	 el	 que	 se	 rió	 en	 voz	 alta	 durante	 15
segundos.	Habían	seguido	presionándola	y	finalmente	 iban	a	hacer	que	Debbie
se	quebrara.

Debbie	se	dirigió	a	Dixon	y	a	Jared:	—Será	mejor	que	borren	sus	mensajes.
Ya	conocen	a	Carlos.

—¡No	es	justo!	¿Y	Kristina	y	Karen	también	lo	harán?	—preguntó	Jeremías.
Con	 un	 emoji	 orgulloso,	 una	 cara	 sonriente	 con	 ojos	 sonrientes,	 Debbie

respondió:	 —Porque	 amo	 a	 Karen	 y	 a	 Kristina,	 pero	 a	 Dixon	 y	 a	 ti	 no.
¿Comprendido?

—¿Tu	marido	sabe	que	eres	bi?	—preguntó	Dixon,	junto	con	un	emoji	que
guiñaba	el	ojo.

Debbie	volteó	para	ver	si	el	baño	seguía	cerrado	y	escuchó	el	sonido	del	agua
corriendo	antes	de	responder:	—Cuida	lo	que	dices.	Mi	esposo....

Carlos	 era	 tan	 posesivo	 con	 Debbie	 que	 no	 podía	 soportar	 la	 idea	 de	 que
otros	 hombres	 pudieran	 pensar	 que	 era	 atractiva.	 Le	 había	 rogado	 y	 lo	 había
persuadido,	 también	 le	 había	 prometido	 cosas	 durante	 mucho	 rato	 hasta	 que
finalmente	había	accedido	a	dejarla	en	paz	esta	noche.	Sabía	lo	cerca	que	estaba
de	decir	que	no.

Jeremías	 ya	 se	 había	 cansado	 de	 que	 Debbie	 siempre	 hablara	 de	 Carlos.
Pensó	que	estaba	presumiendo.	Así	que	mandó	un	mensaje	de	voz	diciendo:	—
¡Vamos,	Jefa!	¡Dame	un	descanso!	Deja	de	hablar	de	sus	obsesiones.	O	le	diré
que	lo	llamaste	basura.

Al	mismo	tiempo,	Carlos	salió	del	baño.
Era	demasiado	tarde	para	que	Debbie	bajara	el	volumen	y	Carlos	ya	lo	había

escuchado.	 Fingiendo	 calma,	 mencionó	 a	 Jeremías	 y	 dijo:	—¿Qué?	 ¿Kristina



llamó	basura	 a	 su	querido	novio?	¿Por	qué	 le	dijo	 eso?	Dixon	es	muy	amable
con	ella....

Sus	amigos	quedaron	boquiabiertos	cuando	escucharon	el	mensaje	de	voz.
Carlos	se	acercó	a	Debbie	y	le	quitó	el	teléfono.
'¡Santo	cielo!	Estoy	acabada.	¿Qué	puedo	hacer?',	Debbie	reflexionó.	Luego

vio	 que	 Kristina	 también	 había	 mandado	 un	 mensaje	 de	 voz.	 '¡Por	 favor	 no
escuches!	 ¡Por	 favor	 no	 escuches!',	 rezaba	 en	 su	 mente.	 Para	 su	 decepción,
Carlos	hizo	clic	 en	el	mensaje	y	dijo:	—Jefa,	no	nos	 involucres,	 ¿de	acuerdo?
Dixon	y	yo	estamos	muy	bien.	Mejor	soborna	a	Jeremías	para	que	no	te	acuse.

—Pues...	Ca...	cariño...	—Debbie	tartamudeó.
Pero	Carlos	no	le	creía.	Suspiró,	con	el	rostro	hecho	piedra.	El	silencio	fue

una	agonía,	y	era	más	insoportable	porque	Carlos	había	levantado	la	ceja.
—¡No	 no	 no!	 ¡Amor!	 ¡Amor!	 Querido...	 —Debbie	 emitió	 una	 sonrisa

fingida.
Carlos	bloqueó	su	teléfono	y	se	sentó	en	la	cama,	sin	expresión.	Parecía	tan

frío	 que	 hizo	 que	 Debbie	 se	 estremeciera	 involuntariamente.	 Se	 arrojó	 a	 sus
brazos	y	dijo	jugando:	—Cariño,	por	favor	no	te	enfades.	Estaba	loca	y	borracha
porque	Megan	dijo	que	eras	su	novio.	Estaba	tratando	de	olvidar.

—Oh,	¿eso	es	todo?	—preguntó.
Debbie	asintió	con	la	cabeza.
Carlos	suspiró	derrotado	y	dijo:	—¿De	verdad	crees	que	soy	un	hombre	tan

mezquino	que	me	enojaría	contigo	por	esas	pequeñeces?
Debbie	asintió,	luego	sacudió	la	cabeza	de	inmediato.	Antes	de	que	supieran

que	eran	marido	y	mujer,	él	se	había	portado	muy	mal	con	ella.	Pero	desde	que
estaban	juntos,	él	la	había	tratado	mucho	mejor	y	era	más	tolerante.

—Eres	 el	 mejor	 esposo	 del	 mundo	—dijo.	 Ahora	 que	 no	 estaba	 enojado,
levantó	su	teléfono	y	se	acostó	para	jugar	con	él.

—Debbie	Nian	—gritó.
—¿Qué?	 —Debbie	 se	 sintió	 extraña	 cuando	 la	 llamó	 por	 su	 nombre

completo.	'¿Dije	algo	malo?'.
	
	



Capítulo	155
Hablando	del	bebé

—No	estoy	enojado	contigo,	pero	eso	no	significa	que	no	me	importe	—dijo
Carlos	mientras	atraía	a	Debbie	hacia	sus	brazos.	—Así	que	necesitas	hacerme
feliz.

—Bueno.	¿Qué	tal	si	te	canto	una	canción?	—Ella	dejó	su	teléfono	a	un	lado
y	se	abrazó	a	su	cuello.

—¿Cuál?	'¿Pray	for	You'	otra	vez?	—Carlos	preguntó	a	regañadientes.
Debbie	le	sacó	la	lengua	e	hizo	una	mueca.	—¡No	no	no!	No	quiero	que	me

entierres	viva	de	nuevo.	El	moho	de	las	tumbas	me	da	un	aspecto	horrible.
Su	reacción	divirtió	a	Carlos,	quien	 le	pellizcó	 la	nariz	haciendo	una	pinza

con	los	dedos	y	ordenó	juguetonamente:	—Entonces	canta.
Debbie	apoyó	 la	cabeza	sobre	su	pecho	y	escuchó	 los	 fuertes	 latidos	de	su

corazón.	—Esta	es	mi	canción	favorita.	Espero	que	la	disfrutes.
—Aha.
Carlos	movió	 el	 control	 deslizante	 para	 bajar	 la	 intensidad	 de	 la	 luz	 y	 un

manto	 oscuro	 cubrió	 la	 habitación	 instantáneamente.	 Las	 luces	 de	 neón	 de	 la
ciudad	entraban	por	la	ventana,	bañando	todo	lo	que	había	en	la	habitación	de	un
curioso	 tono	 azul.	 Acurrucada	 en	 sus	 brazos,	 Debbie	 lo	 miró	 a	 los	 ojos	 y
comenzó	a	cantar.	—Tengo	que	confesar	que	a	veces.	No	me	gusta	tu	forma	de
ser.	Luego	te	me	desapareces.	Y	no	entiendo	muy	bien	por	qué.	No	dices	nada
romántico.	Cuando	llega	el	atardecer.	Te	pones	de	un	humor	extraño.	Con	cada
luna	 llena	 al	mes.	 Pero	 a	 todo	 lo	 demás.	 Le	 gana	 lo	 bueno	 que	me	 das.	 Solo
tenerte	cerca.	Siento	que	vuelvo	a	empezar....

Carlos	 siempre	 había	 sabido	 que	 Debbie	 era	 una	 buena	 cantante.	 Parecía
tener	magia	en	su	voz;	su	mente	inquieta	se	calmó	cuando	ella	se	puso	a	cantar.
Por	eso	le	gustaba	escuchar	cómo	se	elevaba	su	voz.	Era	capaz	de	llegar	a	partes
verdaderamente	 intensas	 y	 había	 momentos	 en	 que	 su	 voz	 alcanzaba	 la
estratosfera.	Estaba	dotada	de	gran	talento	y	él	era	un	hombre	afortunado.

Y	 cantar	 también	 tenía	 un	 efecto	 sobre	 ella.	 Cuando	 alcanzaba	 a	 lo	 más
profundo	de	su	corazón,	sus	ojos	comenzaban	a	llorar.	Era	capaz	de	sentir	lo	que
cantaba,	 sacarlo	desde	 sus	entrañas	y	cautivar	a	una	audiencia.	—Yo	 te	quiero
con	limón	y	sal.	Yo	te	quiero	tal	y	como	estás.	No	hace	falta	cambiarte	nada.	Yo
te	 quiero	 si	 vienes	 o	 si	 vas.	 Si	 subes	 y	 si	 bajas	 y	 no	 estás.	 Seguro	 de	 lo	 que



sientes...	Tengo	que	confesarte	ahora.	Nunca	creí	en	la	felicidad.	A	veces	algo	se
le	parece.	Pero	es	pura	casualidad.	Luego	me	vengo	a	encontrar.	Con	tus	ojos	me
dan	algo	más.	Sólo	tenerte	cerca.	Siento	que	vuelvo	a	empezar....

Sus	ojos	eran	tan	profundos	como	el	océano;	ella	no	pudo	evitar	perderse	en
ellos.

Luego,	 terminó	con	una	preciosa	melodía.	—Yo	 te	quiero	con	 limón	y	 sal.
Yo	 te	 quiero	 tal	 y	 como	 estás.	 No	 hace	 falta	 cambiarte	 nada....	 —Mientras
cantaba,	su	voz	era	baja	y	angelical,	tan	tierna	como	la	de	una	ninfa	y	tan	suave
como	la	nieve	recién	caída.	Finalmente	se	relajó,	poniendo	fin	a	su	interpretación
de	 'Limón	 y	 Sal'	 de	 Julieta	 Venegas.	 Después	 de	 un	 momento	 de	 pausa,	 ella
agregó.	—Te	quiero.

Estaba	tan	nerviosa	esperando	la	respuesta.
Carlos	bajó	la	cabeza,	la	besó	en	la	frente	y	le	susurró	al	oído:	—Yo	también.
El	 ambiente	entre	 ellos	era	 tan	 tierno	y	cálido	que	no	estaban	dispuestos	a

rendirse	al	sueño.	Vibraban	llenos	de	las	emociones	que	la	canción	y	las	palabras
de	Carlos	habían	despertado	en	ellos.	Era	tan	maravilloso	que	ninguno	de	los	dos
quería	que	terminara.	Finalmente,	acordaron	cerrar	los	ojos	al	mismo	tiempo	y	se
quedaron	dormidos	casi	al	momento.

A	 la	 mañana	 siguiente,	 cuando	 Carlos	 sacó	 a	 Debbie	 del	 edredón,	 sus
compañeros	de	la	universidad	ya	habían	desayunado	y	se	habían	marchado.

Debbie	aún	 tenía	 los	ojos	cerrados.	Carlos	 la	hizo	sentarse	en	su	regazo,	 la
ayudó	a	ponerse	las	zapatillas	y	la	llevó	al	baño.

—¿Necesitas	que	te	lave	los	dientes?	—Su	voz	hizo	que	Debbie	volviera	en
sí.	Se	miró	el	cabello	desordenado	en	el	espejo	y	luego	se	volvió	hacia	Carlos,
que	ya	llevaba	puesto	su	traje.	Como	si	de	repente	fuera	sacudida,	se	despertó	al
instante.

—No,	puedo	sola.	¿Cuando	te	levantaste?	No	tenía	idea.	¿Ya	se	ha	ido	todo
el	mundo?

—Sí,	ya	están	de	camino	a	la	Ciudad	de	Y.	Llevo	despierto	tres	horas.	—Él
respondió	a	sus	preguntas	con	paciencia	y	la	ayudó	a	exprimir	la	pasta	de	dientes
en	su	cepillo.

Debbie	 se	 echó	 agua	 en	 la	 cara	 y	 agarró	 el	 cepillo	 de	 dientes.	 —No	 te
preocupes.	Seré	rápida.

—Sin	prisa.	Te	esperaré	en	el	comedor.
Carlos	se	fue	y	comprobó	la	hora	antes	de	comenzar	a	trabajar,	eran	las	10:05

de	la	mañana.
Después	de	cepillarse	los	dientes	y	lavarse	la	cara,	Debbie	comenzó	su	rutina

matutina	 para	 cuidarse	 la	 piel.	 Primero,	 un	 tónico	 para	 eliminar	 el	 exceso	 de
suciedad,	 los	 restos	 de	 grasa	 y	maquillaje,	 y	 corregir	 y	 equilibrar	 el	 pH	 de	 su



piel.	 Ella	 tampoco	 quería	 tener	 acné.	 Luego,	 un	 suero	 antioxidante	 para
neutralizar	el	daño	solar.	Finalmente,	una	crema	para	el	contorno	de	ojos	y	una
crema	hidratante.	Seguía	esta	rutina	diligentemente;	Carlos	quería	que	tuviera	un
aspecto	radiante.	Finalmente,	se	cambió	de	ropa	y

cuando	apareció	en	el	comedor,	ya	eran	las	10:45.
Aunque	 Carlos	 era	 paciente,	 estaba	 algo	 sorprendido	 y	 confuso.	 'Dijo	 que

sería	rápida,	pero	tardó	40	minutos.
Si	no	se	hubiera	dado	prisa,	¿cuánto	tiempo	habría	sido?'.	Cerró	la	tapa	de	su

portátil	 y	 se	 acercó	 a	 su	 esposa,	 que	 estaba	 metiéndose	 comida	 en	 la	 boca	 y
devorando	 su	 desayuno	 como	 un	 lobo	 a	 su	 presa.	—Tómate	 tu	 tiempo,	 no	 te
vayas	a	ahogar.

Debbie	hizo	una	pausa	y	preguntó:	—¿Tú	ya	comiste?
—Sí,	 pero	 puedo	 unirme	 a	 ti	 si	 quieres.	—Se	 sentó	 frente	 a	 ella,	 tomó	 un

huevo	duro	y	comenzó	a	pelarlo.	Verlo	era	fascinante,	porque	lo	hacía	con	tanta
técnica.	 Hacía	 rodar	 el	 huevo	 sobre	 la	 mesa	 para	 formar	 grietas	 por	 toda	 la
cáscara,	 y	 luego	 apretaba	 los	 extremos.	 El	 resultado	 era	 que	 la	 cáscara	 se
desprendía	en	unos	segundos	y	apenas	ensuciaba	nada.

Cuando	Debbie	terminó	su	desayuno,	estaba	bastante	llena.	Se	levantó	de	su
asiento,	 pero	 Carlos	 tomó	 un	 último	 gofre	 y	 se	 lo	 acercó	 a	 los	 labios	 de	 su
esposa,	 quien	 se	 frotó	 la	 barriga	 y	 se	 quejó.	—Pensé	 que	 tú	 también	 estabas
comiendo,	pero	soy	la	única	que	se	va	a	reventar.	—Carlos	no	había	hecho	más
que	poner	comida	en	el	plato	de	ella.

Él	solo	había	tomado	un	bocado	o	dos.
—¿Ya	estás	llena?	—preguntó.
Debbie	asintió	de	inmediato.	Como	si	temiera	que	no	la	creyera,	ella	levantó

su	 suéter	 y	 le	 mostró	 su	 gran	 barriga.	 —La	 gente	 podría	 pensar	 que	 estoy
embarazada	—murmuró,	frunciendo	los	labios.

—¿A	quien	le	importa	lo	que	piensen?	—Carlos	se	limpió	las	manos	con	una
servilleta	húmeda	y	se	puso	junto	a	ella.

—¡No!	 Todavía	 soy	 una	 estudiante.	 ¡Si	 me	 dejas	 embarazada,	 no	 te	 lo
perdonaré!.	—Debbie	amenazó	a	Carlos	mirándolo	con	ojos	ardientes.

Y	 entonces,	 se	 dio	 cuenta	 de	 algo	 muy	 importante.	 Levantó	 los	 puños	 y
golpeó	su	pecho	repetidamente	diciendo.	—No	usaste	condones.	Y	yo	tampoco
tomé	 ninguna	 píldora.	 ¿Qué	 pasa	 si	 quedo	 embarazada?	 Me	 prometiste	 que
usarías	 condones.	 ¡Mentiroso!	 ¡Todos	 los	hombres	 son	unos	 asquerosos!	 ¡Ve	a
comprarme	la	píldora	del	día	después!.

Carlos	 la	 agarró	 por	 las	muñecas	 y	 le	 preguntó	 con	 ojos	 sombríos:	—¿No
quieres	tener	un	bebé	mío?

Debbie	estaba	asustada	de	su	mirada	feroz.	'Ya	hemos	hablado	de	eso	antes.



¿Por	qué	me	lo	pregunta	otra	vez?',	pensó.	Después	de	considerarlo	un	poco,	ella
respondió:	—No	me	entendiste	bien.	Si	me	quedara	embarazada,	lo	tendría.

Él	 quedó	 satisfecho	 con	 su	 respuesta,	 pero	 ella	 no	 estaba	 contenta,	 ya	 que
Carlos	no	había	cumplido	su	promesa.	De	repente,	se	le	encendió	una	bombilla
en	 la	 mente.	 —Si	 en	 el	 futuro	 tenemos	 un	 bebé,	 le	 enseñaré	 a	 decir	 'Papi'
primero.

—¿Por	qué?	—preguntó	Carlos	confundido.
—Porque	así,	 'Papi'	 será	 lo	primero	que	diga	cuando	moje	 la	cama	o	 tenga

hambre.	 ¡Jajaja!	 Y	 serás	 tú	 quien	 se	 tenga	 que	 levantar	 a	 medianoche	 para
cambiar	el	pañal....

El	corazón	de	Carlos	se	ablandó	ante	la	mención	de	su	futuro	hijo.
Decidió	seguirle	el	hilo	a	su	esposa,	que	se	estaba	poniendo	la	chaqueta.	—

Cariño,	no	te	preocupes.	Si	dieras	a	luz,	contrataría	a	diez	niñeras	para	cuidar	de
ti	 y	 de	 nuestro	 bebé.	 Así	 que,	 en	 realidad,	 deberías	 enseñarle	 al	 bebé	 a	 decir
'Niñera'.

—Pero	oí	decir	que	algunas	niñeras	lastiman	a	los	bebés,	y	hacen	cosas	como
darles	pastillas	para	dormir	para	que	no	lloren	todo	el	día	—replicó.

—¡Nadie	le	haría	eso	a	mi	bebé!	—Carlos	habló	zanjando	la	cuestión.
Poniendo	los	ojos	en	blanco,	Debbie	se	subió	la	cremallera	de	la	chaqueta	y

respondió:	—¿Y	si	lo	hicieran	sin	que	tú	te	enteres?
—Bueno,	 entonces,	 enséñale	 a	 nuestro	 bebé	 a	 decir	 'abuela'	 y	 'abuelo'

primero	—dijo	Carlos	encogiéndose	de	hombros.
—Entonces,	estás	tratando	de	decirme	que	no	cuidarás	a	nuestro	bebé,	¿eh?
Un	escalofrío	le	recorrió	la	espalda	a	Carlos.	—Eso	depende....	—Lo	único

que	podía	hacer	era	darle	una	respuesta	vaga	para	que	no	se	enojara.	Pero	para
sus	adentros,	él	respondió:	 'Por	supuesto	que	no	cuidaré	al	bebé.	Los	odio;	son
un	dolor	de	cabeza'.

Debbie	recordó	que	a	Carlos	quería	tener	un	hijo,	así	que	preguntó:	—Si	es
un	niño,	¿lo	cuidarás	entonces?

—No	—respondió	él	rápido.
Respirando	 hondo,	 continuó	 hurgando.	 —¿Qué	 pasa	 si	 es	 una	 niña?	 —

Debbie	estaba	echando	humo	por	dentro.	 'Parece	que	no	le	gustan	los	niños	en
absoluto.	Entonces,	¿por	qué	tiene	tantas	ganas	de	tener	un	bebé?	¿Solo	quiere
torturarme	 haciéndome	 dar	 a	 luz	 a	 uno?	 ¿O	 quiere	 tener	 un	 bebé	 con	 otra
persona?'.

'¿Una	 niña?',	 la	 mente	 de	 Carlos	 reflexionaba	 sobre	 esa	 posibilidad.	 El
hombre,	que	siempre	había	querido	un	niño,	dudaba	ahora.	'Una	niña...'.
	
	



	
	
	



Capítulo	156
Nuestro	nuevo	hogar

La	 pareja	 estaba	 inmersa	 en	 sus	 propios	 pensamientos.	 Sin	 darle	 una
respuesta	directa,	Carlos	sostuvo	a	Debbie,	que	se	había	vuelto	a	envolver	en	la
chaqueta	de	plumas,	y	la	condujo	hacia	la	puerta.	—He	organizado	nuestro	viaje
a	Maldivas	—dijo.	—Iremos	allí	después	de	pasar	el	año	nuevo	en	Nueva	York.
Luego,	cuando	termines	el	próximo	semestre,	irás	a	estudiar	en	el	Reino	Unido.

Metiéndose	un	dedo	en	la	oreja,	Debbie	asintió	repetidamente	con	la	cabeza.
—De	 acuerdo.	—Como	 su	 apuesto	 esposo	 siempre	 la	 había	 tratado	 bien,	 por
supuesto	que	haría	lo	que	él	quisiera.

Y	 además,	 como	 no	 tenía	 que	 separarse	 de	 él,	 no	 le	 suponía	 un	 gran
sacrificio.	Carlos	también	estaría	allí,	esperándola	cuando	terminara	cada	jornada
escolar.	Mientras	 él	 estuviera	 a	 su	 lado,	 no	 tendría	 ningún	 problema	 con	 esos
planes.	Pero	sus	mejores	amigos	estarían	tristes,	porque	el	año	que	viene,	no	la
verían.	Ella	era	quien	los	defendía	cuando	alguien	les	hacía	algo,	y	los	animaba
cuando	estaban	tristes.	Por	supuesto,	ella	también	los	echaría	de	menos.

Carlos	estaba	contento	al	ver	que	Debbie	asentía	mansamente	sin	protestar.
Sin	 importarle	nada	quién	estuviera	allí,	 le	plantó	un	beso	en	 la	frente.	—Oye,
tengo	una	sorpresa	para	ti.

—¿Qué	sorpresa?	¿De	qué	se	trata?	—Debbie	preguntó	expectante.
Resplandeciente	de	felicidad,	Carlos	la	miró	a	los	ojos	y	dijo:	—Tendrás	que

esperar	hasta	que	regresemos	a	casa.	Si	te	lo	digo,	ya	no	sería	una	sorpresa.
Con	 eso	 había	 despertado	 la	 curiosidad	 de	 Debbie,	 quien	 prácticamente

rebotó	en	su	asiento	de	emoción.	Se	devanó	los	sesos	tratando	de	descubrir	qué
podría	ser.	Incluso	le	pidió	pistas	a	Carlos,	pero	el	hombre	estoico	no	revelaría
sus	secretos,	así	que	al	final,	tuvo	que	sentarse	y	esperar	durante	todo	el	viaje	de
cuatro	horas	de	regreso	a	la	Ciudad	Y.

De	repente,	dejó	su	teléfono	y	miró	hacia	el	exterior	por	la	ventana	del	auto.
Confundida	por	el	paisaje	desconocido	que	se	veía	afuera,	se	volvió	hacia	Carlos
y	le	preguntó:	—¿A	dónde	vamos?	¿No	vamos	a	volver	a	la	villa?

—No...	 —respondió	 él	 mientras	 estaba	 ocupado	 revisando	 documentos.
Aprovechaba	 el	 largo	 viaje	 para	 que	 su	 compañía	 siguiera	 funcionando	 sin
problemas.	Dedicar	a	trabajar	el	tiempo	que	uno	tiene	libre	requería	dedicación	y
empuje,	 pero	 Carlos	 andaba	 sobrado	 de	 esas	 cualidades.	 Su	 teléfono	 sonó	 de



repente,	e	interrumpió	su	respuesta.
Cuando	Carlos	respondió	a	la	llamada,	Debbie	se	quedó	callada.	Sabía	que	a

él	 no	 le	 gustaba	 hablar	 con	 ella	 cuando	 estaba	 al	 teléfono.	 Entonces	 sacó	 su
propio	teléfono	nuevamente	y	se	puso	a	mirar	sitios	de	noticias.

Diez	 minutos	 después,	 el	 auto	 comenzó	 a	 disminuir	 la	 velocidad.	 En	 el
asiento	del	conductor,	Emmett	 le	recordó	a	Debbie:	—Señora	Huo,	mire	por	la
ventana.	El	paisaje	es	completamente	increíble.	—'El	señor	Huo	realmente	sabe
cómo	disfrutar	 la	vida.	Esta	mansión	 lo	 tiene	 todo',	se	maravilló	Emmett	en	su
mente.

Haciendo	 caso	 a	 lo	 que	 decía	 Emmett,	 Debbie	 bajó	 la	 ventanilla	 del
automóvil	y	miró	hacia	afuera.	Vio	la	puerta	de	la	mansión	a	poca	distancia.	—
¿Entonces,	dónde	estamos	ahora?	—preguntó	con	curiosidad.

Carlos	sonrió.	—En	nuestro	nuevo	hogar.
Antes	 de	mudarse	 a	 la	 villa	 para	 vivir	 con	Debbie,	Carlos	 se	 había	 estado

quedando	 en	 esta	 mansión	 cada	 vez	 que	 regresaba	 a	 la	 Ciudad	 Y.	 Los
alrededores	eran	bastante	tranquilos	aquí.	Era	un	lugar	perfecto	para	que	vivieran
juntos.

'¿Nuestro...	hogar?',	Debbie	se	repitió	estas	palabras	a	sí	misma	y
dirigió	su	atención	a	la	magnífica	puerta	de	estilo	europeo.	Había	columnas

altas	y	grises	a	cada	lado,	con	lámparas	de	cristal	en	la	parte	superior.	Levantó	la
vista:	cada	una	debía	medir	al	menos	diez	metros.

Entre	 los	dos	pilares	más	 altos	había	una	puerta	negra	de	hierro	 forjado,	y
seis	 puertas	 de	 arco	de	diferentes	 tamaños	que	 adornaban	 a	 ambos	 lados.	Una
sala	de	seguridad	del	mismo	color	quedaba	al	lado	de	la	puerta.	Era	una	puerta
preciosa,	 con	 líneas	 rectas	 y	 curvas	 que	 convivían	 en	 simetría.	 Todo	 estaba
decorado	con	un	estilo	simple	pero	impresionante,	sin	ningún	diseño	molesto.

Cuando	 se	 acercaron	 a	 la	 puerta,	 se	 abrió	 automáticamente.	 Unos	 pocos
guardias	de	seguridad	bien	entrenados	y	uniformados	se	pusieron	en	pie	junto	a
la	puerta	y	les	dieron	la	bienvenida.

Debbie	 estaba	 hipnotizada	 por	 la	 escena	 que	 tenía	 frente	 a	 ella;	 estaba
boquiabierta.	 La	 mera	 visión	 de	 esta	 espléndida	 puerta	 fue	 suficiente	 para
aturdirla.	 Y	 si	 pensaba	 que	 eso	 era	 increíble,	 todavía	 no	 había	 visto	 nada.
Aunque	 la	 puerta	 era	 verdaderamente	 hermosa,	 y	 la	 cosa	más	 asombrosa	 que
había	visto	en	mucho	tiempo.	Quizás	en	toda	su	vida.	Apenas	podía	imaginar	el
lujo	que	la	aguardaba	dentro	de	la	mansión.

Ella	vio	que	la	finca	estaba	rodeada	de	una	gran	variedad	de	árboles,	algunos
de	 los	cuales	 todavía	estaba	verdes	y	frondosos,	 incluso	en	 invierno.	Detrás	de
los	 árboles,	 había	 una	 hilera	 de	 vallas	 de	 hierro	 gris.	 Y	 escondidas	 entre	 los
árboles,	 había	 numerosas	 redes	 eléctricas	 y	 cámaras	 de	 seguridad	 de	 alta



definición.
Cuando	el	automóvil	entró	 lentamente	en	 la	mansión,	Carlos	abrió	el	 techo

solar	y	le	dijo	a	Debbie:	—Levántate	y	mira	a	tu	alrededor.
Emmett	volvió	a	reducir	la	velocidad.	Debbie	asomó	la	parte	superior	de	su

cuerpo	por	el	 techo	solar	y	 tuvo	una	vista	completa	de	 los	 jardines.	Dentro	del
auto,	Carlos	envolvió	cuidadosamente	su	cintura	con	los	brazos	para	asegurarla.

Miró	a	 su	alrededor,	apreciando	el	hermoso	paisaje	que	se	desplegaba	ante
ella.	Dondequiera	que	mirase,	 hojas	verdes	 saludaban	 su	mirada.	Sintió	que	 el
verano	había	regresado.	Las	flores	comenzaban	a	florecer,	forzando	sus	colores
brillantes	contra	el	verde	relajante.	Una	sensación	cálida	recorrió	todo	su	cuerpo.
Cerró	 los	 ojos	 y	 aspiró	 el	 aire	 fresco	 y	 fragante.	 Los	 jardines	 también	 eran
enormes.	Carlos	no	había	escatimado	en	nada.	Había	un	hermoso	jardín	lleno	de
plantas,	 arbustos	y	 árboles	bien	 cuidados.	Un	camino	de	 adoquines	 rodeaba	 el
jardín,	 y	 en	 el	 centro	 había	 una	 fuente.	 Debbie	 siguió	mirando	 y	 vio	 un	 lago
junto	 a	 la	 mansión.	 A	 medida	 que	 el	 automóvil	 avanzaba	 lentamente,	 se	 fue
dando	cuenta	de	la	enorme	extensión	de	césped	que	rodeaba	la	mansión,	y	que
parecía	que	llevaría	toda	la	vida	cortarla.	Aquí	tenía	todo.

Momentos	 después,	 su	 automóvil	 llegó	 a	 la	 parte	 principal	 de	 la	mansión,
donde	se	alzaba	una	 lujosa	villa	de	 tres	pisos.	Las	paredes	estaban	pintadas	de
blanco,	 y	 alrededor	 había	 algunos	 edificios	 de	 dos	 pisos,	 los	 cuales	 estaban
agradablemente	dispuestos	alrededor	de	la	mansión	principal.	Incluso	había	visto
un	helicóptero	y	una	misteriosa	fuente	de	aguas	termales	que	se	adentraba	desde
la	 colina	 de	 atrás.	 Y	 probablemente,	 había	 más	 cosas	 asombrosas	 escondidas
dentro	de	esta	enorme	mansión,	esperando	a	que	Debbie	las	descubriera.

Finalmente,	 su	 auto	 se	 detuvo	 en	 el	 estacionamiento	 exterior	 que	 se
encontraba	junto	a	la	villa	más	grande.	Después	de	salir	del	auto,	Carlos	condujo
a	Debbie	hacia	el	lado	derecho.

Señalando	 un	 edificio	 más	 pequeño	 que	 ocupaba	 unos	 cientos	 de	 metros
cuadrados,	dijo:	—¿Ves	eso?	He	hecho	que	decoren	ese	edificio	para	ti.

Frente	al	edificio,	había	una	gran	piscina,	con	agua	clara	que	relucía	bajo	la
luz	 del	 sol.	 Al	 lado	 de	 la	 piscina,	 había	 un	 hermoso	 jardín.	 Varias	 flores
tropicales,	subtropicales	y	de	clima	templado	cuyos	nombre	Debbie	no	conocía,
crecían	 y	 florecían	 allí.	 Toda	 aquella	 diversidad	 de	 flores	 garantizaba	 que	 la
mansión	estaría	llena	de	su	fragancia	durante	las	cuatro	estaciones.

Se	había	construido	un	 invernadero	 luminoso	y	con	calefacción	al	 lado	del
jardín,	para	ayudar	a	algunas	clases	de	plantas	a	resistir	el	frío.

—¿Qué?	 ¿Quieres	 decir	 que	 nos	 instalaremos	 aquí?	 ¿Entonces	 nuestra
habitación	está	en	la	planta	baja	o	arriba?	—Debbie	preguntó	inocentemente.

Le	 gustaba	 este	 edificio	 decorado	 con	 una	 combinación	 de	 estilos	 chino	 y



occidental.
Carlos	 sonrió	 con	 ternura,	 sostuvo	 las	 manos	 de	 ella	 entre	 las	 suyas	 y	 la

condujo	a	la	villa	de	dos	pisos.
En	la	planta	baja,	Carlos	abrió	una	de	las	puertas	y	dejó	que	Debbie	entrara

primero.
—¡Guau!	—exclamó	la	chica	en	el	momento	en	que	entró.
Era	 un	 gran	 estudio	 de	 música.	 Había	 muchos	 libros	 de	 música

perfectamente	alineados	en	 las	estanterías	en	una	de	 las	paredes	 insonorizadas.
Podía	ver	 la	mesa	de	mezclas	más	avanzada	y	 todo	el	 equipo	de	grabación	de
voz	necesario.

La	 sala	 estaba	 llena	 de	 todo	 tipo	 de	 instrumentos	 chinos	 tradicionales	 y
occidentales,	 como	 guitarras,	 pianos,	 cítaras...	 Casi	 cualquier	 instrumento
musical	que	a	uno	se	le	podía	ocurrir	estaba	aquí.

Cubriéndose	 la	 boca	 en	 estado	 de	 shock	 y	 emocionada,	 Debbie	 se	 dio	 la
vuelta	y	miró	a	aquel	hombre	inexpresivo.	—¿Qué	es...	esto?	¿Tú	también	eres
músico...?

Carlos	arqueó	las	cejas.	—¿Crees	que	tengo	interés	en	la	música?
Las	 lágrimas	 brotaron	 de	 los	 ojos	 de	 Debbie	 al	 instante.	 Con	 un	 sollozo,

preguntó:	—¿Cómo	sabes	que	estoy	loca	por	la	música?
Al	ver	 sus	ojos	 enrojecidos,	Carlos	 sostuvo	 su	mano	y	 la	 llevó	 fuera	de	 la

habitación,	mientras	le	advertía:	—Sé	que	te	encanta	la	música,	pero	deja	ya	de
llorar.	 Instalé	 este	 estudio	 para	 que	 te	 entretengas,	 no	 para	 que	 llores.
¿Entendido?

Debbie	 asintió	 repetidamente	 con	 la	 cabeza,	 pero	 su	 esfuerzo	 por	 contener
las	lágrimas	fue	en	vano.	Comenzaron	a	correr	por	sus	mejillas,	Carlos	le	limpió
las	lágrimas	con	impotencia	antes	de	empujar	otra	puerta.	—Deja	de	llorar	ahora,
o...	bueno,	ya	lo	averiguarás.

—¿Averiguar	qué?	—Debbie	preguntó	mientras	sollozaba.
Carlos	 miró	 hacia	 el	 estudio	 de	 música,	 se	 acercó	 a	 ella	 y	 le	 susurró

juguetonamente:	—¿Qué	tal	si	pasamos	un	rato	sexy	en	el	estudio	de	música?
Estas	 palabras	 hicieron	 su	 efecto.	 En	 un	 instante,	 Debbie	 convirtió	 sus

lágrimas	 en	 risas	 y	 lo	 reprendió.	 —¡Eres	 un	 idiota!.	 —Y	 se	 puso	 a	 darle
golpecitos	en	el	cuerpo	para	desahogar	su	ira.

Luego,	se	sacó	un	pañuelo	y	se	secó	las	lágrimas.	Cuando	se	calmó,	Carlos	la
condujo	 a	 la	 segunda	 habitación,	 que	 era	 totalmente	 diferente	 del	 estudio	 de
música.	En	los	estantes	había	muchas	botellas	y	recipientes	coloridos.

Al	principio,	Debbie	no	 sabía	para	qué	eran,	pero	cuando	se	dio	cuenta	de
que	 había	 un	 conjunto	 de	 moldes	 y	 equipamiento,	 finalmente	 lo	 entendió.	—
¿Esto	es	para	hacer	lápices	de	labios?	—preguntó	ella.



Carlos	 le	 pellizcó	 la	 mejilla.	 —Chica	 lista.	 Sí,	 es	 un	 laboratorio	 de
pintalabios.	 Contraté	 a	 algunos	 técnicos	 profesionales	 para	 que	 te	 enseñen	 a
hacerlos.

Debbie	 volvió	 a	 sentirse	 conmovida.	 Apenas	 podía	 encontrar	 las	 palabras
para	expresarse.	—Yo...	No	necesito...	tantos	pintalabios....

—He	registrado	una	compañía	para	ti:	Cosméticos	Decar.	Puedes	vender	los
pintalabios	que	no	necesites	o	los	tonos	que	no	te	gusten.	He	preparado	todo	para
que	algunos	diseñadores	trabajen	en	la	presentación	y	el	embalaje.	Puedes	elegir
el	 diseño	 que	 más	 te	 guste	 luego.	 En	 cuanto	 a	 la	 publicidad	 y	 el	 canal	 de
marketing,	Emmett	puede	encargarse	de	ello.
	
	



Capítulo	157
El	perro	llamado	Hum

Debbie	estrujaba	las	manos	de	Carlos	mientras	escuchaba	atentamente	cada
palabra	que	decía.

—Decar...	—Debbie	repitió	la	marca.
Carlos	la	besó	en	los	labios	y	secó	dulcemente	con	el	pulgar	las	manchas	de

lágrimas	en	su	rostro.	—Decar	es	la	combinación	de	Debbie	y	Carlos	—dijo	con
ternura.

'Decar...	Debbie	y	Carlos...	¡Qué	buen	nombre!',	mirándolo	aturdida,	Debbie
ahuecó	 el	 rostro	 de	 Carlos	 con	 sus	 manos	 como	 en	 un	 gesto	 tierno,	 pero	 en
cambio	le	pellizcó	las	mejillas	con	fuerza.	Carlos	se	sobresaltó.	—¿Qué	pasa?

Con	voz	seria,	ella	le	preguntó:	—¿Te	dolió?
Carlos	negó	con	la	cabeza.	—No.
—¿No?	 ¡Entonces	 solo	 estoy	 soñando	 despierta!	 Nada	 de	 esto	 es	 real,

¿verdad?	¡Qué	buen	sueño!	Espero	no	despertarme	nunca	—dijo	con	un	mohín.
Carlos	puso	los	ojos	en	blanco,	como	Debbie	todavía	estaba	confundida,	 la

condujo	a	otra	habitación	especialmente	amueblada	para	ella:	un	gimnasio.
El	gimnasio	ya	estaba	en	 la	mansión	anteriormente,	pero	él	 lo	había	hecho

renovar	para	ella.
Como	Debbie	era	buena	para	correr,	había	comprado	algunas	cintas	nuevas

con	 diferentes	 funciones,	 y	 había	 agregado	 otro	 equipamiento	 adecuado	 para
mujeres.

La	última	sala	que	visitaron	fue	un	amplio	estudio	de	baile	y	de	yoga.	En	uno
de	los	lados	de	la	habitación	había	una	ventana	francesa	que	daba	a	un	jardín,	las
otras	tres	paredes	estaban	cubiertas	con	espejos	del	piso	al	techo,	lo	que	le	daba	a
la	habitación	la	ilusión	de	ser	más	espaciosa.

Del	 techo	colgaban	algunas	piezas	de	hamacas	y	correas	de	columpio	para
hacer	 yoga	 anti	 gravedad.	 La	 lista	 de	 accesorios	 se	 completaba	 con	 hermosas
colchonetas	 y	 pelotas	 de	 yoga.	 Era	 un	 estudio	 totalmente	 equipado	 que
rivalizaría	con	cualquier	club	profesional.

Este	estudio	entusiasmaría	incluso	a	alguien	que	no	estuviera	interesado	en	el
yoga.

Al	observarse	 reflejados	en	el	espejo,	Carlos	notó	 la	mirada	complacida	de
Debbie.	La	tomó	en	sus	brazos	con	cariño	y	le	dijo:	—Solo	espera	un	poco	más,



después	 de	 que	 termines	 tus	 estudios	 en	 el	 extranjero	 y	 regreses,	 nos
instalaremos	aquí.	Este	será	para	siempre	nuestro	hogar,	¿de	acuerdo?

'Nuestro	hogar	para	siempre...',	Debbie	se	sintió	conmovida,	miró	el	césped
afuera,	 a	 través	 de	 la	 ventana	 francesa	 y	 se	 entregó	 un	 poco	 a	 la	 fantasía.	 Se
imaginó	 caminando	 de	 la	 mano	 de	 Carlos	 por	 el	 césped	 bajo	 el	 sol,
probablemente	con	uno	o	dos	niños	y	un	gato	o	un	perro	jugando	alrededor.	En
su	rostro	se	dibujó	una	sonrisa	de	felicidad	mientras	 imaginaba	esta	escena	tan
cálida.

Al	salir	de	los	estudios,	se	dirigieron	a	la	mansión	principal.	Cuando	llegaron
a	la	puerta,	Carlos	agarró	la	mano	de	Debbie	y	presionó	su	dedo	en	el	bloqueo	de
huellas	digitales	para	recopilar	e	identificar	sus	datos.

Ahora	 la	chica	se	dio	cuenta	de	que	esta	mansión	de	 tres	pisos	era	el	 lugar
donde	 vivirían,	 mientras	 que	 el	 edificio	 de	 dos	 pisos	 que	 acababan	 de	 visitar
sería	para	fines	recreativos.	Carlos	había	elegido	ese	edificio	y	lo	había	renovado
para	transformarlo	en	un	estudio	de	música,	un	laboratorio	de	lápices	labiales,	un
gimnasio	y	una	sala	de	yoga,	porque	había	una	gran	piscina	frente	a	él.	Debbie
era	fanática	de	la	natación,	así	que	ese	edificio	sería	la	mejor	opción.

Después	 de	 desbloquear	 la	 puerta,	 Debbie	 la	 abrió	 con	 entusiasmo,	 pero
apenas	había	puesto	un	pie	adentro	cuando,	de	 la	nada,	un	 'atacante'	 arremetió
contra	 ellos.	 —¡Ten	 cuidado!	 —gritó	 Debbie.	 Por	 reflejo,	 levantó	 la	 pierna
derecha	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 patear	 con	 fuerza,	 pero	Carlos	 la	 hizo	 a	 un	 lado.
Tomó	al	'atacante'	en	sus	brazos,	mientras	Debbie	quedó	sorprendida.

Cuando	se	dio	cuenta	de	que	era	un	perro,	puso	los	ojos	en	blanco.
El	perro	movía	la	cola	y	le	ladraba	a	Debbie,	pero	no	era	amenazante.
Carlos	señaló	al	perro	blanco	y	peludo	que	ahora	estaba	sentado	dócilmente	a

su	 lado,	 y	 dijo	 con	 picardía:	 —Es	 un	 perro	 esquimal	 canadiense,	 también
llamado	perro	de	trineo,	es	divertido	y	muy	obediente,	así	que	pensé	que	sería	un
gran	compañero	para	tus	carreras	matutinas	o	nocturnas.	¿Te	gustaría	llevarlo	a
pasear	en	los	jardines?	Te	sorprenderá	su	velocidad,	te	lo	prometo.

Pero	Debbie	no	estaba	 impresionada,	nunca	 le	habían	gustado	los	perros	ni
ninguna	mascota.	Todos	sus	sentimientos	emotivos	se	desvanecieron	en	el	aire,
con	 los	 labios	 fruncidos,	 dijo	 con	 brusquedad:	—Bueno,	 tal	 vez	 me	 gustaría,
pero	no	ahora,	 ¡por	favor!	Y	no	 importa	 lo	rápido	que	corra,	 ¡seré	más	rápida!
De	todos	modos,	¿estás	seguro	de	que	no	te	engañaron?	El	maldito	perro	parece
un	Samoyedo	y	no	un	perro	esquimal.

La	actitud	con	que	lo	dijo	era	muy	obvia,	como	Carlos	no	respondió,	agregó:
—¿No	viste	cómo	se	abalanzó	hacia	nosotros	cuando	abrimos	la	puerta?

Carlos	se	rió	por	lo	bajo.	—Bueno,	¿por	qué	no	pones	nombre	a	esta	maldita
cosa?



—¿Ponerle	 un	 nombre?	 ¿No	 hace	 un	 tiempo	 ya	 que	 lo	 tienes?	—'Parece
bastante	 cercano	 a	 Carlos,	 pensé	 que	 era	 una	 mascota	 que	 tiene	 hace	 mucho
tiempo',	pensó.

—No,	lo	trajeron	unos	días	antes	de	que	fueras	a	la	Villa	de	Sur,	solo	lo	vi
una	vez.

—Pero	entonces,	¿por	qué	quisiste	 tener	un	perro	de	 repente?	—Debbie	 se
agachó	y	extendió	la	mano,	quería	acariciar	la	cabeza	del	animal,	en	realidad	era
lindo,	con	el	pelaje	blanco	y	sedoso.

Sin	embargo,	como	si	supiera	lo	que	Debbie	iba	a	hacer,	de	repente	el	perro
se	levantó	y	se	alejó,	se	quedó	mirándola	cauteloso	desde	la	distancia.

Debbie	 hizo	 otro	 puchero	 y	 resopló.	 —¡Hum!	 ¡Es	 un	 perro	 tonto,	 como
pensé	al	principio!.

Cuando	terminó	de	hablar,	el	perro	le	ladró	al	instante	otra	vez.	'¡Este	perro
no	 es	 tonto,	 más	 bien	 es	 bastante	 listo!	 ¡Sabía	 que	 lo	 estaba	 reprendiendo!',
murmuró	mentalmente	Debbie.

A	Carlos	le	resultaba	divertido	el	intercambio	entre	Debbie	y	el	perro,	tanto
que	 se	 echó	 a	 reír.	 —Cuando	 no	 estoy	 contigo,	 puedes	 jugar	 con	 él,	 para
amansarlo,	debes	darle	un	entrenamiento	estricto	y	ponerle	una	correa.

Debbie	 frunció	 el	 ceño.	—¿Qué?	 Es	 muy	 problemático,	 ¡no	 es	 el	 tipo	 de
mascota	que	yo	pueda	manejar!.

Carlos	acarició	los	cabellos	de	su	esposa	y	le	aseguró	con	una	sonrisa:	—El
perro	necesita	ejercicio	 regularmente,	casi	a	diario,	 solo	 llévalo	mientras	haces
ejercicio.

'¿Hacer	 ejercicio	 para	 qué?',	 Debbie	 se	 dio	 vuelta	 y	 lo	miró	 fijamente.	—
Apuesto	a	que	 tu	propósito	es	que	yo	haga	ejercicios,	¿verdad?	—Su	rostro	se
puso	rojo	cuando	recordó	que	él	la	había	embromado	de	que	no	podía	seguirle	el
ritmo	en	la	cama.

Para	 confirmar	 sus	 sospechas,	 él	 sonreía	 cuando	 sus	 ojos	 curiosos	 se
encontraron	con	los	de	él.	—Sí,	¡eres	una	chica	inteligente!.

—¡Hum!	 —resopló	 Debbie.	 Estaba	 enojada	 pero	 no	 pudo	 encontrar	 qué
replicar.	 'No	 es	 que	 sea	 débil,	 ¡pero	 tú	 bombeas	 como	 un	 semental	 con
esteroides!',	aunque	Debbie	hubiera	querido	decir	eso,	decidió	otra	cosa.

—Está	 bien,	 cariño,	 creo	 que	 ya	 tengo	 un	 nombre	 para	 tu	 perro,	 lo
llamaremos	Hum	—dijo	ella,	tratando	de	cambiar	de	tema.

Carlos	puso	los	ojos	en	blanco	resignado.	—Está	bien...	bien,	como	quieras.
De	ahora	en	adelante,	Debbie	tenía	un	compañero	más	llamado	Hum.
Por	 la	 tarde,	 Carlos	 se	 fue	 a	 su	 trabajo	 mientras	 Debbie	 se	 quedó	 en	 la

mansión	y	continuó	recorriendo	su	nuevo	hogar.
Después	de	que	él	 se	marchó,	Debbie	 fue	a	su	habitación.	Cuando	abrió	 la



puerta,	se	sorprendió	al	ver	muchas	bolsas	de	embalaje	que	ocupaban	la	mesa	y
el	 piso,	 como	 el	 lugar	 estaba	 lleno	 y	 un	 poco	 desorganizado,	 decidió	 ordenar
primero	lo	que	había	en	esas	bolsas.	¡Encontró	que	la	mayoría	eran	cosméticos	y
productos	para	el	cuidado	de	la	piel!

Reconoció	algunas	de	las	bolsas,	eran	los	cosméticos	que	había	comprado	en
la	 Plaza	 Internacional	 Shining	 la	 última	 vez,	 para	 obtener	 el	 viaje	 gratis	 a
Maldivas.

En	cuento	a	los	otros	productos,	no	sabía	quién	los	había	comprado	y	por	qué
había	tantos.	'¿Habrá	comprado	todo	Carlos?'.	Incapaz	de	contener	su	curiosidad,
llamó	a	su	marido	para	preguntarle.

Se	sorprendió	al	saber	que	algunos	de	 los	productos	se	 los	habían	regalado
los	padres	del	niño	travieso	que	Megan	había	traído	a	la	villa	el	otro	día.

—Y	 algunos	 de	 esos	 artículos	 nos	 lo	 ha	 enviado	mamá	 la	 semana	 pasada
desde	París,	me	ordenó	estrictamente	que	no	te	lo	dijera	hasta	que	entraras	en	tu
nueva	casa.	Son	su	 regalo	de	bienvenida	para	 ti.	Hay	un	armario	al	 lado	de	 tu
tocador	donde	puedes	colocar	tus	cosméticos,	si	no	es	lo	suficientemente	grande,
solo	dímelo	y	lo	cambiaré	por	uno	más	grande	—le	dijo	Carlos	por	teléfono.

'¡Oh,	Dios	mío!
Esto...	 ¡Esto	 es	 demasiado	 extravagante	 para	 mí!',	 exclamó	 Debbie	 en	 su

mente.	Carlos	le	había	dado	demasiadas	sorpresas	agradables	en	un	solo	día.
Después	de	finalizar	la	llamada,	miró	el	armario.	Era	un	mueble	de	madera

hecho	 a	 medida,	 con	 puertas	 corredizas	 de	 vidrio.	 En	 la	 parte	 superior,	 los
estantes	 se	 dividían	 en	 pequeños	 compartimentos	 que	 eran	 útiles	 para	 guardar
distintos	artículos.

Tarareando	 de	 alegría,	 Debbie	 no	 desenvolvió	 ninguno	 de	 los	 paquetes,
simplemente	los	metió	en	el	armario.

Pero	 cuando	 su	mente	 regresó	 a	 los	 niveles	 de	 pobreza	 que	 había	 visto	 de
primera	mano	en	la	Villa	de	Sur,	comenzó	a	desear	que	pudieran	devolver	todos
estos	artículos	y	obtener	un	reembolso.	Preferiría	gastar	hasta	el	último	centavo
de	ese	dinero	para	mejorar	las	condiciones	de	vida	en	el	pueblo.

Abrumada	 de	 compasión	 por	 los	 aldeanos	 hospitalarios	 pero	 pobres	 de	 la
Villa	 de	 Sur,	 se	 dejó	 caer	 en	 la	 cama	 deprimida	 y	 con	 mucha	 necesidad	 de
descansar.

Cuando	se	despertó,	ya	estaba	oscuro	afuera,	Carlos	aún	no	había	regresado
porque	 tenía	mucho	 trabajo	 que	 terminar	 antes	 del	 año	 nuevo,	 así	 que	 cenaría
sola.

Cuando	bajó	las	escaleras,	descubrió	que	el	chef	y	su	bella	ayudante	estaban
ocupados	 trabajando	 en	 la	 cocina,	 en	 pocos	 minutos,	 le	 sirvieron	 una	 cena
deliciosa.



	
	



Capítulo	158
Está	tan	bueno

Antes	 de	 agarrar	 sus	 palillos,	 Debbie	 llamó	 a	 Carlos.	 Tal	 como	 había
supuesto,	 él	 estaba	 demasiado	 ocupado	 para	 venir	 a	 cenar.	 Aunque	 sintió	 un
golpe	 de	 soledad,	 entendió	 por	 qué.	 Él	 había	 dejado	 aparcado	 su	 horario	 para
recogerla	de	Villa	del	Sur.	Y	ya	cuando	iban	en	el	automóvil,	había	tenido	que
atender	 bastantes	 llamadas	 de	 negocios.	Dedicaba	 todo	 su	 tiempo	 a	 coquetear
con	ella	o	lidiar	con	el	trabajo.

Después	de	recordarle	a	Carlos	la	comida,	Debbie	colgó	y	se	puso	a	cenar.
Tenía	 que	 admitir	 una	 cosa	 al	 menos:	 sin	 Carlos	 en	 la	 mesa,	 era	 libre	 de

hacer	lo	que	quisiera.	Le	gustaba	jugar	con	su	teléfono,	pero	Carlos	rara	vez	la
dejaba	hacer	otra	cosa	que	comer	y	hablar	con	él.	Y	en	esto	último,	se	prodigaba
muy	poco.	A	veces,	había	poco	de	qué	hablar,	especialmente	con	un	hombre	de
tan	pocas	palabras.	Y	a	ella	le	encantaba	perder	el	tiempo	con	su	teléfono...

Debbie	 acababa	 de	 abrir	 su	 aplicación	Weibo	 cuando	 el	 teléfono	 sonó	 de
repente.	Era	Karen.

Después	de	 tragar	 rápidamente	una	 cucharada	de	deliciosa	 sopa,	 respondió
en	un	tono	feliz.	—¡Hola,	Karen!.

—¡Debbie!	 ¿Has	 visto	 cuál	 es	 el	 tema	 más	 popular	 en	 Weibo?	 —Karen
estaba	obviamente	emocionada,	y	sus	palabras	salieron	como	una	llamarada.

—Aún	no.	Me	acabo	de	sentar	a	cenar	y	estaba	a	punto	de	entrar	en	Weibo
cuando	llamaste.	¿Ha	pasado	algo?

—Sí.	 ¡Tu	 esposo	 volvió	 a	 aparecer	 en	 los	 titulares!	 Carlos	 parece	 haberse
convertido	en	una	fuente	de	noticias.	No	sé	lo	que	le	hiciste,	pero	ahora	es	casi
como	si	estuviera	deseando	ser	el	centro	de	atención.	Antes	solía	enviar	avisos
para	que	eliminaran	las	historias	sobre	él,	pero	ya	no.

'¿Ha	 aparecido	 en	 los	 titulares?'.	 Debbie	 se	 puso	 tensa.	—¿Qué	 hizo	 esta
vez?	¿Le	ha	pasado	algo?

—Bueno,	 será	mejor	 que	 leas	 las	 noticias	 tú	misma.	Tú	 también	 sales,	 así
que	probablemente	lo	sabrás	mejor	que	yo.	—Karen	apenas	había	terminado	la
frase	 cuando	 colgó	 el	 teléfono	 apresuradamente.	A	Debbie	 no	 le	 dio	 tiempo	 a
decir	ni	una	palabra.

Con	un	torrente	de	dudas	inundando	su	mente,	Debbie	hizo	clic	en	la	lista	de
temas	candentes	en	Weibo.	El	tema	'Carlos	Huo	está	casado'	ocupaba	el	primer



lugar.	La	noticia	se	había	vuelto	viral:	mucha	gente	la	había	visto	ya	y	el	número
de	visitas	seguía	aumentando.

'¿Carlos	Huo	está	casado?	¿Se	ha	hecho	público	nuestro	matrimonio?',	pensó
Debbie.

El	 corazón	 le	 golpeaba	 la	 garganta.	 Se	 le	 había	 quitado	 el	 apetito,	 así	 que
dejó	los	palillos	y	pegó	los	ojos	al	titular	durante	varios	minutos.

Después	de	una	larga	pausa,	respiró	hondo	y	reunió	el	coraje	necesario	para
hacer	clic	en	el	 título.	Había	algunas	fotos	publicadas	al	 final	del	artículo	y	en
lugar	de	leer	el	artículo,	primero	les	echó	un	vistazo	rápido	a	aquellas	imágenes.

La	primera	era	una	foto	de	Carlos	asistiendo	a	una	ceremonia	de	entrega	de
premios	 esta	 tarde.	 Sostenía	 un	 trofeo	 con	 una	 fina	 sonrisa	 en	 su	 rostro
encantador.

La	segunda	foto	era	una	fotografía	en	primer	plano	de	la	mano	que	sostenía
el	trofeo.	Obviamente,	su	propósito	era	mostrar	el	anillo	que	llevaba	en	el	dedo.

Y	la	tercera	era	un	GIF	animado	que	mostraba	lo	sucedido	en	el	momento	en
que	salió	del	lugar	después	de	la	ceremonia	de	entrega	de	premios.	Le	rodeaba
una	multitud	de	reporteros;	su	rostro	casi	estaba	enterrado	entre	los	micrófonos.
Luego,	fue	escoltado	a	su	automóvil	por	varios	guardaespaldas	sin	responder	a
ninguna	pregunta.

La	última	foto	era	la	misma	que	alguien	había	publicado	en	Internet,	la	que
había	 tomado	 en	 secreto	 algún	 paparazzi	 cuando	 Carlos	 salió	 del	 hotel	 con
Debbie	en	sus	brazos.

Debbie	se	desplazó	hacia	abajo	y	vio	algunos	titulares	puestos	como	cebo.	—
¡Un	anillo	en	el	dedo	anular!	¡Carlos	Huo	es	un	hombre	casado!.

—¿Casado?	 El	 multimillonario	 Carlos	 Huo	 luce	 un	 anillo	 de	 bodas	 en	 la
ceremonia	de	los	Primeros	Premios	Filantrópicos.

El	 asunto	 principal	 del	 artículo	 trataba	 de	 cómo	 habían	 descubierto	 los
fotógrafos	este	gran	secreto.

Fueron	 lo	 suficientemente	 observadores	 como	 para	 darse	 cuenta	 del	 anillo
que	 llevaba	 en	 el	 dedo	 de	 Carlos	 y	 tomaron	 fotos	 de	 él	 cuando	 estaba	 en	 el
escenario	 en	 la	 entrega	 de	 premios.	 Incluso	 después	 del	 evento,	 Carlos	 no
respondió	a	ninguna	de	las	preguntas	de	los	periodistas,	pero	tampoco	negó	las
acusaciones.	Su	silencio	parecía	ser	una	afirmación	tácita	de	 la	autenticidad	de
su	matrimonio.

Después	 de	 que	 se	 publicaron	 las	 fotos,	 una	 avalancha	 de	 fans	 de	 Carlos
había	 escrito	 comentarios,	 tanto	 en	 su	 cuenta	 personal	 de	Weibo,	 como	 en	 la
cuenta	 oficial	 del	 Grupo	 ZL.	 Algunos	 de	 sus	 fans	 más	 locas	 estaban
desconsoladas,	 mientras	 que	 otros	 bendijeron	 su	 matrimonio	 con	 aquella
misteriosa	 mujer.	 También	 esperaban	 que	 Carlos	 pudiera	 responder



personalmente	a	las	noticias.
Algunos	internautas	inteligentes	incluso	habían	recopilado	información	sobre

las	dos	confesiones	de	amor	de	Debbie	a	Carlos	en	la	universidad.	Suponían	que,
probablemente,	 Debbie	 era	 la	 esposa	 del	 señor	 Huo,	 y	 dejaron	 algunos
comentarios	 al	 respecto.	 Montones	 de	 reporteros	 querían	 entrevistar	 a	 los
estudiantes	de	 la	Escuela	de	Economía	y	Gestión,	pero	no	pudieron,	porque	 la
escuela	ahora	estaba	de	vacaciones	de	invierno.

Pero	 no	 mucho	 después	 de	 que	 Debbie	 los	 leyera,	 algunos	 de	 estos
comentarios	comenzaron	a	desaparecer.	Parecía	que	alguien	los	había	eliminado.

Debbie	entró	en	la	página	de	Weibo	de	Carlos	y	miró	los	comentarios.	Había
cientos	de	miles	más	que	la	última	vez.	Esta	era	la	segunda	vez	que	la	gente	se
entrometía	en	su	vida	privada.	Parecía	que	tenían	sed	de	esto.	Ya	había	más	de
cinco	millones	de	comentarios	en	las	dos	publicaciones	de	Carlos.

Sorprendida,	 Debbie	 no	 podía	 creer	 que	 un	 anillo	 en	 el	 dedo	 de	 Carlos
pudiera	 hacer	 explotar	 Internet.	 Una	 vez	más,	 había	 quedado	 demostrado	 que
tenía	una	gran	oleada	de	fans.	Podría	ser	más	popular	que	muchas	estrellas	pop
de	categoría	internacional.

El	 corazón	 de	 Debbie	 se	 aceleró	 mientras	 miraba	 la	 cantidad	 loca	 de
comentarios.	 La	 llamada	 de	 Carlos	 interrumpió	 sus	 pensamientos.	 En	 cuanto
deslizó	el	teléfono,	ella	preguntó	sin	rodeos:	—Hola	cariño.	¿Cómo	te	va?

—¿Leíste	las	noticias?
—Ahá...	—respondió	ella.
—¿Qué	 te	 parece?	 —preguntó	 Carlos.	 No	 le	 importaría	 anunciar	 su

matrimonio	 al	 mundo	 entero.	 Quería	 que	 todos	 supieran	 que	 Debbie	 era	 su
amada	esposa.	Esperaba	que	la	noticia	se	difundiera.

De	hecho,	el	chisme	ya	se	había	extendido	como	un	incendio	forestal,	y	era
más	grave	que	la	última	vez.	Carlos	se	sentía	tan	impotente.	El	departamento	de
relaciones	 públicas	 de	 su	 compañía	 recibió	 una	 avalancha	 de	 llamadas	 sobre
aquellas	 publicaciones.	No	 tenían	 suficiente	 personal	 para	 afrontar	 ese	 tipo	 de
cosas,	 por	 lo	 que	 las	 líneas	 telefónicas	 estaban	 colapsadas	 y	 había	 también
muchas	 llamadas	 en	 espera.	 La	 mejor	 manera	 de	 detener	 todo	 el	 caos	 era
publicar	un	anuncio	con	su	cuenta	personal	de	Weibo.

Carlos	no	tenía	ni	idea	de	que	los	internautas	seguirían	su	vida	tan	de	cerca.
—¿Qué?	 ¿Por	 qué	 me	 preguntas?	 —Debbie	 estaba	 confundida	 por	 su

pregunta.	 '¿No	 debería	 estar	 haciendo	 análisis	 de	 daños	 su	 departamento	 de
relaciones	públicas?',	se	preguntó.

Carlos	 suspiró	 por	 dentro,	 molesto	 porque	 no	 habían	 anunciado	 su
matrimonio	 ellos	 mismos.	 —¿Crees	 que	 deberíamos	 publicar	 nuestros
certificados	de	matrimonio	o	seguir	manteniéndolo	en	secreto?



Debbie	 dudó	 ante	 la	 pregunta.	 Pensando	 en	 las	 oleadas	 de	 rumores	 que	 se
extendían	 en	Weibo,	 sabía	 que	Carlos	 ya	no	podía	 guardar	 silencio.	Tenía	 que
publicar	algo.	—Entonces	dile	a	todo	el	mundo	que	estás	casado.	Pero	eres	tan
popular,	especialmente	entre	las	chicas,	que	estoy	segura	de	que	muchas	de	tus
fans	quedarán	abrumadas	esta	vez	—bromeó.

A	Carlos	no	le	importaba	lo	que	pensaran	los	demás.	No	tenían	nada	que	ver
con	él.	—Entonces,	¿debería	hacer	publico	nuestro	matrimonio?	—preguntó	de
nuevo.

—No	no	no...	—Debbie	no	podía	expresar	hasta	qué	punto	lo	desaprobaba.
Opinaba	que	aquello	era	una	mala	idea.	Todavía	estaba	estudiando,	y	no	quería
que	las	personas	trataran	de	acercarse	a	ella	solo	para	acercarse	a	Carlos.	Ella	no
necesitaba	más	estrés	y	atención	adicional.	La	escuela	ya	era	bastante	difícil,	y
con	 cientos	 de	 ojos	 posados	 en	 ella,	 estaría	 extremadamente	 nerviosa.	 La
perseguirían	 los	paparazzi	y	nunca	 tendría	 tiempo	para	estar	a	 solas.	E	 incluso
cuando	 lo	 hiciera,	 inevitablemente	 habría	 un	 reportero	 oculto,	 con	 una	 cámara
oculta,	listo	para	vender	su	foto	a	cualquier	periódico	que	le	pagara.

Unos	 minutos	 más	 tarde,	 mientras	 los	 internautas	 esperaban	 ansiosamente
nuevas	pistas	o	chismes,	estaban	emocionados	de	ver	una	nueva	publicación	en
la	cuenta	personal	de	Carlos	en	Weibo.

Era	una	foto
de	una	pareja	besándose
dentro	de	un	auto	de	lujo.
Un	hombre,	vestido	con	un	blazer	gris	oscuro,	apretaba	a	una	mujer	con	un

suéter	blanco	en	una	esquina	del	asiento	trasero	y	la	besaba	apasionadamente.	La
forma	que	tenía	el	hombre	de	comportarse	resultaba	realmente	varonil.

Las	internautas	sintieron	su	corazón	estremecerse	al	ver	la	foto.	'¡Oh,	el	señor
Huo	está	tan	bueno!

Sus	 piernas	 son	 largas	 y	 esbeltas	 y	 ese	 auto	 tan	 lujoso.	 ¡Qué	 escena	 tan
romántica!	¡Ojalá	yo	fuera	ella!',	exclamaban	todas	en	el	interior	de	su	mente.

Pero	su	curiosidad	no	quedaba	satisfecha,	porque	el	rostro	de	la	mujer	estaba
cubierto	 por	 la	 espalda	 de	 Carlos.	 Solo	 podían	 ver	 sus	 dedos	 fuertemente
entrelazados.

La	 verdad	 era	 que	 Emmett	 había	 tomado	 esta	 foto	 tan	 romántica.	 El	 auto
estaba	detenido	en	semáforo	en	aquel	momento.	Su	intención	inicial	había	sido
enviar	 esta	 foto	 a	 Debbie	 para	 burlarse	 de	 ella.	 Pero	 hacía	 unos	 momentos,
escuchó	accidentalmente	la	llamada	telefónica	de	Carlos	con	Debbie,	y	sabiendo
que	su	jefe	quería	que	la	gente	supiera	que	estaba	casado,	Emmett	sintió	que	esta
foto	sería	útil	para	resolver	el	asunto.

Entonces	le	envió	la	foto	a	Carlos.	Emmett	de	repente	se	sintió	arrepentido



cuando	Carlos	le	lanzó	una	mirada	fría	como	agradecimiento.
Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 se	 había	 entrometido	 en	 los	 asuntos	 privados	 de	 su

CEO.
Como	 un	 hombre	 inteligente,	 Emmett	 se	 excusó	 al	momento	 diciendo:	—

Señor	 Huo...	 Aún	 tengo	 trabajo	 que	 hacer.	 Discúlpeme.	 —Luego,	 huyó	 tan
rápido	como	pudo	sin	esperar	la	respuesta	de	Carlos.

Alrededor	 de	 las	 siete	 de	 la	 tarde,	 Debbie	 finalmente	 había	 terminado	 su
cena,	pero	eso	no	había	mejorado	 su	nerviosismo.	Respirando	hondo,	volvió	a
abrir	 la	 aplicación	 Weibo.	 Se	 sorprendió	 al	 ver	 cuál	 era	 la	 publicación	 más
popular	en	las	noticias.

Era	la	de	Carlos,	y	ya	había	más	de	cinco	millones	de	"Me	gusta.
Miró	la	nueva	foto	con	cuidado.	Sí,	sin	duda	ese	era	Carlos,	¡y	la	mujer	de	la

foto	era	ella!
	
	



Capítulo	159
Anuncio	oficial

Mientras	 miraba	 la	 foto	 publicada	 en	 la	 página	 social	 de	 Carlos,	 Debbie
comenzó	 a	 recordar	 lo	 que	 había	 pasado.	 Ese	 día,	 después	 del	 almuerzo,
volvieron	al	auto	de	Carlos.	Acababa	de	quitarse	la	chaqueta	cuando	de	repente,
él	 la	 inmovilizó	 en	 el	 asiento	 trasero	 y	 comenzó	 a	 besarla.	 En	 el	 asiento	 del
conductor	estaba	Emmett,	quien	estaba	sentado	en	silencio,	como	si	no	supiera
lo	que	estaba	sucediendo.	Se	le	ocurrió	que	quizá	habían	bajado	la	división	del
auto	cuando	se	estacionaron	en	el	área	de	servicio	de	 la	autopista.	Y	olvidaron
subirla,	 así	 que	 Emmett	 les	 había	 tomado	 en	 secreto	 una	 foto	 besándose
apasionadamente.

Cuando	 regresó	 de	 sus	 pensamientos,	 revisó	 los	 comentarios	 de	 la
publicación.	Unos	minutos	después	de	la	cena,	los	comentarios	ya	habían	subido
al	millón	y	seguían	aumentando.	El	primer	comentario	habías	sido	de	un	usuario
cuyo	nombre	de	cuenta	era	"J-Loves-D.	——¡Vaya!	¡El	señor	Huo	me	deja	sin
aliento!	—decía	el	comentario.

En	segundo	lugar	estaba	el	comentario	de	Karina.	—El	señor	Huo	arrinconó
a	su	esposa.	¡Déjala	respirar,	muchacho!	—escribió.

—¡Este	anuncio	oficial	de	su	amor	me	rompió	el	corazón!	—escribió	otra.
Durante	la	siguiente	media	hora,	Debbie	leyó	los	comentarios	uno	por	uno,

que	iban	en	aumento	cada	minuto,	hasta	que	escuchó	los	ladridos	del	perro,	de
mala	gana,	retiró	los	ojos	del	teléfono.

'¡Carajo!	 Olvidé	 pasear	 a	 Hum,	 y...	 ¡Hasta	 se	me	 olvidó	 darle	 de	 comer!',
pensó	y	se	regañó	a	sí	misma.

En	cuclillas	 frente	al	perro,	murmuró:	—Hum,	 lo	siento	mucho.	Me	olvidé
de	 ti.	—El	 perro	 emitió	 un	 sonido	 entre	 ladrido	 y	 bostezo.	 Parecía	 que	 quería
decir	lo	que	pensaba	y	reprendía	a	Debbie	por	ignorarlo.	—Está	bien,	Hum.	No
tienes	que	quejarte.	Ya	me	siento	bastante	culpable.	Y	por	eso,	te	prepararé	una
doble	porción	de	carne.	¡De	inmediato!.

En	 la	puerta	de	 la	cocina,	 le	hizo	un	gesto	a	Hum.	—Ven	acá.	Dime	cómo
quieres	que	te	cocine	la	carne.	¿Le	pongo	especias?

Hum	no	se	movió,	sólo	la	miró	descontento.
No	sabía	qué	darle	de	comer	al	perro,	así	que	sacó	su	teléfono	para	llamar	a

Carlos	y	pedirle	ayuda.	Apenas	había	desbloqueado	 la	pantalla	cuando	sonó	el



timbre.	 La	 puerta	 de	 la	 villa	 estaba	 un	 poco	 lejos	 de	 la	 cocina,	 por	 lo	 que
rápidamente	 corrió	 hacia	 la	 sala	 y	 revisó	 la	 cámara	 de	 la	 puerta.	 Desde	 la
pantalla,	 vio	 que	 había	 una	 mujer	 parada	 frente	 a	 la	 puerta	 con	 una	 mirada
ansiosa	 en	 el	 rostro.	 Inmediatamente,	 presionó	 el	 botón	 del	 altavoz	 y	 se
comunicó	con	la	mujer.	—¡Hola!	¿Quién	es?

La	mujer	explicó	al	 instante:	—Señora	Huo,	disculpe.	Me	contrataron	para
cuidar	al	perro.	Debía	llegar	antes,	pero	tuve	un	imprevisto	en	casa,	así	que	me
retrasé.

Lo	siento	mucho..."
'Entonces	Carlos	contrató	a	alguien	para	cuidar	al	perro	 también...',	Debbie

pensó.
Presionó	 otro	 botón	 al	 lado	 de	 la	 pantalla	 y	 la	 puerta	 de	 la	 villa	 se	 abrió

automáticamente.	 La	 mujer	 corrió	 al	 pórtico	 y	 se	 puso	 un	 par	 de	 zapatillas
limpias	 antes	 de	 entrar	 a	 la	 sala.	 Luego	 fue	 rápidamente	 con	 Debbie	 y	 se
disculpó	nuevamente.	—Lo	siento	mucho.	Mi	hijo	tuvo	algunos	problemas	esta
tarde.	No	volverá	a	pasar.	Este	trabajo	es	muy	importante	para	mí.	Señora	Huo,
por	favor	no	se	enoje	conmigo....

Debbie	 se	 sorprendió	 por	 su	 humilde	 petición.	 Volviendo	 a	 la	 realidad,
sacudió	 la	cabeza	vigorosamente.	—No	importa.	No	pasa	nada.	Relájese.	Hum
ya	tiene	hambre.	Por	favor,	prepárele	algo.

La	mujer	quedó	conmovida	con	su	gesto.	Con	los	ojos	llorosos,	le	agradeció
y	corrió	al	almacén	a	buscar	croquetas	y	carne	de	pollo.

Con	curiosidad,	Debbie	se	paró	a	un	 lado	y	observó	el	 trabajo	de	 la	mujer.
Puso	la	carne	de	pollo	en	una	sartén,	agregó	las	croquetas,	un	poco	de	sal	y	 la
cubrió.

—¿Eso	es	todo?	—preguntó	Debbie.
—Si	 señora	 Huo.	 Eso	 es	 todo.	 En	 realidad,	 es	 lo	 mejor	 para	 un	 perro

esquimal.
—Está	bien,	ya	veo.
Después	de	alimentar	a	Hum,	Debbie	lo	llevó	a	pasear	por	el	jardín.	También

había	 olvidado	 salir	 a	 correr	 esa	mañana,	 así	 que	 aprovechó	 esta	 oportunidad
para	hacerlo.

Las	 luces	 de	 la	 calle	 a	 ambos	 lados	 del	 camino	 estaban	 encendidas	 e
iluminaban	todo	el	jardín.	La	mansión	se	veía	aún	más	hermosa	bajo	las	luces	de
colores.	Sin	embargo,	estaba	sola	allí,	aunque	con	un	perro	a	su	lado,	se	sintió	un
poco	asustada.	El	crujido	y	murmullo	de	los	árboles	la	atemorizaron	aún	más.

Como	estaba	metida	en	un	estado	hipnótico,	no	sostuvo	 la	correa	del	perro
con	fuerza,	por	lo	que	Hum	tuvo	la	oportunidad	y	se	escapó.	¡En	una	fracción	de
segundo,	había	desaparecido	por	completo!



Debbie	 miró	 su	 mano	 derecha	 vacía	 en	 la	 que	 antes	 había	 sosteniendo	 la
correa	y	suspiró	impotente.	'¡Eres	un	perro	astuto!'.

—¡Hum,	no	huyas!	¡Espérame!	—Debbie	gritó	mientras	aceleraba	el	paso	y
corría	por	el	 camino.	Le	preocupaba	que	el	perro	 travieso	dañara	 las	plantas	o
incluso	revolviera	todo	el	jardín.

Cuando	Carlos	regresó	a	la	mansión,	no	encontró	a	su	esposa	en	la	casa,	así
que	la	llamó	ansiosamente	de	inmediato	y	fue	cuando	descubrió	que	su	teléfono
se	había	quedado	sobre	la	mesa	de	la	sala.

Después,	 llamó	al	guardia	de	 seguridad	de	 turno,	quien	 le	dijo	que	Debbie
había	llevado	a	pasear	al	perro	por	el	jardín.

Cuando	 la	 encontró	 en	 el	 jardín,	 la	 vio	mirando	 a	Hum	 con	 la	 respiración
entrecortada.	Le	 rogó.	—Por	 favor,	 ya	no	 corras.	Déjame	 tomar	 la	 correa,	 ¿de
acuerdo?	Sólo	un	momento,	 por	 favor...	 ¡Oye!	 ¡No	escapes!	Anda.	 ¿Te	 agrada
que	esté	agotada?	¿Hum?

Pero	el	perro	no	la	escuchó.	Seguía	escapando	de	ella,	sin	darle	oportunidad
de	acercarse.

Justo	cuando	estaba	a	punto	de	perder	 la	paciencia,	escuchó	una	voz	 fría	y
severa.	—¡Hum!.

El	 perro	 se	 lanzó	 corriendo	 hacia	 donde	 escuchaba	 la	 voz.	 Debbie	 se	 dio
vuelta	y	se	encontró	con	un	sonriente	Carlos	a	unos	cuantos	metros	de	distancia.
Con	una	simple	orden,	el	perro	se	abalanzó	sobre	Carlos,	quien	inmediatamente
agarró	su	correa	para	mantenerlo	bajo	control.

Al	ver	esto,	Debbie	se	molestó.	Protestó	con	los	dientes	apretados.	—Carlos,
¿sabes	cuánto	tiempo	llevo	corriendo	detrás	de	él?	Es	muy	injusto,	supongo	que
es	 una	 hembra.	 Los	 sexos	 opuestos	 se	 atraen,	 ¿verdad?	 Tendré	 que	 ponerme
celosa	y	acusarla	de	competir	conmigo	por	 tu	amor.	—Carlos	arqueó	la	ceja	al
escuchar	eso.

Debbie	hizo	una	pausa.	'¿Qué	dije?	Dije	que...	¿Carlos	y	el	perro	se	atraían?'.
Al	 darse	 cuenta	 de	 sus	 palabras	 impulsivas,	 contuvo	 la	 risa	 y	 se	 puso	 de	 pie
después	de	decir:	—¿Me	equivoco?

Carlos	le	dio	unas	palmadas	en	la	cabeza	a	Hum	y	le	ordenó:	—¡Ve	por	ella!.
Hum	salió	disparado	como	una	flecha	y	corrió	tras	Debbie,	mientras	Carlos

avanzaba	 lentamente.	 No	 le	 llevó	 mucho	 tiempo	 alcanzarla.	 El	 perro
juguetonamente	 le	 jaló	 el	 pantalón.	 Entonces	 Carlos	 tomó	 en	 sus	 brazos	 a	 la
chica	 y	 le	 preguntó	 con	 gran	 seriedad.	 —¿Pensaste	 que	 nos	 habías	 ganado?
¿Quién	compite	contigo	por	mi	amor?

Debbie	se	rió.	—Oh...	No	me	refería	a...	Hum.	Yo	hablaba	de	la	señorita	Mi
o	Lan...	y	quizá	hasta	exista	una	señorita	Me	o	Fan	esperándote	en	algún	lado...
¡Aarg!	¡Carlos	Huo!	¡Bájame	ya!	De	acuerdo,	me	equivoqué.	Por	favor...	Es...	es



muy	incómodo...	bájame,	por	favor....
Carlos	 la	 cargó	 sobre	 su	 hombro	 y	 caminó	 de	 regreso	 a	 la	 villa.	 Todo	 el

camino,	Debbie	se	movió,	tratando	de	liberarse,	pero	él	no	la	soltó.	Hum	caminó
nerviosamente	detrás	de	ellos,	observando	sus	adorables	bromas.

Su	risa	rompió	el	silencio	de	la	noche	y	sus	sombras	se	balancearon	bajo	las
luces	de	la	calle.	Fue	una	escena	cálida	y	romántica.

Sin	 embargo...	 dos	 días	 después,	Carlos	 regaló	 el	 perro	 a	 otra	 persona.	 Su
propósito	 de	 tenerlo	 era	 hacer	 que	 Debbie	 se	 moviera	 más	 e	 hiciera	 más
ejercicios,	para	que	pudiera	seguirle	el	ritmo	en	la	cama.	Pero	para	su	decepción,
tuvo	 el	 efecto	 contrario,	 y	 el	 primer	 día,	 había	 vuelto	 a	 casa	 demacrada	 y	 se
había	quedado	profundamente	dormida	en	cuanto	había	tocado	la	cama.

Debbie	se	entristeció	cuando	Carlos	se	deshizo	de	Hum.	Lo	regañó.	Pero	a	él
no	le	importó.	No	necesitaban	un	perro.

Pero	 para	 consolarla,	 le	 prometió	 que	 si	 realmente	 quería	 tener	 uno,	 le
compraría	uno	pequeño	después	de	su	próximo	viaje	al	Nueva	York	para	celebrar
el	año	nuevo.

Con	esa	promesa,	Debbie	 finalmente	dejó	de	quejarse,	para	 tranquilidad	de
Carlos.	Le	costaba	comprender	 sus	 sentimientos	hacia	un	perro	que	sólo	había
tenido	durante	dos	días.

Esa	 noche,	 antes	 de	 acostarse,	 mientras	 Debbie	 se	 bañaba,	 Carlos	 quería
entrar	y	bañarse	con	ella,	pero	una	llamada	telefónica	de	Nueva	York	lo	detuvo
en	la	puerta.

Sin	otra	opción,	suspiró	y	fue	al	estudio.	Respondió:	—Papá..."
Antes	de	que	pudiera	terminar	de	saludarlo,	se	escuchó	una	estruendosa	voz

desde	 el	 otro	 extremo	 de	 la	 línea.	—¡Joven!	 ¿Recuerdas	 que	 tienes	 un	 padre?
¿Cómo	 te	 atreviste	 a	 casarte	 sin	 mi	 aprobación?	 ¿Cómo?	 Y	 lo	 mantuviste	 en
secreto.	¿Sientes	algún	respeto	por	tus	padres?

Acostumbrado	 al	 mal	 genio	 de	 su	 padre,	 lo	 escuchó	 en	 silencio.	—Si	 los
medios	 no	 hubieran	 expuesto	 tu	 matrimonio,	 ¿nos	 lo	 habrías	 ocultado	 por	 el
resto	 de	 tu	 vida?	 ¿Quién	 te	 permitió	 casarte	 en	 secreto	 y,	 con	 una	 total
desconocida?	 ¿De	 dónde	 sacaste	 el	 valor?	 ¿Qué	 pasó	 con	 Stephanie?	 ¿Qué	 le
diré	a	la	familia	Li?	¡Me	avergonzaste!.
	
	



Capítulo	160
Cásate	tú	mismo	con	ella

Cuando	 James	Huo	 finalmente	 terminó	 su	perorata,	Carlos	dijo	con	calma:
—Ella	no	es	solo	una	mujer	cualquiera	que	saqué	de	 las	calles.	Yo	decido	con
quien	me	caso,	papá.	En	cuanto	a	la	familia	Li,	ve	y	explícaselo	tú	mismo.	¡Yo
no	tengo	nada	que	ver	con	todo	esto!.

Sus	 palabras	 hicieron	 que	 la	 presión	 sanguínea	 de	 James	 aumentara.	 Al
escuchar	el	 ruido	en	el	otro	extremo	de	 la	 línea,	Carlos	cerró	 los	ojos	e	 inhaló
profundamente.	Sabía	que	su	padre	estaba	hurgando	en	los	cajones,	buscando	su
medicina.	Así	que	esperó	pacientemente	al	teléfono.

Después	 de	 tomarse	 las	 pastillas,	 James,	 poco	 a	 poco	 fue	 recobrando	 el
control.	 Cuando	 pudo	 volver	 a	 hablar,	 gritó:	 —¡Divórciate!	 ¡Tienes	 que
divorciarte	de	ella!.

Con	una	voz	aún	más	fría,	Carlos	preguntó:	—¿Algo	más?
—El	 mes	 pasado,	 hablé	 de	 matrimonio	 con	 el	 abuelo	 de	 Stephanie.	 Tú	 y

Stephanie	crecieron	juntos.	Tienes	28	años	y	ella	tiene	27.	Si	se	casan	antes	de
que	los	dos	cumplan	treinta....	—James	no	se	detendría,	siguió	instando	a	Carlos
a	casarse	con	Stephanie	Li	como	si	Carlos	no	estuviera	ya	casado.	Pero	él	era	de
Debbie,	 eso	 ya	 no	 era	 discutible,	 y	Carlos	 se	 encontraba	 a	 sí	mismo	 cada	 día
sorprendido,	desafiado	por	Debbie	y	más	enamorado	de	ella.	No	quería	a	nadie
más.

—Parece	que	 aprecias	mucho	 a	Stephanie	Li,	 papá.	 ¿Qué	 tal	 si	 te	 casas	 tú
mismo	con	ella?	Así	también	mamá	podrá	relajarse.

—¡Idiota!	 ¡Maldito	 ingrato...!.	 —La	 llamada	 se	 cortó	 de	 repente.	 Carlos
pensó	que	James	debía	haber	arrojado	su	teléfono	contra	la	pared	o	algo	así.	Era
propio	de	él	y,	desde	luego,	no	sería	la	primera	vez.

James	 había	 roto	 ya	 varios	 teléfonos	 a	 lo	 largo	 de	 los	 años.	 Si	 hubiera
mantenido	 todos	esos	 teléfonos	en	buen	estado,	podría	haber	abierto	 su	propia
tienda.

Por	experiencia,	sabía	lo	que	James	haría	a	continuación:	encontrar	a	alguien
en	 quien	 desahogar	 su	 ira.	 Y	 el	 objetivo	 era	 probablemente...	 Pasando	 a	 la
acción,	Carlos	marcó	rápidamente	el	número	de	su	madre.	Esperó	mucho	tiempo
hasta	que	ella	contestó.

—Carlos,	 ¿qué	 pasa?	 Ya	 es	 tarde.	 ¿Aún	 no	 te	 has	 acostado?	 —preguntó



Tabitha,	 aunque	 adivinaba	 lo	 que	 había	 sucedido.	Había	 oído	 los	 gritos	 de	 su
marido	a	unas	cuantas	habitaciones	de	distancia	y	el	sonido	inconfundible	de	un
teléfono	estrellándose	contra	la	pared.

—Mamá,	enviaré	a	mi	asistente	a	recogerte.	Por	favor	empaca	algunas	cosas
y	ve	a	vivir	a	mi	casa.	Voy	a	volar	a	Nueva	York	pronto,	dos	días	antes	del	año
nuevo.	Puedo	 traerte	de	vuelta	 a	 casa	 entonces.	—Carlos	 tenía	varias	 casas	 en
Nueva	 York.	 Si	 ella	 se	 quedara	 en	 una	 de	 sus	 propiedades,	 James	 no	 podría
hacerle	nada.

Tabitha	 se	 secó	 los	 ojos	 llorosos	 y	 forzó	una	 sonrisa	 y	 dijo:	—Estoy	bien,
Carlos.	 No	 te	 preocupes	 por	 mí.	 Me	 quedaré	 en	 mi	 habitación.	 Tú	 cuida	 a
Debbie,	¿de	acuerdo?	Ahora	tienes	tu	propia	vida.

Preocupado,	 Carlos	 cerró	 los	 ojos	 con	 fuerza.	 —Mamá,	 ya	 has	 sufrido
suficiente.	 ¿Por	 qué	 no	 lo	 dejas?	 ¿Por	 qué	 lo	 aguantas?	 ¿Quieres	 que	 tu
depresión	empeore?

Era	 cierto	 que	 hace	 unos	 años	 Tabitha	 había	 sido	 diagnosticada	 con
depresión	 leve	 a	 causa	 del	 temperamento	 de	 James.	 Carlos	 se	 enteró	 de	 sus
problemas	 de	 salud	 mental	 por	 casualidad	 y	 buscó	 a	 los	 mejores	 médicos.
Después	de	un	poco	de	terapia	combinada	con	la	medicina	tradicional	china,	su
madre	mejoró.	Sin	embargo,	mientras	viviera	con	su	padre,	sería	imposible	que
se	recuperase	por	completo.	Su	enfermedad	volvía	una	y	otra	vez.

Carlos	incluso	le	había	dado	a	Tabitha	las	llaves	de	la	chalet	en	Nueva	York,
pero	ella	se	negó	a	mudarse.	Había	decidido	vivir	con	James	y	hacer	su	mejor
esfuerzo.	 La	 familia	Huo	 tenía	 un	 estatus	 distinguido	 en	 el	 país	 y	 también	 en
Nueva	York.	Lo	último	que	ella	haría	sería	deshonrar	el	apellido	Huo.

—No,	Carlos.	Tu	papá	y	yo....
—Haz	tu	equipaje.	Voy	a	enviar	a	mi	asistente	para	que	te	lleve	a	mi	casa.	—

Cuando	 terminó,	 colgó	 de	 inmediato,	 sin	 darle	 a	 Tabitha	 la	 oportunidad	 de
negarse.	Luego,	llamó	a	su	asistente	de	la	sede	de	su	compañía	en	Nueva	York	y
le	pidió	que	fuera	a	recoger	a	su	madre.

Carlos	 se	 recostó	 en	 su	 asiento	 y	 encendió	 un	 cigarrillo.	 Contemplando	 la
vista	a	 través	de	 la	ventana,	 se	quedó	sumido	en	sus	pensamientos.	Momentos
después,	la	cara	de	Debbie	apareció	en	su	mente	y	volvió	en	sí.	Pensando	en	ella,
inmediatamente	tomó	su	teléfono	de	la	mesa	y	abrió	WeChat.	Dio	un	toque	para
abrir	los	Momentos	de	Debbie	y

Esta,	 como	 solía	 hacer,	 había	 actualizado	 su	 estado	 nuevamente.	 Era	 una
usuaria	bastante	activa	de	WeChat	que	disfrutaba	compartiendo	su	vida	diaria	y
sus	 pensamientos.	 Había	 nuevos	 mensajes	 en	 sus	 Momentos	 de	 WeChat	 casi
todos	los	días.

Hacía	 solo	unos	 instantes	que	había	publicado	otra	 foto.	Se	podían	ver	 sus



lindos	 dedos	 bien	 cuidados,	 y	 en	 su	 mano,	 sostenía	 la	 copa	 de	 vino	 que	 él
acababa	 de	 servirle.	 Sobre	 la	 foto,	 había	 una	 línea	 de	 texto:	—¡Cupido	me	ha
disparado	con	su	flecha!	¡El	amor	llega	tan	rápido	como	un	tornado!"

'El	amor	llega	tan	rápido...',	Carlos	sonrió.	'Sí,	antes	de	saber	que	Debbie	era
en	realidad	mi	esposa,	 tuve	la	sensación	de	que	me	enamoraría	de	ella	si	no	la
ahuyentaba	 lo	 antes	 posible,	 y	 tenía	 razón.	Me	 enamoré	 de	 ella	 y	 la	 amo	 con
todo	mi	corazón.	Afortunadamente,	resultó	ser	mi	esposa	legal...'.

Su	estado	de	ánimo	se	iluminó	mientras	se	desplazaba	hacia	abajo	para	ver
sus	otras	publicaciones.	Debbie	 aún	era	una	niña,	 aunque	 se	 comportara	 como
una	jefa	delante	de	sus	amigos.	Expresaba	sus	sentimientos	y	compartía	todo	lo
que	había	en	su	vida.

Desde	 hacía	 algún	 tiempo,	 la	mayoría	 de	 sus	 publicaciones	 tenían	 que	 ver
con	él,	como	la	de	hoy,	o	la	de	hacía	unos	días.

Fue	 cuando	 estaban	 cenando	 con	 la	 prima	 de	 Debbie,	 Sasha.	 Después	 de
acompañar	a	Sasha	de	regreso	a	 la	universidad,	regresaron	caminando	al	hotel,
tomados	 de	 la	 mano.	 Debbie	 había	 tomado	 una	 foto	 de	 sus	 manos	 juntas	 y
también	la	había	publicado.	Había	escrito	un	comentario:	—Espero	poder	seguir
sosteniendo	tu	mano	hasta	el	final	de	mi	vida.

Toda	 su	 infelicidad	 y	 tristeza	 se	 desvanecieron	 en	 el	 aire	 al	 pensar	 en	 su
esposa.

Apagó	 el	 cigarrillo	 en	 su	 cenicero	 de	 cristal	 curvado	 y	 salió	 del	 estudio.
Cuando	regresó	a	la	habitación,	vio	que	Debbie	ya	se	había	escondido	debajo	de
la	colcha,	conversando	fervientemente	con	sus	amigos	en	WeChat.

Carlos	se	subió	a	la	cama,	la	tomó	en	sus	brazos	y	besó	su	cabello,	que	aún
estaba	medio	húmedo,	medio	seco.	—Huele	bien	—le	susurró	al	oído.

—Por	supuesto.	Usé	el	mejor	champú	y	gel	de	baño	hecho	por	tu	Grupo	ZL.
Así	 que	 debería	 oler	 bien.	—El	 cálido	 aliento	 de	Carlos	 cayó	 sobre	 su	 cuello,
haciéndola	sentir	inquieta,	por	lo	que	trató	de	alejarse.

—Ajá.	Ya	veo.	Haré	que	el	equipo	de	diseño	cobre	un	extra	en	sus	cheques
mañana.

Debbie	estaba	sorprendida	y	no	sabía	qué	decir.	Tal	vez	era	demasiado	rico
para	 poder	 gastar	 todo	 su	 dinero,	 así	 que	 tenía	 que	 encontrar	 alguna	 forma	de
hacerlo.

—Tu	cabello	aún	está	húmedo	—dijo.
—Sí,	lo	sé.	Pero	no	me	importa.	—Su	cabello	era	largo	y	espeso	y	no	tenía

paciencia	para	secarlo	todo.
Carlos	 arqueó	 las	 cejas.	 —Déjame	 ayudarte	 a	 secarlo.	 —Pasó	 sus	 brazos

alrededor	de	su	cintura	y	la	giró	hacia	él.
Debbie	movió	su	cuerpo	hacia	el	borde	de	la	cama,	dejando	que	su	cabello



cayera	hacia	abajo	como	una	cascada.	De	esta	manera,	no	humedecería	la	ropa
de	cama.	Ella	entrelazó	sus	finos	brazos	alrededor	de	su	cuello	y	preguntó	con
una	dulce	sonrisa:	—¿De	verdad	me	vas	a	ayudar	a	secarme	el	pelo?

Carlos	sonrió	juguetonamente.	—Sí,	pero	tendrás	que	pagarme.
Al	ver	la	mirada	apasionada	en	sus	ojos,	Debbie	entendió	al	instante	qué	tipo

de	pago	estaba	pidiendo.	Luchó	para	sentarse.	—No,	no.	Me	lo	secaré	yo	misma.
—¿Crees	 que	 puedes	 huir?	 —Carlos	 preguntó	 sin	 detenerla.	 Lentamente

siguió	a	Debbie	al	baño	otra	vez.
En	el	baño,	cuando	Debbie	encontró	el	secador,	vio	a	Carlos	entrar.	Ella	agitó

el	secador	de	cabello	frente	a	él	e	instó:	—Me	voy	a	secar	el	pelo,	en	serio.	Tú
vuelve	a	la	cama.

En	lugar	de	irse,	él	agarró	el	secador	de	su	mano.	Por	lo	que	Debbie	pensó
que	realmente	 tenía	 la	 intención	de	ayudarla	a	secarse	el	pelo,	pues	no	sería	 la
primera	 vez	 que	 lo	 hacía.	 Sin	 pensarlo	 demasiado,	 se	 dio	 la	 vuelta,	 se	 volvió
contra	él	y	le	recordó:	—El	cable	es	corto.	Quizá	quieras	acercarte	al	enchufe.

Dejando	a	un	lado	el	secador	de	pelo,	Carlos	se	aferró	a	ella	y	le	susurró	con
voz	 ronca:	—Quizá	 el	 cable	 sea	 corto,	 pero	 ya	 sabes	 que	 cierta	 parte	 de	 mi
cuerpo	no	lo	es..."

El	rostro	de	Debbie	se	puso	rojo	incandescente.	Le	dio	unas	palmaditas	en	la
mano,	tratando	de	alejarlo.	—Vete.	No	me	molestes.

Pero	 ya	 era	 demasiado	 tarde.	 La	 lujuria	 del	 hombre	 se	 había	 encendido.
Incapaz	 de	 contenerse	más,	 la	 giró	 y	 la	 presionó	 contra	 el	 lavabo.	 Sus	manos
recorrieron	 su	 cuerpo	 de	 arriba	 a	 abajo	 llevando	 oleadas	 de	 placer	 a	 través	 de
ella,	una	y	otra	vez,	hasta	que	ambos	se	rindieron	al	abrazo	del	amor.

A	la	mañana	siguiente,	Carlos	ya	se	había	ido	a	trabajar	mientras	Debbie	aún
dormía	 profundamente	 en	 la	 cama.	 Su	 teléfono	 la	 despertó.	 Era	 Karen,
invitándola	 a	 salir	 de	 compras.	 Como	 el	 año	 nuevo	 estaba	 a	 la	 vuelta	 de	 la
esquina,	Carlos	le	había	dado	unas	vacaciones	al	profesor	de	yoga	y	al	profesor
de	baile	a	petición	de	Debbie.	Ella	también	quería	disfrutar	de	unas	vacaciones
relajantes,	sin	tener	que	ir	a	clases.	¡Podía	dormir,	comer	y	jugar	todo	el	día!
	
	
	
	
	



Capítulo	161
Tu	marido	es	un	imán

—¿Podemos	 ir	 de	 compras	 esta	 tarde?	Quiero	 seguir	 durmiendo	—le	 dijo
Debbie	a	Karen.

—No,	no	podemos.	Hasta	Jeremías,	que	es	el	más	vago	de	todos	nosotros,	ya
se	ha	 levantado.	Dixon	y	Kristina	ya	 están	de	 camino	 a	 la	Plaza	 Internacional
Shining.	Así	que	apúrate	—le	insistió	Karen.	—De	acuerdo,	de	acuerdo.	Ya	me
levanto.	 Espérame.	 Por	 cierto,	 normalmente	 te	 levantas	 más	 tarde	 que	 yo.
¿Cómo	 es	 que	 estás	 lista	 tan	 temprano	 hoy?	—murmuró	 Debbie	 mientras	 se
sentaba.

Karen	se	rió	tímidamente.	—A	mi	novio	lo	ascendieron	en	el	trabajo	y	viene
a	la	ciudad	esta	noche.	Quiero	comprarle	un	regalo	para	celebrar	este	logro.

Hablando	del	novio	de	Karen,	Debbie	sabía	poco	de	él.	El	otro	día,	Karen	se
había	 peleado	 con	 Portia	 por	 su	 culpa.	Debbie	 hubiera	 querido	 preguntar	más
sobre	aquel	hombre,	pero	después	de	aquello	se	sentía	demasiado	agitada	como
para	entender	nada.

—¿Cuándo	 conseguiste	 un	 novio?	 ¿Por	 qué	 te	 acusó	 de	 robarle	 el	 novio?
¿Qué	 pasa?	—Debbie	 puso	 su	 teléfono	 en	 altavoz	 y	 comenzó	 a	 cepillarse	 los
dientes.

Karen	guardó	 silencio	durante	un	 instante	 antes	de	preguntar:	—¿Podemos
no	hablar	de	eso?

—Sabes,	 somos	 las	 mejores	 amigas	 y	 las	 mejores	 amigas	 no	 se	 guardan
secretos.	Les	conté	lo	de	Carlos	hace	mucho	tiempo,	pero	ninguno	de	ustedes	me
creyó.	 Incluso	 pensaron	 que	 estaba	 loca.	 No	 tuve	 más	 remedio	 que	 dejar	 de
hablar	 de	 ello.	 Así	 que	 tienes	 que	 contarme	 todo	 también.	 No	 podemos	 ser
amigas	 si	 utilizamos	 raseros	 diferentes	 para	 cada	 una	 —declaró	 Debbie	 con
firmeza.

Derrotada,	Karen	comenzó	a	explicar:	—Me	enamoré	de	alguien	al	mismo
tiempo	que	Portia.	Apesta.	Ese	día	en	el	club,	un	amigo	mío	celebraba	una	fiesta
de	cumpleaños	y	para	mi	sorpresa,	Portia	también	fue	a	la	fiesta....

Una	amiga	de	Karen	que	estaba	en	 la	 fiesta	quería	ver	 la	 foto	de	su	nuevo
novio	y	bromeando,	a	todos	los	que	estaban	en	su	mesa	les	gustó	la	idea.	Así	que
Karen	accedió	a	mostrarles	la	foto	de	su	novio	en	el	teléfono.

A	una	mujer	orgullosa	como	Portia	no	le	importaba	quién	fuera	el	novio	de



Karen,	hasta	que	un	amigo	común	de	ambas	exclamó	que	el	novio	de	Karen	y
Portia	se	parecían.

Portia	se	quedó	de	piedra.	Agarró	el	teléfono	de	Karen	y	miró	la	foto.	Luego
miró	a	Karen	y	 le	preguntó	cuándo	había	comenzado	a	 tontear	con	su	novio	a
espaldas	de	ella.

Nacida	 en	 una	 familia	 rica	 también,	 Karen	 rara	 vez	 temía	 a	 alguien.	 Ella
siempre	había	odiado	a	Portia	por	intimidar	a	Debbie.	Así	que	en	ese	momento,
la	actitud	hostil	de	Portia	sirvió	para	encenderla	y	en	un	instante,	Karen	explotó
de	 rabia.	 Rápidamente,	 la	 cosa	 se	 puso	 muy	 intensa.	 Cuando	 se	 puso
verdaderamente	 feo,	 Portia	 llamó	 a	 algunos	 hombres	 y	 Karen	 pidió	 ayuda	 a
Jeremías.

Debbie	sabía	el	resto	de	la	historia.
En	el	baño,	se	aplicó	un	poco	de	limpiador	en	la	cara	y	murmuró:	—Bueno,

¿y	todavía	están	viendo	las	dos	al	mismo	novio?
—Por	 supuesto	 que	 no.	 Le	 pregunté	 a	 mi	 novio	 al	 respecto.	Me	 dijo	 que

conocía	a	Portia,	pero	que	eso	era	todo.	No	había	nada	romántico	entre	ellos.	Me
pregunto	por	 qué	has	 protegido	 a	 esa	malvada	mujer,	Portia,	 durante	 dos	 años
que	 saliste	 con	 Hayden.	 Ella	 siempre	 se	 porta	 muy	mal	 contigo.	—La	 ira	 de
Karen	aumentaba	a	medida	que	hablaba.

Debbie	se	echó	a	reír.	—Pensándolo	bien,	también	me	siento	algo	estúpida,
pero	 por	 suerte,	 he	 terminado	 con	 la	 familia	 Gu.	 Esos	 dos	 años	 ya	 son	 agua
pasada.	—En	 aquel	 entonces,	 ella	 había	 hecho	 todo	 lo	 posible	 para	 proteger	 a
Portia,	 pero	 aún	 así,	 esta	 siempre	 la	 despreciaba.	 Pero	 aun	 así,	 Debbie	 había
elegido	no	hacer	caso	y	halagarla,	solo	porque	amaba	a	Hayden	y	Portia	era	su
hermana.

Aquellos	recuerdos	hicieron	que	Debbie	se	sintiera	agotada.	Sin	embargo,	no
odiaba	 a	 Portia	 porque	 la	 despreciara.	 En	 realidad	 era	 culpa	 suya;	 no	 debería
haberse	rebajado	frente	a	esa	mujer	malvada.

—Escuché	que	los	padres	de	Portia	y	los	padres	de	Carlos	una	vez	comieron
juntos,	y	en	esa	ocasión	los	padres	de	ella	intentaron	juntarla	con	Carlos.	Aunque
por	entonces	Carlos	tenía	23	años,	Portia	era	solo	una	adolescente.	¡Aquello	fue
repugnante!	Me	pregunto	en	qué	estarían	pensando	sus	padres.	En	ese	momento,
Carlos	acababa	de	unirse	al	Grupo	ZL	y	no	 tenía	 tanto	éxito	como	ahora,	pero
sabía	 que	Portia	 no	 era	 lo	 suficientemente	 buena	 para	 él.	Dio	 a	 sus	 padres	 un
rapapolvo	y	se	fue	de	la	mesa.	¡Qué	grande	tu	marido!.

Debbie	 se	 secó	 la	 cara	 y	 se	 preguntó:	—¿Cómo	 es	 que	 nunca	 oí	 nada	 de
esto?	—Eso	fue	hacía	cinco	años	cuando	Debbie	y	Hayden	acababan	de	empezar
a	salir.	Nunca	antes	había	oído	hablar	de	eso	de	nadie.

—Fue	muy	 humillante,	 y	 claro,	 la	 familia	Gu	 lo	 enterró	 bien	 hondo.	 Pero



Debbie,	imagínate	la	cara	de	la	familia	Gu	cuando	se	enteren	de	que	te	casaste
con	 Carlos.	 Te	 juro	 que	 será	 divertido.	 —Karen	 no	 podía	 dejar	 de	 reírse	 a
carcajadas	por	 el	 teléfono.	Esperaba	 con	 ansias	 el	 día	 en	que	 la	 familia	Gu	 se
pusiera	en	ridículo.	Ese	sería	el	momento	de	hacerles	pagar	el	trato	injusto	que	le
habían	dado	a	Debbie.

Pero	Debbie	 no	 estaba	de	 acuerdo.	—No	creo	que	 a	Portia	 le	 importe	 con
quién	se	casó	Carlos.	Después	de	todo,	a	ella	no	le	gusta.

—¡No	puedes	estar	más	equivocada!	Tu	esposo	es	un	imán.	Muéstrame	una
mujer	que	no	quisiera	estar	con	él.	No	es	que	a	Portia	no	 le	guste	Carlos,	sino
que	 sabe	 que	 ella	 no	 es	 su	 tipo,	 así	 que	 se	 da	 cuenta	 de	 que	 no	 tiene	 sentido
apuntar	 por	 encima	 de	 sus	 posibilidades.	 Portia	 siempre	 va	mirando	 a	 todo	 el
mundo	por	encima	del	hombro.	¿Por	qué	es	siempre	 tan	arrogante?	Incluso	 tú,
que	eres	la	señora	Huo,	no	eres	tan	arrogante.	Por	el	contrario,	has	mantenido	tu
matrimonio	en	secreto.

Al	 escuchar	 los	 comentarios	 enojados	de	Karen,	Debbie	explicó	 resignada:
—Nuestro	matrimonio	saldrá	a	la	luz	tarde	o	temprano.	Al	principio,	lo	mantuve
en	secreto	porque	no	me	di	cuenta	de	que	me	gustaba	Carlos	y	no	estaba	segura
de	 cuánto	 duraría	 lo	 nuestro.	 Ahora	 simplemente	 no	 quiero	 ser	 el	 centro	 de
atención.	 No	 estoy	 preparada	 para	 todo	 el	 drama.	 Tú	 misma	 has	 visto	 lo
influyente	que	puede	llegar	a	ser.	Apuesto	a	que	un	matrimonio	repentino	de	una
estrella	de	cine	internacional	no	causaría	tanta	sensación	como	el	suyo.

Karen	no	entendía	lo	que	pasaba	por	la	cabeza	de	Debbie,	pero	estaba	segura
de	 que	 si	 la	 gente	 supiera	 que	 era	 la	 señora	 Huo,	 nadie	 en	 ninguna	 parte	 se
atrevería	a	tocarla.	—¿Pretendes	mantenerlo	en	secreto	el	resto	de	tu	vida?

—No,	 por	 supuesto	 que	 no.	 También	 me	 preocupa	 que	 muchas	 mujeres
persigan	a	Carlos,	pensando	que	es	soltero.	Él	y	yo	acordamos	anunciar	nuestro
matrimonio	tan	pronto	como	me	gradúe	de	la	universidad.	—Había	demasiadas
mujeres	 a	 las	 que	 se	 le	 caía	 la	 baba	 por	Carlos.	En	varias	 ocasiones,	mientras
estaba	con	él,	había	visto	muchas	de	 las	curiosas	notificaciones	que	 le	enviaba
por	 SMS	Emmett,	 quien	 como	 su	 PA,	manejaba	 dos	 de	 los	 otros	 teléfonos	 de
Carlos.	 Emmett	 tenía	 que	 bloquear	 constantemente	 las	 llamadas	 telefónicas	 y
mensajes	de	texto	de	otras	mujeres	para	poner	a	Carlos	al	tanto.

Karen	 se	 sintió	 aliviada	 cuando	 escuchó	 la	 respuesta	 de	 Debbie.	 —¿Ya
terminaste	 de	 vestirte?	 Estás	 tardando	 como	 una	 eternidad.	 Yo	 ya	 llegué	 a	 la
International	Plaza	Shining.	¿Ya	saliste	de	casa,	mi	querida	señora	Huo?

—Casi;	déjame	ponerme	un	poco	de	carmín.	Hoy,	quiero	salir	con	un	aspecto
fantástico.	—Todo	 el	 mundo	 ama	 la	 belleza	 y	 Debbie	 no	 era	 una	 excepción.
Tomándose	su	 tiempo,	se	puso	una	base	de	maquillaje,	una	crema	hidratante	y
lápiz	de	labios,	antes	de	estar	finalmente	lista	para	irse.



Salió	de	casa	y	fue	al	garaje,	donde	estaban	estacionados	más	de	diez	autos
lujosos.	Miró	alrededor	varias	veces;	estaba	deslumbrada.

Carlos	 le	 había	 comprado	 un	 Porsche	 Cayman	 rojo,	 pero	 aún	 no	 había
conducido	ese	auto	ni	una	sola	vez.

Una	noche,	ella	había	hecho	un	comentario	en	broma	en	la	cama,	pero	Carlos
lo	había	tomado	en	serio	y	se	había	adelantado	para	comprar	otro	auto.

En	 realidad,	 había	 leído	 esa	 broma	 en	 Internet	 y	 la	 había	 compartido
casualmente	con	Carlos.	—Aunque	he	ganado	mucho	dinero,	también	soy	buena
ahorrando.	Pero	hoy	tuve	la	tentación	de	soltar	dinero	en	un	Maserati.	Gracias	a
Dios	 que	 no	 lo	 compré.	 De	 este	 modo,	 me	 ahorré	 unos	 ocho	 millones
estupendos.
	
	



Capítulo	162
El	fabuloso	Jeremías

El	único	comentario	de	Carlos	fue:	—¡Qué	buena	esposa!.
Dos	 días	 después,	 entregaron	 en	 la	 villa	 un	Maserati	 de	 ocho	millones	 de

dólares.	Entonces	Debbie	se	dio	cuenta	de	que	Carlos	se	lo	tomaba	todo	en	serio.
Así	que	después	de	eso,	tomó	nota	mental	de	pensar	bien	lo	que	iba	a	decir	antes
de	abrir	la	boca.

Ahora	deambulaba	por	el	garaje	buscando	un	coche	barato,	pero	parecía	que
el	Porsche	Cayman	era	el	más	barato	que	había.

Tomó	las	llaves	del	auto	de	un	casillero	y	se	alejó	rápidamente	de	la	mansión
en	el	Porsche.

Cuando	 llegó	 a	 Plaza	 International	 Shining,	 sus	 amigos	 ya	 la	 estaban
esperando.	 Ella	 era	 la	 última	 en	 llegar.	 Jeremías	 se	 le	 acercó	 la	 pantalla	 del
teléfono	a	la	cara	y	se	quejó.	—¡Mira	qué	hora	es!	Me	levanté	de	la	cama	para
poder	ir	de	compras	y	terminé	esperando	media	hora.	¡Tengo	el	culo	congelado!.

Dixon	lo	miró	de	soslayo	y	expuso	su	mentira	sin	piedad.	—En	realidad,	solo
Kristina	y	yo	hemos	estado	esperando	tanto	tiempo.	Tú	acabas	de	llegar.	Como
mucho	llevas	aquí	cinco	minutos.

Avergonzado,	Jeremías	se	guardó	el	 teléfono	y	envolvió	su	brazo	alrededor
del	cuello	de	Dixon.	—Soy	tu	amigo.	¿Cómo	puedes	hacerme	esto?	Te	mataré.

Debbie	siempre	lo	pasaba	bien	con	sus	amigos.	—Oye,	tiarrón,	no	te	metas
con	el	doctor	—dijo	riéndose.

—Eso	es.	Como	no	te	atreverías	a	ponerle	la	mano	encima	a	la	Jefa,	abusas
de	 mi	 novio.	 ¡Ya	 basta,	 Jeremías!.	 —Kristina	 libró	 a	 Dixon	 del	 agarre	 de
Jeremías	y	le	masajeó	el	cuello.

El	resto	del	grupo	se	rió.
A	 Karen	 le	 llevó	 un	 buen	 rato	 decidir	 qué	 comprarle	 a	 su	 novio.	 Luego

entraron	en	una	tienda	de	ropa.	Mientras	las	chicas	se	probaban	algo	de	ropa,	los
chicos	jugaban	con	sus	teléfonos	mientras	esperaban.	Lo	bueno	era	que	las	sillas
tenían	 cables	 de	 carga	 compatibles	 con	 sus	 teléfonos,	 así	 que	 pudieron
mantenerlos	cargados	mientras	jugaban	a	algunos	de	los	juegos	más	intensos.	Y
además,	las	sillas	eran	cómodas.

Cuando	 la	 imagen	 que	 revelaba	 el	 matrimonio	 de	 Carlos	 se	 hizo	 pública,
Debbie	accidentalmente	marcó	tendencia	en	la	moda.



Una	vez	más,	la	influencia	que	tenía	Carlos	la	sorprendió.	Como	llevaba	un
suéter	 blanco	 y	 zapatos	 informales	 en	 la	 foto	 que	 se	 publicó	 en	 su	 página	 de
Weibo,	tanto	los	zapatos	como	el	suéter	se	habían	convertido	en	tendencia.

Más	 tarde,	 en	 la	 tienda,	 mientras	 Debbie	 y	 Kristina	 escogían	 ropa	 para
Karen,	algunas	clientas	pidieron	específicamente	a	los	dependientes	de	la	tienda
que	 les	 trajeran	 ropa	blanca.	Ella	pensó	que	en	 realidad	era	una	 locura.	Por	 lo
general,	se	veía	a	personas	mezclando	estilos	modernos	y	antiguos,	pero	aun	así
esta	tendencia	la	sorprendió	un	poco.

Aunque	 no	 era	 nada	 de	 extrañar	 comprar	 ropa	 blanca,	 pero	 lo	 que	 sí	 la
sorprendió	a	fue	algunas	de	las	conversaciones	en	torno	a	la	ropa.

—No	estoy	segura	de	si	al	señor	Huo	le	encantan	los	suéteres	blancos,	pero
al	menos	sé	que	no	los	odia.	Entonces,	si	me	pongo	algo	así,	tal	vez	él	piense	que
soy	sexy	—dijo	una	de	esas	mujeres	con	una	sonrisa	soñadora.

—La	 señora	 Huo	 y	 yo	 tenemos	 figuras	 similares.	 Si	 me	 pongo	 el	 pelo
recogido	 en	 un	 moño	 y	 me	 pongo	 un	 suéter	 blanco	 y	 un	 par	 de	 zapatos
informales	 como	 los	que	 llevaba,	 la	gente	podría	pensar	que	 soy	 ella.	Lástima
que	los	zapatos	de	esa	foto	ya	no	se	fabrican	—murmuró	otra	mujer.

—¿De	 verdad?	 ¿Crees	 que	 podrías	 permitirte	 esos	 zapatos?	 ¿Has	 visto	 el
precio?	—se	burló	la	mujer	que	la	acompañaba.

Debbie	parpadeó	maravillada	porque	ni	ella	misma	sabía	cuánto	costaba	ese
par	de	zapatos.	A	ella	simplemente	se	 los	dieron.	Era	el	dinero	de	Carlos,	y	él
parecía	pensar	que	el	dinero	no	era	un	problema.

La	mujer	menospreciada	replicó,	con	un	rastro	de	ira	en	la	voz.	—¿Cuánto?
—¡17.999	dólares!	¿De	dónde	vas	a	sacar	ese	dinero?
La	mujer	burlada	cerró	la	boca	al	oír	cuánto	era,	pero	Debbie	y	sus	amigas

quedaron	boquiabiertas	del	shock.
El	corazón	de	Kristina	latía	tan	rápido	que	tuvo	que	poner	una	mano	sobre	su

pecho	para	calmarlo.	—¡Guau!	No	hay	duda	de	que	el	señor	y	la	señora	Huo	son
ricos	—susurró	al	oído	de	Debbie.

Debbie	se	había	quedado	aturdida.	Era	Carlos	quien	se	encargaba	de	todo:	su
ropa,	sus	zapatos,	su	dieta,	etc.	El	vestidor	de	la	mansión	era	enorme,	pero	aun
así,	estaba	 lleno	de	 ropa	y	zapatos	que	Carlos	 le	había	comprado.	Así	que	ella
simplemente	elegía	aquello	con	lo	que	se	sentía	cómoda	y	se	lo	ponía.

Sabía	 que	Carlos	 solo	 se	 conformaría	 con	 lo	mejor.	Pero,	 ¡17.	 999	dólares
por	un	par	de	zapatos!	Eso	sonaba	un	poco	ridículo,	sin	mencionar	el	hecho	de
que	 tenía	montones	 de	 zapatos.	Tenía	 cajas	 apiladas	 contra	 las	 paredes	 y	 cada
una	contenía	un	par	de	zapatos.

De	repente,	Karen	abrazó	a	Debbie	y	puso	su	mejilla	sobre	su	hombro.	Los
dependientes	 las	 miraron	 extrañados.	 Karen	 saltó	 emocionada	 y	 comentó:	—



Oye,	llámame	si	no	quieres	algo	de	tu	ropa	y	tu	calzado.	Hasta	mis	zapatos	más
caros	solo	cuestan	4.300	dólares.	¡Como	te	envidio!.

Todo	sucedía	tan	rápido	que	Debbie	estaba	aturdida	y	asintió	mecánicamente
a	 Karen.	 Nunca	 había	 imaginado	 que	 solo	 su	 armario	 costaría	 millones	 de
dólares.	 '¿En	qué	 estaba	pensando	Carlos?'.	Debbie	no	 era	una	 rara	belleza,	 ni
una	ilustración	de	moda.	Sabía	que	los	hombres	la	encontraban	atractiva,	pero	no
creía	que	mereciera	tanto	alboroto.	Había	muchas	marcas	baratas	y	buenas.	No
había	 razón	para	gastarse	 el	 dinero	que	 tenía	Carlos.	Ella	 se	hubiera	puesto	 lo
que	fuera	que	había	allí,	siempre	que	no	estuviera	apolillado	o	falto	de	gusto.

Además,	 para	 hacerla	 feliz,	 Carlos	 también	 le	 había	 pedido	 a	 Tristán	 que
encontrara	algunas	cosas	exóticas	y	caras	para	poner	en	su	armario.

Mientras	recordaba	esto,	pensó	que	por	eso	su	armario	era	 tan	caro.	Carlos
nunca	le	había	dicho	cuánto	valía	ninguna	de	esas	cosas.	Seguramente	no	se	lo
diría	aunque	se	lo	preguntara,	y	a	ella	le	pareció	que	sería	grosero	preguntar	el
precio	de	 los	 regalos.	Así	que	Debbie	 solo	 se	 limitaba	a	ponerse	 todo	aquello,
felizmente	inconsciente	de	que	todos	parecían	tener	sus	ojos	en	ella.	Ahora,	con
solo	entrar	en	una	tienda,	ya	lo	sabía.

Cuando	 salieron	 de	 la	 tienda	 de	 ropa,	 Debbie	 todavía	 sentía	 que	 todo	 era
surrealista.	 Carlos	 había	 hecho	 demasiado	 por	 ella.	 Ni	 siquiera	 sabía	 cómo
pagarle	su	amor.

Cuando	deambulaban	por	 las	 calles,	 Jeremías	vio	una	barbería	y	 arrastró	 a
Dixon	 adentro	 sin	 siquiera	 preguntarle.	 Cuando	 las	 chicas	 volvieron	 a	 ver	 a
Jeremías,	 casi	 se	 ahogan.	 Si	 estuvieran	 tomando	 alguna	 bebida,	 las	 habrían
escupido	de	la	sorpresa.

Con	 tantos	 colores	 adornando	 su	 cabeza,	 Jeremías	 era	 definitivamente	 la
persona	más	radical	de	 todo	el	centro	comercial.	Todo	el	mundo	lo	miraba.	Le
gustaba	ser	el	centro	de	atención,	y	hoy	no	era	la	excepción.	Por	eso	se	tiñó	el
pelo	de	esa	manera.

Desdeñosamente,	 Dixon	 se	 alejó	 de	 él	 cuando	 salieron	 de	 la	 tienda.	 Sin
embargo,	 pretendiendo	 no	 ser	 consciente	 de	 la	 mirada	 atónita	 de	 sus	 amigos,
Jeremías	caminó	hacia	las	chicas	regodeándose,	y	las	miró	con	ojos	de	cordero
mientras	acariciaba	su	llamativo	y	colorido	cabello.

—Hola,	 señoritas,	 ¿qué	 les	 parece	 mi	 nuevo	 peinado?	 Alucinante,	 ¿eh?
Todas	están	locas	por	mí,	¿a	que	sí?	La	lucha	es	real.

Con	 su	 estatura,	 destacaba	 entre	 la	 gente	 cada	 vez	 que	 estaba	 en	 la	 calle.
Empequeñecía	a	la	mayoría	de	la	población,	y	por	lo	general	se	podía	distinguir
en	medio	de	una	multitud.	Y	estaba	muy	orgulloso	de	este	hecho.	Ahora,	teñido
de	 ocho	 colores	 diferentes	 en	 la	 cabeza,	 era	 como	 un	 extraño	 y	 enorme	 imán
andante	 que	 atraía	 la	 atención	 allá	 donde	 fueran.	 Se	 había	 teñido	 como	 un



arcoíris:	 rojo,	 naranja,	 amarillo,	 verde,	 cian,	 azul,	morado	 y	 blanco.	Todos	 los
colores	menos	el	negro.

Debbie	torció	la	boca.	—¡Creo	que	con	eso	te	harás	viral	en	Internet!.
Karen	 puso	 los	 ojos	 como	 platos.	 —Jeremías,	 no	 creo	 que	 necesites	 un

barbero.	Lo	que	necesitas	es	un	psiquiatra.
Kristina	acercó	a	Dixon	a	ella	y	le	exigió:	—Aléjate	de	mi	novio.	Eres	una

mala	 influencia.	 Si	 sigues	 deambulando	 por	 la	 calle,	 vendrá	 un	 unicornio	 a
buscar	su	arcoíris.

Jaremías	los	miró	y	respondió:	—Ustedes,	muchachos,	no	lo	entienden.	¡Esto
es	arte!	Además,	pronto	será	el	año	nuevo.	Quiero	tener	un	peinado	festivo.	Y	mi
viejo	 estará	 feliz	 de	 verlo.	 Cuando	 papi	 está	 contento,	 recibo	 mucha	 paga.
Entonces	los	1.000	dólares	que	gasté	en	el	pelo	habrán	valido	la	pena.

A	Kristina	 casi	 se	 le	 salen	 los	 ojos.	—¿1.000	por	 una	 sesión?	 ¡Eso	 es	 una
locura!.	—Jeremías	señaló	a	Debbie.

—Pregúntale	a	su	esposo	por	qué	todo	en	Plaza	International	Shining	es	tan
caro.	Un	 simple	 corte	 de	 pelo	 cuesta	 unos	 cientos	 aquí,	 pero	 parece	 que	 es	 el
precio	actual	del	mercado,	ya	que	el	corte	lo	realizan	estilistas	de	primera	—dijo
sonriendo.

Debbie	 le	 recordó:	 —Para	 el	 carro,	 niño	 bonito.	 Te	 pusiste	 tanto	 color.
¿Seguro	 que	 tu	 padre	 no	 te	 confundirá	 con	 los	 fuegos	 artificiales	 y	 te	 hará
estallar	en	el	año	nuevo?

Los	 otros	 rugieron	 de	 risa.	 Jeremías	 se	 quedó	 un	 poco	 preocupado	 cuando
escuchó	lo	que	Debbie	había	dicho.

—Debbie,	¿puedes	venir	a	casa	conmigo	más	tarde?	—preguntó,	levantando
una	ceja.

—¿Por	qué?	¿Quieres	que	tu	padre	y	yo	te	disparemos	juntos?
Jaremías	 la	 regañó.	 —¡Ya	 basta!	 Si	 vienes	 a	 casa	 conmigo,	 mi	 padre	 se

portará	bien	conmigo	por	el	bien	de	tu	marido.
	
	



Capítulo	163
Flirteando	con	la	Sra.	Huo

Cuando	Jasper	se	dio	cuenta	de	que	su	hijo	Jeremías	se	portaba	bien	siempre
que	Carlos	estaba	cerca,	supo	quien	sería	la	persona	adecuada	a	la	que	acudir	en
caso	de	que	el	muchacho	se	pusiera	a	hacer	travesuras.

Debbie	 agitó	 la	mano	 después	 de	 escuchar	 la	 explicación	 de	 Jeremías.	—
Déjalo,	si	Carlos	te	viera	así,	te	afeitaría	la	cabeza	y	te	patearía	la	cara.

Entonces	se	le	ocurrió	una	idea	a	Debbie.	Tomó	con	el	teléfono	una	foto	de
Jeremías	sin	que	se	diera	cuenta	y	se	 la	envió	a	Carlos.	—Cariño,	quiero	verte
con	este	peinado.	—Puso	un	emoticono	de	una	cara	haciendo	muecas	al	final	de
la	frase.

Al	leer	su	mensaje,	Carlos	llamó	a	Emmett.	—Llama	a	Jasper	Han.	Dile	que
su	hijo	es	una	mala	influencia	para	mi	esposa	y	que	es	hora	de	que	le	enseñe	una
lección.

—¿Cuál	de	sus	hijos?	—preguntó	Emmett.
—Damon	pasa	la	mayor	parte	de	su	tiempo	con	su	novia	—dijo	Carlos.
Emmett	 comprendió	 de	 inmediato.	 'Suena	 a	 que	 el	 señor	 Huo	 se	 está

poniendo	celoso	otra	vez'.	Rezó	por	Jeremías	y	luego	llamó	a	Sr.	Han..
Mientras	 esperaba	 recibir	 la	 respuesta	 de	 Carlos,	 Debbie	 se	 encontró	 con

alguien	 que	 conocía.	 Era	 Gustavo,	 que	 estaba	 abrazando	 a	 un	 hombre.	 O	 al
menos,	eso	pensaba	Debbie.	'El	rumor	de	que	es	gay	es	cierto',	pensó	Debbie.

También	 tomó	una	 foto	de	Gustavo.	Desafortunadamente,	 él	 se	dio	cuenta.
Soltó	a	la	persona	que	tenía	en	sus	brazos	y	se	dirigió	hacia	Debbie.	—Dame	tu
teléfono	—exigió.

Debbie	sacudió	su	teléfono	ante	sus	ojos	y	le	amenazó.	—Será	mejor	que	te
quites	esa	expresión	agria	de	la	cara	la	próxima	vez	que	me	veas,	o	enviaré	esta
foto	tuya	y	de	tu	novio	al	señor	Lu.

La	cara	de	Gustavo	se	ensombreció.	Volvió	 la	cabeza	hacia	 la	persona	que
acababa	de	abrazar.	Con	el	pelo	corto	y	una	chaqueta	negra,	ciertamente	parecía
un	hombre.

Sin	 decir	 una	 palabra,	Gustavo	 llamó	 a	Curtis	 él	mismo.	—Curtis,	Debbie
dice	que	soy	gay.

Debbie	 no	 pudo	 escuchar	 lo	 que	 dijo	 Curtis	 por	 teléfono.	 Después	 de
finalizar	 la	 llamada,	 Gustavo	 señaló	 a	 Debbie	 con	 enojo,	 pero	 durante	 un



instante,	no	pudo	pronunciar	una	sola	palabra.	Cuando	finalmente	habló,	fue	una
acusación.	—Hechizaste	al	señor	Huo	y	ahora	también	estás	haciendo	lo	mismo
con	mi	hermano	—le	espetó.

'¿Hechizar?',	 Debbie	 se	 echó	 a	 reír.	 —¿Debería	 tomar	 eso	 como	 un
cumplido?	Dejando	a	un	lado	a	Carlos,	¿no	puedes	ver	cuánto	ama	tu	hermano	a
Karina?	Debes	ser	ciego.

—Dime,	¿por	qué	Curtis	me	pide	que	te	ayude	siempre	que	pueda?
Debbie	 se	 encogió	 de	 hombros	mientras	 estiraba	 las	manos.	—Ni	 idea.	—

Personalmente,	 ella	 también	 había	 estado	 confundida	 acerca	 de	 la	 evidente
preocupación	de	Curtis	por	ella.

Aunque	a	Gustavo	no	le	gustaba	Debbie,	no	había	nada	que	pudiera	hacer	al
respecto.	 Se	 dio	 la	 vuelta	 y	 luego	 vio	 el	 último	 peinado	 de	 Jeremías.	—¿Qué
demonios	 es	 eso?	 ¡Da	más	 el	 cante	 que	 un	 arcoíris!	 ¿Por	 qué	 no	 te	 pones	 las
praderas	de	Hulun	Buir	en	la	cabeza?	—se	burló	él.

Jeremías	quiso	devolvérsela,	 pero	 antes	de	que	pudiera	decir	 algo,	 sonó	 su
teléfono.	 Al	 ver	 que	 era	 su	 viejo,	 respondió	 con	 impaciencia.	 —Papá,	 estoy
ocupado.	Te	llamo	luego.

—¡Ven	 aquí	 perdiendo	 el	 culo!	—rugió	 Jasper.	Aunque	 nadie	 sabía	 lo	 que
Jeremías	había	oído	por	teléfono,	no	había	duda	de	que	su	interlocutor	lo	había
dejado	conmocionado.,	Su	tono	se	suavizó.	—¿Qué	pasa?

—Flirteando	con	la	esposa	de	Carlos	Huo,	¿has	perdido	la	cabeza?
Sin	 tener	 ni	 idea	 de	 lo	 que	 estaba	 pasando,	 Jeremías	 miró	 a	 Debbie	 y

murmuró:	—Mi	viejo	cree	que	he	estado	flirteando	contigo.
Como	 Debbie	 y	 Jeremías	 eran	 como	 de	 dos	 mundos	 diferentes,	 todos	 se

echaron	 a	 reír	 cuando	 oyeron	 aquello.	 Incluso	 Gustavo,	 que	 estaba	 apoyado
contra	una	columna,	era	incapaz	de	mantener	la	cara	seria.

Al	escuchar	lo	que	Jeremías	había	dicho,	Jasper	instantáneamente	sofocó	su
ira	y	preguntó	con	cautela:	—¿Estás	con	la	señora	Huo	en	este	momento?

—Sí,	llevo	mucho	tiempo	con	ella.
Jasper	malinterpretó	sus	palabras.	Golpeó	el	escritorio	con	rabia	y	tronó:	—

¿Cómo	te	atreves	a	seducir	a	una	mujer	casada?	¡Sin	mencionar	que	además	es	la
señora	Huo!	 ¿De	 verdad	 crees	 que	 esa	mujer	 te	 amará	más	 que	 a	 su	 esposo?
¡Despierta	de	una	vez!	¡Y	regresa	de	inmediato!	¡O	te	haré	papilla	a	golpes!.

—Papá,	 ¿qué	 pasó?	 ¿Por	 qué	 estás	 tan	 enojado	 conmigo	 de	 repente?	 ¿Por
qué	crees	que	he	estado	flirteando	con	la	señora	Huo?

Jeremías	estaba	totalmente	confundido,	pero	su	padre	no	lo	escuchaba.	—Sé
que	estás	en	Plaza	International	Shining.	Quédate	allí.	Enviaré	a	alguien	para	que
te	traiga	de	vuelta.	¡No	te	atrevas	a	mover	tu	culo	de	allí!.

El	 viejo	 no	 estaba	 interesado	 en	 las	 explicaciones	 de	 Jeremías,	 ni	 lo	 más



mínimo.
Así	que	sin	decir	una	palabra	más,	colgó	dejando	a	Jeremías	en	suspenso.
Jeremías	agarró	el	brazo	de	Debbie	y	le	imploró:	—¡Jefa,	ayuda!	Mi	papá	no

ha	estado	tan	enojado	desde	hace	mucho	tiempo.	Incluso	por	teléfono,	casi	podía
sentir	su	sangre	hirviendo	con	cada	sílaba	que	decía.

—¿Y	crees	que	yo	puedo	ayudarte?	¿Cómo?	—preguntó	Debbie	con	obvias
dudas.

—¡Llama	a	tu	esposo,	por	favor!	Pídele	que	le	diga	a	mi	papá	la	verdad	sobre
nosotros.	 Alguien	 tiene	 que	 hacerle	 saber	 que	 nunca	 he	 flirteado	 contigo.	—
Jeremías	 sonaba	 como	 si	 estuviera	 a	 punto	 de	 llorar.	 '¡Si	 alguna	 vez	 descubro
quién	le	dijo	eso	a	mi	papá,	lo	asaré	vivo!',	se	prometió	a	sí	mismo.

Los	 otros	 se	 rieron	 tan	 fuerte	 que	 realmente	 parecían	 doloridos.	 Algunos
tuvieron	que	agarrarse	el	vientre,	y	otros	se	doblaban	de	la	risa.	Después	de	ver
la	escena,	Gustavo	se	fue	a	buscar	a	su	novia	de	un	humor	increíblemente	bueno.

Más	tarde,	Debbie	llamó	a	Carlos,	 tal	como	él	había	previsto.	—Llamas	en
un	 momento	 perfecto.	 Hay	 una	 cena	 esta	 noche	 y	 me	 gustaría	 que	 me
acompañaras	—le	dijo	Carlos	en	cuanto	entró	la	llamada.

—¿Ah	sí?	De	acuerdo.	Bueno,	me	gustaría	pedir	un	favor	—dijo	Debbie.
—Recuerdo	que	hay	un	abrigo	gris	claro	en	tu	armario.	Pruébatelo	más	tarde

—continuó	Carlos,	como	si	no	hubiera	oído	nada	de	lo	que	ella	acababa	de	decir.
Debbie	pensó	en	lo	que	tenía	en	su	armario.	Había	demasiada	ropa.	No	sabía

exactamente	 cuánta	 ropa	 tenía.	Entonces	 se	dio	 cuenta	de	que	no	 era	para	 eso
para	lo	que	había	llamado.	—Señor	Guapo,	te	llamo	por	Jeremías.

Carlos	puso	los	pies	sobre	el	escritorio.	—¿Te	gusta	ese	peinado?
—¿Eh?	—Ella	estaba	perpleja.
—La	foto	que	me	enviaste.
—Oh,	 me	 pareció	 gracioso,	 y	 luego	 no	 pude	 evitar	 imaginar	 qué	 aspecto

tendrías	con	ese	peinado.	—Una	risa	escapó	de	los	labios	de	Debbie.
Jeremías	se	volvió	hacia	ella	hoscamente.	'Mi	vida	está	en	sus	manos,	y	allí

está	 ella,	 coqueteando	 con	 su	 esposo.	 Incluso	 se	 está	 divirtiendo	 mientras	 yo
estoy	hundido	en	la	mierda',	pensó	con	amargura.

—¿Qué	tiene	de	gracioso?	—se	preguntaba	Carlos.
—Es	graciosísimo.	¿Acaso	no	viste	la	foto?	¿No	te	pareció	divertido?
—¡Debbie	Nian!	¿Qué	quisiste	decir	al	enviarme	una	foto	de	otro	hombre	y

pedirme	que	lo	copiara?	¿Te	gustaba	Jeremías,	pero	él	te	rechazó?	¿Y	ahora	estás
tratando	de	que	me	parezca	a	él?	—'¿Hacer	que	se	parezca	a	Jeremías?

¿De	qué	habla?',	pensó	para	sí	misma.
Antes	 de	 que	 ella	 pudiera	 hablar,	 Carlos	 preguntó:	 —Solo	 mido	 1.88	 m.

¿Tengo	que	crecer	diez	centímetros	más	para	ser	Jeremías?



—¡Carlos	Huo!	¿Se	puede	saber	qué	te	pasa?	—Su	tono	extraño	comenzó	a
molestarla.

—Siempre	estás	cerca	de	Jeremías.	Y	hoy,	finalmente,	empezaste	a	enviarme
sus	fotos.	Debbie	Nian,	¿me	estás	diciendo	que	no	lo	hiciste	intencionalmente?
—replicó	Carlos.	Ahora	Debbie	percibió	sus	celos.

—Esa	no	era	mi	intención.	Solo	pensé	que	el	peinado	era	divertido	y	quería
que	te	rieras.	Eso	fue	todo.	—De	pie	junto	a	ella,	Jeremías	escuchaba	sin	perder
detalle.	 Ella	 aún	 no	 había	 sido	 capaz	 de	 hablar	 del	 verdadero	 motivo	 de	 la
llamada.

'¿Enviarle	una	foto	de	otro	hombre	para	hacerlo	reír?',	Jeremías	se	preguntó
qué	se	le	había	pasado	por	la	cabeza	a	Debbie.	—Está	bien,	puedo	olvidar	todo
el	asunto,	pero	Jeremías	y	tú	no	irán	de	compras	juntos	más.

En	silencio,	Carlos	hizo	una	llamada	interna.	Era	para	Emmett.
	
	



Capítulo	164
Identidad	al	descubierto

Debbie	 no	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	Carlos	 hablaba	 con	 Emmett	 por	 teléfono.
Estaba	demasiado	ocupada	culpándolo	por	ser	demasiado	autoritario.	—Jeremías
y	 yo	 sólo	 somos	 amigos.	 Tú	 lo	 sabes.	 ¿Por	 qué	 haces	 esto?	 —Empezó	 a
sospechar	 que	Carlos	 era	 el	 que	 había	 llamado	 al	 padre	 de	 Jeremías	 y	 lo	 hizo
enojar.	¿Por	qué	 lo	haría?	El	comportamiento	de	Jeremías	no	 le	atañe,	por	qué
tendría	que	hacer	tanto	drama.	El	hombre	es	demasiado	controlador,	y	es	hora	de
que	alguien	 le	baje	 los	humos.	Tal	vez	 si	 lo	molesto	 lo	 suficiente,	 retrocederá.
¡Sí,	eso	haré!

Eso	no	le	hizo	gracia	a	Carlos.	—¿Entonces	es	mi	culpa?	—Su	voz	se	volvió
más	fría.

Debbie	sacudió	la	cabeza	y	dijo	a	toda	prisa:	—No,	no.	Fue	mi	error.	Llama	a
su	padre	y	dile	que	no	me	coqueteó.	Está	muy	molesto.	Lo	rastreó	con	el	GPS	y
ahora	lo	llevará	a	casa	para	darle	una	paliza.

—¿Te	sientes	mal	por	él?
Justo	 entonces,	 Emmett	 entró	 en	 la	 oficina	 de	 Carlos.	 Y	 Carlos	 dijo	 las

palabras:	 —Llama	 a	 Jasper	 Han.	 —Emmett	 notó	 que	 Carlos	 ahora	 se
comportaba	más	amable.	De	inmediato,	supo	con	quién	hablaba	por	teléfono.

La	obstinación	de	su	marido	hizo	que	Debbie	se	sintiera	frustrada.	Perdió	la
paciencia.	—¿Vas	a	llamarlo?	—preguntó	con	voz	plana.

—Promételo.	Júrame	que	te	alejarás	de	Jeremías	—dijo	Carlos,	jugando	con
un	encendedor.

—Honestamente,	 ¿cuántas	 veces	 tengo	que	 decírtelo?	 ¡Él	 y	 yo	 sólo	 somos
amigos!	Nos	conocemos	desde	hace	años.	¿Ahora	me	pides	que	le	deje	de	hablar
así	de	 repente?	 ¡No	es	posible!.	—Luego	volteó	a	ver	a	 Jeremías	y	dijo:	—Lo
siento,	amigo.	No	te	puedo	salvar.	Parece	que	tendrás	que	irte	a	casa	a	enfrentar
a	tu	papá.	O	me	perderás	para	siempre.

—¡Noooooo!	—Jeremías	estaba	desesperado.
Karen,	Kristina	y	Dixon	se	echaron	a	reír.
—Emmett	ya	llamó	a	Jasper	Han,	¿contenta?	—dijo	Carlos	y	colgó.
'¿Qué?'.	Debbie	miró	 su	 teléfono,	 confundida.	 '¿Ya	 llamó?	¿Entonces	no	 le

pegarán?
¿Por	 qué	 no	 me	 lo	 dijo	 antes?	 ¡Así	 que	 sólo	 se	 estaba	 burlando	 de	 mí!



¡Auuugh!'.	Debbie	 abrió	 el	 chat	 y	 le	 envió	 un	mensaje	 a	Carlos.	—Cariño,	 te
amo.	—Al	final	del	mensaje	puso	un	emoji	que	mandaba	un	beso.

—¿Tu	marido	me	ayudará?	—preguntó	Jeremías.	Había	decidido	que	si	no	lo
ayudaba,	le	haría	cita	a	Debbie	con	un	montón	de	chicos.

—Yo	creo	que...	sí.	Tal	vez.	Sólo	espera.	—Debbie	no	estaba	segura.
La	 Plaza	 Internacional	 Shining	 quedaba	 a	 diez	 minutos	 de	 la	 casa	 de

Jeremías	en	auto.
Jeremías	seguía	sudando	cuando	subió	al	quinto	piso	del	edificio	Alioth.	No

podía	pensar	 en	otra	 cosa	y	 sólo	 comió.	Estaba	demasiado	preocupado	de	que
Jasper	 entrara	 de	 pronto	 con	 sus	 hombres,	 lo	 llevara	 al	 auto,	 y	 entonces
realmente	tendría	problemas.	Pero	cuando	terminó	de	comer,	todos	supieron	que
Jeremías	estaba	a	salvo.

Casi	lloró	de	alivio.	Puso	un	brazo	sobre	el	hombro	de	Debbie	y	dijo:	—No
tienes	idea	de	cuánto	me	gustaría	besarte	a	ti	y	a	tu	esposo	en	este	momento.

—Probablemente	no	es	una	buena	idea.	A	Carlos	no	le	gustan	esas	cosas	y	se
enojará	si	besas	a	Deb	—le	recordó	Karen.

—Está	 bien,	 ya	 se	 me	 quitaron	 las	 ganas	 de	 besar	 a	 alguien	 —declaró
Jeremías.

Todos	lo	miraron	y	movieron	la	cabeza.
El	grupo	se	separó	más	tarde.	Cuando	Debbie	regresó	a	la	mansión,	encontró

el	 abrigo	 que	 Carlos	 le	 había	 mencionado	 y	 se	 lo	 puso.	 Cuando	 terminó	 de
maquillarse,	ya	era	casi	hora	de	irse.	La	cena	comenzaría	pronto.

Era	en	un	 reservado	en	el	quinto	piso	del	 edificio	Alioth.	Cuando	 llegaron
Debbie	y	Carlos,	ya	todos	los	estaban	esperando.

Después	de	algunas	bromas,	los	llevaron	a	los	lugares	de	honor.	Alguien	ya
le	había	acomodado	la	silla	a	Carlos.	Sin	embargo,	él	no	se	sentó	de	inmediato.
Le	 dijo	 a	 Debbie:	 —La	 calefacción	 está	 encendida.	 Quítate	 el	 abrigo	 o
comenzarás	a	sudar.

Debbie	se	sonrojó	e	hizo	lo	que	le	pidió.
Todos	 eran	 exitosos	 hombres	 de	 negocios.	 Uno	 más	 que	 el	 otro.	 Cuando

vieron	 lo	 considerado	que	era	Carlos	 con	Debbie,	 todos	 empezaron	a	 alabarla.
Obviamente,	 si	 Carlos	 tenía	 tantas	 atenciones	 con	 ella,	 entonces	 debía	 ser
realmente	importante.

Un	 hombre	 tomó	 su	 abrigo.	 Un	 segundo	 le	 acercó	 la	 silla.	 Un	 tercero	 le
sirvió	un	poco	de	vino	mientras	que	un	cuarto	le	llenó	el	vaso	de	agua.

Cuando	todos	finalmente	se	sentaron,	alguien	reunió	valor	para	preguntar:	—
Señor	Huo,	supongo	que	ella	es	la	señora	Huo.	¿Cierto?

Carlos	sonrío.	Miró	a	Debbie	pero	permaneció	en	silencio.
A	ella	le	sorprendió	su	reacción.	'¿Qué	se	supone	que	significa	eso?	¿Por	qué



no	les	dice	quién	soy?'.
Como	Carlos	 no	 respondió,	 todos	 los	 demás	mantuvieron	 la	 boca	 cerrada.

Pasaron	 unos	 segundos	 de	 silencio	 e	 incomodidad.	Alguien	 estaba	 a	 punto	 de
romper	el	incómodo	silencio	cuando	Carlos	anunció:	—A	mi	esposa	no	le	gusta
llamar	 la	 atención.	Le	 prometí	 que	mantendría	 nuestro	matrimonio	 en	 secreto.
En	cuanto	a	su	pregunta,	necesito	el	permiso	de	ella	antes	de	responder.

Todos	estaban	familiarizados	con	la	personalidad	de	Carlos.	Nunca	lo	habían
visto	hablar	tanto	antes.	Cuando	volteó	a	ver	a	Debbie,	todos	entendieron	que	la
mujer	sentada	a	su	lado	era	la	señora	Huo.

Todos	la	miraron	con	una	sonrisa	y	se	llenaron	de	ingenio	para	felicitarla.	La
sala	 se	 llenó	 de	 repente	 de	 empalagosos	 cumplidos.	 Algunos	 felicitaron	 su
belleza,	otros	se	centraron	en	el	cabello,	el	vestido	o	en	su	porte.	Unos	cuantos
hablaron	de	sus	modales	y	algunas	cosas	más	vagas	que	quizá	no	podían	saber
sobre	 la	 mujer	 tranquila	 sentada	 a	 la	 mesa	 con	 ellos.	 No	 escatimaron	 en
cumplidos,	todos	la	adulaban	para	quedar	bien	con	Carlos.

Bombardeada	 por	 tantas	 alabanzas,	 elogios	 y	 muestras	 de	 admiración,
Debbie	 no	 sabía	 cómo	 responder.	 Carlos	 tuvo	 que	 rescatarla.	—Mi	 esposa	 es
tímida.	Vamos	a	comer	—dijo.

Debbie	se	ruborizó.
Inmediatamente,	 todos	 hicieron	 eco	 a	 su	 propuesta.	 Cambiaron	 de	 tema.

Alguien	le	pidió	al	mesero	que	trajera	la	comida.
Durante	la	cena,	Debbie	se	dio	cuenta	de	algo.	El	hecho	de	que	estuviera	en

una	cena	con	Carlos	y	 la	 forma	en	que	él	había	 respondido	 la	pregunta	de	ese
hombre	hicieron	pública	su	relación.

Pero	 dadas	 las	 circunstancias,	 no	 había	 nada	 de	malo	 en	 la	 forma	 en	 que
Carlos	había	revelado	su	identidad	ante	los	demás.

Dejó	de	pensar	 en	el	 tema	y	comió	mientras	 los	escuchaba	hablar	 sobre	el
trabajo.	 No	 tenía	 nada	 que	 agregar,	 así	 que	 permaneció	 callada	 mientras
hablaban	 de	 negocios.	Algunas	 cosas	 sí	 las	 entendía,	 pero	 otras	 como	 jerga	 o
abreviaturas	 no	 le	 resultaban	 familiares.	 Una	 persona	 sabia	 jamás	 aprendía
abriendo	la	boca.

Carlos	 apenas	 habló	 después.	 Sin	 embargo,	 aun	 así,	 los	 otros	 hombres
seguían	pidiéndole	su	opinión	sobre	esto	o	aquello.

—Necesito	ir	al	servicio	—le	susurró	Debbie	al	oído	a	Carlos.
El	baño	del	reservado	estaba	ocupado,	así	que	tuvo	que	salir.	—¿Quieres	que

vaya	contigo?	—preguntó	Carlos.
—No,	quédate.	No	tardo.
Debbie	dejó	 escapar	un	 largo	 suspiro	 cuando	 salió.	El	 ambiente	dentro	del

reservado	era	agradable,	pero	aburrido.



Mientras	 caminaba,	 escuchó	 una	 conversación	 cuando	pasó	 por	 la	 zona	 de
fumadores.	 En	 realidad,	 dos	 hombres	 susurraban.	 No	 estaba	 escuchando	 a
escondidas,	pero	como	mencionaron	a	Carlos,	no	pudo	evitar	oírlos.

—Apenas	 ayer	 supimos	 que	 el	 señor	 Huo	 estaba	 casado	 y	 hoy	 nos	 tocó
conocerla	—dijo	un	hombre.

—Quiero	saber	más	sobre	ella.	¿Cuáles	son	sus	antecedentes	familiares?	No
quiero	 cometer	 ningún	 error	 al	 hablar	 con	 ella.	 Pero	 en	 serio...	 ¿quién	 querría
preguntarle	al	señor	Huo	eso?	—observó	a	su	compañero.

—¿Qué	intenta	hacer	esta	noche?
—¿No	es	obvio?	Por	todo	lo	que	hizo	cuando	llegó,	y	las	palabras	que	dijo,

supimos	 que	 la	 mujer	 era	 la	 señora	 Huo.	 Aunque	 no	 dijo	 que	 debíamos
respetarla,	pero	se	entiende.	Ofenderla	es	como	insultarlo	a	él	mismo.	Creo	que
quería	que	no	lo	olvidáramos.	—Los	hombres	que	habían	ido	a	cenar	esa	noche
tenían	diferentes	niveles	de	importancia,	pero	todos	eran	élites	en	el	comercio	y
disfrutaban	de	un	alto	estatus	en	la	Ciudad	Y.

Debbie	 se	 quedó	 ahí	 y	 pensó:	 'Es	 sólo	 una	 cena.	 ¿Cómo	 puede	 significar
tanto?'.

Pero	 lo	que	dijeron	 los	dos	hombres	 también	 tenía	 sentido.	Carlos	 siempre
hablaba	en	serio.	Todo	lo	que	decía	o	hacía	significaba	algo.

Debbie	 se	 fue	 por	 otro	 camino	 al	 baño.	 No	 quería	 que	 fuera	 incómodo
encontrarse	con	ellos.

De	 camino	de	 regreso	 a	 su	 lugar,	 la	 puerta	 de	otro	 reservado	 se	 abrió	y	 la
gente	salió.

Eran	 muchos.	 Debbie	 iba	 a	 cambiar	 de	 dirección	 nuevamente.	 Pero	 vio	 a
alguien	 familiar.	 Y	 casi	 al	 mismo	 tiempo,	 esa	 persona	 también	 la	 notó.	 —
¿Debbie?	¿Debbie	Nian?	—dijo	una	voz	sorprendida.
	
	



Capítulo	165
Sé	mi	novia

Era	Bianca,	la	madre	de	Hayden.
Junto	 con	 ella	 estaban	 el	 padre	 de	Hayden,	 Portia,	 una	 pareja	 de	mediana

edad	y	un	joven,	parecía	una	especie	de	reunión	de	compromiso.
Como	Bianca	la	había	llamado,	Debbie	no	podía	huir	simplemente.	—Hola,

me	alegro	de	verlos	—dijo,	saludando	con	amabilidad	a	 los	padres	de	Hayden.
Realmente	 quería	 salir	 de	 aquí,	 ver	 a	 la	 familia	 de	 Hayden	 la	 hizo	 pensar	 en
cómo	 él	 todavía	 la	 buscaba.	 Era	 como	 si	 no	 quisiera	 asumir	 que	 ella	 estaba
realmente	casada,	creía	que	 tenía	derecho	a	ella	simplemente	porque	 la	quería.
Cada	vez	que	él	 le	enviaba	mensajes	de	 texto,	su	corazón	se	hundía	como	una
piedra.	A	veces,	mientras	hablaba	con	él,	sentía	un	sabor	agrio	en	la	boca.

—¿Por	 qué	 estás	 aquí?	—preguntó	 Portia	 secamente,	 mirándola	 de	 arriba
abajo,	sonaba	sorprendida.

No	lo	dijo,	pero	su	 tono	le	dijo	a	Debbie	 lo	que	realmente	pensaba:	 'Guau,
mujer,	¿cómo	puedes	costear	este	lugar?'.

—¿Quién	es	ella?	—preguntó	el	joven	que	vestía	una	chaqueta	azul.	Miró	a
Debbie	 de	 la	misma	manera	 que	 Portia,	 la	 única	 diferencia	 era	 que	 él	 parecía
interesado.	A	Debbie	no	le	gustó	el	brillo	de	sus	ojos.

De	alguna	manera,	el	hombre	le	parecía	familiar	pero	simplemente	no	podía
ubicar	 su	 rostro.	 Se	 exprimió	 el	 cerebro	 tratando	 de	 descubrir	 dónde	 lo	 había
visto	antes,	pero	no	lo	pudo	recordar.	'¿En	el	colegio?	No.	¿Quizás	en	una	de	las
reuniones	de	Carlos?	No.	¿Quién	es	este	chico?'.

—No	es	nadie,	vamos,	Lewis	—dijo	Griffin	Gu,	el	padre	de	Hayden.
Teniendo	en	cuenta	la	historia	entre	Debbie	y	la	familia	Gu,	sabía	que	nada

bueno	 saldría	 de	 este	 encuentro	 casual.	 No	 quería	 problemas	 y	 esperaba	 que
pudieran	 irse	 lo	antes	posible,	 sin	embargo	Bianca	aún	no	había	 terminado.	—
¿Estás	aquí	para	ver	a	Hayden?	No	podrá	ser,	él	no	está	aquí.	Está	en	una	cita
con	mi	futura	nuera.	—Su	voz	reflejaba	su	desprecio.

'¿Hayden	 tiene	 novia?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 sigue	 enviándome	 mensajes	 de
texto	todos	los	días?	¡Qué	idiota!',	pensó	Debbie.	—No	es	lo	que	piensa,	no	vine
aquí	por	su	hijo,	solo	estoy	cenando	con	algunas	personas	—explicó	Debbie	con
una	sonrisa.

Al	 escuchar	 que	 Debbie	 no	 estaba	 allí	 por	 Hayden,	 Bianca	 se	 sintió



avergonzada,	claramente,	había	caído	en	un	pozo	que	ella	misma	había	cavado.
Para	 guardar	 las	 apariencias,	 se	 volvió	 hacia	 la	mujer	 que	 estaba	 a	 su	 lado,	 al
margen,	y	dijo	con	una	sonrisa	aduladora:	—Señora	Huo,	esta	es	la	ex	novia	de
mi	hijo.	Él	la	dejó	hace	años,	pero	ella	todavía	lo	molesta.	Lo	siento,	estoy	tan
avergonzada.

'Señora	 ¿Huo?'.	Debbie	 volvió	 a	mirar	 a	 la	mujer	 distante,	 tenía	 la	misma
presencia	fría	que	Carlos.

Pero	había	otras	personas	que	 tenían	el	apellido	 'Huo'	en	 la	ciudad,	así	que
pensó	que	tal	vez	no	tenía	ninguna	relación	con	Carlos.

Sin	embargo,	aunque	Debbie	era	totalmente	desconocida	para	la	mujer,	podía
ver	 el	 desdén	 en	 sus	 ojos.	 Debbie	 se	 volvió	 hacia	 Bianca	 y	 replicó.	 —Se
equivoca	 señora	Gu.	Es	 su	 hijo	 el	 que	me	 está	molestando.	Pienso	que	quizás
usted	pueda	ayudarme	a	hacerle	comprender.	Aprovecho	que	estamos	aquí	ahora
para	decir	esto:	Por	favor,	pídale	a	su	hijo	que	no	me	persiga	más,	estoy	casada.

La	 cara	 de	 Bianca	 se	 desfiguró	 de	 vergüenza	 y	 furia.	 —¿De	 qué	 estás
hablando?	¿mi	hijo?,	 ¿molestarte?	 ¡No	 seas	 ridícula!	Enganchaste	 al	 secretario
de	alguien	y	te	cuidas	la	piel,	y	¿ahora	crees	que	eres	rica	y	poderosa?	¡Supéralo!
Dijiste	 que	 estás	 casada,	 pero	 no	 veo	 un	 anillo,	 ¡tal	 vez	 tu	 esposo	 ni	 siquiera
puede	pagar	uno!.

Al	 igual	 que	 su	 hijo	 Hayden,	 Bianca	 también	 pensó	 que	 Debbie	 estaba
casada	con	Emmett.

Debbie	 respiró	 hondo	 y	 decidió	 ignorarla,	 en	 cambio,	 giró	 hacia	 la	 señora
Huo,	quería	ponerla	sobre	aviso.	—Señora,	si	fuera	usted,	no	dejaría	que	mi	hijo
se	 case	 con	Portia,	mire	 a	 quién	 tendría	 como	 suegra.	Ya	 sabe,	 de	 tal	 palo	 tal
astilla.

Pareció	 que	 la	 señora	 Huo	 quería	 decir	 algo,	 pero	 lo	 pensó	 mejor	 y
permaneció	callada.	El	hijo	había	estado	mirando	 todo	el	 tiempo	a	Debbie	con
interés,	y	eso	hizo	sentir	muy	decepcionada	a	su	madre.

Las	 palabras	 de	 Debbie	 enfurecieron	 completamente	 a	 Bianca,	 apartó
brutalmente	a	Debbie	lejos	de	la	señora	Huo	y	advirtió:	—¡Cuida	tu	boca!	¡O	me
aseguraré	de	que	ya	no	 tengas	una!	 ¡Zorra	entrometida!.	—Después	de	eso,	 se
volvió	hacia	la	pareja	de	mediana	edad	con	una	sonrisa	de	disculpa	y	les	dijo.	—
Señor	y	señora	Huo,	Lewis,	esta	mujer	está	loca,	solo	ignórenla.

La	pareja	no	quería	involucrarse	en	el	drama	así	que	giraron	para	irse.
El	 joven,	 sin	embargo,	no	se	movió,	no	había	apartado	sus	ojos	de	Debbie

desde	el	momento	en	que	la	vio.	—También	me	preocupa	que	Portia	se	vuelva
como	su	madre,	¿qué	tal	si	cancelo	el	compromiso	y	me	convierto	en	tu	novio?
—le	dijo	Lewis	a	Debbie.

Portia	la	fulminó	con	la	mirada.	Debbie	sacó	el	collar	de	debajo	de	su	ropa	y



lo	sacudió	delante	de	Lewis	Huo.	—¿Ves?	Estoy	casada.
Como	no	quería	llamar	la	atención	había	estado	usando	su	enorme	anillo	de

bodas	de	diamantes	alrededor	del	cuello	como	un	collar.
Por	 supuesto,	 cuando	 Carlos	 descubrió	 que	 no	 llevaba	 puesto	 el	 anillo,	 la

castigó	durante	mucho	tiempo	en	la	cama,	así	que	ella	llevó	el	colgante	como	un
compromiso.

Portia	fijó	sus	ojos	en	el	anillo	cuando	lo	vio,	y	supo	que	era	muy	valioso,
ciertamente	 más	 de	 lo	 que	 cualquiera	 de	 ellos	 podría	 pagar.	 Hasta	 un	 idiota
podría	notar	que	el	anillo	era	invaluable.

Sorprendida	por	el	tamaño	del	anillo	de	Debbie,	Portia	comenzó	a	observar
sus	 accesorios,	 descubrió	 que	 los	 pendientes	 de	 aspecto	 sencillo	 que	 Debbie
llevaba	valían	cientos	de	miles	de	dólares,	los	zapatos	costaban	casi	veinte	mil.

'Entonces,	¿Debbie	está	realmente	casada	con	un	secretario?'.
Emmett	 era	 el	 secretario	 de	 Carlos,	 para	 Portia	 tenía	 sentido	 que	 pudiera

pagar	estas	cosas.
—Me	 gusta	 robar	 las	 esposas	 de	 otros	 hombres,	 es	 emocionante.	 Sé	 mi

novia,	 te	 compraré	 dos	 anillos	 como	 el	 que	 tienes.	 ¿Qué	 dices?	—dijo	 Lewis
Huo	con	descaro.

Debbie	no	podía	creer	lo	que	oía,	miró	al	hombre	que	le	sonreía	con	malicia.
'Está	coqueteando	conmigo	delante	de	Portia,	¿O	es	que	me	equivoco?	¿no	están
aquí	para	hablar	sobre	su	compromiso?'.

Sus	pensamientos	fueron	interrumpidos	por	el	sonido	del	teléfono,	lo	sacó	y
vio	 que	 era	 Carlos.	 Se	 alejó	 de	 Lewis	 Huo	 y	 atendió	 la	 llamada.	 —Estoy
volviendo	—le	dijo.

Cuando	 regresó	al	 reservado,	Carlos	 tomó	su	mano	debajo	de	 la	mesa	y	 le
dijo:	—Te	fuiste	mucho	tiempo,	¿dónde	estabas?

—Me	 encontré	 con	 una	 amiga	 y	 hablamos	 —respondió	 ella	 sin	 darle
importancia.

—Está	bien.	¿Estás	satisfecha	de	la	comida?
—Sí.
—Vámonos,	entonces.	—Carlos	la	tomó	de	la	mano	y	se	levantó.
Debbie	se	quedó	sin	palabras.	'Dejar	la	mesa	tan	pronto	como	está	satisfecho,

¡Carlos	es	tan	arrogante!'.
Al	ver	a	Carlos	ponerse	de	pie,	los	demás	lo	imitaron,	alguien	tomó	su	abrigo

y	el	de	Debbie.	Un	par	de	invitados	los	ayudaron	a	ponerse	los	abrigos	y	alguien
más	les	abrió	la	puerta.

Su	entusiasmo	enfermó	a	Debbie,	pero	no	a	Carlos.	Su	marido	permaneció
inexpresivo,	como	si	estuviera	acostumbrado	a	esto.

Después	 de	 salir	 del	 edificio,	 subieron	 al	 auto.	—Te	dejaré	 en	 la	mansión,



pero	tengo	que	volver	a	la	oficina	por	trabajo.	—Carlos	se	encogió	de	hombros	y
continuó:	—Llegaré	tarde	a	casa	esta	noche.

—¿No	puedes	hacerlo	mañana?	—preguntó	Debbie.	Ya	eran	las	nueve	de	la
noche,	él	trabajaba	hasta	tarde	todos	los	días	y	eso	la	preocupaba.

—Mañana	también	tengo	trabajo	que	hacer,	si	no	termino	esto	hoy,	mañana
tendré	más	 trabajo.	Terminaré	 lo	 antes	 posible,	 ¿de	 acuerdo?	—le	 explicó	 con
una	sonrisa	y	luego	besó	su	frente.

Debbie	asintió.	—Está	bien,	no	salgas	demasiado	tarde.
Después	 de	 salir	 del	 estacionamiento	 subterráneo,	 el	 auto	 llegó	 a	 una

intersección,	 había	 un	 embotellamiento	 y	 el	 Emperor	 disminuyó	 la	 velocidad.
Debbie	miró	por	la	ventana	mientras	Carlos	hablaba	por	teléfono	con	Emmett.

De	 repente,	 notó	 algunas	 personas	 que	 se	 empujaban	 en	 la	 entrada	 del
edificio	Alioth,	parecía	una	pelea.	Había	hombres	y	mujeres,	sin	embargo,	una
mujer	con	un	abrigo	negro	le	pareció	conocida.	Después	de	empujar	a	un	hombre
y	darse	vuelta,	Debbie	vio	su	rostro.
	
	
	
	
	



Capítulo	166
El	primo	de	Carlos

La	 mujer	 del	 abrigo	 negro	 no	 era	 otra	 que	 Karen,	 Lewis	 estaba	 allí,
agarrándola	por	el	brazo.	Portia	estaba	parada	cerca	con	un	hombre	y	una	mujer.

El	instinto	de	Debbie	le	decía	que	algo	malo	sucedía	con	Karen,	por	lo	tanto,
se	 dio	 la	 vuelta	 hacia	 su	 marido	 y	 dijo	 ansiosamente:	 —Tengo	 que	 salir,	 tú
adelántate,	necesitas	ponerte	a	trabajar.	—Ella	estaba	a	punto	de	abrir	la	puerta
del	auto	cuando	él	la	detuvo.

—¿Qué	está	pasando?	¿Por	qué	tanta	prisa?	—Carlos	preguntó	confundido.
—Creo	que	Karen	está	en	problemas,	necesito	ver	cómo	está	—la	ansiedad

estaba	escrita	en	todo	el	rostro	de	Debbie.
—Ubicación	—dijo	él	rápidamente.
—¿Cuál	ubicación?	—preguntó	ella.
—La	ubicación	de	Karen	—exigió	Carlos.
—Oh,	está	en	la	entrada	del	edificio	Alioth	—respondió	Debbie.
—Llámame	si	necesitas	ayuda	—asintió	él.
—Por	supuesto,	ven	a	casa	temprano	después	del	 trabajo	—después	de	que

ella	 salió	 del	 auto,	 el	 semáforo	 cambió	 a	 verde.	Mientras	 tanto,	Carlos	 dio	 un
orden	a	Emmett.

—Llama	a	Ralph	Lu	—dijo.
Ralph	Lu	era	uno	de	sus	subordinados,	el	gerente	general	a	cargo	del	edificio

Alioth.
—Si,	Sr.	Huo	—respondió	Emmett.
En	la	entrada	del	edificio	Alioth.
Karen	 tenía	 una	marca	 roja	 en	 la	 cara,	 acababa	 de	 recibir	 una	 bofetada	 y

estaba	 a	 punto	 de	 defenderse	 cuando	 Lewis	 la	 agarró	 por	 la	 muñeca.	 —
¡Suficiente!	¿Ya	terminaste?	Rompimos	desde	hace	tiempo	—comentó	él.

Karen,	totalmente	devastada,	golpeó	una	caja	de	regalo	contra	Lewis	y	gritó:
—¿Cuándo	rompimos?	¡Traidor!	Pasé	todo	el	día	eligiendo	el	regalo	ideal	para
celebrar	tu	ascenso,	¿y	así	es	como	me	pagas?

Ignorando	 sus	 preguntas,	 Lewis	 se	 ajustó	 la	 ropa	 y	 se	 quejó:	 —Deja	 de
hacerte	la	tonta,	¡sal	de	aquí!	¡Ahora!.

—¡Karen!	—una	voz	de	mujer	intervino,	ambos	se	giraron	para	mirar	quién
era.	Una	mujer	con	un	abrigo	gris	caminaba	hacia	ellos	a	un	ritmo	apresurado,	su



mirada	los	recorrió	mientras	preguntaba:	—¿Qué	está	pasando?
Karen	se	puso	seria	al	verla.	—Jefa,	¿qué	estás	haciendo	aquí?
Los	 ojos	 de	 Lewis	 se	 iluminaron.	—¡Hola	 hermosa!	 Nos	 encontramos	 de

nuevo.
Sin	prestarle	atención,	Debbie	se	acercó	a	Karen	y	la	tomó	de	las	manos,	sólo

para	ver	su	mejilla	hinchada.	—Solamente	venía	pasando	por	aquí,	¿qué	le	pasó
a	tu	rostro?	¿Quién	te	pegó?

Con	una	posición	a	la	defensiva,	 la	mujer	parada	al	 lado	de	Portia	dijo	con
desdén:	—Ella	es	una	golfa	y	se	lo	merecía.

Debbie	miró	a	Portia	a	los	ojos	y	preguntó	inexpresiva.	—¿La	golpeaste?
Con	 una	 sonrisa	 indiferente,	 Portia	 respondió:	 —Tu	 amiga	 sedujo	 a	 mi

prometido,	 tiene	 suerte	 de	 que	 solamente	 la	 haya	 cacheteado,	 debí	 haberle
quitado	la	ropa	y	aventarla	a	la	calle.

Debbie	 soltó	 a	Karen	 y	 se	 dirigió	 hacia	Portia.	 ¡Plaff!	La	 bofetada	 fue	 tan
fuerte	que	incluso	los	transeúntes	se	detuvieron	para	mirar.

Todos	quedaron	atónitos	por	lo	que	Debbie	acababa	de	hacer,	especialmente
Lewis,	 luego	fijó	sus	ojos	en	ella,	su	mirada	estaba	repleta	de	deseo	en	vez	de
estar	furioso.

'Guau,	 nunca	 antes	 había	 visto	 una	 chica	 tan	 atractiva,	 debe	 tener	 un
temperamento	igual	de	salvaje	en	la	cama',	reflexionó	él.

Totalmente	incrédula,	Portia	gritó	a	todo	pulmón:	—¡Perra!	¿Quién	te	crees
que	eres?	¿Qué	están	esperando	ustedes	dos?	¡Amárrenla!.

El	 hombre	 y	 la	 mujer	 volvieron	 en	 sí	 y	 trataron	 de	 agarrar	 a	 Debbie,	 sin
embargo,	Portia	 estaba	demasiado	enojada	como	para	 recordar	que	Debbie	era
una	 buena	 luchadora.	 En	 segundos,	 todo	 había	 terminado,	 Debbie	 pateó	 a	 la
mujer	con	un	simple	movimiento	de	su	pierna,	esta	golpeó	el	suelo	con	fuerza	y
gimió	 de	 dolor.	 El	 hombre	 también	 se	 le	 acercó.	—Pagarás	 por	 eso,	 perra	—
gruñó.	Obviamente	ella	no	pagó,	él	sí.	Cuando	él	la	agarró,	Debbie	lo	pateó	justo
entre	las	piernas,	su	boca	formó	una	'O'	por	el	dolor,	entonces	ella	lo	empujó	por
la	frente	y	el	hombre	se	cayó.	La	pareja	de	agresores	rodaban	de	un	lado	a	otro
en	el	suelo,	tosiendo	y	gimiendo	de	dolor.

En	este	momento,	un	hombre	con	traje	y	zapatos	de	cuero	corrió	hacia	ellos,
seguido	 de	 una	 docena	 de	 guardaespaldas,	 estaba	 sorprendido	 de	 ver	 a	 Lewis
aquí.	—¡Sr.	Lewis	Huo!	—él	lo	saludó.

—¡Ralph	 Lu!	 ¿Qué	 estás	 haciendo	 aquí?	 —preguntó	 Lewis.	 Obviamente,
ellos	se	conocían.

—Emmett	 me	 pidió	 que	 ayudara	 a	 la	 señorita	 Debbie	 Nian	 —respondió
Ralph	con	sinceridad.

Lewis	miró	pensativamente	a	la	chica,	'Así	que	ese	es	su	nombre...	¡y	además



puede	pelear!	Eso	hace	que	me	guste	aún	más'.
Debbie	sabía	que	estos	hombres	debían	trabajar	para	su	marido,	por	lo	que	le

dijo	 a	 Ralph	 Lu:	—Yo	 soy	 Debbie	 Nian,	 ¡ya	 que	 estás	 aquí	 para	 ayudarme,
entonces	deshazte	de	esta	mierda!	—dijo	señalando	a	Lewis.

Ralph	Lu	se	sorprendió	por	su	petición	y	decidió	preguntar	por	más	detalles
antes	de	actuar.	—Señorita	Nian,	¿hay	algún	malentendido	entre	ustedes	dos?	Él
es	el	gerente	general	de	la	sucursal	de	Grupo	ZL	en	Nueva	York.

¿El	gerente	general	de	la	sucursal	de	Grupo	ZL	en	Nueva	York?	"¿Y	tú	eres
algo	de	Carlos	Huo?	—le	preguntó	Debbie	a	Lewis.

El	 rostro	de	este	último	cambió	dramáticamente	ante	 la	mención	de	Carlos
Huo,	 el	 miedo	 se	 podía	 ver	 en	 sus	 ojos,	 sin	 embargo,	 pronto	 se	 convirtió	 en
arrogancia.	—Es	mi	primo	—anunció	él,	orgulloso	como	un	pavo	real.

'Oh	ya	veo,	es	el	primo	de	Carlos,	entonces	 la	pareja	de	mediana	edad	que
conocí	antes	deben	ser	parientes	de	mi	marido',	a	pesar	de	saber	del	parentesco
de	Lewis	 con	 su	 esposo,	Debbie	no	pensaba	dejarlo	 ir.	A	ella	no	 le	 importaba
quién	era	él,	había	mandado	antes	a	su	esposo	al	diablo	y	no	estaba	dispuesta	a
rendirse	ante	una	escoria	como	Lewis.

Debbie	 se	 volvió	 hacia	 Ralph	 Lu	 y	 le	 preguntó	 con	 enojo:	 —¿Me	 vas	 a
ayudar	o	no?

'¿Quién	es	ella?	No	le	tiene	miedo	al	primo	de	Carlos	en	absoluto',	reflexionó
Ralph	Lu.	Con	una	sonrisa	avergonzada,	él	dijo:	—Señorita	Nian,	creo	que	debe
haber	algún	malentendido,	¿qué	tal	si...?

Debbie	lo	interrumpió.	—¿Qué	tal	si	qué?	Si	no	me	vas	a	ayudar,	¡quítate	de
mi	camino!.

Ralph	Lu	se	quedó	sin	palabras,	en	circunstancias	normales,	habría	hecho	lo
que	ella	decía.	Después	de	todo,	Emmett	le	había	ordenado	que	la	ayudara,	pero
se	trataba	de	Lewis	Huo,	sin	importar	qué,	no	podía	darse	el	 lujo	de	golpearlo,
Carlos	cortaría	su	cabeza	si	lo	hacía.

—Bien,	ya	sabía	que	no	podía	contar	con	nadie	más	—dijo	Debbie,	mientras
se	quitaba	el	abrigo	y	se	lo	daba	a	Karen.

Aquello	que	hizo,	regresó	a	Karen	a	la	realidad,	ella	tomó	el	brazo	de	Debbie
e	 intentó	 detenerla.	—Oye	 Jefa,	 olvídalo,	 vámonos.	—Karen	 reflexionó	 sobre
dejar	 ir	 a	 Lewis,	 ya	 que	 esto	 podría	 convertirse	 en	 algo	 que	 ella	 no	 podría
controlar,	 había	 muchos	 guardaespaldas	 alrededor	 y	 Debbie	 podría	 salir
lastimada.	Un	idiota	como	Lewis	simplemente	no	valía	la	pena,	Karen	lo	odiaba,
pero	 no	 quería	 causar	 problemas.	Al	 fin	 y	 al	 cabo,	 él	 era	 primo	 de	Carlos,	 si
Debbie	 le	ganaba	a	Lewis,	su	marido	podría	enojarse	y	 terminaría	en	una	gran
disputa.

Entonces	 Debbie	 le	 tocó	 la	 frente	 a	 Karen	 y	 espetó:	 —¿Acaso	 estás



bromeando?	 ¿Desde	 cuándo	 te	 convertiste	 en	 su	 tapete?	 Cuando	 Hayden	 me
dejó,	eras	tú	quien	quería	darle	una	paliza	a	él.

Hayden	 había	 roto	 con	 Debbie	 años	 atrás,	 en	 aquel	 entonces,	 Karen	 y
Jeremías	habían	reunido	a	un	grupo	de	personas	para	darle	una	dura	lección,	no
obstante,	Debbie	los	había	detenido.

Ahora,	 Karen	 estaba	 profundamente	 consciente	 de	 los	 sentimientos	 de	 su
amiga	en	ese	entonces.	de	pronto,	soltó	la	mano	de	Debbie	y	se	puso	en	posición
de	lucha.	—De	acuerdo,	no	sabe	lo	que	le	espera.

Con	 una	 sonrisa	 de	 satisfacción,	 Debbie	 tomó	 su	 abrigo	 y	 se	 lo	 arrojó	 a
Ralph	Lu.	—Miren	y	aprendan	muchachos,	¡así	es	cómo	lidias	con	un	imbécil!.

Con	el	abrigo	de	Debbie	en	sus	manos,	Ralph	Lu	estaba	sin	palabras,	 '¡No
soy	tu	esclavo!',	maldijo	él	en	su	interior.

Ralph	 estaba	 a	 punto	 de	 devolverle	 el	 abrigo	 a	 Debbie	 cuando	 Karen	 le
advirtió:	—Será	mejor	que	 lo	cuides	bien,	es	 la	nueva	colección	producida	por
Grupo	ZL,	si	lo	dañas,	lo	pagas.

¿El	nueva	colección	de	Grupo	ZL?
Hasta	entonces,	Debbie	no	se	había	dado	cuenta	de	por	qué	Carlos	la	había

hecho	usar	ese	abrigo	para	la	cena,	no	era	de	sorprenderse	que	la	ropa	estuviera
en	 boca	 de	 todos.	 Debbie	 apretó	 los	 puños,	 '¡Carlos	 Huo!	 ¡Me	 usaste	 como
modelo!',	pensó	ella.

Sin	 saber	 si	 Karen	 estaba	 mintiendo,	 Ralph	 Lu	 le	 dijo	 a	 uno	 de	 los
guardaespaldas:	—Averigüe	si	la	mujer	dice	la	verdad.
	
	



Capítulo	167
Eres	un	cobarde

Debbie	levantó	el	puño	y	lo	lanzó	contra	la	cara	de	Lewis.	Aunque	Lewis	no
sabía	 casi	 nada	 sobre	 artes	 marciales,	 era	 un	 fan	 del	 boxeo	 y	 fue	 lo
suficientemente	rápido	como	para	esquivar	el	golpe.

Al	 ver	 que	Debbie	 empezaba	 una	 pelea,	 Portia	 le	 ordenó	 a	Ralph	 con	 voz
áspera:	—¿Qué	haces	ahí	parado?	 ¡Esa	zorra	 se	ha	atrevido	a	golpear	al	 señor
Lewis	Huo!	¿Crees	que	puedes	permitirte	que	le	haga	daño?

Ralph	no	se	atrevía	a	ofender	a	ninguno	de	los	dos	bandos,	así	que	les	dijo	a
los	guardaespaldas:	—¡Deténganlos!.

Acorralado	por	Debbie,	Lewis	advirtió:	—¡Mujer!	 ¡Un	paso	más	y	esto	no
quedará	solo	aquí!.

—¿Y	a	quién	se	 lo	vas	a	decir?	¿A	Carlos?	¿Estás	pensando	en	decírselo	a
él?	¿No	te	da	vergüenza	tener	que	llamar	a	otro	hombre	para	que	se	haga	cargo
de	las	ridículas	peleas	en	las	que	te	metes?	—le	espetó	Debbie.

Al	ver	que	Debbie	no	iba	a	detener,	Lewis	sacó	su	teléfono	del	bolsillo.	Y	en
ese	momento,	ella	le	dio	un	puñetazo	en	el	vientre.	El	chico	se	encogió	de	dolor.

Karen	 se	 unió	 y	 aprovechó	 la	 ocasión	 para	 abofetearlo	 en	 la	 cara.	 Lewis
humillado,	gritó	a	los	guardaespaldas:	—¡Llévenselas	de	aquí!.

Indefensa,	 pero	 furiosa	 por	 la	 ira,	 Portia	 pensó	 para	 sí	misma:	 '¡¿Quién	 se
cree	que	es?!	Antes	era	como	una	perra	para	mí	y	mi	hermano'.	Con	sus	tacones
altos,	corrió	hacia	Debbie	y	la	agarró	del	brazo.	—Debbie	Nian,	si	 te	atreves	a
tocar	al	señor	Lewis	Huo	otra	vez,	¡te	juro	que	será	el	final	de	tu	relación	con	mi
hermano!.

—¿Eh?	—Debbie	 se	 quedó	 boquiabierta.	—Debes	 estar	 de	 broma.	 ¿Crees
que	 me	 importa	 una	 mierda	 la	 familia	 Gu?	 Para	 serte	 sincera,	 tu	 familia	 ni
siquiera	era	rival	para	la	familia	de	Jeremías.	Es	un	golpe	de	suerte	que	Hayden
haya	logrado	mejorar	la	suerte	de	la	familia	Gu	en	los	últimos	años.	Así	que	deja
de	presumir,	porque	vienes	de	una	familia	de	nuevos	ricos.

La	 contundente	 verdad	 de	 las	 palabras	 de	 Debbie	 enfureció	 a	 Portia.	 Con
cara	amarga,	ella	gruñó.	—¡Cállate,	zorra!.

—¡Cierra	 esa	 boca	 apestosa!.	—Debbie	 se	 sacudió	 de	 encima	 la	mano	 de
Portia.	—Portia	 Gu,	 ya	 no	 soy	 la	 Debbie	 Nian	 de	 antes.	 No	me	 importan	 un
comino	ni	tú	ni	el	estúpido	de	tu	hermano.	Hoy	voy	a	enseñarle	al	señor	Imbécil



una	lección.	Ah,	y	no	te	preocupes,	Karen	no	lo	verá	más.	Él	no	merece....
Antes	de	que	Debbie	pudiera	terminar,	Portia	le	dio	una	bofetada	tan	fuerte

que	sintió	cómo	le	ardía	la	mejilla.
Karen,	 que	 estaba	 bloqueada	por	 dos	 guardaespaldas,	 oyó	 la	 bofetada	 y	 se

volvió	 para	 mirar	 lo	 que	 había	 sucedido.	 Cuando	 vio	 la	 mejilla	 hinchada	 de
Debbie,	se	liberó,	cargó	hacia	adelante	y	le	gritó	a	Portia:	—Portia	Gu,	¿cómo	te
atreves	a	golpear	a	Debbie?	¡Vas	a	pagar	por	esto!.

Como	no	conocía	la	identidad	de	Debbie,	Portia	le	lanzó	a	Karen	una	sonrisa
burlona	y	le	dijo.	—¿De	verdad?	No,	no	creo	que	lo	pague.	Debbie	Nian	no	es
más	que	una	perra	sin	valor	a	la	que	mi	hermano	y	yo	solíamos	tratar	como	a	una
mierda.

Dos	guardaespaldas	ayudaron	a	Lewis	a	ponerse	de	pie.	Mientras	se	ajustaba
la	ropa,	hizo	un	gesto	a	Ralph	y	le	exigió:	—Átalas.

Ralph	 sostuvo	 el	 abrigo	 de	 Debbie	 con	 sumo	 cuidado,	 consciente	 de	 que
valía	 más	 de	 30.000	 dólares,	 una	 cantidad	 que	 no	 desearía	 tener	 que	 pagar,
incluso	si	pudiera	hacerlo.	Aún	así,	no	podía	de	ninguna	manera	desobedecer	las
órdenes	 de	 Lewis,	 así	 que	 llamó	 a	 sus	 hombres.	—Ya	 oyeron	 al	 señor	 Lewis
Huo.	Hagan	lo	que	dice.

Debbie	 se	 enfureció	 cuando	 recordó	 la	 última	 vez	 que	 la	 abofetearon,
también	entonces	había	sido	Portia.

Antes	 de	 que	 los	 guardaespaldas	 pudieran	 sujetar	 a	 ella	 y	 a	Kasie,	Debbie
agarró	con	fuerza	la	muñeca	de	Portia,	dándole	tal	susto	que	gritó	como	un	alma
en	 pena.	Debbie	 arrastró	 a	 Portia	 hasta	 donde	 estaba	Lewis.	—Señor	 Imbécil,
¿cómo	te	atreves	a	engañar	a	mi	amiga?	Mira,	y	verás	cómo	le	doy	una	lección	a
esta	puta.

Sin	hacer	caso	a	los	gritos	de	terror	de	Portia,	Debbie	la	abofeteó	tan	fuerte
que	vio	las	estrellas.

Lewis,	 sin	 embargo,	 no	 tenía	 ninguna	 intención	 de	 detener	 a	 Debbie.	 Sus
ojos	 se	 iluminaron	al	 ver	 aquello.	Ya	hacía	mucho	 tiempo	desde	 la	última	vez
que	una	mujer	lo	encendía	así.	Deseó	poner	a	Debbie	contra	la	pared	y	someterla
a	una	sesión	de	S.

Mientras	Portia	aún	se	tambaleaba	por	el	shock,	Debbie	le	dio	dos	bofetadas
más.	 Segura	 ya	 de	 que	 los	 hombres	 de	 alrededor	 no	 la	 salvarían	 de	 Debbie,
Portia	trató	de	devolver	el	golpe.	Arrojando	su	carísimo	bolso	con	la	esperanza
de	golpear	a	Debbie,	gritó	histéricamente:	—¡Jódete!	¡Te	mataré!.

Pero	Debbie	 era	muy	 rápida	y	 lo	 esquivó	 con	 facilidad.	Al	 ver	 que	no	 era
rival	para	Debbie,	Portia	sacó	el	teléfono	de	su	bolso	y	marcó	un	número.	—Trae
a	la	entrada	del	Edificio	Alioth	a	muchachos	que	sepan	artes	marciales.	¡Rápido!
—gritó.



Debbie	miró	con	una	sonrisa	burlona	y	sin	darle	 importancia,	preguntó:	—
¿Terminaste	la	llamada?	¿Va	a	venir	tu	gente?

—Debbie	Nian,	¡espera	y	verás!.
—¿Por	qué	debería	esperar?	¿Acaso	soy	tonta?	De	todos	modos,	espero	que

hayas	 aprendido	 a	 no	 meterse	 con	 todo	 el	 mundo.	 Pero	 si	 aún	 quieres	 que
bailemos,	 estaré	 más	 que	 dispuesta.	 ¡Ponme	 a	 prueba!.	 —Con	 eso,	 Debbie
saludó	 a	 un	 joven	 que	 estaba	 observando	 el	 espectáculo	 frente	 a	 un	 salón	 de
belleza.	—Hola,	guapo.

El	hombre	se	sonrojó.	Era	demasiado	tímido	para	decir	una	sola	palabra.
Debbie	se	le	acercó	y	le	preguntó	cortésmente:	—¿Eres	un	empleado	de	este

salón?	¿Me	prestas	algo?
—¿Qué	deseas?	—preguntó	confundido.
Debbie	le	susurró	algo	al	oído,	y	él	entró	en	el	salón	y	al	poco	tiempo	salió	y

le	entregó	algo.
Debbie	 regresó	 a	 donde	 estaba	 Portia,	 que	 intentaba	 llamar	 a	 Hayden.

Desafortunadamente,	él	estaba	en	el	avión	y	su	teléfono	estaba	apagado.
Portia	 se	 puso	 instantáneamente	 en	 alerta	 al	 ver	 aquello	 en	 la	 mano	 de

Debbie.	—¿Qué	vas	a	hacer?	—le	temblaba	la	voz.
—Adivina	 lo	que	voy	a	hacer.	—Debbie	 agitó	 las	 tijeras	que	 llevaba	en	 la

mano	y	le	dirigió	una	sonrisa	malvada.	—¡Te	voy	a	dejar	calva	aquí	mismo!.
La	 cara	 de	 Portia	 palideció.	 Se	 cubrió	 la	 cabeza	 y	 se	 escondió	 detrás	 de

Lewis.	—Señor	Lewis,	ayúdame	por	favor.
El	propio	Lewis	no	era	rival	para	Debbie.	Pero	él	era	un	hombre,	y	no	podía

consentir	que	intimidaran	a	una	mujer	delante	de	él.	Intentó	convencer	a	Debbie:
—Hermosa,	por	favor.	Déjala	ir,	hazlo	por	mí.	Dejemos	este	asunto	de	una	vez,
¿de	 acuerdo?	 Es	 peligroso	 jugar	 con	 objetos	 afilados	 como	 lo	 estás	 haciendo.
¿Qué	pasa	si	alguien	sale	herido?

Lewis	era	un	playboy.	Siempre	era	tierno	y	blando	con	las	mujeres	hermosas.
A	 Debbie,	 sin	 embargo,	 le	 traía	 sin	 cuidado	 toda	 esa	 mierda.	 Apuntó	 las

tijeras	hacia	 la	 entrepierna	de	 él	 y	 le	 amenazó:	—Pensándolo	bien,	 será	mejor
que	te	corte	el	pito.	Así	no	podrás	volver	a	lastimar	a	ninguna	mujer	después,	te
lo	prometo.

Lewis	se	quedó	paralizado	ante	las	amenazas	de	aquella	mujer.	Convencido
de	 que	 si	 intentaba	 resistirse	 a	 Debbie,	 las	 cosas	 se	 pondrían	 feas,	 eligió
cooperar.	Apartó	 a	Portia	 a	 un	 lado,	 agarrándole	 ambas	manos	para	 que	no	 se
moviera	mientras	Debbie	 le	 cortaba	el	pelo.	—No	 te	preocupes.	Es	mejor	 esta
pequeña	humillación	que	enfurecerla,	ambos	sabemos	de	lo	que	es	capaz.	El	pelo
crece	rápido.

Portia	se	liberó	y	abofeteó	a	Lewis	en	la	cara.	—¡Eres	un	cobarde	y	un	inútil!



¿Por	 qué	no	 llamas	 a	 tu	 primo?	 ¡Él	 es	 el	 señor	Huo!	 ¡Y	 tú	 eres	 el	mismísimo
gerente	general	de	la	sucursal	del	Grupo	ZL	en	Nueva	York!	¿Por	qué	le	tienes
tanto	miedo	a	ella?	Debbie	Nian	es	solo	una	mujer	débil.	Tenemos	 tanta	gente
aquí.	¡Pídeles	que	la	aten!.
	
	



Capítulo	168
La	pelea

Debbie	había	golpeado	a	Lewis	y	Portia	lo	había	insultado,	él	era	un	hombre
orgulloso	y	no	podía	 soportarlo	más,	 señaló	a	Portia	y	maldijo	en	voz	alta:	—
Debbie	 tiene	 razón,	 eres	 igual	 que	 tu	 madre,	 ¡una	 perra	 total!	 ¡Fuera	 de	 mi
camino!.

Todos	estaban	tan	perturbados	que	no	podían	decir	una	palabra.
Debbie	no	estaba	interesada	en	el	drama,	se	acercó	a	Portia,	agarró	su	largo

cabello	y	le	cortó	un	gran	trozo	con	las	tijeras,	su	melena	revoloteó	hasta	el	suelo
junto	con	sus	gritos.

—¡Aaaaaay!	¡Lewis	Huo	eres	un	idiota!	¡Llama	a	tu	primo!	—gritó	Portia.
Lewis	se	puso	furioso	cuando	ella	lo	llamó	así,	señaló	a	Debbie	y	exigió:	—

¡Que	la	arresten!	¡Ahora	mismo!	De	lo	contrario,	¡están	despedidos!.
Los	guardaespaldas	exhortaron	a	Ralph	para	que	lo	hiciera.	—Jefe,	tenemos

que	hacer	algo,	el	Sr.	Lewis	Huo	es	el	primo	del	Sr.	Carlos.	Si	nos	lastimamos,
no	será	un	gran	problema,	pero	estoy	seguro	que	el	Sr.	Carlos	se	molestará	si	el
Sr.	Lewis	se	lastima.

—Él	 tiene	 razón,	 puede	decirle	 al	Sr.	Emmett	Zhong	que	 el	Sr.	Lewis	 nos
obligó	a	arrestarla	—comentó	el	otro	guarura.

'Tienen	mucha	 razón',	 se	 dijo	Ralph.	No	necesitaba	mucho	 tiempo	y	 había
que	 hacer	 algo	 antes	 de	 que	 Lewis	 se	 lastimara	 aún	 más,	 esto	 había	 ido
demasiado	lejos.	Él	asintió	e	hizo	un	gesto	a	sus	hombres.	—Hagan	lo	que	el	Sr.
Lewis	Huo	dice,	detengan	a	Debbie	Nian.

Los	guardaespaldas	pulularon	alrededor	de	ella,	mientras	 tanto,	Ralph	sacó
su	teléfono	y	llamó	a	Emmett.

Debbie	estaba	ocupada	cortando	el	cabello	de	Portia,	cuando	los	escoltas	se
acercaron,	Karen	 se	 paró	 frente	 a	 su	 amiga	 con	 los	 brazos	 extendidos,	 con	 la
intención	de	protegerla	de	lo	que	le	fueran	a	hacer.	—¿Qué	van	a	hacer?	¡Sólo
lárguense!	—gritó	Karen.

Debbie	agitó	las	tijeras	en	el	aire	y	declaró	con	desprecio:	—¡Adelante,	sino
les	importa	perder	sus	penes!.

Los	guardaespaldas	no	creían	que	ella	fuese	capaz	de	pelear,	no	esta	chica,
en	realidad,	ninguna	mujer.	Dos	hombres	arrastraron	a	Karen	y	el	resto	avanzó
hacia	 Debbie,	 ella	 pateó	 a	 un	 hombre	 en	 el	 estómago	 y	 él	 se	 tambaleó	 hacia



atrás.
Había	demasiados	hombres,	 así	 que	Debbie	 tuvo	que	 soltar	 a	Portia,	 quien

casi	se	desmaya.
Tan	pronto	como	Ralph	le	contó	a	Emmett	lo	que	había	sucedido,	el	asistente

le	gritó	por	teléfono.	—¡Ralph!	Eso	es	lo	más	tonto	que	he	escuchado	en	todo	el
día,	no	me	culpes	si	te	despiden	o	algo	así,	¡realmente	te	lo	buscaste	esta	vez!.

—¿Qué?	¿Por	qué?	Sólo	hice	lo	que	pidió	el	Sr.	Lewis	—explicó	Ralph.
Limpiándose	el	sudor	frío	de	la	frente,	Emmett	dijo:	—Pídeles	a	tus	hombres

que	se	detengan	y	se	disculpen	con	la	Sra...	Debbie	Nian,	aún	no	es	demasiado
tarde,	si	alguien	la	lastima	por	tu	culpa,	estarás	tan	muerto,	escúchame,	hombre.

Ralph	 aún	 no	 estaba	 del	 todo	 convencido.	—Emmett,	 ¿estás	 loco?	Debbie
Nian	ofendió	al	Sr.	Lewis	Huo,	sin	mencionar	que	 también	hizo	enfurecer	a	 la
hija	de	la	familia	Gu,	¿estás	seguro	de	que	quieres	que	la	ayude?

—Por	supuesto,	estoy	cien	por	ciento	seguro,	el	Sr.	Carlos	te	ordenó	que	la
ayudaras,	Debbie	es	 su	mujer	y	él	 se	preocupa	más	por	ella	que	por	 su	primo,
¿entendiste?	—dijo	Emmett	apretando	los	dientes.

Por	 supuesto,	 sus	 palabras	 fueron	 una	 gran	 sorpresa	 para	 Ralph.	 '¿Qué?
¿Debbie	Nian	es	la	esposa	del	Sr.	Huo?	Hay	un	rumor	de	que	está	casado,	pero
nadie	sabe	quién	es	la	señora	Huo...',	dijo	para	sí	mismo.

Pensando	en	esto,	Ralph	les	gritó	a	sus	hombres:	—¡Chicos,	retírense!.
Los	 guardaespaldas	 estaban	 peleando	 con	Debbie,	 quien	 era	 una	 oponente

formidable,	estaban	demasiado	concentrados	para	prestar	atención	a	la	orden	de
su	jefe,	por	supuesto	que	ella	tampoco	les	estaba	dando	la	oportunidad	de	pensar.
Uno	de	los	estaba	agachado,	acariciando	su	rodilla,	probablemente	rota.	Debbie
también	había	barrido	a	otro	con	su	pierna,	tirándolo	al	suelo.	Después	golpeó	a
uno	de	los	hombres	en	la	garganta,	haciéndole	tropezar	hacia	atrás,	tratando	de
recuperar	 el	 aliento,	 no	 bromeaba	 cuando	 peleaba,	 estos	 sujetos	 la	 habían
subestimado	y	estaban	pagando	el	precio.

Ralph	 estaba	 tan	 ansioso	 que	 corrió	 hacia	 los	 guardaespaldas	 e	 incluso	 se
interpuso	 entre	 ellos	 y	 Debbie.	 —¿Acaso	 están	 sordos?	 ¡Les	 dije	 que	 se
retiraran!.

Su	 repentino	 movimiento	 los	 sorprendió,	 no	 se	 atrevieron	 a	 lastimar	 a	 su
superior	Ralph,	por	lo	que	se	detuvieron.

Él	suspiró	aliviado	y	se	limpió	el	sudor	del	rostro,	se	dio	la	vuelta	y	puso	una
sonrisa	 untuosa.	 —Señorita	 Nian,	 lamento	 mucho	 toda	 esta	 situación,	 ¿está
herida?	¿Qué	tal	si	la	llevo	al	hospital?

Debbie	 estaba	 confundida	 por	 su	 cambio	 de	 actitud.	—¿Qué	 quieres	 decir
con	eso?

Con	una	sonrisa	incómoda,	Ralph	dijo:	—Lo	siento,	señorita	Nian,	no	estaba



tratando	 de	 lastimarla	 —luego	 se	 volvió	 hacia	 sus	 hombres	 y	 continuó.	 —
Arresten	al	Sr.	Lewis	Huo,	hagan	lo	que	dice	la	señorita	Nian,	¿lo	entendieron?

Todos	estaban	estupefactos.
En	el	grupo	ZL.
Emmett	 tragó	 saliva	 y	 le	 dijo	 a	Carlos	 con	 preocupación:	—Sr.	Huo,	 algo

sucedió	 en	 el	 edificio	Alioth.	—Él	 sabía	 que	 su	 jefe	 se	molestaría	 demasiado,
pero	no	se	atrevió	a	ocultárselo,	de	lo	contrario,	terminaría	siendo	despedido.

¿En	el	Edificio	Alioth?	Carlos	levantó	la	cabeza	y	fijó	sus	agudos	ojos	en	su
asistente.	—¿Cómo	está	ella?

—Ammm...	su	esposa	está	bien,	el	Sr.	Lewis	Huo	también	está	allí	y	se	peleó
con	ella,	su	mujer	lo	molió	a	golpes	y	le	cortó	el	pelo	a	Portia	Gu	—respondió
Emmett.	'Ralph,	es	mejor	que	comiences	a	rezar',	dijo	Emmett	mentalmente.

'¿Lewis?',	Carlos	frunció	el	ceño	mientras	levantaba	su	teléfono	y	llamaba	a
su	 mujer.	 La	 llamada	 se	 conectó	 pronto.	—Hola,	 cariño	—respondió	 Debbie,
hablando	 en	 voz	 baja,	 Carlos	 supuso	 que	 podría	 haber	 otras	 personas	 a	 su
alrededor.

—¿Estás	bien?	¿Te	lastimaste?	—preguntó	él	con	preocupación.
—Estoy	genial,	ammm...	pero	golpeé	a	tu	primo...	—la	voz	de	Debbie	se	fue

apagando	poco	a	poco,	se	preguntó	si	su	marido	la	culparía	o	no.
Carlos	 lanzó	 un	 suspiro	 de	 alivio	 e	 incluso	 la	 elogió.	—¡Qué	 bien!	 Se	 lo

merecía.
'¿Qué?	 ¿Lo	 que	 hice	 estuvo	 bien?',	 ella	 estaba	 confundida.	 —¿No	 estás

enojado?	—preguntó	Debbie.
—Sí,	estoy	enojado,	pero	no	contigo.	Pon	a	Lewis	al	teléfono	—dijo	Carlos.
—Ammm...	está	bien...	¡Oye	Sr.	imbécil,	te	hablan!	—Carlos	escuchó	la	voz

de	su	esposa	desde	el	otro	extremo.
'¿Sr.	 imbécil?',	 y	 se	 rio	 entre	 dientes,	 'Bueno,	 creo	 que	 ella	 tiene	 razón	 en

ponerle	ese	apodo'.
Confundido,	Lewis	se	hizo	cargo	del	teléfono.	—¿A	mí?	¿Quién	es?
Él	vio	que	el	identificador	de	llamadas	decía:	 'Sr.	Huo'	y	se	preguntó:	 'Otro

Huo,	¿acaso	lo	conozco?'.	Lewis	preguntó	casualmente:	—Hola,	¿quién	habla?
—Yo	—la	simple	palabra	lo	hizo	temblar,	fue	en	ese	momento	que	reconoció

la	voz	de	Carlos.
Lewis	miró	a	Debbie	de	arriba	a	abajo,	preguntándose	qué	relación	tenía	con

Carlos.	—Hola	Carlos,	¿qué	pasa?	—sus	palabras	llamaron	la	atención	de	Portia.
'¿Carlos	Huo	llamó	a	Debbie?',	ella	miró	de	un	lado	a	otro	entre	Debbie	y	Lewis
y	pensó	para	sí	misma:	'¿Por	qué	el	Sr.	Huo	llama	a	Debbie?	¿Qué	relación	hay
entre	ellos?'.

A	partir	de	la	primera	palabra	que	Carlos	dijo,	Lewis	asintió	de	inmediato.	—



Bueno,	lo	entiendo,	estaré	ahí	pronto.
Luego	 de	 colgar,	 él	 fijó	 su	 mirada	 en	 Debbie,	 después	 de	 mucho	 tiempo,

decidió	 llevarla	 para	 encontrarse	 con	 Carlos.	 —Vámonos	 —dijo	 Lewis,
agarrándola	por	la	muñeca.

Debbie	 se	 sacudió	 la	 mano	 con	 disgusto	 y	 espetó:	 —¿Dónde?	 ¿Por	 qué
debería	ir	contigo?

—Vamos	 a	 la	 oficina	de	mi	primo,	 esto	 es	 tu	 culpa,	 necesitas	 decírselo	—
Lewis	 no	 sabía	 por	 qué	 tenía	 que	 llevar	 a	 Debbie	 con	 él,	 pero	 tenía	 el
presentimiento	 de	 que	 estaría	 mucho	 más	 seguro	 si	 la	 llevara	 consigo	 a
encontrarse	con	su	primo.

Ralph,	quien	acababa	de	despachar	a	dos	patrulleros,	se	acercó	a	ellos	y	les
ofreció:	—Sr.	Lewis	Huo,	señorita	Nian,	traeré	el	auto.
	
	



Capítulo	169
Ella	es	mi	esposa

Debbie	se	estaba	despidiendo	de	Karen	y	casi	se	subía	al	auto	cuando	Portia
la	sujetó	del	brazo	con	fuerza.	—¡No!	¡No	hemos	terminado!	—gritó	Portia.	Sus
hombres	 llegarían	 en	 solo	 unos	 minutos	 y	 ella	 no	 tenía	 intención	 de	 soltar	 a
Debbie	tan	fácilmente.

Antes	 de	 que	Debbie	 podía	 responderle,	 Lewis	 apartó	 a	 Portia	 y	 gritó	 con
impaciencia:	—Apártate	de	en	medio,	Portia.	Pensé	que	eras	una	mujer	distante,
pero	eres	realmente	tan	empalagosa	como	un	pulpo.

En	realidad	no	amaba	a	Portia;	él	simplemente	lo	tomó	como	un	desafío	para
derretir	el	corazón	de	la	reina	arrogante	y	distante.	Pero	ahora	ella	comenzaba	a
ponerlo	nervioso.

Portia	 se	 estremeció	 de	 ira	 al	 escuchar	 los	 comentarios	 de	Lewis.	Con	 los
ojos	 rojos,	 le	apuntó	con	el	dedo	y	gritó:	—¡Maldita	sea	Lewis!	 ¡Terminamos!
Le	diré	a	mi	madre	que	cancele	nuestro	compromiso	en	este	momento.

Debbie	 estaba	 en	 lo	 correcto:	 Portia	 y	 Lewis	 estaban	 a	 punto	 de
comprometerse.

—Como	quieras.	—Lewis	se	encogió	de	hombros	y	se	metió	en	el	auto.	Al
ver	 que	 Debbie	 no	 se	 movía,	 gritó:	 —¡Apresúrate!	 ¡Entra	 en	 el	 coche!	 No
quieres	contagiarte	de	sus	asquerosos	piojos,	¿verdad?

Portia	se	estalló	de	ira	al	escucharlo.	—Lewis	Huo,	¡eres	un	idiota!	¡Todos	en
tu	familia	lo	son!.

Debbie	 prefirió	 meterse	 en	 el	 asiento	 trasero	 para	 tratar	 de	 reprimir	 sus
risitas.	Lewis	no	estaba	enojado	por	lo	que	Portia	le	estaba	gritando.	—¿Toda	mi
familia?	¿Incluyendo	a	Carlos?

Portia	se	detuvo	en	cuanto	Lewis	mencionó	ese	nombre.	Luego	le	dirigió	una
mirada	 asesina	 a	Debbie	 y	 la	 amenazó	 apretando	 los	 dientes:	—Debbie	Nian,
solo	espera	y	verás.

Con	 una	 enorme	 sonrisa,	 Debbie	 aplaudió.	 —Oh,	 no	 olvides	 decirle	 a	 tu
hermano	que	te	pateé	el	trasero	y	además	te	corté	el	cabello.

—¡Tú!.	—Portia	estaba	tan	enojada	que	no	pudo	decir	una	oración	completa.
Pronto,	el	auto	se	fue,	dejando	a	Portia	atrás.	Sus	largas	uñas	se	clavaron	en

sus	palmas,	dejando	marcas	profundas.
En	el	grupo	ZL



Lewis	 y	 Debbie	 caminaron	 directamente	 hacia	 la	 oficina	 del	 CEO.	 Casi
ninguno	de	los	empleados	conocían	a	Debbie,	pero	sí	a	Lewis.

El	ascensor	se	detuvo	en	el	piso	66.	Mirando	fijamente	la	puerta	de	la	oficina
de	 Carlos,	 Lewis	 empujó	 a	 Debbie	 hacia	 adelante	 y	 dijo:	—Recuerda	 lo	 que
acordamos.	Entrarás	primero.

Debbie	estaba	boquiabierta.	'¿En	serio?	Carlos	te	da	mucho	miedo,	¿verdad?
Puedo	entender	por	qué	Jeremías	le	tiene	miedo	a	Carlos.	¡Pero	tú	eres	su	primo!
Además,	¡él	no	da	tanto	miedo!',	pensó.

Solo	había	dos	personas	en	la	oficina	del	secretario:	Emmett	y	Zelda.	Zelda
se	levantó	y	saludó	a	Lewis:	—Sr.	Lewis	Huo,	buenas	noches	—pero	estaba	muy
sorprendida	al	ver	a	Debbie.

Lewis	 la	 miró	 y	 un	 soplido	 escapó	 de	 sus	 labios.	—Zelda,	 estás	 tan	 sexy
como	 siempre.	 —Esto	 era	 algo	 común	 de	 él:	 Lewis	 era	 un	 mujeriego	 sin
vergüenza.

—Basta	—se	 quejó	 Zelda	 con	 su	 cara	 sonrojada.	 Luego	 se	 recostó	 en	 su
asiento.

Emmett	se	acercó	y	le	dijo	respetuosamente	a	Lewis:	—Sr.	Lewis,	el	Sr.	Huo
espera	por	usted.

Luego	 se	 acercó	a	Debbie	y	 le	 susurró	al	oído:	—Sra.	Huo,	 ¿por	qué	vino
aquí	 con	 él?	 —Si	 Lewis	 no	 estuviera	 aquí,	 Emmett	 le	 habría	 hecho	 saber	 a
Debbie	 que	 este	 era	 un	 imbécil	 y	 le	 habría	 recomendado	 que	 se	 mantuviera
alejada.

Encogida	de	hombros,	Debbie	dijo:	—Me	obligó	a	venir	aquí.
Lewis	se	acercó	un	poco	a	 la	puerta	de	 la	oficina	y	 luego	se	dio	cuenta	de

que	Debbie	no	estaba	detrás	de	él.	La	miró	impacientemente	y	dijo	en	voz	baja:
—¿Qué	estás	esperando?	¡Abre	la	puerta!.

Emmett	corrió	hacia	la	oficina	y	llamó	a	la	puerta.	Con	el	permiso	de	Carlos,
abrió	la	puerta	y	le	dijo	a	su	jefe.	—Señor	Huo,	la	Señora	Huo	y	el	Señor	Lewis
están	aquí.

Lewis	 tomó	 a	 Debbie	 y	 la	 empujó	 hacia	 adentro.	 Como	 la	 tomaron	 por
sorpresa,	ella	se	tambaleó	y	casi	cayó	al	suelo.

Carlos,	 en	 su	 sillón,	 vio	 que	 Debbie	 tambalearse.	 Entonces	 se	 levantó	 de
inmediato,	corrió	hacia	ella	y	la	tomó	en	sus	brazos.	—Ya	es	muy	tarde.	¿Por	qué
no	 estás	 en	 casa?	 ¿Estás	 bien?	 —En	 ese	 momento	 notó	 su	 mejilla	 roja	 e
hinchada.	—¿Quién	te	hizo	esto?	—preguntó	con	voz	fría	frunciendo	las	cejas.

—No	te	preocupes,	estoy	bien...	Vine...	porque...	 te	extraño.	¿Puedo	irme	a
casa	 contigo?	 —Debbie	 abrazó	 la	 cintura	 de	 Carlos	 y	 lanzó	 una	 mirada
desafiante	a	Lewis,	quien	no	podía	creer	lo	que	veía	y	escuchaba.	¿Por	qué	tenía
tanta	confianza	con	su	primo?



Carlos	 la	 retiró	 de	 sus	 brazos	 y	 examinó	 su	 mejilla	 cuidadosamente.	 Su
rostro	se	puso	furioso.	—¿Quién	 te	hizo	esto?	—Luego	desvió	 la	mirada	hacia
Lewis,	que	también	tenía	la	cara	hinchada.

Suponiendo	que	su	primo	había	golpeado	a	Debbie,	Carlos	la	soltó,	y	antes
de	que	Lewis	pudiera	responder,	lo	pateó	en	el	estómago	y	lo	tiró	al	suelo.

Después	caminó	hacia	el	hombre	tendido	en	el	suelo	y	colocó	su	pie	sobre	él.
Luego	preguntó	en	un	tono	frío	como	la	muerte:	—La	golpeaste,	¿no	es	así?

A	 su	 lado	 había	 una	mesa.	 Carlos	 tomó	 la	 tetera	 de	 la	mesa	 y	 la	 levantó,
como	si	lo	fuera	a	golpear	en	la	cabeza	con	ella.

La	cara	de	Lewis	se	volvió	pálida.	—¡Cálmate	hombre!	Yo	no	le	pegué.	Fue
Portia	Gu.	¡Ella	le	dio	la	bofetada!.

Era	 la	 primera	 vez	 que	Debbie	 veía	 a	Carlos	 perder	 la	 compostura	 de	 esa
manera,	y	también	se	asustó	un	poco.	Entonces	se	dio	cuenta	de	que	en	realidad,
él	siempre	había	sido	bastante	amable	con	ella	a	pesar	de	que	lo	había	ofendido
tantas	veces.

Las	 súplicas	 de	 Lewis	 trajeron	 a	 Debbie	 de	 vuelta	 a	 la	 realidad.	 Tomó	 el
brazo	de	Carlos	y	le	explicó:	—Él	no	me	golpeó.	Yo	le	pateé	el	trasero.

Luego	 Carlos	 soltó	 a	 Lewis,	 volvió	 a	 colocar	 la	 tetera	 sobre	 la	mesa	 y	 le
advirtió:	—Si	ella	te	golpea	de	nuevo,	no	te	atrevas	a	defenderte.

—¿Qué?	¿Pero	por	qué?	—Lewis	estaba	incrédulo.
Carlos	se	acomodó	el	traje	y	dijo	con	indiferencia:	—Ella	es	mi	esposa.
'¿Es	la	esposa	de	Carlos?	Eso	significa	que	es	mi	prima	política'.	Lewis	casi

se	atragantó	con	su	propia	saliva.
Sin	importarle	que	Lewis	estaba	demasiado	sorprendido	para	ponerse	de	pie,

Carlos	llamó	a	Emmett.	—Ven	aquí	y	trae	un	poco	de	hielo.
Luego	llevó	a	Debbie	al	sofá,	se	sentó	y	le	acarició	la	mejilla	con	suavidad	y

ternura.	—¿Entonces	fue	Portia	Gu?
Su	voz	era	suave,	pero	por	alguna	razón	Debbie	podía	sentir	el	peligro.
En	 ese	 momento	 recordó	 cómo	 la	 gente	 solía	 describir	 a	 Carlos:	 cruel	 y

despiadado.	 Debbie	 lo	 tomó	 de	 las	 manos	 e	 intentó	 persuadirlo:	 —Cariño,
cálmate.	Logré	desquitarme	con	ella.	Le	di	varias	bofetadas	e	incluso	le	corté	el
cabello.	Así	que	solo	olvídalo,	¿de	acuerdo?

Sin	 embargo,	 Carlos	 no	 se	 convenció	 tan	 fácilmente.	 —Deja	 que	 me
encargue	de	ella	—dijo.

Un	escalofrío	recorrió	la	espalda	de	Debbie,	ya	que	por	su	tono	sugería	que
iba	a	matar	a	Portia.	—No,	Carlos.	No	me	 importa	No	 fue	nada.	Deja	que	me
ocupe	de	esto	a	mi	manera,	por	favor.

En	este	momento,	Emmett	entró	con	una	bolsa	de	hielo	y	se	la	dio	a	Carlos.
Lewis	 seguía	 tirado	 en	 el	 suelo,	 pero	Emmett	 ni	 siquiera	 volteó	 a	mirarlo.



Por	 el	 contrario,	 cuando	 vio	 la	 mejilla	 hinchada	 de	 Debbie,	 preguntó	 con
preocupación:	—Sra.	Huo,	¿qué	pasó?	¿Alguien	la	golpeó?	¿Le	duele?

'¿Quién	 tuvo	 la	 osadía	 de	 golpear	 a	 la	 mujer	 del	 Señor	 Huo?	 Mira	 piel
delicada	de	la	señora	Huo.	Eso	debe	ser	hiriente',	pensó.
	
	



Capítulo	170
Compartir	la	felicidad	y	el	sufrimiento

La	preocupación	que	Emmett	mostraba	hacia	Debbie	realmente	la	conmovió.
—Está	todo	bien.	Ya	me	siento	mucho	mejor,	pero	te	agradezco	tu	preocupación
—dijo	con	una	sonrisa	amistosa.

—¡Emmett	Zhong!.	—La	voz	de	Carlos	sonó	como	un	témpano	de	hielo.
Emmett	miró	a	su	jefe	y	respondió:	—¡Sí,	señor	Huo!.
—Debes	tener	el	corazón	roto,	¿es	así?	—Carlos	preguntó,	gélido.
Emmett	 asintió	 con	 honestidad.	 Siempre	 se	 enternecía	 con	 las	 mujeres.

Además,	Debbie	siempre	había	sido	amable	con	él.
De	alguna	manera,	ella	sintió	que	algo	andaba	mal	con	Carlos,	y	le	guiñó	el

ojo	a	Emmett.
Sin	embargo,	él	no	le	entendió.	En	lugar	de	eso,	le	preguntó	inocentemente:

—Señora	 Huo,	 ¿le	 pasa	 algo	 en	 los	 ojos?	 ¿Se	 lastimó?	 ¿Quiere	 que	 llame	 al
médico	para	que	la	revise?

Debbie	se	quedó	sin	palabras.	'Lo	intenté,	pero	no	me	comprendió.	¿No	se	da
cuenta	 de	 que	 Carlos	 está	 de	 un	 humor	 terrible	 en	 este	 momento?',	 ella	 se
preguntó.

—Emmett,	 me	 parece	 que	 te	 preocupas	 demasiado	 por	 mi	 esposa	 —dijo
Carlos	 con	 indiferencia	 mientras	 ponía	 la	 bolsa	 de	 hielo	 sobre	 la	 hinchada
mejilla	de	Debbie.	Volteó	a	ver	a	Lewis,	que	se	había	levantado	del	suelo,	y	le
ordenó:	—Lewis	Huo,	 no	 te	 quedes	 ahí	 parado	mientras	 este	 imbécil	mete	 la
nariz	en	mis	asuntos.	¡Pégale	en	la	cara!.

Fue	 cuando	 Emmett	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 casi	 había	 pisado	 una	 mina,
palideció	al	instante.

Con	una	sonrisa	fría,	Carlos	continuó:	—De	esta	manera,	puedes	compartir
su	felicidad	y	sufrimiento.

Debbie	se	quedó	muda.	'Carlos	es	demasiado	posesivo',	pensó.
—Por	favor,	no	me	malinterprete,	señor	Huo.	Acabo	de	recordar	que	 tengo

algo	urgente	que	hacer.	Ya	me	voy	—dijo	Emmett	y	rápidamente	se	volteó	y	se
fue.

Pero	 justo	cuando	iba	a	salir	por	 la	puerta,	Lewis	 le	bloqueó	el	camino.	—
Emmett,	ya	sabes,	en	este	territorio,	sólo	jugaré	bajo	las	reglas	de	mi	primo.	—
Luego,	sin	pensarlo	dos	veces,	agitó	el	puño	para	golpearlo.



Sólo	por	un	milímetro	Emmett	pudo	esquivarlo.	Con	pasos	rápidos,	se	alejó
de	Lewis	y	le	lanzó	una	mirada	implorante	a	Debbie.	—Señora	Huo,	¡por	favor
ayúdeme!.

La	escena	 la	divirtió,	 conteniendo	 la	 risa,	 tomó	del	brazo	derecho	a	Carlos
con	ambas	manos	y	 le	 suplicó	de	manera	 linda:	—Cariño,	Emmett	 sólo	estaba
mostrando	 su	 preocupación	 por	 la	 esposa	 del	 jefe.	 No	 te	 enojes	 con	 él,	 ¿de
acuerdo?	Además,	es	tu	mano	derecha.	¿En	qué	te	beneficia	lastimarlo?

—¿Crees	 que	 es	 tan	 indispensable?	 —preguntó	 Carlos	 con	 un	 resoplido
desdeñoso.	—Hay	miles	de	personas	con	 talento.	Su	ausencia	no	hará	ninguna
diferencia.

'¡Qué	cruel	es	Carlos!',	pensó	Debbie.
De	repente,	se	 le	ocurrió	algo.	Fingiendo	tristeza,	miró	a	Emmett	y	 le	dijo:

—Ya	viste	que	intenté	ayudarte.	Mis	palabras	no	lograron	ablandar	a	tu	jefe.
Al	instante,	Carlos	supo	lo	que	su	esposa	iba	a	decir.	Él	la	miró	con	una	ceja

levantada	mientras	la	escuchaba.
Sin	saber	que	Carlos	la	había	descubierto,	Debbie	lanzó	una	mirada	triste	a

su	marido	y	continuó:	—Emmett,	 te	sugiero	que	busques	a	 la	señorita	Mi	para
que	te	ayude.	Creo	que	sus	palabras	funcionarán.

—¡Fuera!	—Carlos	 gritó,	 Lewis	 y	 Emmett	 salieron	 inmediatamente	 de	 la
oficina	y	cerraron	la	puerta	detrás	de	ellos.

Una	 orgullosa	 sonrisa	 apareció	 en	 la	 cara	 de	 Debbie,	 al	 ver	 que	 su	 plan
funcionaba.

Carlos	 suspiró	 con	 profunda	 resignación.	—Te	 haré	 pagar	 en	 la	 cama	 esta
noche	—amenazó.

—¿Qué	 te	 pasa?	 ¿Por	 qué	 estás	 tan	 obsesionado	 con	 el	 sexo?	 ¿Siempre
vinculas	todo	con	lo	que	haces	en	la	cama?	—Debbie	le	comentó.

La	tomó	en	sus	brazos,	la	besó	en	los	labios	y	dijo:	—Bueno,	esa	es	la	clave
para	un	matrimonio	exitoso.

Debbie	apartó	las	manos	y	se	quejó:	—¡Basta!.
—Muy	bien.	¿Todavía	te	duele	la	mejilla?	—preguntó.
—Ya	no.	Sigue	con	tu	trabajo.	Estoy	bien.	—Le	quitó	la	bolsa	de	hielo	y	se

la	puso	en	la	mejilla.
Era	un	invierno	frío.	Afortunadamente,	el	sistema	de	calefacción	del	edificio

funcionaba	bien.
—Ya	terminé.	Ahora	vámonos	a	casa.	—Había	planeado	darle	una	lección	a

Lewis	 antes	 de	 regresar	 a	 casa,	 pero	 no	 esperaba	 que	 Debbie	 llegara	 con	 el
imbécil.

Y	cuando	llegaron,	se	había	distraído	con	la	mejilla	hinchada,	lo	que	le	dio	a
Lewis	la	excusa	perfecta	para	escapar.



Por	 la	 noche,	 Carlos	 y	 Debbie	 se	 acostaron	 perezosamente	 en	 la	 cama
después	 de	 bañarse	 juntos.	 Le	 contó	 sus	 actividades	 para	 los	 días	 siguientes.
Como	 la	 mayor	 accionista	 del	 Club	 Privado	 Orquídea,	 Debbie	 asistiría	 a	 una
cena	de	 inversores	mañana.	Después	de	eso,	 junto	con	Carlos,	volaría	a	Nueva
York	para	celebrar	el	año	nuevo	con	la	familia	Huo	pasado	mañana.

Megan	 también	 iría.	 En	 los	 últimos	 años,	 había	 pasado	 año	 nuevo	 con	 la
familia	Huo	o	con	la	de	Wesley.	Ambas	familias	adoraban	a	Megan	por	ser	una
chica	 encantadora	 y	 amable.	 Además,	 sus	 padres	 habían	 salvado	 la	 vida	 de
Carlos	y	Wesley.

El	corazón	de	Debbie	se	estremeció	cuando	escuchó	que	Megan	celebraría	el
año	nuevo	con	ellos.

Mirándola	 atentamente,	 Carlos	 notó	 su	 cambio	 de	 humor.	 No	 hacía	 falta
ciencia	 para	 saber	 qué	 estaba	 pensando.	 Con	 voz	 suave,	 la	 convenció:	 —En
realidad,	es	una	buena	chica.	Creo	que	debe	haber	algún	malentendido	entre	tú	y
ella.	Tal	vez,	podrías	aprovechar	la	oportunidad	para	conocerla	mejor.

Entendía	por	qué	no	le	agradaba.	Megan	dependía	totalmente	de	Carlos	y	sus
amigos.	Era	normal	que	Debbie,	su	esposa,	se	sintiera	incómoda	con	otra	chica
invadiendo	su	espacio.

Pero	Megan	 acababa	de	 llegar	 a	 la	mayoría	 de	 edad.	En	 todo	 caso,	Carlos
planeaba	 enviarla	 al	 extranjero	 para	 estudiar	 en	 unos	 años.	 Con	 suerte,	 eso
acabaría	 con	 las	 preocupaciones	 de	 Debbie.	 Si	 todo	 salía	 bien,	Megan	 podría
encontrar	un	novio.

—Está	bien	—respondió	Debbie	en	voz	baja.	No	quería	que	Carlos	pensara
que	era	una	mujer	mezquina.

Carlos	la	besó	de	nuevo.	—No	te	preocupes.	No	dejaré	que	nadie	te	moleste,
¿de	acuerdo?

Aliviada	 por	 su	 promesa,	 Debbie	 se	 acurrucó	 en	 su	 cuello	 y	 dijo:	 —No
olvides	tus	palabras.	Si	alguien	me	molesta,	me	iré	a	divertir	sin	ti.

—¿Sin	mi?	¿Cómo	sería	eso?
—Puedo	hacer	muchas	cosas.	Tal	vez,	incluso	iría	de	fiesta	con	algún	chico

guapo,	 sólo	 para	 gastar	 tu	 dinero.	Eso	 debe	 ser	 realmente	 interesante...	 ¡Aarg!
¡Carlos	Huo,	no	me	muerdas	la	oreja!.

—¿De	 verdad?	 ¿Te	 quedará	 energía	 para	 jugar	 con	 otro	 hombre?	 ¿Soy	 un
marido	 tan	 incompetente?	 —Carlos	 la	 apretó	 contra	 la	 cama,	 sus	 ojos	 eran
oscuros	 como	 la	 tinta.	Un	 escalofrío	 le	 recorrió	 la	 espalda	 cuando	 lo	miró.	Se
veía	más	amenazante	que	un	lobo.

—¡No,	 no,	 no!	 Sólo	 estaba	 bromeando.	 Señor	 Presidente,	 no	 lo	 tome	 en
serio.	Mmm....	—Ya	 no	 pudo	 hablar	más	 porque	 Carlos	 la	 amordazó	 con	 sus
labios,	mientras	con	la	mano	le	frotaba	el	pecho.



En	la	casa	de	la	familia	Gu.
Cuando	Portia	llegó	a	casa,	Griffin	y	Bianca	todavía	la	esperaban	en	la	sala.

Querían	saber	cómo	iba	su	relación	con	Lewis.
Se	asustaron	cuando	su	hija	apareció	frente	a	ellos.	Bianca	le	tomó	las	manos

y	preguntó	ansiosamente:	—Portia,	querida,	¿qué	le	pasó	a	tu	cabello?	Tienes	las
mejillas	hinchadas.	¿Qué	pasó?

Incapaz	de	manejar	las	preguntas,	Portia	se	echó	a	llorar,	gimiendo	como	un
bebé.	Cuando	finalmente	habló,	Griffin,	que	estaba	mal	de	salud,	casi	tuvo	una
convulsión.	 —Fue	 Debbie	 Nian.	 Su	 amiga	 ha	 estado	 saliendo	 con	 Lewis,	 y
cuando	la	enfrenté,	Debbie	me	atacó	con	una	lluvia	de	golpes.	Para	aumentar	la
humillación,	 sacó	un	par	 de	 tijeras	 y	me	 cortó	 el	 cabello,	mientras	 amenazaba
con	graves	consecuencias	a	cualquiera	que	intentara	ayudarme.	Lo	que	es	peor,
todos	 le	 temen	porque	es	esposa	de	Emmett	Zhong.	Mamá,	 fue	 tan	humillante
que	deseaba	que	el	suelo	se	abriera	y	me	tragara.

—¿Debbie	Nian?	—tanto	Griffin	como	Blanche	se	sorprendieron	al	escuchar
ese	nombre.	¿Cómo	demonios	se	atrevía	a	intimidar	a	su	amada	hija?
	
	
	
	
	



Capítulo	171
Olvídalo

Bianca	le	pidió	a	una	sirvienta	que	trajera	hielo	para	Portia.	—Esa	perra	de
Debbie	cree	que	es	alguien	sólo	porque	es	la	esposa	del	asistente	de	Carlos	Huo
—dijo	ella	con	 los	dientes	apretados	y	con	una	mirada	asesina	en	sus	ojos.	—
¡Esa	mujer	piensa	que	puede	hacer	lo	que	se	le	dé	la	gana!	¡La	próxima	vez	que
la	vea	le	afeitaré	la	cabeza!.

Griffin	estaba	enojado	y	señaló	a	Portia	con	una	mano	temblorosa.	—¡Dime
la	 verdad!	 ¿Qué	 fue	 lo	 que	 hiciste?	 Conozco	 a	Debbie,	 es	 una	 chica	 bastante
razonable,	no	habría	hecho	esto	sin	razón	alguna.

Debbie	 le	 había	 agradado	 mucho	 cuando	 ella	 y	 su	 hijo	 Hayden	 estaban
saliendo,	por	su	actitud	razonable	y	equilibrada,	todavía	recordaba	cuánto	había
hecho	por	él	y	cómo	siempre	protegió	a	Portia.

—¡Papá,	yo	soy	tu	hija,	no	Debbie!	¿Por	qué	siempre	te	pones	de	su	lado?	—
protestó	 Portia	 enojada.	 Cuando	Debbie	 y	Hayden	 salían,	 su	 padre	 la	 culpaba
cada	 vez	 que	 ella	 y	 Debbie	 tenían	 un	 conflicto	 y	 hasta	 ahora,	 continuaba
haciéndolo.	Portia	sintió	que	era	injusto.

—Sólo	 trató	 de	 hacer	 lo	 correcto,	 tu	 hermano	 está	 tratando	 de	 recuperar	 a
Debbie,	pero	tú	y	 tu	madre	solamente	 le	están	haciendo	más	difíciles	 las	cosas
—Griffin	 estaba	 decepcionado	 con	 su	 hija,	 también	 se	 culpó	 a	 sí	 mismo	 por
malcriarla.

Sin	 embargo,	 Bianca	 no	 estuvo	 de	 acuerdo	 con	 sus	 palabras.	 —¡No	 seas
absurdo!	Hayden	acordó	comprometerse	con	la	hija	menor	de	la	familia	Qin,	ella
viene	 de	 una	 linaje	 verdaderamente	 ejemplar.	 En	 cambio,	 Debbie	 Nian	 está
casada	 y	 aunque	 no	 lo	 estuviera,	 nunca	 será	 lo	 suficientemente	 buena	 para
nuestro	hijo.

Griffin,	con	 las	manos	detrás	de	 la	espalda	y	una	expresión	reflexiva	en	su
rostro,	le	explicó	pacientemente	a	su	esposa:	—¿Cuántas	veces	te	he	hablado	de
la	familia	Nian?	Ellos	eran	personas	influyentes	en	la	ciudad	cuando	Arturo	y	su
padre	todavía	estaban	vivos,	posteriormente,	el	abuelo	de	Debbie	se	vio	obligado
a	vender	la	compañía	para	pagar	sus	deudas	a	la	familia	Lu.	Además,	los	gastos
médicos	 de	 Arturo	 costaban	 al	 menos	 diez	 millones	 de	 dólares,	 no	 fue	 hasta
entonces	 que	 la	 familia	 comenzó	 a	 tener	 problemas	 financieros.	Es	 justo	 decir
que	 antes	 de	 cumplir	 diez	 años,	 la	 familia	 de	 Debbie	 había	 sido	 incluso	 más



poderosa	que	la	familia	Qin.
Bianca	no	estaba	convencida,	de	modo	que	dijo	con	desprecio:	—Aún	así,	la

familia	 se	 fue	 a	 la	 quiebra,	 desde	 el	 día	 en	 que	 la	 conocí,	 Debbie	 nunca	 fue
refinada,	 tal	 y	 como	 debería	 ser	 una	 buena	 chica	 proveniente	 de	 una	 familia
respetable.	 Piensa	 en	 esos	 días	 en	 los	 que	 ella	 practicaba	 artes	marciales,	 una
chica	debe	ser	delicada	y	elegante,	pero	Debbie	siempre	estaba	metida	en	peleas
con	 chicos,	 ¿qué	 era	 ella?	 ¿Acaso	 formaba	 parte	 de	 alguna	 tribu	 salvaje?	 ¡Me
pregunto	qué	verá	Hayden	en	esa	pobre	muchacha!.

—¡Vaya,	 mira	 quién	 habla!	 ¿No	 sabes	 por	 qué	 Debbie	 practicaba	 artes
marciales?	¡Lo	hacía	para	proteger	de	tus	hijos!	Todo	lo	hizo	por	Hayden,	tu	hijo
era	 un	 debilucho	 que	 la	 necesitaba	 para	 protegerse	 de	 los	 bravucones,	 ¿no
hubieras	hecho	lo	mismo	si	estuvieras	en	los	zapatos	de	Debbie?	Mírala	ahora,
ella	ya	no	 tiene	que	proteger	a	 tus	hijos.	 Incluso	se	casó	con	Emmett	y	puesto
que	él	 trabaja	para	el	Sr.	Huo,	obviamente	ella	 también	 tiene	 la	protección	del
jefe	 de	 su	marido,	 ¿acaso	Debbie	 necesita	 seguir	 practicando	 artes	marciales?
Mira	 lo	 delicada	 que	 es	 ahora,	 creo	 que	 lo	 has	 notado	 tú	 misma	—luego	 de
hablar	tanto,	Griffin	comenzó	a	respirar	con	dificultad.

No	 obstante,	 el	 tono	 de	 Bianca	 no	 se	 suavizó	 mucho.	 —Conoces	 tu
condición	de	salud,	¿por	qué	no	ahorras	algo	de	energía?	Nadie	le	pidió	a	Debbie
que	 protegiera	 a	 nadie,	 ¡como	 si	 ni	 siquiera	 pudiéramos	 pagar	 un
guardaespaldas!	 Ella	 únicamente	 quería	 presumir	 y	 dejar	 que	 todos	 supieran
cuán	capaz	era.

Con	 los	 ojos	 cerrados,	 Griffin	 se	 recostó	 en	 el	 sofá	 para	 estabilizar	 su
respiración,	 después	 de	 un	 largo	 rato,	 abrió	 los	 ojos	 y	 miró	 a	 su	 hija,	 quien
todavía	estaba	de	mal	humor.	—¿Recuerdas	cuándo	 te	 secuestraron?	Piensa	en
cómo	Debbie	te	salvó....

Portia	se	calmó	y	apretando	los	puños,	dijo:	—Nunca	le	pedí	que	me	salvara,
ella	hizo	eso	por	decisión	propia,	pienso	que	mi	madre	tiene	razón,	sólo	lo	hizo
para	presumir.

Ese	 año,	 Debbie	 y	 Hayden	 eran	 simplemente	 amigos,	 aún	 no	 habían
comenzado	a	salir.	En	un	intento	por	salvar	a	Portia,	un	grupo	de	secuestradores
la	 golpeó	 tanto	 que	 su	 vida	 pendió	 de	 un	 hilo,	 pero	 esos	 hombres	 todavía	 no
terminaban	con	Debbie,	cuando	estaban	a	punto	de	violarla,	la	policía	vino	y	la
salvó,	pues	estaba	a	punto	de	morir.

Después,	 Hayden	 regañó	 a	 su	 hermana	 por	 pasar	 el	 rato	 con	 la	 gente
inadecuada.

Fue	en	el	hospital	donde	Hayden	 le	dijo	a	Debbie	que	 le	gustaba,	en	aquel
entonces,	 él	 seguía	 siendo	 un	 don	 nadie	 en	 la	 familia	Gu.	Hayden	 todavía	 no
había	logrado	nada	y	cada	mes	dependía	del	dinero	de	bolsillo	de	sus	padres,	lo



único	que	compró	para	Debbie	ese	día	fue	una	rosa,	la	cual	ella	aceptó	con	gusto
y	así	fue	como	comenzó	su	relación.

Al	 escuchar	 la	 respuesta	 de	 su	 hija,	 a	 Griffin	 casi	 le	 daba	 un	 ataque	 al
corazón	e	intentó	contener	sus	emociones.	—¿Sabes	qué?	Olvídalo.	Si	un	error
es	 vengado	 con	 otro	 error,	 sería	 una	 cadena	 de	 nunca	 acabar	 —persuadió	 él
mientras	observaba	a	su	esposa	frotar	la	cara	de	Portia	con	hielo.

Si	el	asunto	se	salía	de	control,	Griffin	temía	que	Carlos	tomara	represalias	y
este	no	era	el	tipo	de	problema	en	el	que	el	viejo	deseara	que	algún	miembro	de
su	familia	estuviese	involucrado.	Dado	que	Emmett	había	trabajado	para	Carlos
durante	muchos	años,	esa	posibilidad	no	era	descabellada,	no	era	probable	que	el
jefe	 se	 hiciera	 de	 la	 vista	 gorda	 ante	 los	 problemas	 de	 su	 asistente.	 Si	 Portia
había	hecho	enojar	a	Carlos	por	sus	tonterías	con	Debbie,	nadie	podría	salvarla.

Como	ella	estaba	ocupada	masajeándose	la	cara	punzante,	no	le	respondió	a
su	padre,	sin	embargo,	silenciosamente,	Portia	ya	había	tomado	una	decisión	en
su	 mente.	 'Es	 imposible	 para	 mí	 olvidar	 esta	 situación,	 esa	 perra	 se	 está
volviendo	cada	vez	más	arrogante,	¡esto	tiene	que	llegar	a	su	fin,	sin	importar	lo
que	pase!',	dijo	ella	en	sus	pensamientos.

En	la	villa	de	Carlos,	él	vio	a	Debbie	quedarse	dormida,	luego	se	levantó	de
la	cama	y	llamó	a	Emmett.	—¿Qué	pasó	exactamente	esta	noche?

Emmett	estaba	dormitando	cuando	la	llamada	entrante	de	su	jefe	lo	sacudió
completamente	dejándolo	despierto,	por	centésima	vez,	agradeció	al	destino	por
no	tener	novia,	de	lo	contrario,	su	relación	se	vería	afectada	por	las	llamadas	de
Carlos	en	la	oscuridad	de	la	noche.

Emmett	sacudió	la	cabeza	para	expulsar	este	pensamiento	de	su	mente	y	le
dio	a	su	jefe	una	explicación	detallada	de	lo	que	había	sucedido	en	la	entrada	del
Edificio	Alioth.

—Cancela	todos	los	anuncios	y	actividades	que	ella	ha	recibido,	déjala	fuera
por	un	tiempo	y	le	das	una	advertencia	en	persona	—ordenó	Carlos.

—De	acuerdo,	Sr.	Huo	—Emmett	ya	había	previsto	cómo	se	desarrollaría	el
drama	 contra	 Portia.	 La	 influencia	 de	 la	 familia	Gu	 había	 crecido	muy	 rápido
últimamente,	 muchas	 compañías	 de	 publicidad	 intentaron	 atraer	 a	 Hayden,
trayendo	a	Portia,	su	hermana,	para	hacer	sus	comerciales.	Aunque	ella	era	sólo
una	 estudiante	 de	 primer	 año	 en	 la	 universidad	 con	 pésimas	 habilidades	 para
relacionarse,	 cualquiera	 que	 estuviera	 ansioso	 por	 complacer	 a	 su	 hermano
podría	fácilmente	hacerlo	resaltando	la	belleza	de	Portia	e	introduciéndola	en	la
industria	de	anuncios.

Sin	 embargo,	 por	 su	 tonto	 error	 de	 haber	 abofeteado	 a	Debbie	 esta	 noche,
todos	 sus	 anuncios	 publicitarios	 se	 esfumarían	 con	 rapidez.	 Al	 molestar	 a
Debbie,	 se	 había	 metido	 con	 la	 persona	 equivocada,	 con	 sólo	 chasquear	 los



dedos,	Carlos	podría	hacer	que	la	vida	de	Portia	en	ciudad	Y	se	convirtiera	en	un
infierno.

Emmett	imaginó	que	Debbie	abogó	por	Portia	con	su	marido,	de	otra	forma,
hubiera	perdido	un	dedo	por	haberla	golpeado.

Al	día	siguiente,	Debbie	estuvo	inquieta	todo	el	día	debido	a	la	cena	con	los
inversionistas	a	la	que	tendría	que	asistir	esa	noche,	eso	era	algo	nuevo	para	ella.
Antes	de	que	Carlos	se	fuera	a	trabajar,	Debbie	le	había	hecho	tantas	preguntas
como	 era	 posible	 sobre	 lo	 que	 tenía	 que	 hacer,	 él	 pasó	 un	 buen	 rato
tranquilizándola.

Después	de	que	su	esposo	se	fue,	ella	se	vistió	y	también	salió	de	la	casa.
Como	tenían	que	ir	a	Nueva	York	por	algún	tiempo	al	día	siguiente,	Debbie

sintió	que	debería	 poner	 a	Lucinda	y	 a	Sebastian	 al	 tanto	de	 su	viaje	 antes	 de
salir	de	la	ciudad.

Tan	 pronto	 como	 llegó	 a	 la	 casa	 de	 su	 tía,	 ella	 notó	 que	 Olivia	 y	 Victor
peleaban	en	la	entrada,	para	evitar	que	la	vieran,	Debbie	decidió	permanecer	en
el	auto	y	desde	ahí	los	vio	discutir	y	luchar	histéricamente.
	
	



Capítulo	172
La	familia	Mu	conoció	la	verdad

Desde	 que	 se	 separaron,	 Olivia	 ya	 no	 fingía	 ser	 dulce	 y	 refinada	 frente	 a
Víctor.	Así	que	se	enzarzó	con	él	en	una	competición	para	ver	quién	gritaba	más
fuerte.

A	 los	 pocos	 minutos	 de	 empezar	 el	 altercado,	 las	 palabras	 de	 Víctor	 se
habían	 vuelto	 más	 sucias	 y	 se	 disponía	 a	 golpear	 a	 Olivia.	 Debbie	 no	 podía
seguir	mirando.

Condujo	el	auto	hacia	adelante	y	se	detuvo	junto	a	 las	dos	personas	que	se
estaban	peleando.	El	Cayman	nuevo	llamó	rápido	la	atención	de	Olivia.	Cuando
vio	a	Debbie	salir	del	asiento	del	conductor,	preguntó	asombrada.	—Debbie,	¿de
quién	es	este	auto?

Sonaba	 como	 si	 Debbie	 hubiera	 robado	 el	 auto.	 De	 pie	 junto	 a	 la	 puerta
abierta,	 Debbie	 miró	 a	 Victor	 sin	 hacer	 caso	 de	 ella.	 El	 que	 había	 sido
vicegerente	general	de	Plaza	Internacional	Shining	ahora	no	parecía	más	que	un
vago	mugriento.	Su	cabello	parecía	un	nido	de	pájaro	construido	de	mala	manera
y	 llevaba	 la	 ropa	 arrugada.	 Por	 la	 longitud	 de	 la	 barba	 de	 su	 rastro,	 debía	 de
llevar	dos	o	tres	días	sin	afeitar.

Al	ver	a	Debbie,	Victor	encontró	otra	vía	de	escape	para	su	frustración	y	su
enojo.	Se	dirigió	hacia	el	Porsche	Cayman	y	 le	dijo:	—¡Oye,	 tú!	Te	he	estado
buscando	 durante	 varios	 días.	 ¡Tú	 hiciste	 que	 me	 despidieran,	 así	 que	 debes
pagar	por	mi	desgracia!.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.	—¿Cómo	es	culpa	nuestra	que	tú	pierdas	tu
trabajo?

—Si	 Olivia	 y	 tú	 no	 se	 hubieran	 peleado	 el	 otro	 día,	 ella	 no	 me	 habría
llamado.	Y	si	ella	no	me	hubiera	llamado,	yo	no	me	habría	metido	y	por	lo	tanto,
no	estaría	despedido.	—Como	resultado	de	ese	 incidente,	Victor	 fue	despedido
esa	misma	noche	y	Olivia	rompió	con	él	en	solo	dos	semanas.

Tan	pronto	como	Victor	terminó	de	hablar,	pateó	el	auto	de	Debbie	con	furia,
dejando	una	gran	huella	impresa	en	el	Cayman	rojo.

'¡Hijo	de	puta!',	Debbie	maldijo	por	dentro.	'¡El	auto	le	costó	a	mi	esposo	una
buena	 plata,	 idiota!'.	 La	 visión	 de	 esa	 fea	 huella	 se	 apoderó	 del	 corazón	 de
Debbie	con	tanta	fuerza	que	uno	pensaría	que	iba	a	tener	un	ataque	al	corazón.

Olivia	agarró	del	brazo	a	Víctor	y	le	escupió:	—¡Oye,	idiota!	Este	auto	tiene



un	equipamiento	de	alta	gama.	Vale	casi	dos	millones.	Si	lo	dañas,	¿crees	que	un
mierda	sin	trabajo	como	tú	ahora	puede	hacerse	cargo	de	la	reparación?

Por	 supuesto,	 Víctor	 sabía	 que	 el	 auto	 era	 caro.	 Se	 aflojó	 la	 corbata
descuidadamente.	—Es	solo	un	auto.	Por	supuesto	que	puedo	pagar	lo	que	cueste
la	reparación.

Debbie	empezó	a	calentar	moviendo	un	poco	las	muñecas,	y	al	verla,	Victor
empezó	a	lamentar	lo	que	había	hecho.	Estaba	asustado,	pero	ya	era	demasiado
tarde.	Debbie	ya	se	le	había	acercado	y	lo	agarró	por	el	cuello	de	la	camisa.

Los	 recuerdos	 de	 la	 última	 vez	 que	 ella	 lo	 había	 golpeado	 hasta	 hacerlo
papilla	 aparecieron	 ante	 sus	 ojos.	 Él	 comenzó	 a	 gritar	 diciendo:	—¿Qué	 estás
haciendo?	Te	lo	advierto...	Ahhh....

Debbie	lo	llevó	hasta	el	auto,	le	agarró	la	cabeza,	presionó	su	fea	cara	contra
la	huella	y	la	frotó	de	un	lado	a	otro	hasta	que	desapareció	la	marca.

Olivia,	que	había	estado	mirando	todo	el	tiempo,	estaba	atónita.	Por	enésima
vez,	 se	 sintió	 afortunada	 de	 ser	 la	 prima	 de	 Debbie	 y	 que	 nunca	 la	 hubiera
tratado	con	tanta	brusquedad.

Cuando	 la	 huella	 desapareció,	 Debbie	 miró	 su	 auto.	 Al	 no	 ver	 signos	 de
daño,	levantó	a	Víctor	y	lo	arrojó	al	suelo.

Encogido	sobre	su	estómago,	Víctor	se	quedó	allí	hecho	un	guiñapo	durante
un	momento.	Gimió	dolorosamente,	 rodó	y	 luchó	por	ponerse	de	pie.	—¡Si	 te
atreves	a	tocar	mi	auto	otra	vez,	te	daré	la	paliza	de	tu	vida!	—amenazó	Debbie
con	el	puño	en	alto.

Víctor	tenía	tanto	miedo	que	se	olvidó	de	lo	que	le	dolía	la	cara	y	comenzó	a
correr	incluso	antes	de	ponerse	de	pie.

En	casa	de	la	familia	Mu,	Lucinda	estaba	viendo	la	televisión	en	la	sala	de
estar.	 Fue	 a	 la	 puerta	 cuando	 vio	 a	 Debbie	 entrar	 con	 Olivia.	 —Debbie,	 no
esperaba	que	vinieras	hoy.

Debbie	se	puso	las	zapatillas	y	entró	en	la	sala	de	estar.	—Tía,	mañana	iré	a
Nueva	York,	así	que	vine	a	despedirme.	¿Está	el	tío	Sebastián	en	casa?

—Todavía	 está	 en	 el	 trabajo.	 ¿Por	 qué	 vas	 a	 Nueva	 York	 de	 repente?	—
Lucinda	le	pidió	a	una	criada	que	sirviera	fruta	fresca.

Apenas	Debbie	se	había	sentado	en	el	sofá	cuando	Sasha,	en	pijama,	bajó	las
escaleras	con	entusiasmo.	—¡Debbie,	estás	aquí!	Oí	tu	voz.

En	éxtasis,	corrió	hacia	los	brazos	de	Debbie	con	tanta	fuerza	que	ambas	se
desplomaron	en	el	sofá.	—Debbie,	te	extrañé	mucho.	¿Viniste	aquí	sola?	¿Dónde
está	 tu	 esposo?	—preguntó	 Sasha	 después	 de	 darle	 a	 Debbie	 un	 besito	 en	 la
mejilla.

Esperando	que	Carlos	también	estuviera	allí,	miró	hacia	la	puerta	después	de
deshacerse	del	abrazo	de	Debbie.



Recuperándose	 de	 la	 sorpresa,	 Debbie	 se	 levantó	 del	 sofá	 y	 se	 arregló	 la
ropa.	—Deja	de	mirar.	Él	no	vino.	Tiene	trabajo	que	hacer.

Sasha	 hizo	 un	 puchero	 de	 desilusión.	—Está	 bien.	Es	 normal	 que	 el	 señor
Huo	esté	ocupado.	Hasta	papá	llega	tarde	a	casa	del	trabajo,	por	no	mencionar	al
señor	Huo.

Olivia,	que	estaba	comiendo	el	aperitivo,	se	detuvo	de	repente.	Miró	a	Sasha
con	sorpresa.	—¿Qué	acabas	de	decir?	¿Quién?

Sasha	parpadeó	confundida.	—El	señor	Huo.	Olivia,	¿no	lo	sabes?	Debbie	se
casó	con	Carlos	Huo.

'¡Que	Debbie	se	casó	con	Carlos	Huo!'.	Olivia	 lo	sospechaba,	pero	siempre
descartaba	 esos	 pensamientos	 como	 algo	 descabellado,	 e	 incluso	 ahora	 que	 lo
estaba	escuchando,	todavía	le	parecía	surrealista.	'¿Cómo	es	posible	que	el	señor
Huo	se	quiera	casar	con	alguien	como	Debbie?'.

—Sasha,	 tu	cabeza	debe	estar	confundida	por	el	sueño.	¡Vuelve	a	dormir	y
no	 bajes	 hasta	 que	 tengas	 la	 cabeza	 despejada!	—le	 soltó	 Olivia,	 '¿Debbie	 se
casó	con	Carlos	Huo?',	era	lo	único	que	le	pasaba	por	la	mente.	'¿Debbie	se	casó
con	Carlos	Huo?'.	La	pregunta	persistía.

Le	costaba	respirar,	las	palabras	le	salían	más	lentas,	como	si	tuviera	un	nudo
en	el	pecho.

Los	recuerdos	pasaron	por	su	mente.	Ahora	recordaba	cuando	Debbie	había
gritado	en	el	bosque:	—¡Carlos,	te	amo!	—pero	nunca	fue	castigada	por	ponerlo
en	ridículo.	Fue	Olivia,	en	cambio,	a	quien	expulsaron.

Cuando	Debbie	le	dijo	que	estaba	casada,	Olivia	nunca	lo	tomó	en	serio.	En
realidad,	ella	nunca	había	creído	nada	de	lo	que	Debbie	dijera.

Recordó	que	cuando	dijo	que	se	casaría	con	un	hombre	mejor	que	Debbie,
esta	le	respondió:	—No	hace	falta	que	insistas	en	eso,	porque	ya	perdiste.

También	se	le	vino	a	la	mente	a	Olivia	el	día	en	que	regresaron	de	la	Villa	del
Sur;	 Carlos	 se	 había	 sentado	 con	 Debbie	 todo	 el	 tiempo.	 ¡Ahora	 todo	 tenía
sentido!

Todas	sus	preguntas	hallaron	respuesta.
—¡Aarghhhh!	—Olivia	de	 repente	gritó	 tan	 fuerte	que	 su	voz	 sorprendió	a

las	otras	tres	mujeres	en	la	villa.
Debbie	miró	a	su	prima,	asombrada,	pero	esta	 le	gritó	de	nuevo.	—Debbie

Nian,	¿por	qué	te	casaste	con	Carlos	Huo?	¿Por	qué?	¡Aarghhhh!	¡Esta	relación
tiene	que	fracasar!.

'¡Olivia	debe	estar	loca!',	pensó	Debbie.
Lucinda	 sabía	 que	Olivia	 estaba	 comportándose	 irracionalmente	 porque	 no

podía	aceptar	la	noticia.	Se	sentía	física	y	mentalmente	exhausta.	Ni	ella	misma
sabía	cómo	Olivia	había	resultado	ser	así.



Sentada	en	el	sofá	con	los	ojos	rojos,	Olivia	murmuró	a	Debbie:	—Cuando
éramos	pequeñas,	el	abuelo	a	menudo	te	compraba	vestidos	de	princesa.	Cuando
te	ponías	 tu	 lindo	vestido	y	me	 ignorabas	con	otros	niños,	 juré	que	me	casaría
mejor	y	sería	más	feliz	que	tú	cuando	sea	mayor.

El	 abuelo	materno	 de	Olivia,	 es	 decir,	 el	 abuelo	 paterno	 de	Debbie,	 había
mimado	 mucho	 a	 Debbie	 cuando	 aún	 estaba	 vivo,	 siempre	 le	 compraba	 ropa
nueva.

Por	otro	lado,	el	abuelo	paterno	de	Olivia	favoreció	a	sus	primos	varones	y	la
trató	con	indiferencia.	En	otras	palabras,	Olivia	nunca	tuvo	atención	de	ninguno
de	los	dos	abuelos	que	tenía.	Por	lo	tanto,	cada	vez	que	veía	a	su	abuelo	materno
consentir	a	Debbie,	se	sentía	celosa.
	
	



Capítulo	173
Poniendo	las	cartas	sobre	la	mesa

Cuando	Debbie	tenía	diez	años,	 la	empresa	de	su	familia	fue	absorbida	por
Lu	Group	como	pago	de	deudas,	y	 luego	su	abuelo	falleció.	Mientras	 tanto,	su
padre	sufría	una	enfermedad	rara,	que	costó	al	menos	diez	millones	de	dólares	en
dos	años	el	tratamiento.	A	partir	de	entonces,	Debbie	dejó	de	ser	una	princesa.

Cuando	 comenzaron	 los	 problemas	 financieros	 de	 la	 familia	 Nian,	 solo
Lucinda	y	Sebastian	los	ayudaron,	y	Debbie	iba	a	la	casa	de	la	familia	Mu	muy	a
menudo.

Incapaz	de	soportar	la	atención	que	sus	padres	prodigaban	a	Debbie,	Olivia
sintió	 invadido	 su	 espacio	 y	 pronto,	 como	 represalia,	 comenzó	 a	 intimidar	 a
Debbie.

Para	no	molestar	a	sus	tíos,	Debbie	había	soportado	estoicamente	los	abusos
de	su	prima	Olivia.

Pero	un	día	 lluvioso,	 su	aguante	 llegó	a	 su	 fin.	Ese	día,	 el	papá	de	Debbie
estaba	en	el	hospital	en	coma.	Los	médicos	necesitaban	la	firma	de	un	pariente
adulto	para	la	operación.	Debbie	pensó	en	su	tía,	así	que	fue	a	su	casa	en	busca
de	ayuda.	Sin	embargo,	fue	Olivia	quien	abrió	la	puerta	y	no	la	dejó	entrar.

Si	 hubiera	 sido	 solo	 así,	Debbie	 no	 la	 habría	 odiado	 tanto.	Pero	 esa	 noche
lluviosa,	Olivia	la	encerró	en	la	perrera	y	la	mantuvo	allí	durante	toda	la	noche
sin	que	los	adultos	lo	supieran.

A	 la	mañana	 siguiente,	 una	 criada	 encontró	 a	Debbie	 cuando	 fue	 a	 dar	 de
comer	a	los	perros.	Quedó	horrorizada.	Inmediatamente,	despertó	a	Sebastián	y	a
Lucinda	 Cuando	 abrieron	 la	 perrera	 en	 el	 frío	 penetrante	 de	 finales	 de	 otoño,
Debbie	 estaba	 inconsciente	 y	 helada.	 Durante	 tres	 días,	 permaneció
hospitalizada,	con	 fiebre.	Conmocionada	por	aquel	acto	atroz,	Lucinda	azotó	a
Olivia	muy	duramente,	y	durante	los	tres	días	siguientes	la	obligó	a	arrodillarse
en	el	templo	ancestral,	hasta	que	Debbie	fue	dada	de	alta.

A	Debbie	le	sorprendió	que	Olivia	hubiera	mencionado	cosas	de	su	infancia.
En	la	memoria	de	Debbie,	cuando	era	niña,	su	abuelo	la	amaba	más.	Siempre	se
aseguraba	de	que	ella	tuviera	las	cosas	que	tenían	los	otros	niños,	y	las	cosas	que
los	 demás	 no	 tenían,	 también	 se	 las	 compraba.	 Su	 habitación	 estaba	 llena	 de
vestidos	 de	 princesa	 que	 su	 abuelo	 le	 había	 comprado,	 solo	 porque	 a	 ella	 le
gustaban.



Mientras	 Debbie	 estaba	 perdida	 en	 sus	 pensamientos,	 Lucinda	 se	 puso	 de
pie,	 con	 la	 intención	 de	 dar	 una	 charla	 a	 Olivia.	 Pero	 Debbie	 la	 detuvo
extendiendo	 un	 brazo.	 Luego	 se	 volvió	 hacia	 Olivia	 y	 dijo:	 —No	 es	 que	 te
ignoráramos	 cuando	 éramos	 pequeños.	 Los	 otros	 niños	 y	 yo	 queríamos	 jugar
contigo,	pero	siempre	te	mostrabas	altiva,	como	si	fueras	mejor	que	el	resto	de
nosotros.	Cuando	jugábamos	en	el	jardín,	siempre	nos	delatabas	a	tu	madre.	Con
el	 tiempo,	 ya	 nadie	 quería	 jugar	 contigo.	 Tú	 misma	 te	 aislaste	 de	 los	 demás
niños.	Es	una	lástima	que	todavía	no	hayas	superado	todas	aquellas	cosas	de	la
infancia.	Tía	Lucinda	y	 tío	Sebastián	están	muy	preocupados	por	 ti.	La	última
vez,	para	humillarme,	grabaste	mi	declaración	de	amor	a	Carlos	y	reprodujiste	el
video	en	el	evento	de	lanzamiento	de	nuevos	productos	del	Grupo	ZL.	A	Carlos
no	le	hizo	falta	ser	un	genio	para	descubrir	que	tú	estabas	detrás	de	aquel	video.
Por	eso	 te	expulsaron	y	 la	compañía	del	 tío	Sebastian	 también	se	vio	afectada.
¿Sabes	qué	fue	lo	que	hizo	que	cambiara	de	opinión	y	te	admitiera	otra	vez	en	la
universidad?

Como	conocía	 el	narcisismo	de	Olivia,	 antes	de	 responder,	Debbie	dio	por
hecho	 que	Olivia	 pensaba	 que	 a	 Carlos	 le	 gustaba	 ella,	 de	 hecho,	 si	 no	 fuera
porque	 se	 enteró	 hoy	 de	 que	 Carlos	 y	 Debbie	 estaban	 casado,	 le	 hubiera
respondido	 con	 eso.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 momento,	 tenía	 que	 guardarse	 ese
pensamiento	para	sí	misma.

Debbie	 la	 miró	 a	 los	 ojos	 y	 le	 dijo	 palabra	 por	 palabra:	 —Pues	 bien,	 la
universidad	te	permitió	regresar	solo	porque	le	supliqué	a	Carlos	por	ti.	Y	él	fue
categórico:	 si	 no	 fuera	 por	 el	 hecho	 de	 que	 somos	 primas	 hubieras	 pasado	 el
resto	de	tu	vida	olvidada.	—Reacia	a	dejar	que	Olivia	supiera	demasiado	sobre
ella	y	Carlos,	Debbie	no	le	contó	toda	la	historia.

Pero	era	cierto	que	Carlos	había	aceptado	permitir	que	Olivia	regresara	a	la
universidad	solo	por	Debbie.

Como	 estaban	 hablando	 sobre	 el	 pasado,	Debbie	 decidió	 discutir	 el	 asunto
sobre	 la	 mesa	 en	 presencia	 de	 su	 tía.	 —Como	 soy	 mayor	 que	 tú,	 al	 menos
deberías	mostrar	algo	de	respeto.	Nunca	quise	competir	contigo	por	nada,	pero
siempre	 me	 estás	 complicando	 la	 vida.	 Durante	 el	 poco	 tiempo	 que	 tuve
problemas	 típicos	 de	 la	 adolescencia,	 siempre	 me	 acusaste	 a	 los	 profesores	 e
incluso	 difundiste	 rumos	 infundados	 sobre	 mí.	 Puedo	 olvidarme	 de	 todo	 eso.
Pero	 ahora	 estoy	 casada	 con	 Carlos.	 La	 prensa	 puede	 descubrir	 nuestro
matrimonio	en	cualquier	momento.	No	quiero	que	Carlos	se	avergüence	a	causa
de	algún	 rumor	 sobre	mí,	 así	 que	 espero	que	dejes	de	hacer	 circular	 infundios
sobre	mí.	Si	 quieres,	 podemos	 llevarnos	bien,	 pero	 todo	depende	de	 cómo	me
trates.	Así	que,	la	pelota	está	en	tu	cancha.	Si	todavía	me	odias,	no	tengo	ningún
problema	con	ello.	Que	cada	una	se	ocupe	de	sus	asuntos	y	no	se	meta	en	los	de



la	otra.
A	Lucinda	le	conmovió	la	magnanimidad	y	tolerancia	de	Debbie.	Admiraba

a	esta	dulce	joven	y	deseaba	poder	hacer	más	para	ayudar	a	un	alma	tan	inocente
y	sincera.

De	pie,	inmóvil,	Olivia	miraba	a	Debbie	en	silencio.	El	largo	abrigo	rojo	de
cachemira	que	Debbie	llevaba	puesto	resaltaba	su	piel	clara.	Llevaba	recogido	y
sin	flequillo	su	largo	cabello	teñido.	Con	botas	hasta	la	rodilla,	Debbie	estaba	de
pie	en	el	medio	de	la	sala.

Esto	era	la	Debbie	que	Olivia	conocía,	pero	también	había	algo	diferente	en
ella.	Las	palabras	de	ella	fueron	totalmente	sinceras.	Todo	el	mundo	podía	ver	su
bondad	y	grandeza	de	corazón.

Ya	no	era	aquella	chica	dura	y	perezosa.	Ahora	estaba	tan	segura	de	sí	misma
y	refinada,	que	Olivia	no	podía	quitarle	los	ojos	de	encima.

De	repente,	Sasha	gritó:	—Olivia,	que	lo	pasado	quede	en	el	pasado.	Debbie
ya	 está	 casada	 con	Carlos	Huo.	Si	 continúas	 interponiéndote	 en	 su	 camino,	 lo
único	que	conseguirás	es	despertar	la	ira	de	los	Huo	contra	toda	nuestra	familia.

Debbie	torció	el	gesto	cuando	escuchó	lo	que	Sasha	había	dicho.	'Eso	es	algo
exagerado',	pensó.

Sin	 embargo,	Olivia	permaneció	 en	 silencio.	No	podía	 aceptar	 el	hecho	de
que	 Debbie	 se	 hubiera	 casado	 con	 Carlos,	 el	 hombre	 más	 distinguido	 de	 la
Ciudad	Y.

Sin	decir	una	palabra,	corrió	escaleras	arriba	a	su	habitación.
Lucinda	 bajó	 la	 cabeza	 y	 apoyó	 una	 mano	 contra	 su	 frente	 llena	 de

frustración.	Había	hablado	con	Olivia	muchas	veces	para	que	resolviera	las	cosas
con	Debbie,	 pero	 había	 sido	 en	 vano.	Debbie	 había	 expresado	 su	 voluntad	 de
perdonar	 y	 mirar	 hacia	 delante,	 pero	 si	 Olivia	 todavía	 le	 guardaba	 rencor,
entonces	sería	vengativa,	pensó	Lucinda.

Cuando	Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 irse	 de	 casa	 de	 su	 tía,	 Sasha	 insistió	 en
acompañarla	esperando	ver	la	mansión	de	Carlos.

Pensando	 que	 sería	 una	 buena	 idea	 tener	 a	 alguien	 a	 su	 lado	 si	 llevara	 a
Sasha	con	ella	a	la	cena	de	los	inversores,	Debbie	le	envió	un	mensaje	de	texto	a
Carlos,	preguntándole:	—Sasha	quiere	visitar	 la	mansión.	Señor	Huo,	¿tiene	 tu
permiso?

—En	nuestra	casa,	quien	manda	es	la	señora	Huo	—respondió	Carlos.
A	Debbie	 le	divirtió	 su	mensaje.	—Eres	 tan	dulce.	Quiero	que	vayas	en	el

asiento	del	conductor	esta	noche.
—¿El	 asiento	 del	 conductor?	—Después	 de	 una	 pausa,	 Carlos	 agregó:	—

¿Qué	tal	si	me	voy	a	casa	y	te	dejo	a	cargo	ya?
Al	escuchar	eso,	Debbie	encendió	el	auto	rápidamente	y	respondió:	—Señor



Huo,	estoy	conduciendo.	Hablaré	contigo	más	tarde.
Carlos,	 que	 estaba	 en	 una	 reunión	 con	 los	 empleados	 del	 departamento	 de

planificación,	sonrió,	y	aquello	lo	hizo	parecer	mucho	menos	serio.
Una	nueva	empleada	del	departamento	se	 fijó	en	 la	sonrisa	de	su	 jefe,	y	 le

preguntó	intrépida.	—Señor	Huo,	parece	muy	feliz.	¿Está	enviando	mensajes	a	la
Señora	Huo?	—preguntó.

Pocos	de	sus	empleados	habían	sido	lo	suficientemente	valientes	como	para
hacer	tales	preguntas,	por	lo	que	Carlos	se	sorprendió	al	escucharla,	pero	asintió.

Todo	el	departamento	se	emocionó.	Se	morían	por	saber	qué	 tipo	de	mujer
podía	ganarse	el	corazón	del	frío	y	poderoso	Carlos	Huo,	pero	ninguno	de	ellos
se	atrevió	a	pedirle	que	les	mostrara	la	foto	de	su	esposa.

—¡Guau!	¡Dios	mío!	¡Señor!	¡Cielos!	¡Oh	Dios	mío!.	—Cuando	Sasha	llegó
a	 la	mansión,	 no	pudo	contener	 su	 alegría.	Aulló	y	gritó	 con	 todo	 su	 corazón,
sintiéndose	agradecida	por	la	inesperada	fortuna	de	su	prima	favorita.

Desde	que	entraron	a	la	masión,	Debbie	sintió	que	se	estaba	quedando	sorda
por	los	agudos	gritos	de	Sasha.

Ella	también	se	sorprendió	cuando	llegó	por	primera	vez	a	la	mansión,	pero
la	reacción	y	los	gritos	de	Sasha	era	una	exageración.
	
	



Capítulo	174
La	representante	legal	del	Club	Privado	Orquídea

Con	 profunda	 admiración,	 Sasha	 miró	 a	 Debbie	 y	 la	 alabó:	 —¡Eres	 la
auténtica	 Cenicienta!	 Cómo	 desearía	 poder	 casarme	 con	 un	 hombre	 tan	 rico
como	tu	marido.	Pero	creo	que	es	demasiado	ambicioso,	porque	siendo	realista,
me	 contentaría	 con	 encontrar	 un	 hombre	 con	 la	mitad	 de	 la	 fortuna	 que	 tiene
Carlos.

Después	 de	 todo,	 los	 hombres	 de	 negocios	 exitosos	 eran	 escasos	 y	 poco
frecuentes,	y	menos	aún	alguien	tan	joven	y	guapo	como	Carlos.

—Puedes	estar	segura	de	que	lo	encontrarás.	Una	niña	tan	adorable	como	tú.
Quién	 sabe,	 podrías	 encontrar	 a	 alguien	 igual	 de	 bueno	 —aseguró	 Debbie,
acariciando	suavemente	la	mejilla	de	su	prima.

A	lo	que	Sasha	asintió	alegremente.	—Me	halagas,	Debbie.	De	todos	modos,
esperemos	y	recemos	para	que	tus	deseos	para	mí	se	hagan	realidad.	Me	gustaría
llegar	a	ser	una	estrella	de	cine	algún	día,	entonces,	aun	sin	un	rico	pretendiente
como	Carlos,	estaría	bien	sola.

—Sí,	 ¡de	 verdad	 creo	 que	 llegarás	 a	 ser	 una	 gran	 estrella	 de	 cine!.	 —
Mientras	 hablaba	 de	 cualquier	 cosa,	 Debbie	 llevó	 a	 Sasha	 a	 su	 vestidor.	 —
Necesito	que	me	hagas	un	favor	—dijo	mientras	abría	la	puerta.

—Lo	que	sea	—declaró	Sasha	con	entusiasmo.	Pero	al	ver	la	ropa	y	las	joyas
de	Debbie,	los	ojos	de	la	niña	se	iluminaron.

—Necesito	 asistir	 a	 una	 fiesta	 esta	 noche.	 Aparentemente,	 Carlos	 está
demasiado	ocupado	para	venir	conmigo.	¿Te	importaría	ser	mi	acompañante?	—
Con	una	mirada	pensativa	en	sus	ojos,	Debbie	abrió	el	armario	lleno	de	vestidos
de	noche	y	seleccionó	uno	rosa	para	Sasha.

Impresionada	por	la	lujosa	colección,	Sasha	eligió	un	vestido	sexy	de	fiesta	y
le	dijo	a	su	prima.	—Te	lo	aseguro,	Deb.	Con	este	vas	a	romper.	¿Por	qué	no	te
lo	pruebas	ahora?

—Para	otra	ocasión,	me	hubiera	encantado	este	vestido	burdeos,	pero	como
la	fiesta	de	esta	noche	es	un	tanto	formal,	creo	que	necesito	algo	más	apropiado.
—Debbie	rechazó	cortésmente	la	sugerencia	de	Sasha.

—Bueno.	Entonces,	pruébate	este	blanco.
—Este	me	gusta.	Cambiémonos	juntas	—ofreció	Debbie.
—¡Sí!.



Las	 dos	 chicas	 pasaron	 mucho	 tiempo	 seleccionando	 vestidos	 y	 joyas.
Cuando	Emmett	llamó,	Debbie	estaba	cansada	y	con	sueño,	pero	Sasha	todavía
estaba	probándose	joyas	con	entusiasmo.

—Hola,	 Emmett	—saludó	Debbie.	Mientras	 contestaba	 al	 teléfono,	 ella	 se
alejó	unos	pasos	de	Sasha	y	 se	 sentó	en	el	 tocador	 jugando	con	sus	 lápices	de
labios.	Había	tantos	tonos	que	no	sabía	cuál	elegir.

—Señora	 Huo,	 las	 llevaré	 a	 usted	 y	 a	 la	 señorita	 Mu	 a	 la	 fiesta	 —dijo
Emmett.	 'Todos	los	empleados	de	la	empresa	tienen	mucho	que	hacer.	Hasta	el
mismo	señor	Huo	está	demasiado	ocupado	para	ver	a	su	esposa.	Así	que	él	me
envió	 para	 que	 lleve	 a	 la	 reina	 de	 su	 corazón	 a	 la	 fiesta.	 Ella	 debe	 significar
mucho	para	él.

Si	pudiera	sacar	media	hora	de	alguna	manera,	seguro	que	estaría	aquí	para
llevarla	a	la	fiesta	él	mismo',	reflexionó.

—De	 acuerdo.	 ¿Dónde	 estás?	 Ya	 casi	 estamos	 —dijo	 Debbie.	 Tomó	 una
barra	de	labios	con	un	tono	discreto	y	caminó	hacia	el	armario.

Adornada	 con	 demasiadas	 joyas	 brillantes	 y	 perlas,	 Sasha	 parecía	 un
expositor	en	movimiento.

Mientras	tanto,	Emmett	apagó	el	motor	y	respondió:	—Las	estoy	esperando
en	la	puerta.	Pueden	salir	si	ya	están	listas.

—Okay,	estaremos	en	un	momento.
Después	de	colgar,	Debbie	se	puso	el	lápiz	de	labios	y	salió	con	Sasha	de	la

villa	a	toda	prisa.
En	el	hotel	de	cinco	estrellas	donde	se	celebraba	la	fiesta,	muchas	personas

prestaron	atención	a	Debbie	y	Sasha,	especialmente	a	las	grandes	diferencias	que
había	 entre	 sus	 respectivos	 atuendos.	Debbie	 llevaba	un	vestido	beige	 y	 pocas
joyas,	mientras	que	Sasha	llevaba	uno	verde	claro	y	la	mayor	cantidad	de	joyas
posible.

Sasha	le	susurró	al	oído	a	Debbie:	—Deb,	todos	te	están	mirando.
—No	lo	creo.	—Una	sonrisa	tímida	asomó	a	la	cara	de	Debbie.
Pero	 la	 extática	 Sasha	 no	 podía	 dejar	 de	 hablar.	 —En	 realidad,	 me	 puse

muchas	 joyas	 a	 propósito.	 De	 esta	 manera,	 la	 gente	 notará	 tu	 sobresaliente
sentido	de	la	moda	y	tu	personalidad,	sin	esfuerzo.

—Lo	que	te	haga	feliz.	—Era	un	tema	en	el	que	Debbie	no	quería	detenerse.
Los	invitados	que	asistían	a	la	fiesta	eran	hombres	de	negocios	exitosos	en	la

Ciudad	Y.	Entre	 los	 pocos	que	Debbie	pudo	 reconocer,	 vio	 a	 su	 tío	Sebastian,
Hayden	y	su	padre	Griffin,	y	Olga	cuyo	nombre	le	había	mencionado	a	Carlos	a
menudo.	Cada	vez	que	la	molestaba,	ella	mencionaba	a	Olga	solo	para	vengarse
de	él.

Mientras	atravesaban	el	auditorio,	Sebastian	se	acercó	a	ellos	y	miró	a	su	hija



menor	de	arriba	a	abajo.	—¡Mírate!	—la	reprendió	con	el	ceño	fruncido.	—¿Por
qué	 tuviste	que	aparecer	como	un	pavo	real?	¿Te	crees	que	estás	en	una	cita	a
ciegas?	¿No	podrías	haber	tomado	ejemplo	de	Debbie?

Debbie	 se	 sintió	 halagada.	 No	 era	 de	 extrañar	 que	 Olivia	 siempre	 haya
dudado	 si	 Debbie	 era	 la	 hija	 de	 Lucinda	 y	 Sebastian,	 debido	 a	 la	 injusta
tendencia	que	tenían	sus	padres	a	encontrarle	fallos	a	ella	y	a	Sasha	por	cualquier
nimiedad	mientras	elogiaban	a	Debbie.

Sasha	frunció	los	labios	gruñendo.	—¡Papá,	para!	Solo	vine	a	esta	fiesta	para
hacerle	compañía	a	Deb.	¿Por	qué	iba	a	vestirme	como	si	fuera	a	dar	un	discurso
desde	el	podio?

Debbie	intervino	para	tranquilizar	a	Sebastian.	—Tío,	es	la	primera	vez	que
pronuncio	un	discurso	para	una	ocasión	así,	y	estoy	muy	nerviosa.	Acompañada
por	Sasha,	me	siento	mucho	mejor.

Sebastian,	un	hombre	 firme,	 lanzó	una	mirada	de	advertencia	 a	Sasha	y	 se
volvió	hacia	Debbie	preguntando	en	voz	baja:	—¿Bajo	qué	nombre	viniste	aquí?

—La	representante	legal	del	Club	Privado	Orquídea	—respondió	Debbie.
Sebastian	 pensó	 que	 no	 había	 oído	 bien.	 Si	 lo	 que	 decía	 era	 cierto,	Carlos

realmente	 la	 trataba	 como	 a	 una	 reina.	—Pensé	 que	 el	 representante	 legal	 del
club	 era	Brooks	Huo,	 el	 primo	mayor	 de	Carlos.	 ¿Cuándo	 tomaste	 su	 puesto?
¿Quién	es	el	mayor	accionista	ahora?

Con	una	sonrisa	incómoda,	Debbie	tartamudeó:	—Yo	tampoco	lo	sé.	Carlos
solo	me	pidió	que	viniera	aquí,	y	no	dijo	nada	más.

—Bien.	 El	 anfitrión	 invitará	 a	 algunos	 empresarios	 a	 ofrecernos	 un	 breve
discurso.	Supongo	que	serás	uno	de	ellos	—dijo	Sebastián.	Como	norma,	sabía
que	el	anfitrión	presentaría	a	las	caras	más	importantes.

Entre	 los	nombres	que	había	que	conocer,	no	cabe	duda	de	que	el	anfitrión
tendrá	al	representante	legal	del	Club	Privado	Orquídea	en	lo	alto	de	la	lista.

Cuando	 Sebastian	 se	 fue	 a	 conversar	 con	 sus	 amigos,	 Debbie	 y	 Sasha	 se
unieron	 a	 un	 grupo	 más	 pequeño	 de	 personas	 cercanas.	 Las	 dos	 chicas	 eran
desconocidas	 para	 todo	 el	 mundo,	 por	 lo	 que,	 naturalmente,	 la	 gente	 tenía
muchas	preguntas	que	hacerles,	 como	de	qué	compañía	eran	y	cuáles	eran	 sus
cargos.

Debbie	y	Sasha	habían	previsto	esto	antes	de	venir	aquí,	por	lo	que	evadieron
las	 preguntas	 con	 una	 sonrisa.	 Cuando	 no	 tenían	 nada	 que	 comentar,
simplemente	decían:	—La	 fiesta	 comenzará	pronto	y	 el	 anfitrión	 lo	 anunciará.
Por	favor,	un	poco	de	paciencia.

Como	vieron	que	no	obtenían	ninguna	información	de	las	dos	chicas,	pronto
se	fueron	uno	tras	otro.

Entonces,	 un	 hombre	 de	 traje	 blanco	 se	 acercó	 a	Debbie	 con	 una	 copa	 de



vino	en	la	mano.	Él	solo	le	sonrió	sin	decir	una	palabra.
Sasha	 le	 susurró	 al	 oído:	—Deb,	 ese	 es	 tu	 ex,	 ¿no?	 ¿Cuándo	 regresó	 del

extranjero?
Cortésmente,	Debbie	saludó	con	la	cabeza	a	Hayden	y	luego	miró	hacia	otro

lado.
En	voz	baja,	le	dijo	a	Sasha:	—Ya	hace	algún	tiempo.
Hayden	había	 clavado	 su	mirada	 en	Debbie	desde	que	 entró	 en	 la	 sala.	La

había	 visto	 charlando	 con	 aquellos	 hombres	 de	 negocios	 y	 bromeando	 con
Sasha,	estaba	absolutamente	impresionante.

Pronto,	 la	 fiesta	 comenzó,	 con	 el	 anfitrión	 haciendo	 la	 ronda	 de
presentaciones	 después	 de	 un	 breve	 discurso	 de	 apertura.	 —Antes	 que	 nada,
demos	la	bienvenida	al	señor	Hayden	Gu,	un	excelente	emprendedor,	CEO	del
Gu	 Group,	 uno	 de	 los	 diez	 jóvenes	 más	 sobresalientes	 de	 la	 Ciudad	 Y,	 y	 el
fundador	de	Wayhey	Electronics.

Hayden	había	alcanzado	grandes	logros	en	los	últimos	años.	La	gente	asintió
con	aprobación	hacia	él	cuando	se	mencionaron	sus	elogios	y	títulos.

Antes	de	subir	al	podio,	le	dirigió	una	sonrisa	a	Debbie,	y	pronunció	su	breve
discurso.
	
	



Capítulo	175
Una	empresaria	joven	y	bella

Después	 de	 Hayden,	 varios	 invitados	 importantes	 también	 dieron	 un
discurso,	entre	ellos,	Olga.	Recién	entonces	Debbie	supo	que	Olga,	a	pesar	de	su
joven	 edad,	 era	 la	 gerente	 general	 de	 su	 negocio	 familiar.	 Además,	 cuando
leyeron	 sus	 antecedentes	 resumidos,	 la	 presentaron	 como	 alguien	 que	 ya	 se
estaba	haciendo	un	nombre	propio	en	los	negocios.

Mientras	 Debbie	 los	 escuchaba,	 su	 corazón	 latía	 más	 rápido	 y	 su	 mente
meditaba	sobre	lo	que	iba	a	decir	a	continuación.	En	poco	tiempo	llegó	su	turno.
—La	 última	 persona	 que	 voy	 a	 presentar	 es	 la	 señorita	 Debbie	 Nian,
representante	 legal	 y	 accionista	 principal	 del	 Club	 Privado	 Orquídea,
representante	 legal	 de	 la	 Fundación	 Angel's	 Love	 y	 directora	 ejecutiva	 de
Cosméticos	Decar.	Demos	la	bienvenida	a	la	señorita	Debbie	Nian.

Para	calmar	sus	nervios,	Debbie	respiró	hondo	y	soltó	la	mano	de	Sasha,	que
la	había	estado	alentando	todo	el	tiempo.	Caminó	con	confianza	por	la	alfombra
roja,	ignorando	todas	las	cabezas	que	giraban	a	su	paso	y	susurraban	en	voz	baja
por	todo	el	auditorio.

—Parece	tan	joven.	¿Qué	edad	tiene?	Tiene	demasiados	títulos	para	su	edad,
debe	tener	alguna	influencia	poderosa	en	algún	lugar.

—Pensé	 que	 el	 representante	 legal	 y	 accionista	 principal	 del	Club	 Privado
Orquídea	era	Brooks	Huo.	¿Desde	cuándo	se	hizo	cargo	esta	joven	desconocida?

—Nunca	había	oído	hablar	de	ella	antes,	¿cuál	es	su	formación?
—Supongo	que	debe	ser	la	amante	de	un	hombre	poderoso.
—¡Basta	de	conjeturas!	Está	relacionada	con	el	señor	Huo	—dijo	un	hombre

de	voz	ronca	y	profunda.	Había	cenado	con	Carlos	y	Debbie	antes,	y	sabía	que
ella	 era	 la	 señora	Huo.	A	pesar	 de	 todo,	Debbie	 se	mantuvo	 tranquila,	 aunque
adivinó	correctamente	lo	que	la	gente	decía	en	voz	baja,	se	recordó	a	sí	misma
que	debía	concentrarse	en	su	tarea	y	no	dejarse	llevar	por	cuestiones	secundarias.

Se	 dirigió	 al	 podio	 con	 gracia,	 manteniéndose	 lo	 más	 tranquila	 posible.
Debía	 prestar	 atención	 a	 su	 comportamiento.	Después	 de	 todo,	 representaba	 a
Carlos.

Una	 vez	 que	 el	 presentador	 le	 entregó	 el	 micrófono,	 respiró	 hondo	 y
comenzó	su	discurso	manteniendo	deliberadamente	un	tono	lento	y	enfático.	El
público	 se	 quedó	 en	 silencio,	 ansioso	 por	 saber	 cuál	 iba	 a	 ser	 su	 aporte.	 —



Buenas	tardes	damas	y	caballeros,	mi	nombre	es	Debbie	Nian.	Es	un	gran	honor
para	mí	venir	hoy	aquí	y	ser	parte	de	este	evento	tan	importante.	En	primer	lugar
y	más	importante,	debo	reconocer	que	soy	relativamente	nueva	en	la	industria	y
como	tal,	agradeceré	la	guía	que	me	puedan	brindar....

En	resumen,	sus	palabras	 fueron	modestas	y	sinceras,	y	 lo	más	 importante,
ella	era	una	joven	hermosa	e	inteligente.	La	fiesta	comenzó	a	tomar	color.

El	CEO	de	una	compañía	bromeó:	—Señorita	Nian,	usted	es	una	empresaria
tan	joven	y	hermosa,	con	toda	honestidad:	tendrá	el	mundo	a	sus	pies.	Estamos
dispuestos	a	guiarla	en	cualquier	aspecto	en	el	futuro.	Señorita	Nian,	espero	que
me	pueda	dar	una	tarjeta	VIP	para	el	Club	Privado	Orquídea.

La	mayoría	de	la	gente	tomó	sus	palabras	a	la	ligera.	Con	una	sonrisa	dulce,
Debbie	respondió	traviesa:	—Todos	los	que	están	aquí	son	personas	importantes
de	 la	Ciudad	Y,	 será	 un	 honor	 para	mi	 humilde	 club	 contar	 con	 su	 presencia.
Prometo	que	todos	aquí	obtendrán	una	tarjeta	VIP	para	el	club.

Debbie	ahora	estaba	completamente	relajada,	el	toque	de	humor	del	hombre
llegó	en	el	momento	adecuado,	ahora	el	público	se	veía	más	a	gusto.

—Aunque	es	joven,	ya	es	CEO,	mi	hija	es	varios	años	mayor,	pero	todavía
no	tiene	trabajo.

Cuando	 llegue	 a	 casa	 esta	 noche,	 la	 sentaré	 y	 le	 hablaré	 muy	 seriamente,
¡Debe	salir	y	encontrar	un	trabajo	ahora!	—dijo	otro	hombre.

—A	 pesar	 de	 su	 edad,	 la	 señorita	 Nian	 está	 sin	 duda	 en	 un	 ascenso
meteórico.	—La	gente	no	dejaba	de	felicitar	a	Debbie,	en	realidad,	todos	sabían
que	Debbie	 debía	 tener	 alguien	 detrás	 que	 la	 respalda.	 De	 lo	 contrario,	 no	 se
habría	convertido	en	accionista	mayoritaria	del	Club	Privado	Orquídea	y	en	 la
CEO	de	Cosméticos	Decar	 siendo	 tan	 joven,	ni	 aunque	 fuera	una	genio	en	 los
negocios.	Eran	todos	hombres	de	negocios	sofisticados;	no	ofenderían	a	Debbie
antes	de	saber	quién	la	respaldaba.

Debbie	asintió	con	la	cabeza	y	luego	bajó	del	podio,	Hayden	la	había	estado
esperando	 todo	este	 tiempo.	Tan	pronto	como	bajó,	 se	 le	acercó,	pero	antes	de
que	pudiera	decir	nada,	algunas	personas	comenzaron	a	rodearla.

Conscientes	de	 la	gran	 influencia	de	Debbie	estaban	ansiosos	por	codearse
con	ella.

—Señorita	Nian,	pareces	tan	joven.
¿Ya	te	graduaste?
—Señorita	Nian	.
Debbie	 prefería	 hablar	 con	 Hayden	 antes	 que	 mezclarse	 con	 todas	 estas

personas,	se	sentía	un	poco	incómoda.	Después	de	todo,	los	elogios	eran	gracias
a	 Carlos,	 y	 tenían	muy	 poco	 que	 ver	 con	 su	 propio	 esfuerzo.	 Ella	 solo	 había
tenido	la	suerte	de	casarse	con	un	hombre	poderoso.



Debbie	se	disculpó	cortésmente:	—Lo	siento,	pero	ahora	tengo	algo	de	que
hablar	con	el	señor	Gu.

Esto	 tomó	 a	Hayden	 por	 sorpresa,	 durante	mucho	 tiempo	Debbie	 lo	 había
mantenido	a	distancia,	y	al	encontrarla	aquí	no	había	esperado	que	ella	tomara	la
iniciativa	 de	 hablar	 con	 él.	 Aunque	 luego	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 ella	 lo	 estaba
usando	como	excusa,	no	tuvo	problemas	con	ello.	Con	una	sonrisa,	asintió	a	la
gente,	tomó	la	mano	de	Debbie	y	la	llevó	a	un	lugar	tranquilo.

Debbie	lanzó	un	largo	suspiro	de	alivio	cuando	perdieron	a	la	gente	de	vista.
Realmente	no	había	anticipado	que	atraería	tanta	atención	sobre	ella.

'Debo	advertirle	a	Carlos	que	no	me	adorne	con	falsos	elogios	que	hagan	que
todos	 corran	 hacia	 mí	 con	 expectativas	 poco	 realistas,	 esto	 es	 una	 locura',
reflexionó.

Perdida	en	sus	pensamientos,	no	se	dio	cuenta	de	que	Hayden	había	colocado
su	mano	derecha	 sobre	 su	 cintura	 con	 ternura.	Recién	 se	dio	 cuenta	 cuando	él
sacó	la	mano.	La	forma	en	que	fijó	sus	ojos	en	ella	era	elocuente,	detrás	de	su
mirada	podía	ver	su	arrepentimiento	ante	las	posibilidades	perdidas.	Ahora	era	la
esposa	de	otro	hombre.

Lo	 torturaba	 la	 idea	 de	 que	 Debbie	 gimiera	 en	 la	 cama	 debajo	 de	 otro
hombre.

Apretó	 los	 puños	 y	 preguntó	 con	 voz	 fría:	—Deb,	 el	 asistente	 te	 dio	 todo
esto,	¿verdad?	Si	esto	es	lo	que	necesitas,	yo	puedo	darte	más.

Hayden	no	tenía	idea	de	cómo	Emmett	había	logrado	convertir	a	Debbie	en
la	 accionista	 principal	 del	 Club	 Privado	 Orquídea,	 de	 todos	modos,	 tenía	 que
admitir	que	el	hombre	la	trataba	realmente	bien.

Debbie	estaba	confundida,	'¿El	asistente?	¿Quién?	Ah,	ya	sé,	debe	referirse	a
Emmett'.	 —Aunque	 me	 especializo	 en	 Economía	 y	 Administración,	 no	 me
gustan	 los	 negocios	 —dijo.	 La	 única	 razón	 por	 la	 que	 había	 entrado	 en	 la
Escuela	de	Economía	y	Administración	era	porque	Carlos	 lo	había	arreglado	a
través	de	Philip.

Para	no	decepcionar	 a	Carlos,	 ella	había	 accedido	a	 cursar	 los	 estudios	 sin
quejarse.	después	de	todo,	dependía	de	él.

Hayden	 la	miró	 a	 los	 ojos	 y	 dijo	 con	 voz	 triste:	—Deb,	 ¿qué	 puedo	 hacer
para	que	vuelvas	a	mí?

—Señor	Gu,	le	corté	el	pelo	a	tu	hermana,	pero	no	te	importa	e	incluso	me
confiesas	tu	amor,	¿no	tienes	miedo	de	que	tu	amada	hermana	se	enoje	contigo?
—preguntó	Debbie	mientras	buscaba	con	la	mirada	a	Sasha.

Hayden	conocía	el	conflicto	entre	Portia	y	Debbie;	su	madre	le	había	contado
todo	tan	pronto	como	regresó	a	casa	de	un	viaje	de	negocios.

—Portia	es	una	chica	obstinada	y	no	la	lastimaste,	no	creo	que	sea	un	gran



problema	 —dijo	 Hayden,	 haciéndolo	 parecer	 sencillo.	 Mirándolo	 fijamente,
Debbie	repitió	palabra	por	palabra:	—Señor	Gu,	le	corté	su	preciado	cabello	a	tu
querida	hermana.

A	Hayden	le	resultaba	divertida	su	seriedad.	—Deb,	 te	conozco	desde	hace
muchos	años,	sé	qué	tipo	de	chica	eres.	Tú	nunca	provocas	problemas,	ella	debe
haberte	 ofendido.	—Cuando	 Debbie	 y	 Hayden	 estaban	 juntos,	 ella	 había	 sido
muy	 amable	 con	 Portia,	 pero	 ninguno	 de	 los	 dos	 había	 apreciado	 a	 Debbie
entonces.

Debbie	lo	miró	de	manera	significativa.	'¿Desde	cuándo	confía	tanto	en	mí?'.
Pero	tuvo	que	repetir	lo	que	había	dicho	antes.	—Lo	siento,	pero	es	demasiado
tarde.

Con	firmeza,	Hayden	dijo:	—No	me	importa,	te	esperaré.
Debbie	se	enojó	un	poco	por	las	palabras	de	Hayden,	especialmente	porque

recordó	lo	que	le	había	dicho	Bianca.	—Nunca	volveré	contigo,	Hayden,	me	da
pena	tu	pobre	prometida.	¿Ella	sabe	que	su	prometido	ama	a	alguien	más?	—se
burló.

Hayden	 se	 emocionó	 con	 sus	 palabras,	 pensando	 que	 estaba	 celosa.	—¿Te
importa?	Deb,	confía	en	mí,	no	me	comprometeré	con	ella.	¡De	verdad!	Solo	te
quiero	a	ti.
	
	
	
	
	



Capítulo	176
Intimidad	en	el	auto

La	intensa	reacción	de	Hayden	molestó	a	Debbie,	ella	trató	de	alejar	su	mano
pero	él	la	agarró	demasiado	fuerte.

—¿Debbie?	¿Sr.	Gu?	—una	voz	sarcástica	interrumpió,	les	parecía	conocida.
Debbie	 giró	 la	 cabeza	 para	 darse	 cuenta	 de	 que	Olga	 estaba	 parada	 detrás	 de
ellos,	observándolos	con	una	sonrisa	en	su	rostro.

Para	evitar	problemas	tanto	para	Debbie	como	para	él,	Hayden	soltó	su	mano
a	regañadientes.

A	Debbie	 nunca	 le	 agradó	Olga	 y	 la	 vida	 era	 demasiado	 corta	 como	 para
pasarla	 con	 personas	 que	 no	 le	 caían	 bien.	 Hacía	 mucho	 tiempo	 se	 había
prometido	 a	 sí	misma	que	 si	 algo	 no	 la	 hacía	 feliz,	 la	 hacía	 ganar	 dinero	 o	 la
hacía	mejor	persona,	 no	 tenía	 tiempo	para	 eso.	Así	 que	 era	 claro	que	no	 tenía
tiempo	para	Olga,	por	lo	que	Debbie	se	dio	la	vuelta	y	se	alejó,	como	si	la	recién
llegada	fuera	invisible.

Las	mejillas	de	Olga	ardían	de	vergüenza.	'¡Qué	perra	tan	presumida!	Y	justo
en	 frente	 de	Hayden,	 el	 soltero	más	 codiciado	 de	 la	 ciudad',	 pensó	 ella.	 Olga
decidió	que	tenía	que	hacer	algo	para	salvar	su	orgullo.	—¡Debbie	Nian!	—gritó
ella	estridentemente.

Debbie	se	volteó	y	la	miró	con	desdén.	—¿Qué?	¿Quieres	más?	¿Otra	copa
de	vino	en	tu	vestido,	quizás?

La	 escena	 de	 su	 último	 encuentro	 volvió	 a	 su	 mente,	 se	 perdió	 en	 sus
pensamientos	por	un	momento	y	comenzó	a	arder	de	ira.	Recordó	cómo	Debbie
la	 había	 humillado	 delante	 de	 tanta	 gente.	 Se	 vinieron	 a	 su	 mente	 momentos
realmente	 vergonzosos,	 la	 sensación	 fría	 y	 húmeda	 del	 vino	 que	 se	 filtraba	 a
través	de	su	vestido,	las	miradas	en	los	rostros	de	los	otros	invitados,	todo	lo	que
aconteció	esa	noche	aún	ardía	en	su	pensamiento,	alimentaba	su	ira	y	minaba	su
autocontrol,	 después	 de	 unos	 minutos,	 finalmente	 Olga	 volvió	 a	 la	 realidad.
Mirando	a	Debbie	cabalgando	sobre	la	cima	del	éxito,	ella	se	burló.	—¡Cállate,
presumida!	¿Quién	demonios	te	crees	que	eres?	¿Crees	que	porque	estás	casada
con	Emmett	puedes	hacer	lo	que	quieras?	¡Cuando	me	convierta	en	la	Sra.	Huo,
los	echaré	a	ti	y	a	tu	esposo	de	Grupo	ZL	y	también	de	la	Ciudad	Y!.

Sus	 estúpidas	 palabras	 provocaron	 que	 Debbie	 estallara	 en	 carcajadas,	 no
podía	parar	de	reír.	Luego	de	un	largo	rato,	finalmente	se	calmó	y	dijo:	—Creo



que	 el	Sr.	Huo	 está	 casado,	 entonces,	 ¿eres	 la	Sra.	Huo	o	 simplemente	 la	 otra
mujer?

Instintivamente,	 Olga	 pensó	 que	 era	 una	 buena	 idea	 hacer	 que	 Debbie
pensara	que	ella	 era	 la	 legítima	esposa	de	Carlos,	 entonces	 respondió:	—Dios,
¡debes	ser	realmente	estúpida!	Como	hija	de	la	familia	Mi,	¡jamás	podría	ser	la
amante!.

Alzando	 las	 cejas,	 Debbie	 fingió	 estar	 sorprendida.	 —Entonces,	 ¿quieres
decir	que	eres	la	Sra.	Huo?

—¿Y	por	qué	te	respondería	a	ti?	—resopló	Olga.
Debbie	se	tapó	la	boca	con	la	mano	para	contener	la	risa,	se	estaba	haciendo

cada	vez	más	difícil	no	revelar	la	mentira	de	Olga,	entonces	recordó	que	Carlos
había	dicho	que	él	se	encargaría	de	las	cosas	con	esta	mujer,	por	lo	que	decidió
dejarlo	en	manos	de	su	marido.

Sin	 embargo,	 sus	 disputas	 confundieron	 a	 Hayden,	 él	 miró	 a	 Debbie	 y
preguntó:	—¿Eres	la	esposa	de	Emmett	y	ni	siquiera	sabes	quién	es	la	esposa	de
Carlos?

El	rostro	de	Olga	se	puso	pálido,	había	olvidado	la	relación	de	Debbie	con
Emmett,	 el	 asistente	 personal	 de	 Carlos.	 Si	 alguien	 sabía	 la	 identidad	 de	 la
verdadera	Sra.	Huo,	definitivamente	era	él	y	Debbie	tenía	muchas	probabilidades
de	 saberlo	 también.	 '¿Qué	 pasa	 si	 ella	 me	 desenmascara?',	 Olga	 estaba
preocupada.

Debbie	actuó	como	si	no	notara	la	expresión	en	el	rostro	de	su	enemiga,	era
bastante	 fácil	 ignorarla	 normalmente,	 así	 que	 esto	 fue	 algo	 natural	 para	 ella.
Luego,	le	dijo	a	Hayden	con	cizaña:	—Por	supuesto	que	sé	quién	es	la	Sra.	Huo,
por	eso	me	estaba	riendo,	parece	hay	gente	en	este	mundo	que	es	linda	por	fuera,
pero	fea	y	estúpida	por	dentro.

Debbie	 soltó	 una	 carcajada	 y	 le	 dio	 la	 espalda	 a	 Olga,	 quien	 comenzó	 a
hervir	 de	 rabia	 cuando	 escuchó	 la	 última	 frase	 de	 Debbie,	 se	 acercó	 para
agarrarla,	 pero	 Hayden	 la	 detuvo.	 —Señorita	 Mi,	 estamos	 en	 público	 —le
recordó	él.

Pensando	 en	 la	 gran	 ocasión	 que	 era,	Olga	 logró	 contener	 su	 coraje,	 'Bien
Debbie	Nian,	¡me	ocuparé	de	ti	más	tarde!',	dijo	para	sí	misma.

—Sr.	Gu,	 ¿acaso	está	 tratando	de	 robar	 a	Debbie	de	 su	marido?	—Olga	 le
dijo	a	Hayden	en	un	tono	sarcástico	después	de	tranquilizarse.

Mientras	 observaba	 a	Debbie	 caminando	hacia	Sebastian,	Hayden	 admitió:
—La	esperaré,	ella	regresará.

La	envidia	surgió	en	el	pecho	de	Olga	como	una	tormenta	que	la	abrumó	y	la
envolvió.	'¿Por	qué?	¿Por	qué	todos	se	vuelven	locos	por	esta	mujer?	¡Debbie	es
grosera,	poco	refinada	y	no	tiene	senos!	No	lo	entiendo...	¿incluso	Hayden?	Uno



pensaría	que	él	 tendría	mejores	gustos.	¿Están	 todos	ciegos	o	qué	 les	sucede?',
pensó	ella	con	 resentimiento.	—¿Qué	 le	ves	a	Debbie?	Está	casada	—Olga	no
pudo	evitar	preguntar.

Hayden	se	sinceró.	—Ella	es	asombrosa,	mucho	mejor	que	usted,	señorita	Mi
—respondió	 él	 con	 indiferencia	 antes	 de	 ponerse	 de	 pie	 y	 partir.	 Olga	 estaba
lívida,	 su	 rostro	 era	 una	 máscara	 de	 furia,	 era	 tanto	 el	 coraje	 que	 tenía	 que
pisoteó	furiosamente,	maldiciendo	a	los	dos.

A	Debbie	no	le	gustaban	este	tipo	de	fiestas,	no	tenía	mucho	que	contarles	a
esos	 ejecutivos,	 por	 lo	 que	 llamó	 a	 su	 esposo	 para	 preguntarle	 si	 podía	 irse
temprano.	Carlos	le	dijo	que	lo	esperara,	él	vendría	a	recogerla.

Diez	minutos	después,	Debbie	 recibió	 su	 llamada,	Carlos	 estaba	 esperando
en	el	auto	al	otro	lado	de	la	calle.

Ella	 llevó	 a	 Sasha	 con	 Sebastian	 y	 salió	 por	 la	 puerta	 trasera,	 los	 ojos	 de
Hayden	habían	estado	en	Debbie	todo	el	tiempo,	cuando	notó	que	ella	se	iba,	la
siguió	 hasta	 afuera.	 Él	 llegó	 a	 tiempo	 para	 ver	 a	 Emmett	 cerrarle	 la	 puerta
después	de	que	Debbie	se	subiera	al	auto,	pero	no	se	acercó	a	ella.	En	vez	de	eso,
Hayden	le	dijo	a	su	asistente	que	averiguara	cuál	era	el	número	de	 teléfono	de
Emmett,	él	pensó	que	tenía	que	llegar	a	Debbie	de	cualquier	forma.

Tan	pronto	como	ella	entró	en	el	Emperor,	Carlos	 la	 tomó	entre	sus	brazos
con	 entusiasmo	y	 la	 besó	 apasionadamente.	Debbie	 pudo	 sentir	 que	 su	 esposo
estaba	teniendo	dificultades	para	controlar	sus	impulsos,	si	no	hubiera	rechazado
sus	 insinuaciones,	 él	 la	 habría	 llevado	 al	 interior	 del	 auto	 inmediatamente
después	de	que	ella	entrara.

El	momento	 íntimo	 parecía	 durar	 para	 siempre,	 cuánto	 tiempo	 duró,	 nadie
podría	 decirlo	 en	 realidad.	—Hola	 Sr.	 Guapo,	 el	 día	 de	 hoy	 hice	 enojar	 a	 tu
querida	señorita	Mi	—dijo	Debbie,	acurrucada	en	los	brazos	de	Carlos.

'¿Señorita	Mi?',	él	se	quedó	perplejo	por	un	momento,	entonces	se	dio	cuenta
de	que	su	esposa	estaba	hablando	de	Olga.	—Ella	no	es	mi	querida,	no	vuelvas	a
decir	 eso	 o	 te	 castigaré	 como	 nunca	 antes	—la	 ira	 se	 asomó	 en	 la	mirada	 de
Carlos.

Emmett,	que	conducía	el	automóvil,	 estaba	avergonzado	por	 lo	que	su	 jefe
había	 dicho.	 'Sr.	Huo,	 por	 favor,	 incluso	 si	 a	 usted	 no	 le	 importa,	 a	mí	 sí,	 no
disfruto	 ser	 testigo	 de	 ese	 tipo	 de	 escenas',	 pensó	 para	 sí.	 Pero	 Emmett	 no	 se
atrevió	 a	 expresar	 sus	 pensamientos,	 así	 que	 silenciosamente	 subió	 la	 pantalla
interior	del	auto	para	evitar	la	incomodidad.

Aunque	 la	pantalla	 se	había	enrollado,	Debbie	cubrió	 la	boca	de	su	esposo
con	fuerza	en	caso	de	que	dijera	algo	más	descarado.

Carlos	 sonrió	 y	 tomó	 la	mano	 de	 su	mujer	 entre	 las	 suyas.	—¿Por	 qué	 te
avergüenzas?	 A	 Emmett	 no	 le	 importa,	 mira,	 incluso	 puso	 la	 pantalla	 de



privacidad.
—¿Es	por	eso	que	te	comportas	así?	—Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.
Su	marido	se	acercó	a	ella	con	una	sonrisa	 traviesa.	—¿Cómo	podría	 tener

suerte	con	mi	esposa	si	me	importara	lo	que	alguien	más	pensara?
Debbie	 hizo	 un	 puchero	 y	 dijo:	 —En	 serio,	 hice	 que	 la	 señorita	 'Mi'	 se

enojara	mucho	hoy.
Carlos	alejó	las	manos	de	su	esposa	de	él.	—¿Cómo	sucedió?
—La	última	vez,	derramé	vino	en	su	vestido,	pero	esta	ocasión	la	humillé	y

expuse	su	mentira	—respondió	Debbie.
—¿Qué	mentira?	—preguntó	Carlos.
—Ella	 dijo	 que	 era	 tu	 esposa,	 ¿es	 verdad?	 —Debbie	 vio	 a	 su	 marido,

inexpresiva.
—¿Quieres	saber	quién	es	mi	esposa?	¿Qué	tal	si	te	lo	demuestro?	Eso	sería

más	convincente	—después	de	decir	esto,	Carlos	presionó	a	su	mujer	contra	el
asiento	trasero	y	se	subió	encima	de	ella.

Mientras	tanto,	culpó	a	Emmett	en	su	mente,	'La	próxima	vez	recogeré	a	mi
esposa	yo	mismo,	una	vez	más,	tengo	que	perderme	la	oportunidad	de	tener	un
momento	 de	 intimidad	 con	 Debbie	 en	 el	 auto	 por	 culpa	 de	 su	 incómoda
presencia'.

—Oye	cariño,	espera,	espera,	creo	que	la	hice	enfadar	bastante.	Además,	no
le	dije	que	estábamos	casados,	se	sentía	como	si	estuviera	jugando	con	ella,	¿qué
pasará	cuando	se	entere	de	la	verdad?	—cuestionó	Debbie.

Carlos	agarró	sus	manos,	tratando	de	evitar	que	ella	lo	empujara.	—No	creo
que	debamos	preocuparnos	por	Olga,	le	dije	a	su	abuelo	que	estoy	casado.	Ya	le
dejé	 las	cosas	claras,	él	me	prometió	que	no	 trataría	de	arreglarme	más	con	su
nieta.

Debbie	 respondió:	 —Pero	 hay	 otro	 problema,	 le	 gustas,	 es	 genial	 que	 te
hayas	quitado	a	su	abuelo	de	encima,	pero	también	tienes	que	decírselo	a	Olga.

—La	 próxima	 vez	 que	 la	 vea	 le	 diré	 que	 eres	 mi	 esposa,	 mantendré	 mi
distancia	—Carlos	estaba	contento	de	hacer	eso,	había	estado	esperando	decirles
a	todos	que	Debbie	era	su	mujer.

—Está	 bien	 —a	 ella	 no	 le	 agradaba	 Olga	 y	 no	 podía	 estar	 más	 feliz	 de
mantenerla	 alejada	 de	 sus	 vidas.	 Entre	 más	 lejos	 pudiera	 tener	 Debbie	 a	 esa
mujer,	más	feliz	sería.	Ya	de	por	sí	la	vida	era	bastante	problemática,	por	lo	que
sería	bueno	tener	algo	de	paz	y	tranquilidad	de	vez	en	cuando.

Después	 de	 llevar	 a	 su	 jefe	 y	 Debbie	 de	 regreso	 a	 la	 mansión,	 Emmett
regresó	 a	 su	 propia	 casa,	 en	 el	 camino,	 recibió	 una	 llamada	 de	 Hayden,
aparentemente,	 el	 asistente	 de	 este	 último	 hizo	 un	 buen	 trabajo	 y	 averiguó	 su
número	de	teléfono.



Emmett	 respondió	 la	 llamada,	 preguntándose	 por	 qué	 no	 reconoció	 el
número	en	el	identificador.	Hayden,	por	su	parte,	fue	directamente	al	grano.	—
Emmett,	te	daré	cinco	millones	de	dólares,	divórciate	de	Debbie	Nian.
	
	



Capítulo	177
De	viaje	a	Nueva	York

Emmett	siempre	estaba	atento	a	lo	que	pasaba	y	pensaba	rápido,	pero	en	este
momento	 las	 abruptas	 palabras	 de	Hayden	 lo	 confundieron.	—Señor	Gu,	 ¿qué
quiere	decir?

—¿No	es	suficiente?	¿Qué	tal	entonces	diez	millones?	Para	mí	es	obvio	que
no	amas	a	Debbie	y	quiero	que	vuelva	conmigo.	Solo	dame	una	oportunidad	con
ella.

'Por	supuesto	que	no	amo	a	Debbie.	¿Cómo	podría?',	reflexionó	Emmett.	—
Señor,	Gu,	debe	de	haber	algún	malentendido	—dijo.

—¿De	 qué	 se	 trata?	 ¿Quieres	 más	 dinero?	 Di	 lo	 que	 sea...	 Si	 lo	 que	 te
preocupa	es	no	poder	encontrar	a	otra	persona,	te	ayudaré.	Con	diez	millones	en
el	bolsillo,	te	casarás	en	un	instante.

Emmett	 estaba	 deseando	 decirle	 cuatro	 cosas	 a	 este	 tipo.	 El	 hombre	 que
hablaba	al	otro	lado	del	teléfono	era	un	estúpido.	No	dejaba	de	hablar,	ni	dejaba
a	 Emmett	meter	 baza.	 Y	 se	 superaba	 a	 sí	mismo	 a	 cada	momento.	 Incluso	 si
Emmett	 estuviera	 en	 condiciones	 de	 negociar,	 el	 tipo	 seguiría	 con	 lo	 mismo.
Pero	 Emmett	 ni	 siquiera	 estaba	 en	 condiciones	 de	 aceptar	 su	 oferta,	 así	 que
finalmente,	lo	interrumpió.	—¡Señor	Gu!	Sé	que	soy	solo	un	secretario,	pero	aún
así	no	puede	comprarme.	Además,	me	da	igual	su	dinero.	Yo	en	su	lugar,	pasaría
más	tiempo	con	la	señorita	Qin.	Ya	es	tarde.	Buenas	noches	señor	Gu	—Emmett
colgó	la	llamada	sin	darle	tiempo	a	Hayden	para	responder.

Todos	en	la	Ciudad	Y	sabían	que	Hayden	estaba	comprometido	con	una	hija
de	la	familia	Qin.

Hayden	estaba	furioso	y	arrojó	su	teléfono	sobre	el	escritorio.	No	soportaba
que	 le	colgaran.	Se	 frotó	 las	mejillas	con	 frustración	y	 suspiró	profundamente.
'¿Cómo	hago	para	recuperar	a	Debbie?'.

A	la	mañana	siguiente,	Carlos	y	Debbie	se	iban	de	viaje	a	Nueva	York.	Antes
de	partir	 hacia	 el	 aeropuerto,	Carlos	 fue	 a	 su	oficina	para	delegar	 sus	deberes.
Era	 necesario	 que	 otras	 personas	 tomaran	 el	 relevo.	 No	 iba	 a	 dejar	 que	 su
compañía	se	derrumbara	simplemente	porque	él	no	estaba	allí.	Debbie	mientras
tanto	seguía	durmiendo.	No	comenzó	a	empacar	hasta	que	terminó	su	desayuno,
ya	tarde.

Aun	así,	cuando	terminó	su	equipaje,	Carlos	todavía	no	había	llegado	a	casa.



Esperó	 y	 hasta	 se	 echó	 una	 siesta.	 Era	 ya	 casi	 mediodía	 cuando	 escuchó	 el
sonido	de	un	automóvil	que	se	detenía.	Debbie	salió	de	la	cama	rápidamente	y
salió	 al	 balcón.	 ¡Carlos	 estaba	 de	 vuelta!	 Saludó	 alegremente	 al	 auto.	 Emmett
salió	y	abrió	la	puerta	trasera.	Carlos	la	miró	mientras	salía	del	auto.

—¡Señor	Guapo!	—le	gritó	Debbie.
Carlos	estiró	 los	brazos.	Debbie	corrió	por	su	habitación,	cruzó	el	pasillo	y

desde	allí,	fue	escaleras	abajo	hacia	la	sala	de	estar,	abrió	la	puerta	principal	de
la	villa	y	corrió	hacia	los	brazos	del	hombre	que	iba	hacia	ella.

—Guau,	sí	que	estás	de	buen	humor.	¿Es	porque	nos	vamos	a	Nueva	York?
—preguntó	Carlos.

Debbie	sacudió	la	cabeza.	—No.
Los	 últimos	 dos	 días	 sin	 las	 clases,	 había	 tenido	 tiempo	 libre	 y	 se	 estaba

empezando	 a	 aburrirse.	 No	 tenía	 nada	 que	 hacer.	 Pero	 ahora	 al	 ver	 a	 Carlos,
quiso	ser	su	sombra	e	ir	con	él	a	todas	partes.

Debbie	abrió	la	boca,	tratando	de	decir	algo	más	cuando	una	voz	alegre	vino
desde	detrás	de	ellos.	—Tía	Debbie,	¿terminaste	el	equipaje?

Debbie	 estiró	 el	 cuello	 para	 mirar	 detrás	 de	 Carlos.	 Cuando	 vio	 el	 auto,
también	vio	a	una	chica	sentada	en	el	asiento	trasero;	era	Megan.

'Oh,	es	verdad.	Viene	con	nosotros	a	Nueva	York',	recordó	Debbie.
Ella	asintió	con	la	cabeza	a	la	chica.	Justo	en	ese	momento,	un	criado	sacó	el

equipaje	de	Debbie	de	la	casa.
Debbie	pensó	que	era	de	mala	educación	susurrar	en	frente	de	otra	persona,

pero	 había	 algo	 que	 tenía	 que	 decirle	 a	 Carlos	 y	 quería	 que	 lo	 oyera	 solo	 él.
Necesitaba	sacárselo	de	dentro,	y	le	daba	igual	si	alguien	la	miraba	mal	por	ello.
Era	 muy	 necesario.	 Se	 puso	 de	 puntillas	 para	 susurrarle	 al	 oído:	 —Quiero
sentarme	en	otro	auto	contigo,	solo	nosotros	dos.	¿Quieres?

Carlos	 sabía	 exactamente	 lo	 que	 estaba	 haciendo,	 pero	 le	 encantaba	 lo
coqueta	que	estaba	siendo	en	este	momento.	Eso	lo	excitaba.

Hizo	 un	 gesto	 a	 Emmett	 para	 que	 se	 acercara	 y	 le	 dijo:	 —Tú	 y	 Megan,
váyanse	primero.

Emmett	estaba	confundido,	pero	no	le	parecía	buena	idea	preguntar.	Recordó
cuán	 vengativo	 podía	 ser	 Carlos,	 por	 lo	 que	 no	 cuestionó	 sus	 órdenes.	—Sí,
señor	Huo	—asintió.

Cuando	pusieron	en	marcha	el	auto,	Megan	asomó	la	cabeza	por	la	ventana	y
preguntó:	—Tío	Carlos,	¿no	vas	a	subir?

—Váyanse	ustedes	primero.	Tu	tía	Debbie	y	yo	les	seguiremos	en	seguida.
El	Emperor	se	 fue.	Carlos	 llamó	a	su	conductor,	Matías,	y	en	un	momento

salió	del	garaje	otro	elegante	automóvil	y	se	detuvo	frente	a	ellos.	Este	tenía	un
aire	espectacular,	era	el	Maserati	Quattroporte.	Debbie	entró	al	suntuoso	interior



forrado	de	cuero.	Los	asientos	estaban	exquisitamente	acolchados,	tapizados	de
cuero	marrón,	 junto	con	un	almohadillado	interno	gris	de	espuma	viscoelástica
para	ofrecer	una	comodidad	óptima.

Carlos	se	sentó	al	lado	de	Debbie.
El	 coche	 negro	 brillante	 salió	 lentamente	 de	 la	mansión.	Debbie	 se	 apoyó

contra	 su	 hombro	 y	 comenzó	 a	 hacer	 todo	 tipo	 de	 preguntas.	 —¿Ya	 está
despierto	el	abuelo?	¿Les	gustaré	a	la	abuela	y	a	tu	papá?	¿Quién	más	vive	en	la
casa	 además	 de	 papá	 y	mamá?	 ¿Dónde	 vamos	 a	 vivir?	 ¿Te	quedarás	 conmigo
todos	los	días	cuando	lleguemos	allí?

Carlos	 estaba	 atónito.	 Desde	 luego	 que	 ese	 no	 era	 el	 tipo	 de	 flirteo	 que
esperaba.

Aunque	resignado,	no	perdió	la	paciencia.	—El	abuelo	está	mejorando,	pero
aún	 no	 se	 ha	 recuperado.	Mi	 familia	 te	 va	 a	 gustar.	 Tú	 y	 yo	 viviremos	 en	 la
mansión	 en	Nueva	York	 como	 el	 resto	 de	mi	 familia.	 Estaré	 trabajando,	 pero
también	sacaré	todo	el	tiempo	que	pueda	para	ti.

Luego	Carlos	 le	hizo	a	Debbie	un	 resumen	general	de	 los	miembros	de	 su
familia.	—Mi	padre	es	muy	impetuoso.	Será	mejor	que	no	hables	con	él	a	solas.
Si	 por	 algún	motivo	quieres	hablar	 con	 él,	 dímelo	primero	y	hablaré	por	 ti	—
agregó.

—Entendido	 —respondió	 Debbie.	 Ella	 tenía	 curiosidad.	 '¿Cuán	 irascible
puede	ser	mi	suegro?	¿Tiene	peor	temperamento	que	Carlos?'.

Cuando	llegaron	al	aeropuerto,	Megan	ya	había	facturado.	Emmett	los	estaba
esperando	 en	 el	 área	 de	 facturación	 de	 equipajes.	 Después	 de	 revisar	 todo,
Emmett	se	volvió	hacia	ellos	y	les	dijo:	—Señor	y	señora	Huo,	¡feliz	año	nuevo!
¡Espero	verles	de	nuevo	pronto!.

—¿Eh?	¿No	vienes	con	nosotros?	—preguntó	Debbie.	Desde	que	conocía	a
Carlos,	 Emmett	 siempre	 había	 estado	 cerca	 de	 él,	 cada	 día.	 Ahora	 que	 él	 no
estaría	cerca,	Debbie	lo	extrañaría.	Le	había	llegado	a	gustar	aquel	tipo.

Al	 ver	 a	 Debbie	 decepcionada,	 Emmett	 se	 conmovió.	—No	 se	 preocupe,
Jefa.	 Toda	 mi	 familia	 está	 en	 la	 Ciudad	 Y,	 así	 que	 no	 estaría	 bien	 irme.	 Los
secretarios	los	recogerán	en	Nueva	York	cuando	lleguen.	Nos	vemos	el	año	que
viene.	La	echaré	de	menos	—bromeó	Emmet	delante	de	Carlos,	lo	cual	era	raro.

—¿Jefa?	—preguntó	Carlos	con	frialdad.	—¿Desde	cuándo	tú	y	mi	esposa	se
tratan	con	tanta	familiaridad?	Para	ti,	es	la	señora	Huo.

Emmett	se	quedó	sin	palabras,	y	pasó	el	resto	del	tiempo	en	silencio	y	como
aturdido.	 Había	 repasado	 en	 su	 cabeza	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 formas	 de
dirigirse	a	ella,	 'Jefa'	parecía	ser	la	menos	propensa	a	poner	celoso	a	su	jefe.	Y
aún	así,	obviamente	estaba	equivocado.	Carlos	era	demasiado	posesivo.	Emmett
miró	a	Debbie	con	simpatía	y	dijo:	—Lo	siento	por	usted,	señora	Huo.



—¿Qué?	—preguntó	 Carlos	 inmediatamente	 antes	 de	 que	 Debbie	 pudiera
decir	algo.

Emmett	no	era	tan	estúpido	como	para	compartir	lo	que	realmente	pensaba.
Se	 rió	 nerviosamente.	—Lo	 siento	 por	 la	 señora	 Huo	 porque	 tiene	 un	 esposo
maravilloso.	¿No	es	cierto,	señora	Huo?	El	hombre	de	sus	sueños.

No	tenía	sentido.	Y	Carlos	lo	sabía.	Si	Emmett	realmente	pensara	que	es	un
buen	 esposo,	 no	 habría	 usado	 la	 expresión	 "sentirlo	 por	 ella.	 ——Oí	 que	 tu
familia	está	tratando	de	presentarte	mujeres.	Llamaré	al	profesor	Dou.

Al	oír	esto,	Emmett	se	puso	nervioso.	—Hey,	es	casi	año	nuevo.	¿De	verdad
tiene	que	ser	tan	cruel?

¿Hmm?	Debbie	miró	a	uno	y	al	otro.	'¿Por	qué	llamar	al	profesor	Dou?'.	—
¿Qué	profesor	Dou?	—Debbie	no	pudo	evitar	preguntar.

Carlos	 la	 tomó	en	sus	brazos	e	 ignoró	a	Emmett.	—Profesor	Marc	Dou	—
respondió	mientras	caminaban	hacia	el	pasaje	VIP.
	
	



Capítulo	178
Conocer	a	la	familia	Huo

Entonces	Debbie	se	sorprendió	al	enterarse	que	Carlos	 también	era	alumno
de	Marc	Dou,	y	Emmett	resultó	ser	su	hijastro.

Cuando	Emmett	tenía	13	años,	su	madre	se	había	vuelto	a	casar,	y	después	de
eso,	Emmett	había	vivido	con	su	madre	en	la	casa	del	profesor.

Como	padrastro,	Marc	 no	malcrió	 al	 niño,	 al	 contrario,	 al	 ser	 docente,	 fue
estricto	 con	 él,	 especialmente	 sobre	 su	 educación,	 y	 esto	 volvió	 al	 rebelde
adolescente	 en	 su	 contra.	 Emmett	 juró	 que	 nunca	 llamaría	 a	 Marc	 'padre'	 ni
usaría	 su	 apellido.	 Hasta	 el	 día	 de	 hoy,	 Emmett	 había	 mantenido	 su	 apellido,
Zhong,	 así	 que	 aunque	 eran	 padre	 e	 hijo,	 Emmett	 y	 Marc	 tenían	 diferentes
apellidos.	Por	eso	Debbie	nunca	había	pensado	que	hubiera	una	conexión	entre
ellos.

Cuando	Emmett	creció,	se	dio	cuenta	de	que	Marc	se	preocupaba	mucho	por
él.	Y	con	respecto	al	matrimonio	de	Emmett,	estaba	aún	más	preocupado	que	su
madre.

Había	 organizado	 más	 de	 treinta	 citas	 para	 Emmett	 en	 el	 último	 par	 de
meses,	 y	 si	 Emmett	 no	 hubiera	 estado	 tan	 ocupado,	Marc	 le	 habría	 pactado	 3
citas	por	día.

Cuando	salieron	del	pasillo	VIP	para	los	pasajeros	de	primera	clase,	Carlos
sacó	 su	 teléfono	 y	 llamó	 a	Marc,	 tal	 como	 había	 anunciado.	—Profesor	Dou,
Emmett	ha	estado	tan	ocioso	últimamente	que	hasta	a	ha	comenzado	a	sabotear
mi	relación	con	mi	esposa,	si	se	queda	sin	candidatas	para	sus	citas,	puedo	hacer
que	Tristán	le	envíe	una	lista	con	los	nombres	de	todas	las	jóvenes	ricas	y	de	la
sociedad	de	la	Ciudad	Y...	De	nada	profesor.	Sí,	mi	esposa	está	conmigo	ahora,
estamos	volando	a	Nueva	York.	Lo	visitaremos	después	del	año	nuevo,	por	favor
envíe	 mis	 saludos	 a	 su	 esposa	 y	 deséele	 un	 'Feliz	 Año	 Nuevo'	 de	 mi	 parte.
Estamos	por	abordar,	adiós,	profesor.

Carlos	apagó	su	teléfono	cuando	terminó	la	llamada.
—Señor	 Huo,	 ¿estás	 seguro	 de	 que	 no	 has	 ido	 demasiado	 lejos?,	 ¿no	 te

preocupa	que	Emmett	pueda	rebelarse?
—Para	nada.	—Carlos	había	mantenido	 la	calma	delante	de	Debbie,	 si	ella

no	hubiera	estado	cerca,	habría	humillado	a	Emmett	con	diligencias	inútiles	solo
para	recordarle	quién	estaba	a	cargo.



Carlos	usaría	 todas	 las	oportunidades	que	 tuviera	para	poner	a	este	hombre
en	su	lugar,	por	haberse	acercado	demasiado	a	Debbie.

Debbie	se	quedó	sin	palabras	al	ver	lo	celoso	que	estaba	su	marido.
En	el	avión
Como	el	jet	privado	de	Carlos	estaba	en	Nueva	York,	el	poderoso	CEO	había

ordenado	a	Emmett	que	alquilara	toda	la	cabina	de	primera	clase	para	ellos.	Dos
azafatas	los	condujeron	a	través	de	un	bar	lleno	de	refrigerios	hasta	la	cabina.

Megan	 tenía	 un	 asiento	 separado	 con	 una	 cortina,	 mientras	 que	 Carlos	 y
Debbie	tenían	una	cabina	privada	con	una	puerta	corrediza	que	se	cerraba	desde
adentro.

La	cabina	era	lo	suficientemente	grande	para	los	dos,	y	esto	fue	una	sorpresa
agradable	para	Debbie	porque	 le	permitiría	pasar	un	 tiempo	a	solas	con	Carlos
en	el	avión.

Antes	 de	 subir	 al	 avión,	 había	 estado	 preocupada,	 pensaba:	 '¿Y	 si	 Megan
insiste	 en	 sentarse	 al	 lado	 de	 Carlos?	 ¿Debería	 volverme	 loca	 o	 soportarlo?'.
Afortunadamente,	 ya	 no	 tenía	 que	 preocuparse	 por	 eso,	 aunque	 el	 asiento	 de
Megan	estaba	cerca,	tener	una	cabina	privada	no	tenía	precio.

Doce	horas	después,	el	avión	aterrizó	en	Nueva	York.	Ya	era	de	noche.
Varios	empleados	de	las	oficinas	de	la	compañía	en	Nueva	York	los	estaban

esperando	 en	 el	 aeropuerto,	 tal	 como	 Carlos	 había	 indicado.	 Después	 de	 los
intercambios	de	 saludos	y	 cortesías,	 subieron	al	 auto,	 fueron	directamente	 a	 la
mansión	de	la	familia	Huo	en	la	costa.

Cuando	 llegaron,	 las	puertas	 estaban	 abiertas	de	par	 en	par	 con	 linternas	 a
cada	lado,	la	decoración	tradicional	china	para	recibir	el	año	nuevo.

Eran	más	 de	 las	 7	 de	 la	 noche.	 Toda	 la	 familia	 los	 estaba	 esperando	 para
cenar	juntos,	porque	sabían	que	Carlos	venía	con	su	esposa.

En	cuanto	el	auto	se	detuvo	frente	al	edificio	principal,	un	criado	vino	para
abrirles	la	puerta.	Debbie	tomó	la	mano	de	Carlos	nerviosa,	y	lo	siguió	hasta	la
casa.

Pero...
¡Pam!	 Una	 taza	 de	 porcelana	 se	 estrelló	 a	 los	 pies	 de	 Debbie,	 la	 habría

golpeado	si	Carlos	no	la	hubiera	empujado.
La	 sala	quedó	en	absoluto	 silencio,	 recién	entonces	Debbie	notó	que	había

más	de	diez	personas	sentadas	en	la	sala	de	estar.	Hasta	Lewis,	el	"señor	idiota
—que	 siempre	 era	 frívolo,	 ahora	 estaba	 sentado	 con	 expresión	 seria	 y	mirada
sobria.	Pareció	emocionado	de	ver	a	Debbie.

Los	ojos	 de	Debbie	 finalmente	 se	 posaron	 en	un	hombre	de	mediana	 edad
que	 estaba	 frente	 a	 la	 mesa,	 su	 cara	 estaba	 roja	 de	 ira	 y	 cuando	 sus	 ojos	 se
encontraron,	pudo	ver	que	la	miraba	con	disgusto.



'Debe	 haber	 sido	 él	 quien	 rompió	 la	 taza	 de	 té.	 ¿Quién	 será?	 ¡Qué
enfrentamiento	en	nuestro	primer	encuentro!'.

La	 expresión	 de	 Carlos	 era	 cada	 vez	 más	 amenazante,	 sin	 darse	 cuenta,
apretó	la	mano	de	Debbie.

Ignoró	 la	 taza	 de	 té	 rota	 y	 llevó	 a	Debbie	 a	 donde	 estaba	 una	 distinguida
anciana	de	cabello	plateado.	—Abuela,	he	vuelto	con	Megan	y	Debbie,	esta	es
Debbie	Nian,	mi	 esposa	—dijo.	Luego,	 se	volvió	hacia	Debbie	y	dijo:	—Deb,
saluda	a	la	abuela.

La	 abuela	 llevaba	 un	 suéter	 largo	 de	 cachemira	 color	 granate,	 y	 perlas	 de
gran	categoría	en	el	cuello	y	 las	muñecas.	Había	estado	mirando	a	Debbie	con
expresión	 dura	 desde	 que	 entró.	 Su	 sola	 presencia,	 sentada	 en	 silencio,	 era
suficiente	para	 intimidar	a	 todos	 los	presentes,	 tanto	su	rostro	severo	como	sus
ojos	agudos	le	decían	a	Debbie:	—¡No	te	metas	conmigo!.

Debbie	se	mantuvo	lo	más	tranquila	posible,	soltó	su	mano	de	la	de	Carlos	y
le	sonrió	a	la	anciana.	—Buenas	noches,	abuela,	soy	Debbie.	Estoy	encantada	de
conocerla.

Valerie	Cheng	le	sonrió	apenas	y	permaneció	en	silencio.	Pero	cuando	vio	a
las	dos	personas	que	estaban	detrás	de	Debbie,	revivió.	—Mi	querido	nieto	y	mi
pequeña	Megan,	déjenme	mirarlos.	¿Como	han	estado?	—les	sonrió	y	acarició
sus	rostros	con	afecto,	demostrando	que	le	importaban.	De	repente	había	dejado
de	ser	una	bruja	helada	para	convertirse	en	una	abuela	amorosa.	Debbie	se	dio
cuenta	de	que	la	familia	Huo	no	la	quería,	ni	el	padre	ni	la	abuela,	una	porquería.

Las	sonrisas	de	la	anciana	mejoraron	el	ambiente	en	la	sala	de	estar,	Megan
corrió	hacia	Valerie	Cheng	y	la	abrazó	con	fuerza.	—Abuela	Valerie,	¡te	extrañé
mucho!	 Todo	 el	 tiempo	 pensaba	 en	 venir	 a	 visitarte,	 pero	 el	 tío	Carlos	 estaba
ocupado,	así	que	no	pudimos	venir	hasta	hoy.

Era	la	víspera	del	año	nuevo,	de	a	poco,	el	humor	de	todos	mejoró.	Lewis,	el
charlatán,	 comenzó:	 —Megan,	 la	 abuela	 los	 ha	 extrañado	 a	 Carlos	 y	 a	 ti,
simplemente	 no	 podía	 dejar	 de	 hablar	 de	 ti.	 Abuela,	 ahora	 que	 están	 aquí,
¿podemos	comer?	Tengo	hambre.

Valerie	 Cheng	 asintió,	 sosteniendo	 la	 mano	 de	 Megan.	 —Carlos,	 Megan,
deben	 estar	 hambrientos	 y	 cansados	 después	 de	 un	 vuelo	 tan	 largo,	 vamos	 a
comer	—dijo.

Carlos	 no	 respondió,	 Acercó	 a	 Debbie,	 que	 había	 sido	 dejada	 de	 lado	 y
avergonzada,	cerca	suyo.	Sus	ojos	recorrieron	a	los	presentes	en	la	habitación.	—
¡Esperen!	—dijo	él	con	tono	helado,	lo	que	hizo	que	todos	se	detuvieran.	Nadie
se	atrevió	a	dar	un	paso	más.

Valerie	Cheng,	 que	 acababa	 de	 levantarse,	 se	 sentó	 de	 nuevo	 en	 el	 sofá	 al
escuchar	la	orden	de	Carlos.	Era	evidente	para	todos	que	al	padre	y	a	la	abuela



no	les	gustaba	Debbie.	Al	mirar	a	Carlos,	 todos	se	preguntaron	qué	iba	a	decir
ahora.
	
	



Capítulo	179
Ella	no	es	bienvenida	aquí

Era	Carlos	 quien	 proporcionaba	 todo	 para	 toda	 la	 familia	Huo,	 por	 lo	 que
cada	vez	que	hablaba,	todos	tenían	que	escucharle,	incluyendo	su	padre	y	abuela.

Al	 sentir	 que	 Carlos	 estaba	 a	 punto	 de	 decir	 algo,	 Megan	 sugirió:	 —Tío
Carlos,	la	abuela	aún	no	ha	cenado,	porque	nos	ha	estado	esperando	para	cenar
todos	juntos,	¿por	qué	no	comemos	primero?	¿Lo	harías	por	ella?

Carlos	la	ignoró,	jaló	a	Debbie	hacia	sus	brazos	y	anunció:	—Sólo	necesito
tres	minutos

y	voy	a	decir	esto	solamente	una	vez,	si	alguno	de	ustedes	tiene	un	problema
con	mi	mujer,	¡también	tienen	un	problema	conmigo!	Ella	es	mi	esposa	y	la	amo,
si	no	pueden	tratarla	bien,	entonces	no	nos	quedaremos.

Hubo	un	silencio	mortal	en	 la	sala	de	estar.	Valerie	suspiró.	Después	de	un
rato,	James	gritó:	—¡Cállate,	desagradecido!	¿Acaso	dije	que	podrías	casarte	con
ella?	¡Ella	no	es	bienvenida	aquí!.

Carlos	 iba	 a	 responderle,	 pero	 Debbie	 tiró	 de	 la	 esquina	 de	 su	 camisa	 y
sacudió	la	cabeza	cuando	la	miró,	Carlos	sabía	que	ella	estaba	preocupada	por	él.
Después	 de	mirar	 a	 su	 esposa	 amorosamente,	 Carlos	 le	 dijo	 a	 su	 padre:	—El
abuelo	 fue	 quien	 arregló	 nuestro	 matrimonio,	 aunque	 está	 enfermo	 y	 en	 el
hospital,	 sigue	 siendo	 el	 jefe	 de	 la	 familia.	 Él	 habla	 por	 todos	 nosotros,	 la
bendición	del	abuelo	significa	que	ella	es	parte	de	esta	familia.	Papá,	si	crees	que
debería	escucharte,	también	deberías	escuchar	a	tu	padre,	si	tienes	un	problema
con	 su	 decisión,	 platícalo	 con	 él.	 Los	 hombres	 de	 la	 familia	Huo	 somos	 unos
caballeros,	deberías	tratar	a	las	mujeres	con	más	respeto.

James	lo	señaló	furiosamente,	su	boca	se	abrió	y	se	cerró,	pero	las	palabras	le
fallaron.

Todos	 sabían	que	Carlos	nunca	 se	echaría	para	atrás,	por	 lo	que	Valerie	 se
interpuso.	—James,	 cálmate	por	 favor,	 si	 tu	padre	 los	 juntó,	 ellos	no	 tienen	 la
culpa,	Carlos	hizo	lo	correcto	defendiendo	a	su	esposa,	ya	es	suficiente,	vamos	a
comer.

Debbie	parpadeó	incrédula.	'¿La	abuela	de	Carlos	realmente	me	ha	aceptado?
¡Mi	esposo	es	increíble!',	dijo	en	su	interior.

Tabitha,	 quien	 había	 estado	 callada	 todo	 el	 tiempo,	 repitió:	—Mamá	 tiene
razón,	 es	 la	 víspera	 de	 año	 nuevo.	 James,	 por	 favor	 detente,	 primero	 vamos	 a



cenar.
Ella	apenas	hablaba	en	presencia	de	su	marido,	sin	embargo,	como	suegra	de

Debbie,	pensó	que	estaba	mal	permanecer	en	silencio	por	más	tiempo.
Como	 Tabitha	 había	 hablado,	 Wade	 Huo,	 el	 hermano	 mayor	 de	 James,

también	decidió	decir	algo	para	apaciguar	el	ambiente	tenso,	miró	a	sus	tres	hijos
y	los	regañó:	—¿Qué	no	ven?	¡Acompañen	a	su	tío	James	al	comedor!.

Debbie	 comenzó	 a	 entender	 hasta	 ahora	 cómo	 estas	 personas	 estaban
relacionadas	entre	sí.

Wade	Huo	era	el	padre	de	Lewis	y	el	tío	de	Carlos,	él	y	la	madre	de	Lewis,
Miranda	Shu,	no	tenían	hijas,	sólo	tres	hijos.

Su	primogénito,	Fran	Huo,	era	amable	y	honesto,	 tanto	él	como	su	esposa,
Gloria	Mo,	eran	profesores.

Su	segundo	hijo,	Brooks	Huo,	era	abogado,	tenía	un	temperamento	fuerte	y
tendía	a	irse	de	un	extremo	al	otro,	pero	era	un	hombre	justo	y	de	buen	corazón;
y	su	esposa,	Connie	Feng,	era	fotógrafa.

El	hijo	menor	era	Lewis,	quien	no	estaba	casado	y	tenía	toneladas	de	novias,
a	diferencia	de	Damon	y	Jeremías,	que	también	eran	mujeriegos	y	cambiaban	de
novias	 con	 frecuencia,	 Lewis,	 sin	 embargo,	 era	 repulsivo,	 despreciable,
libidinoso	y	un	perdedor	total.	Él	salía	con	muchas	mujeres	diferentes	al	mismo
tiempo,	el	otro	día,	estaba	casi	comprometido	con	Portia.	Pero	entonces	rompió
su	compromiso	de	repente	y	la	verdad,	Portia	estaría	mejor	lejos	de	este	chico.

Carlos	le	había	advertido	a	Debbie	que	se	mantuviera	alejada	de	él	cada	vez
que	se	lo	encontrara.

De	vuelta	 al	presente,	 el	 comentario	de	Wade	Huo	molestó	a	 James.	—No
estoy	lisiado,	¿por	qué	necesito	que	alguien	me	lleve	al

comedor?
Entonces,	todos	comenzaron	a	sentarse	alrededor	de	la	mesa,	Debbie	se	sentó

al	lado	de	su	marido.	Connie	Feng,	la	esposa	de	Brook,	se	acercó	a	ella	y	quiso
sentarse	a	su	lado,	pero	alguien	la	hizo	a	un	lado	con	fuerza,	era	Lewis,	quien	se
apresuró	a	 la	 silla	y	 le	dio	un	codazo	a	 su	cuñada.	—Debbie,	no	esperaba	que
vinieras	aquí	para	el	año	nuevo,	han	pasado	sólo	un	par	de	días,	pero	estás	aún
más	hermosa	desde	la	última	vez	que	te	vi	—dijo	Lewis	con	picardía.

—¡Ejem!	—alguien	tosió	fuertemente,	 interrumpiendo	sus	palabras.	Debbie
se	dio	la	vuelta	para	darse	cuenta	de	que	la	madre	de	Lewis,	Miranda	Shu,	estaba
mirando	seriamente	a	su	hijo	menor.

Él	 le	 tenía	 miedo	 a	 su	 madre,	 así	 que	 sonrió	 y	 dijo:	—Lo	 sé,	 lo	 sé,	 más
comida	y	menos	plática.

Finalmente,	la	cena	comenzó.
En	 la	 mesa,	 Megan	 se	 entretuvo	 agarrando	 comida	 y	 sirviéndole	 sopa	 a



Valerie,	 la	anciana	no	podía	parar	de	 reír,	parecía	que	 fueran	abuela	y	nieta	de
verdad.

Entonces,	 de	 repente,	 Megan	 miró	 a	 Carlos	 y	 le	 dijo:	 —Tío	 Carlos,	 me
gustaría	un	poco	de	pollo	al	horno	con	sal	de	Dong-jiang,	¿me	puedes	servir	un
poco	por	favor?	—A	kilómetros	de	distancia	podía	notarse	que	estaba	utilizando
su	meloso	y	encantador	tono	de	voz	para	conseguir	lo	que	quería.

Debbie	 miró	 el	 plato	 que	 había	 mencionado	 la	 jovencita,	 estaba	 justo	 en
frente	de	 su	marido.	Tal	y	 como	Megan	 lo	pidió,	Carlos	 recogió	 los	palillos	y
tomó	algo	de	pollo	para	ella.

—Gracias	 tío	Carlos	—Megan	sonrió	con	 ternura,	a	 lo	que	él	 simplemente
asintió.

Debbie	frunció	los	labios.	'¡Ugh!	¡No	lo	puedo	creer!	Carlos	es	mi	esposo,	ni
siquiera	yo	le	pedí	que	me	pasara	la	comida,	¡lo	hiciste	a	propósito!	¡Espero	que
te	ahogues	con	eso!',	pensó	para	sí	misma.

Tan	 pronto	 como	 terminó	 la	 cena,	 Valerie	 y	 James	 llamaron	 a	 Carlos	 al
estudio	y	una	sirvienta	llevó	a	Debbie	a	la	habitación	de	su	marido,	al	final	del
segundo	piso,	diagonalmente	enfrente	de	la	habitación	de	Carlos	estaba	la	de	su
abuela	Valerie.

Debbie	deambuló	por	la	habitación	de	su	esposo,	tratando	de	saber	más	sobre
el	hombre	que	amaba,	la	decoración	del	lugar	era	exactamente	la	misma	que	la
de	su	alcoba	en	la	mansión	de	la	Ciudad	Y.	Mientras	caminaba	por	la	habitación
con	las	manos	a	 la	espalda,	observaba	los	objetos	que	pertenecían	a	su	esposo,
pero	 pronto,	 la	 curiosidad	 la	 venció	 y	 comenzó	 a	 agarrar	 varias	 cosas	 para
mirarlas	 con	más	 detalle,	 en	 la	 estantería	 estaban	 los	 trofeos	 que	Carlos	 había
ganado	cuando	era	un	adolescente	y	 las	medallas	que	 le	habían	otorgado	en	el
ejército.	Había	medallas	por	mérito	de	primera	clase,	mérito	de	segunda	clase	y
mérito	de	tercera	clase,	mirando	las	condecoraciones	y	los	trofeos,	ella	descubrió
que	su	esposo	era	realmente	un	hombre	excepcional	en	todos	los	sentidos.

En	el	estudio	de	la	mansión	en	la	Ciudad	Y,	había	más	de	cien	trofeos	que	él
había	 ganado	 en	 los	 últimos	 años	 y	 aquí	 en	 esta	 habitación,	 había	 docenas	 de
premios,	incluso	comenzó	a	ganar	trofeos	desde	sus	primeros	años	en	preescolar.
Carlos	 era	 un	 hombre	 notable,	 impulsado	 desde	 la	 edad	 más	 temprana	 para
sobresalir	 en	 todo	 lo	 que	 pensaba,	 mucho	 de	 esto	 explicaba	 su	 naturaleza
excepcional	y	algunas	de	sus	anormales	tendencias	de	control.	Él	debía	controlar
o	 dominar	 todos	 los	 aspectos	 de	 su	 vida	 y	 aunque	 a	 veces	 ese	 era	 un	 rasgo
atractivo,	otras	veces	era	un	tanto	aterrador,	aunque	nada	de	esto	se	le	ocurrió	a
Debbie	en	ese	momento.

'¡Qué	suerte	 tengo	de	haberme	casado	con	este	hombre	tan	extraordinario!',
dijo	ella	en	sus	pensamientos.



Luego	tomó	una	foto	de	esos	trofeos	y	medallas	y	se	la	envió	a	sus	amigos	a
través	de	la	función	de	chat	grupal	en	WeChat.	—¡Carlos	es	increíble!	Me	siento
inferior	comparada	con	él	—exclamó	Debbie.

Jeremías	 vio	 la	 foto	 y	 se	 quejó.	 —¡Mierda!	 ¿Cómo	 puedes	 llenarme	 de
envidia	 publicando	 esto	 tan	 temprano?	 ¡Maldita	 sea!	 Incluso	 tu	 esposo	 recibió
medallas	 por	 méritos	 de	 primera	 clase,	 ¡eso	 es	 un	 honor	 a	 nivel	 estatal!	 ¿Tu
marido	es	un	humano	de	verdad?	¡Tiene	menos	de	treinta	años,	por	el	amor	de
Dios!	¿Cómo	puedo	tener	un	desempeño	como	el	suyo?

Kristina	 preguntó.	—Jefa,	 ¿cuándo	 llegaste	 a	 Nueva	 York?	 Por	 allá	 es	 de
noche,	¿verdad?

Antes	de	que	Debbie	pudiera	responder	a	 la	pregunta	de	Kristina,	comenzó
una	 conmoción	 en	 el	 estudio.	 'El	 papá	 de	mi	marido	 debe	 haber	 explotado	 de
rabia	otra	vez',	pensó	Debbie,	 'No	importa,	como	Carlos	está	allí,	seguro	podrá
controlarlo,	 de	 todos	modos,	 será	mejor	 que	me	mantenga	 alejada,	 en	 caso	 de
que	su	padre	se	enoje	aún	más	cuando	me	vea'.
	
	



Capítulo	180
Llámame	mamá

Mientras	Debbie	pensaba	en	ello,	escribió	en	el	grupo	de	chat:	—Chicos,	a	la
familia	de	Carlos	no	le	gusto.

Durante	un	momento,	nadie	dijo	nada.	Fue	Dixon	quien	 intervino	primero.
—Mientras	le	gustes	al	señor	Huo,	lo	demás	no	importa.

Luego	Kristina	dijo:	—Nunca	se	sabe	lo	complicada	que	puede	ser	la	vida	en
las	familias	ricas.	Antes	de	que	te	fueras,	pensé	en	advertirte,	pero	luego	no	le	di
importancia.	No	 le	hagas	caso	a	 los	demás.	Como	dijo	el	Doctor,	 lo	único	que
importa	es	que	el	señor	Huo	te	ama.

—Jefa,	¿desde	cuándo	te	 importa	 lo	que	opinen	otras	personas?	Tú	no	eres
así	—escribió	Jeremías	con	franqueza,	junto	con	un	emoji	de	una	cara	poniendo
los	ojos	en	blanco.

A	Debbie	 se	 le	 llenaron	 los	 ojos	 de	 lágrimas	mientras	 leía	 las	 palabras	 de
consuelo	de	sus	amigos.	En	esos	momentos	difíciles,	era	suficiente	saber	que	sus
amigos	siempre	estaban	allí	para	ella.

Llamaron	a	la	puerta.	Debbie	se	calmó,	abrió	y	se	encontró	a	Megan,	con	su
habitual	actitud	molesta.

Sin	 haber	 sido	 invitada	 ni	 esperar	 a	 que	 Debbie	 le	 diera	 permiso,	 entró	 y
cerró	la	puerta	por	dentro.

'Actúa	 como	 si	 fuera	 la	 anfitriona	 de	 la	 familia	Huo',	 se	 burló	Debbie.	—
¿Qué	deseas?	—le	preguntó	con	indiferencia.

Megan	la	miró	secamente.	—Si	yo	fuera	tú,	dejaría	a	la	familia	Huo	en	este
mismo	instante.

Sonaba	 tan	 ridícula	 que	 hizo	 que	 Debbie	 se	 riera.	—¿Qué	 se	 supone	 que
significa	eso?

Como	estaban	 las	dos	 solas	 en	 la	habitación,	Megan	 se	quitó	 la	máscara	y
bufó:	—¿Es	que	no	lo	ves?	Has	convertido	a	la	familia	en	una	zona	de	guerra.	El
padre	 del	 tío	Carlos	 se	 enojó	 tanto	 que	 casi	 se	 desmayó.	Hoy	 es	 nochevieja	 y
todo	el	mundo	está	de	mal	humor,	solo	por	 tu	culpa.	¿No	te	sientes	mal	por	 lo
que	has	hecho?

—¿Por	qué	debería	sentirme	culpable	si	yo	no	hice	nada	malo?	El	padre	de
Carlos	 casi	 se	 desmayó	porque	 tiene	muy	mal	 genio.	 ¿Crees	 que	no	 lo	 sé?	—
replicó	Debbie.	Se	preguntaba	por	qué	James	la	odiaba	tanto.



—¿Acabas	de	decir	que	el	padre	del	 tío	Carlos	 tiene	mal	genio?	No	puedo
creer	que	estés	hablando	de	otras	personas	a	sus	espaldas,	¿y	no	crees	que	eso	es
grosero?	No	me	extraña	que	no	le	gustes	a	nadie.	No	puedo	entender	por	qué	el
tío	Carlos	te	defiende	todo	el	tiempo.

Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 sufrir	 una	 crisis.	 —¿Cuándo	 hablé	 de	 otras
personas	a	sus	espaldas?	¡Deja	de	inventar	cosas!	¿Para	esto	es	para	lo	que	estás
aquí?	¿Terminaste?	¡Ahora	vete!.

—¡No,	 todavía	no	he	 terminado!	Debbie	Nian,	¿es	que	no	 lo	sabes?	—Esa
era	 la	 provocación	 que	 estaba	 buscando	 Megan.	 En	 un	 instante,	 su	 rostro
enrojeció,	 adquiriendo	 el	 aura	 amenazante	 de	 una	 cobra	 lista	 para	 atacar.
Apretando	los	dientes,	le	soltó:	—Si	no	fuera	por	ti,	definitivamente	me	casaría	y
pertenecería	a	la	familia.

'¡Lo	sabía!	Sabía	que	 le	gustaba	Carlos',	pensó	Debbie.	—¿Con	cuál	de	 los
cuatro	 te	 quieres	 casar	 exactamente?	 ¿Con	 Carlos?	 ¿Con	 el	 señor	 Lu?	 ¿Con
Wesley	quizá?	¿O	con	Damon?	Porque	a	veces	es	realmente	confuso.

Megan	alzó	la	voz.	Tenía	una	extraña	mirada	en	sus	ojos.	—¿De	qué	diablos
estás	hablando?	Siempre	me	ha	gustado	el	tío	Carlos;	desde	el	principio.

—¿Solo	 te	 gusta	 Carlos?	 No	 creas	 que	 no	 te	 he	 visto	 abrazar	 y	 besar	 a
Wesley	 y	 a	Curtis.	 Los	 quieres	 a	 todos,	 ¿no?	Actúas	 como	una	 niña	 inocente,
pero,	 ¡quién	 se	 iba	 a	 imaginar	 que	 en	 el	 fondo	 eres	 una	 putilla	 fácil!	 Los	 has
engañado	a	todos,	valiéndote	de	tu	fachada	de	niña	pura	y	dulce.	¡Menudo	miedo
das,	 zorra	 manipuladora!.	 —Debbie	 miró	 a	 Megan	 de	 arriba	 a	 abajo	 con
incredulidad.

La	cara	de	Megan	se	 retorció	de	 furia	y	vergüenza.	—Le	diré	al	 tío	Carlos
que	no	solo	dijiste	que	su	padre	tiene	mal	genio,	sino	que	además	me	insultaste	y
amenazaste	mi	relación	con	él	y	sus	amigos.

—¿Entonces	 ahora	 vas	 a	 hablarle	 a	Carlos	 de	mí?	 ¡Deja	 de	 engañarte	 a	 ti
misma!	¿No	sabes	cuánto	le	importo	a	tu	tío	Carlos?

—Sí,	 le	 importas,	 pero	 él	 me	mima	más.	 Solo	 porque	 se	 casó	 contigo	 no
significa	que	te	ama.	Debbie	Nian,	el	 tío	Carlos	me	ama	a	mí,	no	a	ti.	Si	crees
que	tú	eres	a	quien	ama,	ya	puedes	ir	dejando	de	soñar.

Debbie	estalló	en	una	risa	burlona.	—Te	gusta	mi	esposo,	¿verdad?
Megan	ni	lo	admitió	ni	lo	negó.
—Y	quieres	que	mi	esposo	te	ame,	¿no	es	así?
—No	 tengo	 que	 querer	 nada.	 Tu	 esposo	me	 ama	 desde	 el	 principio.	 Si	 no

hubieras	aparecido	tú	de	la	nada,	él	habría	sido	mi	esposo.
Desde	el	momento	en	que	la	recibieron	con	tanta	hostilidad,	Debbie	se	había

estado	preguntando	si	habría	matado	a	alguien	del	linaje	de	la	familia	Huo	en	su
vida	anterior,	para	que	sus	anfitriones	la	odiaran	tanto	en	esta	vida.	El	padre	de



Carlos	rompió	en	pedazos	una	taza	de	té	en	cuanto	ella	entró	en	la	casa.	Y	ahora,
hasta	una	joven	de	18	años	la	insultaba	directamente	a	la	cara.	¿Acaso	pensaban
que	 ella	 era	 fácil	 de	 manejar?	 Debbie	 suspiró.	 —Llamar	 a	 Carlos	 'tío'	 no	 es
suficiente	para	mostrar	 lo	 importante	que	él	 es	para	 ti.	Ya	que	 te	ha	adoptado,
¿por	qué	no	lo	llamas	'papá'?	Y	como	soy	su	esposa,	deberías	llamarme	'mamá'.
Yo	te	consentiré	más	que	él.

—¡Tú!	 ¡Tú!.	 —La	 cara	 de	 Megan	 se	 puso	 lívida.	 Se	 puso	 a	 dar	 patadas
contra	el	suelo	y	finalmente	logró	decir:	—¡Te	estás	aprovechando	de	mí!.

—Sí,	 ¿y	 qué?	 Vamos,	 vamos,	 llámame	 'mami'	 y	 ven	 a	 vivir	 conmigo	 de
ahora	en	adelante.	Y	así	podrás	ver	a	tu	papá	todos	los	días.

En	 un	 ataque	 de	 ira,	Megan	 salió	 de	 la	 habitación	 llorando.	 Pero	 antes	 de
irse,	advirtió:	—Debbie	Nian,	¡eres	mujer	muerta!.

—¡Ya	veremos!	—resopló	Debbie.
Luego,	 Megan	 cerró	 dando	 un	 portazo	 y	 dejando	 a	 Debbie	 llena	 de

preguntas.	'Olivia,	Portia,	Olga	y	ahora	Megan,	¿por	qué	me	odian	tanto?	¿Tiene
algo	 que	 ver	 con	mi	 personalidad?'.	 Entonces,	 pensó	 en	 la	 familia	 de	 Carlos.
'Demonios,	¿qué	he	hecho	para	merecer	esto?'.

Al	 salir	de	 la	habitación,	Megan	 se	 topó	con	Tabitha,	que	estaba	 rondando
por	fuera	del	estudio.	—Megan,	¿qué	pasa?	¿Por	qué	lloras?	—preguntó	Tabitha.

Pero	 las	 preguntas	 de	 Tabitha	 solo	 empeoraron	 las	 cosas.	 Intentando	 crear
drama,	Megan	gimió	aún	más	fuerte.

—¡Oye!	Deja	de	llorar	y	dime	qué	pasa,	Megan	—exigió	Tabitha	realmente
preocupada.	—¿Quién	te	disgustó	así?

Al	 darse	 cuenta	 de	 lo	 furioso	 que	 estaba	 James,	 Connie	 había	 estado
escondiéndose	en	su	habitación	para	evitar	problemas.	Pero	el	 llanto	de	Megan
la	hizo	sentir	curiosidad.	—¿Por	qué	llora	Megan?	—le	preguntó	a	Tabitha	que,
desafortunadamente,	tampoco	tenía	idea.

—De	verdad	te	digo	que	no	lo	sé.	Ha	estado	llorando	desde	el	momento	en
que	salió	de	la	habitación	de	Carlos.	Pero	cuando	traté	de	que	me	dijera	cuál	es
el	problema,	no	dijo	nada.

Cuando	la	mocosa	finalmente	dejó	de	llorar,	le	dijo	a	Tabitha,	entre	sollozos:
—Vi	 que	 James	 parecía	 enojado	 de	 ver	 a	 tía	Debbie,	 así	 que	 fui	 a	 consolarla.
Pero	 tía	Debbie	 no	 lo	 apreció	 ni	 lo	más	mínimo.	Y	me	 llamó	 de	 todo.	 Boo...
hoo..."

—¿Debbie	 te	 insultó?	 —Incrédula,	 Tabitha	 miró	 hacia	 la	 puerta	 de	 la
habitación	de	Carlos	y	preguntó:	—¿Por	qué?

—No	lo	sé.	Quizá	estaba	de	mal	humor.	Pero,	¿por	qué	se	desquitó	conmigo?
No	fue	mi	culpa.	Lo	que	es	más,	incluso	tuvo	el	descaro	de	decirme	que	James
estaba	de	mal	humor	y	que	no	debería	estar	aquí,	porque	no	soy	nadie	para	 la



familia;	que	solo	soy	un	parásito.	¿Te	lo	puedes	creer?	Se	jacta	de	que	solo	será
amable	conmigo	si	llamo	al	tío	Carlos	'papá'	y	a	ella	'mamá'.	Boo...	hoo....	—Las
lágrimas	brotaron	de	sus	ojos	una	vez	más.

Solo	para	crear	una	escena,	ella	comenzó	a	jadear,	poniendo	cara	de	estar	tan
abatida	 que	 pensarías	 que	 iba	 a	 desmayarse	 en	 cualquier	 momento.	 Incluso
Tabitha,	que	había	sido	escéptica	al	principio,	se	conmovió.	'¿Estaría	diciendo	la
verdad?'.	Pero	no	parecía	posible	que	Debbie	cayera	tan	bajo.

En	ese	momento,	la	puerta	de	otra	habitación	se	abrió	y	salió	Miranda.
Lanzando	una	mirada	fría	a	Megan,	preguntó:	—¿Qué	están	haciendo	aquí?

¿No	necesitan	dormir?
Tabitha	 sonrió.	—Miranda,	Megan	y	Debbie	 se	pelearon.	Estamos	 tratando

de	resolver	el	problema,	antes	de	que	se	acueste.
	
	
	
	
	



Capítulo	181
No	eres	parte	de	la	familia

Miranda	arrugó	la	frente,	molesta	por	el	llanto	de	Megan.	—¡Deja	de	llorar
por	amor	de	Dios!	Es	año	nuevo,	un	día	de	celebración.	Llorar	trae	mala	suerte.
Además,	 ¿te	 crees	 que	 eres	 superespecial	 o	 qué?	 Odio	 a	 las	 personas	 que
lloriquean	todo	el	tiempo.	Deberías	aprender	algo	de	Debbie.	Ahora,	vuelve	a	tu
habitación	y	cierra	los	ojos.

Megan	 dejó	 de	 llorar	 instantáneamente.	 Con	 una	 expresión	 patética,	 pidió
disculpas	a	Miranda.	—Lo	siento,	Miranda.	Ya	me	voy.	Buenas	noches.

Connie	 ayudó	 a	 Megan	 a	 llegar	 a	 su	 habitación.	 Cuando	 pasaron	 junto	 a
Miranda,	Connie	dijo	suavemente:	—Mamá,	que	descanses	bien.

Miranda	asintió	con	la	cabeza	a	su	nuera	y	luego	regresó	a	su	habitación.	A
pesar	de	que	Connie	procedía	de	una	familia	humilde,	Miranda	estaba	muy	feliz
con	ella:	era	una	persona	bondadosa	y	nunca	fue	problemática.	Nada	de	dramas:
esa	era	la	regla	de	Miranda	y	Connie	la	seguía	a	rajatabla.

Cuando	Tabitha	y	Connie	salieron	de	la	habitación	de	Megan	y	pasaron	junto
al	estudio,	oyeron	que	James	aún	seguía	rugiendo.

Tabitha	sacudió	la	cabeza	con	profunda	resignación.
Debbie	estaba	deshaciendo	su	equipaje	cuando	alguien	llamó	a	la	puerta.	La

abrió	y	vio	a	su	suegra.	—Mamá,	¿cómo	es	que	no	estás	en	la	cama?	Es	tarde	—
dijo	con	una	sonrisa.

Tabitha	 la	 miró	 sintiéndose	 no	 tan	 cerca	 de	 Debbie	 como	 antes.	 Toda	 la
acusación	 que	 había	 dicho	 Megan	 sobre	 Debbie	 cambió	 definitivamente	 su
forma	de	ver	a	aquella	mujer.	—¿Qué	estás	haciendo?	—preguntó	Tabitha.

Señalando	el	equipaje	en	el	suelo,	Debbie	respondió:	—Desempacando.
—No	 te	preocupes	por	 James.	Simplemente,	 tiene	mal	genio.	No	 tomes	en

serio	lo	que	dice	—dijo	Tabitha.
Debbie	quedó	atónita	durante	un	momento.	Luego	asintió.	—Mamá,	puedo

entender...	a	papá.	Probablemente,	para	él	solo	soy	una	cualquiera	de	la	calle.	Y
quizá	no	pueda	aceptarlo.

Ya	 en	 el	 avión	 a	Nueva	York,	Debbie	 había	 estado	 practicando	 en	 secreto
cómo	 dirigirse	 a	 Valerie	 y	 James	 como	 'Abuela'	 y	 'Papá'	 cientos	 de	 veces.
Desafortunadamente,	no	tuvo	la	oportunidad	de	llamarlos	así.

—Sí,	 creo	 que	 tienes	 razón	 —sonrió	 Tabitha.	 Luego	 mencionó	 a	 Megan



como	por	casualidad.	—Por	cierto,	¿qué	tan	bien	conoces	a	Megan?	Sus	padres
salvaron	a	Carlos	y	a	Wesley.	¿Sabías	eso?

Debbie	no	sabía	por	qué	Tabitha	de	repente	se	había	puesto	a	hablar	de	los
padres	de	Megan.	Después	de	considerarlo	durante	un	momento,	 se	dio	cuenta
de	 que	Megan	 debía	 haber	 dicho	 algo	 a	 Tabitha	 sobre	 lo	 sucedido	 antes.	 Ella
asintió	 con	 sinceridad.	 —Carlos	 me	 contó	 eso.	 Mamá,	 no	 te	 preocupes,	 seré
amable	con	ella	y	la	trataré	como	a	mi	propia	sobrina.

Tabitha	se	quedó	sin	palabras;	no	sabía	en	quién	confiar,	si	en	Megan	o	en
Debbie.	—Megan	es	una	niña	 adorable.	A	 todos	nos	gusta,	 especialmente	 a	 la
abuela	 de	 Carlos.	 Ella	 es	 como	 de	 la	 familia.	 Te	 gustará	 cuando	 llegues	 a
conocerla	mejor.

'¿Me	gustará?	¿Una	chica	que	dijo	que	podría	haberse	casado	con	mi	esposo?
¡De	 ninguna	 manera!',	 pensó	 Debbie.	 Si	 no	 estuvieran	 en	 la	 mansión	 de	 la
familia	Huo,	ella	ya	le	habría	dado	una	lección	a	Megan.	Pero	decidió	obedecer	a
Tabitha.	—Soy	tres	años	mayor	que	ella.	La	complaceré	tanto	como	sea	posible.
No	te	preocupes,	mamá.

La	 actitud	 conciliadora	 de	 Debbie	 tranquilizó	 a	 Tabitha,	 que	 asintió
satisfecha.	 No	 había	mucho	más	 que	 pudiera	 pedir,	 y	 Debbie	 parecía	 sincera.
Esperaba	 que	 al	menos,	 habría	menos	 drama	 de	 esta	manera.	A	Tabitha	 no	 le
gustaban	mucho	las	peleas	familiares.

Después	de	una	larga	pausa,	Tabitha	tartamudeó:	—D...	Debbie,	¿por	qué	no
vas	al	estudio	y	sacas	a	Carlos	de	allí?	Ya	conoces	el	temperamento	de	James...
Si	voy	yo,	no	creo...	que	me	escuche.

A	Debbie	se	 le	cayó	el	alma	a	 los	pies	cuando	escuchó	el	 rugido	de	James
proveniente	del	estudio.	 'Si	James	no	escucha	a	Tabitha,	¿por	qué	cree	que	me
escuchará	a	mí?',	pensó	Debbie.

Pero	 ahora	que	Tabitha	 se	 lo	había	pedido,	Debbie	decidió	hacer	 lo	que	 le
ordenaban.	No	quería	que	 los	miembros	de	 la	 familia	Huo	discutieran	 entre	 sí
por	ella.

Perpleja,	llamó	a	la	puerta	del	estudio.	—Adelante	—dijo	la	voz	de	Wade.
Debbie	abrió	la	puerta	y	vio	a	Carlos	apoyado	en	un	sofá,	fumando.	Valerie	y

Wade	 estaban	 sentados	 frente	 a	 Carlos,	 y	 James	 estaba	 de	 pie	 frente	 a	 un
escritorio.	 El	 suelo	 era	 un	 desastre:	 papeles,	 bolígrafos,	 portalápices,	 adornos,
pisapapeles,	clips	y	grapas.	Apenas	había	un	lugar	donde	pisar	que	no	estuviera
cubierto	de	objetos	rotos.

—Abuela,	tío,	papá,	lamento	interrumpirles	—dijo	Debbie.
James	 se	 enojó	 aún	 más	 al	 ver	 a	 la	 chica.	 —¿Qué	 haces	 aquí	 todavía?

Lárgate	de	nuestra	casa.	¡Vuelve	a	la	Ciudad	Y!	—gritó	como	un	trueno.
—¡James	Huo!	—Carlos	gritó	el	nombre	de	su	padre	al	mismo	tiempo	que	se



levantaba	 del	 sofá	 y	 rodeó	 a	 Debbie	 con	 un	 brazo.	 Había	 permanecido	 en
silencio	todo	este	tiempo	en	el	estudio,	sin	importarle	lo	que	dijera	su	padre.	De
hecho,	 incluso	se	había	quedado	casi	dormido	durante	 la	diatriba	que	 les	había
soltado.	Ya	había	escuchado	todo	aquello	antes	y	le	aburría	mortalmente.	Pero	no
podía	soportar	ver	a	James	despreciando	así	a	Debbie.

James	 no	 esperaba	 que	 su	 hijo	 discutiera	 con	 él	 por	 una	 mujer.	 Señaló	 a
Carlos	 con	 una	 mano	 temblorosa	 y	 dijo	 apretando	 la	 mandíbula:	 —¡Maldito
ingrato!.	—Apenas	se	había	desvanecido	su	voz	cuando	le	lanzó	un	grueso	libro
a	Carlos.

—¡Cuidado!	—gritó	Debbie	y	 sostuvo	a	Carlos	para	protegerlo.	El	 libro	 la
golpeó	en	el	brazo	y	luego	cayó	al	suelo.

Ella	 lanzó	 un	 grito	 ahogado;	 eso	 realmente	 dolió.	 Afortunadamente,	 era
invierno,	y	llevaba	ropa	gruesa.	Si	no,	podría	haberse	lastimado.

—¡Debbie!.	—Carlos	la	agarró	del	brazo	y	le	subió	la	manga	para	comprobar
si	estaba	bien.

Ella	lanzó	un	suspiro	de	alivio	y	le	ofreció	a	Carlos	una	amplia	sonrisa.	—
Estoy	bien.	No	te	preocupes,	apenas	duele.

—¿Por	qué	hiciste	 eso?	—preguntó	él	 con	 los	dientes	 apretados.	 '¿Por	qué
intentaste	 protegerme?	 ¿Por	 qué	 no	 te	 quitaste	 de	 en	 medio?	 Sabes	 kung	 fu.
¡Tonta!'.	Carlos	maldijo	para	sus	adentros.

Con	 una	 sonrisa	 avergonzada,	 Debbie	 respondió	 en	 voz	 baja:	 —Estaba
demasiado	 nerviosa	 para	 recordar	 que	 tú	 también	 sabes	 kung	 fu.	—Carlos	 era
mejor	en	kung	fu	que	Debbie.	Había	tenido	varios	años	de	instrucción	formal	y
era	cinturón	negro	segundo	dan.	Para	él	era	pan	comido	esquivar	el	libro.

Estaba	tenso	y	preocupado	hasta	que	vio	que	el	brazo	de	Debbie	estaba	bien.
Sinembargo,	solo	hizo	que	James	se	sintiera	peor	cuando	vio	que	la	pareja	se

preocupaba	 tanto	el	uno	por	el	otro.	—¡Dejad	de	exhibiros!	Debbie	Nian,	 seré
franco.	No	eres	parte	de	la	familia.	Si	prometes	que	te	divorciarás	de	él	cuando
regreses	a	la	Ciudad	Y,	puedes	quedarte	aquí	un	par	de	días.

Carlos	estaba	a	punto	de	decir	algo	cuando	Debbie	le	agarró	la	mano.	Sabía
que	era	hora	de	que	ella	le	plantase	cara.

De	pie	con	la	cabeza	bien	alta,	dijo:	—Abuela,	tío,	papá,	perdón	por	hacerles
infelices	—comenzó,	mirándolos	sin	miedo.	—No	sé	por	qué	no	les	gusto,	pero
soy	 la	 esposa	 de	 Carlos.	 Llevamos	 casados	 más	 de	 tres	 años	 y	 nos	 amamos.
Pasaremos	por	lo	bueno	y	lo	malo	juntos.	Tanto	si	me	aceptan	como	si	no,	no	me
rendiré	mientras	no	sea	él	quien	pida	el	divorcio.

Carlos	 sostuvo	 la	mano	de	Debbie	en	 la	 suya,	y	esto	 le	dio	aún	más	valor.
Ella	continuó:	—Nadie	tiene	voz	en	nuestro	matrimonio,	excepto	Carlos	y	yo.	Y
mi	 paciencia	 tiene	 un	 límite.	 Papá,	 si	 sigues	 tratándonos	 así,	 no	 creas	 que	 lo



toleraré	solo	porque	seas	su	padre.
James	 estaba	 aturdido,	 mientras	 Valerie	 la	 miraba	 como	 una	 serpiente

venenosa.	 Pero	 Debbie	 no	 se	 inmutó.	 —Lo	 siento,	 supongo	 que	 ya	 hablé
demasiado.	En	resumen,	nadie	nos	va	a	separar.	Y	cualquiera	que	intente	hacer
daño	a	Carlos	se	las	verá	conmigo.	Los	miembros	de	una	familia	deben	cuidarse
unos	 a	 otros.	 Deberías	 estar	 feliz	 de	 ver	 que	 Carlos	 tiene	 una	 feliz	 vida	 de
casado.	Y	sin	embargo,	 estás	 siempre	enojado	con	él.	Lo	único	que	quieres	es
que	se	case	con	una	mujer	que	te	guste	a	ti,	incluso	si	él	no	quiere.	¿De	verdad
eres	familia	de	Carlos?	—En	los	ojos	de	Debbie	se	podía	ver	su	confusión.

—¡Cómo	te	atreves!	—bramó	Valerie	golpeando	el	escritorio.
	
	



Capítulo	182
Pobre	señora	Huo

Debbie	 cerró	 la	 boca	 de	 inmediato.	 Como	 reza	 el	 dicho:	 —Quien	 habla
mucho	se	equivoca	mucho.	—Se	preguntó	si	había	dicho	algo	inconveniente	que
provocara	la	furia	de	Valerie.	Pero	no,	ella	no	había	dicho	nada	malo.

—¡Debbie	Nian!	 ¡Eres	 tan	maleducada!	 ¿No	 te	 enseñaron	 tus	 padres	 nada
sobre	 la	 autoestima	 y	 el	 respeto	 por	 una	 misma?	 —Las	 palabras	 de	 Valerie
cortaron	el	orgullo	de	Debbie	como	un	cuchillo	afilado.

Su	cara	ardía	y	se	sentía	triste	y	humillada.
—Abuela,	Deb....
Antes	de	que	Carlos	pudiera	terminar,	Debbie	lo	interrumpió.	'A	Carlos	le	ha

gritado	 su	 familia	 durante	 todo	 este	 tiempo	por	mi	 culpa.	Debería	 hacer	 algo',
pensó.	Mirando	a	Valerie	a	los	ojos,	sonrió	y	dijo:	—Abuela,	no	creo	que	sea	un
gran	sacrificio	renunciar	a	la	autoestima	y	al	respeto	por	mí	misma	para	ser	feliz.

Carlos	había	hecho	mucho	por	ella,	y	quería	devolvérselo	de	alguna	manera.
Y	esta	era	la	mejor	forma	que	ella	conocía.	Si	elegía	cuidadosamente	las	palabras
para	 no	 incitar	 a	 la	 discusión,	 quizá	 podría	 evitar	 que	 pelearan.	 Quizá	 hasta
podría	 poner	 a	 alguno	 de	 ellos	 de	 parte	 de	 Carlos.	 ¿Quién	 sabe?	 Pero	 era
importante	que	se	defendiera	a	sí	misma	y	a	Carlos	y	más	aún,	que	defendiera	su
matrimonio.

Los	ojos	de	Carlos	se	iluminaron	cuando	oyó	esto.	Mientras	tanto,	le	dolía	en
el	alma	que	Debbie	tuviera	que	enfrentarse	a	tres	ancianos.

James	sabía	que	estaba	equivocado,	así	que	 tuvo	que	encontrar	otra	excusa
para	gritarle.	—¡Debbie	Nian!	 ¿Quién	 crees	que	 eres?	Somos	mayores	que	 tú.
¡Muestra	algo	de	respeto!.

Debbie	 parpadeó	 y	 suspiró	 con	 resignación.	—Deseaba	 respetarte,	 pero	 el
respeto	es	un	camino	de	doble	sentido.	Y	tú	no	me	has	mostrado	ninguno.

Nadie	se	había	atrevido	a	hablar	a	James	así	antes.	Su	rostro	se	crispó	cuando
dijo	con	los	dientes	apretados.	—¡Bien!	¡Tienes	agallas!	¿No	temes	que	te	saque
de	la	casa	de	la	familia	Huo?

Al	escuchar	eso,	Debbie	tomó	el	brazo	de	Carlos	y	dijo	juguetonamente:	—
Cariño,	tu	padre	quiere	echarme	de	la	casa.	¿Me	proteges?

—Jajaja...	 —Wade,	 el	 hermano	 mayor	 de	 James,	 se	 echó	 a	 reír	 ante	 la
reacción	de	Debbie.



La	risa	de	Wade	relajó	un	poco	la	tensión	en	el	estudio.	Pero,	Valerie	y	James
todavía	tenían	caras	largas.	Haría	falta	mucho	más	que	eso	para	que	cambiaran
de	opinión.

Carlos	tomó	a	Debbie	en	sus	brazos	y	le	dijo	a	su	familia:	—Espero	que	de
ahora	 en	 adelante	 sean	 amables	 con	mi	 esposa.	 Si	 alguien	 se	 atreve	 a	 hacerle
daño	 mientras	 estoy	 fuera,	 abuela,	 papá,	 tío....	 —Lo	 dejó	 ahí,	 como	 una
advertencia	tácita.	Más	amenazante	que	cualquier	cosa	que	pudiera	haber	dicho.

Después	de	eso,	tomó	la	mano	de	Debbie	y	abandonó	el	estudio.
—¡Ingrato	descarado!	—rugió	 James	a	espaldas	de	 su	hijo,	pero	este	no	 le

prestó	atención.
Cuando	Carlos	y	Debbie	volvieron	a	su	habitación,	ella	cerró	la	puerta	detrás

de	ellos	y	apoyó	la	cabeza	contra	su	pecho.	—Cariño,	acabo	de	enojar	a	toda	tu
familia	—se	quejó	frunciendo	los	labios.

Carlos	la	besó	en	la	frente	y	dijo:	—Fue	increíble.	Mereces	una	medalla.
—¿No	lo	dirás	en	serio?	Esto	no	tiene	gracia.	Cuando	estabas	en	el	estudio,

hice	 llorar	a	Megan.	Mamá	 también	parecía	 infeliz.	E	 incluso	 le	hablé	así	a	 tu
abuela,	tu	papá	y	tu	tío.	¿Me	pasé	de	la	raya?	—Por	alguna	razón,	lamentaba	lo
que	 había	 dicho	 en	 el	 estudio.	 Después	 de	 todo,	 se	 trataba	 de	 la	 familia	 de
Carlos.

—Sé	 que	 estabas	 intentando	 proteger	 nuestro	matrimonio.	 No	 dijiste	 nada
malo.	Deb,	hiciste	un	gran	trabajo.	—Cuando	James	perdió	los	estribos,	Carlos
quiso	irse	del	estudio.	Pero	Tabitha	le	había	instado	a	no	discutir	con	James,	ya
que	había	estado	tomando	medicinas	para	la	presión	arterial	esos	últimos	días.

'¿Qué?	 !Lo	 está	 diciendo	 en	 serio!	 ¡Me	 ha	 elogiado	 por	 enfrentarme	 a	 su
familia!',	 pensó	Debbie	 para	 sí	misma.	—Si	 papá	 oyera	 esto,	 te	 arrojaría	 otro
libro	—comentó.

Carlos	la	llevó	a	la	cama	y	le	quitó	la	chaqueta	de	plumas.	—¿Por	qué	llevas
esto	puesto?	¿No	tienes	calor?	—preguntó	confundido.	La	calefacción	central	en
la	villa	funcionaba	muy	bien.	Debbie	se	secó	la	frente,	que	ahora	tenía	húmeda.

—Por	 supuesto	 que	 tengo	 calor.	 Pero	 estaba	 tratando	 de	 ser	 respetuosa
vistiéndome	decentemente	—dijo	Debbie.	Llevaba	una	camiseta	de	punto	corta	y
jeans	debajo	de	la	chaqueta.

A	Carlos	se	le	rompió	el	corazón.	Mientras	su	padre	quería	expulsar	a	Debbie
de	 la	casa	de	 la	familia	Huo,	ella	se	esforzaba	en	mostrar	respeto	a	su	familia.
Acariciando	su	delicado	rostro,	él	dijo	suavemente:	—Sé	que	es	un	día	festivo,
pero	todavía	tengo	que	ir	a	la	sucursal	de	aquí	para	trabajar.	¿Estarás	bien	aquí?
No	 dudes	 en	 llamarme	 si	 alguien	 intenta	 algo.	 Nadie	 te	 acosará	 mientras	 yo
tenga	algo	que	decir.

—Por	supuesto.	No	 te	preocupes	No	creo	que	me	acosen.	No	me	 llamaron



para	que	fuera	al	estudio,	¿verdad?	Estás	exagerando.
Carlos	sacudió	la	cabeza,	sonriendo.	'Deb	es	tan	simple'.	Él	cambió	el	tema.

—Entonces,	¿qué	pasó	entre	tú	y	Megan?
—Ella	vino	a	mi	habitación	y	trató	de	cabrearme.	Pero	se	fue	llorando.	Y	no

sé	por	qué	lloraba.	—Debbie	miró	a	Carlos	atentamente,	preguntándose	de	qué
lado	se	pondrá.

Carlos	le	acarició	el	pelo	y	le	preguntó	como	sin	darle	importancia:	—¿Qué
fue	lo	que	dijo	ella?

—No	quiero	hablar	de	ello.	¿Podemos	ir	a	dar	un	paseo	ahora?	Todavía	no
estoy	cansada.	—Aunque	ya	era	medianoche,	todavía	era	de	día	en	la	Ciudad	Y.
Ella	aún	sufría	el	desfase	horario.

—Yo	tampoco.	—Carlos	le	lanzó	una	sonrisa.
Debbie	 pensó	 que	 había	 aceptado	 salir	 a	 caminar;	 estaba	 emocionada	 y	 le

abrazó	el	cuello	preguntando:	—¿A	dónde	vamos?	¿A	la	playa?
—¿La	playa?	No	hay	problema.	 Iremos	allí	mañana	—dijo	Carlos	con	una

sonrisa	 obscena.	 Él	 no	 pensaba	 ir	 a	 ninguna	 parte,	 aunque	 podía	 llevarla	 a	 la
playa	privada	y	tener	sexo	al	aire	libre.	Su	familia	era	dueña	de	esa	playa	y	no
dejaba	que	cualquiera	fuese	allá.	Pero	estaban	en	invierno	y	no	quería	que	ella	se
resfriara.

—¿Mañana?	Entonces,	¿a	dónde	vamos	ahora?
—Ahora...	vamos...	a	la	cama.
Apenas	 se	 habían	 desvanecido	 sus	 palabras	 y	 ya	 la	 tenía	 contra	 la	 cama	 y

besaba	sus	labios.
Mientras	 tanto,	 una	 imagen	 publicada	 en	 Weibo	 había	 causado	 una	 gran

cantidad	de	rumores	en	la	Ciudad	Y.
Un	 paparazzi	 había	 tomado	 una	 foto	 de	 Carlos	 y	 su	 esposa	 esperando	 su

vuelo	en	una	sala	VIP.	Y	Megan	también	estaba	allí.
La	cara	de	Debbie	estaba	borrosa	y	apenas	se	 la	podía	 identificar,	algo	que

disgustó	a	muchos,	y	más	aún	a	todos	los	internautas.
Según	las	noticias,	Carlos	había	llevado	a	su	esposa	a	Nueva	York	para	que

conociera	 a	 su	 familia	 y	 celebrar	 el	 año	 nuevo.	 También	 se	 había	 llevado	 a
Megan	con	ellos.	La	gente	creía	que	Megan	era	para	Carlos	la	niña	de	sus	ojos.

Cuando	Karen	vio	la	publicación,	ya	había	cientos	de	miles	de	comentarios.
No	pudo	evitar	sentir	 lástima	por	Debbie,	así	que	dejó	un	comentario.	—Pobre
señora	Huo.	Siempre	hay	alguien	sujetando	una	vela	entre	ella	y	el	señor	Huo.
Señorita	Lan,	¿por	qué	mirabas	a	tu	tío	de	esa	forma?	Como	si	él	te	gustara.	Oí
decir	 que	 la	 señorita	 Lan	 siempre	 estaba	 molestando	 a	 su	 tío,	 incluso	 en
presencia	 de	 la	 señora	Huo.	 Señorita	 Lan,	 ya	 no	 eres	 una	 niña	 pequeña	 y	 las
vacaciones	 de	 invierno	 comenzaron	 hace	 mucho	 tiempo.	 ¿Puedes	 por	 favor,



volar	a	Nueva	York	solita	 la	próxima	vez?	El	señor	Huo	está	ocupado,	y	estoy
segura	de	que	quiere	pasar	tiempo	a	solas	con	su	esposa.

Debbie	 se	 había	 quejado	 a	 Karen	 de	 que	 había	 algo	 extraño	 en	 los
sentimientos	de	Megan	hacia	Carlos.

Karen	 también	 le	 había	 advertido	 a	 Debbie	 que	 no	 dejara	 que	 Carlos	 y
Megan	se	quedaran	solos.	Después	de	todo,	Carlos	y	Megan	no	tenían	lazos	de
sangre;	era	perfectamente	normal	que	ella	se	sintiera	atraída	por	él.
	
	



Capítulo	183
Ella	es	tan	delicada

En	 realidad,	Debbie	 nunca	 fue	 una	 problemática,	 si	Megan	 no	 hubiera	 ido
demasiado	 lejos,	 ella	no	 la	habría	 insultado.	Ninguna	mujer	 estaba	dispuesta	 a
renunciar	a	su	esposo	sin	pelear	y	Debbie	no	era	la	excepción.

Cualquier	 noticia	 relacionada	 con	 Carlos	 era	 un	 tema	 candente,	 en	 poco
tiempo,	el	comentario	de	Karen	en	Weibo	estaba	en	el	top	3,	con	un	montón	de
'me	gusta'.

Mucha	gente	estuvo	de	acuerdo	con	ella.	Cuando	Carlos	salió	del	hotel	con
Debbie	en	sus	brazos,	los	periodistas	le	preguntaron	si	la	chica	era	Megan,	pero
él,	siendo	un	hombre	de	pocas	palabras,	simplemente	había	dicho:	—Megan	es
mi	sobrina.

El	nombre	de	Megan	siempre	había	estado	relacionado	con	Carlos	y	muchas
personas	realmente	pensaron	que	ella	sería	la	Sra.	Huo	o	peor	aún,	que	ya	era	su
esposa.	 Como	 dice	 el	 refrán:	 'No	 hay	 humo	 sin	 fuego'	 y	 si	Megan	 realmente
tratara	 a	 Carlos	 como	 su	 tío,	 las	 cosas	 nunca	 se	 habrían	 desarrollado	 de	 esta
manera.	La	verdad	era	que	habían	pasado	demasiado	tiempo	juntos	y	la	prensa
tenía	 sus	 ojos	 puestos	 en	 ellos,	 además,	 a	 los	 tabloides	 les	 encantaba	 difundir
rumores	llenos	de	lascivia.

El	 comentario	 de	 Karen	 se	 había	 compartido	 innumerables	 veces,	 los
usuarios	de	Weibo	dejaron	comentarios	en	las	publicaciones	de	Carlos	y	Megan
preguntando	sobre	su	relación.

Cuando	Karen	abrió	nuevamente	su	aplicación,	se	sorprendió	por	la	cantidad
de	'me	gusta'	y	comentarios,	estaba	pensando	en	eliminar	lo	que	había	publicado,
ya	que	no	quería	ofender	a	Carlos,	pero	ya	era	demasiado	tarde.	Ella	misma	se
convirtió	en	un	tema	candente,	ya	que	su	comentario	fue	compartido	a	través	de
una	 captura	 de	 pantalla	 en	 todos	 programas	 de	 chismes	 en	 línea,	 algunos
miembros	 del	 personal	 de	 estos	 sitios	 incluso	 le	 enviaron	 mensajes	 privados
sobre	su	relación	con	la	Sra.	Huo.

Además,	la	publicación	de	Karen	había	llamado	la	atención	del	departamento
de	 relaciones	 públicas	 de	Grupo	ZL,	Emmett	 era	 quien	 se	 encargaba	 de	 lidiar
con	las	noticias	relacionadas	con	su	jefe,	después	de	todo,	él	era	la	mano	derecha
de	Carlos.	Cuando	Emmett	vio	el	comentario,	pensó	que	algo	no	estaba	bien	y	le
pidió	al	departamento	de	tecnología	que	buscara	el	perfil	de	quien	había	hecho	la



publicación,	fue	entonces	cuando	se	encontró	mirando	la	información	de	Karen.
Muchos	 usuarios	 de	 Weibo	 dejaron	 comentarios	 en	 las	 publicaciones	 de

Megan	y	le	preguntaron:	—¿Por	qué	molestas	a	Carlos	Huo?	¿Estás	tratando	de
seducirlo?

A	la	mañana	siguiente,	Carlos	se	vistió	y	bajó	a	desayunar,	su	esposa	acababa
de	quedarse	dormida.	La	familia	Huo	estaba	desayunando	en	el	comedor,	todos
estaban	allí	excepto	Lewis	y	Debbie.

Valerie	miró	a	Carlos	y	 luego	a	 las	escaleras.	—¿Dónde	está	 tu	esposa?	—
preguntó	ella	con	desdén.

Carlos	 se	 sentó	 a	 la	 mesa	 y	 respondió	 casualmente:	 —Reponiéndose	 del
viaje.

James	golpeó	sus	palillos	sobre	la	mesa	y	gritó:	—Entonces,	¿por	qué	Megan
no	 tuvo	 que	 dormir	 para	 reponerse	 del	 viaje?	 ¡Juro	 que	 esa	 mujer	 es	 tan
delicada!.

Megan	 estaba	 sentada	 frente	 a	 Carlos,	 su	 rostro	 se	 puso	 pálido.	 Ante	 la
mención	 de	 su	 nombre,	 ella	 comenzó	 a	 decir:	 —Yo...	 yo	 no...	 dormí	 nada
anoche.

—¿Qué	pasó?	Pensé	que	 te	habías	acostumbrado	al	horario	de	Nueva	York
—dijo	Valerie,	preocupada.

Megan	 miró	 a	 Carlos,	 quien	 estaba	 colocando	 un	 tapete	 delante	 suyo.	 Él
levantó	 la	 mirada	 y	 vio	 que	 ella	 tenía	 los	 ojos	 enrojecidos.	—¿Por	 qué	 estás
llorando?	—preguntó	Carlos	con	indiferencia.

Sus	palabras	llamaron	la	atención	de	todos.	El	corazón	de	Tabitha	se	rompió
cuando	 vio	 lo	 triste	 que	 estaba	Megan,	 le	 entregó	 un	 pañuelo	 y	 preguntó:	—
Cariño,	¿qué	pasó?	¿Estás	bien?	Sólo	dinos	si	algo	está	mal.

Megan	siempre	fue	una	chica	alegre	y	la	familia	Huo	rara	vez	la	veía	llorar,
todos	 la	miraron	queriendo	saber	quién	había	 intimidado	a	su	querida	 invitada.
No	 obstante,	 Miranda	 fue	 la	 excepción,	 siempre	 pensó	 que	 Megan	 era
problemática	y	no	le	agradaba.	Ella	creía	que	esta	mujer	era	doble	cara	y	trataba
con	demasiado	cariño	a	Carlos,	por	lo	tanto,	continuó	desayunando	como	si	no
hubiese	escuchado	nada.

—Yo...	anoche	me	hostigaron	los	internautas...	—las	lágrimas	corrieron	por
las	mejillas	de	Megan,	dejó	caer	los	palillos	y	su	voz	se	ahogó	con	su	llanto.

Valerie	estaba	ansiosa.	—Cuéntanos	qué	pasó.
Megan	se	secó	las	lágrimas	con	el	pañuelo	y	dijo	con	una	sonrisa	triste:	—Lo

siento,	abuela,	ya	estoy	mejor,	por	favor,	sigan	comiendo.
Carlos	 frunció	el	ceño,	pero	no	dijo	nada,	 simplemente	comió	su	desayuno

en	silencio.
Después	 del	 desayuno,	 Tabitha	 arrastró	 a	 su	 hijo	 a	 una	 esquina	 para	 que



nadie	 los	 escuchara	 y	 le	 dijo:	—Megan	 lloró	 anoche	 y	 ahora	 está	 llorando	 de
nuevo,	pon	a	tu	gente	a	trabajar	en	este	asunto,	averigua	quién	es	la	causa	de	su
acoso	cibernético	y	hazte	cargo	de	él.

Tabitha	 trataba	a	Megan	como	a	 su	propia	hija	y	no	podía	 soportar	que	 su
niñita	sufriera	ningún	tipo	de	acoso.

En	 el	 momento	 en	 que	 Megan	 confesó	 que	 sufría	 de	 acoso	 cibernético,
Carlos	supo	por	qué	estaba	llorando,	él	ya	sabía	que	los	medios	habían	hablado
de	que	voló	a	Nueva	York	con	su	esposa.

Emmett	también	lo	mantuvo	informado	y	le	hizo	saber	que	fue	Karen	quien
causó	este	revuelo.

—Lo	sé	—respondió	Carlos.	Luego	le	echó	un	vistazo	a	su	familia,	quienes
estaban	ocupados	consolando	a	Megan,	posteriormente	subió	las	escaleras.

—¡Tío	Carlos!	—Megan	gritó	con	voz	ahogada,	él	se	detuvo	y	se	volvió	para
mirarla.

Ella	se	levantó	del	sofá,	con	los	ojos	y	la	nariz	enrojecidos.	—Tío	Carlos,	sé
que	 es	 amiga	 de	 tía	 Debbie,	 sólo	 finge	 que	 no	 sabes	 nada,	 ¿de	 acuerdo?	 No
quiero	que	tú	y	tía	Debbie	terminen	peleando.

—Hazle	compañía	a	 la	abuela	—asintió	Carlos,	 luego	se	dio	 la	vuelta	y	 se
fue	sin	decir	una	sola	palabra.

Cuando	 Valerie	 escuchó	 que	 esto	 tenía	 algo	 que	 ver	 con	 Debbie,	 siguió
insistiéndole	a	Megan:	—Dime	qué	pasó.

—Abuela,	todo	fue	mi	culpa,	debí	haber	volado	hasta	acá	yo	sola,	alguien	de
la	prensa	tomó	fotos	de	tío	Carlos,	tía	Debbie	y	yo	esperando	el	vuelo.	La	amiga
de	tía	Debbie	fue	muy	mala,	ella	dijo	que	yo...	quería	seducir	al	tío	Carlos...	pero
yo	nunca	pensé	hacer	algo	así...	—Megan	comenzó	a	llorar	una	vez	más.

El	corazón	de	Valerie	se	rompió	al	ver	sus	lágrimas.	—Está	bien,	no	llores,
confío	en	 ti.	Antes	de	que	Debbie	Nian	apareciera	de	 la	nada,	siempre	volabas
aquí	con	Carlos,	no	te	preocupes	Megan,	no	dejaré	que	esa	mujer	se	salga	con	la
suya.

James	 resopló.	—Lo	sabía,	Debbie	Nian	es	 sólo	una	 reina	del	drama.	Dios
los	cría	y	ellos	se	juntan,	ella	y	su	amiga	son	unas	buscapleitos.

Era	 el	 primer	 día	 del	 año	 nuevo,	 nadie	 en	 la	 familia	 Huo	 tenía	 que	 ir	 a
trabajar	hoy.	Todos	estaban	reunidos	en	la	sala,	escuchando	la	conversación,	 la
mayoría	 de	 ellos	 eligieron	 permanecer	 callados	 hasta	 que	 pudieran	 descubrir
más.

Megan	fingió	estar	impaciente	y	comenzó	a	defender	a	Debbie.	—James,	no
entiendes	 a	 tía	 Debbie,	 es	 una	 buena	 mujer,	 ¿acaso	 podría	 ella	 controlar	 las
acciones	de	su	amiga?	No	lo	creo.

James	le	estrechó	la	mano.	—No	necesitas	abogar	por	Debbie,	es	grosera	y



no	respeta	a	los	mayores	en	lo	más	mínimo,	no	fue	criada	correctamente,	¡ella	no
es	mi	nuera!.

Miranda	se	había	cambiado	de	 ropa	y	bajó	 las	escaleras,	cuando	escuchó	a
James,	 se	 burló.	—Es	 demasiado	 tarde	 para	 que	 no	 estés	 de	 acuerdo,	 ellos	 ya
están	casados.

James	 se	 quedó	 anonadado,	 su	 cuñada	 siempre	 encontraba	 la	 forma	 de
dejarlo	callado.

Miranda	se	puso	las	gafas	de	sol	y	salió	de	la	casa	con	la	cabeza	en	alto,	llena
de	orgullo.

Mientras	tanto,	Carlos	abrió	la	puerta	de	su	habitación	y	Debbie	continuaba
profundamente	dormida,	la	besó	con	delicadeza	en	la	frente	y	entró	en	el	estudio
adyacente.

Después	 cerró	 la	 puerta	 detrás	 de	 él	 y	 llamó	 a	Emmett.	—Elimina	 todo	 lo
que	diga	algo	negativo	sobre	Megan,	todas	las	publicaciones	de	noticias	y	todos
los	comentarios.

Emmett	abrió	su	computadora	portátil	y	comenzó	a	quejarse	con	su	jefe.	—
¿Sabe	dónde	estoy	ahora?
	
	



Capítulo	184
Te	gusta	mi	esposa

—No	me	importa	dónde	estés	—respondió	Carlos	con	indiferencia.
Eso	rompió	el	corazón	de	Emmett.	—Debería	importarle.	Soy	su	asistente,	y

he	trabajado	para	usted	durante	muchos	años	—replicó.
Carlos	encendió	un	cigarrillo,	 le	dio	una	calada	y	 lo	apagó.	—Escuché	que

has	estado	en	el	café	cercano	a	la	oficina	estos	dos	últimos	días.
Cubriéndose	 el	 pecho,	 Emmett	 dijo	 agitadamente:	—Jefe,	 es	 el	 primer	 día

del	año	nuevo,	y	aún	así	espera	que	 trabaje.	Estoy	en	este	café	por	una	 razón.
Esta	es	mi	cita	número	treinta	y	seis,	y	ella	llegará	en	diez	minutos.

Eran	ya	altas	horas	de	la	noche,	pero	ni	siquiera	podía	volver	a	casa.
—Eso	puede	significar	solo	una	cosa	—dijo	Carlos.
—¿Qué?	—Emmett	preguntó	mientras	trabajaba	en	su	portátil.
—Tu	gusto	por	las	mujeres	ha	mejorado	desde	que	empezaste	a	trabajar	para

mí.
—¿No	es	algo	bueno	que	tenga	mejor	gusto?	En	cuanto	a	mi	futura	esposa,

espero	 que	 sea	 al	menos	 la	mitad	 de	 bonita	 que	 la	 señora	Huo,	 y	 al	menos	 la
mitad	 de	 alegre.	 No	 hace	 falta	 que	 sepa	 nada	 de	 artes	 marciales.	 Espero	 que
pueda	aprender	yoga	y	baile...	como	la	señora	Huo....

Carlos	arrugó	el	ceño	al	darse	cuenta	de	que	Emmett	sentía	admiración	hacia
su	esposa.	—Te	gusta	mi	esposa,	¿eh?	—preguntó	con	la	intención	de	sonsacarle.

Emmett	estaba	demasiado	concentrado	en	eliminar	comentarios	negativos	en
las	publicaciones	de	Megan	en	Weibo	como	para	darse	cuenta	de	por	dónde	iba
la	conversación	con	su	jefe.	—Por	supuesto.	Es	una	dama	con	clase;	tan	especial,
tan	única.	Eres	muy	afortunado,	amigo	—dijo	sin	dar	importancia.

—Emmett	Zhong.	—La	voz	de	Carlos	era	tan	fría	como	el	hielo.
Un	escalofrío	recorrió	la	columna	de	Emmett.	Levantó	la	cabeza	para	mirar

la	 calefacción	 central,	 que	 todavía	 funcionaba.	 —Jefe,	 estoy	 borrando	 los
comentarios	en	el	Weibo	de	la	señorita	Lan.	Estos	muchachos	son	tan	malos...	—
dijo	todavía	sin	darse	cuenta	de	que	había	metido	la	pata.

'¿Por	qué	siento	frío?	Es	raro',	pensó.
—Después	 de	 las	 vacaciones,	 te	 reasignaré	 a	 la	 sucursal	 del	 País	 D.	 El

matrimonio	gay	 es	 legal	 allí,	 podrás	 encontrar	un	 esposo.	Le	pediré	 al	 gerente
que	te	presente	a	algunos	hombres	excelentes.	Si	no	recuerdo	mal,	parece	que	te



gustan...	 los	 hombres	 musculosos	 como	 Dwayne	 'The	 Rock'	 Johnson.	 No	 te
preocupes,	allí	encontrarás	al	marido	perfecto	—dijo	Carlos.

Emmett	se	quedó	atónito	y	en	silencio.	No	podía	creer	lo	que	oía.	—¿Qué?
Señor	Huo,	¿por	qué	haría	tal	cosa?	¿He	dicho	algo	incorrecto?	Lo	siento	mucho
si...	 ¡Espere,	 espere!	 ¡No	 cuelgue!	 —mirando	 el	 teléfono,	 Emmett	 estaba
desesperado.	Carlos	ya	había	colgado.

Luego	marcó	el	número	de	Debbie.	Ella	debe	saber	cómo	hacer	que	Carlos
se	calme.

Pero...	su	teléfono	estaba	apagado.	La	llamada	fue	directa	al	buzón	de	voz.
Emmett	se	abofeteó	a	sí	mismo.	'Qué	tonto	he	sido.	¿Por	qué	tuve	que	decir

algo	así?	Es	super	posesivo	en	todo	lo	relacionado	con	su	esposa'.
En	 aquel	 momento,	 Karen	 llegó	 al	 café.	 Cuando	 encontró	 la	 mesa,	 vio	 a

Emmett	abofeteándose.
—¿Señor	Zhong?	¿Por	qué	hace	eso?	—preguntó.
'¿Es	esta	la	cita	de	Taylor?	¿Emmett	Zhong?'.	Karen	estaba	sorprendida.
Emmett	echó	una	mirada	a	la	chica	que	tenía	delante	de	él	y	le	preguntó:	—

¿Qué	haces	aquí?
Karen	paseó	la	mirada	por	el	café	y	luego	volvió	a	mirar	a	Emmett.	—¿Eres

la	cita	de	Taylor	Mo?
Emmett	sacó	su	teléfono	y	comprobó	el	nombre:	era	Taylor	Mo.	—¿Eres	su

amiga?	¿Dónde	esta	ella?
—Ella	 me	 pidió	 que	 te	 dijera	 que	 no	 podía	 venir	 —respondió	 Karen.

Entonces	 pensó	 una	 cosa.	—¡Espera	 un	momento!	 Eres	 el	 asistente	 del	 señor
Huo.	 ¿Por	 qué	 necesitas	 una	 cita	 a	 ciegas?	 ¿Acaso	 el	 señor	 Huo	 no	 puede
presentarte	alguna	chica	rica?

Emmett	se	estremeció	al	pensar	en	Dwayne	'The	Rock'	Johnson,	y	cambió	de
tema.	—Eso	 no	 es	 asunto	 tuyo.	 Pero	 tengo	 algo	 que	 preguntarte.	 ¿Sabes	 que
estás	metida	en	un	buen	lío?

Por	supuesto	que	ella	lo	sabía.	Su	comentario	sobre	Megan	había	causado	un
gran	 revuelo.	 Estaba	muerta	 de	miedo,	 ¿qué	 pasaría	 si	Carlos	 le	 pidiera	 a	 sus
hombres	que	la	mataran,	solo	para	complacer	a	Megan?	Todo	lo	que	podía	hacer
ahora	era	llamar	a	Debbie	y	pedirle	ayuda.	Pero	no	conseguía	comunicarse	con
Debbie	por	teléfono.	Karen	se	acarició	el	pelo	para	ocultar	su	nerviosismo,	tragó
saliva	 y	 respondió:	—¿Un	buen	 lío?	 ¿De	 qué	 estás	 hablando?	—No	 creía	 que
Emmett	tuviera	ninguna	prueba	contra	ella.

A	él	 le	divirtió	 su	 reacción.	En	primer	 lugar,	ya	 sabía	que	ella	 era	 la	de	 la
cuenta	de	Weibo.	Y	en	segundo	lugar,	su	reacción	ya	la	había	delatado.	Giró	su
portátil	y	señaló	la	pantalla.	—¿Lo	ves?	Has	publicado	un	comentario	y	por	 tu
culpa	 llevo	 dos	 días	 ocupado	 resolviendo	 el	 problema.	 Ayer	 tuve	 que	 hacer



control	 de	 daños	 en	 la	 imagen	 pública	 del	 señor	 Huo,	 y	 hoy	 he	 tenido	 que
trabajar	 duro	 para	 eliminar	 los	 comentarios,	 publicaciones	 y	 noticias
relacionadas	con	Megan	Lan.

—Eres	 el	 asistente	 del	 señor	 Huo.	 ¿No	 es	 este	 el	 trabajo	 de	 alguien	 del
departamento	de	informática?	—preguntó	Karen	confundida.

—¡Vamos!	Es	el	año	nuevo.	¡Yo	soy	el	único	que	sigue	trabajando!	Además,
el	 señor	 Huo	 solo	 confía	 de	 verdad	 en	 los	 suyos.	—Emmett	 tenía	 una	 razón
perfecta	para	descuidar	sus	citas:	tenía	que	trabajar	para	Carlos	y	no	tenía	tiempo
para	conversar.	Se	hacía	difícil	 tener	una	vida	 social	 cuando	estaba	de	guardia
24/7.

Mirando	 a	 Emmett,	 Karen	 dijo:	 —¿Puedes	 no	 borrar	 mi	 comentario,	 por
favor?

—¿Por	qué	no?
Ahora	que	Emmett	ya	sabía	que	ella	había	publicado	el	comentario,	decidió

admitirlo.	—No	dije	nada	malo.	Megan	Lan	es	la	sujetavelas.
—Bueno,	sea	cierto	o	no,	no	tiene	nada	que	ver	conmigo.	Yo	tengo	órdenes.
Kasie	puso	los	ojos	en	blanco.	'¿Tiene	órdenes?	Piensa	que	es	un	soldado,	¿o

qué?	Parece	realmente	involucrado'.
Se	levantó	de	su	asiento	y	dijo:	—Solo	vine	para	darte	el	mensaje	de	Taylor,

así	que	te	dejaré	en	paz.	Adiós.
—¡Espera!.	—Emmett	la	detuvo.
—¿Qué	pasa?
—Quédate.	¿Te	invito	a	tomar	una	taza	de	café?	—Emmett	de	repente	tuvo

una	idea.
Karen	puso	 los	ojos	en	blanco.	—¿Crees	que	necesito	que	me	 invites	 a	un

café?
—Solo	hazme	un	favor.	¿de	acuerdo?
—¿Eh?	—Para	Karen,	Emmett	era	un	zorro	astuto	y	ella	 tenía	que	ser	más

cuidadosa.
Después	de	un	momento	de	consideración,	Emmett	dijo:	—Déjame	tomarte

una	foto.	Entonces	le	hablaré	bien	de	ti	al	señor	Huo.	Así	estarás	a	salvo	y	él	no
te	acusará	de	calumnias.	¿De	acuerdo?

Karen	estaba	furiosa.	—¡No	la	calumnié!	Sí,	publiqué	el	comentario.	Pero	lo
que	dije	es	la	verdad.	Así	que	cuidado	con	lo	que	dices.

—Está	bien,	está	bien.	Me	equivoqué.	Señorita	Zheng,	el	problema	no	es	si
la	calumnió	o	no.	El	problema	es	el	ciberacoso.	Megan	está	angustiada	y	el	señor
Huo	está	muy	enojado.	Él	podría	hacerme	ir	a	por	usted.	¿Lo	entiende	ahora?	—
Si	Karen	no	fuera	amiga	de	Debbie,	Carlos	ya	le	habría	pedido	a	Emmett	que	se
deshiciera	de	ella.



Pero	el	problema	era	que	Karen	era	una	de	las	mejores	amigas	de	Debbie,	y
Carlos	 hacía	 lo	 que	 su	 esposa	 quería.	 Emmett	 no	 tenía	 idea	 de	 si	 su	 jefe
castigaría	a	Karen	o	no.

Solo	quería	asustarla	usando	a	Carlos.
Después	de	algunas	dudas,	Karen	argumentó:	—No	me	importa.	Debbie	me

ayudará.
—¿La	 señora	Huo?	Ella	 tiene	 jet	 lag	y	ahora	 está	durmiendo.	Para	 cuando

despierte,	podrías	estar	muerta.
Lo	que	decía	tenía	sentido.	Karen	había	llamado	a	Debbie	mil	veces,	pero	su

teléfono	estaba	apagado.
Entonces	dijo:	—¿Hablarás	bien	de	mí?	—Poco	sabía	ella	que	Emmett	no	era

capaz	ni	de	valerse	por	sí	mismo.
—¡Por	supuesto!	—Emmett	prometió	sin	dudarlo.
—Excelente.	 De	 acuerdo	 entonces,	 puedes	 tomarme	 una	 foto.	 Por	 cierto,

¿por	qué	quieres	mi	foto?	—preguntó	confundida.
	
	



Capítulo	185
Mejor	me	consigo	un	novio

Emmett	le	dijo	a	Karen	honestamente:	—Ya	estoy	harto	de	las	citas	a	ciegas.
Ya	no	las	soporto.	Le	mandaré	a	mi	padre	tu	foto	y	le	diré	que	estamos	saliendo.
Después,	en	algún	momento	en	el	futuro,	le	diré	que	rompimos.	¿Te	parece	bien?

—¡Cállate!	¿Me	ves	tan	desesperada?	—protestó	Karen.
Emmett	 la	miró	con	 los	ojos	muy	abiertos.	En	 realidad,	no	sabía	casi	nada

sobre	mujeres.	—No	te	estoy	pidiendo	que	seas	mi	novia.	Sólo...	¡Al	carajo!	Pon
el	precio	—ofreció,	resignado.

—Bueno,	me	compras	un	ramo	de	rosas,	un	bolso	y	algo	de	ropa.	Si	lo	haces,
no	 sólo	 te	 daré	 mi	 foto,	 dejaré	 que	 nos	 tomemos	 selfies	 juntos.	 Mucho	 más
convincente.	¿De	acuerdo?

'¿Qué	le	pasa?	¡Eso	implica	tiempo	y	dinero!	¡Esta	mujer	ya	se	está	pasando!
Mejor	me	consigo	un	novio	que	pueda	mantenerme',	maldijo	Emmett	por	dentro.
Pero	al	pensarlo,	le	gustaba	cómo	sonaba:	la	petición	de	Karen,	no	lo	de	buscarse
un	novio.	Quizá	entonces	su	papá	lo	dejaría	en	paz.	A	pesar	de	sus	pensamientos,
dijo	entre	dientes:	—¡Trato	hecho!	Eres	la	amiga	de	la	señora	Huo,	después	de
todo.	 Sólo	 necesito	 arreglar	 unos	 asuntos	 y	 pagar	 la	 cuenta.	 Luego	 iremos	 al
centro	comercial.

Llamó	al	gerente	del	departamento	de	TI	y	le	asignó	algunas	tareas	antes	de
salir	del	café	con	ella.

Cuando	 llegaron	 a	 la	Plaza	 Internacional	Shining,	Karen	 llevó	 a	Emmett	 a
una	 tienda,	 tomó	 un	 bolso	 que	 había	 deseado	 desde	 hacía	mucho	 tiempo	 y	 lo
puso	en	sus	manos.	—Sólo	quiero	esto.	No	necesito	rosas	ni	ropa.

El	bolso	destacaba	por	su	extraña	forma.	A	Emmett	 le	sorprendió	su	gusto,
pero	no	dijo	nada.	La	necesitaba,	así	que	le	dio	gusto	en	todo.	Lo	llevó	a	la	caja
y,	para	su	sorpresa,	sólo	costó	alrededor	de	$20.000.	Pensó	que	le	costaría	más.

Luego	 regresó	 con	Karen	y	 le	 entregó	 el	 bolso	 bien	 envuelto.	Ella	 besó	 el
paquete	 con	 mucha	 alegría.	 'Después	 de	 todo,	 no	 es	 tan	 malo.	 Hasta	 es	 más
generoso	que	mi	papá',	 pensó.	—¡Señor	Zhong!	Si	me	compras	un	bolso	cada
mes,	seré	tu	novia	—le	ofreció.

—¿En	 serio?	 ¿Basta	 un	 bolso	 al	 mes	 para	 comprarte?	—Emmett	 replicó,
desviando	 la	 mirada.	 —Pensé	 que	 te	 gustaba	 el	 señor	 Lewis	 Huo.	 ¿Qué
pensaría?	¿Crees	que	soy	tonto?



Con	 una	 mirada	 seria,	 Karen	 le	 explicó:	 —¿Lewis?	 Rompí	 con	 él	 hace
mucho	 tiempo.	 Y,	 sí	 me	 pareces	 un	 tonto....	 —Si	 no	 fuera	 así,	 ¿por	 qué	 le
compraría	un	bolso	tan	caro	a	una	mujer	que	sólo	ha	visto	unas	cuantas	veces?

Era	la	primera	vez	que	alguien	lo	insultaba	así	y	estaba	furioso.	Extendió	su
brazo	 y	 lo	 puso	 alrededor	 de	 su	 cuello,	 y	 la	 atrajo	 con	 fuerza.	 —Vamos	 a
tomarnos	una	 selfie	 juntos.	Ya	me	 llamó	mi	papá	un	par	de	veces.	Será	mejor
que	le	mande	una	foto	ya.

Karen	intentó	soltarse.	—¿Quieres	matarme	o	qué?
Emmett	no	la	soltó,	pero	sacó	su	teléfono	y	comenzó	a	tomar	fotos.
Karen	fingió	sonreír	y	se	acercó	a	Emmett.	Después	de	tomar	algunas	fotos,

estaba	a	punto	de	soltarla	cuando	una	voz	familiar	se	escuchó	detrás	de	ellos.	—
¿Señor	Zhong?	¿Karen?

Ellos	 voltearon	 confundidos,	 y	 descubrieron	 a	 Hayden,	 seguido	 de	 su
secretaria.

Emmett	 la	 soltó,	 se	 arregló	 la	 ropa	 y	 lo	 saludó.	 —Señor	 Gu,	 ¡qué
coincidencia!.

Hayden	miró	de	un	lado	a	otro	a	Emmett	y	a	Kasie,	fijó	la	mirada	en	ambos.
Con	una	sonrisa	burlona,	dijo:	—¿Deb	sabrá	que	su	esposo	es	tan	cercano	a	su
mejor	amiga?

Karen	no	entendía	a	qué	se	refería.	'¿De	qué	está	hablando?	¿Cuándo	me	vio
cerca	del	señor	Huo?'.

Con	una	pequeña	sonrisa,	Emmett	respondió:	—Señor	Gu,	este	es	un	asunto
privado.	Por	favor,	ocúpese	de	sus	asuntos.

Hayden	resopló	y	la	miró	con	desdén.	—Siempre	has	sido	la	mejor	amiga	de
Deb.	¿Y	ahora	quieres	seducir	a	su	marido?

—¡Hayden	Gu!	¡Cuida	lo	que	dices!	¿Cuándo	me	viste	seducir	al	señor	Huo?
Tú...	 Mmm....	—Emmett	 cubrió	 rápidamente	 su	 boca,	 pero	 ya	 era	 demasiado
tarde.

Hayden	la	escuchó	mencionar	a	señor	Huo	y	se	sintió	confundido.	—¿Carlos
Huo?

Incapaz	 de	 hablar,	 Karen	 lo	 miró	 con	 los	 ojos	 llenos	 de	 ira.	 Pensó	 que
Hayden	 sabía	 que	 Debbie	 era	 la	 esposa	 de	 Carlos.	 Pero	 parecía	 que	 se
equivocaba.

—Muy	bien,	señor	Gu,	ya	nos	vamos.	¡Hasta	luego!	—dijo	Emmett.
Jaló	a	Karen,	dejando	atrás	a	Hayden.
Al	mirar	las	figuras	alejarse,	Hayden	se	quedó	perdido	en	sus	pensamientos.

Había	 sido	 un	 hombre	 capaz	 de	 desarrollar	 al	 Grupo	 Gu	 en	 sólo	 unos	 pocos
años,	nunca	había	sido	tonto.	Era	conocido	por	su	perspicacia	en	los	negocios	y
su	agudeza	mental.	Empezó	a	recordar	todas	las	ocasiones	en	que	había	visto	a



Debbie	e	intentó	vincularlas	con	Carlos.
'Debbie	 está	 celebrando	 el	 año	 nuevo	 en	Nueva	York	 en	 este	momento.	Y

según	las	noticias,	Carlos	llevó	a	su	esposa	a	Nueva	York	para	celebrar	el	mismo
festival	con	su	familia...'.

De	repente,	 todo	empezó	a	cuadrar.	 ¡Debbie	no	estaba	casada	con	Emmett!
¡En	realidad	su	esposo	era	Carlos	Huo!

'Si	está	casada	con	Carlos	Huo,	eso	explicaría	por	qué	 llevaba	un	anillo	de
diamantes	invaluable	y	por	qué	Curtis	Lu	y	Damon	Han	la	habían	protegido	en
esa	fiesta.	Sin	mencionar	por	qué	era	la	accionista	mayoritaria	del	Club	Privado
Orquídea',	reflexionó	Hayden.

Sólo	 Carlos	 era	 capaz	 de	 provocar	 un	 cambio	 así	 en	 Debbie	 en	 tan	 poco
tiempo:	ahora	era	mucho	más	elegante	y	graciosa	que	en	el	pasado,	y	se	había
convertido	en	una	de	las	figuras	más	prominentes	de	la	Ciudad	Y.

Por	 eso	 era	 normal	 que	 Hayden	 jamás	 hubiera	 visto	 ninguna	 muestra	 de
afecto	entre	Debbie	y	Emmett.

'¡Fui	un	tonto!',	pensó,	y	su	rostro	palideció	ante	la	idea.
En	el	pasado,	estaba	muy	seguro	de	que	Debbie	volvería	con	él,	a	pesar	de

que	 estuviera	 casada.	 Después	 de	 todo,	 él	 era	 prácticamente	 un	 príncipe
comparado	con	Emmett.

Realmente	 creyó	 que	 estaba	 casada	 con	 Emmett,	 quien	 era	 infinitamente
inferior	a	él.	Pero	ahora	sabía	que	su	esposo	era	Carlos	Huo,	el	hombre	más	rico
y	poderoso	de	la	Ciudad	Y.

Hayden	 apretó	 los	 puños	 con	 fuerza;	 no	 creía	 que	 Carlos	 se	 hubiera
enamorado	de	Debbie.

No	era	que	la	menospreciara;	pero	pensaba	que	sin	importar	lo	que	hiciera,
Debbie	no	llegaba	a	la	altura	de	Carlos.

'Debe	 haber	 una	 razón	 detrás	 de	 todo.	 ¿Quizás	 Carlos	 esconde	 algo?
¿Disfunción	 sexual?	 Supongo	 que	 sí.	 Por	 eso	 no	 le	 dice	 a	 nadie	 que	 es	 su
esposa',	pensó	Hayden.

Sacó	 su	 teléfono	 y	 le	marcó	 a	Debbie	 para	 preguntarle	 algo.	 Pero	 para	 su
decepción,	el	teléfono	estaba	apagado	y	la	llamada	fue	directamente	al	buzón	de
voz.

En	 cuanto	 salieron	 de	 la	 Plaza	 Internacional	 Shining,	 Karla	 le	 preguntó	 a
Emmett:	—Oye,	¿por	qué	me	tapaste	la	boca?

Emmett	 volteó	 a	 ver	 si	 Hayden	 los	 seguía.	 Luego	 la	miró	 a	 los	 ojos	 y	 le
explicó	con	resignación:	—La	señora	Huo	no	quiere	que	sepan	que	está	casada
con	el	señor	Huo.

—Lo	sé.	La	jefa	es	mi	mejor	amiga	y	no	tenemos	secretos	entre	nosotras.
—Entonces,	 ¿sabes	 que	 rechazó	 a	Hayden	Gu	y	 le	 dijo	 que	 era	 una	mujer



casada?
Karen	asintió.	—Sí.	¿Y?	Ve	al	grano.
—El	señor	Huo	ama	a	su	esposa	y	quiere	que	todo	el	mundo	sepa	que	la	jefa

es	su	gran	amor.	Pero	a	ella	no	le	gusta	ser	el	centro	de	atención.	Así	que	Hayden
pensó	que	yo	era	su	esposo.	Lo	dejé	creerlo,	porque	quiero	que	ella	sea	feliz.	Y
si	ella	lo	es,	también	lo	será	el	señor	Huo.

Karen	estaba	totalmente	confundida.	—Bien,	entonces	¿por	qué	me	callaste?
	
	
	
	
	



Capítulo	186
Siempre	estaré	a	tu	lado

—Recuerda,	guarda	el	secreto.	Todo	depende	de	la	Jefa.	De	cualquier	forma,
sólo	los	ayudo	a	esconder	su	matrimonio.	Yo	no	puedo	hacer	nada	hasta	que	me
den	 luz	verde	para	 revelarlo.	Así	que	 tengo	que	 fingir	que	es	mi	esposa,	hasta
que	me	pida	lo	contrario	—explicó	Emmett.

Finalmente,	Karen	entendió	la	situación.	—Entonces,	quieres	decir	que	todos
piensan	 que	 eres	 el	 esposo	 de	 Debbie,	 a	 pesar	 de	 que	 nunca	 has	 dicho	 nada.
Simplemente	dejas	que	la	gente	piense	lo	que	quiera,	¿verdad?

—Exactamente.	 —Emmett	 suspiró	 con	 impotencia.	 La	 esposa	 de	 su	 jefe
quería	ser	discreta.

—Pero	 incluso	así...	¿Por	qué	ocultárselo	a	Hayden	Gu?	¿No	es	mejor	que
sepa?	Si	supiera	que	el	señor	Huo	es	el	esposo	de	la	Jefa,	dejaría	de	molestarla.
—Emmett	 y	 Karen	 siguieron	 caminando,	 absortos	 en	 la	 charla	 centrada	 en
Carlos	y	Debbie.	Ella	había	preguntado,	y	él	sintió	que	era	justo	que	supiera	lo
que	 estaba	 pasando.	De	 esa	manera,	 cuidaría	 que	 no	 se	 le	 escapara	 nada	más.
Carlos	 no	 estaba	muy	 contento	 con	 ella	 en	 este	momento,	 y	 tal	 vez	 si	 supiera
más	sobre	la	situación,	no	le	vendría	mal.

Después	 de	 reflexionar	 un	 momento	 sobre	 la	 pregunta	 de	 Karen,	 Emmett
dijo:	—Quizás	la	Jefa	pensó	que	no	valía	la	pena	explicarle	nada	al	señor	Gu.

Emmett	 estaba	 impresionado	 con	 la	 personalidad	 única	 de	 Debbie.	 Había
muchas	 razones	 para	 eso.	 Pero	 lo	 que	más	 le	 impresionaba	 era	 la	 actitud	 que
había	 tomado	 con	 respecto	 al	 título	 de	 'señora	 Huo'.	 Si	 alguna	 otra	 mujer
estuviera	en	su	posición,	probablemente	le	habría	hecho	saber	al	mundo	entero
que	Carlos	era	su	esposo.

Pero	ella	era	diferente.	Lo	había	mantenido	en	secreto	y	en	silencio	por	tres
años,	y	lo	que	era	más	sorprendente,	incluso	había	querido	divorciarse	de	él.

Ella	 era	 auténtica,	 no	 falsa,	 no	 quería	 llamar	 la	 atención	 de	 Carlos.
Afortunadamente,	Carlos	 había	 descubierto	 quién	 era	 realmente	 y	 había	 hecho
todo	lo	posible	por	ganársela.	O	de	lo	contrario,	quizá	ya	se	habrían	divorciado.

Emmett	y	Karen	siguieron	así	hasta	que	llegaron	a	la	puerta	del	edificio	de
apartamentos	 donde	 ella	 vivía.	 Antes	 de	 despedirse,	 Emmett	 intentó	 llamar	 a
Debbie	por	última	vez.	Para	su	sorpresa,	la	llamada	entró.

Karen	 se	quedó	con	 la	boca	abierta	 cuando	vio	 la	 forma	en	que	 la	 cara	de



Emmett	 cambió	 repentinamente.	Con	una	 expresión	 patética	 en	 el	 rostro,	 rogó
con	una	falsa	voz	sollozante:	—Señora	Huo,	¡tiene	que	ayudarme!.

—¿Emmett?	—Debbie	 sofocó	 el	 bostezo,	 tratando	 de	 despertarse.	—¿Qué
pasa?	—preguntó	confundida	mientras	se	frotaba	los	ojos	soñolientos.	Acababa
de	despertarse	y	justo	encendió	el	teléfono	cuando	Emmett	llamó.

Al	escuchar	el	ruido	de	la	habitación,	Carlos	supuso	que	Debbie	finalmente
se	 había	 despertado.	 Dejó	 a	 un	 lado	 su	 trabajo	 y	 salió	 del	 estudio,	 sólo	 para
descubrir	 que	 estaba	 hablando	 por	 teléfono.	Luego,	 llamó	 a	 una	 sirvienta	 y	 le
pidió	que	le	preparara	de	comer	a	Debbie.

—Sólo	 la	 estaba	 alabando	 y	 el	 señor	 Huo	 se	 enojó	 conmigo	 e	 intentó
enviarme	a	la	sucursal	del	País	D.	Usted	sabe	que	hay	muchos	hombres	fuertes
ahí.	¿Y	si	me	lastiman?	Señora	Huo,	sabe	que	tiene	todo	mi	apoyo.	He	escondido
su	 matrimonio	 de	 todos	 los	 demás,	 como	 me	 pidió.	 Incluso	 he	 ido
descaradamente	 en	 contra	 de	 mi	 jefe	 por	 su	 bien.	 ¡Tiene	 que	 salvarme!	 —
Emmett	exclamó.

Karen	sacudió	la	cabeza	cuando	se	dio	cuenta	de	que	Emmett	también	estaba
en	 problemas.	 '¿No	 dijo	 hablaría	 bien	 de	 mí	 delante	 de	 su	 jefe?	 ¡Parece	 que
también	molestó	al	señor	Huo!'.

Debbie	 observó	 al	 hombre	 que	 se	 acercaba.	 —Claro	 —le	 dijo	 a	 Emmett
mientras	miraba	a	Carlos	con	curiosidad.	Intentaba	ocultar	que	Emmett	estaba	al
otro	lado	de	la	línea.

Carlos	estaba	confundido	por	su	mirada.	Él	desvió	la	mirada	hacia	la	pantalla
de	su	teléfono	y	vio	el	identificador	de	llamadas.	Era	Emmett.

En	un	instante,	entendió	lo	que	estaba	pasando.	'Emmett,	idiota...'.
Se	inclinó	hacia	Debbie,	tratando	de	agarrar	el	teléfono,	pero	ella	lo	esquivó,

mirándolo	con	burla.	Sorprendido	y	divertido,	Carlos	no	pudo	evitar	estallar	en
carcajadas.

—Y	entonces	 tal	 vez	pueda	complacer	 al	 señor	Huo	en	 la	habitación	y	 así
hablarle	 bien	 de	 mí....	 —Antes	 de	 que	 Emmett	 pudiera	 terminar	 la	 oración,
Karen	 lo	 pateó	 sorpresivamente	 en	 las	 espinillas,	 recordándole	 lo	 que	 había
prometido.	 —¡Oh!	 ¡Espera,	 espera!	 Y	 a	 Karen...	 Creo	 que	 también	 debería
ayudarla	a	salir	del	problema.

Un	 torrente	 de	 dudas	 inundaron	 la	 cabeza	 de	 Debbie.	 —¿Qué	 le	 pasa	 a
Karen?	 —Apenas	 podía	 procesar	 las	 palabras.	 Parecía	 que	 habían	 pasado
muchas	cosas	mientras	ella	dormía.

—Es	 una	 larga	 historia.	 Se	 la	 explicaré	 cuando	 vuelva.	 Como	 sea,	 señora
Huo,	¿cree	que	pueda	hacernos	ese	favor?

Debbie	miró	al	hombre	que	yacía	junto	a	ella	y	la	estaba	manoseando.	Estaba
bastante	segura	de	poder	convencerlo	para	que	los	dejara	en	paz,	pero	no	quería



complacerlo	 en	 la	 cama	 nuevamente.	 Este	 hombre	 la	 había	 torturado	 durante
varias	noches,	y	apenas	podía	seguirle	el	paso.

Al	 no	 recibir	 respuesta	 del	 otro	 lado,	 Emmett	 se	 puso	 más	 ansioso.	 Sin
importarle	 la	 presencia	 de	 Karen,	 gritó	 repentinamente:	—¡Señora	 Huo!	 ¡Por
favor!	Tiene	que	ayudarme	esta	vez.	¡Sabe	que	siempre	estoy	a	su	lado	como	si
fuera	de	su	familia!.	—De	nuevo,	Karen	quedó	atónita,	con	la	boca	abierta	y	los
ojos	desorbitados.	Este	Emmett	era	completamente	diferente	al	 rígido	asistente
que	siempre	estaba	con	Carlos.	Ella	no	esperaba	ver	su	lado	infantil.

Incluso	ahora	parecía	más	divertido	que	Jeremías.
—Ah...	¿Hay	alguna	razón	para	llamar	a	mi	esposa	a	su	celular?	¿Eh?	—Una

voz	fría	se	escuchó	de	repente.
'¡Oh	mierda!	¡Soy	hombre	muerto!',	Emmett	entró	en	pánico.
Debbie	 empujó	 a	 Carlos	 a	 un	 lado	 y	 le	 preguntó:	 —Emmett,	 ¿Carlos

realmente	te	manda	al	País	D	sin	razón	alguna?
—¡Sí!	—Emmett	asintió	con	la	cabeza.
—¡Vaya!	¡Qué	porquería	de	jefe!	—Debbie	comentó.
'¡Es	correcto!	¡Así	es!',	Emmett	quería	hablar	en	voz	alta,	pero	sabiendo	que

su	jefe	estaba	escuchando,	tuvo	que	guardarse	las	palabras.	Asintió	con	la	cabeza
vigorosamente	para	que	sus	palabras	tuvieran	mayor	eco.

—Muy	bien,	ya	veo.	Lo	intentaré.	Pero	si	no	lo	logro,	quizá	puedas	buscar	a
la	 señorita	 Mi,	 o	 a	 la	 señorita	 Meg...	 —dijo	 Debbie,	 riendo.	 Sabía	 que	 esto
funcionaría	y	tenía	razón.	Al	segundo	siguiente,	Emmett	volvió	a	escuchar	la	voz
fría	de	Carlos.	—Eres	una	plaga.	¡Confío	en	que	mis	órdenes	se	están	llevando	a
cabo!	¡Te	veré	en	la	oficina	después	de	las	vacaciones!.

Carlos	 miró	 descontento	 a	 Debbie	 mientras	 lo	 decía.	 Nunca	 había	 pasado
nada	entre	él	y	Olga,	pero	cada	vez	que	Debbie	la	mencionaba	deliberadamente,
sonaba	como	si	él	hubiera	cometido	un	error	y	 tuviera	que	ceder	ante	ella,	 sin
importar	la	razón.

Al	darse	cuenta	de	que	Carlos	 lo	había	perdonado,	Emmett	 subió	el	pulgar
para	 indicar	 que	 lo	 habían	 conseguido.	 Se	 aclaró	 la	 garganta,	 fingiendo	 estar
serio,	 y	 respondió	 formalmente:	 —Sí,	 señor	 Huo.	 ¡Me	 aseguraré	 de	 llegar	 a
tiempo	después	de	las	vacaciones!.

Un	suspiro	de	alivio	escapó	del	pecho	de	Emmett	después	de	colgar.	Volteó	a
ver	a	Karen	y	dijo	emocionado:	—¡La	Jefa	nos	ayudó!	¡Estamos	salvados!.

Karen	puso	la	mirada	en	blanco.	No	le	sorprendía	en	lo	absoluto.	Ya	lo	había
visto	muchas	veces.	Carlos	estaba	 locamente	enamorado	de	Debbie.	Claro	que
haría	todo	lo	que	le	pidiera.

Emmett	ahora	admiraba	más	a	Debbie.	—¿Sabes?	Debbie	es	mucho	mejor	de
lo	 que	 pensaba.	 ¡Ha	 transformado	 al	 frío	 y	 astuto	 CEO	 en	 un	 marido	 dócil!



¿Puedes	creerlo?
Karen	asintió	de	conformidad.	Después	pensó	en	la	forma	en	que	Debbie	se

comportó	 frente	 a	 Carlos	 la	 última	 vez	 y	 dijo:	—Pero	 creo	 que	 el	 señor	Huo
también	 es	 increíble.	 Debbie	 actuaba	 como	 si	 fuera	 un	 muchacho	 rudo	 y	 sin
filtro,	pero	ahora	se	había	convertido	en	una	joven	dulce.

Después	de	un	momento	de	silencio,	Emmett	miró	hacia	el	cielo,	suspirando
con	sentimiento.	—Mientras	 la	señora	Huo	esté	dispuesta	a	desnudarse	delante
del	 señor	Huo,	 ¡apuesto	que	a	él	no	 le	 importaría	darle	 su	vida!.	—Había	sido
testigo	de	su	historia	de	amor	desde	el	principio	hasta	este	momento.	Había	visto
claramente	cómo	Carlos	había	pasado	de	ser	un	CEO	cruel	e	imperioso	a	ser	un
esposo	amoroso	que	consentía	totalmente	a	su	esposa.

Sin	embargo,	Karen	no	estaba	convencida.	—¿No	estás	exagerando?
Emmett	 la	miró	de	 reojo.	—No	claro	que	no.	Te	 estoy	diciendo	 la	verdad.

Eres	demasiado	joven	para	entender	este	tipo	de	cosas.	—Todavía	recordaba	la
pasión	con	la	que	Carlos	miraba	a	Debbie	a	su	regreso	de	Villa	de	Sur.	'El	señor
Huo	era	como	una	bestia	que	acechaba	a	su	presa	todo	el	tiempo.	Si	no	hubiera
estado	 ahí	 conduciendo	 el	 auto	 y	 Debbie	 no	 hubiera	 sido	 tan	 tímida,
probablemente	habría	tenido	sexo	con	ella	ahí	mismo	en	el	auto.	Creo	que	debió
costarle	mucho	trabajo	controlarse	en	ese	entonces',	pensó	Emmett.

Karen	 dejó	 escapar	 un	 gélido	 murmullo.	—¿Qué	 dijiste?	 ¿Soy	 demasiado
joven?	¡Ja!	Pronto	me	graduaré.	No	me	trates	como	a	una	niña,	¿de	acuerdo?

—Sí,	sí.	No	eres	una	niña,	pero	yo	te	llevo	muchos	años.	Para	mí,	sí	lo	eres.
Por	cierto,	¿podrías	teñirte	el	pelo	de	negro	otra	vez?	No	te	queda	bien	el	rubio.

'¿Rubio?	 ¡Pero	 esto	 es	 castaño!'.	 Karen	 se	 enojó.	—Creo	 que	 no	 tenemos
nada	en	común.	¡Adiós!	—dijo	ella	y	se	dio	la	vuelta	para	irse.	De	hecho,	tenía
la	intención	de	teñirse	el	cabello	de	negro	antes	del	nuevo	semestre,	porque	a	los
estudiantes	no	se	les	permitía	pintárselo.

Justo	 en	 ese	 momento,	 bajó	 una	 mujer	 de	 mediana	 edad	 vestida	 con	 su
pijama.	Al	verla,	preguntó	con	curiosidad:	—Karen,	¿quién	es	este	tipo?

Emmett	pensaba	que	podría	ser	una	de	sus	vecinas.	De	buen	humor,	decidió
jugarle	 una	 broma	 a	 Karen.	 —¡Hola!	 Encantado	 de	 conocerla	 —dijo
juguetonamente.	—Soy	su	novio.
	
	



Capítulo	187
La	perdiste

Karen	 se	 sorprendió	 por	 la	 broma	 traviesa	 de	 Emmett,	 en	 consecuencia,
rápidamente	 le	 explicó	 a	 la	mujer	 de	mediana	 edad:	—Está	 bromeando,	 él	 es
sólo	un	amigo.

Emmett	sonrió	y	la	saludó	con	la	mano.	—Debería	irme,	adiós	Karen.
—¡Oye,	 espera!	 ¡Jovencito,	 no	 te	 vayas!	—la	mujer	 habló	 de	 repente	 para

detener	a	Emmett.
Confundido,	él	se	dio	la	vuelta,	la	mujer	se	adelantó,	observándolo	de	pies	a

cabeza,	 y	 preguntó:	 —¿Cuánto	 tiempo	 han	 estado	 saliendo?	 ¿Cuántos	 años
tienes?	Entra	por	favor,	toma	una	bebida,	puedes	conocer	a	su	padre	también.

'¿Qué?	 ¿Conocer	 a	 su	 padre?	 ¿Entonces	 esta	mujer	 es	 la	madre	 de	Karen?
¡Oh	Dios	mío!',	dijo	él	en	su	interior.	El	arrepentimiento	atiborró	el	corazón	de
Emmett,	¡no	debió	haber	hecho	una	broma	así!	Le	había	dicho	a	esta	mujer	que
era	el	novio	de	Karen.	'Ay,	¡te	has	metido	en	otro	gran	lío,	Emmett!',	reflexionó
él.

Posteriormente	Emmett	se	enderezó,	volviendo	a	su	calma	habitual	y	seria,
como	en	el	trabajo	y	le	dijo	cortésmente	a	la	mujer:	—Oh,	entonces	usted	es	la
madre	de	Karen,	 encantado	de	conocerla.	Lo	siento	por	mi	broma,	en	 realidad
soy	uno	de	sus	amigos,	pero	no	su	novio,	perdón	por	el	malentendido.

A	pesar	de	su	negativa,	a	 la	madre	de	Karen	no	 le	 importó	en	absoluto,	en
cambio,	una	sonrisa	feliz	apareció	en	su	rostro	mientras	estudiaba	la	de	Emmett.
Estaba	satisfecha	con	la	forma	en	que	se	comportaba	y	hablaba,	parecía	bastante
respetuoso	y	 tal	vez	su	hija	podría	salir	con	él.	Emmett	 también	parecía	ser	un
hombre	trabajador	y,	después	de	todo,	su	hija	podría	haber	traído	a	uno	mucho
peor.	—No	importa,	¡incluso	si	sólo	eres	su	amigo,	puedes	venir	a	nuestra	casa	y
tomar	una	taza	de	té	también!	—cuando	terminó	sus	palabras,	la	mujer	lo	agarró
por	el	brazo	y	lo	llevó	al	ascensor	del	edificio,	sin	darle	ninguna	oportunidad	de
negarse.

Sorprendida,	Karen	levantó	la	mano	pero	la	bajó	de	inmediato	cuando	se	dio
cuenta	de	que	era	demasiado	tarde	para	detenerlos.

Al	ver	 cerrarse	 la	 puerta	del	 ascensor,	Emmett	 comenzó	 a	preguntarse	qué
tan	tonto	era	en	realidad,	'Ahora	estoy	metido	seriamente	en	esta	situación,	todo
por	 no	 poder	 mantener	 la	 boca	 cerrada,	 ¿cómo	 podría	 un	 tonto	 como	 yo



convertirse	en	el	asistente	personal	de	Carlos?	Quizás	 tenga	que	agradecerle	al
Sr.	Huo	por	no	haberme	despedido	durante	todos	estos	años'.

Pero,	de	hecho,	Emmett	era	bastante	 franco	y	efectivo	en	 la	oficina,	nunca
cometió	este	tipo	de	errores	estúpidos	en	el	trabajo.

Sólo	hacía	de	chico	malo	en	privado,	pero	desafortunadamente	para	él,	cada
vez	que	se	burlaba	de	otra	persona,	le	resultaba	contraproducente.

Por	 otro	 lado,	 en	 Nueva	 York,	 Debbie	 estaba	 recostada	 en	 los	 brazos	 de
Carlos.	 —¿Qué	 demonios	 pasó?	 ¿Y	 cómo	 estuvo	 involucrada	 Karen?	 —
preguntó	ella.

Carlos	la	besó	suavemente	en	las	mejillas	y	dijo	con	voz	apagada:	—No	pasó
nada.

'¿Nada?	Apuesto	a	que	no',	pensó	Debbie.
—Bien,	de	todos	modos,	debería	levantarme	ahora,	podría	dormir	hasta	que

oscurezca	 si	 no	 me	 levanto	 en	 este	 momento	 —dijo	 ella,	 como	 ya	 se	 había
perdido	el	desayuno,	si	se	saltaba	el	almuerzo	otra	vez,	los	ancianos	de	la	familia
Huo	 la	 odiarían	más.	 De	 todas	 formas,	 no	 era	 como	 si	 la	 odiaran	 por	 alguna
razón	lógica,	pero	no	había	necesidad	de	agregarle	más	combustible	al	fuego	de
su	ira	puesto	que	ella	ya	se	encontraba	pendiendo	de	un	hilo.

Pensando	en	ello,	Debbie	miró	con	molestia	a	su	marido.	'¡Ja!	Todo	es	culpa
tuya,	 chico	 malo,	 me	 torturaste	 hasta	 altas	 horas	 de	 la	 madrugada	 e	 incluso
apagaste	el	despertador',	pensó	ella	frunciendo	los	labios.

Sin	darse	cuenta	de	la	expresión	de	queja	en	su	rostro,	Carlos	susurró:	—Está
bien	si	quieres	dormir	hasta	mañana	—a	él	no	le	importaba	en	absoluto.

—¿Hasta	mañana?	¿Estás	bromeando?	Me	echarían	de	la	casa	junto	con	mi
equipaje	y	 tu	padre	y	 tu	abuela	estarían	esperando	allí	para	cerrar	 la	puerta	—
Debbie	 empujó	 a	 su	 esposo	 y	 salió	 de	 la	 cama	 para	 vestirse.	 Apoyado	 en	 la
cabecera,	Carlos	la	vio	ponerse	la	ropa	y	dijo:	—¡No	lo	harían!.

Poco	convencida,	ella	respondió	de	manera	superficial:	—Sí,	cariño.
Él	sonrió	y	dijo:	—Toma	una	ducha	y	come	algo,	 te	 llevaré	a	dar	un	paseo

después	de	eso.
—¡Excelente!	—al	 enterarse	 de	 que	 podía	 salir	 con	 su	marido,	 Debbie	 se

emocionó.
Momentos	después,	en	la	mesa	de	abajo,	Carlos	se	sentó	junto	a	su	mujer	y

almorzaron	 juntos,	 todos	 los	 demás	 miembros	 de	 la	 familia	 comieron	 sus
alimentos	en	silencio.	Nadie	se	atrevió	a	decir	una	palabra	contra	Debbie	ante	la
presencia	de	Carlos,	como	se	solían	decir:	—Si	no	tienes	nada	bueno	que	decir,
mejor	no	digas	nada	—así	que	todos	eligieron	la	última	opción.

Cuando	la	pareja	salió	de	la	casa,	Valerie	finalmente	rompió	el	silencio	y	le
dijo	 a	 James:	 —Sólo	 déjalo	 pasar,	 no	 empieces	 una	 pelea	 con	 Carlos,	 él



regresará	a	trabajar	mañana,	hasta	entonces	podremos	lidiar	con	ella.
James	 dejó	 escapar	 un	 zumbido	 indiferente.	 —¡Yo	 también	 regreso	 al

trabajo!	No	soy	tan	libre.
Con	un	rosario	budista	en	la	mano,	Valerie	murmuró	un	"Amitabha	—la	sala

de	estar	estaba	en	silencio	y	únicamente	se	escuchaba	el	sonido	proveniente	de	la
televisión.	Valerie	maldijo	al	abuelo	de	Carlos	en	su	mente,	 'Douglas,	¿por	qué
me	 haces	 odiarte	 tanto	 incluso	 cuando	 estás	 enfermo	 en	 el	 hospital?	 Has
mantenido	a	la	abuela	de	Debbie	en	tu	corazón	durante	toda	tu	vida,	la	perdiste,
pero	 aún	 intentaste	 que	 su	 nieta	 se	 casara	 con	 la	 familia	 Huo,	 cuando	 te
despiertes,	te	darás	cuenta	del	gran	error	que	has	cometido...'.

No	pasó	mucho	tiempo	antes	de	que	Debbie	comenzara	a	sentirse	exhausta	y
con	sueño,	todavía	no	había	superado	completamente	el	cambio	de	horario.	Eran
como	las	dos	de	la	mañana	en	la	Ciudad	Y,	según	su	reloj	biológico,	su	cuerpo
necesitaba	dormir,	al	regresar	a	su	habitación,	ella	se	arrojó	sobre	la	cama	y	cayó
en	el	mundo	de	los	sueños	de	inmediato.

Sacudiendo	la	cabeza	impotente,	Carlos	no	tuvo	más	remedio	que	dirigirse	al
estudio	y	ponerse	al	día	 con	 su	 trabajo,	 al	día	 siguiente,	 se	 fue	a	 laborar	 en	 la
sucursal	de	su	compañía.	Como	su	marido	no	estaba	en	casa,	Debbie	pensó	que
sería	mejor	quedarse	en	la	habitación	y	evitar	a	los	otros	miembros	de	la	familia,
entonces	 se	 acostó	 en	 la	 cama	 y	 jugó	 con	 su	 teléfono	 dentro	 de	 la	 alcoba.
Después	de	leer	las	noticias	en	Weibo,	finalmente	descubrió	lo	que	sucedió,	en
cuestión	de	minutos,	marcó	el	número	de	Karen	para	que	hablaran	por	teléfono.
—Todavía	 no	 he	 superado	 el	 desfase	 de	 horario,	 ¿ya	 es	 hora	 de	 dormir?	 —
preguntó	Debbie.

—No,	todavía	es	temprano,	ando	divirtiéndome	fuera	de	casa	—dijo	Karen.
Al	escuchar	la	música	a	todo	volumen	y	el	ruido	de	la	gente	al	otro	lado,	Debbie
supuso	que	Karen	podría	estar	divirtiéndose	en	un	bar,	pero	pronto,	el	escándalo
disminuyó,	 probablemente	 porque	 su	 amiga	 había	 caminado	 a	 un	 rincón	 más
tranquilo	para	hablar	por	teléfono.

—Vi	 tu	 comentario,	 estoy	 conmovida,	 en	 serio,	 gracias	Karen,	 ¡tú	 siempre
me	apoyaste!	—Debbie	expresó	su	gratitud	sinceramente.

—¡Por	 supuesto!	 Somos	 las	 mejores	 amigas,	 aunque	 Emmett	 eliminó	 mi
comentario	y	manejó	todo	el	asunto,	ten	cuidado	con	Megan,	esa	chica	significa
malas	noticias	—respondió	Karen.

Debbie	lo	había	notado,	pero	para	tranquilizar	a	su	amiga,	ella	dijo:	—Oh,	lo
sé,	 Carlos	 siempre	 está	 ocupado,	 demasiado	 ocupado	 para	 ocuparse	 de	 cosas
como	 esta,	 no	 le	 importa	 tanto,	 siempre	 y	 cuando	 yo	 no	 esté	 herida.	—Para
detener	el	torrente	de	lágrimas	de	Megan,	Carlos	le	había	pedido	a	Emmett	que
controlara	los	daños	y	eliminara	todos	los	comentarios	en	su	contra,	pero	eso	fue



todo	lo	que	hizo,	incluso	le	dijo	que	Karen	era	una	buena	amiga	de	Debbie	y	que
ella	se	haría	cargo	de	la	situación.

'Karen	 es	 mi	 mejor	 amiga,	 ella	 hizo	 enojar	 a	 Megan	 por	 mi	 culpa,	 por
supuesto	 que	 defenderé	 a	 mi	 amiga.	 Sí,	 me	 encargaré	 de	 ella,	 está	 bien...	 le
invitaré	a	un	trago',	pensó	Debbie	felizmente.

Karen	entró	en	una	habitación	tranquila	y	vacía,	encendió	las	luces	y	cerró	la
puerta	 mientras	 protestaba:	—Entonces...	 ¿me	 estás	 llamando	 desde	 miles	 de
kilómetros	de	distancia	sólo	para	alardear	de	lo	bien	que	te	trata	tu	marido?	Jefa,
ya	 hemos	 sufrido	 suficiente,	 de	 verdad,	 ya	 párale,	 ¡ten	 piedad	 de	 una	 mujer
soltera!.

Debbie	se	rió	entre	dientes.	—Pues	te	aguantas,	jaja,	cuando	un	día	consigas
un	novio	tierno	y	lindo,	no	me	importará	escuchar	todas	tus	historias.

—Suena	bien,	entonces	debería	salir	y	buscar	un	novio	—exclamó	Karen.
—¡Espero	escuchar	buenas	noticias!	—respondió	Debbie.
Karen	hizo	una	pausa	y	luego	declaró:	—Está	bien,	está	bien,	¡tú	ganas!	No

te	burles	más	de	mí,	mejor	dime,	¿cómo	te	va	en	Nueva	York?	¿Todo	bien?
—No	está	tan	mal,	no	soy	bienvenida	aquí,	la	mayoría	de	los	miembros	de	la

familia	Huo	 no	me	 quieren,	 especialmente	 la	 abuela	 y	 el	 padre	 de	Carlos.	No
entiendo	por	qué,	esta	es	mi	primera	visita	y	no	recuerdo	haberlos	ofendido	de
ninguna	manera	—dijo	Debbie	 un	 tanto	 abatida	mientras	 rodaba	 de	 un	 lado	 a
otro	en	la	cama.

—¿Eh?	¿De	verdad?	Pero	pensaba	que	 le	agradas	a	 la	madre	de	Carlos	—
preguntó	Karen,	confundida.

—Sí,	pero	eso	no	ayuda,	ella	sólo	se	queda	callada,	parece	tenerle	miedo	a	su
esposo,	es	demasiado	complicado	para	mí	entenderlo	—explicó	Debbie.

—¿En	 serio?	 Lo	 siento	 querida...	Oh,	 por	 cierto,	 déjame	 decirte	 una	 cosa:
Emmett	me	compró	un	bolso	ayer...	—replicó	Karen.

Debbie	 no	 estaba	 segura	 de	 haberla	 escuchado	 bien,	 desconcertada,	 ella
preguntó:	 —¿Emmett	 te	 compró	 un	 bolso?	 ¿Por	 qué?	 —Debbie	 no	 podía
entender	todo	lo	que	estaba	sucediendo,	'¡Dios!	Solamente	me	duermo	un	rato	y
el	mundo	se	pone	patas	arriba'.

Entonces,	Karen	le	contó	todo	lo	que	había	sucedido	el	día	anterior,	resumió
todo	diciendo:	—No	estabas	allí	para	verlo,	mis	padres	trataron	a	Emmett	como
a	 su	 yerno,	 están	 muy	 contentos	 con	 él,	 ¡estuve	 a	 punto	 de	 desmayarme	 de
vergüenza!.

'¿Emmett	y	Karen?	¿Puede	salir	chispas	entre	ellos?',	se	preguntó	Debbie	a	sí
misma.	 Emocionada,	 ella	 se	 sentó	 y	 sugirió:	 —Creo	 que	 Emmett	 es	 mucho
mejor	que	Lewis	Huo,	mi	marido	dijo	que	tenía	un	ingreso	anual	de	al	menos	un
millón	 de	 dólares,	 además,	 parece	 que	 no	 encuentra	 una	 novia	 adecuada,	 ¿por



qué	no	lo	intentas	y	sales	con	él?
	
	



Capítulo	188
Él	no	significa	nada	para	mí

—De	ninguna	manera,	no	hacemos	buena	pareja.	Emmett	es	un	tipo	extraño
cuando	no	está	trabajando,	además	disfruto	mi	soltería,	no	necesito	un	hombre	a
mi	lado.	Son	mis	padres,	son	ellos	los	que	quieren	que	encuentre	un	buen	tipo	—
dijo	Karen	en	el	otro	extremo	de	la	línea.

Debbie	 frunció	 los	 labios	 y	 defendió	 a	 Emmett.	 —Entonces,	 ¿por	 qué
aceptaste	el	bolso	caro	que	compró?

—Para	 las	 fotos,	 esas	 cuestan	 más	 que	 un	 bolso,	 tomamos	 algunas
fotografías	 lindas	 para	 convencer	 a	 sus	 padres	 de	 que	 estamos	 saliendo	 —
respondió	Karen.

Debbie	suspiró	impotente.	—¿Qué	puedo	decir?	Está	bien	siempre	y	cuando
ustedes	estén	contentos.

—Sí,	 por	 cierto,	 ¿puedes	 adivinar	 con	 quién	 nos	 encontramos	 en	 Plaza
Internacional	Shining?	—preguntó	Karen.

—¿Con	quién?	—Debbie	se	sentía	curiosa.
—A	Hayden,	 a	 propósito,	 ¿por	 qué	 no	 le	 has	 dicho	 quién	 es	 tu	 verdadero

esposo?	Pensó	que	estabas	casada	con	Emmett	—contestó	Karen.
Debbie	 sabía	 que	 Hayden	 había	 confundido	 a	 Emmett	 con	 su	 esposo,	 sin

embargo,	no	estaba	interesada	en	explicarle	nada	y	probablemente	él	ni	siquiera
lo	 creería.	—No	 necesito	 darle	 explicaciones,	 de	 todos	modos,	 él	 no	 es	 nadie
para	mí	—respondió	Debbie	con	firmeza.

—Suena	 razonable,	 no	 sabes	 cómo	 deseo	 que	 llegue	 el	 día	 en	 que	 Portia
descubra	que	eres	 la	Sra.	Huo.	Hasta	puedo	ver	 la	 expresión	de	 su	 rostro,	 ja...
jajajaja...	—Karen	se	apoyó	contra	el	sofá	y	estalló	en	una	risa	salvaje.

En	ese	momento,	 la	puerta	de	 la	sala	donde	ella	se	encontraba	se	abrió,	un
grupo	 de	 hombres	 de	 negocios	 entró	 cuando	 un	 chico	 dijo	 cortésmente:	—Sr.
Emmett,	esta	es	la	habitación	que	reservamos....

El	 grupo	 de	 hombres	 de	 negocios	 elegantemente	 vestidos	 se	 sorprendió	 al
ver	a	una	mujer	acostada	en	el	sofá,	cuando	Karen	los	vio,	se	paró	rápidamente
del	sillón	y	se	acomodó	la	ropa.

Emmett	preguntó	con	curiosidad:	—¿Karen?	¿Por	qué	estás	aquí?
Ella	balanceó	su	teléfono	frente	a	él.	—Es	demasiado	ruidoso	allá	afuera,	así

que	quería	un	lugar	tranquilo	para	hablar	por	teléfono,	tengo	que	irme	ahora	—



explicó	brevemente.
Emmett	asintió	y	se	hizo	a	un	lado	para	dejarla	salir,	pero	de	repente,	recordó

algo	y	 la	detuvo	en	 seco,	después	de	 sacarla	de	 la	habitación,	dijo:	—Oye,	mi
padre	te	invitó	a	comer	en	mi	casa.

Karen	abrió	los	ojos	por	la	impresión.	—¿Qué	dijiste?	¿Una	comida	con	tus
padres?

Él	 asintió	 casualmente,	 confirmando	 sus	 palabras.	 —Sí,	 no	 tengo	 otra
opción,	 pero	 relájate,	 te	 daré	 una	 recompensa,	 cuando	 tengas	 algo	 de	 tiempo
libre,	puedo	comprarte	un	bolso,	cosméticos	o	lo	que	tú	quieras.

'¿Qué?',	Karen	se	 sintió	extraña,	 todo	 tipo	de	pensamientos	pasaban	por	 su
cabeza	 en	 este	momento,	 pero	 ninguno	 de	 ellos	 era	 bueno.	 ¿Emmett	 le	 estaba
pagando	para	que	saliera	con	él?	¿No	sería	eso	como	si	ella	fuese	una	prostituta?
Si	la	comparación	era	válida,	¿eso	la	convertía	en	una	mujerzuela?	¿Y	qué	daño
le	haría	eso	a	su	reputación?	¿Qué	pasaría	si	alguien	se	enterara?	¿Y	eso	era	todo
lo	que	ella	era	para	él?	¿Una	golfa	pagada?	Emmett	parecía	 lo	suficientemente
amable,	pero	su	oferta	'con	una	recompensa'	puso	muy	nerviosa	a	Karen.

Como	Debbie	todavía	estaba	hablando	por	teléfono,	podía	escuchar	la	voz	de
Emmett	proveniente	del	otro	extremo,	por	lo	que	habló	en	voz	alta	para	llamar	la
atención	de	 su	amiga.	—Hola,	 ¿Karen?	¿Karen?	Pon	a	Emmett	 en	el	 teléfono,
necesito	hablar	con	él.

Cuando	 Emmett	 tomó	 el	 teléfono	 de	 la	 mano	 de	 Karen,	 notó	 que	 el
identificador	de	llamadas	decía	'Jefa'	y	que	ya	habían	estado	hablando	durante	18
minutos.	Al	darse	cuenta	de	esto,	él	sonrió	ampliamente	y	dijo	juguetonamente:
—Hola	Sra.	Huo,	habla	Emmett,	¿ya	me	echas	de	menos?

Karen	puso	 los	 ojos	 en	 blanco	y	 le	 dijo.	—Ay	por	 favor,	 ¿qué	 pensaría	 su
esposo	si	te	escucha?

Debbie	 también	 quería	 saber	 que	 sucedía	 con	 él,	 pero	 ahora,	 después	 de
escuchar	 el	 comentario	de	Karen,	no	pudo	evitar	 estallar	 en	carcajadas.	Luchó
contra	 el	 impulso	y	dejó	de	 reír,	 necesitaba	 saber	 la	 verdad.	—Entonces,	 ¿qué
piensas	de	Karen?

Emmett	pensó	cuidadosamente,	después	de	 todo,	Karen	era	 la	mejor	amiga
de	 Debbie.	—Mis	 padres	 están	 contentos	 con	 ella	 después	 de	 ver	 la	 foto	—
respondió	él	con	seguridad.

Debbie	soltó	una	risita.	—Muy	bonita	respuesta,	¿pero	qué	hay	de	convertir
esta	mentira	en	realidad?

Emmett	hizo	una	pausa,	cambiando	su	mirada	hacia	la	chica	que	se	apoyaba
casualmente	 contra	 la	 pared.	 —A	 mí	 me	 gustaría	 intentarlo,	 pero	 ella	 está
enamorada	del	Sr.	Lewis	Huo....

Sus	palabras	fueron	interrumpidas	abruptamente	por	los	gritos	de	molestia	de



Karen.	 —Oye,	 ¿quién	 está	 enamorada	 de	 Lewis	 Huo?	 ¿Te	 refieres	 a	 mí?
¡Tonterías!	Terminé	con	él	hace	mucho	tiempo,	¡ya	supéralo!.

Emmett	 empujó	 sus	brazos	hacia	adelante,	 con	 las	palmas	hacia	afuera.	—
Bien,	bien,	es	mi	culpa.	—Volviendo	al	teléfono,	él	continuó:	—Sra.	Huo,	tengo
una	reunión,	llamaré	a	Karen	más	tarde	para	hablar	sobre	su	visita	a	mi	casa,	¿de
acuerdo?

—¡Guau!	¿Tan	pronto?	—exclamó	Debbie,	estaba	sorprendida.	 '¿La	lleva	a
conocer	 a	 sus	 padres?	 ¿Acaso	 están	 hablando	de	matrimonio?',	 dijo	 ella	 en	 su
mente.

Después	 de	 devolverle	 el	 teléfono	 a	 Karen,	 Emmett	 se	 acercó	 a	 ella	 y	 le
susurró	 con	 voz	misteriosa:	—El	 contrato	 de	 esta	 noche	 es	 importante	 para	 la
compañía,	si	no	puedo	cerrar	el	trato,	puedo	despedirme	de	la	mitad	de	mi	bono
anual,	te	llamaré	cuando	termine.

Su	 cercanía	 puso	 nerviosa	 a	 Karen,	 con	 una	 sonrisa	 rígida	 en	 su	 rostro,
tartamudeó.	—E...	es...	eso	no	es	de	mi	incumbencia.

Él	trató	de	atraerla	diciendo:	—Habrá	muchos	productos	nuevos	y	de	moda
en	la	plaza	después	del	año	nuevo,	te	compraré	dos	cosas	y	vendrás	a	mi	casa	a
comer,	¿de	acuerdo?	Sólo	una	comida,	¡eso	es	todo!.

'Me	 regalaran	dos	 cosas	y	 además	comida	gratis...',	Karen	 titubeó,	 esto	 era
tentador	puesto	que	su	madre	había	recortado	su	presupuesto	últimamente.	'Bien,
sólo	una	comida,	no	me	voy	a	casar	con	él,	no	hay	nada	de	qué	preocuparse',	con
ese	pensamiento	en	mente,	ella	asintió.	—¡Trato	hecho!.

Emmett	sonrió	alegremente,	mostrando	sus	blancos	dientes,	antes	de	entrar	a
la	 habitación,	 palmeó	 a	Karen	 en	 el	 hombro	 y	 le	 prometió:	—Si	 consigo	 este
contrato,	te	invito	a	cenar.

Ella	se	preguntó	a	sí	misma:	'¿Me	invita	a	cenar?	¿Desde	cuándo	somos	tan
cercanos?	¿Por	qué	me	compraría	cosas,	me	invitaría	a	su	casa	y	me	llevaría	a
una	comida?'.

Absorta	en	sus	pensamientos	por	un	momento,	Karen	finalmente	volvió	a	sus
sentidos,	 dándose	 cuenta	 de	 que	 la	 llamada	 todavía	 estaba	 conectada.	—Jefa,
¿me	oyes?

—Sí,	 escuché	 todo,	 mira,	 Emmett	 es	 un	 buen	 tipo,	 sólo	 piénsalo,	 ¿de
acuerdo?	—dijo	Debbie	tratando	de	convencer	a	su	amiga.

Karen	 hizo	 una	 pausa,	 luego	 de	 unos	 minutos,	 dijo:	 —Bueno...	 déjame
pensarlo,	¿sí?

Mientras	Debbie	 hablaba	 fervientemente	 con	 su	mejor	 amiga	 por	 teléfono,
un	 golpe	 en	 la	 puerta	 la	 interrumpió,	 era	 una	 sirvienta	 informándole	 que	 la
abuela	de	Carlos	quería	verla,	la	anciana	la	estaba	esperando	abajo.	Parecía	que
Debbie	había	 sido	demasiado	 ingenua,	pensó	que	mientras	permaneciera	en	 su



habitación,	nadie	se	metería	con	ella.
'¿Qué	es	lo	que	querrá?',	pensó	Debbie.	Al	finalizar	la	llamada	rápidamente,

le	preguntó	con	curiosidad	a	la	sirvienta:	—¿Dijo	por	qué	quería	verme?
—Lo	 siento	 Sra.	 Debbie,	 pero	 la	 Sra.	 Valerie	 no	 me	 dijo	 —respondió	 la

criada.
A	 pesar	 de	 su	 renuencia,	 Debbie	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 seguir	 a	 la

sirvienta	escaleras	abajo,	sería	de	mala	educación	hacer	esperar	a	una	anciana.
En	la	sala	de	estar,	Valerie	y	Megan	se	sentaron	en	el	sofá	mientras	algunas

criadas	estaban	ocupadas	con	las	tareas	domésticas.
Valerie	 estaba	 de	 mal	 humor	 en	 silencio.	 Al	 ver	 bajar	 a	 Debbie,	 Megan

preguntó:	 —Tía	 Debbie,	 ¿has	 visto	 un	 rosario	 de	 oración	 budista	 hecho	 de
sándalo	rojo	lobular?	—La	característica	principal	del	sándalo	rojo	lobular	era	el
grano	de	madera	con	forma	de	estrellas	en	cada	cuenta.

'¿Un	rosario	budista	hecho	de	sándalo?',	Debbie	frunció	el	ceño	al	pensar	en
el	objeto.	—No,	no	lo	he	visto,	he	estado	en	mi	habitación	todo	el	tiempo,	¿por
qué	preguntas?	—cuestionó	ella.

Megan	miró	fijamente	a	Debbie	antes	de	responder	con	un	tono	arrepentido:
—El	 rosario	 de	 cuentas	 de	 oración	 budista	 de	 la	 abuela	 desapareció,	 ayer	 lo
tenía,	pero	ahora	no	lo	encontramos,	lo	hemos	estado	buscando	durante	un	largo
rato.

Debbie	 asintió	 y	 consoló	 a	 Valerie.	 —Abuela	 tranquilízate,	 a	 mí	 me	 ha
sucedido	 que	 cuanto	 más	 intento	 buscar	 algo,	 es	 menos	 probable	 es	 que	 lo
encuentre,	¡pero	si	dejas	de	preocuparte	por	eso,	aparecerá	un	día,	cuando	menos
lo	esperes!.

Valerie	 se	 burló	 y	 la	 miró	 con	 desdén.	 —¿Quieres	 decir	 que	 no	 debería
buscarlo?

Bajo	 la	 indiferente	 mirada	 de	 la	 abuela,	 Debbie	 se	 quedó	 completamente
pasmada.	 '¡Bien!	 Si	 todo	 lo	 que	 digo	 está	mal,	 será	mejor	 que	 cierre	 la	 boca',
pensó	para	sí	misma.

De	pronto,	un	fuerte	bostezo	rompió	el	incómodo	silencio	en	la	sala	de	estar,
Debbie	se	dio	vuelta	y	vio	a	Lewis	bajando	las	escaleras.

Los	ojos	de	él	se	iluminaron	de	emoción	al	ver	a	Debbie,	aceleró	el	paso	y
corrió	hacia	ella.	—Debbie,	¿estarás	hoy	en	casa?

—Sí	—el	desprecio	era	evidente	en	la	voz	de	Debbie.
No	obstante,	a	Lewis	no	le	importó	ni	un	poco,	incluso	si	lo	había	sentido,	en

cambio,	trató	de	engatusarla.	—Puedo	mostrarte	los	lugares	más	populares	de	la
ciudad,	 ¿qué	 tal	 si	 te	 llevo	 a	 pasear?	 ¿O	 prefieres	 ir	 de	 compras?	 Puedo
comprarte	lo	que	quieras.

'¿No	sabe	que	soy	la	esposa	de	su	primo?	¿Cómo	puede	ser	tan	descarado?',



dijo	Debbie	en	su	mente.	—¡No	hace	falta!	—ella	se	negó	sin	rodeos.
—Espera,	no	me	rechaces	tan	rápido,	sabes	que	soy	un	bombón,	¿verdad?	—

dijo	Lewis	mientras	 se	pasaba	 los	dedos	por	 su	 sedosa	cabellera	y	una	 sonrisa
confiada	aparecía	en	su	malcriado	rostro.
	
	



Capítulo	189
El	idiota

Debbie	desvió	la	mirada	hacia	Valerie	y	Megan,	quienes	intentaban	ignorar	a
Lewis.	Arrugando	el	ceño,	ella	se	preguntó	por	qué	no	le	prestaban	atención	a	su
comportamiento	lascivo.

Lewis	 se	 le	 puso	 en	medio	 y	 le	 preguntó:	—Debbie,	 ¿por	 qué	 las	miras	 a
ellas?	Mírame	a	mí,	¿de	acuerdo?	Soy	guapo,	¿verdad?

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	se	dio	la	vuelta	para	subir	las	escaleras.	—
¿Quieres	que	mienta	o	que	diga	la	verdad?	—preguntó	ella	al	pasar	a	su	lado.

Agarrando	al	vuelo	su	pregunta,	Lewis	dijo:	—Miénteme	entonces.
—No	eres	guapo	—respondió	con	convicción.
Lewis	se	rió.	'Como	eso	es	mentira,	lo	que	de	verdad	quiere	decir	es	que	soy

un	tipo	guapo',	pensó	el	descarado,	pero	no	quería	que	ella	se	anduviera	por	las
ramas	 para	 alabarlo.	 Quería	 escucharlo	 directamente	 de	 sus	 labios.	 —¿Y	 la
verdad?	—preguntó	expectante.

Debbie	se	dio	la	vuelta	y	lo	miró	a	los	ojos.	—La	verdad	es	que	eres	más	feo
que	pegarle	a	un	padre	con	el	calcetín	sudado.

Lewis	estaba	anonadado	por	sus	palabras.
Al	ver	la	mirada	frustrada	en	el	rostro	de	Lewis,	algunas	sirvientas	que	había

en	la	sala	se	rieron	por	 lo	bajo.	Incluso	Megan	no	pudo	evitar	cubrirse	 la	boca
para	reprimir	su	risa.

Mientras	Debbie	seguía	hacia	la	escalera,	se	sorprendió	al	ver	a	una	mujer	de
pie	en	el	rellano.

Era	Miranda,	que	estaba	pulcramente	vestida.	Parecía	que	iba	a	salir.
Algo	 avergonzada,	 Debbie	 forzó	 una	 sonrisa	 y	 la	 saludó:	 —Hola,	 tía

Miranda.
Sin	prestar	atención	al	saludo	de	Debbie,	Miranda	miró	fijamente	a	su	hijo,

que	estaba	listo	para	huir,	y	le	reprochó	con	voz	fría:	—¡Lewis,	idiota!.
Regañado	por	su	madre	delante	de	otros,	Lewis	bajó	la	cabeza	avergonzado.

Se	 acercó	 al	 sofá,	 se	 sentó	 junto	 a	 Valerie	 y	 le	 preguntó:	 —Abuela,	 ¿qué
necesitabas?

Valerie	 guardó	 silencio	mientras	Megan	 respondía:	—La	 abuela	 perdió	 su
collar	de	cuentas	para	rezar.	Nadie	lo	encuentra.	¿Lo	has	visto	tú?

—No.	Algo	así	no	me	interesa	ni	lo	más	mínimo.	¿Por	qué	iba	a	tomarlo?	—



respondió	Lewis	con	indiferencia	mientras	se	acariciaba	el	cabello	desordenado.
Al	ver	que	Miranda	finalmente	salía	de	la	sala	de	estar,	se	levantó	rápidamente	y
corrió	escaleras	arriba	de	nuevo.

Debbie	 acababa	 de	 cerrar	 la	 puerta	 de	 su	 habitación	 cuando	 oyó	 que
llamaban.	La	abrió,	pero	en	una	fracción	de	segundo,	se	abalanzó	sobre	la	puerta
para	cerrarla.

Pero	 Lewis	 reaccionó	 tan	 rápido	 que	 ya	 había	 metido	 parte	 de	 su	 cuerpo
antes	de	que	ella	pudiera	cerrar.	Con	una	sonrisa	lasciva	en	la	cara,	dijo:	—Oye,
espera.	Debbie,	¡agh!	No	cierres;	¡déjame	entrar!.

Nadie	podía	hacerse	una	idea	de	lo	mucho	que	deseaba	Debbie	echar	a	este
tipo	de	su	habitación.	Apretando	los	dientes,	se	tragó	la	ira	y	abrió	la	puerta.	—
¿Qué	es	lo	que	quieres	ahora?	—le	gritó.

—Mi	primo	 te	 dejó	 aquí	 y	 pensé	 que	 te	 sentirías	 sola,	 así	 que	 solo	 quiero
hacerte	 compañía.	 ¿Verdad	 que	 soy	 considerado?	 No	 te	 molestes	 en
agradecérmelo	—dijo,	guiñándole	un	ojo.

Debbie	nunca	había	conocido	a	nadie	más	desvergonzado	que	él.	Él	pensaba
que	era	un	gran	tipo,	pero	la	verdad	es	que	era	repulsivo.	—Gracias.	Ahora	vete,
por	favor.	Necesito	estar	sola.

Con	una	 sonrisa	 aún	más	 obscena,	 se	 burló:	—Por	 favor,	 no	me	 eches.	Oí
que	eres	una	chica	muy	traviesa.	Vamos,	cuñadíta,	¡divirtámonos!.

La	 ira	 estaba	 escrita	 por	 toda	 la	 cara	 de	Debbie,	 quería	 responderle:	—No
soy	 tu	 cuñada,	 dile	 eso	 a	 la	 esposa	 de	 tu	 hermano.	—Pero	 pensándolo	 bien,
recordó	que	la	esposa	de	su	hermano	era	en	realidad	una	buena	persona,	así	que
se	 tragó	esas	palabras.	Así	que	en	cambio,	 lo	amenazó:	—¡Fuera!	 ¡Vete	abajo!
¡O	te	haré	bajar	yo	por	las	malas!.

'Sus	padres	parecen	ser	bien	educados,	pero	¿cómo	es	posible	que	criaran	a
este	imbécil?',	pensó	para	sí	misma.

Sabiendo	 que	 Debbie	 era	 experta	 en	 artes	 marciales,	 Lewis	 finalmente	 se
contuvo	y	se	retiró	de	la	habitación.	De	pie	en	la	puerta,	él	aún	trató	de	hacérselo
con	ella.	—¡Vamos!	Tienes	que	admitir	que	mi	primo	es	un	tipo	frío.	¿Qué	tiene
de	 bueno	 ser	 su	 esposa?	 Déjalo	 y	 cásate	 conmigo.	 Prometo	 que	 me	 quedaré
contigo	cada	minuto.	¡Nunca	te	dejaré	sola!.

Para	evitar	malentendidos,	Debbie	no	tuvo	más	remedio	que	salir	al	pasillo,
ya	que	Lewis	 no	dejaba	de	molestarla.	Con	voz	 fría,	 lo	 ridiculizó:	—¿Quieres
casarte	 conmigo?	 Mírate,	 todo	 delgaducho	 y	 débil.	 Y	 con	 esa	 papada.	 Sería
mejor	que	fueras	a	un	gimnasio.

—¿Por	qué?	—preguntó	Lewis.
—¿Por	 qué?	 Porque	 necesitas	 ejercicio.	 Si	 vas	 a	 ser	 así,	 ¡al	 menos	 sé	 lo

suficientemente	 hombre	 como	 para	 recibir	 los	 golpes	 que	 estás	 pidiendo	 a



gritos!.	—Mientras	hablaba,	ella	se	puso	en	posición	de	lucha	y	e	hizo	sonar	su
cuello,	preparándose	para	darle	una	lección	a	ese	hijo	de	perra.

Al	 sentir	 el	 peligro	 que	 emanaba	 de	Debbie,	Lewis	 dio	 un	 paso	 atrás	 y	 se
apoyó	contra	la	pared.	—Debbie,	esta	es	la	casa	de	la	familia	Huo.	Si	yo	fuera	tú,
no	intentaría	nada.	Recuerda	que	aquí	no	eres	exactamente	popular	—dijo	con	la
voz	temblando.

Debbie	 resopló:	—Aunque	me	 quedara	 callada,	 no	 cambiarían	 de	 opinión.
¡Esto	va	a	ser	divertido!.	—Luego,	sin	decir	nada	más,	se	abalanzó	contra	él.

Lleno	 de	 pánico,	 Lewis	 corrió	 rápidamente	 hacia	 su	 propia	 habitación,
acompañado	de	una	ola	de	gritos.	Finalmente,	 logró	cerrar	 tras	él,	poniendo	 la
espalda	 contra	 la	 puerta.	 La	 cerró	 rápidamente	 antes	 de	 que	 ella	 pudiera
alcanzarlo.	Apoyado	contra	la	puerta,	jadeó	en	busca	de	aire.

Su	corazón	latía	rápido,	como	si	en	cualquier	momento	pudiera	pararse.	 'Es
una	mujer	 tan	 dura.	No	 consigo	 entender	 cómo	Carlos	 puede	mantenerla	 bajo
control,	 pero...	 una	mujer	 así	 tiene	que	 ser	 increíble	 en	 la	 cama.	 ¡Maldita	 sea!
¡Realmente	quiero	probarla!'.	No	pudo	evitar	 tragar	un	poco	de	saliva	mientras
fantaseaba	con	tener	sexo	con	Debbie.

Después	de	asustar	a	Lewis,	Debbie	regresó	a	su	habitación.	Toda	esta	gente
eran	tan	diferentes	entre	sí.	Por	fuerza	eso	tenía	que	hacer	la	vida	más	difícil.	Por
ejemplo,	Valerie	era	estricta;	James	tenía	mal	genio;	Tabitha	era	dócil;	Carlos	era
frío;	Lewis	era	frívolo	y	Miranda	era	arrogante...

A	la	hora	de	la	cena,	el	ambiente	del	comedor	estaba	tan	enrarecido	como	de
costumbre.	Todos	 los	 que	 estaban	 sentados	 a	 la	mesa	 estaban	 inmersos	 en	 sus
propios	pensamientos.

Pero	 para	Debbie,	 fue	 una	 suerte	 que	 James	 no	 cenara	 en	 casa,	 gracias	 al
trabajo.

Como	de	costumbre,	Megan	aprovechó	cualquier	oportunidad	para	provocar
problemas	 durante	 la	 hora	 de	 la	 comida.	 —Tío	 Carlos,	 quiero	 comer	 ese
dumpling,	pero	no	alcanzo	—dijo	poniendo	cara	triste.

Debbie	discretamente	puso	los	ojos	en	blanco.	¡Megan	siempre	quería	comer
la	 comida	 que	 estaba	 delante	 de	 Carlos!	 Obviamente,	 la	 comida	 no	 era	 lo
importante.	Si	Carlos	cedía	ante	ella	y	la	ayudaba	a	poner	la	comida	en	su	plato,
entonces	parecía	que	era	la	especial.

Debbie	no	era	la	única	que	lo	veía;	resultaba	evidente	para	todos	los	demás
también.	Sin	embargo,	nadie	se	atrevía	a	comentar	nada,	porque	Valerie	siempre
miraba	a	Megan	cariñosamente	y	asentía	con	aprobación.

Carlos	 estaba	 comiendo	 sopa	 cuando	 Megan	 le	 habló.	 Al	 oírla,	 dejó	 la
cuchara,	tomó	los	palillos	y	alcanzó	un	dumpling.

Cuando	estaba	a	punto	de	recogerlo,	Debbie	de	repente	estiró	sus	palillos,	lo



tomó	y	se	lo	llevó	a	la	boca.
Carlos	no	hizo	nada,	solo	llevó	sus	palillos	hacia	otro	dumpling.
Sin	 embargo,	 esta	 vez,	 Debbie	 empujó	 sus	 palillos	 hacia	 adelante	 y	 le

arrebató	el	dumpling	de	los	palillos	a	Carlos.
Luego,	la	pareja	comenzó	a	jugar	a	"recoger	y	arrebatar.	—Debbie	se	había

metido	ya	casi	un	plato	entero	de	dumpling	en	la	boca.	Afortunadamente,	el	chef
los	 había	 hecho	 bastante	 pequeños,	 así	 que	 no	 le	 supuso	 ningún	 problema
llenarse	la	boca	uno	tras	otro.

Por	otro	lado,	Valerie	y	Megan	habían	estado	observando	a	la	pareja	todo	el
tiempo	con	cara	impasible.	Lewis	trató	tanto	de	reprimir	su	risa	que	su	rostro	se
puso	rojo.

Tabitha	permaneció	en	 silencio,	y	 lo	único	que	hizo	 fue	pedir	a	una	criada
que	le	trajera	a	Debbie	un	plato	de	sopa.

Al	final,	Carlos	dejó	de	intentar	recoger	dumpling,	porque	temía	que	Debbie
muriera	ahogada.

Puso	todo	el	plato	frente	a	Debbie	y	miró	a	Megan.	—Megan,	a	tu	tía	Debbie
le	gusta	comer	los	dumplings.	¿Por	qué	no	pruebas	con	otro	plato?	—dijo.

Debbie	miró	 amorosamente	 a	Carlos,	 con	 los	ojos	brillantes.	Sintió	que	 su
corazón	 se	 derretía.	Su	marido	 se	 veía	 extremadamente	guapo	 a	 sus	 ojos	 cada
vez	que	intentaba	protegerla.

Megan	inspiró	profundamente,	tratando	de	mantener	la	sonrisa	en	su	rostro.
—No	importa.	Si	a	la	tía	Debbie	le	gustan	los	dumplings,	déjala	que	disfrute.	Tío
Carlos,	por	 favor,	prueba	esta	carne	—dijo	Megan	mientras	 tomaba	una	rodaja
de	carne	asada	y	la	ponía	en	un	plato	limpio.	Luego,	le	pidió	a	la	criada	que	se	lo
llevara	a	Carlos.

Debbie	se	sintió	enfadada.	 '¿Es	que	no	puedes	comer	 tranquilamente?	¿Por
qué	 todo	 este	 drama?	 Tal	 vez	 Carlos	 debería	 inscribirte	 en	 una	 academia	 de
teatro,	ya	que	tienes	mucho	talento	para	actuar.	¡Seguramente	serías	una	actriz	de
primera,	Megan!',	pensó	enojada.
	
	



Capítulo	190
Su	esposa	está	embarazada

En	cuanto	la	criada	puso	el	plato	de	Megan	frente	a	Carlos,	Debbie	metió	sus
palillos	 para	 tomar	 la	 loncha	 de	 carne	 asada.	 Sacudiendo	 la	 carne	 frente	 a	 la
enojada	Megan,	dijo	en	tono	travieso:	—Oh,	lo	siento.	Sabes,	tu	tío	Carlos	es	un
germófobo.	Tocaste	la	carne	con	los	palillos,	así	que	no	se	la	comerá.	Entonces,
mejor	me	la	como	yo.

Antes	de	meterse	 la	carne	en	 la	boca,	 la	miró	mientras	agregaba:	—Espero
que	 no...	 tengas...	 ¿Estás	 sana?	 —Se	 las	 arregló	 para	 tragarse	 las	 palabras
'enfermedad	 infecciosa'	 antes	de	 llegar	a	decirlas	en	voz	alta.	Eso	hubiera	 sido
muy	atrevida,	y	Debbie	era	demasiado	inteligente	para	eso.	Quería	que	su	ataque
fuera	bien	planeado,	oportuno	y	bien	ejecutado,	y	ser	demasiado	atrevida	habría
dado	 al	 traste	 con	 todo.	 Trató	 de	 no	 reír	 mientras	 masticaba	 la	 comida.	 Eso
también	la	habría	delatado.

Exasperada,	 Megan	 comenzó	 a	 respirar	 más	 rápido.	 Ya	 sin	 aliento,
tartamudeó:	—Tía	Debbie,	¿qué	estás...	diciendo	sobre...?	¿Insinúas	que...	Yo...?

A	Debbie	le	parecía	que	los	ataques	de	asma	de	Megan	siempre	llegaban	en
el	momento	más	oportuno.	El	plan	de	Debbie	sufría	un	contratiempo,	en	lugar	de
ayudarle	a	 reclamar	 lo	que	era	 legítimamente	suyo:	el	propio	Carlos.	Pero	una
vez	más,	daba	la	impresión	de	que	Debbie	estaba	intimidando	a	una	enferma.

—¡Ya	es	suficiente!	¿Por	qué	están	siendo	tan	ruidosas	en	la	mesa?	—Al	ver
a	Megan	respirando	con	dificultad,	Valerie	inmediatamente	hizo	un	gesto	a	una
criada,	 indicándole	 que	 se	 ocupara	 de	 ella.	 Mientras	 tanto,	 lanzó	 una	 mirada
severa	a	Debbie.	Por	supuesto,	Debbie	no	iba	a	aceptar	eso	de	buena	gana.

'¿Yo	 estoy	 siendo	 ruidosa?	 ¿Pero	 quién	 empezó?'.	 No	 muy	 convencida,
Debbie	frunció	los	labios	y	se	concentró	en	su	comida.

Carlos	 dejó	 los	 palillos	 y	 llamó	 al	 mayordomo.	 Cuando	 este	 entró	 en	 el
comedor,	le	ordenó:	—Mañana,	cambie	esta	mesa	por	una	giratoria.

—Si	señor	Huo	—respondió	el	mayordomo	y	luego	se	fue.
Carlos	 puso	 un	 trozo	 de	 col	 en	 el	 cuenco	 de	Debbie	 y	miró	 a	Valerie.	—

Abuela,	 Debbie	 también	 es	 parte	 de	 esta	 familia.	 Si	 muestres	 favoritismo,
lastimarías	su	corazón.	Y	con	el	tiempo,	podría	caer	en	depresión.	Si	eso	sucede,
¿cómo	vamos	a	poder	darte	un	bisnieto?

'¿Bisnieto?',	Valerie	miró	a	Debbie	con	odio,	mientras	esta	parpadeaba	hacia



ella	con	sus	ojos	inocentes.	Debbie	no	esperaba	que,	de	repente,	Carlos	hablara
de	tener	un	hijo.

—Tú	 solo	 sigue	 comiendo	—le	 ordenó	Carlos	 en	 voz	 baja	mientras	 ponía
más	comida	en	el	plato	de	su	esposa	antes	de	seguir	comiendo	del	suyo.

Al	otro	lado	de	la	mesa,	Valerie	lanzó	un	suspiro	de	alivio	cuando	vio	que	la
respiración	de	Megan	había	mejorado.	Parecía	que	su	ataque	de	asma	ya	remitía.
Debbie	 también	 lo	vio	y	 le	echó	una	 rápida	mirada.	Estaba	convencida	de	que
Megan	 lo	 usaba	 para	 llamar	 la	 atención,	 e	 incluso	 podría	 estar	 fingiendo	 todo
aquel	sufrimiento.	¡Toda	una	acusación!

Después	de	la	cena,	Valerie	se	excusó	y	les	pidió	a	Carlos	y	a	Megan	que	la
acompañaran	a	su	habitación.	Quería	hablar	con	ellos	en	privado.

Sabiendo	que	Debbie	estaba	mirando,	Megan	cerró	orgullosamente	la	puerta.
Como	 la	dejaron	 fuera,	Debbie	 le	hizo	una	mueca	a	 la	puerta	cerrada.	 '¡Ja!

Me	importa	un	bledo	lo	que	vayan	a	hablar',	pensó,	apretando	los	dientes.
Cuando	se	dio	 la	vuelta,	vio	a	una	Miranda	hierática	de	pie	 justo	detrás	de

ella.	En	un	instante,	reemplazó	la	mueca	por	una	sonrisa	cortés.	—Tía	Miranda
—la	saludó	sonando	cortés.

La	razón	por	la	que	Debbie	mostraba	tanto	respeto	por	la	arrogante	Miranda
no	 era	 que	 le	 tuviera	 miedo.	 Era	 tan	 solo	 que	 Miranda	 era	 una	 anciana.	 Y
además,	no	había	hecho	nada	abiertamente	a	Debbie,	ni	parecía	ponerse	del	lado
de	los	otros	miembros	de	la	familia	cada	vez	que	se	enojaban	con	ella.

Miranda	 le	 dirigió	 una	 mirada	 fría	 y	 dijo	 lentamente:	 —Me	 gustaría	 que
vinieras	conmigo	al	hospital	a	visitar	al	abuelo	de	Carlos.	Hoy	o	mañana.

'¿Qué?'.	 Sorprendida,	 Debbie	 levantó	 la	 cabeza	 y	 miró	 a	 la	 señora	 con
incredulidad.

Su	reacción	disgustó	a	Miranda,	quien	le	preguntó	con	voz	fría.	—¿Eso	es	un
no?

Sacudiendo	la	cabeza	vigorosamente,	Debbie	le	aseguró:	—No...	es	solo	que
no	esperaba	que	me	lo	pidiera.	Sería	un	honor	acompañarla.	—Lo	que	sucedía	es
que	 nunca	 había	 imaginado	 que	Miranda	 la	 invitaría	 a	 ir	 con	 ella	 de	 visita	 al
abuelo	de	Carlos.

Sin	 responder	 a	 Debbie,	 Miranda	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 regresó	 a	 su	 propia
habitación,	dejándola	sola	con	sus	pensamientos.	¿Por	qué	hizo	eso?	¿Sería	una
forma	 de	 tenderme	 la	mano,	me	 aceptó?	Sin	 embargo,	 no	 tuvo	mucho	 tiempo
más	para	pensar	en	ello.

Un	 poco	 más	 tarde,	 Carlos	 también	 regresó	 a	 su	 habitación	 después	 de
escuchar	la	charla	de	Valerie.	Debbie	había	dejado	de	pensar	en	la	invitación	y
había	 estado	 charlando	 alegremente	 en	 WeChat	 con	 sus	 amigos.	 Jeremías	 se
quejó	 de	 repente:	 —Damon	 se	 va	 a	 casar.	 La	 que	 será	 su	 esposa	 está



embarazada.	Mi	papá	está	muy	ocupado	preparando	los	regalos	de	compromiso.
Tal	 vez	 yo	 también	 debería	 buscarme	 a	 una.	 Porque	 si	 no,	 mi	 padre	 podría
arruinarnos	poniendo	todo	el	dinero	en	la	boda	de	Damon	y	su	esposa.	Y	si	hace
eso,	tendré	que	empezar	a	mendigar.

Debbie	escribió:	—¡Ja!	¿Crees	que	a	 tu	hermano	le	 importa	el	dinero	de	 tu
padre?

Jeremías	respondió	con	un	emoji	de	una	cara	con	una	cremallera	en	la	boca.
Pero	 ella	 tenía	 razón,	 Damon	 era	 lo	 suficientemente	 rico	 como	 para	 no
preocuparse	 lo	 más	 mínimo	 por	 la	 fortuna	 de	 su	 padre.	 Luego	 le	 preguntó	 a
Debbie:	 —¿Recuerdas	 a	 Oscar?	 El	 hombre	 con	 quien	 te	 peleaste	 en	 el	 Club
Privado	Orquídea.

Debbie	envió	un	emoji	asintiendo	con	la	cabeza.
—Te	conté	una	cosa	sobre	él	la	última	vez,	pero	estabas	demasiado	borracha

para	escucharme.	No	creo	que	oyeras	nada	de	lo	que	te	dije.	Asi	que...	Escuché	a
Damon	decir	que	mandó	a	Oscar	a	la	estación	de	policía,	a	petición	de	tu	esposo.
Y	que	al	final,	condenaron	al	hombre	a	cadena	perpetua.

Debbie	 no	 daba	 crédito	 a	 lo	 que	 oía.	 —¿Lo	 dices	 en	 serio?	 ¿Cadena
perpetua?	Pero	si	no	fue	tan	grave....

Jeremías	 escribió:	—Sí,	 y	 una	 mierda.	 Pero	 se	 lo	 merecía.	 El	 tipo	 era	 un
cabronazo.	Cometía	crímenes	como	los	niños	que	se	meaban	en	los	pantalones,	o
sea,	 cada	 dos	 por	 tres.	 Cualquiera	 de	 las	 cosas	 que	 había	 hecho	 lo	 habrían
mandado	a	la	cárcel	para	el	resto	de	su	vida.	Tiene	suerte	de	que	no	le	haya	caído
la	pena	de	muerte.

Debbie	no	respondió	al	mensaje,	yacía	boca	abajo	en	la	cama,	sumida	en	sus
pensamientos.	 Eso	 fue	 lo	 que	 vio	 Carlos	 cuando	 entró	 en	 la	 habitación:	 una
Debbie	que	meditaba.	Se	subió	a	la	cama,	le	presionó	la	espalda	y	le	preguntó:
—¿Qué	estás	haciendo?	—Luego	besó	su	largo	cabello.

Poniendo	 su	 teléfono	 a	 un	 lado,	 hizo	un	 esfuerzo	para	 darse	 la	 vuelta	 y	 lo
miró	a	los	ojos.	Quedaron	en	una	posición	bastante	sexy.

Pero	 estaba	 tan	 absorta	 en	 sus	 pensamientos	 y	 tenía	 tantas	 dudas	 que	 ni
siquiera	 tuvo	 tiempo	 de	 preocuparse	 por	 eso.	 —¿Es	 verdad?	 ¿A	 Oscar	 lo
condenaron	a	cadena	perpetua?	—preguntó	ella	directamente.

'¿Oscar?'.	Carlos	arrugó	la	frente	y	se	rascó	el	cerebro	para	recordar	quién	era
ese	tipo.	Pero	no	logró	recordarlo.	—¿Quién	es	Oscar?	—preguntó	confundido.

—La	última	vez	en	el	Club	Privado	Orquídea,	me	peleé	con	un	hombre	y	una
mujer.	El	tipo	se	llamaba	Oscar.

Después	de	aquel	recordatorio,	aparecieron	en	su	mente	dos	caras	borrosas.
Pero	no	 le	dio	demasiadas	vueltas	al	asunto.	No	se	molestaría	en	 tratar	con	un
tipo	así	personalmente.	—Se	lo	conté	a	Damon.	No	sé	el	resto.	Pero	si	quieres,



puedo	preguntarle	a	él	ahora	mismo.
Debbie	sacudió	la	cabeza.	Después	de	pensarlo	un	momento,	ella	pellizcó	la

oreja	de	él	y	 le	dijo:	—La	sentencia	que	recibió	fue	por	su	pasado,	no	por	mí,
¿verdad?

Todo	indicaba	que	ella	no	estaba	tranquila.	Después	de	darle	un	beso	rápido,
Carlos	sacó	su	teléfono	y	llamó	a	Damon.

La	llamada	entró	rápidamente	y	la	voz	de	Damon	se	escuchó	claramente	en
la	habitación	tranquila.	—¿Carlos?	Por	fin	te	acuerdas	de	que	existo.	Desde	que
te	enamoraste	de	Debbie	te	has	convertido	en	un	ermitaño.

Sin	hacer	caso	de	su	queja,	Carlos	fue	directo	al	grano.	—¿Qué	hiciste	con	el
tipo	que	te	entregué	la	última	vez?

—¿Cuál?
—¡El	hombre	que	ofendió	a	mi	esposa	en	el	Club	Privado	Orquídea!.
—Bueno,	ese	tipo.	O...	Oscar,	¿verdad?	Es	solo	un	cabrón.	Llamé	a	un	amigo

mío,	un	policía,	y	lo	arrestaron.	Encontraron	órdenes	de	arresto	pendientes	y	el
resto	fue	historia.

Carlos	 colgó	 el	 teléfono	 en	 cuanto	 se	 aseguró	 de	 que	 Debbie	 tenía	 una
respuesta.	Dejando	su	teléfono	a	un	lado,	preguntó:	—¿Ya	estás	contenta?

—Ahá	 —asintió	 Debbie.	 Entonces	 Jeremías	 tenía	 razón.	 Era	 razonable
encerrar	a	Oscar	en	la	cárcel	durante	el	resto	de	su	vida,	a	causa	de	los	muchos
crímenes	que	había	cometido.

Carlos	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos	 y	 le	 susurró:	—Si	 se	meten	 contigo,	 no	 los
dejaré	en	paz.

Debbie	 plantó	 un	 beso	 en	 su	 frente.	—Hmm...	 ¡Cariño,	 gracias!	—ella	 le
sonrió.

—¿Gracias?	¿Por	qué	tan	formal?
—¿Yo?	—preguntó	ella.
—¡Sí!.	—Él	levantó	las	cejas.
Debbie	sonrió	y	le	rodeó	el	cuello	con	los	brazos	y	le	preguntó:	—Por	cierto,

¿de	qué	te	habló	la	abuela?	¿Intentó	convencerte	otra	vez	para	que	te	divorcies
de	mí?

—Así	es.	—No	lo	ocultó.	—Pero	no	voy	a	darme	por	vencido	contigo,	pase
lo	que	pase.

Con	una	dulce	sonrisa	en	su	rostro,	Debbie	fingió	estar	enojada	y	lo	agarró
por	 el	 cuello,	 luego	 apoyó	 una	 pierna	 sobre	 él	 y	 lo	 amenazó	 con
condescendencia:	—Prométemelo...	o	si	no....

Carlos	tenías	las	manos	debajo	de	la	cabeza	sobre	la	almohada	y	la	miró	con
una	 tierna	 sonrisa	 adornando	 su	 hermoso	 rostro.	 Finalmente,	 una	 sola	 palabra
salió	de	sus	labios.	—Prometido.	—Por	primera	vez	en	su	vida,	de	buena	gana



cedió	ante	una	amenaza,	de	muy	buena	gana.
—¡Así	me	gusta!.	—Debbie	 le	 lanzó	un	beso	y	luego	trató	de	empujarlo	al

estudio.
Pero	 él	 sacudió	 su	 cabeza.	 —No	 voy	 a	 trabajar	 esta	 noche.	 Salgamos	 a

divertirnos.
	
	
	
	
	



Capítulo	191
A	caballito

Debbie	 estaba	 encantada	 al	 saber	 que	Carlos	 la	 iba	 a	 sacar.	—¡Fantástico!
¡Vámonos!.

Justo	 cuando	 salían	 de	 su	 habitación,	 se	 encontraron	 con	Valerie	 y	Megan
que	acababan	de	subir.

Al	ver	a	Debbie	y	a	Carlos	bien	vestidos,	Megan	preguntó:	—Tío	Carlos,	tía
Debbie,	¿van	a	alguna	parte?

Debbie	la	ignoró	y	Carlos	asintió	con	la	cabeza.	—Abuela,	vamos	a	salir	un
rato.

—¿A	dónde?	—preguntó	Valerie.
—A	ver	una	película	—respondió	Carlos.	Pues	fue	lo	que	Debbie	sugirió.	La

nueva	película	de	su	 ídolo	acaba	salir	y	 llevaba	ya	un	par	de	días	hablando	de
verla.	Ya	iba	siendo	hora	de	que	la	sacara	a	una	cita,	y	el	cine	parecía	la	excusa
perfecta.

Los	 ojos	 de	Megan	 se	 iluminaron.	—¿Una	 película?	Tío	Carlos,	 quiero	 ir.
¿Puedo	ir	con	ustedes?

'Zorra,	es	una	cita.	¿No	lo	ves	o	qué?',	pensó	Debbie.
—La	 próxima	 vez.	 No	 creo	 que	 esta	 te	 guste	 —dijo	 Carlos	 negándose

rotundamente.	 Debbie	 se	 sintió	 aliviada.	 Le	 había	 llegado	 a	 preocupar	 que
Carlos	aceptara	todo	lo	que	Megan	le	pedía.

Megan	 corrió	 hacia	 Carlos	 y	 le	 sostuvo	 la	 manga.	 —Tío	 Carlos,	 estoy
aburrida	 aquí.	Quiero	 ir	 al	 cine	 con	ustedes.	La	 abuela	Valerie	 se	 irá	 a	dormir
más	 tarde,	 y	 no	 tendré	 a	 nadie	 con	quien	hablar	 ni	 nada	que	hacer.	 Por	 favor,
déjenme	ir	con	ustedes.	Por	favor.

Valerie	 conocía	 las	 intenciones	de	Megan	y	decidió	ayudarla.	—Sí.	Megan
ha	estado	encerrada	aquí	varios	días	para	hacerme	compañía	Como	su	 tío	y	su
tía,	deberían	sacarla	para	que	se	divierta.

Varios	minutos	después,	Debbie,	Carlos	y	Megan	salieron	juntos	de	la	casa.
En	el	cine,	Debbie	llevó	a	Carlos	a	la	máquina	de	autoservicio	para	sacar	las

entradas	 a	 través	 de	 su	 teléfono,	 mientras	 Megan	 fue	 a	 comprar	 algunos
aperitivos	y	bebidas.

Según	las	entradas,	el	asiento	de	Debbie	estaba	justo	entre	Megan	y	Carlos,
pero	ya	en	el	 cine,	Megan	ocupó	el	 asiento	de	otra	persona	y	 se	 sentó	 junto	a



Carlos.
Así	que,	ahora	Carlos	estaba	sentado	entre	las	dos	mujeres.
—Ese	es	el	asiento	de	otra	persona	—le	recordó	Debbie	a	Megan.
Megan	respondió	sin	dar	 importancia:	—No	vendrá	nadie	más.	El	asistente

del	tío	Carlos	alquiló	toda	la	sala.
Debbie	estaba	sorprendida.	'¿Cómo	es	que	yo	no	sabía	eso?'.
—Mi	asistente	lo	arregló	cuando	estabas	en	el	baño	—explicó	Carlos.
'Muy	 bien.	 Sabía	 que	 no	 debería	 haber	 ido	 al	 baño.	 ¡Tengo	 que	mantener

vigilada	a	Megan!',	pensó	Debbie	con	pesar.
La	 película	 comenzó.	 La	 protagonista	 era	 Ramona	 Lu,	 una	 cantante

fantástica	que	se	convirtió	en	actriz.	Su	éxito	como	actriz	demostró	que	no	solo
sabía	 cantar,	 sino	 también	 actuar.	 Era	 una	 película	 de	 época,	 y	 Megan	 tuvo
aguantarse	 las	 quejas.	 Ella	 odiaba	 ese	 tipo	 de	 películas,	 donde	 todos	 usaban
túnicas	 e	 incluso	 sombreros	 extraños,	 y	 tenían	 todas	 aquellas	 reglas	 sobre	 los
roles	 de	 las	 mujeres	 y	 la	 sociedad.	 Incluso	 más	 reglas	 que	 hoy	 en	 día.	 Ella
prefería	 las	 películas	 fantásticas,	 con	 magia	 poderosa	 y	 efectos	 especiales
alucinantes,	pero	 le	 tocó	aguantar	esto.	Se	 llamaba	"The	Heart	Abides	—sobre
dos	 amantes	 con	 mala	 estrella.	 Uno	 era	 un	 príncipe	 en	 el	 exilio,	 la	 otra	 una
sirvienta	de	palacio.	Por	supuesto,	eso	fue	un	escándalo	en	los	días	de	la	dinastía
Song.	Debbie	se	sintió	identificada	con	la	protagonista,	pero	al	menos,	ella	tenía
a	 Carlos.	 Y	 por	 supuesto,	 estaba	 encantada	 con	 la	 película.	 Había	 estado
esperando	esto	desde	que	entró	en	producción,	y	oyó	que	su	actriz	favorita	era	la
protagonista.

Mirando	a	 la	mujer	de	mediana	edad	que	aparecía	en	 la	pantalla,	Carlos	 le
dijo	a	Debbie:	—¿Sabías	que	tu	ídolo	es	la	hermana	de	Curtis?

—¿Eh?	 ¿La	 hermana	 del	 señor	 Lu?	 Pero	 si	 no	 se	 parecen	 en	 nada.	 ¿Será
porque	ella	lleva	maquillaje?

—No.	Ella	es	 su	media	hermana,	por	 lo	que	es	normal	que	no	se	parezcan
mucho.

Debbie	 recordó	 que	 Jeremías	 y	 Damon	 eran	 medio	 hermanos	 también.
'Parece	que	hay	muchos	medios	hermanos	en	las	familias	ricas',	reflexionó.

Se	metió	una	patata	frita	en	la	boca	y	preguntó:	—Sé	que	el	padre	de	Damon
se	casó	con	la	madre	de	Jeremías,	pero	solo	después	de	que	la	madre	de	Damon
falleciera.	¿Qué	hay	del	papá	del	señor	Lu?

La	última	vez,	cuando	ella	y	Jeremías	fueron	a	 la	fiesta	en	el	crucero	de	la
familia	Lu,	habían	visto	a	muy	pocos	miembros	de	la	familia	Lu.

—La	familia	Lu	es	complicada.	Quienes	no	forman	parte	de	ella	saben	poco
al	respecto.	Quizá	la	próxima	vez	puedes	pedirle	a	Curtis	que	él	mismo	te	cuente
más	 sobre	 su	 familia.	—Carlos	 sabía	 que	 Curtis	 realmente	 se	 preocupaba	 por



Debbie.	 Pensó	 que	 ella	 podía	 estar	 relacionada	 con	 la	 familia	 Lu	 de	 alguna
manera.	 Mientras	 reflexionaba	 en	 eso,	 Carlos	 miró	 a	 su	 esposa,	 que	 estaba
concentrada	en	la	película.	Decidió	que	investigaría	la	conexión	más	tarde.

Al	no	tener	oportunidad	de	meter	baza,	Megan	sacó	una	botella	de	limonada
y	 se	 la	 entregó	 a	Carlos,	 diciendo.	—Tío	Carlos,	 no	 puedo	 abrirla.	 Por	 favor,
ayúdame	a	desenroscar	la	tapa.

Carlos	miró	la	bebida	y	se	la	entregó	a	Debbie,	que	parecía	estar	a	punto	de
perder	los	estribos.	—Cariño,	ábrela	tú.

Debbie	 apartó	 los	 ojos	 de	 la	 película	 y	 tenía	 puesta	 toda	 su	 atención	 en
Megan	y	Carlos	desde	el	momento	en	que	Megan	abrió	la	boca.	No	iba	a	dejar
que	nada	que	hiciera	Megan	se	interpusiera	entre	ellos.	A	Debbie	le	sorprendió	la
reacción	de	Carlos,	pero	agarró	 la	botella,	casi	por	 reflejo.	 '¿Por	qué	hizo	eso?
¿Piensa	que	soy	su	sirviente	o	algo	así?'.

Debbie,	 demasiado	 aturdida	 para	 reaccionar,	 se	 quedó	 con	 la	 botella	 en	 la
mano	 durante	 un	 largo	 momento.	 —Ven,	 déjame	 ayudarte	 —dijo	 Carlos	 y
rápidamente	abrió	la	botella	y	se	la	devolvió	a	Megan.

Tanto	Megan	como	Debbie	estaban	sorprendidas,	así	que	en	realidad,	Carlos
estaba	 ayudando	 a	Debbie,	 y	 no	 a	Megan,	 quien	 se	 quedó	 avergonzada.	Y	 no
solo	 eso,	 ella	 había	 dado	 pie	 a	 una	 oportunidad	 para	 que	 Carlos	 expresara	 su
afecto	por	Debbie.	Salió	avergonzada,	pero	no	tenía	a	nadie	más	a	quien	culpar
sino	a	sí	misma.

Cuando	 terminó	 la	 película	 y	 comenzaron	 los	 créditos	 finales,	 salieron	 del
cine.	 Los	 atrapó	 una	 ráfaga	 de	 viento	 frío	 que	 sopló	 sobre	 ellos	 justo	 cuando
salieron	 a	 la	 calle.	Megan	 cruzó	 los	 brazos	 sobre	 su	 pecho	 y	 tembló.	—Hace
mucho	frío	—dijo.

—¿Tienes	 frío?	 —le	 preguntó	 Carlos	 a	 Debbie,	 quien	 sacudió	 la	 cabeza.
Llevaba	 una	 chaqueta	 de	 plumas	 mientras	 Megan	 lucía	 solo	 un	 abrigo	 de
cachemir	reversible	con	pocos	botones.

Carlos	caminó	hacia	el	auto	y	abrió	 la	puerta.	—Sube	al	auto	 tú	primero	si
tienes	frío	—le	dijo	a	Megan.	Después	de	lanzarle	Debbie	una	mirada	triunfante
de	satisfacción,	Megan	se	subió	al	auto.

En	 ese	 momento,	 Carlos	 cerró	 la	 puerta	 y	 le	 dijo	 al	 conductor:	—Megan
tiene	frío.	Sube	la	temperatura	y	llévala	a	casa.

El	conductor	dudó.	—¿Y	qué	hay	de	usted	y	la	señora	Huo?
—Le	pediré	a	mi	asistente	que	venga	a	recogernos.
Megan	 estaba	 profundamente	 decepcionada.	A	 través	 de	 la	 ventana	 bajada

del	asiento	del	pasajero,	Debbie	se	rio	de	Megan.
Después	de	que	el	auto	se	alejó,	Debbie	envolvió	sus	brazos	alrededor	de	la

cintura	de	Carlos	con	cantos	y	gritos.	—Nunca	olvidaré	el	momento.	Te	vi	por



primera	vez.	Por	un	susurro	en	el	viento.	Supe	lo	que	vendría	después.	Y	ya	te
estaba	 queriendo.	 Antes	 de	 volverte	 a	 ver.	 Y	 de	 pronto	 la	 distancia	 se	 hizo
nostalgia	y	yo	creí	enloquecer.

Carlos	sonrió	y	la	besó	en	los	labios.	—Tanto	me	quieres,	¿eh?
—Por	supuesto	—respondió	Debbie	con	firmeza.
Con	una	sonrisa	aún	más	grande,	Carlos	se	inclinó	y	le	dio	unas	palmadas	en

la	 espalda.	—Aunque	 en	 este	momento	 no	 tengamos	 un	 auto,	me	 tienes	 a	mí.
Debes	estar	cansada.	Vamos,	te	llevaré	a	caballito.

Debbie	miró	 la	 amplia	 espalda	 de	Carlos	 y	 una	 calidez	 se	 extendió	 por	 su
cuerpo.	Levantó	 la	 cabeza	 para	mirar	 al	 cielo	mientras	 trataba	 de	 contener	 las
lágrimas.

Carlos	la	llevó	con	facilidad,	montada	sobre	su	espalda,	ella	gritó:	—Carlos.
—¿Sí?
—¿Por	qué	eres	tan	bueno	conmigo?
—Porque	eres	mi	esposa,	tonta.
Aunque	la	ternura	de	Carlos	no	era	nada	nuevo	para	ella,	en	este	momento,

Debbie	 todavía	 estaba	 conmovida	 por	 su	 ternura.	 A	 veces,	 aquel	 hombre	 era
asombroso.	 Ella	 presionó	 la	mejilla	 contra	 su	 espalda	 para	 sentir	 su	 calor.	—
¿Pero	hubieras	hecho	esto	por	mí	si	no	fuera	tu	esposa?

Carlos	sonrió.	—Ni	hay	peros,	ni	si	fueras,	ni	nada	de	eso.	Eres	mi	esposa,	la
única	y	te	trataré	como	un	tesoro	siempre.	Recuérdalo.

—De	acuerdo.	Si	 rompes	 tu	promesa,	yo...	 yo...	Saltaré	 al	mar	 contigo.	—
Debbie	se	echó	a	reír.

—No	 hay	 problema.	 Si	 alguna	 vez	 rompo	mi	 promesa,	 puedes	 castigarme
como	quieras.

—Recuerda,	una	promesa	es	una	promesa.
—Sí.
Comenzó	a	llover	cuando	se	acercaban	a	la	residencia	de	los	Huos.
Preocupada	por	si	Carlos	estaba	cansado,	Debbie	se	bajó	de	su	espalda.	—

Has	trabajado	todo	el	día.	No	quiero	agotarte	por	la	noche	también.
	
	



Capítulo	192
No	sea	tímida,	abuela

Carlos	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos	 y	 susurró:	—No	 te	 preocupes	 por	mí,	 puedo
llevarte	 en	brazos	 a	 casa	y	 luego	hacerte	pasar	un	buen	momento,	 te	 lo	puedo
demostrar.

—Basta	—dijo	Debbie	y	le	tapó	la	boca	con	la	mano.
Carlos	apartó	su	mano	y	la	besó	en	la	boca.	—¿Qué?	¿No	puedo	decirle	esto

a	mi	esposa?
—Tal	vez,	y	tal	vez	deberías	estar	encerrado	por	decir	cosas	así.
—Solo	 piensa	 en	 lo	 sola	 que	 te	 sentirías	 si	me	metieran	 preso,	 no	 es	 una

buena	idea,	me	extrañarías	demasiado.
—¡Qué	modesto!	—se	 rió	 ella.	Carlos	 pensó	 que	 quizá	 ya	 estaba	 un	 poco

cansada.
Empezaba	a	 llover	en	serio,	 lloviznaba	 fuerte	y	sus	cabellos	comenzaban	a

mojarse.	Se	guarecieron	bajo	una	saliente	de	techo	para	no	mojarse	tanto,	Carlos
se	quitó	el	abrigo	y	lo	puso	sobre	la	cabeza	de	Debbie,	pero	ella	se	lo	sacó.	—
No,	 es	 tu	 abrigo	 favorito	 y	 es	 muy	 caro.	 No	 puedo	 dejar	 que	 hagas	 esto,	 se
arruinará.	—Ella	sabía	cuánto	le	gustaba	a	Carlos	esta	prenda.

Pero	 él	 se	 lo	 volvió	 a	 poner	 sobre	 la	 cabeza	 y	 dijo.	—Puedo	 comprar	 un
abrigo	nuevo,	no	quiero	que	te	enfermes.

Su	preocupación	conmovió	mucho	a	Debbie,	y	le	hizo	recordar	una	canción
que	dice.	—Por	el	resto	de	mi	vida,	solo	te	quiero	a	ti,	para	bien	o	para	mal.

Si	Emmett	supiera	que	su	jefe	la	había	protegido	de	la	lluvia	con	su	abrigo
favorito,	 se	 hubiera	 maravillado	 de	 lo	 importante	 que	 era	 Debbie	 para	 él.	 Ya
Emmet	 consideraba	 que	 Carlos	 era	 el	 esclavo	 de	 Debbie,	 y	 este	 acto	 se	 lo
hubiera	probado	aún	más.	Esto	era	nuevo	para	Emmet,	quien	creía	que	inclinarse
ante	 alguien	 no	 era	 apropiado	 para	 un	 hombre.	 Pero	 él	 nunca	 había	 estado
enamorado,	al	menos	no	con	ese	tipo	de	amor	profundo	y	duradero,	así	que	no	lo
entendería	hasta	que	le	pasara	a	él.

La	lluvia	era	cada	vez	más	fuerte,	preocupado	de	que	Debbie	pudiera	pasar
frío,	Carlos	llamó	a	su	asistente	para	pedirle	que	los	viniera	a	buscar.

Al	día	siguiente,	Debbie	bajó	recién	a	las	once,	y	todavía	bostenzando.
Lo	primero	que	vio	 fue	 la	cara	sombría	de	Valerie,	de	pie	a	 su	 lado	estaba

Megan,	que	la	atendía	como	una	criada.



—Abuela	—dijo	Debbie.
—¿Así	 que	 sabes	 levantarte	 después	 de	 todo?	 ¿sabes	 qué	 hora	 es?	 —la

reprendió	Valerie,	al	tiempo	que	golpeaba	su	bastón	contra	el	piso.
Debbie	se	sirvió	un	vaso	de	agua	y	sacó	su	teléfono	para	ver	la	hora.	Eran	las

once	en	punto.	—Lo	siento,	todavía	no	me	repuse	del	cambio	de	horario.
La	 anciana	 resopló	 con	 fuerza,	 rechazando	 la	 explicación.	 —No	 puedes

levantarte	tan	tarde,	no	más,	no	lo	permitiré.
Debbie	pestañeó	con	incredulidad.	—Debería	discutir	esto	con	su	nieto.
—Carlos	se	fue	a	trabajar	temprano	esta	mañana,	¿cómo	se	supone	que	voy	a

hablar	de	esto	con	él?	—preguntó	Valerie	enojada.
Debbie	 bostezó	 y	 explicó,	 impotente:	 —Su	 nieto	 llega	 a	 casa	 tarde	 del

trabajo	todos	los	días,	y	por	lo	general	trae	trabajo	a	casa	y	no	se	acuesta	hasta	la
madrugada.	 Intento	 dormir	 un	 poco,	 pero	 todas	 las	 noches	 me	 besa	 y	 me
despierta,	y	ya	sabe,	tiene	deseos	fuertes....

Sin	darles	oportunidad	de	interrumpir,	continuó:	—Por	lo	general	se	duerme
en	medio	de	la	noche,	pero	a	veces	no	me	deja	en	paz	hasta	que	amanece.	Así
que	ya	ve,	abuela,	tiene	que	hablar	con	él	de	esto.	Yo	practicaba	artes	marciales,
y	aún	así,	apenas	puedo	caminar.

—¡Suficiente!.	 —La	 cara	 de	 Valerie	 se	 puso	 roja	 de	 vergüenza	 mientras
escuchaba	a	Debbie.	—¡Eres	tan	grosera!.

Megan	se	sonrojó	y	mantuvo	 la	cabeza	baja	 todo	el	 tiempo.	—Tía	Debbie,
quizás	deberías	guardarte	este	tipo	de	cosas	para	ti	en	el	futuro.

Megan	 sostuvo	 a	 Valerie	 mientras	 la	 anciana	 caminaba	 hacia	 la	 puerta.
Debbie	las	miró	confundida.	—Estaba	hablando	de	mi	esposo,	¿no	es	normal	que
las	parejas	tengan	relaciones	sexuales?	No	sea	tímida,	abuela,	somos	todos	de	la
familia	aquí.

Valerie	ni	siquiera	había	llegado	a	la	sala	cuando	se	dio	vuelta	y	la	reprendió.
—¡Cállate!.

Debbie	 tomó	 el	 vaso	 de	 agua	 y	 se	 lo	 llevó	 a	 la	 boca,	 ver	 la	 cara	 roja	 de
Valerie	 la	 hacía	 querer	 reír	 tanto.	 Contuvo	 la	 risa	 y	 pensó	 que	 la	 anciana	 era
adorable	en	ese	momento.

A	Debbie	 le	 resultaba	 bastante	 aburrida	 su	 estadía	 en	 la	 casa	 de	 los	 Huo.
Todos	 los	 días	 se	 sentía	 despreciada,	 la	 familia	 siempre	 le	 hacía	 comentarios
mezquinos	y	no	parecía	 importarles	que	ella	 respondiera.	Debbie	quería	salir	a
divertirse,	pero	hacía	mucho	frío.	Estaba	nevando,	y	los	copos	de	nieve	cubrían
todo	de	color	blanco	brillante.	Probablemente	no	era	la	mejor	idea	salir	cuando
uno	podía	ver	su	aliento	en	el	aire,	y	pensó	que	tal	vez	debería	haberle	pedido	a
Carlos	que	la	llevara	como	su	guardaespaldas.

Después	del	almuerzo,	Debbie	se	abrigó	bien	y	decidió	salir	a	divertirse,	pero



Valerie	la	detuvo	y	dijo:	—La	criada	tiene	el	día	libre,	el	primer	piso	está	sucio.
Así	que	ve	a	limpiarlo	tú.

Debbie	 se	 sorprendió	al	 escucharla,	 el	primer	piso	 tenía	más	de	doscientos
metros	cuadrados,	por	lo	que	requería	varios	sirvientes	para	limpiarlo.	¿Y	Valerie
quería	que	ella	hiciera	todo	el	trabajo	sola?	No	era	una	demanda	lógica,	era	un
castigo.

Valerie	la	miró	con	desdén.	—¿Qué	pasa?	¿Tienes	algún	problema	con	eso?
¿O	es	demasiado	difícil	para	ti?	Como	nuera	de	la	familia	Huo,	¿no	puedes	hacer
ni	siquiera	algo	tan	sencillo?

'¡Ja!	Así	que	por	fin	reconoce	que	soy	la	nuera',	se	burló	Debbie	por	dentro.
—Puedo	limpiarlo,	pero	necesito	su	ayuda	—dijo	Debbie	y	señaló	a	Megan	que
sonreía	 satisfecha.	Era	obvio	que	estaba	disfrutando	 la	 situación,	además	sabía
que	la	anciana	la	ayudaría.

Efectivamente,	Valerie	dijo:	—Megan	tiene	mejores	cosas	que	hacer,	lo	que
tú	debes	hacer	es	limpiar.

Por	Carlos,	Debbie	 decidió	 soportarlo,	 y	 fingió	 que	 lo	 hacía	 para	matar	 el
tiempo.

Buscó	los	enseres	de	limpieza	en	el	galpón	y	comenzó	a	realizar	el	trabajo.
Hacía	 mucho	 tiempo	 que	 no	 hacía	 las	 tareas	 del	 hogar	 porque	 desde	 su

casamiento	 con	 Carlos,	 había	 sido	 tratada	 como	 una	 reina.	 Poco	 después	 de
haber	comenzado	la	tarea,	comenzó	a	jadear,	la	camisa	le	resultaba	incómoda	y
comenzó	 a	 sudar.	 Pronto	 ya	 se	 sentía	 realmente	 cansada,	 quería	 tomar	 un
descanso,	pero	no	estaba	segura	de	que	Valerie	se	lo	permitiría.

Por	 otra	 parte,	Megan	 y	 Valerie	 estaban	 charlando	 y	 riendo	 en	 la	 sala	 de
estar.	 'Entonces,	 ¿el	 trabajo	 de	Megan	 es	 hacerle	 compañía	 a	Valerie	mientras
come	fruta	y	habla	con	ella?',	Debbie	no	pudo	evitar	preguntarse.

Más	tarde,	Connie	vio	a	Debbie	limpiando	e	intentó	ayudarla,	pero	Valerie	la
mandó	a	otra	parte.	Cuando	Lewis	la	vio	trapear	el	piso,	la	tomó	de	la	mano	para
sacarla	de	ahí,	pero	se	asustó	cuando	su	abuela	golpeó	el	piso	con	su	bastón.

Finalmente,	 le	 llevó	a	Debbie	 tres	horas	para	 terminar	 todo	el	 trabajo,	pero
cuando	salió	del	galpón	después	de	dejar	los	enseres	de	limpieza,	Valerie	dijo:	—
Olvidaste	el	baño,	ve	a	limpiarlo.

Debbie	sintió	crecer	la	ira	en	su	interior,	pero	una	vez	más,	decidió	enterrarla
en	su	interior.	'Limpiar	el	baño,	¡no	es	gran	cosa!'.

Sin	embargo,	tan	pronto	como	vio	el	tamaño	del	baño,	se	sintió	frustrada.	Era
enorme,	con	múltiples	lavabos	y	un	gran	espejo	que	ocupaba	toda	la	pared.	No
solo	tenía	muchos	lavabos,	sino	también	varios	compartimentos.	Era	más	grande
que	una	tienda	de	baños.

'¿Para	qué	necesitan	un	baño	tan	grande?	¿Tienen	que	malgastar	el	dinero	así



solo	porque	lo	tienen?'.
—¡Llámame	y	pídeme	que	 salga	 ahora!.	—En	 secreto,	Debbie	 le	 envió	un

mensaje	de	texto	a	Carlos,	y	comenzó	a	esperar	ilusionada,	pero	después	de	un
largo	 rato,	Carlos	aún	no	había	contestado.	En	ese	momento	 la	 anciana	vino	a
controlarla.	—¡Estás	tardando	demasiado!	¡Dame	tu	teléfono!.

'¿Soy	realmente	la	nuera	de	la	familia	y	no	una	sirvienta?',	pensó	Debbie.
Trató	 de	 disuadir	 a	 la	 anciana.	 —Abuela,	 seré	 más	 eficiente	 si	 escucho

música	mientras	limpio.
—Deberías	estar	más	concentrada.	¡Dámelo!.
Debbie	 quería	 tirar	 el	 trapo	 a	 su	 cara	 vieja	 y	 arrugada,	 pero	 se	 controló,

'Cálmate,	es	la	abuela	de	Carlos,	la	abuela	de	mi	querido	esposo',	pensó	Debbie
mientras	trataba	de	recomponerse.

Carlos	 regresó	 muy	 tarde;	 agotada,	 Debbie	 se	 había	 acostado	 temprano
después	de	tomar	un	baño.

Cuando	él	entró,	ella	lo	miró	y	volvió	a	cerrar	los	ojos,	había	limpiado	hasta
el	agotamiento,	y	definitivamente	necesitaba	descansar.
	
	



Capítulo	193
La	erupción

Carlos	 se	 aflojó	 la	 corbata	 y	 se	 sentó	 al	 borde	 de	 la	 cama.	 —¿Porque
llamaste?	¿Sucedió	algo?	Estaba	en	una	reunión.	Llamé	después,	pero	¿por	qué
contestó	tu	teléfono	Megan?	—preguntó	mientras	le	tocaba	la	mejilla.

Debbie	tomó	su	mano	y	preguntó	sin	dar	mucha	importancia:	—¿Qué	te	dijo
ella?

Carlos	 le	 hizo	 saber	 lo	 que	 Megan	 había	 dicho.	 —Dijo	 que	 dejaste	 tu
teléfono	 en	 la	 sala	 de	 estar	 y	 estabas	 arriba,	 durmiendo.	 Ella	me	 dijo	 que	 no
pasaba	nada.

Debbie	adoptó	una	actitud	conciliadora.	Para	evitar	más	problemas,	mintió:
—Te	 extrañé.	 Es	 año	 nuevo	 y	 aun	 así	 estás	 ocupado.	 Siempre	 he	 dicho	 que
trabajas	demasiado	duro.	Estoy	preocupada	por	ti.

Carlos	sonrió	y	la	besó	en	la	frente.	—No	te	preocupes.	Estoy	acostumbrado
a	eso.	Le	pediré	a	alguien	que	te	saque	por	ahí	cuando	quieras,	por	si	vas	sola	y
te	pierdes.

Debbie	aceptó	su	sugerencia	de	buena	gana.
Al	día	siguiente,	cuando	Debbie	estaba	a	punto	de	salir	de	casa	con	Carlos,

Valerie	de	repente	dijo:	—Debbie,	tú	que	eres	joven	y	tienes	buena	vista,	ven	a
ayudarme.

Carlos	aún	estaba	cambiándose	de	zapatos.	Debbie	lo	miró	y	su	respuesta	la
hizo	feliz.	—Pídeselo	a	Megan,	abuela.	Debbie	y	yo	nos	vamos.

Debbie	 asintió	 con	 la	 cabeza	 a	 Valerie	 y	 sintió	 que	 su	 guapo	 esposo	 era
increíble.

Valerie	suspiró.	—Megan	no	se	siente	bien.	Y	además,	ella	me	cuida	 todos
los	días.	Es	el	turno	de	otra	persona.	—Después	de	mirar	a	Debbie	con	disgusto,
le	preguntó	a	Carlos	impávida	"¿Es	que	no	puedo	pedirle	a	tu	esposa	que	haga
algo?	—Para	evitar	que	el	asunto	fuera	a	más,	Debbie	le	hizo	un	gesto	a	Carlos	y
dijo:	—Está	bien,	ve	a	 trabajar.	Vuelve	a	casa	 temprano.	Yo	saldré	después	de
ayudar	a	la	abuela.

Carlos	 sonrió	y	 le	 dio	un	beso	 en	 la	 frente.	—Bueno.	El	 conductor	 te	 está
esperando	afuera.	Llámame	si	me	necesitas.

—De	acuerdo,	adiós.
Carlos	se	fue,	y	la	anciana	guió	a	Debbie	al	almacén.



De	pie	en	la	entrada	del	almacén,	sosteniendo	su	bastón	con	una	mano	y	con
la	 otra	 haciendo	 girar	 las	 cuentas,	 Valerie	 comenzó:	 —Busca	 mi	 collar	 de
cuentas	para	rezar	y	limpia	esta	habitación.

'Sabía	que	tratándose	de	ella,	no	sería	tan	fácil.	De	verdad	quiere	que	limpie
esta	habitación',	pensó	Debbie	para	sí	misma.	'¡Otra	vez	a	limpiar!'.	La	limpieza
se	había	convertido	en	su	pesadilla.

—Abuela,	¿no	dijiste	que	habías	perdido	ese	collar	de	cuentas?
—Sí,	 lo	perdí.	Por	eso	 te	pido	que	 lo	encontraras.	Uno	de	mis	antepasados

vino	a	mí	en	un	sueño	y	me	dijo	que	está	aquí.	Búscalo.
'¿Su	antepasado	le	dijo	eso	en	su	sueño?	¡Menuda	idiotez	de	mierda!'.
¿Pero	qué	podía	decirle?	Aunque	solo	fuera	por	Carlos,	decidió	ser	estoica	y

hacer	lo	que	se	le	ordenaba.
El	 almacén	 estaba	 polvoriento	 y	 atestado	 de	 toda	 clase	 de	 cosas.	 Cuando

terminó,	Debbie	estaba	al	borde	de	 las	 lágrimas.	Pero	no	encontró	el	 collar	de
cuentas.	Cuando	salió	de	la	habitación,	estaba	cubierta	de	polvo	de	pies	a	cabeza.

Entró	en	 la	sala	de	estar	para	decirle	a	Valerie	que	no	había	encontrado	 las
cuentas,	y	allí	estaban	Megan	y	Valerie	sentadas	en	el	sofá	disfrutando	de	la	fruta
y	de	 la	compañía	mutua.	Tan	pronto	como	asomó	su	rostro	en	 la	sala	de	estar,
Megan	ordenó:	—Eh,	tú,	sírveme	un	poco	de	agua.	Necesito	tomar	mi	medicina.

Conteniendo	su	ira,	Debbie	le	lanzó	una	mirada	fría	y	le	espetó:	—Hazlo	tú
misma.

Megan	 preguntó	 fingiendo	 sorpresa.	 —¿Tía	 Debbie?	 ¿Por	 qué	 tienes	 ese
aspecto?	Estás	despeinada	y	tienes	la	cara	sucia.	Ni	siquiera	te	reconocí.

'¿No	me	reconociste?	¡Zorra	mentirosa!',	la	maldijo	Debbie.	—¿Que	por	qué
tengo	este	aspecto?	Prueba	a	limpiar	el	almacén	durante	dos	horas.	—'¡Incluso	si
tus	padres	muertos	salieran	de	la	tumba,	no	te	reconocerían!'.

—Oh,	tía	Debbie,	no	sabía	que	estabas	limpiando.	Debes	estar	cansada.	Ven
y	siéntate.	Trabajas	muy	duro.	—Megan	la	miró	de	manera	aduladora.

Luego	 se	 volvió	 hacia	 Valerie.	 —Abuela	 Valerie,	 mi	 tía	 Debbie	 es	 muy
trabajadora.	Ayer	limpió	la	sala	de	estar	y	el	baño,	y	hoy	limpió	el	trastero.	Pero
yo...	No	puedo	hacer	nada	Soy	completamente	inútil.

Valerie	 le	dio	unas	palmaditas	en	 la	mano	y	 le	dijo	con	amor:	—¿Pero	qué
estás	 diciendo?	 ¿Cómo	 es	 eso	 posible?	 Eres	 como	 una	 nieta	 para	 mí.	 Y	 mi
preciosa	nieta	nunca	tendrá	que	hacer	este	tipo	de	trabajo.

Las	 palabras	 de	 Valerie	 fueron	 como	 una	 aguja	 perforando	 el	 corazón	 de
Debbie.	 Tiró	 el	 trapo	 al	 contenedor	 con	 frustración.	 —Abuela,	 de	 ahora	 en
adelante,	 si	 hay	 trabajo	 por	 hacer,	 no	 tiene	 más	 que	 decírmelo	 y	 mi	 esposo
contratará	a	una	docena	de	sirvientes	para	usted.	El	dinero	no	es	problema	para
él.	Mientras	el	pago	sea	bueno,	alguien	limpiará,	 incluso	en	el	año	nuevo	a	 las



doce	de	la	noche.
La	 sonrisa	 se	 desvaneció	 del	 rostro	 de	Valerie.	 Con	 una	mirada	 severa,	 le

preguntó	a	Debbie:	—¿Qué?	¿No	puedes	hacer	un	poco	de	limpieza?	¿Decirle	a
tu	esposo?	¡Es	mi	nieto!	¿De	qué	 lado	crees	que	se	pondrá?	¿Es	que	no	 tienes
modales?	¿Tus	padres	no	te	enseñaron	a	no	responder	a	los	mayores?

Megan	sacudió	el	brazo	de	Valerie	y	le	recordó:	—Abuela	Valerie,	el	padre
de	la	tía	Debbie	murió	hace	unos	años	y	su	madre	se	escapó	de	casa	hace	mucho
tiempo.

La	cara	de	Debbie	se	oscureció	tan	pronto	como	oyó	mencionar	a	sus	padres.
Valerie	 se	burló.	—No	es	de	 extrañar	que	 sea	 tan	grosera.	Resulta	 que	 sus

dos	padres	eran	unos	irresponsables	y	no	le	enseñaron	nada.
Los	ojos	de	Debbie	ardían	de	rabia.	Caminó	hacia	las	dos	en	el	sofá.	Megan

y	Valerie	se	asustaron	cuando	vieron	su	rostro	enojado.	Sin	embargo,	la	anciana
logró	 mantener	 la	 calma	 a	 pesar	 de	 su	 miedo.	—¿Qué	 es	 lo	 que	 quieres?	—
exigió.

—¿Qué	quiero?	Anciana,	tienes	suerte	de	ser	la	abuela	de	Carlos,	así	que	a	ti
no	te	haré	nada.	Pero	Megan	no	es	una	persona	mayor....

Debbie	agarró	a	Megan	por	el	cuello	de	la	camisa	y	la	levantó	bruscamente.
—Como	su	tía	que	soy,	le	enseñaré	una	lección.

Como	Debbie	acababa	de	hacer	la	limpieza,	sus	dedos	sucios	dejaron	líneas
negras	en	el	cuello	blanco	de	Megan,	quien	gritó:	—¡Ay!	Qué	asco.	¡Suéltame!.

—¿Asco?	 —se	 burló	 Debbie.	 —¿Crees	 que	 es	 asqueroso?	 Deberías	 estar
acostumbrada.	 ¿Por	 qué	 eres	 tan	 condescendiente?	 Mi	 marido	 te	 trata	 bien,
¿crees	que	eres	una	princesa?	Pues	escucha	bien:	 ¡no	eres	más	que	basura!	De
ahora	en	adelante,	muestra	algo	de	respeto,	porque	tengo	muy	mal	genio.

Con	eso,	empujó	a	Megan	con	tanta	fuerza	que	la	chica	se	tambaleó	y	cayó
sobre	el	sofá.

Furiosa,	Valerie	comenzó	a	jadear.	Al	ver	que	Megan	había	sido	arrojada	al
sofá,	 se	 apresuró	 para	 levantar	 a	 la	 niña.	—Querida,	 ¿estás	 bien?	—preguntó
preocupada.

Megan	 temblaba	entre	 los	brazos	de	 la	anciana.	Al	mirar	a	 las	dos,	Debbie
comentó	 con	 indiferencia:	—No	 le	 debo	nada	 a	 esta	 familia.	Aunque	me	 trate
como	una	mierda,	todavía	la	llamaré	'Abuela',	solo	porque	es	la	abuela	de	Carlos
y	lo	amo.	No	quiero	que	haya	ningún	problema	entre	nosotras,	porque	él	tendría
que	tomar	partido	por	alguien.

Después	de	una	breve	pausa,	no	lo	suficiente	larga	como	para	que	la	anciana
y	la	niña	respondieran,	ella	continuó	hablando.
	
	



Capítulo	194
Te	casaste	con	Carlos	Huo

—Pero	hay	una	línea.	Y	espero	por	su	bien	que	no	vuelva	a	cruzarla.	Como
una	mujer	anciana,	debería	saber	que	hay	que	ser	cauta.	Por	esta	vez,	Megan	está
perdonada,	pero	si	vuelve	a	hablar	de	mis	padres,	le	juro	que	no	saldrá	tan	bien
parada.

Después	de	eso,	Debbie	se	volvió	y	subió	por	las	escaleras.
Valerie	estaba	demasiado	furiosa	para	decir	algo.	Le	habría	salido	vapor	de

las	orejas,	si	tal	cosa	fuera	posible.
De	regreso	a	su	habitación,	Debbie	decidió	ponerse	cómoda.	Tomó	un	buen

baño	caliente	y	se	quitó	la	mugre	de	encima.	Apenas	se	acababa	de	poner	ropa
limpia	cuando	sonó	su	teléfono.	Ella	sabía	el	número	de	memoria,	aunque	no	lo
tenía	en	su	lista	de	contactos.	Era	Hayden	'¿Por	qué	llamará?',	se	preguntó.

Se	 puso	 de	mal	 humor,	 y	 decidió	 no	 responder	 y	 dejar	 que	 se	 activase	 el
buzón	de	voz.	Pues	no	le	apetecía	hablar	en	este	preciso	momento.	Luego	recibió
un	 mensaje	 de	 texto	 de	 él.	 —Estoy	 en	 Nueva	 York.	 Necesito	 verte.	 Es
importante."

'¿Hayden	está	en	Nueva	York?'.	Debbie	estaba	un	poco	preocupada.	—¿Por
qué	estás	aquí?	¿Qué	es	tan	importante?	—preguntó	ella	en	un	mensaje	de	texto.

—Te	 lo	 explicaré	 cuando	 nos	 veamos.	 Si	 no	 vienes,	 iré	 yo	 mismo	 a	 la
residencia	de	los	Huo	a	buscarte	—la	amenazó.	'¿Qué	diablos?',	Debbie	maldijo
por	dentro.	Supuso	que	sería	mejor	que	hiciera	lo	que	él	había	dicho.	Después	de
todo,	podría	causar	un	escándalo	sin	quererlo.	Llamó	a	Carlos	para	avisarle	y	le
dijo.	—Quiero	salir	un	rato.

—Está	bien,	le	pediré	al	conductor	que	te	lleve	a	donde	quieras	ir.
—De	 acuerdo.	 Carlos....	 —Debbie	 hizo	 intención	 de	 decirle	 que	 iba	 a

encontrarse	 con	 Hayden,	 pero	 recordando	 lo	 celoso	 que	 podía	 llegar	 a	 ser,
decidió	no	hacerlo.

—¿Sí?
—Oh,	no	es	nada.	¿A	qué	hora	vendrás	a	casa	esta	noche?
Carlos	sonrío.	—Como	me	extrañas	tanto,	volveré	a	casa	temprano.
Para	su	sorpresa,	esta	vez	Debbie	no	lo	regañó	por	ponerse	a	flirtear	con	ella.

—Está	bien	—respondió	dulcemente.
En	la	avenida	Broadway



Debbie	 salió	 del	 automóvil	 en	 una	 intersección,	 pidió	 al	 conductor	 que	 se
fuera	 y	 se	 dirigió	 a	 la	 cafetería	 donde	 se	 suponía	 que	 debía	 encontrarse	 con
Hayden.

Cuando	llegó	allí,	Hayden	ya	la	estaba	esperando.	Al	verla	entrar,	la	saludó
con	la	mano.

Era	un	día	muy	 frío	y	podía	ver	 su	propio	aliento	en	el	aire.	Debbie	 sintió
que	 apenas	 podía	 soportar	 el	 frío	 después	 de	 salir	 de	 casa	 de	 los	 Huo.	 Sin
embargo,	aquel	lugar	estaba	tan	cálido	como	si	fuera	verano,	con	la	calefacción
encendida	 todo	 el	 tiempo.	 Se	 quitó	 el	 gorro	 y	 la	 bufanda,	 se	 desabrochó	 la
chaqueta	de	plumas	y	se	sentó	frente	a	Hayden	antes	de	pedir	un	café	con	leche
para	ella.

Durante	un	momento,	ninguno	de	los	dos	habló.	Llegó	el	café	de	Debbie	y
ella	 dio	 las	 gracias	 al	 camarero	 que	 acababa	 de	 traérselo.	 Hayden	 se	 recostó
contra	el	sofá	y	la	miró.

Debbie	 se	 sentía	 incómoda.	—Señor	 Gu,	 ya	 estoy	 aquí,	 así	 que	 di	 lo	 que
tengas	que	decir.

—Te	casaste	con	Carlos	Huo	—no	era	una	pregunta	sino	una	afirmación.
Debbie	asintió.	—Sí.
Aunque	 él	 ya	 sabía	 la	 verdad,	 Hayden	 sintió	 una	 punzada	 en	 el	 corazón

cuando	la	oyó	admitirlo	en	persona.
Recuperó	 la	 compostura	 y	 dijo:	—He	 oído	 que	 está	 siendo	 concertado	 un

matrimonio	entre	la	familia	Huo	y	la	familia	Li.	Carlos	y	la	hija	de	la	familia	Li
crecieron	 juntos	 y	 forman	 una	 pareja	 perfecta.	 Todo	 el	 mundo	 piensa	 que	 se
casarán	tarde	o	temprano.	James	le	dijo	a	la	prensa	hace	unos	días	que	la	hija	de
la	familia	Li	será	su	nuera.

Y	en	ese	preciso	momento,	Debbie	finalmente	entendió	por	qué	no	le	gustaba
a	James.	Ella	representaba	una	amenaza	para	los	planes	que	James	tenía	para	sus
negocios.	 Resultó	 que	 ya	 había	 elegido	 una	 nuera	 hacía	 mucho	 tiempo	 y	 por
tanto	 Debbie	 fue	 una	 desagradable	 sorpresa	 para	 él.	 Y	 su	 decisión	 se	 basaba
exclusivamente	en	las	ventajas	empresariales	que	le	traería.

—Lo	 sé,	 pero	 no	 es	 un	 problema.	 Carlos	 y	 yo	 nos	 queremos	 y
convenceremos	 a	 su	 padre	 para	 que	me	 acepte.	—La	 familia	 de	Carlos	 podría
tener	algunos	problemas	con	ella	en	este	momento,	pero	esa	no	era	 razón	para
que	ella	se	rindiera.

—Y	 a	 la	 abuela	 de	 Carlos	 le	 gusta	 su	 sobrina,	 aunque	 no	 sea	 pariente	 de
sangre.	—Hayden	había	estado	investigando	a	Carlos.	Aunque	no	era	mucho,	sí
había	descubierto	algunas	cosas	sobre	su	familia.

Debbie	no	era	ciega.	Podía	ver	que	a	Valerie	le	gustaba	mucho	Megan.	—No
importa	—dijo	de	todos	modos,	pues	creía	que	el	amor	entre	ella	y	Carlos	era	lo



suficientemente	fuerte	como	para	superar	cualquier	obstáculo	que	se	interpusiera
entre	ellos.	Pasarían	esta	prueba.

Hayden	suspiró,	resignado	a	su	destino.	Ni	aun	así	la	recuperaría.	Con	tono
de	derrotado	dijo.	—Bien.	Dime	por	qué	me	mentiste.

Debbie	 sostenía	 la	 taza	 de	 café	 para	 calentarse	 las	 manos.	 —¿Cuándo	 te
mentí?	—preguntó	ella.

Hayden	sonrió	con	sarcasmo.	—Pensé	que	estabas	casada	con	Emmett,	y	tú
no	lo	negaste.	—Se	sintió	engañado,	sintió	que	se	había	puesto	en	ridículo	ante
Emmett	y	ella.	Y	no	le	gustaba	ese	sentimiento	ni	lo	más	mínimo.

—Tú	y	yo	hemos	roto.	¿Recuerdas?	¿Entonces	por	qué	tengo	que	decirte	con
quién	me	casé?	¡No	es	asunto	tuyo!	—replicó	Debbie	con	una	sonrisa	burlona.

Su	 tono	 cruel	 escocía.	 Hayden	 sintió	 que	 su	 corazón	 sangraba.	 Se	 inclinó
hacia	adelante	y	agarró	la	mano	de	ella	que	descansaba	sobre	la	mesa.	—Deb....

—¡Quítame	las	manos	de	encima!	—dijo	Debbie	enojada,	tratando	de	retirar
su	mano.

Pero	Hayden	no	 la	 soltó.	La	 sujetó	 con	más	 fuerza	 y	 la	 acercó	 a	 su	 rostro
para	oler	su	aroma.	—Deb,	no	me	borres	de	tu	vida,	por	favor.

Debbie	miró	 a	 su	 alrededor	y	 se	dio	 cuenta	de	que	Hayden	y	 ella	 eran	 los
únicos	clientes	que	había	en	la	cafetería.	Levantó	la	voz	y	le	exigió:	—¡Suéltame
la	mano!	No	me	provoques.	¡Me	estoy	enojando!.

Hayden	 la	miró.	—¿Qué	 es	 lo	 peor	 que	 puede	 pasar?	Ya	me	 dejaste	 hace
mucho	 tiempo,	 así	 que....	—Al	 sentir	 su	 ira,	Hayden	cedió:	—Bien,	 te	 soltaré,
pero	no	te	vayas,	¿de	acuerdo?

Debbie	apretó	los	dientes	y	asintió.	En	cuanto	él	 la	soltó,	ella	 le	pidió	a	un
camarero	que	le	trajera	una	toalla	húmeda	para	limpiarse	la	mano.

Avergonzado,	Hayden	esbozó	una	sonrisa	amarga.
Debbie	se	limpió	la	mano	una	y	otra	vez	antes	de	preguntar:	—¿Qué	es	eso

tan	importante	que	tienes	que	decirme	en	persona?	¿Qué	te	traes	entre	manos?
—¿Carlos	 Huo	 te	 trata	 bien?	 ¿Por	 qué	 te	 casaste	 con	 él?	 ¿Ustedes	 dos

hicieron	 un	 pacto	 secreto	 o	 algo	 así?	 ¿Cuánto	 te	 paga?	Dime	Deb.	He	 estado
preocupado	por	ti	desde	que	me	enteré	que	te	casaste	con	él.

—Lamento	 decepcionarte,	 pero	 él	 me	 quiere	 de	 verdad.	 Y	 no	 hay	 ningún
trato	 entre	 nosotros.	Estamos	 enamorados.	 ¿Lo	 entiendes?	Oh,	 claro.	Olvidaba
que	tú	nunca	amaste	a	nadie,	así	que	no	es	posible	que	sepas	de	qué	te	hablo.

Cuando	salían	juntos,	Hayden	siempre	pensó	que	era	mejor	que	Debbie	y	la
despreciaba	de	todas	las	formas	posibles.	Poco	después,	se	lió	con	una	chica	rica
y	a	menudo	se	exhibían	ante	Debbie	como	una	pareja	feliz.	Fue	entonces	cuando
Debbie	se	dio	cuenta	de	que	nunca	la	había	amado.

—Vamos,	 Deb,	 nuestra	 ruptura	 fue	 mutua.	 No	 te	 hagas	 la	 inocente.	 —



Hayden	suspiró,	tratando	de	defenderse.
—¿Qué	quieres	decir?	Puse	todo	mi	corazón	en	nuestra	relación.	¿Eso	no	fue

suficiente?
Hayden	sacudió	 la	cabeza.	—No	dije	que	no	 fueras	buena	conmigo.	Fuiste

genial,	pero,	en	aquel	tiempo,	tú	y	yo	solo	nos	tomábamos	de	las	manos.	Éramos
una	pareja,	pero	ni	siquiera	nos	besábamos.	No	es	justo.

Eso	era	algo	que	Hayden	odiaba	mencionar.	Solo	había	besado	a	Debbie	en
la	mejilla.	Eso	había	sido	todo.

Debbie	respondió:	—Yo	era	demasiado	joven.	—Ella	ni	siquiera	era	mayor
de	edad	cuando	comenzaron	a	salir.	Pensó	que	era	lo	suficientemente	moderna	y
libre	de	espíritu	como	para	hacer	eso.	Pero	también	tenía	sus	propios	límites	y	no
iba	a	violarlos.
	
	



Capítulo	195
Encuentro	casual

Debbie	 pensaba	 que	 sólo	 los	 adultos	 debían	 besarse,	 por	 lo	 que	 había
rechazado	las	peticiones	de	Hayden	todo	el	tiempo	que	habían	salido.

Una	 vez,	 él	 intentó	 besarla	 a	 la	 fuerza	 en	 los	 labios,	 ella	 lo	 esquivó
rápidamente	y	lo	golpeó.	A	causa	de	este	asunto	se	dejaron	de	hablar	por	meses.

Debbie	fue	quien	cedió	finalmente.	Trató	de	compensar	lo	que	hizo,	pero	su
relación	no	fue	ni	la	sombra	de	lo	que	era	antes.

—Deb,	estamos	en	el	 siglo	XXI,	por	el	amor	de	Dios.	—Hayden	se	quedó
sin	palabras.

Ella	sintió	que	tal	vez	estaba	equivocada	al	respecto,	así	que	cambió	de	tema.
—Eso	quedó	en	el	pasado.	Llevamos	mucho	tiempo	separados.	Y	he	encontrado
a	mi	verdadero	amor,	así	que	sigamos	adelante.

A	 Hayden	 se	 le	 apretó	 el	 corazón	 cuando	 la	 escuchó	 decir	 eso.	 —Si
realmente	te	quisiera,	habría	anunciado	su	matrimonio	y	les	habría	dicho	a	todos
que	eres	su	esposa.	Pero	no	lo	hizo.	Él	no	te	ama,	Deb.	¡Abre	los	ojos!.

—¡Te	equivocas!	Soy	yo	 la	que	quiere	mantenerlo	en	 secreto	—le	dijo	 sin
mostrar	ninguna	emoción	en	el	rostro.

Hayden	 estaba	 tan	 sorprendido	 que	 ni	 siquiera	 podía	 hablar.	—Deb,	 sabes
que	te	amo.	¿Pero	Carlos	Huo?	En	mi	círculo	social,	se	sabe	que	es	frío,	distante
y	calculador.	No	te	dejes	engañar	por	él.	No	existe	 la	Cenicienta	moderna.	Así
que	sé	realista,	¿de	acuerdo?

Debbie	dejó	de	ver	por	 la	ventana	para	mirarlo.	—No	me	conoces.	No	nos
conoces	¿Cómo	puedes	ser	tan	crítico?

Hayden	volvió	a	quedarse	en	silencio.	Después	de	un	rato,	se	puso	de	pie,	se
acercó	 a	 ella,	 la	 levantó	 y	 la	 abrazó	 con	 fuerza.	—¿Sabías	 que	 me	 preocupé
mucho	 por	 ti	 cuando	 supe	 que	 te	 casaste	 con	 Carlos	 Huo	 e	 inmediatamente
reservé	un	boleto	 a	Nueva	York?	 ¿De	verdad	 crees	que	puede	 administrar	 una
gran	empresa	como	Grupo	ZL	sin	ser	turbio	y	tramposo?	Imposible.	Se	sabe	que
es	un	hombre	de	negocios	despiadado.	Aun	cuando	no	me	ames,	debes	tenerme
cerca.	 No	 me	 alejes.	 Te	 esperaré	 hasta	 que	 descubras	 quién	 es	 en	 realidad.
Volverás	conmigo.

Debbie	 era	 humana.	 Cuando	 alguien	 a	 quien	 había	 amado	 alguna	 vez	 le
susurraba	 su	 preocupación	 por	 ella,	 se	 quedó	 en	 blanco	 y	 no	 sabía	 cómo



rechazarlo.
Hayden	 continuó:	—No	me	 casaré	 con	 nadie	 más.	 Te	 esperaré.	 Si	 Carlos

Huo	te	lastima,	yo	te	estaré	esperando.	Mis	brazos	serán	tu	puerto.	Tú	me	amaste
una	vez,	pero	yo	nunca	dejé	de	hacerlo.	Cariño,	sé	que	es	demasiado	tarde,	pero
no	me	 rendiré.	Mi	vida	 es	un	 lugar	oscuro	 sin	 ti.	Soy	un	muerto	viviente.	Me
mato	trabajando	en	el	Grupo	Gu.	Lo	hago	por	ti.	Sé	que	solía	ser	un	imbécil.	Por
eso	quiero	ganar	dinero,	mucho.	Quiero	darte	todo.

Palabras	como	"no	—"nunca	—"no	puedo"	estaban	en	la	punta	de	la	lengua
de	Debbie,	pero	no	tuvo	la	oportunidad	de	interrumpirlo.	Estaba	esperando	que
se	calmara,	para	así	poder	rechazarlo.

Sin	embargo...
—Señor	 Gu,	 veo	 que	 viajó	 a	 Nueva	 York	 para	 declararle	 su	 amor	 a	 mi

esposa.	 ¡Qué	conmovedor!	—dijo	una	voz	 familiar	 y	 fría.	Sonó	como	un	 rayo
sobre	 la	 cabeza	 de	 Debbie,	 quien	 inmediatamente	 empujó	 a	 Hayden	 lejos,
nerviosa.	Sin	embargo,	cuando	se	dio	vuelta,	vio	a	Carlos	sentado	cómodamente
en	un	sillón.	Parecía	que	llevaba	mucho	tiempo	ahí.

Debbie	palideció	de	inmediato.	Caminó	hacia	él	y	le	dijo:	—Carlos...	—antes
de	que	pudiera	 continuar,	 él	 la	 tomó	de	 la	mano,	 se	 levantó	y	 se	dirigió	hacia
Hayden	con	ella.

Sin	 embargo,	 Hayden	 no	 se	 veía	 nervioso	 en	 absoluto	 por	 la	 repentina
aparición	de	Carlos.	Extendió	la	mano	derecha	con	confianza	para	estrecharle	la
mano.	—Señor	¡Huo,	qué	coincidencia!.

—Así	es.	—Se	estrecharon	la	mano	como	aquel	día	en	el	restaurante.	Debbie
los	miró	con	la	boca	abierta.

Como	si	nada	hubiera	pasado,	Hayden	los	invitó	a	sentarse	con	él.	—¿Quiere
una	taza	de	café?

Carlos	sacudió	la	cabeza	y	pasó	el	brazo	por	la	cintura	de	Debbie.	Después
de	mirarla	con	cariño,	respondió:	—No,	gracias.	Mi	esposa	tiene	hambre,	y	estoy
pensando	en	llevarla	a	comer	algo.	Si	me	disculpa.	¡Adiós,	señor	Gu!.

'¿Cuándo	mencioné	que	tenía	hambre?',	Debbie	se	preguntó.
Pero	estaba	más	confundida	por	la	extraña	interacción	entre	ambos	hombres.

Ella	los	miró,	conteniendo	la	respiración,	sin	atreverse	a	decir	nada.	Sabía	cómo
se	 veía	 esto,	 y	 conocía	 el	 temperamento	 de	 Carlos.	 Debbie	 estaba
extremadamente	sorprendida	de	que	su	esposo	la	hubiera	encontrado	ahí,	y	más
de	su	comportamiento	cordial	con	Hayden.	Este	hombre	prácticamente	le	había
propuesto	matrimonio,	 con	 el	 alma	 descubierta	 y	 rogándole	 que	 abandonara	 a
Carlos	y	se	quedara	con	él.	Carlos	era	muy	posesivo	y	no	había	reaccionado.	Eso
la	sorprendió.

—Ya	veo.	Entonces,	adelante.	—Hayden	miró	a	Debbie	y	continuó:	—Deb



dice	que	se	aman	mucho.	Eso	se	ve.	Debería	pasar	más	tiempo	con	ella.	¿Sabía
que	le	encanta	viajar?	Sin	embargo,	no	veo	que	salga	mucho.

Carlos	 apretó	 con	 fuerza	 la	 cintura	 de	 Debbie.	 —Por	 supuesto.	 Estamos
planeando	ir	a	las	Maldivas	en	febrero,	después	al	País	H	en	marzo	y	en	abril	al
País	A.	Iré	a	donde	ella	quiera.

Debbie	jaló	del	brazo	a	Carlos	y	le	susurró	al	oído	de	puntillas:	—Sabía	de
las	Maldivas,	¿pero	H	y	A?	¿Cuándo	lo	decidiste?

Carlos	se	giró	un	poco	hacia	ella.	—En	este	momento	—respondió.
Debbie	se	quedó	estupefacta.
Al	verlos	juntos,	Hayden	sonrió	con	resignación.	—¡Genial!	Cuídense.
Cuando	Carlos	pasó	por	la	caja,	soltó	la	mano	de	Debbie	y	pagó	la	cuenta.
Antes	de	que	salieran	de	la	cafetería,	puso	la	bufanda	alrededor	del	cuello	de

Debbie	 y	 le	 subió	 la	 cremallera	 de	 la	 chaqueta.	 Todo	 lo	 que	 hizo	 parecía	 tan
natural	y	gentil	que	la	hizo	preocuparse	más.	¿Qué	pasaba	por	su	mente?

Siguió	a	Carlos	hasta	una	minivan	espaciosa,	luminosa	y	bien	equipada.
Él	se	sentó	en	el	sillón	y	luego	forzó	a	Debbie	a	sentarse	en	el	asiento	de	al

lado.	—Conduce	—le	dijo	al	conductor.
Debbie	sintió	su	frialdad.	Puso	los	brazos	alrededor	de	su	cuello	y	le	explicó:

—Yo...	Él...	Sólo	era	un	encuentro	casual.
—¿Encuentro	 casual?	 —Sintió	 que	 estaba	 a	 punto	 de	 explotar	 de	 rabia.

Cuando	habló,	se	sintió	como	si	el	auto	fuera	un	silo	de	misiles.
Como	Carlos	lo	había	visto	sosteniéndola	en	sus	brazos,	Debbie	entendía	por

qué	estaba	tan	molesto.	—Sabes	que	ya	no	lo	amo.	Pero	dime,	señor	Guapo,	¿por
qué	estabas	ahí?
	
	
	
	
	



Capítulo	196
Mantener	su	distancia

Carlos	bajó	la	ventanilla	del	auto	y	miró	de	reojo	un	edificio	al	otro	lado	de
la	carretera.	—Mira	eso	—dijo	él.

Confundida,	Debbie	 trató	 de	mirar	 hacia	 donde	 estaba	mirando	 su	 esposo,
sólo	para	ver	 el	 edificio	que	 se	elevaba	hacia	 las	nubes	con	 las	 letras	gigantes
"Grupo	ZL.	——Entonces,	¿puedes	ver	el	café	desde	tu	oficina?	—preguntó	ella.

Carlos	la	miró	con	indiferencia	y	dijo:	—La	familia	Huo	tiene	ojos	en	todas
partes	 en	 esta	 ciudad.	—Entonces	Debbie	 entendió	 lo	 que	 pasó,	 no	 era	 difícil
adivinarlo.	Uno	 de	 los	 hombres	 de	 James	 había	 visto	 a	Debbie	 estar	 con	 otro
hombre	 y	 se	 lo	 contó	 a	 su	 jefe,	 como	 resultado,	 él	 irrumpió	 en	 la	 oficina	 de
Carlos	y	exigió	a	su	hijo	que	se	divorciara	de	ella.	Así	que	era	natural	que	Carlos
se	pusiera	furioso,	las	conversaciones	con	su	padre	nunca	fueron	las	mejores,	por
lo	 que	 con	 su	 padre	 en	 un	 estado	 de	 ánimo	 de	 confrontación	 las	 cosas
empeoraban	aún	más.	Carlos	 tuvo	el	 tiempo	suficiente	para	salir	de	su	oficina,
esperar	 el	 elevador,	 subirse	 al	 auto	 y	 llegar	 al	 café	 al	 otro	 lado	 de	 la	 calle,
prácticamente	le	estaba	saliendo	humo	de	las	orejas	cuando	llegó	allí.

De	 camino	 a	 casa,	 Carlos	 iba	 mal	 encarado	 y	 sin	 decir	 ni	 una	 palabra,
sabiendo	 que	 su	 esposo	 estaba	 de	 mal	 humor,	 Debbie	 tampoco	 se	 atrevió	 a
hablar.

Cuando	 el	 automóvil	 entró	 en	 la	mansión	 de	 la	 familia	Huo,	 ella	 no	 pudo
soportarlo	más.	—¿No	necesitas	trabajar?	—preguntó	Debbie.

—¿Trabajar?	¿Para	qué?	Mi	esposa	estaba	a	punto	de	ponerme	 los	cuernos
—la	voz	de	Carlos	era	tan	fría	como	el	hielo.

Suspirando	con	profunda	resignación,	Debbie	explicó:	—Vamos,	escúchame,
sé	 que	 no	 debería	 haber	 ido	 a	 ver	 a	Hayden,	 pero	 no	 iba	 a	 acostarme	 con	 él,
¡maldita	sea,	estás	paranoico!.

Carlos	no	dijo	nada,	su	rostro	aún	estaba	lívido,	entonces,	el	auto	se	detuvo	a
las	puertas	de	la	villa,	él	salió	y	caminó	hacia	la	mansión	sin	siquiera	mirar	atrás.
Sin	decir	una	palabra,	Carlos	dejó	allí	a	su	esposa,	él	quería	que	ella	hiciera	el
camino	de	la	vergüenza.

Al	 ver	 alejarse	 la	 figura	 de	 su	 marido,	 Debbie	 sintió	 que	 se	 le	 rompía	 el
corazón	en	mil	pedazos,	si	no	estuvieran	peleando,	él	la	habría	sostenido	en	sus
brazos	y	la	habría	llevado	a	la	villa.



—¡Carlos	Huo!	—gritó	ella.
Él	se	detuvo,	se	dio	la	vuelta	y	la	miró	totalmente	callado,	Debbie	se	mordió

el	labio	inferior	y	exigió:	—Llévame	a	la	casa.
Carlos	no	podía	creer	lo	que	oía,	él	era	el	que	estaba	enojado	con	ella,	pero

su	mujer	seguía	actuando	como	una	pequeña	mocosa	en	lugar	de	disculparse.
Su	respuesta	fue	simple	y	directa.	—¡No	lo	haré!	—después	de	decir	eso,	se

dio	la	vuelta	y	entró	en	la	villa.
¡Cómo	deseaba	Debbie	poder	detenerlo	y	golpearlo!
'¡Bien!	 ¿Quieres	 que	 tome	 la	 iniciativa	 para	 reconciliarnos?	 ¡De	 ninguna

manera!',	dijo	ella	para	sí,	levantó	su	teléfono	y	le	envió	un	mensaje	de	texto	a	su
esposo	 diciendo:	 —¡Si	 no	 me	 llevas	 a	 la	 villa,	 no	 saldré	 del	 auto!	 —había
decidido	que	no	se	movería	de	este	lugar	a	menos	que	Carlos	volviera	por	ella.
'Toda	su	familia	quiere	más	a	Megan	que	a	mí,	supongo	que	serán	felices	si	me
congelo	aquí',	la	sola	idea	hizo	que	a	Debbie	le	doliera	el	corazón.

Ella	sabía	por	qué	Carlos	estaba	tan	enojado,	después	de	todo,	la	habían	visto
con	Hayden	en	un	café.	Sin	embargo,	Debbie	pensaba	que	no	tenía	nada	de	malo
pues	solamente	eran	conocidos.	'Todo	fue	culpa	de	Hayden,	actuó	tan	mal	que	no
pude	evitar	suavizarme	con	él',	pensó	ella.

Pensando	en	ello,	Debbie	decidió	enviarle	un	mensaje	de	texto	a	Hayden.	—
¡Aquí	 tienes	 una	pista!	Tú	y	yo	no	 seremos	nada,	 ni	 aunque	me	divorciara	 de
Carlos	volvería	contigo.

Por	otro	 lado,	Hayden	aún	seguía	en	el	café,	el	mensaje	de	Debbie	 lo	hizo
reír,	se	dio	cuenta	de	lo	enojada	que	estaba	en	este	momento.	—¿Qué	pasó?	¿Se
enojó	tu	esposo	conmigo?	—respondió	él.

La	respuesta	de	Debbie	llegó	pronto.	—Eso	no	te	importa,	déjame	en	paz,	no
quiero	volver	a	verte,	¿lo	entiendes?

Hayden	se	rio	y	pensó,	'Deb	se	está	volviendo	cada	vez	más	adorable'.
Ahora	que	Debbie	se	había	negado	a	salir	del	auto,	el	conductor	sólo	podía

esperar	en	silencio,	habían	pasado	más	de	diez	minutos,	pero	Carlos	todavía	no
volvía	por	ella.	Debbie	estaba	triste	y	abatida.

'¿Qué	tengo	que	hacer?',	reflexionó	ella,	 'Supongo	que	será	mejor	que	salga
del	 auto	 y	 entre,	mi	marido	 siempre	 ha	 sido	 amable	 conmigo,	 comprendo	 por
qué	 está	 enojado,	 si	 yo	 fuera	 él	 y	 viera	 a	 mi	 esposa	 con	 su	 antiguo	 novio,
también	me	enfurecería'.	Debbie	respiró	hondo	y	salió	del	auto,	abrió	la	puerta
de	 la	villa	y	se	puso	 las	zapatillas,	 justo	después	de	 la	entrada,	vio	algo	que	 la
irritó.

Carlos	estaba	hablando	con	Valerie	cuando	Megan	bajó	las	escaleras	y	corrió
hacia	él.

Él	la	atrapó,	la	estabilizó	en	el	aire	y	Megan	extendió	las	manos	para	apretar



un	poco	su	cintura.	—Tío	Carlos,	¡qué	bueno	que	regresaste!	Estaba	tan	aburrida
aquí	—exclamó	ella.

'¡Maldita	 sea!	 ¡Lo	 llamas	 tío	 Carlos	 y	 actúas	 como	 si	 fueras	 su	 esposa!
¡Modérate	un	poco!',	pensó	Debbie	enfurecida.

En	lugar	de	alejar	a	Megan,	Carlos	le	acarició	el	cabello	y	le	ofreció:	—Hay
una	fiesta	esta	noche,	si	estás	aburrida,	puedes	ir.

Megan	levantó	la	cabeza	y	miró	a	Carlos	preguntando:	—¿Tú	también	vas?
Al	darse	cuenta	de	que	ella	no	tenía	intención	de	soltarlo,	Carlos	la	apartó	de

él	y	respondió:	—Necesito	trabajar,	puedes	pedirle	a	Connie	que	te	acompañe.
Megan	miró	 a	Debbie	 de	 forma	 desafiante	 sin	 que	Carlos	 se	 diera	 cuenta,

luego	 le	 sostuvo	 el	 brazo	 cariñosamente	 y	 le	 dijo:	 —Tío	 Carlos,	 quiero	 que
vengas	conmigo,	pero	si	estás	ocupado,	yo	tampoco	quiero	ir.

Hayden	 le	 dijo	 a	Debbie	 que	Valerie	 quería	 que	Megan	 fuera	 la	 esposa	 de
Carlos	 y	 parecía	 que	 no	 estaba	 equivocado.	 Valerie	 se	 comportó	 de	 lo	 más
normal	con	Carlos	y	Megan,	peor	aún,	trató	de	crear	más	oportunidades	para	los
dos.	—Carlos,	 no	 te	mates	 trabajando,	 deberías	 pasar	más	 tiempo	 con	Megan,
sólo	deja	de	trabajar	un	rato	y	ve	a	la	fiesta	con	ella.

'Pensé	que	Valerie	y	Megan	le	hablarían	a	Carlos	sobre	mi	comportamiento
grosero,	pero	actúan	como	si	nada	hubiera	pasado,	 ¡eso	es	 realmente	extraño!',
pensó	Debbie	para	sí	misma.

—Esta	 noche	 tengo	 una	 cena	 con	 el	 Sr.	 Smith	 y	 su	 esposa	—dijo	 Carlos.
Posteriormente,	apartó	su	brazo	de	Megan	y	estaba	a	punto	de	regresar	al	auto
cuando	 vio	 a	 su	 esposa	 parada	 en	 la	 entrada.	 —Ven	 aquí	 —dijo	 él	 con
indiferencia.

Obedientemente,	 Debbie	 se	 acercó	 a	 Carlos	 y	 se	 paró	 frente	 a	Megan.	—
¿Recuerdas	lo	que	dije	antes,	Megan?	—preguntó	ella.

Como	Valerie	 y	Megan	 no	mencionaron	 lo	 que	 había	 hecho	 antes,	Debbie
tampoco	lo	mencionaría,	Megan	estaba	confundida	y	no	tenía	idea	de	qué	estaba
hablando	Debbie.

Con	una	pequeña	sonrisa,	Debbie	comenzó:	—Puesto	que	eres	la	sobrina	de
Carlos,	debes	mantener	tu	distancia	con	él,	no	deberías	abrazar	a	mi	marido	de
esa	forma	o	podría	enojarme,	¿lo	comprendes?

Ella	había	tomado	una	decisión...	ya	que	no	les	importaban	sus	sentimientos,
¿por	qué	debería	preocuparse	por	los	de	ellos?

La	 cara	 de	 Megan	 palideció	 ante	 las	 palabras	 de	 Debbie,	 con	 los	 ojos
enrojecidos,	agachó	la	cabeza	y	se	disculpó	con	un	tono	triste:	—Tía	Debbie,	lo
siento	 mucho,	 no	 sabía...	 lo	 tendré	 en	 cuenta	 y	 me	mantendré	 alejada	 del	 tío
Carlos,	por	favor,	no	te	enojes	conmigo.

La	 joven	 se	 comportó	 de	 forma	 tan	 sumisa	 que	 cualquiera	 pensaría	 que



Debbie	la	intimidaba.
Valerie	golpeó	la	mesa	y	gritó:	—Debbie	Nian,	¿así	es	como	tratas	a	Megan

en	la	Ciudad	Y?	¿Intimidándola?
'¿Intimidándola?',	 Debbie	 no	 podía	 creer	 lo	 que	 acababa	 de	 escuchar.	 Ella

pensó	que	necesitaba	explicarlo,	respiró	hondo	y	dijo	tranquilamente:	—No	me
malinterpretes,	sé	que	los	padres	de	Megan	salvaron	la	vida	de	mi	esposo,	yo	la
cuido	 como	 lo	 hace	 él,	 pero	 Carlos	 es	 un	 hombre	 casado,	 ¿no	 crees	 que	 está
siendo	demasiado	coqueta?
	
	



Capítulo	197
Déjala	en	paz

—Megan	es	de	 la	 familia.	¿Por	qué	debería	alejarse	de	Carlos?	—comentó
Valerie.

Antes	de	que	Debbie	pudiera	responder,	Carlos	tomó	sus	manos	y	le	dijo	con
voz	 tranquila:	 —Megan	 es	 solo	 una	 niña	 con	 mucho	 entusiasmo.	 Estás
exagerando.	Subamos.

'¿Una	niña	de	18	años?	¿Con	mucho	entusiasmo?	Siente	algo	por	ti.	¿Por	qué
no	te	das	cuenta?',	Debbie	replicó	en	su	mente.

Con	los	ojos	rojos,	Megan	se	disculpó	de	nuevo:	—Tía	Debbie,	por	favor	no
te	enojes	conmigo.	Si	 te	molesta,	 lo	 tomaré	en	cuenta	y	me	mantendré	alejada
del	tío	Carlos.

Debbie	 estaba	 llena	de	 ira.	 '¿Entonces	 todos	piensan	que	 soy	 la	mala?	 ¡De
acuerdo!	Seré	la	oveja	negra'.

Soltó	las	manos	de	Carlos	y	subió	las	escaleras.	Él	la	siguió.	Pero	de	repente
ella	se	volteó	y	le	gritó:	—No	me	sigas.	Déjame	sola.

Antes	 de	 que	Carlos	 pudiera	 decir	 algo,	Megan	 dio	 un	 paso	 atrás	 como	 si
Debbie	 la	 intimidara,	 y	 Valerie	 se	 levantó	 del	 sofá.	 —¡Debbie	 Nian!	—gritó
imperiosamente.	 —¡No	 le	 hables	 así	 a	 mi	 nieto!	 ¡Es	 tu	 esposo!	 ¡El	 marido
siempre	tiene	la	razón!.

'¿El	marido	siempre	tiene	la	razón?'.	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.	 '¡Esta
mujer	es	definitivamente	de	la	época	medieval!'.

Debbie	quería	contestar	algo.	Pero	pensándolo	mejor,	Valerie	era	la	abuela	de
Carlos,	por	lo	que	se	guardó	las	palabras	que	le	gustaría	haber	dicho.

Carlos	se	metió	las	manos	a	los	bolsillos	e	intervino:	—Abuela,	te	equivocas.
Estamos	en	el	siglo	XXI,	y	ambos	esposos	tienen	el	poder	cuando	se	trata	de	la
familia.	Por	favor,	no	te	metas,	abuela.	Megan,	hazle	compañía	a	la	abuela.

Después	de	decir	eso,	tomó	la	mano	de	Debbie	y	subió	las	escaleras.
Aunque	Debbie	había	perdido	los	estribos	con	él	frente	a	su	familia,	Carlos

había	 dejado	 claro	 su	 lugar	 y	 la	 había	 defendido.	 Valerie	 no	 podía	 creerlo.
'Carlos	solía	ser	un	hombre	orgulloso.	No	esperaba	que	defendiera	a	una	mujer
tan	grosera'.

Tomó	 el	 bastón	 con	más	 fuerza.	—¿Ambos	 tienen	 el	 poder?	—replicó.	—
Sólo	cuando	pertenecen	a	familia	de	igual	rango	social.	¿De	qué	tipo	de	familia



proviene	ella?	¿Una	rica	y	poderosa?
'Ah,	 por	 eso	 no	 le	 agrado	 a	 nadie	 de	 su	 familia',	 reflexionó	 Debbie.	 La

amargura	la	inundó	mientras	bajaba	la	cabeza	para	contener	las	lágrimas.
Carlos	estaba	enojado	por	las	palabras	de	la	anciana.	A	pesar	de	que	todavía

estaba	 enojado	 con	 su	 esposa,	 sintió	 que	 debía	 defenderla	 contra	 su	 propia
abuela.	Y	también	sintió	que	las	cosas	no	deberían	ser	así.	Debbie	era	su	esposa.
Eligió	 amarla,	 casarse	 con	 ella	 y	 pasar	 el	 resto	 de	 su	 vida	 con	 ella.	 Fue	 su
elección,	no	 la	de	 su	 familia.	Y	era	 ridículo	pensar	que	no	pudiera	decir	nada.
¿Por	qué	pensaron	que	podían	opinar?

Carlos	miró	a	Valerie	a	los	ojos	y	le	dijo	en	un	tono	serio:	—¿Sabes	qué?	No
me	importa	si	tiene	dinero	o	poder;	la	amo.	Me	costó	mucho	ganármela	antes	de
que	finalmente	aceptara	estar	conmigo.	Mi	esposa	es	buena	y	no	me	quiere	por
mi	dinero.	Si	no	fuera	por	el	certificado	de	matrimonio,	ella	podría	haber	sido	la
esposa	 de	 otro	 hombre.	 Abuela,	 ¿podrías	 dejar	 de	 meterte	 en	 lo	 que	 no	 te
importa?	 Si	 Deb	 me	 deja	 por	 tu	 culpa,	 me	 costará	 mucho	 tiempo	 y	 energía
recuperarla.	Ella	es	lo	único	para	mí.

Carlos	sólo	quería	que	su	abuela	dejara	Debbie	en	paz.	Quería	recordarle	a
Valerie	 que	 incluso	 si	 lograba	 alejarla,	 él	 de	 ninguna	manera	 aceptaría	 a	 otra
mujer	que	ella	decidiera.

Valerie	 estaba	 exasperada.	 Señaló	 a	 Debbie	 con	 una	 mano	 temblorosa	 y
gritó:	—¿En	qué	te	beneficia	tener	a	esta	mujer	cerca?	¿Sabes	lo	que	nos	hizo	a
mí	y	a	Megan?	Nos	intimidó	y	luego	salió	en	una	cita	con	otro	hombre.	¡Sólo	es
una	ramera!	Hasta	tiene	un	amante	en	Nueva	York.	¿Cómo	puedes	ser	tan	ciego?

Golpeó	su	bastón	en	el	suelo;	el	sonido	reverberó	en	toda	la	sala.
'¿Debbie	intimidó	a	Megan	y	a	la	abuela?	¡Es	imposible!',	pensó	Carlos.	Sus

ojos	 se	 entristecieron	 cuando	 dijo:	—Abuela,	Debbie	 siempre	 te	 ha	 respetado.
¿Te	intimidó?	¡No	me	lo	creo!	Y	Megan,	me	tomaste	de	la	cintura,	¿cierto?	Tu
tía	Debbie	reaccionó	de	forma	exagerada.	Pero,	no	te	odia.	Abuela,	por	favor	no
te	metas	en	mi	matrimonio.

La	 ira	 de	 Debbie	 se	 desvaneció	 cuando	 vio	 la	 forma	 en	 que	 Carlos	 la
defendía.	Sus	palabras	la	conmovieron	profundamente.

Carlos	notó	que	Debbie	apartó	su	mano	y	se	sintió	confundido.
Antes	de	que	pudiera	responder,	Debbie	caminó	hacia	Valerie,	respiró	hondo

y	dijo	con	voz	suave:	—Lo	siento,	abuela.	Tal	vez	no	soy	la	nieta	que	quieres.
Pero	te	puedo	asegurar	que	amo	a	Carlos.	Mucho.	Nunca	lo	engañaría.	Además,
llevamos	casados	más	de	 tres	años.	Si	 realmente	odias	vernos	 juntos,	 intentaré
no	darle	muestras	de	afecto	en	público.	¿Está	bien?

Debbie	decidió	hacer	 las	paces	con	Valerie	por	 el	bien	de	Carlos.	Él	había
hecho	mucho	por	ella,	y	debía	darle	algo	a	cambio.



'Tal	 vez	 empezamos	 con	 el	 pie	 equivocado.	 Cuando	 supe	 por	 primera	 vez
que	 no	 le	 caía	 bien	 a	 la	 familia	 Huo,	 debí	 intentar	 conquistarlos	 en	 lugar	 de
enfrentarlos',	reflexionó	Debbie.

Ahora	 que	 Debbie	 había	 hecho	 una	 concesión,	 Valerie	 sabía	 que	 no	 era
momento	de	tentar	a	la	suerte.	De	lo	contrario,	Carlos	pensaría	que	estaba	loca.
Decidió	dejar	a	Debbie	por	ahora,	después	encontraría	la	forma	de	deshacerse	de
ella.	Sentada	en	el	sofá,	resopló,	sin	decir	nada	más.

Debbie	le	sonrió	y	volvió	con	Carlos.	Subieron	las	escaleras,	tomados	de	la
mano.

Después	 de	 que	 entraron	 en	 la	 habitación,	Carlos	 cerró	 la	 puerta	 detrás	 de
ellos	 y	 luego	 caminó	 hacia	 el	 estudio	 contiguo	 a	 la	 habitación.	 Abrió	 su
computadora	portátil	y	comenzó	a	trabajar,	sin	decirle	una	palabra	a	Debbie.

'¿Qué?	Pensé	que	ya	no	estaba	enojado.
Ahora	resulta	que	me	equivoqué	y	sigue	molesto',	pensó.
Se	 sentó	 a	 un	 lado	 de	 la	 cama,	 preguntándose	 qué	 podía	 hacer	 para

contentarlo.	De	 repente,	 le	 llegó	una	 idea.	Entró	en	el	 estudio	 en	 silencio	y	 se
sentó	en	el	sofá.

De	 pronto,	 se	 tocó	 la	 espalda	 con	 la	 mano	 derecha	 y	 gritó:	—¡Ay!	 ¡Qué
dolor!	¡Mi	espalda!.

Carlos	 dejó	 de	 escribir	 y	 se	 levantó.	 Se	 dirigió	 hacia	 ella	 y	 le	 preguntó
nerviosamente:	 —¿Qué	 te	 pasa?	 ¿Te	 duele	 la	 espalda?	 Déjame	 llevarte	 al
hospital.

—No...	No...	No	es	necesario.	Me	puedo	aguantar.
—¡No!	Debo	llevarte	al	hospital.	—La	tomó	en	sus	brazos	y	estaba	a	punto

de	salir.
Entonces,	 Debbie	 se	 acurrucó	 en	 su	 cuello	 y	 dijo	 rápidamente:	—¡No	me

lleves	al	hospital!	Simplemente	siento	que	me	están	saliendo	alas.
Carlos	se	detuvo	y	la	miró	con	incredulidad.
Su	reacción	divirtió	a	Debbie,	quería	carcajearse.	Pero	sabía	que	se	enojaría

de	 nuevo	 si	 lo	 hacía.	Entonces	 dijo	 juguetonamente:	—Cariño,	me	 van	 a	 salir
alas.

En	lugar	de	acostarla	en	el	sofá,	Carlos	la	llevó	a	la	cama	y	la	arrojó	sobre
ella.	Empezó	a	quitarle	la	ropa	mientras	decía:	—Bueno,	me	gustaría	comprobar
cómo	 salen.	 ¿Qué	 tipo	 de	 ave	 eres?	 No	 importa,	 vamos	 a	 divertirnos
descubriéndolo.
	
	



Capítulo	198
Quiero	ser	padre

Las	palabras	de	Carlos	divirtieron	a	Debbie,	quien	rodó	sobre	la	cama	y	dijo:
—No	es	necesario	comprobar	qué	clase	de	ave	soy,	fui	un	humilde	gorrión	en	el
pasado,	pero	después	de	casarme	contigo,	me	convertí	en	un	brillante	fénix.

Carlos	 ya	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 bromear	 con	 su	 mujer,	 sino	 que
necesitaba	enseñarle	una	lección	a	su	manera,	la	tomó	en	sus	brazos	y	comenzó	a
quitarle	la	ropa.

—No	Carlos,	me	 estás	 lastimando,	 ¡Aaaaaargh!	Deja	 de	 quitarme	 la	 ropa,
estaba	bromeando,	no	tengo	alas	—los	gritos	de	Debbie	fueron	tan	fuertes	que	se
escuchaban	fuera	de	la	habitación.

—¿Por	qué	me	besas	la	espalda?	¡Dije	que	no	tenía	alas!	—continuó	ella.
—¡Cállate!	—Carlos	exigió	con	indiferencia.
—No,	sé	lo	que	intentas	hacer,	aún	es	de	día	y	no	estoy	de	humor	—Debbie

conocía	mucho	más	a	su	esposo	después	de	haber	pasado	unos	meses	a	su	lado.
Cuando	estaba	enojado	con	ella,	sería	una	tortura	tener	sexo	con	él,	pues	la	haría
suya	como	un	semental	con	esteroides.

Sin	detenerse,	Carlos	dijo	apretando	los	dientes:	—¿Cómo	pudiste	ver	a	tu	ex
novio	a	mis	espaldas?	¡Además	estabas	entre	sus	brazos!	¿Me	ibas	a	engañar?	—
Cuanto	más	lo	pensaba,	más	se	enojaba.

Debbie	 sacudió	 la	 cabeza	 inmediatamente	 e	 intentó	 aplacarlo.	—Lo	 siento,
me	 equivoqué,	 eso	 estuvo	 muy	 muy	 mal.	 No	 lo	 volveré	 a	 ver,	 por	 favor,
perdóname	viejo.

—¿Lo	sientes?	¿Qué	es	lo	que	sientes?	Cuando	él	te	sostuvo	en	sus	brazos,
¿cómo	 lo	 llamaste?	 ¿Sr.	 Gu?	 ¿Hayden	 Gu?	 ¿Hayden?	 ¿O	 cariño?	—preguntó
Carlos,	impaciente	y	molesto	al	mismo	tiempo.

Debbie	 mantuvo	 la	 boca	 cerrada,	 de	 lo	 contrario,	 no	 podría	 contener	 el
impulso	de	gritarle.

—¿Qué	pasa?	¿El	gato	te	comió	la	lengua?	¿O	él	te	hizo	eso?	—cuestionó	él,
acariciando	los	senos	de	su	mujer.

—¡Carlos	Huo!	¡Eres	un	idiota!	¡Aaaaaargh!	¡No	lo	hizo!	¡No	me	hizo	nada!
—Debbie	luchó	fuertemente	pero	fue	en	vano,	simplemente	no	era	rival	para	la
fuerza	 de	Carlos.	 ¿Por	 qué	 seguía	 enojado	 con	 ella?	No	pasó	 nada	 y	 todo	 fue
culpa	de	Hayden.	Bueno,	tal	vez	no	del	todo,	Debbie	accedió	a	encontrarse	con



él,	sabiendo	que	Hayden	aún	tenía	la	esperanza	de	volver	con	ella.	Si	Debbie	no
hubiera	 ido	 a	 encontrarse	 con	 su	 antiguo	 novio,	 nadie	 le	 hubiese	 dicho	 a	 su
marido	que	la	habían	visto	y	por	lo	tanto,	él	no	hubiera	visto	nada,	ella	se	sintió
agraviada.	 'Le	di	mi	primer	beso	a	Carlos,	 ¿por	qué	no	me	cree?',	 se	preguntó
Debbie	a	sí	misma.

Después	de	lo	que	pareció	una	eternidad,	ella	yacía	en	la	cama,	inmóvil,	su
cuerpo	 la	 estaba	 matando,	 no	 obstante,	 su	 esposo	 se	 estaba	 poniendo	 la	 ropa
nuevamente.

No	 podía	 entender	 por	 qué	 Carlos,	 un	 CEO	 distante	 ante	 el	 exterior,	 se
convertiría	en	un	maníaco	sexual	cuando	estuviera	a	solas	con	ella.

—Buaaaa...	—Debbie	se	echó	a	llorar	mientras	señalaba	a	su	marido,	quien
ahora	 llevaba	 puesto	 un	 elegante	 traje.	 —A	 partir	 de	 ahora,	 dormiremos
separados,	no	lo	soporto	más	—espetó	ella.

Carlos	 la	miró	desdeñosamente	y	 le	preguntó:	—¿Todavía	quieres	discutir?
Supongo	que	necesito	agotarte	toda	la	energía.

Debbie	sacudió	la	cabeza	de	inmediato	y	se	cubrió	la	cara	con	la	colcha.	—
No,	no,	no,	no	voy	a	discutir	contigo,	sólo	ve	a	trabajar.

Cuando	Carlos	bajó	 las	escaleras	y	entró	en	 la	 sala	de	estar,	Valerie	estaba
sentada	 en	 el	 sofá,	 viendo	 la	 televisión,	 en	 cuanto	 lo	 vio,	 resopló	 y	 dijo:	—
Apenas	 es	 mediodía,	 ¿en	 qué	 estabas	 pensando?	 Hasta	 los	 sirvientes	 la
escucharon	gritar,	¿qué	eres?	¿Una	fiera	sexual?

Sin	 detenerse,	 Carlos	 dijo:	 —Abuela,	 sé	 que	 ya	 tienes	 un	 bisnieto	 y	 es
posible	que	no	quieras	otro,	pero	me	muero	por	ser	padre.

'¿Bisnieto?
Por	 supuesto	 que	 quiero	 otro	 bisnieto',	 replicó	 Valerie	 por	 dentro.	 Ella	 ya

tenía	 un	 bisnieto,	 el	 nieto	 de	 su	 hijo	mayor,	Wade,	 quien	 ya	 era	 estudiante	 de
secundaria.	 El	 chico	 tuvo	 una	 pelea	 con	 su	 padre	 Fran	 y	 fue	 a	 la	 casa	 de	 su
abuelo	materno	para	celebrar	el	año	nuevo.

Brooks,	 el	 segundo	 hijo	 de	Wade,	 tenía	 algunos	 problemas	 de	 salud	 y	 no
tenía	hijos	por	ahora.

Lewis,	el	tercer	hijo	de	Wade,	era	un	mujeriego	y	aún	no	se	había	casado.
Valerie	realmente	deseaba	que	Carlos,	hijo	de	su	hijo	menor	James,	pudiera

tener	un	bebé,	pero	no	quería	que	la	madre	del	pequeño	fuera	Debbie.
Después	 de	 que	 su	 nieto	 se	 fue,	 Valerie	 apagó	 la	 televisión	 y	 comenzó	 a

reflexionar	sobre	cómo	podría	expulsar	a	Debbie	de	la	familia	Huo.
Cuando	Debbie	 se	 despertó	 de	 nuevo,	 ya	 estaba	 oscuro	 afuera,	 salió	 de	 la

cama	 y	 fue	 al	 baño	 a	 tomar	 una	 ducha,	 cuando	 se	 vio	 al	 espejo,	 quedó
estupefacta	al	ver	que	estaba	llena	de	chupetones	por	todo	lados.

'¡Ese	imbécil!



¡Es	peor	que	un	perro	en	celo!',	ella	maldijo	por	dentro.
A	pesar	de	su	enojo,	Debbie	no	se	atrevió	a	maldecir	a	su	marido	de	frente.
A	 la	 mañana	 siguiente,	 ella	 se	 despertó	 hasta	 el	 mediodía,	 se	 preparó	 y

respiró	 hondo.	 'De	 nuevo,	 al	 pie	 del	 cañón',	 pensó	 Debbie,	 haciendo	 eco	 del
discurso	 que	 tenía	 consigo	misma	 cada	 día,	 pues	 tenía	 que	 llenarse	 de	 coraje
cada	vez	que	estaba	con	esa	familia.	Luego	bajó	las	escaleras	para	almorzar,	pero
para	su	sorpresa,	nadie	en	la	familia	Huo	fue	hostil	con	ella.

Después	 del	 almuerzo,	 Debbie	 regresó	 a	 su	 habitación.	 '¿Valerie	 decidió
hacer	 las	 paces	 conmigo	 después	 de	 enfrentarla?	 Gracias	 a	 Dios,	 ya	 se	 había
tardado',	dijo	para	sí	misma.

Por	la	tarde,	Miranda	la	invitó	a	ir	y	visitar	al	abuelo	de	Carlos	en	el	hospital,
ella	y	Debbie	no	tenían	intereses	comunes,	por	lo	que	no	hablaron	en	el	camino.
Cuando	 llegaron,	 les	 dijeron	 que	 el	 anciano	 todavía	 estaba	 en	 coma,	 así	 que
después	de	eso,	Miranda	le	pidió	al	conductor	que	enviara	a	Debbie	de	regreso	a
la	mansión	de	la	familia	Huo	y	ella	misma	llamó	a	un	taxi	y	se	fue	a	trabajar.

Debbie	 estaba	 realmente	 confundida	 y	 se	 preguntó,	 '¿Por	 qué	me	 invitó	 a
visitar	al	abuelo?

Quiero	decir,	es	normal	visitarlo,	pero	no	es	normal	que	lo	visitemos	juntas,
apenas	nos	conocemos'.

A	pesar	de	la	confusión,	ella	no	le	pidió	a	Miranda	una	respuesta,	sino	que
regresó	a	casa	obedientemente.

Cuando	llegó	a	la	mansión,	Valerie	estaba	paseando	con	Megan,	ellas	vieron
a	 Debbie	 y	 miraron	 hacia	 otro	 lado	 como	 si	 no	 existiera.	 Debbie	 saludó	 a	 la
anciana	por	cortesía,	pero	esta	última	no	respondió.

Entonces	 volvió	 a	 la	 habitación	 y	 sintió	 que	 algo	 no	 estaba	 bien.	 'Esto	 es
raro,	es	como	la	calma	que	antecede	una	tormenta,	¿acaso	Valerie	está	planeando
algo	a	mis	espaldas?',	reflexionó	ella.	Y	efectivamente,	tenía	razón,	después	de	la
cena,	Valerie	les	pidió	a	todos	que	se	sentaran	en	la	sala	de	estar.

Incluso	llamó	a	Carlos	para	que	volviera	del	trabajo,	él	no	había	terminado,
pero	hizo	lo	que	su	abuela	le	pidió	de	todos	modos.

Desde	que	habían	visto	a	su	esposa	con	Hayden,	Carlos	había	sido	bastante
distante	 con	 ella,	 cuando	 entró	 en	 la	 sala	 de	 estar	 y	 vio	 a	 la	 familia	 que	 lo
esperaba,	se	acercó	a	Debbie	y	se	sentó	a	su	lado	como	si	nada.

Como	Carlos	 se	 sentó,	Valerie	 se	aclaró	 la	garganta	y	comenzó:	—Debbie,
escuché	que	tu	rendimiento	académico	no	es	bueno.

Al	 escucharla,	Debbie	 estaba	desconcertada.	—¿Cómo?	—'¿Me	va	 a	gritar
delante	de	todos	o	algo	así?',	pensó	Debbie	para	sí	misma.

Con	 una	 sonrisa	 burlona,	 Valerie	 continuó:	—No	 me	 importa	 si	 eres	 una
mala	 estudiante	 o	 no,	 pero	 no	 tendré	 una	 ladrona	 en	 mi	 familia,	 tu



comportamiento	ha	sido	vergonzoso	para	la	familia	Huo.
—¿Una	 ladrona?	 ¿Qué	 quieres	 decir?	 —Debbie	 no	 podía	 creer	 lo	 que

escuchaba.
Valerie	dijo	con	una	sonrisa	indiferente:	—Desde	que	pusiste	un	pie	en	esta

casa,	 las	 cosas	 han	 ido	 desapareciendo,	 yo	 perdí	 una	 pulsera	 de	 cuentas	 de
oración	 budistas,	Megan	 perdió	 un	 lápiz	 labial	 de	 edición	 limitada	 y	Miranda
perdió	un	bolso	exclusivo....

Debbie	finalmente	lo	entendió.	—Entonces,	¿crees	que	los	robé?
—No	lo	creo,	estoy	segura	—dijo	Valerie	con	firmeza.
Debbie	no	sabía	si	reír	o	llorar,	luego	de	respirar	profundamente,	se	defendió

diciendo:	—Abuela,	puede	que	no	lo	sepas,	pero	tu	nieto	me	trata	muy	bien,	me
ha	dado	un	montón	de	regalos	increíbles,	cada	uno	de	ellos	es	mucho	más	caro
que	tu	pulsera	de	cuentas.	En	cuanto	al	lápiz	labial	de	Megan,	tu	nieto	construyó
un	 laboratorio	 de	 labiales	 especialmente	 para	mí	 y	 bueno,	 el	 bolso	 de	 edición
limitada	de	tía	Miranda	podría	ser	valioso,	pero	piénsalo	bien,	tu	nieto	me	trata
muy	 bien	 y	me	 da	 todo	 lo	 que	 deseo,	 ¿por	 qué	 tendría	 la	 necesidad	 de	 robar
algo?
	
	



Capítulo	199
Conozco	bien	a	mi	mujer

Debbie	mostraba	un	rostro	radiante	de	orgullo.	Hasta	ahora	no	se	había	dado
cuenta	de	que	Carlos	le	había	dado	mucho,	y	se	sentía	muy	agradecida.

Arrugando	 el	 gesto,	 Carlos	 miró	 a	 su	 abuela	 y	 le	 dijo	 enojado:	—Debbie
puede	ser	una	mala	estudiante,	abuela,	pero	nunca	haría	una	cosa	así.	Deja	ya	de
intentar	incriminarla.

Valerie	 lo	miró	enojada	y	 respondió:	—¡No	estoy	mintiendo!	Antes	de	que
ella	 viniera	 aquí,	 nunca	 habíamos	 perdido	 nada.	 ¡Así	 que	 tiene	 que	 ser	 ella	 la
ladrona!	Además,	 ella	 siempre	 se	 está	metiendo	 con	Megan.	 Si	 yo	 no	 hubiera
estado	 con	 ella,	 esta	 mujer	 probablemente	 ya	 la	 habría	 golpeado.	 Come
demasiado,	es	perezosa	y	no	respeta	a	los	mayores.	Se	queda	durmiendo	hasta	el
mediodía.	Y	lo	que	es	peor,	te	engañó	con	otro.	Carlos,	no	aceptaré	a	esta	mujer
como	mi	nieta	política.

Debbie	estaba	atónita	por	las	palabras	de	Valerie;	nunca	imaginó	que	la	tenía
en	tan	baja	estima.	La	inundaba	una	enorme	amargura.

Después	de	haber	hecho	tantas	tareas	de	la	casa	para	complacer	a	la	señora,
ella	se	lo	agradecía	llamándola	ladrona.

'No	me	 importa	 lo	 que	 ellos	 piensen	 de	mí.	 Lo	 que	 sí	me	 importa...	 es	 la
opinión	de	Carlos.	¿Él	también	cree	eso	de	mí?',	pensó	para	sí	misma.

No	se	atrevía	a	mirar	a	Carlos	a	los	ojos,	temerosa	de	encontrar	en	ellos	que
se	sentía	decepcionado.

Carlos	 se	 apoyó	 contra	 el	 sofá	 con	 cara	 inexpresiva.	 Cuando	 oyó	 las
acusaciones	de	Valerie	contra	su	esposa,	tomó	la	mano	de	Debbie	y	comenzó	a
acariciarla.

Debbie	 se	 quedó	 sin	 palabras.	 '¿Qué	 está	 haciendo?	 Pensaba	 que	 no	 me
quería	 hablar.	 ¿Está	 tratando	 de	 defenderme?	 ¿O	 solo	 está	 haciendo	 esto	 para
guardar	las	apariencias?'.

Justo	 cuando	 Debbie	 estaba	 perdida	 en	 sus	 propios	 pensamientos,	 Carlos
habló	 con	 voz	 fría.	—No	 sé	 por	 qué	 piensas	 todo	 eso	 de	 ella,	 abuela.	 Pero	 la
verdad	 es	 que	 ella	 es	 una	 buena	 chica	 y	 tú	 simplemente	 no	 le	 das	 una
oportunidad.	Dijiste	que	se	había	metido	con	Megan.	Si	ella	 realmente	hubiera
querido	hacerlo,	la	habría	golpeado,	estuvieras	tú	allí	o	no.	¿Ves	algún	moretón?
No.	Así	que	simplemente	reaccionaste	de	forma	exagerada.



La	 cara	 de	Valerie	 se	 puso	 lívida.	 Pero	Carlos	 no	 le	 hizo	 caso	 y	 continuó
después	de	una	breve	pausa:	—Dijiste	que	no	respetaba	a	 los	mayores.	Lo	que
yo	veo	es	que	ella	siempre	trata	a	los	miembros	de	nuestra	familia	con	el	mayor
respeto.	Mientras	tanto,	ustedes	la	tratan	como	si	fuera	una	mierda.	¿Que	no	se
despierta	hasta	el	mediodía?	Bueno,	es	que	aún	tiene	jet	lag.	Y	es	culpa	mía.	Se
queda	despierta	hasta	 la	madrugada	por	mi	culpa.	Si	de	verdad	 te	 importa	eso,
intentaré	 dejarla	 que	 vaya	 a	 dormir	más	 temprano.	 ¿Si	me	 engañó?	Eso	 ya	 lo
expliqué,	y	no	quiero	volver	a	hablar	del	 tema.	¿Y	dijiste	que	robó	cosas?	¡Ja!
Debes	estar	bromeando.	Mi	esposa	nunca	querría	las	baratijas.

El	desdén	se	veía	en	los	ojos	de	Carlos.
En	aquel	instante,	Debbie	se	sentía	abrumada	por	una	miríada	de	emociones.

Estaba	 tan	 conmovida	 por	Carlos	 que	 quería	 llorar.	 Ella	 no	 creía	 que	 fuera	 lo
suficientemente	buena	como	para	que	él	 le	prestara	atención	y,	sin	embargo,	 la
trataba	como	lo	más	preciado	de	su	vida.

Valerie	estaba	demasiado	enojada	para	pronunciar	una	sola	palabra.	Después
de	 un	 buen	 rato,	 finalmente	 se	 calmó	 un	 poco	 y	 preguntó	 con	 voz	 triste:	—
Carlos,	¿cómo	te	hechizó	de	esa	manera?	¿Por	qué	actúas	así?

—Porque	es	mi	esposa	—respondió	Carlos.
—¿No	 crees	 que	 quizá	 estás	 centrándote	 en	 la	 persona	 equivocada?	 ¿Qué

hay	de	Megan	o	Stephanie?	¿Por	qué	Debbie?	¡Es	una	ladrona	y	una	mujerzuela!
—tronó	James,	incapaz	de	soportar	la	actitud	de	Carlos	un	segundo	más.

'¿Stephanie?	¿Quién	es	esa?',	pensó	Debbie	para	sí	misma.
Carlos	se	 levantó	del	sofá	y	se	 llevó	a	Debbie	con	él.	—¡No	me	vuelvan	a

llamar	para	que	venga	del	 trabajo	y	 luego	me	monten...	 este	 circo!	Estoy	muy
ocupado	y	no	 tengo	 tiempo	para	 andar	 con	 estupideces.	En	 cuanto	 a	 las	 cosas
que	 han	 perdido,	 haré	 que	 mi	 gente	 lo	 investigue.	 Y	 tú,	 abuela,	 tendrás	 que
pedirle	disculpas	a	Debbie	una	vez	que	aclaren	sus	diferencias.

Luego	 él	 y	 Debbie	 subieron	 las	 escaleras	 tomados	 de	 la	 mano.	 Nadie	 se
atrevió	a	detenerlos.

Valerie	 no	 esperaba	 que	 las	 cosas	 se	 pusieran	 así.	 Pensó	 que	 una	 vez	 que
acusara	a	Debbie	de	ser	una	ladrona,	Carlos	se	enojaría	y	odiaría	a	Debbie.	Pero
resultó	que	estaba	equivocada.

En	el	momento	en	que	entraron	en	la	habitación,	Carlos	le	dijo	a	su	esposa:
—Todavía	tengo	trabajo	en	Nueva	York	y	aún	no	podemos	regresar	a	la	Ciudad
Y.	Si	no	te	sientes	feliz	aquí,	¿qué	te	parece	si	nos	mudamos?

Después	de	pensarlo	un	poco,	Debbie	negó	con	la	cabeza.	—Volveremos	a	la
Ciudad	Y	en	unos	días.	¿Por	qué	molestarse?	Saldré	durante	el	día	mientras	estás
en	el	trabajo.	—Había	decidido	mantenerse	lo	más	lejos	posible	de	Valerie.

Luego	cayó	en	sus	fuertes	brazos	y	olió	su	colonia.	Con	una	mirada	oscura,



Carlos	preguntó:	—¿Salir?	¿Sigue	Hayden	Gu	por	aquí?
Las	palabras	de	Carlos	le	dieron	dolor	de	cabeza	a	Debbie.	'Pensé	que	ya	se

había	 olvidado	 de	 Hayden.	 Pero	 resulta	 que	 estaba	 equivocada'.	 —No	 sé	 si
todavía	está	aquí	o	no.	Él	no	tiene	nada	que	ver	conmigo.	No	salgo	para	verlo	a
él.	 Pero	 déjame	 adivinar,	 tú	 no	 quieres	 que	 salga,	 ¿verdad?	 ¿Quieres	 que	 me
quede	castigada?

Con	 un	 resoplido,	 Carlos	 la	 soltó	 y	 le	 advirtió:	 —No	 quiero	 tener	 que
descubrir	de	nuevo	algo	como	lo	que	hiciste	con	Hayden.

Sacando	la	lengua,	Debbie	bromeó.	—¡Muy	bien!	Entonces,	no	te	lo	diré.
En	un	instante	la	levantó	y	la	arrojó	sobre	la	cama.
—¿Estás	intentando	cabrearme?	—le	preguntó	con	una	voz	áspera	mientras

con	la	mano	empezó	a	acariciarle	la	cintura.
Debbie	se	puso	rígida.	—Sólo	era	una	broma.	Lo	siento,	cariño	—se	disculpó

de	inmediato.
Carlos	se	levantó,	se	ajustó	la	ropa,	sacó	su	teléfono	y	marcó	un	número.	—

Soy	yo,	Carlos.	Han	desaparecido	varias	cosas	en	la	mansión	de	la	familia	Huo.
Confío	en	que	puedas	investigar	este	asunto.

Debbie	se	giró	boca	abajo	en	la	cama,	mirando	a	Carlos	con	ojos	lastimosos.
Después	 de	 que	 colgara	 el	 teléfono,	 ella	 le	 preguntó	 en	 voz	 baja:	 —Carlos,
¿realmente	crees	que	no	fui	yo?

Carlos	se	aflojó	la	corbata	y	la	miró	de	soslayo.	—Conozco	bien	a	mi	mujer
—replicó.

Debbie	estaba	tan	conmovida	que	se	levantó	y	saltó	hacia	Carlos.	Él	la	atrapó
y	 la	 abrazó	 con	 fuerza.	 Ella	 lo	 besó	 repetidamente	 en	 ambas	 mejillas.	 —Te
quiero	tanto,	amor.

A	Carlos	se	le	ablandó	el	corazón,	pero	aún	logró	mantener	cara	de	póker.	—
No	me	trates	como	a	un	idiota.	No	olvidaré	lo	que	hiciste	a	mis	espaldas.

'¿Por	qué	suena	como	si	lo	hubiera	engañado?',	maldijo	Debbie	en	su	mente.
—¡Qué	hombre	tan	mezquino!	—gruñó	frunciendo	los	labios.
—¿Mezquino?	—repitió	él.
—¡No,	no,	no!	Oíste	mal.	Eres	tan	guapo	que	yo...	¡Aargh!	No	me	muerdas

Me	equivoqué.	¡Mi	esposo	es	el	hombre	más	maravilloso	del	mundo!.
Pero	 por	 dentro,	 comenzó	 a	maldecirlo,	 '¡Carlos	Huo!	 Te	 juro	 que	 te	 haré

pisar	descalzo	sobre	un	puercoespín'.
En	casa	de	la	familia	Gu	en	la	Ciudad	Y,	Portia	estaba	hablando	por	teléfono

desde	el	balcón	de	la	sala	de	estar,	contemplando	el	paisaje	nevado.
—¡Dime	por	qué	se	han	cancelado	 todas	mis	actividades!	Me	 llevó	mucho

tiempo	 prepararlas.	 ¡Y	 ahora,	 me	 estás	 diciendo	 que	 todas	 están	 canceladas!
¿Qué	diablos	está	pasando?	—gritó	enojada	al	teléfono.



	
	



Capítulo	200
Voy	a	ser	la	mujer	de	Carlos	Huo

—¿Qué?	Pensé	que	iba	a	firmar	con	Light	Shade	Entertainment	después	del
año	nuevo.	¿Por	qué	cambiaron	de	opinión	de	repente?	¿Quién	me	reemplazó?
—gritó	Portia	al	teléfono.

—¿Qué?	 ¡No	 me	 digas	 que	 no	 sabes!	 Un	 momento...	 ¡Emmett	 Zhong!
¿Podría	estar	detrás	de	esto?	—Portia	dejó	de	gritar	de	repente	cuando	la	persona
al	otro	lado	de	la	línea	dijo	algo.	—No	esperaba	que	un	pequeño	asistente	fuera
tan	hábil...	—murmuró	con	incredulidad.

Le	 habían	 cancelado	 todos	 sus	 comerciales	 y	 sus	 contratos	 de	 modelaje.
Además,	Light	Shade	Entertainment	también	había	decidido	no	contratarla.

Después	de	colgar,	Portia	volvió	a	la	sala	de	estar	y	arrojó	su	teléfono	al	sofá.
El	 teléfono	 rebotó	varias	veces	entre	 los	almohadones	hasta	que	por	 fin	quedó
quieto	en	un	lugar.

Hayden	 entró	 a	 la	 casa	 con	 el	 abrigo	 en	 la	mano.	Acababa	 de	 regresar	 de
Nueva	York.	Portia	fue	rápido	a	su	encuentro	y	le	preguntó	ansiosa:	—Hayden,
eres	amigo	del	CEO	de	Light	Shade	Entertainment,	¿verdad?

Hayden	tenía	ganas	de	tomar	un	baño	caliente	después	de	su	largo	viaje,	sin
perder	el	tiempo,	le	respondió	con	una	pregunta:	—Sí,	lo	soy,	¿qué	pasa?

—Entonces,	llama	a	tu	amigo	y	pregúntale	por	qué	no	me	contrató.	—Light
Shade	 Entertainment	 era	 la	 compañía	 internacional	 líder	 de	 la	 industria	 del
entretenimiento	en	la	Ciudad	Y.	Portia	soñaba	con	ser	artista	de	esta	compañía,	y
con	la	ayuda	de	Hayden,	el	CEO	de	Light	Shade	Entertainment	había	acordado
firmar	con	Portia	después	de	 las	celebraciones	del	año	nuevo.	Pero	el	asistente
de	Portia	acababa	de	 llamar	para	decirle	que	 todos	sus	comerciales	y	contratos
de	 modelaje	 habían	 sido	 cancelados	 y	 que	 Light	 Shade	 Entertainment	 había
decidido	no	contratarla.

—¿De	veras?	—preguntó	Hayden,	que	se	detuvo	y	se	dio	vuelta	para	mirarla.
—¿Pero	por	qué?

Portia	tenía	los	ojos	enrojecidos,	respiró	hondo	y	dijo	con	voz	ahogada:	—Yo
tampoco	lo	sé.

—No	 te	 preocupes,	 ya	 llamo	 a	 mi	 amigo.	 —Hayden	 sacó	 su	 teléfono	 y
marcó	un	número,	menos	de	dos	minutos	después,	cortó.	Miró	a	su	hermana	y	se
quedó	perdido	en	sus	propios	pensamientos,	sin	decir	nada.



Portia	estaba	impaciente.	—Hayden,	¿qué	dijo?
—¿Has	visto	a	Debbie	hace	poco?	—le	preguntó	él.
Antes	de	que	Portia	pudiera	responder,	una	voz	aguda	intervino:	—Hayden,

¿por	qué	mencionas	a	esa	perra?	¿Tan	obsesionado	con	ella	estás?	Quieres	que
me	 enoje,	 ¿verdad?	 ¿Por	 qué	 te	 fuiste	 de	 repente	 a	 Nueva	 York?	 Debiste
quedarte	y	celebrar	el	año	nuevo	con	nosotros.

Hayden	se	dio	vuelta	y	vio	a	su	madre	que	bajaba	las	escaleras,	con	ropa	de
dormir.	Su	cara	expresaba	la	furia	que	sentía.

Hayden	ignoró	sus	preguntas	y	repitió	la	suya.	—¿La	has	visto?
—Sí	—asintió	Portia,	y	se	preguntó	si	tendría	que	ver	con	Emmet.
Hacía	bastante	que	Hayden	sabía	que	Portia	no	soportaba	a	Debbie,	pero	no

se	lo	había	tomado	en	serio	antes.	No	quería	quedar	en	el	medio	de	su	hermana	y
la	mujer	que	amaba,	pero	tal	vez	debería	haber	hecho	algo.	Una	preocupación	le
hacía	cosquillas	en	el	cerebro,	se	preguntó	si	el	problema	era	por	su	hermana	o
por	 su	 último	 encuentro	 con	 Debbie	 en	 Nueva	 York.	 Carlos	 no	 parecía	 estar
enfadado,	pero	¿y	si	no	era	así?

Ahora	que	Hayden	sabía	que	Debbie	era	la	esposa	de	Carlos,	pensó	que	sería
mejor	recordárselo	a	su	hermana.	—Portia,	ya	no	puedes	pisotear	a	Debbie,	no	te
metas	con	ella.	Solo	se	amable.	Hazlo	por	mi,	¿de	acuerdo?

Por	supuesto,	Portia	no	lo	escuchó,	no	había	forma	de	que	aceptara	eso.	—
¿Por	qué	 tengo	que	 ser	 amable	 con	ella?	Hayden,	no	me	 importa	 si	 todavía	 te
gusta,	has	ido	demasiado	lejos	—dijo	con	voz	fría.

'Sí,	su	esposo	es	el	asistente	de	Carlos,	¿y	qué?	Me	importa	un	bledo',	pensó
la	chica.

Bianca	 señaló	 a	Hayden	 y	 gritó	 a	 todo	 pulmón:	—¡Debbie	Nian!	 ¡Debbie
Nian!	¿Qué	tiene	de	bueno	esa	chica	para	que	sigas	enamorado	de	ella	después
de	todos	estos	años?	Hayden,	ahora	eres	el	CEO	del	Gu	Group,	necesitas	casarte
con	una	mujer	de	una	familia	de	nuestra	misma	posición	social.	¡Esa	perra	no	te
merece!.

—Mamá	 tiene	 razón,	 Hayden,	 solo	 olvida	 a	 esa	 mujer	 —repitió	 Portia.
Nunca	 le	 había	 gustado	 Debbie,	 y	 haría	 todo	 lo	 posible	 para	 que	 Hayden	 la
odiara.	Sus	esfuerzos	fueron	en	vano,	por	supuesto.	Debbie	era	la	imagen	de	la
perfección,	 la	 mujer	 de	 sus	 sueños.	 En	 comparación,	 las	 demás	 mujeres
simplemente	 le	 parecían	 odiosas	 e	 incorrectas.	 Su	 madre	 y	 su	 hermana	 no	 la
conocían	como	él.	Debbie	era	una	flor	delicada,	una	joya	reluciente,	y	lo	mejor
que	le	había	pasado	en	la	vida.	Pero	ellas	simplemente	no	podían	aceptarlo.

Incapaz	de	soportarlo	más,	Hayden	le	dijo	a	Portia:	—Enojaste	a	Debbie	la
última	vez	que	la	viste,	y	ahora	su	esposo	se	está	tomando	revancha.	—Después
de	decir	esto,	se	dio	vuelta	y	subió	las	escaleras.



Aunque	Portia	ya	había	pensado	en	esta	posibilidad,	todavía	no	podía	creer
lo	 que	 oía.	 'Emmett	 es	 solo	 un	 asistente,	 ¿cómo	 tuvo	 la	 capacidad	 para	 hacer
esto?	Ah,	ya	sé,	tal	vez	se	lo	mencionó	al	señor	Huo,	y	él	hizo	todo	esto...'.

En	ese	momento,	Bianca	notó	que	su	hija	estaba	pensando	en	algo.	Tomó	las
manos	de	Portia	y	le	preguntó	con	preocupación:	—¿Qué	pasó?	Estás	tan	pálida.

Después	de	un	largo	rato,	Portia	finalmente	reaccionó.	Miró	a	su	madre	a	los
ojos	y	murmuró:	—Mamá,	 todos	mis	comerciales	y	mis	contratos	de	modelaje
han	sido	cancelados,	y	Light	Shade	Entertainment	decidió	no	firmar	conmigo....

—¿Por	qué?	—Bianca	levantó	la	voz	y	su	rostro	cambió	de	manera	drástica,
los	comerciales	y	los	contratos	de	modelaje	eran	muy	importantes	para	Portia,	y
determinaban	 su	 futuro	 en	 el	mundo	del	 entretenimiento.	Bianca	 incluso	había
hecho	alarde	de	los	logros	de	su	hija	delante	de	otras	mujeres	ricas	en	una	fiesta
de	té	el	otro	día.

Si	Portia	no	podía	firmar	con	Light	Shade	Entertainment,	Bianca	se	quedaría
en	ridículo.

—Emmett	 Zhong	 está	 vengando	 a	 Debbie	 Nian	 —dijo	 Portia	 con	 rabia.
'¡Debbie	Nian!	Te	crees	importante	porque	te	casaste	con	Emmett	Zhong,	¿no?
¿Cómo	pudiste	hacerme	esto?',	maldijo	Portia	por	dentro.

La	cara	de	Bianca	se	retorció	de	ira.	—¿Qué?	¿Otra	vez	esa	perra?	¿Cómo	se
atreve?	¡Piensa	que	puede	hacer	lo	que	quiera	solo	por	Emmet	Zhong!	¡Es	solo
un	asistente!	¡Bah!	Juro	que	la	haré	pedazos.

De	 pronto	 a	 Portia	 se	 le	 ocurrió	 algo.	—Mamá,	 por	 favor,	 ¿tienes	 alguna
manera	de	llegar	a	Carlos	Huo?	—dijo.

—¿Para	qué?	—preguntó	Bianca	confundida.
Portia	miró	a	su	madre	a	los	ojos	y	dijo	con	determinación:	—Voy	a	ser	su

mujer.	—Era	la	única	forma	en	que	podía	pisar	a	Debbie	y	enseñarle	una	lección
que	nunca	olvidaría.

—¡No!	¿No	sabes	que	el	señor	Huo	está	casado?	No	vas	a	ser	la	amante	de
nadie	—replicó	Bianca.	No	había	forma	de	que	eso	terminara	bien.	Los	hombres
le	 hacían	 infinitas	 promesas	 a	 sus	 amantes	 sobre	 cómo	 se	 divorciarían	 de	 sus
esposas	 y	 se	 casarían	 con	 ellas,	 pero	 raramente	 lo	 hacían,	 y	 si	 las	 amantes
quedaban	embarazadas,	simplemente	terminaban	con	ellas.

Portia	no	estaba	dispuesta	a	ser	la	amante	de	un	hombre	común,	pero,	Carlos
Huo	no	era	un	hombre	común.	Ser	su	amante	era	mucho	mejor	que	ser	la	esposa
de	 un	 hombre	 corriente.	 Portia	 dijo	 con	 voz	 tranquila:	—Mamá,	 no	 creo	 que
Carlos	Huo	ame	a	su	esposa,	de	lo	contrario,	no	la	mantendría	en	secreto.	Ha	ido
a	 fiestas	 con	 Olga	 un	 par	 de	 veces,	 y	 además,	 salió	 del	 hotel	 con	 una	 chica
universitaria	hace	poco,	y	 estoy	 segura	de	que	no	era	Olga.	 ¿No	ves?	Él	 tiene
tantas	mujeres,	todos	los	hombres	son	infieles	y	Carlos	no	es	la	excepción.	¿Has



oído	últimamente	de	alguna	boda	importante	en	la	Ciudad	Y?	No,	¿verdad?	Por
supuesto,	 la	 esposa	de	Carlos	 no	proviene	de	una	 familia	 poderosa.	 ¿No	 crees
que	puedo	sacar	a	la	señora	Huo	de	la	familia	y	reemplazarla?

—Mmm...	—dudó	 Bianca.	 Tenía	 que	 admitir	 que	 Portia	 tenía	 razón,	 pero
tenía	 miedo	 de	 que	 la	 gente	 hablara	 a	 sus	 espaldas,	 después	 de	 todo,	 sería
vergonzoso	que	Portia	fuera	una	amante.

Portia	sabía	lo	que	pensaba	su	madre,	así	que	dijo.	—Mamá,	no	te	preocupes,
no	creo	que	la	gente	vaya	a	cotillear	sobre	mí,	Carlos	es	tan	rico	y	poderoso	que
nadie	hablará	mal	de	él	o	la	mujer	con	la	que	sale.	Después	de	convertirme	en	su
mujer,	nuestra	familia	será	más	respetada.

'Después	de	convertirme	en	la	señora	Huo,	¡le	pediré	que	despida	a	Emmett
Zhong!',	se	juró	a	sí	misma.

Bianca	 ya	 había	 pensado	 antes	 en	 casar	 a	 su	 hija	 con	 Carlos	 en	 lugar	 de
Lewis.	A	pesar	de	ser	el	gerente	general	de	la	sucursal	del	Grupo	ZL	de	Nueva
York,	Lewis	tenía	poco	poder	en	la	empresa.	Pero	la	verdad	era	que	Carlos	había
rechazado	 su	 propuesta	 sin	 dudar.	 Sin	 otra	 opción,	 decidió	 casar	 a	 Portia	 con
Lewis.	Después	de	todo,	Lewis	era	primo	de	Carlos	y	la	familia	Gu	aún	podría
beneficiarse	de	una	asociación	con	la	familia	Huo.
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Capítulo	201
El	escándalo

Las	explicaciones	de	Portia	hicieron	que	Bianca	se	sintiera	mejor	acerca	de
su	plan.	Aún	se	mostraba	cautelosa,	pero	lo	que	decía	Portia	parecía	tener	lógica.
—Pero	no	es	fácil	acercarse	al	señor	Huo	—le	dijo	a	su	hija.

—Lo	sé.	De	ahora	en	adelante	 trabajaré	más	duro	para	destacar.	Tú	y	papá
pueden	hacer	todo	lo	posible	para	conseguirme	invitaciones	a	las	fiestas,	cenas	y
eventos	de	negocios	a	los	que	vaya	a	asistir	Carlos	—dijo	Portia.

Siempre	había	estado	tratando	de	ser	una	mujer	sobresaliente.	Antes	era	solo
para	exhibirse,	pero	ahora	era	para	Carlos.

Comprendía	que	solo	una	mujer	excepcional	merecía	estar	junto	a	él.
En	Nueva	York.
A	la	mañana	siguiente,	un	grupo	de	profesionales	fue	a	casa	de	los	Huo	para

investigar	el	caso	de	 los	artículos	que	habían	desaparecido.	Debbie	solo	quería
salir	 de	 allí,	 así	 que	 se	 fue	 de	 casa	 con	 Carlos	 sin	 preguntar	 nada	 sobre	 los
hombres.

Se	sintió	mucho	mejor	después	de	pasear	y	divertirse	un	poco.
Cuando	el	sol	comenzó	a	ponerse,	llegó	la	hora	de	volver.	Quería	encontrarse

con	Carlos	para	 irse	a	casa	 juntos,	pero	 luego	se	enteró	de	que	no	estaba	en	la
oficina,	así	que	tuvo	que	irse	a	casa	sola.

Como	 ya	 era	 tarde,	 cenó	 fuera	 y	 cuando	 entró	 en	 la	 casa,	 no	 había	 ni	 un
alma.

La	 lámpara	 de	 araña	 de	 la	 sala	 estaba	 apagada.	 Solo	 estaban	 encendidos
algunos	apliques	que	daban	una	luz	tenue	en	el	pasillo.	El	lugar	tenía	un	aspecto
inquietante.	Debbie	 se	 quedó	 quieta.	Casi	 podía	 oír	 fantasmas,	 pero	 no	 estaba
segura	de	qué	era.	Las	sombras	en	las	paredes	no	ayudaban	a	disipar	la	sensación
de	misterio.	Miró	hacia	la	penumbra	tratando	de	ver	un	poco	más	allá,	pero	sin
mucho	éxito.	Se	puso	unas	zapatillas	en	el	vestíbulo	y	justo	cuando	entró	en	la
sala	 de	 estar,	 la	 sobresaltaron	 unos	 ruidos.	 Esta	 vez	 no	 era	 su	 imaginación.
Debbie	miró	hacia	donde	venía	el	sonido.

Una	 sombra	 descendía	 por	 la	 escalera,	 tratando	 de	 ser	 sigilosa.	 Debbie	 se
escondió	 rápidamente	 detrás	 del	 zapatero	 y	 se	 quedó	 allí	 observando.	 Era	 un
hombre,	de	eso	estaba	segura.	Y	el	hombre	parecía	ser...

En	la	esquina	de	las	escaleras,	derribó	una	planta,	pero	fue	lo	suficientemente



rápida	como	para	atraparla.
Miró	a	su	alrededor	con	cuidado	y	al	ver	que	no	había	nadie,	siguió	adelante.
Debbie	 lo	 siguió	 con	 cautela.	 Para	 su	 sorpresa,	 el	 hombre	 caminó	hacia	 el

trastero	que	ella	había	limpiado.
Entró	en	 la	habitación	y	 la	cerró	por	dentro	después	de	mirar	a	 izquierda	y

derecha	con	rapidez.
Manteniéndose	contra	la	pared,	Debbie	caminó	en	silencio	hacia	la	puerta	del

trastero	y	escuchó	atentamente	mientras	contenía	el	aliento.
Alguien	 estaba	 hablando.	Lástima	que	no	podía	 oír	 con	 claridad.	Pero	una

cosa	estaba	clara:	¡había	una	mujer	adentro!
Debbie	 tuvo	 la	 desagradable	 sensación	 de	 que	 algo	 malo	 iba	 a	 suceder.

Efectivamente,	unos	gemidos	obscenos	golpearon	sus	oídos	muy	poco	después.
'¡Mierda!	¿Por	qué	tengo	que	ser	yo	quien	descubra	esto?',	pensó	Debbie	con

frustración.
Los	dos	que	estaban	adentro	cada	vez	hacían	más	ruido.	Debbie	se	cubrió	las

orejas	y	comenzó	a	caminar	otra	vez	hacia	la	sala	de	estar.
Se	sentía	mal	por	lo	que	había	oído	en	el	trastero.	Le	había	llevado	un	par	de

horas	limpiarlo,	y	ahora	se	usaba	para	tener	relaciones	sexuales	a	escondidas.
Tan	pronto	como	llegó	a	la	sala	de	estar,	Lewis	la	vio.
Su	repentina	aparición	casi	la	mata	del	susto.	Este	corrió	hacia	Debbie	todo

excitado	y	dijo	en	voz	alta:	—Deb,	Deb,	estás	en	casa.	Bajé	para	agarrar	una	lata
de	 refresco.	—Hacía	 tanto	 ruido,	 que	 Debbie	 tuvo	 que	 taparle	 la	 boca	 con	 la
mano	y	arrastrarlo	a	un	lado.

—¡Shh!	 Habla	 bajo.	 Todo	 el	 mundo	 está	 durmiendo.	 ¿Es	 que	 quieres
despertarlos?.

Los	ojos	de	Lewis	se	estrecharon	hasta	convertirse	en	finas	 líneas	mientras
acariciaba	la	mano	de	Debbie	con	una	sonrisita.	Debbie	lo	soltó	de	inmediato	y
le	golpeó	en	la	cabeza.	—¡Tócame	otra	vez	y	te	destriparé	como	a	un	pez!	—le
advirtió.

Lewis	 preguntó	 con	 una	 sonrisa	 tonta:	 —Deb,	 ¿has	 vuelto	 sola	 a	 casa?
¿Dónde	está	Carlos?	¿Aún	no	ha	regresado?.

Reacia	 a	 hablar	 con	 él,	Debbie	 se	 limpió	 la	mano	 con	 la	 ropa	 y	 subió	 las
escaleras,	Lewis	la	miró	y	tragó	saliva.

—Lewis,	 ¿qué	 demonios	 estás	 haciendo	 aquí?	—le	 preguntó	 la	 voz	 de	 un
hombre	como	sin	dar	importancia.	Parecía	que	venía	de	donde	estaba	el	trastero.

Lewis	se	volvió	hacia	él	y	miró	hacia	atrás.	—Bajé	a	por	un	refresco.	Pero,
tío	James,	¿por	qué	vienes	de	esa	dirección?.

James	 sonrió.	—Oh,	 bajé	 a	 buscar	 un	 vaso	 de	 agua,	 pero	 luego	 tuve	 que
responder	al	llamado	de	la	naturaleza,	así	que	primero	fui	al	baño.



El	baño	y	el	trastero	de	la	planta	baja	estaban	en	la	misma	dirección,	así	que
Lewis	no	sospechó	nada	raro	y	se	fue	a	la	cocina.

James	miró	hacia	lo	alto	de	las	escaleras	mientras	se	servía	un	poco	de	agua
y	preguntó:	—¿Con	quién	estabas	hablando?.

—Oh,	 era...	 era	 Debbie.	 —Lewis	 quiso	 decir	 Deb,	 pero	 lo	 cambió,
considerando	que	sonaba	demasiado	íntimo.

James	se	quedó	boquiabierto	cuando	oyó	aquello.	—¿Oh?	¿Y	ella	para	qué
bajó?	—preguntó,	intentando	mirar	a	Lewis	como	si	no	pasara	nada.	Pero	Lewis
no	 se	 lo	 creía.	 El	 viejo	 era	 incapaz	 de	 ocultar	 el	 desprecio	 que	 sentía	 por	 su
nuera.	Y	además	estaba	tenso.

—No	lo	sé.	Cuando	la	vi,	ella	venía	de	allí.	—Lewis	señaló	el	baño	después
de	 cerrar	 la	 puerta	 del	 refrigerador.	 Pensando	 que	 James	 acababa	 de	 salir	 del
baño,	agregó:	—Como	tú	estabas	en	el	baño,	quizá	ella	venía	del	trastero.

Excepto	 el	 baño	y	 el	 trastero,	 todas	 las	 habitaciones	de	 la	 planta	baja	 eran
habitaciones	de	huéspedes.

James	perdió	la	calma	cuando	se	mencionó	el	trastero.	—¿Dijo	por	qué	fue
allí?.

Lewis	estaba	confundido.	Sacudió	la	cabeza	y	preguntó:	—No,	ella	no	dijo
nada.	Tío	James,	¿pasa	algo?	Pareces	nervioso.

Al	darse	cuenta	de	que	estaba	exagerando,	James	forzó	una	sonrisa.	—Nada.
Sólo	tenía	curiosidad.	Ya	sabes	que	han	desaparecido	algunas	cosas	en	esta	casa
recientemente.	Todos	deberíamos	tener	más	cuidado.

James	lo	pensó	por	un	momento,	y	apareció	en	su	cabeza	una	idea.	—Carlos
no	 regresará	 hasta	 dentro	 de	 un	buen	 rato.	 ¿Por	 qué	no	vas	 a	 la	 habitación	de
Debbie	 y	 le	 preguntas	 por	 qué	 estaba	 allí?	 Y	 dile	 que	 no	 se	 ande	 paseando.
Resulta	de	lo	más	sospechoso.

Todo	lo	que	Lewis	escuchó	fue	"Carlos	no	regresará	hasta	dentro	de	un	buen
rato"	y	"ve	a	la	habitación	de	Debbie.	—Tragó	saliva	y	asintió	de	inmediato.	—
Claro,	tío	James.	Se	lo	diré.

Un	rastro	de	desprecio	apareció	en	los	ojos	de	James	cuando	se	dio	cuenta	de
lo	excitado	que	se	ponía	Lewis	con	Debbie.	Ocultó	sus	emociones	y	ofreció:	—
Subamos	arriba.

—Sí,	tío	James.	—Lewis	tomó	un	gran	trago	de	refresco	y	lo	siguió.
En	cuanto	se	fueron	de	la	sala	de	estar,	una	figura	se	escabulló	del	trastero,

salió	por	la	puerta	trasera	y	caminó	hacia	las	habitaciones	de	los	criados.
Ya	 en	 su	 habitación,	 Debbie	 se	 preguntó	 si	 debería	 contarle	 a	 Carlos	 la

vergonzosa	aventura	que	había	descubierto,	¿debería	fingir	que	no	pasó	nada	o
decirle	a	Carlos	la	verdad?

Si	mantenía	la	boca	cerrada,	se	sentiría	mal	por	ocultarle	algo	tan	grave.	Pero



si	ella	decía	algo,	seguramente	el	asunto	caería	sobre	la	casa	como	una	bomba.
Había	 empezado	 a	 darle	 vueltas	 a	 la	 cuestión	 nada	 más	 entrar.	 Siguió

pensando	 en	 ello	 mientras	 estaba	 en	 la	 ducha.	 Y	 también	 cuando	 se	 estaba
cepillando	 los	 dientes.	 Después	 de	 que	 la	 pregunta	 le	 torturase	 mentalmente
durante	más	de	media	hora,	sintió	que	estaba	al	borde	de	un	colapso.	—Oh,	 lo
que	 sea.	 —Finalmente	 se	 rindió	 y	 apartó	 aquel	 pensamiento.	 Acostada	 en	 la
cama,	comenzó	a	leer	actualizaciones	en	Weibo.	Eso	era	mucho	más	divertido.

Escribió	 el	nombre	de	Carlos	Huo	en	 la	barra	de	búsqueda	y	vio	 todas	 las
noticias	que	había	sobre	él.

La	mayoría	de	las	publicaciones	se	centraban	en	su	matrimonio.
Se	hizo	más	de	noche.	Ya	eran	más	de	las	11	p.	m.	y,	sin	embargo,	Carlos	aún

no	había	regresado.	—Señor	Huo,	cariño,	¿cuándo	volverás	a	casa?.	—No	pudo
evitar	preguntarle	en	un	mensaje	de	texto.

Pero	no	hubo	respuesta.	Ella	esperó	unos	cinco	minutos	y	luego	le	envió	un
otro	mensaje	 de	 texto.	—No	 trabajes	 hasta	muy	 tarde.	Estoy	 esperándote	 para
que	me	acuestes,	cariño.
	
	



Capítulo	202
La	furia	de	Carlos

Era	medianoche,	pero	Debbie	aún	no	había	tenido	noticias	de	Carlos,	pronto,
se	quedó	dormida.

En	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche,	 alguien	 abrió	 la	 puerta	 de	 su	 habitación	 en
silencio,	entró	con	sigilo	y	miró	a	su	alrededor.	Olfateó	con	avidez	la	fragancia
en	el	aire	que	inundó	su	nariz.

Debbie,	dormida,	 sintió	que	alguien	 se	deslizaba	en	 su	cama.	Penando	que
era	su	esposo,	no	abrió	los	ojos	y	lo	abrazó	con	fuerza.	—Cariño,	por	fin	estás	de
vuelta	—murmuró.

Sin	 decir	 nada,	 el	 hombre	 intentó	 besar	 sus	 labios,	 pero	 Debbie	 justo	 se
deslizó	un	poco	hacia	abajo,	así	que	solo	besó	su	cabello.

Ella	 abrió	 un	 poco	 los	 ojos	 y	 descubrió	 que	 la	 habitación	 estaba
completamente	 a	 oscuras,	 incapaz	 de	 ver	 nada,	 volvió	 a	 cerrar	 los	 ojos	 y	 se
acurrucó	en	los	brazos	del	hombre.	—Señor	guapo,	¿acabas	de	ducharte?	Hueles
bien.	¿Es	nueva	esta	colonia?.	—El	aroma	era	un	poco	fuerte.

El	hombre	no	respondió,	se	dio	vuelta	y	se	arrojó	encima	de	ella.
Sintiendo	lo	que	estaba	a	punto	de	hacer,	Debbie	se	despertó	del	todo.	—No,

señor	guapo,	hoy	no,	todavía	me	duele	de	la	última	vez.
'Espera,	algo	está	mal',	pensó	Debbie.
'Aquí	hay	algo	raro,	el	peso	de	él	y	el	olor...'.
Los	ojos	de	Debbie	se	abrieron	de	golpe,	alcanzó	la	lámpara	de	la	mesita	de

noche	y	tocó	el	 interruptor.	Sus	ojos	se	abrieron	espantados	cuando	vio	la	cara
del	hombre.

Enojada,	 lo	 empujó	 con	 fuerza,	 y	 el	 hombre	 cayó	 sin	 más	 en	 el	 piso
alfombrado.	—¡Ay!	¡Maldita	sea!	¿Qué	pasa?	—aulló.

Debbie	 se	 acomodó	el	 pijama	con	 rapidez,	 por	 lo	general	 dormía	desnuda,
pero	esta	noche	tenía	tanto	sueño	que	se	había	quedado	dormida	en	pijama.	Por
suerte	para	ella,	de	lo	contrario,	él	habría	tocado	algo	a	lo	que	no	tenía	derecho.
Este	 hombre	 no	 era	 Carlos,	 de	 hecho,	 no	 podría	 igualar	 nunca	 su	 poderosa	 y
hermosa	presencia.	Sin	 importar	 dónde	 se	 encontraba	Carlos	 en	 ese	momento,
este	imbécil	no	le	llegaría	ni	a	las	suelas	de	sus	zapatos.

Debbie	 saltó	de	 la	 cama	y	 agarró	 furiosa	 a	Lewis	de	 la	oreja.	—¿Cómo	 te
atreves	a	meterte	en	mi	habitación?.



—¡Ay!	 ¡Tranquila,	 tranquila!	 Carlos	 siempre	 está	 ocupado,	 estaba
preocupado	por	 ti.	 Pensé	 que	podrías	 sentirte	 sola,	 así	 que	 entré	 para	 darte	 un
poco	de	amo...	¡Ay!

Antes	de	que	Lewis	pudiera	terminar	de	hablar,	Debbie	soltó	su	oreja	y	le	dio
una	fuerte	patada	de	tijera	en	el	pecho.

'Este	tipo	acaba	de	entrar	a	mi	habitación	como	si	nada,	¡demonios!	A	pesar
de	que	la	mayoría	de	los	demás	están	en	casa.	Todos	creen	que	soy	una	imbécil,
¿no?',	pensó	Debbie.

Lo	que	ella	no	sabía	era	que	alguien	había	tomado	una	foto	de	ella	y	Lewis
antes	y	se	la	había	enviado	a	Carlos.

Carlos	 recibió	 la	 foto	cuando	se	dirigía	a	casa,	 su	 rostro	se	ensombreció	al
instante.	 —Conduce	 tan	 rápido	 como	 puedas	 —le	 ordenó	 con	 severidad	 al
conductor.	—Sí,	señor	Huo.	—En	ese	momento	ya	estaban	cerca	de	la	mansión
así	que	llegaron	a	la	casa	un	par	de	minutos	después.

Antes	 de	 que	 el	 conductor	 pudiera	 alcanzar	 la	 puerta	 y	 abrirla,	 Carlos	 ya
había	 salido	 del	 auto	 y	 entraba	 en	 la	 casa	 con	 paso	 rápido	 y	 decidido.	 Estaba
completamente	furioso.

Se	 suponía	 que	 el	 segundo	 piso	 estaba	 tranquilo	 y	 todos	 profundamente
dormidos,	en	cambio,	las	luces	de	todas	las	habitaciones	estaban	encendidas.	Su
familia	estaba	amontonada	en	 la	puerta	de	 la	 sala,	 todos	en	su	 ropa	de	dormir.
Todos	habían	escuchado	la	conmoción.

—¿Qué	 está	 pasando?	—reclamó	Carlos.	Al	 verlo,	 todos	 le	 abrieron	 paso,
con	todos	fuera	de	su	camino,	Carlos	podía	ver	ahora	con	claridad.	Lewis	yacía
en	el	suelo,	cubriéndose	la	cara,	a	su	lado	estaba	Debbie	con	un	abrigo	sobre	los
hombros.	Sus	ojos	se	enrojecieron	en	cuanto	vio	a	su	esposo.

Los	ancianos	de	la	familia	Huo	la	habían	regañado	con	dureza	sin	escuchar
su	explicación,	Carlos	era	el	único	que	podía	consolarla	en	este	momento,	pero
ella	no	se	movió.	Estaba	esperando	que	él	se	acercara	a	ella.

El	 rostro	 de	 Carlos	 era	 impenetrable,	 Lewis	 tenía	 demasiado	miedo	 como
para	levantar	la	cabeza.	James,	por	otro	lado,	tronó:	—¡Qué	comportamiento	tan
vergonzoso!	¡Ella	es	una	deshonra	para	esta	familia!	¡Carlos,	mira	lo	que	hizo	tu
esposa!	¡Intentando	acostarse	con	tu	primo	mientras	no	estabas	en	casa!	No	nos
hubiéramos	enterado,	pero	hicieron	demasiado	ruido.	¡Esta	es	la	mujer	que	has
estado	protegiendo!	¿Qué	vamos	a	hacer	si	esto	se	llega	a	saber?.

Lewis	se	puso	de	pie	y	miró	con	temor	a	Carlos.	—C...	Carlos,	Debbie...	ella
me	 dijo...	 que	 no	 estabas	 en	 casa	 esta	 noche...	 y	 me	 pidió...	 que	 venga	 a	 su
habitación.	A...	así	que	lo	hice....

Con	 la	 cara	 horrorizada,	Valerie	 lo	 reprendió:	—¡Te	 casaste	 bien	 esta	 vez!
Dios,	 ¡qué	 zorra!	A	 pesar	 de	 que	 tu	 padre	 y	 yo	 no	 aprobamos	 tu	matrimonio,



¡todavía	te	pones	de	su	lado!
Nadie	 más	 dijo	 nada.	 Algunos	 estaban	 demasiado	 asustados	 para	 hablar,

otros	 estaban	 demasiado	 enojados,	 como	 por	 ejemplo,	Miranda,	 quien	 miró	 a
Lewis	con	una	expresión	lívida	en	su	rostro,	como	si	quisiera	matarlo	a	golpes
ahí	mismo.	Si	las	miradas	mataran,	Lewis	habría	sido	un	cadáver	humeante.

Carlos	 caminó	 hacia	Lewis,	 se	 paró	 frente	 a	 él	 y	 sin	 decir	 una	 palabra,	 lo
envió	volando	hacia	la	pared	con	una	fuerte	patada.	El	hombre	golpeado	gritó	de
dolor,	mientras	que	los	demás	quedaron	se	quedaron	boquiabiertos.	Preocupada
por	Lewis,	Valerie	entró	en	pánico.	—¿Qué	estás	haciendo?	¿Por	qué	golpeas	a
Lewis?	¡Es	tu	esposa	quien	hizo	esto!

Sin	responder,	Carlos	agarró	a	Lewis	por	el	cuello	y	le	dio	dos	fuertes	golpes
en	la	cara.	Los	desagradables	aullidos	del	hombre	perforaron	el	aire.	La	sangre
cubría	 toda	 su	 cara,	 roja,	 húmeda	 y	 pegajosa;	 brotaba	 de	 su	 nariz	 rota	 y	 sus
labios	arruinados.

Tanto	 Fran	 como	 James	 caminaron	 hacia	 Carlos	 para	 calmarlo.	—Carlos,
tranquilízate.

Carlos	 los	 apartó,	 se	 quitó	 el	 abrigo	 y	 se	 lo	 arrojó	 a	Debbie,	 que	 se	 había
quedado	en	trance	ante	su	repentino	estallido.	Sin	pensar,	atrapó	el	abrigo.

Lewis	cayó	al	suelo,	pero	Carlos	lo	levantó	y	lo	volvió	a	golpear.	Sus	puños
estaban	 cubiertos	 con	 la	 sangre	 del	 patético	 perdedor,	 algunas	 gotas	 de	 sangre
salpicaron	la	ropa	de	Carlos	también,	pero	él	parecía	no	darse	cuenta.

Todos	entraron	en	pánico.
Como	no	podía	detener	a	Carlos,	James	caminó	de	pronto	hacia	Debbie	y	la

abofeteó	con	fuerza.
Con	su	mente	puesta	en	Carlos,	Debbie	no	vio	venir	la	bofetada,	le	ardía	la

mejilla	y	su	oreja	sonó.
Todos	 se	 congelaron	 al	 oír	 la	 fuerte	 bofetada,	 ni	 siquiera	 Valerie	 hubiera

esperado	que	James	golpeara	a	una	mujer.
Carlos	apretó	los	puños	al	darse	cuenta	de	que	Debbie	había	sido	golpeada.

Vio	 la	marca	 roja	 de	 la	 bofetada	 y	 la	 sintió	 en	 su	 propia	 cara,	 sus	 ojos	 ardían
como	si	fueran	a	incendiarse	en	cualquier	momento.

James	nunca	había	visto	a	su	hijo	tan	enojado,	tuvo	miedo	y	se	arrepintió	al
instante	de	abofetear	a	Debbie.	Pero	reunió	coraje	y	se	las	arregló	para	discutir:
—¡La	 zorra	 de	 tu	 esposa	 te	 engañó	 con	 tu	 primo!	 ¡No	 es	 mi	 nuera!	 ¡Es	 una
ramera	y	debería	ser	expulsada	de	esta	casa!

Tan	pronto	como	el	hombre	terminó	de	hablar,	Carlos	corrió	hacia	él,	levantó
el	puño	y	lo	golpeó	en	la	cara	mientras	los	demás	gritaban	espantados.

—¡Carlos!	 ¡Es	 tu	 padre!.	—Llorando,	 Tabitha	 se	 paró	 delante	 de	 James	 y
bloqueó	el	segundo	golpe.



Carlos	miró	a	 James	como	si	hubiera	décadas	de	odio	entre	 ellos,	 apartó	a
Tabitha	y	le	dio	otro	puñetazo.

Mareado,	 James	 se	 dejó	 caer	 al	 suelo	 y	 tuvo	 dificultades	 para	 levantarse,
Wade	y	sus	otros	dos	hijos	trataron	de	detener	a	Carlos	pero	sin	éxito,	porque	en
ese	momento,	ya	no	era	el	mismo	Carlos	de	unos	segundos	atrás.	No	había	quien
lo	pudiera	parar.
	
	



Capítulo	203
La	declaración	de	amor	de	Megan

Al	 ver	 que	 tanta	 gente	 no	 lograba	 detener	 a	 Carlos,	 Megan	 pensó	 en
intentarlo,	se	acercó	e	 intentó	disuadirlo,	pero	sólo	 le	dio	un	 tirón	en	 la	manga
antes	de	que	él	la	empujara.	El	empujón	fue	tan	feroz	que	Megan	tropezó	hacia
atrás	 contra	 la	 pared,	 sosteniendo	 su	 brazo	 herido,	 ella	 se	 quedó	 allí	 y	 no	 se
atrevió	a	dar	otro	paso	hacia	el	hombre	enfurecido.

En	 este	 momento,	 la	 casa	 era	 un	 desastre	 total,	 todo	 estaba	 hecho	 un
desorden.	 La	 planta	 en	 la	 maceta	 se	 volcó	 y	 la	 tierra	 se	 derramó	 sobre	 la
alfombra,	 la	 pequeña	 mesa	 decorativa	 se	 cayó	 y	 las	 cosas	 sobre	 ella	 estaban
regadas	por	todo	el	piso.	Máculas	de	sangre	mancharon	la	alfombra	de	oscuridad
en	 lugares	 donde	 Carlos	 los	 habían	 golpeado,	 incluso	 los	 tapices	 estaban
torcidos.	 Era	 lo	 peor	 que	 alguien	 había	 visto	 en	 el	 lugar,	 pero	 cualquiera	 que
quisiera	tratar	de	limpiar	tenía	que	enfrentar	la	furia	candente	de	Carlos.

Tabitha	caminó	hacia	Debbie	y	tiró	de	su	brazo,	la	joven	todavía	estaba	fuera
de	sí,	aún	desconcertada,	se	tambaleó	y	logró	estabilizarse	presionando	su	mano
contra	la	pared.	—¡Esto	es	culpa	tuya!	Todo	estaba	bien	antes	de	que	te	casaras
con	 él,	 ¡pero	 mira	 lo	 que	 está	 pasando	 ahora!	 ¡Por	 tu	 culpa,	 Carlos	 está
golpeando	a	su	propio	padre!	¿En	qué	tipo	de	monstruo	lo	has	convertido?	—le
gritó	su	suegra.

Eso	 devolvió	 a	 Debbie	 a	 la	 realidad,	 le	 entregó	 el	 abrigo	 de	 su	 marido	 a
Connie,	corrió	hacia	él	y	agarró	su	mano	levantada,	ahora	apretada	en	un	puño,
cubierta	 de	 sangre	 coagulada.	 —Carlos,	 Carlos,	 por	 favor	 detente,	 él	 es	 tu
padre...	—sollozó	ella.

El	perturbado	hombre	recuperó	la	cordura	cuando	escuchó	los	llantos	de	su
esposa.

—Carlos	escúchame,	no	hay	nada	de	malo	en	que	los	mayores	me	regañen,
por	favor,	no	lo	golpees	de	nuevo,	¿de	acuerdo?	—insistió	Debbie.

Valerie	estaba	tan	enojada	que	apenas	podía	ponerse	de	pie,	a	pesar	de	que
Fran	y	Gloria	la	apoyaban	a	ambos	lados,	golpeó	el	suelo	con	su	bastón	y	gritó:
—¡Pecado!	¡Esto	es	completamente	pecaminoso!	¡Carlos,	él	es	tu	padre!	¿Cómo
pudiste	hacer	esto?.

Carlos	 miró	 a	 los	 demás	 con	 indiferencia	 e	 ignoró	 a	 todos,	 simplemente
acercó	 a	 Debbie	 a	 su	 lado	 y	 le	 preguntó:	—¿Todavía	 te	 duele?.	—Esa	 fue	 la



segunda	frase	que	había	dicho	en	toda	la	noche.
Sacudiendo	la	cabeza,	ella	respondió:	—No,	vamos	a	nuestra	habitación.
—¿A	la	habitación?	—Valerie	se	acercó	y	miró	a	Debbie.	—Debbie	Nian,	lo

viste	 tú	misma,	no	es	que	no	te	demos	la	bienvenida,	pero	arruinaste	 la	paz	en
esta	familia.

Eso	parecía	ser	cierto.	Debbie	contuvo	el	llanto	y	se	disculpó.	—Lo	siento.
Tan	pronto	como	su	mujer	comenzó	a	hablar,	Carlos	le	apretó	la	mano.
Valerie	 la	miró	 sombríamente.	—No	 necesito	 tu	 disculpa,	 estoy	 segura	 de

que	has	reducido	años	de	mi	vida	por	tantos	corajes,	divórciate	de	Carlos	si	no
quieres	que	me	muera	pronto.

'¡Divorcio!',	al	pensar	en	esta	palabra,	el	corazón	de	Debbie	se	retorció	en	un
nudo.

—Esto	 es	 lo	 que	 provocaste,	 llama	 al	 abogado,	 ahora	 mismo,	 pídele	 que
redacte	los	papeles	de	divorcio,	siempre	que	firmes	los	documentos	sin	hacer	un
escándalo,	 podemos	 considerar	 pagarte	 una	 pensión	 alimenticia	 —insistió
Valerie.

Debbie	 se	 había	 quedado	 sin	 palabras,	 Carlos	 la	 empujó	 detrás	 de	 él
protectoramente	y	se	enfrentó	a	la	anciana.	—¿Desde	cuándo	alguno	de	ustedes
toma	decisiones	sobre	mi	matrimonio,	abuela?.

Valerie	 lo	miró	 a	 los	 ojos.	—Carlos,	 tú	 solías	 ser	 leal	 con	 tu	 familia,	 pero
ahora	 me	 faltas	 al	 respeto	 una	 y	 otra	 vez,	 todo	 por	 culpa	 de	 esta	 mujer,
¡golpeaste	 a	 Lewis!	 ¡Golpeaste	 a	 tu	 padre!	 No	 permitiré	 que	 esta	 mujer	 te
confunda	más.

Carlos	se	burló.	—Tú	eres	la	que	está	confundida,	¿quién	ha	estado	creando
conflictos	desde	que	Debbie	llegó	aquí?	Conoces	a	Lewis	tan	bien	como	yo,	¿de
verdad	 crees	 que	 esto	 es	 culpa	 de	mi	mujer?	 Papá	 no	 debió	 haberle	 pegado	 a
Debbie,	debería	estar	agradecido	de	que	es	mi	padre,	de	 lo	contrario,	 le	habría
cortado	 el	 brazo.	 Tú	 proteges	 a	 tu	 hijo	 y	 yo	 únicamente	 estoy	 tratando	 de
proteger	a	mi	esposa,	¿qué	hay	de	malo	con	eso?.

—Carlos,	tú...	—Valerie	estaba	demasiado	furiosa	para	continuar.
Él	 miró	 a	 los	 demás	 y	 declaró:	—Debbie	 y	 yo	 nunca	 nos	 divorciaremos,

nunca.	Mejor	olvídense	de	esa	idea	porque	sólo	se	van	a	decepcionar.	Solamente
nos	quedamos	aquí	porque	queremos	hacerle	compañía	a	mi	madre,	pero	ahora
parece	 que	 no	 es	 necesario.	 Mi	 madre	 está	 dispuesta	 a	 aceptar	 insultos	 sin
defenderse,	pero	no	hay	forma	de	que	yo	permita	que	mi	esposa	se	convierta	en
el	tapete	de	alguien,	Debbie	y	yo	nos	mudamos.

Con	eso,	Carlos	 tomó	 la	mano	de	su	mujer	y	comenzó	a	caminar	hacia	 las
escaleras.

—¡Carlos!	¡Carlos	Huo!	—mirando	la	fría	figura	de	su	nieto,	Valerie	quería



pedirle	que	se	quedara.	Sin	embargo,	él	sólo	aceleró	su	ritmo,	no	quería	estar	allí
un	minuto	más	de	lo	que	tenía	que	estar,	si	esta	era	la	forma	en	que	iban	a	tratar	a
su	esposa,	Carlos	no	quería	ser	parte	de	eso.

De	pronto,	él	se	detuvo	cuando	llegaron	a	la	escalera	y	les	dijo	a	los	demás:
—Mi	mujer	tampoco	es	una	ladrona,	ya	he	descubierto	los	hecho.	Abuela,	vigila
a	tu	mascota.

Valerie	tenía	un	perro	de	tamaño	mediano,	ella	lo	dejaba	jugar	y	correr	por	la
mansión	a	cualquier	hora.

'¿El	perro	es	el	ladrón?',	se	preguntaron	todos.
Después	de	un	rato,	un	auto	estaba	estacionado	en	la	entrada	de	la	casa,	antes

de	subirse,	Debbie	se	detuvo	de	repente,	Carlos	la	miró	de	nuevo.
—Tal	vez	debería	mudarme	yo	sola,	tú	puedes	quedarte	aquí...	—dijo	ella.
Carlos	 cariñosamente	 ajustó	 el	 abrigo	 sobre	 los	 hombros	 de	 su	 esposa.	—

¿Crees	que	voy	a	estar	de	acuerdo	con	eso?.
—Yo...	—Debbie	intentó	decir	algo.
—¡Tío	Carlos!	—de	pronto,	una	voz	sonora	la	interrumpió.
Ambos	 volvieron	 la	 cabeza,	 a	 la	 tenue	 luz,	 podían	 ver	 a	Megan	 corriendo

hacia	ellos	como	una	mariposa,	ella	se	arrojó	a	los	brazos	de	Carlos	y	comenzó	a
llorar.	—Tío	Carlos,	por	favor	no	te	vayas,	no	quiero	que	te	vayas,	bua...

buuuaaa....	—lloró	Megan.
Carlos	 se	 acercó	 y	 la	 consoló.	—Volveremos	 a	 la	 Ciudad	 Y	 en	 tres	 días,

cuida	de	la	abuela	por	mí	mientras	tanto.
—Tío	Carlos,	quiero	estar	contigo,	no	me	dejes	sola,	¿puedo	ir	con	ustedes?

Tío	Carlos,	 tía	Debbie,	por	 favor	—el	 llanto	de	Megan	era	demasiado	real,	 las
lágrimas	corrían	por	su	rostro	y	su	voz	era	ronca	por	el	dolor.	Por	un	momento,
incluso	 Debbie	 casi	 le	 creyó,	 le	 preocupaba	 que	 su	 marido	 se	 ablandara	 y
aceptara	 llevar	 a	 la	 berrinchuda	 chica	 con	 ellos,	 ¡entonces	 no	 sólo	 tendría	 que
llorar	sino	también	sangrar	por	dentro!

Carlos	 llevó	 a	 Debbie	 al	 auto	 y	 dijo:	—Espérame	 adentro,	 hace	 frío	 aquí
afuera.

De	hecho,	el	ambiente	estaba	helado,	ella	se	subió	al	auto	y	se	sentó	junto	a
la	ventana.

Sin	 embargo,	 tan	 pronto	 como	 Carlos	 cerró	 la	 puerta,	 Megan	 lo	 abrazó
nuevamente	 y	 sollozó:	—Tío	 Carlos,	 sé	 que	 crees	 que	 me	 interpondré	 si	 me
quedo	contigo	y	con	tía	Debbie,	además,	a	ella	no	le	agrado,	¿pero	sabes	algo?
Debbie	tampoco	me	agrada	porque	me	robó	el	hombre,	tío	Carlos,	tú	me	gustas
desde	el	primer	día	que	decidiste	hacerte	cargo	de	mí.	—Su	declaración	de	amor
tomó	a	Carlos	por	sorpresa,	tenía	el	entrecejo	fruncido	en	una	mezcla	de	enojo	y
desconcierto.



—Te	 lo	 iba	 a	decir	 cuando	cumpliera	18	 años,	 pero	 ese	día	me	dijiste	que
estabas	 casado,	 tío	 Carlos,	 ¿te	 imaginas	 lo	 afligida	 que	 estaba?	 Me	 gustas
mucho,	pero	te	casaste	con	otra	persona...	—declaró	Megan.

Carlos	 se	 quedó	 sin	 palabras,	 siempre	 era	 resuelto	 e	 indiferente	 cuando
manejaba	cosas	con	las	mujeres	que	estaban	obsesionadas	con	él,	su	esposa	era
la	única	excepción,	pero	ahora	estaba	Megan.

—Megan,	escucha	—dijo	él	con	seriedad.
—Sí	—asintió	ella,	con	los	ojos	y	la	nariz	enrojecidos	por	el	llanto.
—Amo	a	tu	tía	Debbie	y	es	la	única	a	la	que	quiero	a	mi	lado,	sólo	la	amo	a

ella,	¿lo	entiendes?.
	
	



Capítulo	204
Llámalo

La	 despiadada	 negativa	 de	Carlos	 fue	 un	 shock	 para	Megan,	 que	 se	 sintió
como	 si	 hubiera	 sido	 alcanzada	 por	 un	 rayo.	 Su	 rostro	 se	 puso	 pálido.	—Tío
Carlos,	¿no	te	gusto	nada	en	absoluto?.	—Le	temblaban	los	labios.

—Me	gustas,	pero	eso	no	es	amor.	Para	mí,	eres	de	la	familia.
Megan	no	podía	soportarlo.	Esto	no	era	lo	que	ella	esperaba.	Dio	unos	pasos

hacia	atrás	mientras	sacudía	la	cabeza	con	incredulidad.	—¡No,	no!	Tío	Carlos,
siempre	eres	tan	bueno	conmigo.	¡Me	amas!	¡Sé	que	tú	me	amas!

Carlos	suspiró	profundamente.	—Megan,	escúchame.
Trató	de	calmarla,	pero	al	final,	el	asma	de	Megan	resurgió	y	cayó	al	suelo

respirando	con	dificultad.
Carlos	 cerró	 los	 ojos	 con	 resignación,	 la	 recogió	 del	 suelo	 y	 se	 encaminó

hacia	la	casa.	Sentada	en	el	auto,	Debbie	vio	a	su	esposo	llevar	a	otra	mujer	en
sus	brazos	hasta	la	mansión.	Eso	no	era	lo	que	ella	quería.	Y	menos	aún	lo	que
necesitaba.	Esperaba	alejarse	de	todo	esto,	lejos	de	la	familia	de	Carlos,	lejos	del
repugnante	 Lewis,	 que	 había	 vertido	 la	 gota	 que	 colmó	 el	 vaso.	 Lejos	 de	 las
críticas	de	Valerie	y	James,	dos	viejos	que	la	despreciaban	porque	su	familia	no
era	rica,	porque	no	podían	sacar	partido	de	que	Carlos	siguiera	casado	con	ella.
Incluso,	llegaron	a	decirle	que	se	divorciara	de	Carlos.

Un	par	de	minutos	después,	Carlos	la	llamó	al	teléfono.
Ella	deslizó	el	dedo	por	la	pantalla	del	teléfono	para	atender	la	llamada,	pero

no	habló.
—Cariño,	haré	que	mi	asistente	 te	 lleve	a	 la	villa	a	 ti	primero.	Megan	está

enferma	y	no	puedo	irme	ahora	mismo.	Estaré	allí	lo	antes	posible.
Debbie	 sonrió	 amargamente.	 Poco	 podía	 decir.	 Después	 de	 un	 instante,

respondió	suavemente.	—Está	bien.	Pero	has	trabajado	todo	el	día.	Cuídate.
Carlos	estaba	exhausto.	Las	tiernas	palabras	de	Debbie	eran	la	cura	para	todo

y	 sonriendo	 le	 dijo.	 —Está	 bien.	 Tú	 descansa	 cuando	 llegues.	 No	 te	 quedes
despierta	hasta	tarde.

—De	acuerdo.	Adiós	cariño.
—Adiós.
El	auto	se	detuvo	frente	a	una	villa	blanca.	Debbie	había	esperado	encontrar

una	casa	vacía,	pero	cuando	salió	del	auto,	pudo	ver	a	través	de	las	ventanas	que



había	luces	encendidas	dentro	de	la	casa.	Supo	que	Carlos	debía	haberle	dicho	a
alguien	que	encendiera	las	luces	para	ella.

El	 asistente	 de	 Carlos	 la	 condujo	 adentro.	 Dos	 criadas	 la	 esperaban.	 —
Buenas	 noches,	 señora	 Huo	 —la	 saludaron	 respetuosamente	 en	 la	 entrada
principal.

Debbie	asintió	y	con	una	sonrisa	preguntó:	—¿Está	lista	la	habitación?.
—Sí,	señora	Huo	El	cuarto	está	arriba.	Por	favor	sígame.
—Gracias.
Ya	 era	 más	 de	 medianoche.	 Debbie	 estaba	 cansada	 y	 no	 tenía	 ganas	 de

recorrer	 la	villa.	Se	dejó	 caer	 en	 la	 cama	en	cuanto	 entró	 en	 la	habitación.	Lo
único	 que	 quería	 era	 fundirse	 con	 la	 noche,	 cerrar	 los	 ojos	 y	 olvidar	 todo	 lo
ocurrido	en	 los	últimos	días.	Podría	 jurar	que	 los	miembros	de	 la	 familia	Huo
estaban	 tratando	de	volverla	 loca.	Afortunadamente,	ella	era	mucho	más	fuerte
que	todo	eso.	Pero	ahora,	estaba	agotada.	Se	le	estaban	cerrando	los	ojos	cuando
la	criada	se	acercó	y	comenzó	a	hablar.

—Señora	Huo,	 el	 señor	Huo	 nos	 pidió	 que	 le	 preparemos	 esto.	 Por	 favor,
acérquese	para	que	 le	pueda	aplicar	 el	hielo	—dijo	en	voz	baja.	Al	parecer,	 la
criada	 la	 había	 seguido	 hasta	 la	 habitación	 sosteniendo	 una	 bandeja	 en	 sus
manos,	pero	ella	estaba	demasiado	cansada	para	darse	cuenta.

—Está	bien,	gracias	—aceptó	Debbie.	En	realidad,	no	le	dolía	mucho	la	cara
en	 este	 momento,	 pero	 estaba	 demasiado	 cansada	 para	 hablar	 mucho	 o	 hacer
cualquier	cosa.	Su	cabeza	estaba	llena	de	pensamientos.	Simplemente	se	quedó
allí	tumbada	y	dejó	que	la	criada	hiciera	su	trabajo.

Todo	 lo	 que	 había	 sucedido	 esta	 noche	 la	 golpeó	 como	 una	 montaña	 de
ladrillos.	 Solo	 el	 dolor	 sordo	 que	 sentía	 en	 su	 rostro	 le	 recordó	 que	 era
demasiado	real.

'¿Era	la	familia	Huo	demasiado	mala	o	era	ella	una	pésima	nuera?
Tal	vez	ambas	cosas.
Carlos	golpeó	a	Lewis	y	James	por	mi	culpa.	Eso	me	conmovió	de	verdad.

Pero	luego	vi	a	Megan	en	sus	brazos...	y	él	aún	está	allí,	con	ellos...	Oh,	Dios,
esto	es	muy	frustrante	y	estresante',	pensó.

Tomó	 la	 toalla	y	 el	 hielo	de	 las	manos	de	 la	 criada.	—Ve	a	dormir.	Puedo
hacerlo	yo	misma	—le	dijo	a	la	criada.

Después	de	que	la	criada	salió	de	la	habitación,	Debbie	colocó	el	hielo	en	la
bandeja	y	llamó	a	Karen.	Ella	sabría	qué	hacer,	o	al	menos,	podría	darle	apoyo
moral.

—Jefa,	¿cómo	es	que	llamas	tan	tarde?	Es	medianoche	en	Nueva	York.	¿Tú	y
tu	esposo	no	deberían	estar	en	la	cama	haciendo	cosas	sucias?.

Debbie	se	sintió	aún	más	triste	cuando	Karen	mencionó	a	Carlos.	—Tuve	un



mal	día	hoy.	Karen,	quiero	irme	a	casa.
Karen	se	dio	cuenta	de	que	sonaba	triste.	—¿Que	pasó?.
—Demasiado.	Eso	fue	lo	que	paso.	Ni	siquiera	sé	por	dónde	empezar.	Karen,

no	les	gusto.	¿Qué	debo	hacer?.
Karen	se	sintió	aliviada.	—Pensé	que	era	algo	serio.	¿Por	qué	dejas	que	eso

te	importe?	Mientras	le	gustes	a	tu	marido,	el	resto	da	igual.
—Lo	sé.	Y	así	debería	ser.	Pero	cuando	Carlos	se	peleó	con	su	familia	por

mí,	me	sentí	muy	mal.	Y	Megan,	su	sobrina	adoptada,	está	enamorada	de	él.	Y
eso	 me	 molesta	 muchísimo,	 pero	 no	 puedo	 enojarme	 con	 Carlos	 por	 eso.	—
Debbie	 comenzó	 a	 canalizar	 su	 depresión	 y	 le	 contó	 a	 Karen	 lo	 que	 había
sucedido	en	los	últimos	dos	días.

Kasie	 la	 escuchó	 en	 silencio	 y	 luego	 preguntó:	—Entonces,	 el	 señor	 Huo
golpeó	a	Lewis	y	a	su	propio	padre	para	defender	tu	honor,	y	luego	Megan	fingió
un	ataque	de	asma	y	el	señor	Huo	la	llevó	de	regreso	a	la	mansión	y	aún	no	ha
regresado.	¿Es	así	la	historia?.

—Sí.
—¿Cómo	puedes	ser	tan	estúpida	y	dejar	a	tu	esposo	solo	con	otra	mujer?	¿Y

en	medio	 de	 la	 noche?	 ¿Qué	 pasa	 si	 sucede	 algo	 entre	 ellos?	No	 creo	 que	 el
señor	Huo	sea	un	cabrón,	pero	algunas	mujeres	sí	son	muy	cabronas.	Tu	esposo
es	 un	 hombre	 extraordinario.	 Pero	 una	 perra	 manipuladora	 como	 Megan	 lo
intentará	 todo	 para	 hacerlo	 suyo.	 Cuelga	 esta	 llamada	 y	 llama	 a	 tu	 marido	 y
pídele	 que	 regrese,	 niña	 tonta.	—Karen	 estaba	 realmente	 preocupada	 por	 ella.
Debbie	aún	no	sabía	cómo	manejar	las	relaciones.	Era	muy	nueva	en	todo	esto.
¿Quizás	se	casó	con	Carlos	demasiado	joven?

—Pero...	 No	 quiero	 llamarlo	 Debe	 estar	 ocupado	 dejando	 las	 cosas	 claras
con	su	familia	en	este	momento.	¿Y	si	se	enoja?.

—Le	 importas	 demasiado	 como	 para	 enojarse	 contigo.	 Tú	 lo	 llamas	 para
mostrar	tu	preocupación,	para	decirle	cuánto	te	importa	él,	no	para	interrogarlo.
¿Lo	entiendes?.

Debbie	asintió	con	la	cabeza,	a	pesar	de	que	Karen	no	podía	verla.	Pero	ella
solo	captó	parte	del	mensaje	de	Karen.	—¿Entonces	pruebo	a	llamarlo?	¿Y	qué
pasa	si	está	sucediendo	algo	entre	ellos?	Mi	llamada	será...	No,	eso	es	imposible.
Karen,	¿en	qué	estabas	pensando?	Plantas	este	pensamiento	loco	en	mi	cabeza.
Carlos	 no	 es	 ese	 tipo	 de	 hombre.	 No	 me	 engañará.	 Lo	 que	 sea	 que	 intente
Megan,	 no	 funcionará.	 Un	 hombre	 orgulloso	 como	 Carlos	 no	 caerá	 en	 sus
brazos.

—Tienes	razón	en	eso.	Tu	marido	no	te	engañará	intencionalmente.	Pero	no
me	fío	nada	de	Megan.	¿Y	si	ella	lo	besa?.

'¿Besarlo?',	Megan	ya	había	besado	a	Carlos	más	de	una	vez.	Esas	escenas	se



sucedían	 en	 la	 cabeza	 de	Debbie	 y	 cuanto	más	 lo	 visualizaba,	más	 ansiosa	 se
ponía.	 ¿Qué	pasaría	 si	Megan	 se	 llevaba	 a	Carlos	 a	 la	 cama?	¿Y	 si	 le	gustaba
más	ella	que	Debbie?	"Te	llamo	luego.	Adiós.

Debbie	colgó	el	teléfono	inmediatamente	y	llamó	a	Carlos.
El	teléfono	se	conectó	pronto,	pero	respondió	Megan.
—Tía	Debbie,	es	muy	tarde.	¿Qué	pasa?.
Debbie	 se	 burló,	 encontrando	 su	 pregunta	 ridícula.	 '¿Es	 que	 necesito	 una

razón	para	llamar	a	mi	propio	esposo?'.	—¿Dónde	está	tu	tío	Carlos?.
—El	tío	Carlos	estaba	preocupado	de	que	pudiera	tener	hambre,	así	que	fue	a

la	cocina	a	prepararme	algo.
'Se	está	 regodeando',	observó	Debbie.	 'Ella	cree	que	ha	ganado'.	—¿Qué	 te

hace	pensar	 que	 él	 quiere	 que	 contestes	 su	 teléfono?	 ¿Y	por	 qué	haces	 que	 se
quede	 despierto	 hasta	 tan	 tarde?	 Sabes	 que	 tiene	 que	 trabajar,	 ¿verdad?	 —
preguntó	ella	tratando	de	mantener	la	compostura.

—¿Qué	tiene	de	malo?	El	tío	Carlos	y	yo	estamos	enamorados.	Tú	solo	eres
la	otra	mujer	que	intenta	interponerse	entre	nosotros.	¿Ahora	me	vas	a	decir	 lo
que	está	bien	y	lo	que	está	mal?	—la	provocó	Megan.

Debbie	se	estaba	volviendo	loca	y	dijo	burlándose.	—¿Así	que	ustedes	dos
están	 enamorados?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 no	 se	 casó	 contigo?	 ¿Por	 qué	 se	 casó
conmigo?.

—¿Es	que	no	lo	sabes?	Tío	Carlos	se	casó	contigo	por	su	abuelo.	Es	amable
contigo	 solo	porque	 su	 abuelo	 se	 lo	pidió.	Él	 tiene	que	hacerlo.	 ¿Crees	que	 te
ama?	¡Jaja!	Eso	es	divertidísimo.	El	tío	Carlos	quiere	mucho	a	su	abuelo.	Todo
lo	 que	 hizo	 por	 ti	 es	 solo	 para	 que	 su	 abuelo	 se	 sienta	mejor	 y	 sea	 capaz	 de
despertarse	de	la	coma.
	
	



Capítulo	205
La	guerra

'Incluso	usó	al	pobre	abuelo	de	Carlos	como	un	peón	de	su	juego,	realmente
va	 a	 usar	 todo	 lo	 que	 pueda',	 pensó	 Debbie.	 Respiró	 hondo	 y	 resopló:	 —
Finalmente	mostraste	 tus	 verdaderos	 colores,	Megan,	 ¿me	 estás	 declarando	 la
guerra?.

—¿Guerra?	 No	 seas	 estúpida,	 ni	 siquiera	 eres	 una	 oponente	 digna.	 Puedo
hacer	que	el	tío	Carlos	pase	la	noche	aquí	si	quiero,	¿quieres	probar?	—preguntó
Megan	con	una	voz	extraña	y	maligna.

—¡Ja!	¿Quién	diablos	te	gusta	realmente?	¿Carlos,	Wesley,	Curtis,	o	Damon?
—preguntó	Debbie.

—Me	 gustan	 todos	—respondió	 simplemente	Megan.	—Eres	 la	 zorra	más
grande	que	he	conocido.	Qué	pena	para	ti,	Carlos	está	casado,	soy	su	esposa,	y	tú
solo	eres	una	de	las	muchas	mujeres	que	lo	quieren.

—Te	lo	advertí,	pero	como	eres	 tan	estúpida,	no	 llores	cuando	 las	cosas	se
pongan	difíciles	—dijo	Megan	y	se	rió	como	una	bruja	feliz.

Debbie	nunca	había	temido	a	nadie,	excepto	a	Carlos,	y	una	joven	de	18	años
definitivamente	 no	 era	 una	 amenaza	 para	 ella.	 ¿En	 qué	 estaba	 pensando?
Además,	Carlos	no	la	engañaría,	tuvo	muchas	oportunidades	y	no	lo	había	hecho
aún.	Así	que	para	Debbie,	Megan	era	solo	una	loca	persiguiendo	un	sueño	que
nunca	iba	a	alcanzar.	¿O	había	algo	de	verdad	en	lo	que	decía?	Después	de	todo,
la	 familia	 de	Carlos	 quería	mucho	más	 a	Megan	 que	 a	Debbie.	 Por	 otro	 lado,
Carlos	 había	 golpeado	 a	 sus	 propios	 parientes	 en	 defensa	 de	 Debbie,	 así	 que
quizás	esto	era	de	verdad	de	mujer	a	mujer.	—¡No	te	tengo	miedo,	señorita	Lan!

—¡Bueno!
—¿Ahora,	puedes	pasarle	el	teléfono	a	mi	esposo?.
—¡Por	supuesto,	tía	Debbie!.	—La	voz	de	Megan	volvió	a	tener	su	dulzura

habitual	 como	 por	 arte	 de	magia.	 Era	 buena	 para	 fingir	 ser	 alegre	 e	 inocente,
probablemente	 esa	 era	 el	 arma	 que	 usaba	 contra	Carlos	 y	 contra	 su	 familia	 si
alguien	le	reclamaba	por	sus	acciones.

Megan	bajó	las	escaleras	y	llegó	a	la	cocina,	donde	Carlos	estaba	cocinando
para	 ella.	 —¿Por	 qué	 bajaste?	 —preguntó	 Carlos	 cuando	 ella	 apareció	 en	 la
puerta.

Con	cara	triste,	Megan	levantó	el	teléfono	para	mostrarle	la	pantalla.	—La	tía



Debbie	quiere	hablar	contigo,	no	quería	bajar,	pero	dijo	que	es	urgente.	Le	dije
que	estabas	cocinando,	y	luego	comenzó	a	gritarme,	tío	Carlos,	deberías	tratar	de
calmarla.

Debbie	escuchó	todo.	'¡Esa	perra	malvada	y	manipuladora	está	fingiendo	ser
débil	e	inocente!',	maldijo	por	dentro.

Carlos	 estaba	 un	 poco	 molesto	 al	 ver	 que	 Megan	 había	 contestado	 su
teléfono	privado.	—Espera	afuera	—le	dijo.

Megan	leyó	la	molestia	en	la	cara	de	Carlos	y	obediente,	salió	de	la	cocina.
Ya	solo,	Carlos	le	preguntó	con	ternura	por	el	teléfono:	—¿Por	qué	no	estás

dormida	todavía?	ya	es	tarde.
Él	no	 tenía	 idea	del	 esfuerzo	que	estaba	haciendo	Debbie	para	 contener	 su

ira.	Recordando	el	consejo	de	Karen,	respondió	suavemente:	—No	podía	dormir,
estaba	preocupada	por	ti.	¿Tu	papá	y	tu	abuela	se	enojaron	contigo	otra	vez?.

—No,	Megan	 se	 encontraba	mal	 y	 todos	 estaban	preocupados	 por	 ella,	 así
que	dejaron	el	tema	por	ahora	—respondió	mientras	partía	hábilmente	un	huevo
en	un	tazón	con	una	mano.

Al	 escuchar	 el	 sonido	 del	 batir	 de	 los	 huevos,	 Debbie	 sintió	 su	 corazón
empapado	de	amargura,	pero	fingió	que	no	le	importaba.	—No	sabía	que	podías
cocinar,	¿cuándo	aprendiste?.

Carlos	se	detuvo	un	momento.	—Voy	a	cocinar	para	ti	en	uno	de	estos	días,
¿de	acuerdo?.

—No	es	necesario,	los	sirvientes	pueden	cocinar.	Por	cierto,	trabajaste	todo
el	día,	 ¿dónde	están	 los	 sirvientes?	 ¿no	 se	 supone	que	ese	 es	 su	 trabajo?.	—A
Debbie	se	le	llenaron	los	ojos	de	lágrimas,	Carlos	estaba	ocupado	todos	los	días,
ella	no	 tenía	corazón	para	pedirle	que	hiciera	algo	por	ella	después	de	 trabajar
tanto,	pero	en	este	momento,	otra	mujer	lo	estaba	haciendo	trabajar	en	medio	de
la	noche.

—Megan	no	se	sentía	bien	y	quiso	comer	los	fideos	que	le	preparé	una	vez
—explicó	brevemente.

'¡Ja!',	Debbie	contuvo	las	lágrimas	y	no	dijo	nada	más.
No	sabía	desde	cuándo	comenzó	a	controlar	su	temperamento	de	esta	forma,

solía	ser	una	chica	de	carácter,	pero	solo	cuando	estaba	con	Carlos	reprimía	una
y	otra	vez	su	ira.

—Megan	dijo	que	era	urgente,	¿qué	pasa?.
—Quiero	regresar	sola	a	la	Ciudad	Y	mañana	—soltó.
Carlos	 dejó	 el	 cuenco	 y	 los	 palillos.	—Solo	 estaremos	 aquí	 tres	 días	más,

terminaré	 con	 el	 trabajo	 para	 entonces.	 ¿Cuál	 es	 el	 problema?	Te	 di	 una	 villa
privada	para	ti	sola.	Te	prometo	que	nadie	te	molestará	allí.

Debbie	estaba	en	conflicto.	Apreciaba	de	corazón	lo	que	Carlos	había	hecho



por	 ella,	 pero	 mientras	 tanto,	 no	 podía	 soportar	 que	 fuera	 amable	 con	 otras
mujeres,	ni	que	fuera	su	supuesta	sobrina.	¡En	especial	una	sobrina	que	lo	quería
para	ella!

Quería	 estar	 enojada,	 pero	 también	 pensó	 que	 no	 debería	 estarlo,	 podría
parecer	que	era	mezquina.

Quería	llorar,	pero	no	sabía	exactamente	por	qué	se	sentía	herida.
—Está	 bien,	 pero	 ¿puedes	 volver	 ahora?	 Te	 extraño,	 cariño.	 No	 puedo

dormir	si	no	estás	a	mi	lado.
Carlos	también	la	extrañaba,	pero	aún	no	había	terminado	de	cocinar.	No	le

gustaba	dejar	las	cosas	sin	terminar.	—Volveré	en	media	hora	—prometió.
La	mansión	de	los	Huo	estaba	muy	cerca	de	la	villa	y	podía	llegar	en	pocos

minutos.	Siempre	terminaba	lo	que	había	comenzado,	y	los	fideos	estarían	listos
en	una	docena	de	minutos.

—Está	bien,	te	esperaré.
—Muy	bien,	adiós.
Después	 de	 cortar,	 Debbie	 recibió	 un	 mensaje	 de	 Karen.	—¿Cómo	 te	 va,

Jefa?.
—La	perra	mostró	sus	verdaderos	colores	y	dejó	en	claro	que	quiere	robarme

a	mi	esposo.	Carlos	está	cocinando	para	ella	ahora.
—¡Santo	cielo!	¿El	señor	Huo	está	cocinando	para	ella?.
—Sí,	está	tan	débil	que	necesita	cuidados	especiales,	así	que	mi	esposo	tiene

que	cuidarla	bien	—respondió	Debbie,	sonando	un	poco	celosa.
—La	 clave	 es	 mantener	 la	 calma,	 la	 perra	 está	 tratando	 de	 ponerte	 una

trampa	para	poder	decir	que	fuiste	mala	con	ella.	No	caigas	en	ello,	¿de	acuerdo?
—le	recordó	Karen.

—Entiendo.	Carlos	dijo	que	vendría	pronto	a	casa	—respondió	Debbie.
Karen	pensó	por	un	momento	y	 continuó:	—Cuando	 regrese	 tu	 esposo,	no

pelees	 con	 él.	La	 perra	 ha	 estado	 cerca	 de	 él	 durante	 cinco	 años,	 no	 se	 irá	 de
repente.	 Además,	 ella	 es	 su	 sobrina	 y	 finge	 ser	 dulce,	 encantadora	 y
comprensiva.	 Quizás	 el	 señor	 Huo	 se	 deje	 engañar	 por	 esa	 actitud	 y	 hasta	 te
acuse	a	ti.	Así	que	tienes	que	ser	paciente,	necesitamos	un	plan	para	acabar	con
la	perra.

—Ya	veremos,	no	quiero	comenzar	una	pelea	porque	mi	esposo	ha	sido	muy
bueno	conmigo.	Trabaja	 todo	el	día	y	a	esta	hora	ya	está	cansado.	Es	solo	que
nunca	le	pido	nada	a	mi	esposo,	y	¿qué	derecho	tiene	esa	perra	para	decirle	que
haga	 esto	 o	 aquello?	 Estoy	 tan	 enfadada.	—Si	Megan	 no	 fuera	 la	 sobrina	 de
Carlos,	Debbie	le	habría	arrancado	la	cabeza.

—En	realidad,	ella	no	quería	comer	 fideos,	¿quién	querría	comer	 fideos	en
medio	de	la	noche?	Solo	quería	molestarte,	¿entiendes?	—le	explicó	Karen,	y	le



envió	un	emoji	de	cara	con	ojos	en	blanco.
Debbie	se	quedó	sin	palabras,	lo	pensó	y	llegó	a	la	conclusión	de	que	Megan

solo	estaba	tratando	de	agitar	las	cosas	entre	Carlos	y	ella.
Debbie	 decidió	 no	 dejarla	 lograr	 su	 objetivo.	 —Haré	 como	 si	 no	 supiera

nada,	cuando	Carlos	regrese,	le	daré	un	abrazo	fuerte	y	nos	dormiremos.
—Mmmm,	lo	que	quieras,	señora	Huo	—respondió	Karen,	juguetona.
Carlos	 por	 lo	 general	 llegaba	 a	 tiempo,	 y	 esta	 vez	 no	 fue	 la	 excepción,

veintiocho	minutos	después	de	 la	 llamada	 telefónica,	 la	puerta	de	 la	habitación
se	abrió.

El	hombre	dejó	el	maletín	y	se	acercó	a	la	cama,	Debbie	tiró	el	teléfono	lejos
y	lo	abrazó	con	entusiasmo.	—Señor	guapo,	¡estoy	tan	feliz	de	que	hayas	vuelto!

Carlos	se	sintió	mucho	más	feliz	al	ver	la	sonrisa	de	Debbie,	miró	la	marca
de	la	bofetada	en	su	rostro	y	preguntó:	—¿Todavía	te	duele?.

—No.	Lo	siento	cariño,	no	 fui	una	buena	nuera	y	 te	puse	en	una	situación
difícil.
	
	
	
	
	



Capítulo	206
No	seas	amable

Carlos	sacudió	la	cabeza	y	la	besó	en	los	labios.	—Yo	debería	disculparme.
Perdón	por	hacerte	sufrir.	¿Lewis	te	hizo	algo?.

—No,	pero	se	subió	a	la	cama	y	cuando	descubrí	que	no	eras	tú....	—Debbie
no	esperaba	que	Lewis	se	atreviera	a	hacer	eso	y	menos	en	la	casa	de	la	familia
Huo.	Al	principio,	pensó	que	era	Carlos	el	que	estaba	encima	de	ella.	Pero	luego,
la	diferencia	de	peso	y	el	aroma	a	colonia	de	Lewis	le	hicieron	darse	cuenta	de
que	 definitivamente	 no	 era	 él.	 Estaba	 aterrada,	 e	 incluso	 ahora,	 al	 platicarlo,
todavía	sentía	el	corazón	acelerado.

Los	ojos	de	Carlos	se	llenaron	de	ira.	Preguntó	con	los	dientes	apretados.	—
¿Y	entonces?	¿Qué	te	hizo?.

Aunque	 avergonzada,	Debbie	 reunió	 el	 coraje	 para	 decirle	 en	 voz	baja:	—
Él...	se	subió	encima	de	mí	y	quería...	tocarme,	pero	lo	descubrí	y	lo	detuve	de
inmediato.

En	este	punto,	la	cara	de	Carlos	estaba	totalmente	lúgubre.	Repentinamente
soltó	a	Debbie	y	se	apresuró	hacia	la	puerta.

—¡Oye!	¿A	dónde	vas?	—Debbie	gritó	con	desesperación.	Sin	tiempo	para
ponerse	 las	 pantuflas,	 corrió	 tras	 él	 descalza	 sobre	 la	 alfombra	 cálida	y	 suave.
Afortunadamente,	no	había	salido	todavía.

Carlos	volteó	y	dijo	con	furia:	—¡A	ocuparme	de	él!
Al	ver	la	furia	en	sus	ojos,	Debbie	se	puso	nerviosa.	Parecía	que	destrozaría	a

alguien.	 Para	 detenerlo,	 Debbie	 lo	 tomó	 del	 brazo,	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 lo
persuadió:	—No,	no.	Mira,	ya	estoy	a	salvo,	¿verdad?	No	me	hizo	nada.	Y	ya	le
diste	una	lección.	¡Cálmate,	por	favor!	¿Sí?	Prometo	que	tendré	más	cuidado	la
próxima	vez.

Le	tomó	un	momento	tranquilizarse	a	Carlos.	Dejando	escapar	un	profundo
suspiro,	 notó	 que	 su	 mujer	 estaba	 descalza	 e	 inmediatamente	 la	 tomó	 en	 sus
brazos.	—¿Dónde	están	tus	pantuflas?	—la	regañó.	No	le	gustaba	que	anduviera
así.	Era	impropio	e	inseguro.

Debbie	puso	los	brazos	alrededor	de	su	cuello	y	lo	miró	a	los	ojos.	—Acabas
de	 llegar.	Finalmente,	 te	 tengo	sólo	para	mí.	No	 te	vayas	a	ningún	 lado.	Estoy
cansada.	¿Vienes	a	 la	cama?	—le	dijo,	usando	su	 lindo	 tono	para	convencerlo.
Sabía	 que	 Carlos	 era	 un	 hombre	 de	 palabra.	 Si	 tomaba	 una	 decisión,	 no	 la



cambiaría.	Aunque	Lewis	fuera	su	primo,	lo	encontraría	y	se	encargaría	de	él.
Debbie	no	 le	caía	bien	a	 la	mayoría	de	 los	miembros	de	 la	 familia	Huo.	Y

Carlos	había	golpeado	a	Lewis	y	a	James	por	ella	frente	a	los	otros	miembros	de
la	 familia.	Después	de	esa	noche,	 la	odiaban	 todavía	más.	 ¡Ahora,	 si	Carlos	 le
hacía	algo	terrible	a	Lewis,	la	familia	Huo	nunca	se	lo	perdonaría!

—Está	bien,	te	escucharé	—prometió	Carlos,	recuperando	la	compostura.	La
metió	 en	 la	 cama	 y	 la	 cubrió	 con	 la	 colcha.	 Luego,	 se	 quitó	 la	 ropa	 antes	 de
entrar	al	baño.

Acostada	en	la	cama,	Debbie	se	quejó.	—Señor	Guapo,	la	temperatura	afuera
está	 a	 menos	 diez.	 Hoy	 no	 sudaste	 y	 te	 cambias	 de	 ropa	 a	 diario.	 ¿Por	 qué
bañarte	en	este	momento?	¡Desperdicias	agua!

Carlos	se	detuvo	y	miró	a	 la	mujer	que	se	quejaba,	 lo	cual	 lo	hizo	sentirse
desconcertado.	Vacilante,	respondió:	—Necesito	lavarme	los	pies.

—Está	bien,	¡hazlo	rápido!	—Debbie	asintió	alegremente.
Sin	embargo,	para	gran	frustración	de	Debbie,	al	final	ese	hombre	con	fobia

hacia	los	gérmenes	eligió	darse	una	larga	ducha.
Cuando	finalmente	se	acostó	en	la	cama,	Debbie	se	aferró	a	él	y	bromeó:	—

La	próxima	vez,	dejaré	de	ducharme	durante	toda	una	semana	y	te	abrazaré	así.
Entonces,	¿no	te	excitarás	si	estoy	sucia?.

Él	respiró	la	fragancia	de	su	cabello	y	dijo	casualmente:	—¿Y	qué?	¡No	me
importa	si	no	te	bañas	durante	toda	una	semana,	aun	así	te	besaré	todo	el	cuerpo!

Debbie	no	podía	creer	lo	que	oía.	 'Señor.	Huo,	¿no	odias	los	gérmenes?',	se
preguntó.

Mientras	acariciaba	su	cabello	corto,	recordaba	lo	que	acababa	de	pasar.	Con
voz	 celosa,	 le	 preguntó:	 —Estuviste	 muy	 ocupado	 todo	 el	 día.	 Debes	 estar
absolutamente	cansado.	¿Por	qué	le	cocinaste	a	Megan?.

Carlos	la	apretó	con	sus	brazos	y	explicó	lentamente:	—Durante	los	últimos
cinco	años,	la	he	estado	cuidando.	No	pensé	que	te	molestara	eso.	Pero	si	no	te
agrada,	 puedo	 dejar	 de	 hacerlo.	—En	 los	 últimos	 cinco	 años,	 nunca	 le	 había
negado	nada	a	Megan.	Cocinarle	un	plato	de	fideos	no	era	gran	cosa,	por	lo	que
lo	hizo.

'¿Te	 desagrada?	 ¡Claro	 que	me	 desagrada!',	Debbie	 se	molestó.	—Sí,	 odio
que	te	preocupes	tanto	por	ella.	¡Trabajas	duro	todo	el	día	y	luego	cuidas	a	otra
mujer	después	del	trabajo!	—protestó	con	voz	preocupada.

Sonriendo,	él	la	besó	en	la	frente.	—Es	dulce	que	te	preocupes	por	mí.
—Por	supuesto.	No	eres	su	esposo,	así	que	ella	no	se	preocupa	por	tu	salud.

¡Pero	sentí	que	me	dolió	el	corazón!.	—Sí,	le	dolió	el	corazón	cuando	supo	que
Carlos	 le	 estaba	 cocinaba	 a	Megan.	No	 se	 trataba	 de	 salud,	 eran	más	 bien	 los
celos.	Los	celos	realmente	la	estaban	matando.



Como	Carlos	era	muy	 inteligente,	 comprendía	perfectamente	el	 significado
de	sus	palabras.	—Lo	siento	cariño.	No	sabía	que	te	molestaba	tanto.	Lo	tomaré
en	cuenta	y	no	dejaré	que	vuelva	a	suceder,	¿de	acuerdo?.

Debbie	 no	 pudo	 evitar	 suspirar	 por	 dentro.	 Se	 acostó	 sobre	 su	 pecho	 y
escuchó	 los	 latidos	de	 su	corazón.	Había	momentos	en	 los	que	 sentía	que	este
hombre	 era	 un	 tonto	 y	 que	 haría	 cualquier	 cosa	 por	 intentar	 hacerla	 feliz.	 Sin
embargo,	quizá	no	era	tan	estúpido	porque	su	estrategia	siempre	funcionaba.	A
pesar	de	que	casi	se	moría	de	celos,	¿cómo	podía	enojarse	con	él,	más	después
de	escuchar	una	disculpa	tan	sincera?

Al	 tercer	 día,	 una	 invitada	 inesperada	 llegó	 a	 visitar	 a	 Debbie	 en	 la	 villa
privada	de	Carlos.

Era	Miranda.
—¡Hola,	tía	Miranda!	—la	saludó	Debbie	con	cortesía.
—Emm	—respondió	Miranda	con	indiferencia	y	fue	directamente	a	la	sala.
Al	 verla	 entrar,	 Debbie	 se	 preguntó:	 '¿Por	 qué	 aparece	 Miranda	 tan

repentinamente?	¿Carlos	sabe	algo	de	su	visita?	¿O	vino	a	buscar	justicia	para	su
hijo?'.

Miranda	se	dio	la	vuelta	cuando	llegó	al	sofá.	Mirando	a	la	chica	confundida,
se	sentó	y	dijo:	—Carlos	le	quitó	a	Lewis	su	puesto	en	la	compañía.

—¿Cómo?	 —Debbie	 le	 preguntó,	 tratando	 de	 entender	 lo	 que	 estaba
pasando.

Una	sirvienta	entró	y	le	sirvió	una	taza	de	té	a	la	invitada.	Después	de	oler	el
fuerte	aroma	del	 té,	Miranda	tomó	un	sorbo,	disfrutó	el	sabor	persistente	en	su
boca	y	luego	dejó	la	taza.

Con	elegancia,	cruzó	las	piernas	y	continuó:	—No	fue	fácil	para	el	padre	de
Lewis	hacerlo	gerente	general.	Pero	ayer,	Carlos	lo	despidió	de	la	gerencia	y	lo
instaló	en	el	departamento	de	asistentes.	Lewis	tendrá	que	comenzar	desde	abajo
e	ir	ascendiendo	por	su	cuenta.

'Así	que...	¿Su	propósito	es	buscar	justicia	para	su	hijo?',	Debbie	se	preguntó.
De	 repente,	 sintió	 que	 el	 aire	 era	 muy	 denso	 y	 pudo	 sentir	 la	 frialdad	 y

arrogancia	 que	 irradiaba	Miranda.	Aunque	 habló	 de	manera	 elegante,	 tenía	 un
toque	de	poder	en	la	voz,	igual	que	Carlos.

Incómoda,	Debbie	se	sentó	con	cautela,	se	aclaró	la	garganta	y	respondió:	—
Tía	 Miranda,	 nunca	 me	 entrometo	 en	 los	 asuntos	 de	 la	 compañía	 ni	 los
entiendo...	Como	es	una	decisión	de	Carlos,	no	puedo	interferir....

Miranda	 la	 miró	 fijamente.	 —No	 te	 estoy	 pidiendo	 eso.	 Solo	 vine	 a
informarte.

Eso	dejó	una	pregunta	 suspendida	 en	el	 aire.	 '¿A	qué	 se	 refería?	 ¿Con	qué
propósito	me	lo	dice?



¿Quiere	 que	 hable	 bien	 de	 Lewis	 para	 que	 Carlos	 le	 devuelva	 su	 antiguo
puesto?'.	Muchas	preguntas	pasaron	por	la	mente	de	Debbie.

Un	 silencio	 incómodo	 inundó	 la	 sala.	 Debbie	 no	 conversaba	 mucho	 con
desconocidos,	 y	Miranda	 era	distante	y	de	pocas	palabras,	 lo	 que	hacía	que	 la
atmósfera	le	resultara	más	extraña.	Sin	embargo,	no	parecía	afectar	a	Miranda	en
absoluto,	como	si	estuviera	acostumbrada	al	silencio.	Luego	disfrutó	su	taza	de
té	de	forma	muy	relajada.	Para	aminorar	el	silencio,	Debbie	tuvo	que	comenzar
la	 conversación.	 —Bueno...	 así	 que...	 ¿Lewis	 y	 James	 ya	 están	 bien?	 —
tartamudeó.

Miranda	asintió	con	la	cabeza	sin	decir	una	palabra.
Debbie	gritó	en	su	mente:	'¡Cariño,	vuelve	ya!	¡Sálvame!'.
—¿Tu	vuelo	es	mañana?	—Miranda	finalmente	abrió	la	boca	y	preguntó.
Como	si	la	hubieran	salvado	de	una	situación	incómoda,	Debbie	asintió	con

la	cabeza	vigorosamente	y	respondió	con	entusiasmo:	—Sí.	Tomaremos	el	vuelo
mañana	por	la	tarde	y	llegaremos	a	la	Ciudad	Y	pasado	mañana.

Miranda	sacó	su	teléfono	del	bolso.	—Agrégame	en	Facebook.	Mándame	un
mensaje	privado,	si	necesitas	mi	ayuda.

—¡Oh,	 por	 su	 puesto!.	 —Debbie	 rápidamente	 sacó	 su	 teléfono,	 abrió	 la
aplicación	y	le	mandó	la	solicitud	a	Miranda.

Su	 nombre	 de	 cuenta	 era	 únicamente:	 Miranda.	 Después	 de	 eso,	 miró	 a
Debbie	a	los	ojos	y	le	pidió:	—No	le	digas	nada	a	Carlos	sobre	James.	Finge	que
no	sabes	nada.

Sus	 palabras	 la	 sorprendieron.	 No	 sabía	 si	 Miranda	 también	 conocía	 su
secreto.

Antes	 de	 que	 pudiera	 responder,	 Miranda	 se	 levantó	 del	 sofá.	 —Quizá
puedas	adivinar	lo	que	está	pasando.	Las	cosas	son	cómo	piensas.	Y	es	por	eso
que	 Tabitha	 está	 deprimida	—dijo	 con	 sarcasmo.	 Con	 una	 mirada	 penetrante,
advirtió:	—Ten	cuidado	con	Megan.	Es	una	gran	actriz.	No	seas	amable	con	la
familia	Huo.	No	aflojes,	o	cavarás	tu	propia	tumba.

Después	de	arreglarse	la	ropa,	caminó	hacia	la	puerta	de	forma	arrogante	y	al
mismo	 tiempo	 elegante.	 Antes	 de	 irse,	 se	 dio	 la	 vuelta	 y	 dijo	 sus	 últimas
palabras.	—No	te	sientas	mal.	Esa	noche,	Carlos	hizo	lo	correcto.	Lewis	y	James
se	lo	merecían.	Regresaré	a	trabajar.	¡Adiós!
	
	



Capítulo	207
Death	Barbie	Pink

—Entiendo...	 Adiós,	 tía	 Miranda.	 —Después	 de	 despedirse	 de	 Miranda,
Debbie	comenzó	a	pensar	en	sus	palabras	de	despedida.	'¿Carlos	hizo	bien?	¿Se
lo	 merecían?	 ¿Quiso	 decir	 lo	 que	 dijo?	 ¿De	 verdad	 Miranda	 es	 la	 madre	 de
Lewis?'.	Al	ver	cómo	se	alejaba	Miranda,	Debbie	no	pudo	escapar	al	aluvión	de
dudas	que	se	entrometían	en	sus	pensamientos.

Esa	noche,	Carlos	recogió	a	Megan	de	la	casa	de	la	familia	Huo	y	la	llevó	a
la	villa.	Megan	iba	a	pasar	la	noche	con	ellos.	Como	todos	volarían	de	regreso	a
la	Ciudad	Y	mañana,	sería	más	conveniente	tenerla	allí.

Cuando	Megan	 entró	 en	 la	 villa	 y	 vio	 a	 Debbie,	 corrió	 alegre	 y	 llena	 de
energía	 hacia	 ella.	 Con	 una	mirada	 inocente	 en	 su	 rostro,	 dijo:	—Tía	Debbie.
¿Adivina	lo	que	te	compré?.

Debbie	sonrió	sarcásticamente	mientras	clavaba	sus	ojos	en	aquella	mirada
inocente.	Era	exactamente	la	misma	mirada	que	tenía	Megan	cuando	la	conoció
por	 primera	 vez.	 Sin	 darse	 cuenta,	 le	 vinieron	 a	 la	 mente	 las	 palabras	 de
Miranda:	—Ten	cuidado	con	Megan.	Es	una	gran	actriz.	—Eso	era	 totalmente
cierto.	 Con	 la	 intención	 de	 robarle	 a	 Carlos,	 Megan	 había	 logrado	 embaucar
tanto	a	Carlos	como	a	ella.	En	aquel	entonces,	cegó	los	ojos	de	Debbie	con	su
falsa	expresión	inocente	y	la	hizo	creer	que	Megan	era	una	chica	pura	y	dulce.
Resultó	que	no	era	más	que	una	mujer	hipócrita	y	artera.

Ajena	 a	 la	 actitud	 indiferente	 de	 Debbie,	 Megan	 levantó	 una	 bolsa	 de
compras	que	 llevaba	 impreso	un	 logotipo	de	una	marca	 internacional.	Con	una
voz	 de	 lo	 más	 emocionada,	 reveló	 la	 respuesta.	 —¡Lápices	 de	 labios!	 ¡Lo
último!	Tío	Carlos	y	yo	elegimos	los	colores	para	ti.	Venga.	Ábrelo	y	échale	un
vistazo.

'Tío	Carlos	 y	 yo...',	Debbie	 repitió	 esta	 frase	 en	 su	mente.	 'Es	 curioso	 que
hayas	mencionado	a	Carlos.	Siempre	lo	sigues	como	un	cachorro	perdido',	pensó
enojada.

Llevó	su	mirada	de	Megan	hacia	el	hombre	que	caminaba	hacia	ellas.	'¿Y	no
se	suponía	que	Carlos	estaba	ocupado	terminando	su	trabajo	aquí	antes	de	irse	de
Nueva	 York?	 ¿De	 dónde	 sacó	 el	 tiempo	 para	 ir	 de	 compras	 con	Megan?',	 se
preguntó.

Sin	 emoción	 alguna,	 Debbie	 tomó	 la	 bolsa	 de	 compras	 de	 Megan	 y	 dijo



inexpresivamente:	—Gracias.	—Luego,	mientras	Carlos	y	Megan	la	observaban,
ella	abrió	un	exquisito	y	lujoso	embalaje.

La	caja	contenía	tres	tonos	distintos	de	lápices	de	labios.	Cuando	desenroscó
la	tapa	del	primero	y	vio	el	color,	se	sintió	abrumada	por	la	necesidad	de	dar	un
puñetazo	a	la	pareja	que	lo	había	comprado.

No	podía	creer	lo	que	veían	sus	ojos.	¡El	primer	color	era	Death	Barbie	Pink!
Debbie	torció	los	labios	y	fue	incapaz	de	pronunciar	una	palabra..	Todos	los

internautas	 conocían	 ese	 tono,	 y	 había	 numerosos	 chistes	 sobre	 él.	 Se	 suponía
que	 era	 un	 tono	 similar	 a	 los	 labios	 de	 una	muñeca	Barbie.	 Pero	 ese	 tono	 era
completamente	inadecuado	para	la	mayoría	de	las	mujeres.	Hacía	que	sus	caras
parecieran	más	 oscuras	 y	 sucias.	Lo	habían	probado	 algunas	 actrices,	 pero	 sin
ningún	éxito;	 lo	único	que	 lograron	 era	que	 se	burlaran	de	 ellas	 sin	piedad	 en
internet.	Y	así,	llegó	a	ser	conocido	como	'Death	Barbie	Pink'.	El	segundo	lápiz
de	labios	era	azul.

¡Esto	 se	 estaba	 poniendo	 peor!	Ya	 no	 le	 quedaban	 fuerzas	 ni	 para	 tocar	 el
tercer	lápiz	labial.	En	cambio,	miró	a	Carlos,	que	estaba	obviamente	confundido
por	su	expresión.

Finalmente,	 reunió	 el	 coraje	 necesario	 para	 desenroscar	 la	 tapa	 del	 tercer
lápiz	de	labios.	¡Gracias	a	Dios!	Este	al	menos	era	normal.	Era	naranja.

Ella	le	preguntó	a	Carlos:	—¿Cuánto	te	soplaron	por	esto?.
Su	pregunta	avergonzó	a	Megan,	quien	se	disculpó:	—Lo	siento,	tía	Debbie.

Sabes	que	aún	no	trabajo....
Debbie	no	le	prestó	atención	a	Megan,	sino	que	mantuvo	sus	ojos	en	Carlos.

Confundido,	este	preguntó:	—¿Qué	es	lo	que	pasa?.
—¿Cuánto	te	costaron?	—ella	insistió	en	que	le	diera	una	respuesta.
—Ocho	mil,	más	o	menos	—respondió	Carlos	sinceramente.
Su	 respuesta	 le	 produjo	 a	 Debbie	 un	 escalofrío	 que	 le	 recorrió	 toda	 la

espalda.	Sus	ojos	sobresalían	del	shock.	—¿Dólares?	¿Ocho	mil	dólares	por	tres
pintalabios?	—preguntó	de	nuevo	para	confirmar.

Perpleja,	 Megan	 respondió:	 —Sí.	 ¿Es	 demasiado?	 Pero	 tía	 Debbie,	 el
encargado	nos	dijo	que	era	una	edición	limitada.	Solo	hay	dos	juegos	de	estos	en
todo	el	mundo.	¡Y	ahora	tienes	uno	en	tus	manos!	Genial,	¿verdad?.

¡Boom!	 Debbie	 golpeó	 fuertemente	 con	 la	 caja	 sobre	 la	 mesa	 y	 miró	 a
aquella	muchacha	falsa.	—¿Genial?	No,	más	bien	imbécil.	Por	supuesto	que	solo
habían	hecho	dos	juegos.	¡Si	hubieran	fabricado	cientos	de	miles	de	pintalabios
de	 estos	 colores,	 la	 compañía	 ya	 se	 habría	 arruinado!	 ¿Y	 crees	 que	 ocho	mil
dólares	no	es	caro?	Es	un	precio	desorbitado	para	un	 lápiz	de	 labios.	Muy	por
encima	del	 precio	 de	mercado.	 ¿Tú	 crees	 que	 el	 dinero	 crece	 en	 los	 árboles	 o
algo	así?	¿Qué	tal	si	ahora	vas	y	ganas	ocho	mil	dólares	para	mí?	¿Eh?	Y	además



das	 por	 sentado	 que	 puedes	 desperdiciar	 el	 dinero	 de	mi	 esposo.	 ¡Devuélvelo
ahora	mismo	donde	lo	hayas	comprado!	—gritó	Debbie	soltando	un	torrente	de
palabras	de	una	sola	bocanada.

Al	escuchar	las	quejas	de	Debbie,	Megan	se	sobresaltó	y	se	tambaleó	hacia
atrás.	 Las	 lágrimas	 salieron	 instantáneamente	 de	 sus	 ojos	 y	 corrieron	 por	 su
rostro.	Sí,	una	vez	más,	estaba	llorando	dramáticamente.

Carlos,	por	su	parte,	todavía	no	era	capaz	de	entender	la	situación	y	no	tenía
idea	de	por	qué	Debbie	se	había	enojado.	Como	el	hombre	distante	y	adicto	al
trabajo	que	 era,	 no	 entendía	nada	de	 colores	de	 lápiz	de	 labios.	—¿Por	qué	 te
enojas?	¿No	te	gustan?	Yo	creo	que	el	rosa	te	queda	bien.	—Él	recordaba	que	se
veía	bastante	hermosa	con	un	vestido	rosa	la	última	vez	que	se	lo	vio	puesto.

Y	en	cuanto	al	color	azul,	también	recordaba	que	Debbie	había	llevado	una
chaqueta	 azul	 una	 vez.	 Y	 también	 se	 veía	 bien.	 Sobre	 el	 color	 naranja,	 ella
también	tenía	dos	pijamas	naranjas	y	ambos	eran	bastante	favorecedores.

Debbie	 hizo	 todo	 lo	 posible	 por	 contener	 su	 ira.	—Sí,	 el	 rosa	 es	 un	 color
bonito.	Pero	Carlos,	no	 todo	 lo	que	es	 rosa	 está	bien	y	no	a	 todo	el	mundo	 le
sienta	 bien	 un	 lápiz	 de	 labios	 rosa.	Y	 el	 azul,	 sí,	 es	 posible	 que	 hayas	 visto	 a
algunas	 personas	 pintarse	 los	 labios	 de	 azul,	 ¿verdad?	 Pero	 la	 mayoría	 son
modelos	 que	 necesitan	maquillaje	 especial	 para	 un	 desfile	 de	moda.	 ¿Quieres
que	sea	modelo?	El	naranja	es	un	tono	normal,	estoy	de	acuerdo,	pero	como	no
me	gustan	 los	otros	dos,	deberías	 ir	y	devolver	 toda	 la	caja	—dijo,	 tratando	de
hacer	 que	 su	 voz	 sonara	 tranquila.	 Pero	 una	 vez	 más,	 el	 continuo	 llanto	 de
Megan	 la	 desquició.	 Se	 volvió	 hacia	 ella	 y	 le	 reprendió:	 —Megan,	 mocosa
malcriada,	¿por	qué	lloras?	¿Te	duele	algo?	Si	quieres	puedo	darte	una	verdadera
razón	para	 llorar...	De	ahora	en	adelante,	no	 te	molestes	en	comprarme	ningún
regalo.	Y,	 por	 favor,	 ¿serías	 tan	 amable	 de	 dejar	 de	malgastar	 el	 dinero	 de	mi
esposo?	¡Te	lo	agradecería	de	verdad!

—Cariño	—dijo	 Carlos	 con	 voz	 impotente,	 tratando	 de	 detener	 a	 aquella
mujer	enojada.

Debbie	lo	miró	con	los	ojos	muy	abiertos.	—¿Qué?	No	me	digas	que	no	te
importan	ocho	mil	dólares.	¡Porque	a	mí	sí	me	importan!	Dame	tu	billetera	ahora
mismo.	 ¡Necesitarás	 mi	 permiso	 antes	 de	 volver	 a	 gastar	 un	 centavo!	—dijo
Debbie	 mientras	 extendía	 su	 mano	 delante	 de	 él.	 Suspirando,	 Carlos	 sacó	 su
billetera	del	bolsillo	y	se	la	entregó	obedientemente.

—Megan,	seguirás	recibiendo	la	misma	asignación	para	tus	gastos	cada	mes,
como	solía	darte	mi	esposo.	Ni	un	centavo	menos.	Pero	si	malgastas	el	dinero
nuevamente,	¡despídete	de	la	mitad	de	tu	asignación!

Megan	estaba	asustada	por	la	amenaza	de	Debbie	y	rápidamente	se	escondió
detrás	de	Carlos.	Asintiendo	con	la	cabeza,	trató	de	calmar	el	temperamento	de



Debbie.	—Sí,	sí,	tía	Debbie...	Por	favor	no	te	enojes.
'¿Qué	no	me	enoje?	¿Cómo	puedo	no	cabrearme	con	estos	dos?',	pensó	llena

de	rabia.
Después,	 Debbie	 volvió	 a	 poner	 las	 tres	 barras	 de	 labios	 en	 la	 caja	 y	 la

levantó	preguntando:	—¿Entonces	quién	va	a	devolver	esto?.
Carlos	 frunció	 el	 ceño	 avergonzado.	 Nunca	 había	 hecho	 algo	 así.	 Sería

ridículo	que	un	CEO	de	una	empresa	internacional	devuelva	una	caja	de	lápices
de	labios	y	recupere	ocho	mil	dólares.	Después	de	una	pausa,	le	rogó:	—Cariño,
¡déjalo	estar	por	esta	vez!

Luego	 pensó	 en	 la	 palabras	 de	 Debbie,	 que	 parecían	 razonables,	 Carlos
finalmente	se	dio	cuenta	de	que	no	era	habitual	que	 las	mujeres	se	pintaran	de
rosa	o	azul	en	la	vida	diaria.	Con	esa	idea,	estaba	decidido	a	despedir	al	gerente
de	ventas	que	les	había	recomendado	estos	colores.

—Bien,	lo	dejaré	pasar	si	Megan	promete	usar	este	lápiz	labial	rosa	mañana,
durante	todo	el	camino	de	regreso	a	la	Ciudad	Y.	Después	de	todo,	Megan	es	una
niña	tan	joven	y	hermosa.	Estará	preciosa	con	este	color.	Cariño,	¿qué	te	parece?
¿Estoy	en	lo	cierto?	—preguntó	Debbie	con	voz	amenazante	mientras	ponía	una
mano	sobre	su	brazo,	preparándose	para	pellizcarlo	fuertemente	si	decía	que	no.

Carlos	entendió	la	insinuación	y	no	tuvo	más	remedio	que	asentir	y	decirle	a
la	chica	que	se	ocultaba	detrás	de	él:	—Megan,	a	tu	tía	Debbie	no	le	gustan,	así
que	 puedes	 quedarte	 con	 ellos.	 Y	 tiene	 razón:	 Deja	 de	 malgastar	 el	 dinero.
Llamaré	a	un	estilista	y	pediré	que	te	traigan	un	vestido	que	combine	con	el	lápiz
labial.	Estarás	impresionante	con	ambos.

—Tío	Carlos...	—Megan	gritó,	sintiéndose	agraviada.
Al	ver	el	dolor	en	la	cara	de	Megan,	Debbie	finalmente,	se	sintió	más	feliz.

Ella	sostuvo	el	brazo	de	Carlos	y	dijo	felizmente:	—Cariño,	¡vamos	a	dormir!
Carlos	asintió	y	la	siguió	escaleras	arriba.
Megan	hervía	de	ira	mientras	los	veía	alejarse.	Sin	inmutarse	por	la	derrota,

gritó:	—Tío	Carlos,	parece	que	tía	Debbie	no	me	quiere	aquí.	¡Mejor	me	voy	y
vuelvo	mañana!

Debbie	 sentía	 que	 la	 cabeza	 le	 latía	 a	 punto	 de	 estallar.	 '¿Por	 qué	 es	 tan
molesta	Megan?	¿Por	qué	tanto	drama?'.

Carlos	se	dio	la	vuelta	y	miró	los	ojos	rojos	y	llorosos	de	Megan,	sus	cejas
arrugaron	profundamente.	—Ya	estás	aquí.	No	hay	necesidad	de	ir	a	ningún	lado
—dijo.

Megan	 lanzó	 una	 mirada	 intencionada	 a	 Debbie	 y	 preguntó	 con	 voz
temblorosa:	—¿Entonces	la	tía	Debbie	todavía	está	enojada	conmigo?.

Debbie	apretó	los	puños.	 '¡Dios!	¡No	puedo	tolerar	a	esta	perra	hipócrita	ni
un	segundo	más!'.



En	un	 instante,	soltó	el	brazo	de	Carlos	y	saltó	por	 las	escaleras,	corriendo
hacia	Megan.

Carlos	estaba	atónito.	'¡Oh	Dios!'.	Y	la	siguió	apresuradamente.
Megan	 gritó	 al	 ver	 a	Debbie	 corriendo	 hacia	 ella.	Debbie	 la	 agarró	 por	 el

cuello	y	la	amenazó	furiosamente:	—¿Atrévete	a	fingir	que	eres	débil	frente	a	mi
esposo	otra	vez?	¡Hazlo	otra	vez!	¡Te	destrozaré!

—¡Tío	Carlos,	ayuda!	Tío	Carlos....
—¡Cállate!	¡Carlos	no	te	salvará!	—Debbie	se	volvió	para	mirar	al	hombre

que	la	había	alcanzado.	—No	hay	sitio	para	las	dos	aquí.	¡O	ella	o	yo!	¡Elige!
Carlos	trató	de	tranquilizarla.	—Primero	suéltala.
Pero	Debbie	no	aflojó	su	agarre.	En	cambio,	 la	empujó	contra	 la	pared.	—

Amas	a	mi	esposo,	¿verdad?.
	
	



Capítulo	208
Por	qué	aún	no	ha	quedado	embarazada

Megan	seguía	sacudiendo	la	cabeza,	su	rostro	estaba	pálido.
—¿No	me	habías	declarado	la	guerra?	¿Por	qué	tienes	tanto	miedo	ahora?	—

la	enfrentó	Debbie.	Carlos	dio	un	paso	adelante	y	las	separó.
Tan	pronto	como	estuvieron	separadas,	Megan	se	recostó	débil	en	los	brazos

de	Carlos,	 su	 cuerpo	 temblaba.	Debbie	 se	 burló.	—Carlos	Huo,	 sientes	 que	 te
duele	el	corazón,	¿verdad?.

Carlos	cerró	los	ojos.	—¡No	hagas	un	escándalo	de	la	nada!
'¿Escándalo?	 ¿yo?	Ella	 ya	 te	 tiró	 los	 ganchos',	 rió	 irónicamente	 por	 dentro

Debbie.
Sintió	que	la	ira	la	sofocaba.	—Está	bien,	yo	soy	la	equivocada.	¡Yo	soy	la

buscapleitos!	—gritó	Debbie,	con	un	nudo	en	la	garganta.	Ignorándolos,	se	dio
vuelta	y	subió	corriendo	las	escaleras.

Para	evitar	que	las	dos	mujeres	volvieran	a	pelear,	Carlos	hizo	que	una	criada
le	preparara	una	habitación	de	invitados	para	Megan	en	la	planta	baja.	Después
de	 confirmar	 que	 Megan	 estaba	 bien,	 se	 dio	 vuelta	 para	 irse,	 era	 mejor	 así.
Debbie	no	podía	hacer	demasiado	en	la	casa	de	la	familia	Huo,	pero	aquí,	lejos
de	todos	los	ancianos	a	los	que	disgustaba,	su	furia	estaba	liberada,	y	la	ira	de	la
Jefa	era	algo	 terrible	de	contemplar.	Carlos	pensó	que	sería	mejor	mantenerlas
alejadas	por	el	momento.

—Tío	Carlos...	—gritó	Megan,	acurrucada	en	 la	cama.	—Lo	siento	si	hago
infelices	a	la	tía	Debbie	y	a	ti,	tal	vez	debería	volar	sola	a	la	Ciudad	Y	mañana.

Carlos	la	miró	y	negó	con	la	cabeza.	—No,	quédate	aquí,	que	duermas	bien.
Antes	de	 irse,	 apagó	 la	 lámpara,	 pero	de	 repente,	Megan	 saltó	de	 la	 cama,

corrió	hacia	él	y	se	arrojó	a	sus	brazos,	impidiéndole	salir	de	la	habitación.	—Tío
Carlos,	créeme,	tía	Debbie	no	te	quiere	para	nada....

—¡Megan!	—gritó	Carlos	en	tono	severo	y	trató	de	alejarla.
Megan	alzó	la	voz.	—¡Es	verdad!	Piénsalo,	ya	hace	tiempo	que	están	juntos,

pero	¿por	qué	no	se	ha	quedado	embarazada	 todavía?	¿No	crees	que	algo	está
mal?.

Carlos	se	quedó	helado	ante	sus	palabras.
Megan	 se	 compuso	 y	 continuó:	 —Vi...	 vi	 a	 tía	 Debbie	 tomar	 pastillas

anticonceptivas,	 no	 quería	 decírtelo,	 pero	 ¡no	 quiero	 que	 me	 odies	 por	 ella!



Quiero	que	sepas	quién	es	ella	realmente....
Carlos	preguntó:	—¿Cuándo	y	dónde	viste	eso?.
—En	la	casa	de	la	familia	Huo,	la	vi	hacerlo	tres	veces	allí....
Al	 ver	 que	Carlos	 se	 alejaba	para	 irse,	 agregó	de	prisa:	—No	 le	preguntes

directamente,	no	 lo	 admitirá.	Puedes	 llevarla	 a	hacerse	un	análisis	de	 sangre	y
ver	 si	 en	 su	 cuerpo	 hay	 algún	 compuesto	 esteroide,	 de	 los	 que	 se	 usan	 en	 los
anticonceptivos,	o	tal	vez	averiguar	por	qué	no	puede	quedar	embarazada.

Carlos	se	detuvo.
Megan	contuvo	el	aliento	y	con	cautela	añadió	más	combustible	al	fuego.	—

Soy	una	mujer	y	sé	cómo	piensan	las	mujeres,	si	me	casara	con	el	hombre	que
amo,	me	gustaría	tener	hijos	con	él.	Pero	si	no	quiero	bebés,	significa	que	no	lo
amo	en	absoluto....

Sus	 palabras	 le	 recordaron	 a	 Carlos	 todas	 las	 veces	 que	 Debbie	 le	 había
dicho	que	aún	no	quería	tener	un	bebé.

—Te	dije	que	vi	a	Hayden	Gu	besarla,	pero	no	confiaste	en	mí.	La	verdad	es
que	todavía	mantienen	contactos,	de	lo	contrario,	ella	no	habría	salido	con	él	a
tus	espaldas.	Tío	Carlos,	nunca	intenté	abrir	una	brecha	entre	tía	Debbie	y	tú,	yo
solo	me	preocupo	por	ti.	No	quiero	que	esa	mujer	te	engañe.	Me	siento	mal	de
que	hayas	caído	en	su	trampa,	Tío	Carlos...	—dijo	con	un	sollozo	y	lo	agarró	de
la	manga.

Sin	volver	la	cabeza,	Carlos	apartó	su	mano,	salió	de	la	habitación,	y	cerró	la
puerta	 con	 fuerza	 detrás	 de	 él.	 Tan	 pronto	 como	 se	 cerró	 la	 puerta,	 Megan
cambió	sus	lágrimas	por	una	gran	sonrisa	astuta.

Cuando	Carlos	 llegó	 arriba	descubrió	que	 su	habitación	 estaba	 cerrada	por
dentro.	 No	 pudo	 entrar,	 podía	 desbloquear	 el	 picaporte	 pero	 no	 el	 cerrojo
interior.

Mientras	miraba	 la	 puerta	 cerrada,	 en	 su	 cabeza	 resonaban	 las	 palabras	 de
Megan,	lo	que	lo	hizo	sentirse	más	molesto.

Una	criada	se	acercó	por	detrás	y	 le	 informó	en	voz	baja:	—Señor	Huo,	 la
señora	Huo	 dijo...	 que	 duerma	 en	 la	 habitación	 de	 invitados	 esta	 noche,	 ya	 la
tengo	preparada	para	usted.

La	cara	de	Carlos	se	ensombreció,	pateó	la	puerta	y	rugió.	—¡Ábrela!
El	ruido	era	 lo	suficientemente	fuerte	como	para	que	 lo	escuchara	 la	mujer

que	estaba	adentro,	pero	ella	no	se	movió	ni	un	poco.
Carlos	 levantó	 la	 cabeza	 y	miró	 el	 techo,	 apretando	 sus	 labios	 con	 fuerza

para	calmar	su	furia.	'¡Qué	bien	la	hiciste,	Debbie!'.
Al	final,	la	pareja	durmió	en	habitaciones	separadas.	Esta	era	la	primera	vez

que	pasaron	la	noche	en	habitaciones	diferentes,	aunque	todavía	bajo	el	mismo
techo,	desde	que	habían	confirmado	su	relación.



A	 la	mañana	 siguiente,	 Carlos	 no	 se	 apuró,	 porque	 sabía	 que	 a	 Debbie	 le
gustaba	dormir	hasta	tarde	y	además,	volvían	a	la	Ciudad	Y	en	un	avión	privado.
Entonces,	 llamó	 a	 una	 criada	 para	 decirle	 que	 no	 despertara	 a	 Debbie,	 Sin
embargo,	la	criada	le	informó	que	Debbie	había	salido	hacia	el	aeropuerto	hacía
una	hora.	Había	comprado	un	boleto	y	pedía	a	Carlos	que	no	se	preocupara.

Los	ojos	de	Carlos	ardían	de	furia	mientras	escuchaba	a	la	criada	transmitir
el	mensaje	de	Debbie,	lo	que	hizo	que	la	criada	casi	se	desmayara	de	susto.

En	el	aeropuerto
Con	gafas	de	sol	y	bebiendo	una	botella	de	té	con	leche	que	había	comprado

en	el	aeropuerto,	Debbie	envió	un	mensaje	a	sus	amigos	a	través	de	WeChat.	—
Hola	chicos,	¡buenas	noticias!	¡El	regreso	de	la	reina!	Los	veo	pronto.

Jeremías	le	siguió	el	juego	y	dijo	"¡Viva	la	reina	Debbie!
Kristina	escribió:	—Su	majestad,	estamos	a	sus	órdenes.
Karen	escribió	 "¡Hay	 fiesta!	Reservaré	un	 salón	para	que	podamos	 festejar

mañana.
Dixon	escribió:	—¡Buen	viaje,	Jefa!
Debbie	se	despidió	de	todos	y	guardó	su	teléfono	de	mala	gana.
Había	comprado	un	boleto	en	la	clase	económica,	aunque	tenía	la	billetera	de

Carlos,	no	quería	desperdiciar	dinero.
No	se	sentía	culpable	de	haberle	sacado	su	billetera	sin	dejarle	un	centavo.

Se	justificaba	diciendo	que	si	no	controlaba	su	billetera,	gastaría	todo	su	dinero
en	otra	mujer.

Después	 de	 abordar	 el	 avión,	 entró	 en	 la	 cabina	 económica	 y	 buscó	 su
asiento	 siguiendo	 los	 letreros,	 sin	 embargo,	 cuando	 encontró	 su	 número	 de
asiento,	se	sorprendió	porque	ya	estaba	ocupado.	—Discúlpeme	señor,	¡creo	que
este	es	mi	asiento!	—le	dijo	al	hombre	sentado	en	su	lugar.

El	hombre	la	miró	y	se	disculpó:	—Lo	siento	mucho,	quiero	sentarme	al	lado
de	mi	novia,	¿podemos	cambiar	de	asiento?.

Debbie	asintió,	comprensiva.	—Está	bien,	entonces	¿dónde	está	tu	asiento?.
El	 hombre	 llamó	 a	 una	 azafata	 y	 le	 mostró	 su	 boleto.	 Después	 de

intercambiar	algunas	palabras	en	 inglés	 fluido	con	 la	azafata,	 le	dijo	a	Debbie:
—Gracias,	la	azafata	te	guiará	a	mi	asiento.

Entonces,	 Debbie	 siguió	 a	 la	 azafata	 para	 caminar	 por	 el	 pasillo.	 Cuando
atravesó	la	clase	económica,	sintió	algo	extraño.	 'Espera,	¿la	azafata	me	lleva	a
la	cabina	de	primera	clase?'.

Su	suposición	era	correcta,	 la	azafata	la	 llevó	a	un	asiento	vacío	y	dijo	con
una	sonrisa:	—Puede	sentarse	aquí.

Aturdida,	Debbie	miró	alrededor	de	la	suntuosa	cabina	de	primera	clase.	'¡Mi
suposición	era	correcta!



¡Qué	tipo	idiota!	¿Por	qué	renunciar	a	esto?'.
¡Recién	 cuando	 se	 instaló	 en	 su	 nuevo	 asiento	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la

verdadera	idiota	era	ella!
Había	 un	motivo	 oculto,	 porque	 ¿quién	 estaría	 dispuesto	 a	 renunciar	 a	 un

asiento	en	primera	clase	para	cambiarlo	por	otro	en	la	cabina	económica?	Por	fin
lo	entendió,	de	inmediato	se	levantó	para	irse,	pero	el	hombre	sentado	a	su	lado
la	detuvo	rápidamente.	Había	querido	agarrarla	de	la	mano,	pero	al	final	terminó
tirando	de	su	manga.	—Deb,	parece	que	estamos	destinados	a	encontrarnos	aquí.

Debbie	 se	 sacudió	 la	mano	y	 dijo	 fríamente:	—¡Hayden	 eres	 un	 acosador!
¿Por	qué	te	encuentro	en	todas	partes?.

—No	 lo	 sé,	 como	 dije,	 debe	 ser	 el	 destino	—dijo	 Hayden	 con	 inocencia,
levantando	las	manos	en	el	aire	y	encogiéndose	de	hombros.	En	realidad	había
visto	a	Debbie	antes,	cuando	esperaba	en	la	sala	VIP.	Entonces,	mandó	a	alguien
a	 investigar,	 y	 descubrió	 que	 ella	 había	 reservado	 un	 pasaje	 en	 la	 cabina
económica.

Debbie	 lo	 ignoró	y	 tomó	su	bolso	con	 la	 intención	de	 recuperar	 su	asiento
original	 en	 económica,	 como	 indicaba	 su	 boleto,	 pero	 Hayden	 se	 levantó,	 la
detuvo	 en	 seco	 e	 intentó	persuadirla.	—El	 avión	 está	por	 despegar,	 es	 solo	un
asiento,	prometo	no	molestarte	ni	ponerte	un	dedo	encima.	¿De	acuerdo?.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	pero	al	ver	que	dos	azafatas	los	miraban	con
curiosidad,	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 sentarse	 otra	 vez.	 'Olvídalo,	 es	 solo	 un
asiento.	Él	no	podrá	hacer	nada	en	un	avión',	pensó,	y	suspiró	con	impotencia.

Después	de	sentarse,	sacó	su	 teléfono	y	 le	dijo	 formalmente:	—Todavía	no
está	 en	 modo	 avión,	 así	 que	 puedo	 transferirte	 el	 dinero	 ahora,	 te	 debo	 la
diferencia	de	precio	entre	la	clase	económica	y	la	primera.
	
	



Capítulo	209
Síguelos	e	infórmame	todo

Hayden	sonrió	resignado,	consciente	de	la	obstinada	personalidad	de	Debbie,
tuvo	que	ceder.	—Mi	asistente	lo	reservó	por	mí,	no	sé	el	precio	de	un	boleto	de
primera	 clase,	 ¿qué	 te	 parece	 esto?	 Cuando	 volvamos	 a	 la	 Ciudad	 Y,	 puedes
invitarme	a	una	comida	o	algo,	entonces	estaremos	parejos"	dijo	él.

Debbie	titubeó,	pero	después	de	un	momento,	asintió.	—Está	bien.	—Luego,
puso	su	teléfono	en	modo	avión	y	se	puso	los	auriculares,	ignorando	al	hombre
que	estaba	a	su	lado.

Hayden	fue	fiel	a	su	palabra,	habían	estado	en	el	avión	durante	horas,	pero	él
no	la	había	molestado	ni	una	sola	vez.

Había	sido	una	noche	de	insomnio	para	Debbie	la	noche	anterior	por	culpa
de	su	pelea	con	Carlos,	no	había	podido	conciliar	el	sueño	hasta	altas	horas	de	la
madrugada	y	luego	se	despertó	muy	temprano	esta	mañana	para	tomar	su	vuelo.
Ella	 trató	 de	 ver	 una	 película	 para	 pasar	 el	 tiempo,	 pero	 pronto	 se	 sintió
abrumada	por	la	somnolencia,	con	los	párpados	caídos,	apagó	el	video	y	apoyó
la	 cabeza	 en	 el	 respaldo	 del	 asiento	 para	 tomar	 una	 siesta,	 se	 quedó
profundamente	dormida	de	inmediato.	Al	ver	eso,	Hayden	presionó	el	botón	para
llamar	a	una	azafata	y	le	pidió	que	trajera	una	manta,	cuidadosamente	cubrió	a
Debbie	e	intentó	no	despertarla.

Por	un	momento,	él	se	quedó	mirando	su	rostro	dormido	y	sus	ojos	brillaban
con	afecto,	Hayden	deseaba	que	el	tiempo	congelara	este	instante	para	siempre,	a
medida	que	crecía	el	afecto	en	su	mirada,	no	pudo	evitar	plantar	un	beso	en	la
frente	de	Debbie.

Entre	sueños,	ella	sintió	que	el	beso	le	daba	escozor	y	arrugó	las	cejas,	pero
la	sensación	de	picazón	desapareció	rápidamente	y	se	fue	otra	vez	a	la	tierra	de
los	sueños.

Poco	después	de	que	Debbie	se	durmiera,	llegó	la	hora	de	la	cena,	cuando	la
azafata	comenzó	a	entregar	la	comida,	Hayden	la	despertó	y	le	preguntó	qué	le
gustaría	 cenar,	 la	 azafata	 había	 estado	 esperando	 a	 un	 lado.	 Aturdida,	 Debbie
murmuró:	—¿Qué	tenemos?.

Su	mirada	soñolienta	y	sus	murmullos	divirtieron	mucho	a	Hayden,	sin	otra
opción,	repitió	lo	que	había	dicho.	—Ensalada	de	frutas,	pescado	y	arroz,	bistec
australiano...	¿qué	vas	a	querer?.



Debbie	 bajó	 la	 cabeza	 un	 poco	 aturdida	 y	 miró	 la	 manta,	 con	 la	 mente
ausente,	respondió	de	forma	casual:	—Pescado	y	arroz,	alitas	de	pollo	al	horno,
mariscos,	 espagueti...	 un	 vaso	 de	 jugo	 de	 naranja	 y	 un	 helado	 Haagen-Dazs,
gracias.

La	 azafata	 se	 sorprendió	 por	 la	 cantidad	 de	 comida	 que	 había	 pedido,	 sin
embargo,	 con	 profesionalismo,	 logró	 no	 mostrar	 la	 sorpresa	 en	 su	 rostro	 y
respondió	 cortésmente:	 —Sí,	 por	 favor	 espere	 un	 momento.	 —Hayden,	 por
supuesto,	estaba	absolutamente	atónito,	él	sabía	que	a	Debbie	le	gustaba	comer
mucho	y	su	metabolismo	de	alguna	manera	lograba	quemar	todas	esas	calorías	y
no	había	ni	rastro	de	grasa	en	ella,	ni	siquiera	en	la	barriga,	cómo	hacía	esto	era
simplemente	 un	 misterio.	 Hayden	 también	 estaba	 secretamente	 encantado,
porque	 era	 una	 cosa	 que	 desconocía	 sobre	 esta	 diosa	 y	 le	 encantaba	 descubrir
cosas	nuevas	sobre	ella.

Como	 hombre,	 únicamente	 había	 pedido	 un	 filete	 con	 ensalada,	 no	 era	 de
extrañarse	 que	 la	 azafata	 estuviera	 tan	 sorprendida	 de	 escuchar	 la	 orden	 de
Debbie.

Ella	 era	muy	 consciente	 de	 su	 gran	 apetito	 y	 no	 creía	 que	 fuera	 necesario
ocultárselo	 a	Hayden,	 a	Debbie	no	 le	 importaba	 lo	que	 él	 pensara,	 después	de
ordenar	su	cena,	fue	al	baño	de	mujeres.

Por	 la	 noche,	 ella	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 sus	 asientos	 eran	 en	 realidad	 para
parejas,	había	una	pequeña	cortina	alrededor	de	su	compartimento,	si	la	cerraran,
los	separaría	de	los	demás,	dándoles	privacidad	y	espacio	independiente.	Podían
hacer	alguna	cosa	excitante	a	una	milla	de	altura	si	quisieran,	pero	ella	no	era	ese
tipo	de	chica,	a	pesar	de	que	Hayden	deseaba	que	lo	fuera.

Sin	 embargo,	 eso	 no	 era	 algo	 que	 Debbie	 quisiera	 hacer	 con	 él,	 así	 que
mantuvo	la	cortina	abierta,	ajustó	su	asiento	y	se	relajó	para	volver	a	dormir.

Cuando	 cerró	 los	 ojos,	 el	 rostro	 de	Carlos	 vino	 a	 su	mente,	 de	 repente,	 se
sintió	 resentida.	 Este	 malvado	 no	 la	 había	 llamado	 ni	 una	 vez	 después	 de
enterarse	de	que	iba	a	volar	sola,	¿la	estaba	pasando	bien	con	Megan	en	su	avión
privado?

De	pronto,	Debbie	se	arrepintió	de	haber	tomado	una	decisión	tan	impulsiva,
no	debió	haberles	dado	la	oportunidad	de	permanecer	juntos,	pensando	en	ello,
se	dio	unas	palmaditas	en	la	frente,	sintiéndose	molesta	consigo	misma.

Hayden	 notó	 sus	 gestos	 y	 se	 volvió	 para	 preguntar	 con	 preocupación:	—
¿Qué	pasa?	¿Estás	bien?.

Debbie	ocultó	sus	emociones	y	dijo:	—Estoy	bien,	solamente	estoy	un	poco
mareada,	quizás	tengo	demasiado	sueño.

Hayden	tiró	ligeramente	de	la	esquina	de	su	manta	cuando	dijo:	—Entonces
duerme	un	poco,	el	avión	llegará	a	la	Ciudad	Y	mañana	temprano.



—Mmm...	 gracias	—Debbie	 se	 volvió	 hacia	 un	 lado	 dándole	 la	 espalda	 a
Hayden	y	se	quedó	callada.

Él	miró	 fijamente	 su	espalda	por	un	 largo	 rato	hasta	que	pudo	escuchar	 su
respiración	suave	y	constante,	sabiendo	que	ella	estaba	profundamente	dormida,
Hayden	cerró	la	cortina,	separándolos	del	mundo	exterior.

Visiblemente	contento,	sonrió	con	alegría,	realmente	apreciaba	este	precioso
momento	donde	él	y	Debbie	eran	 las	únicas	personas	 en	este	pequeño	espacio
privado.

Después	de	que	el	avión	aterrizó	en	el	aeropuerto	de	la	Ciudad	Y,	Hayden	y
su	 asistente	 siguieron	 a	Debbie	 fuera	 del	 avión,	 unos	momentos	más	 tarde,	 él
señaló	hacia	una	dirección	y	le	dijo:	—El	área	de	recogida	de	equipaje	está	allí.

—Gracias	—dijo	ella.
Ambos	 procedieron	 a	 recoger	 sus	 equipajes.	 De	 pronto,	 Debbie	 sintió	 un

dolor	 en	 el	 estómago,	 y	 vislumbró	 el	 baño	 de	mujeres	 a	 unos	 cuantos	metros,
avergonzada,	gritó:	—¡Hayden!

Él	se	dio	la	vuelta	y	la	miró	confundida,	Debbie	señaló	el	baño	de	mujeres	y
dijo	 incómodamente:	 —Necesito	 ir	 al	 servicio,	 ¿puedes	 echarle	 un	 ojo	 a	 mi
equipaje?.

Había	 un	 bolso	 negro	 encima	 de	 su	 gran	maleta,	 en	 él	 había	 todo	 tipo	 de
comida	 típica	 que	 ella	 había	 comprado	 en	Nueva	York	 para	Karen	 y	Kristina.
Debbie	no	creyó	que	fuera	una	buena	idea	llevarse	ese	bolso	al	baño,	algunas	de
las	 comidas	 ni	 siquiera	 estaban	 empacadas	 en	 bolsas	 de	 sellado,	 por	 lo	 tanto,
sería	algo	antihigiénico	Sin	otra	opción,	sólo	podía	recurrir	a	Hayden	para	pedir
ayuda.

Él	 lo	 entendió,	 tomó	 su	 equipaje	 y	 le	 dijo:	—Está	 bien,	 vete,	 nosotros	 te
esperaremos	aquí.

Cuando	Debbie	entró	al	baño	de	mujeres,	descubrió	que	 le	había	venido	el
período,	se	sintió	confundida,	no	había	comido	nada	malo	ni	había	hecho	nada
que	 afectara	 su	 salud	últimamente,	 ¿cómo	era	que	 se	volvieron	 irregulares	 sus
círculos	menstruales?	La	cantidad	de	regla	tampoco	era	normal...

Debbie	 se	 preguntó	 si	 algo	 estaba	mal	 con	 su	 cuerpo,	 si	 el	 mes	 siguiente
continuaba	irregular,	lo	mejor	sería	ir	al	hospital	para	hacerse	un	chequeo.

Cuando	ella	salió	del	baño	de	mujeres,	Hayden	estaba	hablando	por	teléfono,
al	 verla	 salir,	 él	 no	 le	 devolvió	 su	 equipaje,	 sino	 que	 salió	 directamente	 del
vestíbulo,	arrastrando	las	maletas.

Debbie	 quería	 hacerse	 cargo	 de	 su	 propio	 equipaje,	 pero	 como	 todavía	 se
estaba	 limpiando	 las	 manos	 mojadas	 con	 un	 pañuelo,	 desistió	 de	 la	 idea,
simplemente	 siguió	 a	Hayden	hasta	 la	 salida	del	 aeropuerto.	Una	vez	 fuera,	 él
insistió	en	llevarla	de	regreso	a	casa	sin	importar	cuántas	veces	lo	rechazara,	ella



le	dijo	que	podía	 tomar	un	 taxi,	 pero	Hayden	 insistió	 en	 llevarla	de	 regreso	él
mismo	 diciéndole	 que	 no	 era	 segura	 que	 se	 fuera	 sola.	—Vamos	 Deb,	 no	 es
seguro	aquí	afuera,	sólo	entra.

Al	final,	Debbie	subió	al	auto	refunfuñando.
Como	 había	 tenido	 algunos	 contratiempos,	 Tristán	 acababa	 de	 llegar	 al

aeropuerto	 para	 recoger	 Debbie	 por	 órdenes	 de	 Carlos,	 se	 suponía	 que	 debía
llegar	 allí	 antes	 de	 que	 aterrizara	 su	 vuelo,	 sin	 embargo,	 debido	 a	 la	 fuerte
nevada	en	la	Ciudad	Y	y	un	par	de	accidentes	automovilísticos	en	el	camino,	su
automóvil	había	estado	atrapado	en	el	tráfico	durante	un	par	de	horas.	Tristán	se
enojaba	cada	vez	más	por	su	propia	demora,	por	eso	se	 le	había	hecho	 tarde	y
justo	en	el	momento	en	que	llegó,	vio	a	Debbie	subir	al	auto	de	otro	hombre.

En	cuestión	de	segundos,	se	desabrochó	el	cinturón	de	seguridad	y	salió	de
su	 coche	 con	 la	 intención	 de	 llamar	 a	 Debbie,	 pero	 era	 demasiado	 tarde,	 el
automóvil	arrancó	y	se	alejó	tan	pronto	como	ella	y	Hayden	entraron.

Rápidamente,	Tristán	sacó	su	teléfono	para	llamar	a	Debbie,	pero	el	buzón	de
voz	 fue	 todo	 lo	 que	 escuchó,	 suspirando	 impotente,	 regresó	 al	 auto,	 luego
encendió	el	motor	y	siguió	al	otro	coche.

Mientras	tanto,	llamó	a	Carlos,	tan	pronto	como	entró	la	llamada,	Tristán	le
informó	con	voz	cautelosa:	—Sr.	Huo,	su	esposa...	se	ha	bajado	del	avión.

—Está	bien	—respondió	Carlos	simplemente,	'¿Por	qué	siento	que	viene	un
"pero"?',	pensó.

—Pero...	—Tristán	hizo	una	pausa.
Al	escucharlo	tartamudear,	Carlos	frunció	el	ceño	y	preguntó:	—¿Pero	qué?.
—Es	sólo	que...	me	quedé	atascado	en	el	tráfico,	así	que	llegué	tarde.	Vi	a	su

esposa...	entrar	al	auto	del	Sr.	Gu	—explicó	Tristán.	Cuando	terminó,	dijo	en	su
mente:	 '¡Jesús!	 No	 es	 de	 extrañarse	 que	 el	 Sr.	 Huo	 me	 haya	 pedido	 que
obstruyera	un	contrato	que	Gu	Group	estaba	licitando,	pensé	que	tenía	algo	que
ver	con	la	Sra.	Huo,	¡y	estaba	en	lo	correcto!'.

Hubo	 un	 momento	 de	 silencio	 en	 el	 teléfono,	 Tristán	 supuso	 que	 Carlos
debía	 estar	 tratando	 de	 tranquilizarse,	 podía	 imaginarse	 a	 su	 jefe	 con	 humo
saliendo	de	sus	oídos.

—Síguelos	e	infórmame	todo	—ordenó	él	con	indiferencia.
—¡Sí	Sr.	Huo!	—respondió	Tristán.
En	el	Porsche	zafiro,	Debbie	no	pudo	contactar	a	nadie	porque	su	teléfono	se

había	 quedado	 sin	 batería,	 no	 había	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 cargarlo	 y	 había
tenido	 un	 largo	 vuelo	 de	 12	 horas.	 Sin	 embargo,	 tampoco	 quería	 hablar	 con
Hayden,	lo	único	que	podía	hacer	era	inclinarse	hacia	la	ventana	y	mirar	a	través
de	ella,	viendo	pasar	el	paisaje.
	



	



Capítulo	210
Todo	lo	que	se	relacione	con	Debbie

Hayden	estuvo	hablando	de	trabajo	con	su	asistente	todo	el	tiempo.	No	tenía
la	 intención	 de	 interrumpir	 a	Debbie.	Respetaba	 su	 espacio,	 y	 a	 veces	 para	 él
bastaba	con	verla.	Hasta	que	llegaron	al	centro	de	la	ciudad,	finalmente	se	animó
a	hablarle,	le	hizo	una	pregunta	importante.

—¿Dónde	vives?.
Debbie	 vaciló	 ante	 la	 pregunta.	 '¿Debo	 regresar	 a	 la	 mansión?	 Carlos	 y

Megan	probablemente	ya	estén	ahí'.	No	tenía	ganas	de	verla	así	que	respondió:
—Por	favor,	llévame	a	East	City	Villa.

Hayden	levantó	las	cejas.	—¡Vaya	coincidencia!	También	tengo	casa	ahí	—
dijo.	 Luego	miró	 a	 su	 asistente.	—Alfred,	me	 quedaré	 en	East	City	Villa	 esta
noche.	Pídele	a	alguien	que	aliste	la	casa	—indicó.

—Si	señor	Gu.
Debbie	se	quedó	sin	aliento.	Si	hubiera	sabido	que	él	también	tenía	una	casa

ahí,	no	habría	dicho	esa	dirección.
Aun	 así,	 permanecieron	 en	 silencio	 nuevamente	 hasta	 East	 City	 Villa.	 No

tenía	muchas	ganas	de	hablar,	y	esperaba	que	Carlos	no	supiera	dónde	estaba	en
ese	momento,	y	menos	que	había	viajado	con	Hayden.

Unos	momentos	después,	el	Porsche	se	detuvo	frente	a	la	casa	anterior	a	la
de	Debbie.	Hayden	personalmente	la	ayudó	a	sacar	su	equipaje	del	maletero.

Ella	extendió	las	manos	para	recogerlo	y	dijo:	—Gracias	por	el	viaje,	señor
Gu.	¡Adiós!

En	 lugar	 de	 entregárselo,	 Hayden	 sugirió:	 —Sé	 qué	 puedes	 hacer	 para
pagarme	 el	 viaje.	 Recuerdo	 que	 cocinabas	 una	 deliciosa	 tarta	 de	 crema.	Hace
mucho	que	no	pruebo	una.	¿Qué	tal	si	me	la	preparas?	Después	de	eso,	ya	no	me
deberás	nada.	¿Qué	piensas?.

Francamente,	 era	 una	 inverosímil	 excusa.	Hayden	 lo	 sabía,	 y	 ella	 también.
Sólo	era	un	pretexto	para	pasar	más	tiempo	con	ella.	Y	Debbie	no	quería	hacerlo.
Quería	hablar	con	sus	amigos	y	pasar	un	tiempo	a	solas	con	sus	pensamientos.
Hayden	era	una	distracción	constante	y	peligrosa.

Por	supuesto,	Debbie	lo	rechazó	y	se	negó	sin	rodeos:	—Si	bien	recuerdo,	no
te	gustaban	las	tartas	de	crema,	¿cierto?	Además,	no	sé	prepararla.	Creo	que	será
mejor	que	te	invite	una	comida	en	otro	momento.



La	 verdad	 era	 que	 podía	 hacer	 una	 si	 todos	 los	 ingredientes	 estaban	 ya
preparados.	 En	 el	 supermercado	 vendían	 la	 base	 para	 la	 tarta,	 la	 masa	 y	 los
moldes.	Sólo	necesitaba	poner	en	la	base	la	masa	y	debía	meterla	en	el	horno	y
hornearla	por	un	tiempo.	Pero	no	tenía	ganas	de	hacerlo.	No	tenía	energía	para
ponerse	a	trabajar	ahora.

Cuando	 ella	 y	Hayden	 salían,	 una	 vez	 le	 había	 hecho	 una.	 Pero	 él	 sólo	 la
había	mirado	con	desdén	y	ni	siquiera	la	había	probado.

—Deb,	 no	 valoré	 lo	 que	 teníamos.	Me	 he	 arrepentido	 desde	 entonces.	 Por
favor,	no	te	pido	mucho.	Ya	estamos	en	la	puerta	de	tu	casa.	No	me	rechaces,	por
favor.	—Hayden	la	miró	expectante.

Debbie	hizo	una	mueca	 larga	y	molesta.	—No	tengo	ningún	ingrediente	en
casa.

Al	oír	eso,	Hayden	inmediatamente	volteó	a	ver	a	su	asistente	y	le	dijo:	—Ve
a	 un	 supermercado	 cercano	 y	 compra	 un	 paquete	 completo	 de	 ingredientes	 y
utensilios	 para	 preparar	 una	 tarta	 de	 crema.	 Y	 trae	 también	 un	 horno	 nuevo.
¡Rápido!

—Si	señor	Gu.
Debbie	 se	 quedó	 sin	 palabras.	Hayden	 cada	 vez	 era	más	 audaz	 y	molesto.

Siempre	 le	costaba	mucho	 trabajo	 rechazarlo.	Ahora	además	de	comprar	 todos
los	 ingredientes,	 compraría	 un	 horno	 nuevo.	 No	 se	 podría	 decir	 que	 no	 era
detallista.

Finalmente,	Debbie	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 villa	 y	 lo	 dejó	 entrar.	 Julie	 y	 las
otras	personas	de	la	servidumbre	seguían	de	vacaciones	por	el	año	nuevo	y	aún
no	habían	regresado.

Debbie,	 impaciente,	 llevó	a	Hayden	a	 la	sala.	Con	voz	enojada,	 le	advirtió:
—Siéntate	y	espera.	No	me	hables.	¡O	de	lo	contrario	te	daré	un	puñetazo	en	la
nariz!.	—Levantó	el	puño	frente	a	él	al	decirlo.

Hayden	 se	 rio	 y	 asintió.	 Adentro,	 volvió	 a	 sentir	 remordimientos.	 '¡Me
encanta	cuando	se	porta	así!	¡Qué	idiota	fui!	La	he	perdido...'.

Debbie	 dejó	 a	 Hayden	 solo	 en	 la	 sala	 y	 llevó	 las	 maletas	 arriba	 a	 su
habitación.	 Él	 había	 querido	 ayudarla	 a	 subir	 el	 equipaje,	 pero	 ella	 lo	 había
rechazado.

Ya	había	hecho	mucho	con	dejarlo	entrar	a	 la	villa.	Eso	era	suficiente	para
ella.	Lo	correcto	hubiera	sido	enviarlo	a	casa.	Pero	había	una	pequeña	parte	de
ella	 que	 le	 costaba	 rechazarlo.	 En	 ese	 momento,	 Hayden	 parecía	 un	 niño
perdido,	y	 se	veía	más	desvalido	que	nadie.	Pero	dejar	que	 la	 ayudara	 con	 las
maletas	significaría	dejarlo	entrar	a	su	habitación.	Eso	sería	demasiado	ridículo.

En	 poco	 tiempo,	 su	 asistente	 había	 comprado	 todos	 los	 ingredientes
necesarios	 para	 hacer	 la	 tarta	 de	 crema.	 Al	mirar	 la	 cocina	 limpia,	 Debbie	 se



sintió	perdida.	'¿Qué	debo	hacer	primero?'.
Pensó	 que	 esta	 situación	 era	 similar	 a	 lo	 que	 su	 esposo	 había	 hecho	 hacía

unos	días.	Esa	noche,	Carlos	le	había	cocinado	fideos	a	Megan,	y	ahora,	ella	le
haría	un	postre	a	Hayden.	Sonrió	amargamente.	'Qué	irónico.

Si	alguien	lo	viera,	diría	que	lo	hago	deliberadamente	para	vengarme'.
Respiró	 hondo,	 se	 sacudió	 todos	 los	 pensamientos	 y	 comenzó	 a	 lavar	 los

utensilios.	Luego,	torpemente	colocó	la	base	sobre	los	moldes	y	los	llenó	con	la
crema	para	tarta.

Una	 vez	 más,	 demostraba	 que	 no	 era	 buena	 ama	 de	 casa.	 Había	 vertido
demasiada	crema	en	los	moldes	y	se	estaban	derramando.	Además,	por	accidente
había	 tirado	 con	 el	 codo	 los	moldes	 de	 la	mesa	 al	 suelo.	 La	 cocina	 ya	 era	 un
desastre	y	todavía	ni	siquiera	había	metido	los	moldes	en	el	horno.

En	 silencio,	 Hayden	 entró	 a	 la	 cocina.	 Preguntó	 con	 preocupación:	 —
¿Necesitas	ayuda?.

Desesperada,	Debbie	asintió	y	dijo:	—Sí.	Ayúdame	a	precalentar	el	horno.
Entonces,	Hayden	abrió	la	caja	y	sacó	el	horno	nuevo.	Leyó	rápidamente	las

instrucciones,	lo	conectó	y	presionó	el	botón	de	precalentar.
Finalmente,	Debbie	terminó	el	primer	paso	y	puso	todos	los	moldes	de	tarta

en	una	charola.	Tomó	la	bandeja	en	las	manos,	y	la	introdujo	cuidadosamente	al
horno.	Cuando	retiró	las	manos,	su	mano	izquierda,	que	no	llevaba	guantes,	tocó
accidentalmente	 la	 parrilla	 del	 horno	 caliente.	 Eso	 definitivamente	 quemaba
mucho.

—¡Ay!	—gimió	y	retrocedió.
Hayden	estaba	parado	justo	detrás	de	ella	e	inesperadamente	Debbie	cayó	en

sus	brazos...
Por	otra	parte,	Carlos	se	apresuró	a	regresar	a	su	oficina	después	de	bajar	de

su	avión	privado.	Acababa	de	sentarse	cuando	Tristán	lo	llamó	y	le	informó	que
Debbie	estaba	en	el	auto	de	Hayden.

Después	de	colgar,	 inmediatamente	llamó	a	Emmett,	 tenía	el	rostro	gris.	—
Además	 de	 licitar	 por	 el	 contrato	 de	 Grupo	 Century,	 ¿en	 qué	 más	 ha	 estado
trabajando	recientemente	el	Grupo	Gu?.

Emmett	 revisó	 rápidamente	 los	 documentos	 en	 sus	manos	 y	 respondió:	—
Celebraron	el	lanzamiento	de	un	nuevo	producto.	Algunas	estrellas	de	categoría
internacionales	asistieron	para	respaldar	los	productos.

Carlos	miró	por	la	ventana,	observando	la	ciudad,	instruyó	con	calma:	—Ve
ahora	 y	 organiza	 el	 desfile	 de	 nuestros	 productos	 de	 primavera.	Además,	 hace
pco,	escuché	un	rumor	de	que	la	familia	Gu	y	la	familia	Qin	estaban	interesados
en	 contraer	 matrimonio	 para	 sus	 hijos,	 ¿cierto?	 Haz	 algo	 para	 acelerar	 ese
acuerdo....



Emmett	 tragó	saliva	en	silencio	mientras	 tomaba	nota	de	 las	órdenes	de	su
jefe.	'¡El	señor	Huo	le	ocasionará	muchos	problemas	a	Hayden!'.

Media	 hora	 después,	 Carlos	 recibió	 otra	 llamada	 de	 Tristán.	 Esta	 vez,	 el
informe	 del	 otro	 lado	 de	 la	 línea	 hizo	 que	 Carlos	 se	 levantara	 de	 su	 asiento.
Apartó	la	silla	con	furia	y	salió	de	su	oficina	mientras	sostenía	el	teléfono	en	la
mano.

Fuera	de	 la	oficina,	 cuando	Emmett	notó	 la	 cara	 impávida	de	Carlos,	 supo
que	algo	terrible	había	sucedido.	Rápidamente	dio	unas	cuantas	instrucciones	a
sus	hombres	y	siguió	a	Carlos	al	ascensor	a	toda	velocidad.	En	el	último	segundo
antes	de	que	se	cerrara	la	puerta	del	ascensor,	entró,	sin	aliento	y	jadeante.

'¿Debbie	 está	 en	 peligro?'.	 Emmett	 quería	 preguntar,	 pero	 no	 se	 atrevió,
porque	el	hombre	a	su	lado	estaba	iracundo.	El	ambiente	dentro	del	ascensor	era
pesado	y	agobiante.

En	el	estacionamiento,	Emmett	le	hizo	un	gesto	a	Carlos	para	que	se	sentara
atrás.

Pero	 cuando	 Emmett	 acababa	 de	 sentarse	 en	 el	 asiento	 del	 conductor	 y
abrocharse	el	cinturón,	Carlos	salió	repentinamente	del	auto	y	abrió	la	puerta	del
asiento	del	conductor.	Lo	sacó	mientras	ordenaba:	—¡Muévete!

Emmett,	con	obediencia,	se	pasó	al	asiento	del	pasajero.
Gracias	a	 las	excelentes	habilidades	de	conducción	de	Carlos,	el	motor	del

caro	 y	 lujoso	 Emperor	 cobró	 vida	 y	 se	 movió	 como	 un	 cohete.	 El	 reluciente
motor	de	alto	rendimiento	se	podía	escuchar	claramente	mientras	el	automóvil	se
deslizaba	por	las	calles	de	la	ciudad.	El	auto	zigzagueaba	por	el	camino,	así	que
Emmett	se	aferró	firmemente	al	bisel	interior,	conteniendo	las	ganas	de	vomitar.
Fijó	la	mirada	al	parabrisas	y	mantuvo	la	boca	sellada.

Sin	 lugar	 a	 dudas,	 el	 comportamiento	 loco	 de	 Carlos	 tenía	 que	 ver	 con
Debbie.

Veinte	minutos	más	tarde,	el	Emperor	se	detuvo	en	la	East	City	Villa.	Al	ver
el	 Porsche	 zafiro	 y	 el	 auto	 de	Tristán	 estacionados	 frente	 a	 la	 villa	 de	Carlos,
Emmett	estaba	cada	vez	más	seguro	de	su	suposición.

'El	 señor	 Huo	 siempre	 pierde	 la	 compostura	 cuando	 se	 trata	 de	 Debbie',
pensó	con	presunción.

Después	 de	 usar	 la	 cerradura	 de	 huellas	 dactilares,	 Carlos	 abrió
silenciosamente	 la	 puerta	 y	 caminó	 hacia	 la	 sala.	 Ni	 siquiera	 se	 molestó	 en
cambiarse	de	zapatos.

En	 la	 cocina,	 sosteniendo	 fuertemente	 la	 mano	 de	 Debbie,	 Hayden	 le
preguntó	preocupado:	—Deb,	¿te	duele?	¡Te	llevaré	al	hospital	ahora	mismo!.	—
Después	 de	 decirlo,	 la	 tomó	 entre	 sus	 brazos	 inmediatamente,	 sin	 darle
oportunidad	de	negarse.	Comenzó	a	sacarla	de	la	cocina.



Al	 sentir	 que	 su	 cuerpo	 ya	 no	 tocaba	 el	 suelo	 repentinamente,	 Debbie	 se
aferró	 a	 su	 cuello	por	 instinto.	—No,	bájame	primero....	—'¡No	es	 tan	grave!',
pensó.

Hayden	ignoró	sus	protestas	y	salió	corriendo	de	la	cocina,	llevándola	en	sus
brazos.	Justo	cuando	salió,	vio	a	un	hombre	en	la	sala	y	se	detuvo.
	
	
	
	
	



Capítulo	211
Hayden	es	un	loco

La	 alta	 figura	 de	Carlos	 apareció	 ante	 sus	 ojos.	Al	 darse	 cuenta	 de	 que	 se
encontraba	 en	 los	 brazos	 de	 Hayden,	 Debbie	 sintió	 una	 oleada	 de	 sangre
corriendo	 por	 su	 cabeza.	 Sabía	 que	 había	 hecho	 mal,	 y	 ahora	 estaba	 en	 una
posición	 comprometedora.	 Sabía	 también	 que	 Carlos	 estaría	 enojado	 con	 ella.
Pues	 cuando	 se	 trataba	 de	 Debbie,	 él	 no	 razonaba.	 Era	 como	 si	 supiera
exactamente	 qué	botón	 tenía	 que	presionar	 para	 volverlo	 loco,	 pero	 cuando	 se
dio	cuenta	de	ello	ya	era	demasiado	tarde.

'¡Estoy	bien	jodida!',	pensó	Debbie.
Soltó	 el	 cuello	 de	 Hayden	 y	 saltó	 de	 sus	 brazos.	 Estaba	 tan	 nerviosa	 que

cuando	aterrizó	en	el	suelo	se	tambaleó.	Afortunadamente,	Hayden	la	estabilizó
y	evitó	que	cayera.

'¡Maldita	sea!	Le	prometí	a	Carlos	que	no	quedaría	con	Hayden'.
Carlos	se	quedó	de	pie	donde	estaba,	sin	palabras.	Sus	ojos	estaban	fijos	en

ella,	fríos	como	el	hielo.
Debbie	 abrió	 la	 boca	 para	 explicarle,	 pero	 no	 encontró	 nada	 que	 decir,	 y

volvió	 a	 cerrarla.	Después	 de	 recordar	 lo	 que	 había	 hecho	 él	 por	Megan,	 ella
decidió	que	era	mejor	no	decir	nada.

Se	dio	la	vuelta	y	entró	en	la	cocina,	sin	decir	una	palabra.
Ahora,	Hayden	estaba	seguro	de	que	algo	iba	mal	entre	Debbie	y	Carlos.
Le	 sonrió	 a	Carlos	 y	 se	 sentó	 en	 el	 sofá	 con	 naturalidad,	 casi	 como	 si	 no

fuera	un	 invitado.	—No	es	 lo	que	parece,	 señor	Huo.	Vine	por	 los	pasteles	de
crema.	 Ayudé	 a	 Deb	 en	 el	 avión	 antes	 y,	 a	 cambio,	 ella	 quería	 hacer	 unos
pasteles	para	agradecerme.	No	pasó	nada.	Parece	un	hombre	razonable....

Con	las	manos	en	los	bolsillos,	Carlos	lanzó	una	mirada	fría	a	Hayden	y	dijo
con	 indiferencia:	—Parece	 que	 tienes	mucho	 tiempo	 libre,	 señor	Gu.	 ¿Quieres
tener	aún	más?.

Como	 era	 un	 hombre	 inteligente,	 Hayden	 percibió	 instantáneamente	 la
advertencia	 que	 contenían	 las	 palabras	 de	 Carlos.	—Gracias	 señor	 Huo,	 pero
estoy	 bien.	 Estamos	 verdaderamente	 ocupados	 últimamente.	 Después	 de	 todo,
durante	un	tiempo	estuvimos	preparando	licitaciones	para	un	contrato	específico,
pero	 el	 Grupo	 ZL	 intervino	 de	 repente	 y	 nos	 superó.	 Tendremos	 que	 estar	 en
alerta,	¿verdad?	—dijo	Hayden.



Carlos	se	volvió	para	mirar	a	Debbie,	que	fingía	estar	ocupada	en	la	cocina.
—¿Te	gustan	los	pasteles,	señor	Gu?.

Hayden	 no	 sabía	 por	 qué	 preguntaba	 eso	 Carlos,	 así	 que	 simplemente
respondió:	—Deb	está	haciéndolos.

—Entonces	siéntate	aquí	y	espera.	Recuerda,	no	te	vayas.
Después	de	decir	eso,	Carlos	pasó	junto	al	sofá	y	entró	en	la	cocina.	Cerró	el

grifo	y	tiró	de	Debbie,	que	estaba	lavando	un	trapo,	y	la	atrapó	en	sus	brazos	con
movimientos	rápidos	y	suaves.

Debbie	se	sorprendió.	—¿Qué	estás?	Mmm....	—Carlos	la	besó	groseramente
en	los	labios.	Su	beso	fue	feroz	y	deliberado,	mostrando	desdén	por	su	invitado	y
enseñándole	a	este	rival	cuáles	eran	los	sentimientos	de	su	verdadero	amor	para
que	 supiera	 quién	 estaba	 al	 mando.	 Al	 decirle	 a	 Hayden	 que	 no	 se	 fuera,	 lo
estaba	 torturando	más,	ya	que	el	 amor	de	 su	vida	estaba	en	 los	brazos	de	otro
hombre.

La	puerta	corredera	de	 la	cocina	estaba	abierta	de	par	en	par;	Hayden,	que
estaba	 sentado	 en	 el	 sofá	 del	 salón,	 podía	 ver	 claramente	 lo	 que	 estaba
sucediendo	en	la	cocina.

El	 sistema	 de	 calefacción	 en	 la	 villa	 estaba	 encendido.	 Debbie	 se	 había
quitado	 la	 chaqueta	 cuando	 llegó	 a	 casa.	 Ahora	 llevaba	 una	 camisa	 de	 punto,
debajo	 de	 la	 cual	 la	mano	de	Carlos	 le	 acariciaba	 los	 senos.	Era	 obvio	 lo	 que
estaba	haciendo,	y	Hayden	el	único	espectador.

Al	darse	 cuenta	de	 lo	que	Carlos	 estaba	 a	punto	de	hacer,	Debbie,	 con	 los
ojos	muy	abiertos,	no	podía	creerlo.	'Carlos	debe	estar	loco.	¡Quiere	hacerlo	aquí
mismo,	delante	de	Hayden!'.

Ella	empleó	toda	su	fuerza	para	alejarlo,	pero	fue	en	vano.	Sus	manos	eran
como	los	brazos	de	un	pulpo,	y	cada	vez	que	ella	se	liberaba,	él	la	agarraban	de
nuevo.	Estaba	decidido	a	torturarla.

A	 Hayden	 se	 le	 congeló	 la	 sonrisa	 cuando	 vio	 a	 Carlos	 actuar	 así.	 Se
consideraba	un	hombre	bien	educado,	de	familia	noble	y	no	la	clase	de	baboso
que	disfrutaría	de	un	show	de	sexo	en	vivo.

Se	 puso	 de	 pie	 y	 salió	 de	 la	 sala,	 en	 dirección	 a	 las	 puertas	 de	 la	 villa.
Después	 de	 detenerse	 brevemente	 y	 echar	 una	mirada	 triste	 a	 la	 villa,	 se	 fue.
Carlos	 finalmente	 soltó	 los	 labios	 de	Debbie	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 quitarse	 los
pantalones	cuando	Debbie	soltó:	—Ya	basta.	Estoy	en	mi	periodo.

—¿Estás	bromeando,	verdad?	¿Crees	que	soy	idiota?	Ya	lo	tuviste	este	mes
—se	burló	Carlos.

Debbie	se	sintió	frustrada,	porque	lo	estaba	teniendo	dos	veces	este	mes.	—
No	estoy	mintiendo	—dijo	con	seriedad.

Entonces	vio	cómo	Carlos	perdió	por	completo	los	estribos.



Afuera	 de	 la	 villa,	 Emmett	 miró	 al	 secretario	 de	 Hayden	 con	 una	 sonrisa
burlona	 y	 empezó	 a	 meterse	 con	 él.	 —Eh,	 dime	 una	 cosa.	 ¿Por	 qué	 tu	 jefe
siempre	está	molestando	a	la	señora	Huo?.

Con	una	sonrisa	fingida,	el	hombre	respondió	de	manera	diplomática:	—Eso
solo	es	asunto	del	señor	Gu.	Si	de	verdad	tienes	tanta	curiosidad,	pregúntale	tú
mismo.

Emmett	 resopló	 y	 dijo:	 —Un	 consejo:	 dile	 a	 tu	 jefe	 que	 no	 haga	 de
sujetavelas.	Es	lamentable	que	un	CEO	no	sea	capaz	de	buscarse	con	quien	salir
y	tenga	que	ir	tras	una	mujer	casada.

El	 secretario	 seguía	 sonriendo.	 —Si	 el	 señor	 Gu	 y	 la	 chica	 realmente	 se
aman,	entonces	el	verdadero	sujetavelas	es	tu	jefe.

'¿Qué?',	Emmett	se	quedó	de	piedra.	—Siempre	supe	que	Hayden	Gu	estaba
un	tanto	loco.	No	pensé	que	su	asistente	también	sería	así.

Sus	 palabras	 borraron	 la	 sonrisa	 en	 la	 cara	 del	 secretario.	—Señor	 Zhong,
mira	bien	lo	que	dices	—le	advirtió.

—¡Jaja!	 Oh,	 perdóname	 por	 no	 actuar	 correctamente.	 ¿Debería	 inclinarme
ante	ti	ahora?	—se	burló	Emmett.

El	 secretario	 estaba	 furioso	por	 la	 actitud	de	Emmett,	 pero	 no	 se	 atrevió	 a
responder.	 Después	 de	 todo,	 Emmett	 era	 el	 secretario	 de	 Carlos,	 y	 no	 podía
permitirse	ofender	a	Carlos.

Luego	se	abrieron	las	puertas	de	la	villa,	y	Hayden	salió,	con	una	expresión
vacía	en	su	rostro.

Emmett	miró	con	detenimiento	y	descubrió	que	los	ojos	de	Hayden	estaban
inyectados	en	sangre	y	que	apretaba	los	puños	con	fuerza.

'¡Ja!	Querías	 liársela	al	 señor	Huo,	y	ahora	estás	pagando	el	precio.	 Joven,
has	 mordido	 más	 de	 lo	 que	 puedes	 masticar.	 Será	 mejor	 que	 empieces	 a
capitular',	pensó	Emmett.

Emmett	lo	saludó	con	una	sonrisa	alegre.	—Buenas,	señor	Gu.
Hayden,	 que	 siempre	 era	 un	 hombre	 educado,	 echó	 una	mirada	 de	 reojo	 a

Emmett	y	se	metió	en	su	auto	sin	decir	una	palabra.
A	Emmett	no	le	importó	en	absoluto;	sabía	que	Hayden	estaba	de	mal	humor

y	le	complacía	verlo.
Cuando	 el	 Porsche	 se	 fue,	 Tristán	 se	 acercó	 a	 Emmett,	 quien	 dijo:	—Este

tipo	es	un	auténtico	capullo	intentando	entrarle	a	la	señora	Huo.	Todavía	no	sé	si
es	que	tiene	los	huevos	de	acero	o	si	solo	es	un	imbécil.

Tristán	 le	dio	unas	palmaditas	en	el	hombro	y	dijo:	—Tengo	que	 irme.	Por
cierto,	 he	 olvidado...	 —pero	 se	 detuvo	 sorprendido	 por	 la	 escena	 que	 se
desarrollaba	ante	sus	ojos.

Debbie	se	puso	la	chaqueta	de	plumas	y,	antes	de	que	pudiera	cerrarla,	Carlos



la	 agarró	 por	 la	 muñeca	 y	 la	 arrastró	 fuera	 de	 la	 villa,	 haciendo	 que	 se
tambaleara.	—¡Suéltame,	Carlos!	¿A	dónde	me	llevas?	—gritó	Debbie.

Pero	Carlos	la	agarró	con	fuerza	de	la	muñeca,	la	llevó	hasta	el	Emperor	y,
sin	decir	una	palabra,	la	empujó	bruscamente	contra	el	asiento	trasero.

Emmett	y	Tristan	se	quedaron	boquiabiertos.	 '¿Que	está	pasando?	¿Por	qué
la	trata	así?	¿Olvida	lo	mucho	que	antes	trabajó	para	hacerla	feliz?',	pensaban	los
dos	secretarios	para	sí	mismos.

Emmett	 apartó	 a	Tristan	 a	 un	 lado	 y	 le	 dijo:	—Hermano,	 hablaremos	más
tarde.	—Corrió	hacia	el	Emperor	y	encendió	el	motor.

Carlos	se	sentó	junto	a	Debbie	en	el	asiento	trasero.	Con	voz	fría,	ordenó:	—
Conduce	al	hospital.

¿Al	hospital?	Emmett	 tuvo	que	volver	 la	cabeza	para	comprobar	 si	Debbie
estaba	herida.

—¡Vamos!	—Carlos	 bramó	 su	 orden	 con	 tal	 fuerza	 que	 sorprendió	 tanto	 a
Debbie	 como	a	Emmett.	Emmett	 se	giró	de	nuevo	y	 condujo	hacia	 el	 hospital
que	estaba	bajo	gestión	del	Grupo	ZL.

Debbie	 se	 frotó	 la	 muñeca	 dolorida	 y	 preguntó	 enojada:	 —¿Qué	 estás
haciendo?	¿Por	qué	me	llevas	al	hospital?.

Carlos	no	respondió.
Debbie	se	sintió	lastimada.	Contuvo	las	lágrimas	y	gruñó:	—¡Detén	el	auto!

No	voy	a	ninguna	parte.
Carlos	 la	 calcinó	 con	 una	mirada	 y	 repitió	 la	 pregunta	 que	 le	 había	 hecho

antes.	—Estás	teniendo	periodo	dos	veces	este	mes.	¿Por	qué?.
Debbie	 gritó:	 —¡No	 lo	 sé!	 ¿Qué	 estás	 intentando	 inferir?	 Quizás	 me

enfermé.	¿Me	llevas	al	hospital?	¿Estas	sordo	o	qué?	No	voy	a	ir.	¿Y	es	así	cómo
tratas	tú	a	una	mujer	enferma?.

Realmente	no	podía	entender	por	qué	Carlos	había	perdido	por	completo	los
estribos	cuando	oyó	que	tenía	el	periodo	otra	vez.
	
	



Capítulo	212
Una	cuestión	de	confianza

Carlos	agarró	la	barbilla	de	Debbie	para	que	lo	mirara	a	los	ojos.	—¡Todavía
tienes	el	coraje	de	gritarme	después	de	que	te	pesqué	en	los	brazos	de	Hayden!
¿Qué	 hacían,	 tarta	 de	 crema?	 Si	 no	 hubiera	 regresado,	 ya	 hubieran	 hecho
también	el	amor,	¿no?.

¡Pam!	El	sonido	de	una	bofetada	retumbó	en	el	auto.
Sobresaltado,	Emmett	casi	pierde	el	control	del	auto	y	se	estrella	contra	un

árbol.	No	creía	que	su	jefe	abofetearía	a	Debbie,	así	que	la	bofetada	debía	haber
sido	de...

Quizás	 Carlos	 había	 consentido	 demasiado	 a	 Debbie,	 quien	 lo	 había
abofeteado,	y	no	tenía	miedo	de	lo	que	él	podría	hacer	a	continuación.	A	veces,
realmente	actuaba	como	una	pequeña	malcriada.	Debbie	aún	no	estaba	dispuesta
a	ceder	y	continuó:	—Pensaste	que	no	te	golpearía,	¿verdad?	No	olvides	lo	que
hiciste	hace	poco,	estabas	en	la	mansión	cocinando	fideos	para	Megan	en	medio
de	la	noche.	Si	yo	no	hubiera	llamado	y	te	hubiera	pedido	que	volvieras,	habrías
tenido	sexo	con	ella	 también.	¿Estoy	en	 lo	cierto	 señor	Presidente?	—dijo	con
ironía,	indicando	que	no	lo	aprobaba	y	se	burlaba	de	él.

Aunque	el	rostro	de	Carlos	no	quedó	marcado,	de	alguna	manera	Debbie	se
sentía	 incómoda	 después	 de	 golpearlo,	 deseó	 poder	 acariciarlo,	 pero	 era
demasiado	orgullosa	para	hacerlo.	Además	eso	significaría	ceder,	y	quería	que	él
entendiera	cuán	enojada	estaba.

La	mirada	de	Carlos	era	tan	fría	y	tan	penetrante	que	Debbie	pensó	que	si	las
miradas	mataran,	ya	estaría	muerta.	—¿Por	qué	me	miras	así?	Estoy	diciendo	la
verdad,	 No	 digas	 que	 no,	 no	 me	 quedaré	 de	 brazos	 cruzados...	 —su	 voz	 se
apagó.

Carlos	la	tomó	en	sus	brazos	con	rudeza,	sorprendida,	Debbie	gritó:	—¿Qué
estás	haciendo?	Déja...	mm...	me...	¡suél...!

Carlos	presionó	un	botón,	y	el	vidrio	que	los	separaba	del	asiento	delantero
se	 levantó.	 Luego	 bajó	 la	 cabeza	 y	 mordió	 sus	 labios	 con	 ferocidad.	 En	 este
momento,	él	estaba	más	allá	de	la	razón,	no	era	un	salvaje,	sino	un	animal	brutal
e	irreflexivo.	Ella	era	su	mujer,	solo	suya,	y	necesitaba	darle	una	lección.

El	automóvil	se	detuvo	en	la	entrada	del	hospital	propiedad	del	Grupo	ZL	y
después	de	un	par	de	minutos,	dos	personas	salieron	de	él.



Los	labios	de	Debbie	estaban	rojos	e	hinchados,	y	en	los	de	Carlos	había	una
marca	de	dientes.

'¡Guau!	Vaya	locura',	pensó	Emmet.
Carlos	 llevó	a	Debbie	al	 sector	de	obstetricia	y	ginecología.	Cuando	vio	el

letrero,	 ella	 pensó	 que	 la	 había	 llevado	 allí	 porque	 la	 quería,	 y	 su	 corazón	 se
suavizó,	lamentó	haberlo	abofeteado.

'Él	se	preocupa	por	mí,	solo	tiene	la	mecha	corta,	¿no?',	pensó	para	sí	misma
sintiéndose	feliz.

Dos	 médicos	 mayores	 se	 acercaron	 a	 saludar	 a	 Carlos.	 Él,	 sin	 embargo,
arrastró	a	Debbie	a	su	lado	y	dijo	con	frialdad:	—Tiene	irregularidad	menstrual.

Los	 médicos	 en	 seguida	 entendieron	 el	 problema.	 Debbie	 se	 sonrojó	 y
tartamudeó:	—No	 es	 gran	 cosa,	 probablemente	 es	 porque	 siempre	 me	 quedo
despierta	hasta	tarde.	—Ella	había	decidido	hacer	las	paces	con	Carlos,	pero	él
no	 tenía	 la	 misma	 idea.	 Pensaba	 que	 ella	 decía	 esto	 porque	 estaba	 ocultando
algo.

Con	el	rostro	lívido,	Carlos	salió	de	la	sala	de	examen	en	silencio,	y	ella	tuvo
que	pasar	por	el	chequeo	sola.

Suspiró	con	resignación	mientras	observaba	su	figura	que	se	alejaba.	'Tal	vez
debería	disculparme	con	él,	después	de	todo,	no	debería	haberlo	abofeteado'.

Como	el	hospital	 también	 le	pertenecía	a	Carlos,	el	examen	estuvo	 listo	en
seguida.	 Después	 de	 varios	 minutos,	 Debbie	 salió	 y	 vio	 a	 Carlos	 fumando	 al
final	del	pasillo,	pero	en	lugar	de	acercarse	a	él,	se	sentó	a	esperar	en	un	banco,	y
le	dio	vueltas	a	las	cosas	en	su	mente.	'Ambos	queremos	tener	la	razón,	los	dos
somos	demasiado	posesivos	pero	es	porque	nos	amamos	mucho.	Él	es	mandón,	y
no	soy	fácil	de	manejar,	tuvo	que	traerme	al	hospital	por	la	fuerza	para	que	me
revisaran.	Tal	vez	las	cosas	mejorarían	si	aprendo	a	ser	más	suave'.

Carlos	no	regresó	hasta	que	estuvieron	los	resultados.
Uno	 de	 los	 doctores	 le	 dijo:	—La	 señora	 Huo	 no	 tiene	 ningún	 problema

grave	 con	 la	 regla.	 Analizamos	 los	 compuestos	 comunes	 encontrados	 en	 las
píldoras	 anticonceptivas	 y	 sus	 resultados	 fueron	 positivos,	 es	 por	 eso	 que	 sus
períodos	 pueden	 ser	 un	 poco	 irregulares.	 Señor	 Huo,	 le	 sugiero	 que	 use
condones,	mejor,	después	de	todo,	las	píldoras	anticonceptivas	no...	—.

—¡Espere!	—interrumpió	Debbie.	—¿Qué	acaba	de	decir?.
—Señora	 Huo,	 las	 píldoras	 anticonceptivas	 no	 son	 la	 mejor	 opción,	 si	 no

quiere	tener	un	hijo	por	ahora,	puede	elegir....
Debbie	lo	interrumpió	de	nuevo.	—Eso	no	puede	ser	correcto,	solo	tomé	una

vez,	hace	mucho	tiempo,	¿puede	todavía	estar	en	mi	cuerpo?.	—Al	cruzarse	con
la	mirada	fría	de	Carlos,	Debbie	sintió	que	su	corazón	tocaba	fondo.

Ella	 solo	 había	 tomado	 la	 píldora	 anticonceptiva	 una	 vez,	 y	 después	 de



haberle	prometido	a	Carlos	que	tendría	el	bebé	si	se	quedaba	embarazada,	no	la
había	vuelto	a	tomar.

Pero	ahora,	el	doctor	decía	que	ella	había	estado	tomando	las	pastillas,	algo
no	coincidía.

Los	dos	médicos	se	miraron	y	uno	de	ellos	le	dijo	a	Carlos	disculpándose:	—
Señor	 Huo,	 aquí	 están	 los	 resultados,	 puede	 mirarlos,	 Y	 podemos	 ejecutar	 la
prueba	nuevamente	si	cree	que	hay	un	error.

—No	hay	necesidad.
—¡Hagámosla	otra	vez!
Carlos	y	Debbie	hablaron	al	mismo	tiempo.
A	pesar	de	la	objeción	de	Carlos,	Debbie	miró	a	los	médicos	y	dijo	con	voz

severa:	—Piense	con	mucho	cuidado	lo	que	estás	diciendo,	quiero	otra	prueba,	y
si	resulta	que	no	he	estado	tomando	las	pastillas,	¡los	demandaré!

Carlos	la	miró	y	dijo:	—Dije	que	no	hay	necesidad,	vamos	a	casa.
—¡No!	No	me	 voy	 a	 casa,	 ¡necesito	 otra	 prueba!	No	 pueden	 simplemente

mentir	 sobre	mí	 así.	—Debbie	 había	 visto	 la	 decepción	 en	 los	 ojos	 de	Carlos
cuando	 el	 médico	 dijo	 que	 había	 estado	 tomando	 píldoras	 anticonceptivas,	 y
quería	limpiar	su	nombre.

Carlos,	sin	embargo,	se	dio	vuelta	y	se	fue.
Debbie	 lo	 alcanzó	 y	 dijo	 ansiosa:	—Carlos,	 solo	 tomé	 la	 píldora	 una	 vez,

créeme.
—¿Creerte?	 —Carlos	 se	 detuvo.	 —Quería	 creerte,	 pero	 alguien	 te	 vio

tomando	la	píldora.
Debbie	no	podía	creer	 lo	que	oía.	—¿De	verdad?	¿Quién?	¿Dónde	 tomé	 la

píldora?	¿En	East	City	Villa?	¡La	tomé	solo	una	vez!
Carlos	 extendió	 su	mano	y	 le	 acarició	 la	 cara	mientras	 preguntaba:	—Han

pasado	años,	pero	todavía	no	lo	puedes	olvidar,	¿verdad?.
Su	instinto	le	dijo	que	él	se	refería	a	Hayden.	—Dios,	realmente	no	puedes

superarlo,	rompí	con	Hayden	hace	años,	y....
Carlos	retiró	su	mano	y	la	interrumpió.	—Ni	siquiera	dije	a	quién	me	refería

pero....	—La	decepción	estaba	escrita	en	su	rostro.
Debbie	se	quedó	sin	palabras.
Carlos	se	fue	del	hospital,	pero	Debbie	insistió	en	hacerse	otra	prueba.
Los	 resultados	 estuvieron	 rápido,	 pero	 cuando	 Debbie	 vio	 los	 papeles,	 ya

hacía	media	hora	que	se	había	ido	Carlos.
El	doctor	señaló	un	gráfico	y	le	dijo:	—Señora	Huo,	este	índice	sugiere	que

ha	 estado	 tomando	muchas	 píldoras	 anticonceptivas,	 no	 solo	 una	 vez	 o	 dos...
¿Cómo	 puede	 usted	 no	 saberlo?.	—Era	 evidente	 que	 no	 creía	 lo	 que	 Debbie
había	dicho.



'¿Muchas?',	Debbie	estaba	aturdida,	se	sentó	en	el	banco	del	pasillo	durante
un	largo	rato	con	los	papeles	en	la	mano,	realmente	no	podía	entenderlo.	'¿Podrá
ser	que	la	comida	que	comí	tuviera	algunos	de	los	mismos	ingredientes?',	pensó.

Entonces	se	acercó	al	médico	y	se	lo	preguntó.	El	médico	dijo:	—Incluso	si
algunos	 vendedores	 inescrupulosos	 rociaran	 las	 píldoras	 pulverizadas	 sobre
vegetales	y	frutas	para	que	crecieran	más	rápido,	y	usted	las	hubiera	comido,	el
índice	tampoco	sería	tan	alto.	Solo	podemos	concluir	que	ha	estado	tomando	las
píldoras	con	mucha	frecuencia.

Cuando	 Debbie,	 triste	 y	 abatida,	 salió	 del	 hospital,	 Emmett	 la	 estaba
esperando.

Al	verla,	se	acercó	rápido	y	dijo.	—Señora	Huo,	¿está	bien?.
En	lugar	de	responder,	ella	preguntó	a	su	vez:	—¿Dónde	está	Carlos?.
Con	una	 sonrisa	 avergonzada,	Emmett	 tartamudeó.	—El	 señor	Huo...	 tenía

algunos	asuntos	que	atender,	me	pidió	que	la	llevara	de	vuelta	a	su	casa.
	
	



Capítulo	213
Esto	nada	tiene	que	ver	con	el	amor

'Carlos	 se	 fue	 en	 lugar	 de	 esperarme',	 pensó	Debbie	 con	 el	 corazón	 roto	 y
triste.	Dobló	los	papeles,	 los	metió	en	su	bolso	y	extendió	la	mano.	—Emmett,
dame	las	llaves	del	auto.	Conduciré	a	casa.	Quedas	libre.	Haz	lo	que	quieras.

—Estoy	disponible	ahora.	¿Por	qué	no	me	deja	llevarla	a	casa?	—Emmett	se
ofreció	porque	sintió	que	algo	andaba	mal.

—Gracias,	 pero	 estoy	 bien.	 No	 te	 preocupes.	 Sólo	 necesito	 ir	 a	 East	 City
Villa	primero	por	mi	equipaje	y	luego	iré	a	la	mansión.	—Debbie	respiró	hondo,
fingiendo	estar	tranquila.

Sin	 otra	 opción,	Emmett	 le	 entregó	 las	 llaves	 del	 auto.	—El	 señor	Huo	 se
llevó	el	Emperor.	Este	Mercedes-Benz	pertenece	a	la	empresa.	Sólo	déjelo	en	la
mansión,	y	yo	lo	recogeré	más	tarde.

—Por	 supuesto.	 ¡Gracias	 Emmett!.	 —Debbie	 tomó	 las	 llaves	 del	 auto	 y
encendió	el	motor.	Después	de	escuchar	un	buen	rugido	del	motor,	se	fue.

No	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 Emmett	 entró	 al	 hospital	 en	 cuanto	 la	 perdió	 de
vista.	Fue	directamente	al	departamento	de	obstetricia	y	ginecología.

Varios	minutos	después,	llamó	a	Carlos.	—Señor	Huo,	la	señora	Huo	acaba
de	regresar	sola	a	casa.

—Mmm.	—Después	de	una	breve	pausa,	Carlos	preguntó:	—¿Los	resultados
de	la	prueba?.

Recordando	lo	que	los	médicos	le	habían	dicho,	Emmett	tragó	saliva	antes	de
tartamudear	y	dijo:	—Señor	Huo,	las	pastillas	pueden	dañar	la	salud	de	su	mujer.
Los	doctores	le	sugirieron	a	la	señora	Huo	que	dejara	de	tomar....

Antes	de	que	pudiera	terminar,	Carlos	colgó	el	teléfono.
Emmett	miró	en	dirección	hacia	donde	Debbie	se	había	 ido,	y	se	preguntó:

'Pensé	 que	 el	 señor	 y	 la	 señora	 Huo	 se	 amaban.	 ¿Por	 qué	 toma	 pastillas?
Además,	 todos	 saben	 que	 el	 uso	 a	 largo	 plazo	 de	 píldoras	 anticonceptivas	 es
dañino.	¿Por	qué	el	señor	Huo	permite	que	su	esposa	las	tome?'.

De	 camino,	 Debbie	 iba	 distraída.	 Siguió	 repasándolo	 en	 su	 mente.	 ¿Qué
alimentos	había	comido	recientemente?	¿Algún	alimento	podría	distorsionar	los
resultados?

Había	 comido	 muchos	 mariscos	 últimamente.	 Y	 los	 científicos	 habían
encontrado	 recientemente	 compuestos	 anticonceptivos	 en	 los	 peces.	 ¿Habrían



detectado	eso	los	médicos?
En	 algún	 momento,	 se	 detuvo	 para	 pensar	 si	 se	 encontraba	 esos	 mismos

compuestos	 de	 esteroides	 en	 los	mariscos	 y	 qué	 tipo	 de	mariscos	 tendrían	 los
mismos	productos	químicos.

Pero	tenía	que	admitir	que	no	sabía	casi	nada	sobre	ese	tema.
Cuando	llegó	a	East	City	Villa,	conectó	su	teléfono	para	cargarlo,	porque	se

había	 agotado	 la	 batería.	 Era	 la	 hora	 del	 almuerzo;	 así	 que	 ordenó	 comida	 en
casa	desde	el	teléfono.	Se	sentó	a	comer	rápidamente,	luego	se	aseguró	de	tener
todo	el	equipaje	y	se	dirigió	hacia	la	mansión.

De	camino	a	 la	mansión,	 seguía	pensando	en	 lo	que	 los	médicos	 le	habían
dicho.	 'Ambos	 médicos	 deben	 equivocarse.	 ¿Es	 posible	 que	 los	 hayan
sobornado?	Tal	vez	pueda	obtener	una	segunda	opinión	en	otro	lugar'.

Había	otro	hospital	grande	cerca.	Debbie	decidió	dar	la	vuelta	y	conducir	al
hospital.

Se	detuvo	en	un	alto.
En	ese	momento	sonó	su	teléfono.	Vio	el	identificador	de	llamadas	y	era	un

número	desconocido.
Conectó	el	bluetooth	y	respondió:	—¿Hola?.
—Soy	yo.	—La	voz	de	Megan	resonó	en	el	auto.
—¿Por	qué	me	llamas?	—Debbie	preguntó	con	voz	fría.	 '¿Todavía	sigue	en

la	mansión	con	Carlos?',	ella	reflexionó.
—¡Jaja!	—Megan	se	rio	a	carcajadas.	—¿Sabes	qué?	El	tío	Carlos	vino	a	mí

al	salir	del	hospital.	Me	dijo	que	me	ama.	Porque	resulta	que	has	estado	tomando
pastillas	anticonceptivas	a	sus	espaldas.	No	quieres	tener	un	bebé	suyo,	¿cierto?
Realmente	me	dio	mucha	pena	él.

—¿Y?	—Debbie	se	 tranquilizó,	pero	clavó	sus	largas	uñas	en	el	volante	de
cuero,	 dejando	profundas	marcas.	 '¡Así	 que	 lo	 que	 tenía	 que	 resolver	 era	 estar
con	Megan!',	pensó	mientras	agarraba	el	volante.

—Debbie,	me	das	lástima.	El	tío	Carlos	me	dijo	que	nunca	me	dejaría	y	que
estaríamos	 juntos	 para	 siempre.	 —Su	 tono	 se	 escuchaba	 con	 un	 poco	 de
presunción.

El	semáforo	se	puso	en	verde,	pero	Debbie	no	prestó	atención	hasta	que	el
conductor	detrás	tocó	la	bocina,	volvió	a	sus	sentidos	y	arrancó	el	auto.	—Eres	la
hija	de	los	que	le	salvaron	la	vida.	Se	supone	que	debe	tratarte	como	a	su	propia
sobrina	y	cuidarte.	Esto	nada	tiene	que	ver	con	el	amor.	¿Lo	entiendes?.

—¿En	 serio?	 Entonces,	 ¿por	 qué	 el	 tío	 Carlos	 me	 dijo	 que	 me	 cuidaría
después	de	mandarte	al	extranjero?	¿Sabías	que	pronto	estudiarás	fuera	del	país?.

'¡Por	 favor!	 ¡Esta	 mujer	 es	 una	 pesadilla!	 No	 me	 lo	 puedo	 creer',	 pensó
Debbie.	—No,	te	equivocas.	Mi	marido	se	irá	al	extranjero	conmigo	y	viviremos



juntos	mientras	yo	estudio	—le	comentó.
—¡Claro!	Debbie	Nian,	 eres	 tan	 ingenua.	Estoy	 aquí,	 en	 la	Ciudad	Y.	 ¿De

verdad	crees	que	el	tío	Carlos	me	dejará	sola?	En	especial,	después	de	que	le	dije
que	tomas	píldoras	anticonceptivas....

—¿Qué?	—Debbie	la	interrumpió.	—¿Tú	fuiste	la	que	le	contó	eso?.
—¡Sí!	—Megan	respondió	con	voz	alegre.	—Le	dije	al	tío	Carlos	que	te	he

visto	 tomarlas	varias	veces	y	que	no	querías	 tener	un	bebé.	Y	él	me	creyó.	Te
llevó	al	hospital	para	hacerte	un	examen,	¿no?.

—¡Megan	Lan!	Tú..."	Debbie	estaba	hirviendo	de	rabia.	Condujo	el	auto	por
el	puente,	el	río	se	movía	vigorosamente	por	debajo.	De	repente,	un	auto	que	se
dirigía	a	toda	velocidad	hacia	ella,	giró	rápidamente	el	volante	hacia	la	derecha.

Fue	 un	 error	 de	 cálculo	 grave.	 Perdió	 el	 control	 del	 automóvil,	 y	 el
Mercedes-Benz	negro	voló	directamente	hacia	la	valla	de	contención.

¡Sonó	el	golpe!	Después	de	un	fuerte	sonido,	el	auto	chocó	directamente	con
la	valla	y	cayó	al	 río.	Las	burbujas	subieron	un	poco,	antes	de	que	 los	 rápidos
retomaran	fuerza	una	vez	más	y	el	agua	cubriera	el	auto	como	si	nada	hubiera
pasado.

Todos	 los	autos	en	el	puente	 se	detuvieron,	y	algunos	conductores	 salieron
para	 ver	 si	 podían	 ayudar	 en	 algo.	Algunos	 de	 ellos	 pidieron	 una	 ambulancia,
con	 la	 esperanza	 de	 que	 el	 conductor	 estuviera	 a	 salvo.	 No	 vieron	 todo	 el
proceso,	así	que	no	sabían	si	 la	corriente	ya	se	había	llevado	el	auto	muy	lejos
del	lugar	donde	lo	habían	visto	caer	del	puente.

Al	 escuchar	 el	 fuerte	 estallido	 proveniente	 del	 otro	 extremo	 de	 la	 línea,
Megan	de	repente	tuvo	un	mal	presentimiento.	Escuchó	un	grito	penetrante	y	se
quitó	el	teléfono	de	la	oreja.	Cuando	volvió	a	acercar	el	oído	al	receptor,	oyó	a
Debbie	decir	con	voz	débil:	—Parece	que	vas	a	conseguir	tu	deseo.	Voy	a	morir.
Disfruta	viviendo	con	tu	tío	Carlos...	—la	voz	de	Debbie	se	apagó.	—Megan,	si
sobrevivo...	Juro...	Juro	que	te	mataré.

Todo	quedó	en	silencio.
Sin	 saber	 lo	 que	 le	 pasaba	 a	 Debbie,	 Megan	 se	 asustó.	 Tomó	 la	 parte

posterior	del	teléfono,	sacó	la	tarjeta	SIM	y	la	arrojó	a	la	basura.
Bajo	 el	 agua,	 Debbie	 trató	 de	 calmarse.	 ¡Tenía	 que	 salvarse!	 Retiró	 sus

nudillos	blancos	del	volante	y	se	tocó	la	frente	ensangrentada.	El	agua	alrededor
del	 auto	 era	 tan	 negra	 como	 la	 tinta.	Tomó	 su	 teléfono,	 abrió	 la	 aplicación	 de
linterna	y	buscó	el	martillo	salvavidas	con	la	luz.

El	elegante	auto	estaba	bien	equipado.	En	sólo	unos	instantes,	encontró	justo
lo	 que	 necesitaba.	 Lo	 cual	 era	 bueno,	 pues	 el	 aire	 dentro	 del	 auto	 se	 estaba
volviendo	 cada	 vez	 más	 escaso.	 Un	 suspiro	 de	 alivio	 escapó	 de	 su	 pecho
mientras	sacaba	el	martillo	de	la	caja	debajo	del	asiento.



La	cabina	pronto	se	quedaría	sin	aire.	Debbie	estaba	sin	aliento	y	confundida.
Su	herida	en	la	cabeza	seguía	sangrando,	pero	le	prestó	poca	atención.	'No	tengo
mucho	tiempo.	Necesito	romper	la	ventana'.

Sostuvo	el	martillo	y	golpeó	la	ventana.	En	este	momento,	podría	quedarse
sin	 aire	 antes	 de	 lograr	 salir.	 Pero	 ella	 golpeó	 con	 el	martillo,	 una	 y	 otra	 vez,
sacando	 fuerza	 de	 la	 desesperación.	 No	 pasó	 mucho	 tiempo	 y	 logró	 que	 se
formara	 una	 grieta.	 Luego,	 una	 telaraña	 completa.	 Finalmente,	 la	 ventana
explotó	hacia	adentro	y	manaban	torrentes	de	agua	por	la	cabina.

Conteniendo	el	aliento,	nadó	fuera	del	auto	y	se	dirigió	hacia	arriba.
El	agua	era	profunda	y	tuvo	que	darse	prisa.
La	 falta	 de	 oxígeno	 la	 hizo	 sentirse	 mareada.	 Aunque	 había	 escapado	 del

auto,	no	tenía	idea	de	si	podría	llegar	hasta	la	superficie.
Ojalá	pudiera	llamar	a	Carlos	y	escuchar	su	voz.	Quería	decirle	que	lo	amaba

y	que	quería	tener	un	bebé	con	él.	Pero	ahora	no	podía.
El	agua	estaba	turbia	y	no	podía	abrir	 los	ojos.	Sólo	escuchó	a	lo	lejos	una

bocina.
Era	 invierno	y	el	agua	estaba	helada.	Afortunadamente,	se	había	quitado	 la

chaqueta	en	el	auto.	El	suéter	empapado	ya	era	suficiente	peso.
Luchó	por	quitárselo,	y	luego	se	sintió	más	ligera.
Pataleó	con	fuerza	y	vio	el	cielo	azul.
En	 ese	 momento,	 los	 rápidos	 la	 cubrían,	 y	 la	 corriente	 la	 arrastró

nuevamente,	mientras	ella	se	ahogaba	tragando	agua.
Le	 llegaron	 un	 sinnúmero	 de	 sentimientos:	 tenía	 frío,	 estaba	 herida,

aterrorizada	y	triste...	'Carlos	Huo...	¡Sálvame...!'.
Aunque	sabía	nadar	muy	bien,	gradualmente	perdió	el	conocimiento	después

de	 permanecer	 en	 el	 agua	 durante	 tanto	 tiempo.	 Ya	 no	 tenía	 frío.	 En	 cambio,
sentía	 un	 calor	 reconfortante	 que	 la	 abrazaba.	 Sin	 embargo,	 era	 solo	 una
alucinación:	sabía	que	el	final	se	acercaba.

'¡No!	No	puedo	morir	aquí.	Todavía	no	he	tenido	un	bebé	con	Carlos.	No	he
encontrado	a	mi	hermano.	No	me	he	despedido	de	mis	amigos'.
	
	



Capítulo	214
Carlos,	lo	siento,	adiós

Carlos	la	había	tratado	tan	bien	todo	este	tiempo	que	Debbie	no	quería	morir
y	dejarlo	solo	en	este	mundo.

Su	voluntad	de	vivir	 era	 tan	 fuerte	que	halló	 la	 fuerza	que	necesitaba	para
salir	a	flote	de	nuevo.

Después	 de	 lo	 que	 pareció	 una	 eternidad,	 fue	 capaz	 de	 volver	 a	 respirar.
Tomó	aire	varias	veces	y	gritó	pidiendo	ayuda.	—Socorro....	—Apenas	se	oía	su
voz.	Agarrada	a	uno	de	los	pilares	de	hormigón	del	puente,	se	aferró	a	la	vida.

Había	 muchas	 personas	 congregadas	 en	 el	 puente	 y	 aún	 seguían	 llegando
más.	También	llegó	una	unidad	de	primeros	auxilios.

Alguien	la	vio	en	el	momento	en	que	salió	del	agua.	—¡Miren!	¡Hay	alguien
ahí!

Debbie	 estaba	 demasiado	 cansada,	 y	 cuando	 sus	 dedos	 resbalaron	 en	 el
cemento	y	se	hundió	nuevamente	en	el	agua,	oyó	a	varias	personas	saltar	al	río.

Le	 ardía	 el	 pecho	y	 estaba	 completamente	 agotada	 y	 sin	 fuerzas;	 cerró	 los
ojos	y	dejó	de	luchar.

'Carlos,	lo	siento,	adiós...'.	Después	perdió	el	conocimiento.
El	frío	la	despertó.	Parpadeó,	pero	la	luz	era	tan	cegadora	que	cerró	los	ojos

para	detener	el	dolor	de	cabeza	que	sentía.
Oyó	a	algunas	personas	hablándole	al	oído.	Luego	abrió	los	ojos	lentamente

otra	vez	y	vio	el	cielo	azul.
'¿Aún	estoy	viva?',	pensó.
—¡Está	 despierta!	—dijo	 una	 voz	 que	 no	 conocía.	—¿Está	 la	 ambulancia

aquí?	¡Ha	vuelto	en	sí!
—Chica,	¿estás	bien?.
Debbie	 asintió	 por	 instinto,	 pero	 sentía	 mucho	 frío,	 tanto	 física	 como

mentalmente.	Estaba	 temblando	y,	por	 alguna	 razón,	 también	 sentía	 ráfagas	de
calor,	pero	no	sabía	bien	por	qué.

Alguien	la	ayudó	a	ponerse	en	pie.	Entonces	se	dio	cuenta	de	que	llevaba	un
abrigo	de	hombre.	Era	un	uniforme	y	tenía	insignias,	así	como	una	placa	con	un
nombre.	Debía	pertenecer	a	alguien	del	equipo	de	primeros	auxilios.	Debajo	del
abrigo,	todavía	llevaba	su	camisa	de	punto	mojada.

Oyó	acercarse	la	ambulancia,	y	varios	hombres	la	rodearon	cuando	llegó.	Se



le	ordenó	que	se	acostara	en	una	camilla	y	la	llevaron	a	la	ambulancia.
Ya	en	el	hospital,	sentada	en	un	banco	en	el	pasillo,	Debbie	miró	de	arriba	a

abajo	 el	 vestíbulo	 de	 admisiones.	 Las	 salas	 estaban	 completamente	 llenas,	 e
incluso	el	vestíbulo	estaba	lleno	de	pacientes.	Una	enfermera	le	vendó	la	cabeza
y	 luego	 le	 colocó	 una	 vía	 intravenosa.	 El	 bastidor	 para	 las	 bolsas	 de	 líquidos
tenía	ruedas,	así	que	podía	caminar	con	él	si	era	necesario.

—Señorita	 Nian,	 necesitamos	 que	 se	 comunique	 con	 su	 familia.	 ¡Es
necesario	que	paguen	su	tratamiento!	—le	pidió	en	voz	alta	una	enfermera	que
llevaba	en	la	mano	un	montón	de	resultados	de	análisis.

Debbie	todavía	no	había	recuperado	completamente	el	sentido,	y	al	principio
no	oyó	 a	 la	 enfermera,	 quien	 tuvo	que	 hablarle	 varias	 veces	 hasta	 que	 por	 fin
volvió	en	sí	del	todo.

—Tiene	que	pagar	la	factura	ahora,	o	no	podremos	administrarle	otra	botella
de	 líquido	 intravenoso	 —dijo	 la	 enfermera	 con	 impaciencia.	 Prácticamente
estaba	 gritando,	 como	 si	Debbie	 fuera	 sorda	 o	 algo	 así.	Debbie	 abrió	 la	 boca,
pero	antes	de	que	pudiera	responder,	una	voz	familiar	llegó	a	sus	oídos.

—Yo	pagaré.	Dígame	cuánto	es.	—Debbie	levantó	la	cabeza	y	vio	a	Hayden.
'¿Por	qué	está	él	aquí?',	pensó.
Detrás	de	él	estaba	Portia,	mirándola	con	ojos	furiosos.
—160	dólares.	Si	necesitara	más	líquidos	intravenosos,	sería	un	total	de	210

dólares.	Aquí	está	la	factura.	La	ventanilla	de	pago	está	en	el	primer	piso.
Hayden	tomó	la	factura	que	le	entregaba	la	enfermera	y	dijo	con	una	sonrisa

amistosa:	—Gracias	por	cuidar	a	mi	amiga.	Voy	a	pagar	ahora	mismo.
La	 enfermera,	 que	 se	 había	mostrado	 tan	 impaciente	 hacia	 Debbie,	 estaba

encantada	con	el	hermoso	rostro	de	Hayden	y	sus	impecables	modales.	Aunque
llevaba	una	máscara	de	enfermera,	 se	notaba	por	 sus	orejas	enrojecidas	que	se
había	sonrojado	con	timidez.	—E...	Es	un	placer,	señor.

Después	de	despedirse	de	Hayden,	la	enfermera	se	fue.	Él	se	agachó	y	miró	a
Debbie.	 —¿Estás	 bien?	 ¿Qué	 pasó?	 ¿Y	 de	 quién	 es	 este	 abrigo?.	 —Su	 cara
mostraba	una	gran	preocupación.

Debbie	no	tenía	ganas	de	hablar	y	solo	movió	la	cabeza.
—Voy	 al	 primer	 piso	 para	 pagar	 esta	 factura.	 Espérame	 aquí	 —dijo

suavemente	y	se	levantó.
—Gracias	 —dijo	 ella	 con	 una	 especie	 de	 graznido.	 Todavía	 estaba

conmocionada,	después	de	lo	que	había	vivido.
Hayden	se	fue,	seguido	de	Portia.	Debbie	la	oyó	reprender	a	Hayden.	—¿Por

qué	la	ayudaste?	¡Mira	lo	que	te	ha	hecho!	¡Hayden,	eres	un	maldito	idiota!
—Portia,	le	pediré	al	conductor	que	te	envíe	de	vuelta	a	casa,	¿de	acuerdo?

No	hace	falta	que	estés	aquí	—dijo	Hayden.



Debbie	no	dejó	de	mirarlos	hasta	que	Hayden	y	Portia	estuvieron	fuera	del
alcance	de	su	oído.

Realmente	 quería	 detener	 a	 Portia	 y	 preguntarle	 qué	 era	 lo	 que	 le	 había
hecho	para	que	la	odiara	tanto...

Sentada	a	su	lado	había	una	mujer	con	un	bebé	en	brazos.	Con	una	sonrisa
avergonzada,	 Debbie	 le	 dijo:	 —Disculpe,	 señorita,	 ¿sería	 tan	 amable	 de
prestarme	 su	 teléfono?	 Me	 caí	 al	 río	 y	 perdí	 el	 mío	 y	 necesito	 llamar	 a	 mi
familia.

Se	la	veía	bastante	indispuesta;	estaba	empapada	hasta	los	huesos	y	tenía	un
vendaje	manchado	de	sangre	en	la	cabeza.	La	mujer	sacó	su	teléfono	y	se	lo	dio
a	Debbie.	No	había	duda	de	que	lo	necesitaba	con	urgencia.

Debbie	 le	 dio	 las	 gracias	 y	marcó	 el	 número	 de	Carlos,	 este	 por	 su	 parte,
había	ido	directamente	a	su	oficina	después	de	salir	del	hospital.

Estaba	sometido	a	un	gran	estrés,	y	decidió	que	la	mejor	forma	de	drenarlo
era	fumar.	Después	de	encender	el	primer	cigarrillo,	dio	una	calada	y	dejó	que	su
disgusto	se	alejara	flotando	con	el	humo.	Aún	seguía	fumando	cuando	algunos
invitados	inesperados	entraron	en	su	oficina.

Damon	silbó	a	 su	amigo	y	 se	 sentó	en	el	 escritorio.	—Hey	hermano.	Vaya
humareda	que	tienes	aquí.	¿No	hay	un	detector	de	humo	en	tu	oficina?.

Antes	de	que	Carlos	pudiera	 responder,	Damon	vio	algo	y	se	 le	acercó.	—
¡Guau!	¡Chicos,	miren	sus	labios!	¿Quién	tuvo	agallas	para	morderte?	Tiene	que
haber	sido	tu	esposa.	Con	lo	salvaje	que	era.

—Parece	 que	 está	 de	 mal	 humor.	 Yo	 en	 tu	 lugar	 no	 lo	 molestaría	—dijo
Curtis.	 Conocía	 bien	 a	 Carlos,	 y	 le	 pareció	 buena	 idea	 advertir	 a	Damon.	No
quería	que	Carlos	le	hiciera	daño	si	le	sacaban	de	sus	casillas.

Curtis	se	sentó	en	el	sofá	y	miró	a	Carlos,	preguntándose	por	qué	estaba	tan
alterado.

Wesley	y	Megan	se	sentaron	frente	a	Curtis,	y	miraron	a	Carlos,	que	acababa
de	 golpear	 su	 cigarrillo	 contra	 el	 cenicero	 para	 deshacerse	 de	 la	 brasa.	 Seguía
sentado	allí,	envuelto	en	humo.

Carlos	permaneció	en	silencio	como	si	no	escuchara	a	Damon.
Curtis	 cruzó	 las	 piernas	 con	 elegancia	 y	 se	 ajustó	 las	 gafas.	—Oímos	 que

regresaste	de	Nueva	York,	así	que	vinimos	aquí	para	verte.	¿Dónde	está	Debbie?
¿En	la	mansión?	—preguntó.

Ante	la	mención	de	su	esposa,	Carlos	siguió	callado.
El	resto	de	ellos	se	miraron	perplejos.
—¡Hey	hermano!	¿Te	peleaste	con	tu	esposa?	—se	entrometió	Damon.
Curtis	 no	 pudo	 mantener	 la	 calma	 más	 tiempo.	 Se	 levantó	 del	 sofá	 y	 se

acercó	a	Carlos.	—Ustedes	dos	estaban	bien	cuando	los	llamé	ayer.	¿Qué	pasó?.



Aun	 así,	 Carlos	 no	 dijo	 nada.	 En	 este	 momento,	 sonó	 su	 teléfono;	 era
Emmett	quien	llamaba.

Pero	no	pudieron	oír	 lo	que	dijo.	Carlos	solo	pronunció	algunas	palabras	y
luego	colgó.

El	silencio	volvió	a	cubrir	la	oficina.	Megan	caminó	hacia	Carlos	y	tosió	por
el	olor	acre	del	 tabaco.	—Tío	Carlos,	¿pelearon	por	lo	que	pasó	esa	noche?	—
preguntó	con	voz	preocupada.

Mientras	 sacudía	 la	 cabeza,	 Carlos	 se	 levantó	 de	 su	 asiento,	 pasó	 junto	 a
Megan	 y	 se	 quedó	 de	 pie	 frente	 a	 Wesley.	 —Cuida	 de	 Megan	 por	 mí,	 ¿de
acuerdo?	Necesito	resolver	algo	con	mi	esposa.	Ya	sabes	que	ella	es	dura.

'No	 quieres	 tener	 un	 hijo	 conmigo,	 así	 que	 simplemente	 tomaste
anticonceptivos.	¿Crees	que	con	eso	valdrá?	¡De	ninguna	manera!	¡Si	quiero	que
tengas	a	mi	bebé,	lo	tendrás!

No	te	dejaré	ir	tan	fácilmente.
¿Que	no	te	gusta	Megan?	¡Muy	bien!	Lo	entiendo.	Puedo	pedirles	a	Wesley,

Damon	y	Curtis	que	la	cuiden',	reflexionó	Carlos.
Al	 escuchar	 eso,	Wesley	 frunció	 las	 cejas.	—¿Se	 pelearon	 por	Megan?	—

preguntó.
—No,	 ese	 no	 es	 el	 asunto.	Es	 solo	 que	no	quiere	 quedarse	 embarazada	—

respondió	Carlos.	 'Y	tampoco	ha	cortado	completamente	la	relación	con	su	ex',
pensó.	Pero	eso	era	demasiado	humillante	para	que	Carlos	 lo	admitiera	delante
de	sus	amigos.

Todos	los	demás	se	quedaron	sin	palabras.
Curtis	se	dirigió	hacia	la	vitrina	y	sacó	una	botella	de	vino	tinto.	Les	sirvió

una	copa	de	vino	a	todos	y	preguntó	más	relajadamente:	—Debbie	todavía	está
estudiando.	 Tampoco	 es	 tan	 grave	 que	 ella	 no	 quiera	 un	 hijo	 ahora.	 ¿Por	 qué
pelear	por	eso?.

Damon	 asintió	 y	 palmeó	 el	 hombro	 de	 Carlos.	—¿Te	molesta	 que	 yo	 sea
padre	antes	que	tú?.

Carlos	 le	 lanzó	 una	 mirada	 asesina	 y	 dijo	 fríamente:	 —¡Vete	 a	 la	 puta
mierda!
	
	



Capítulo	215
Sé	más	tolerante	con	ella

Sosteniendo	 delicadamente	 dos	 copas	 de	 vino,	 Curtis	 caminó	 hacia	 sus
amigos.	—Me	 las	arreglé	para	 traer	 solo	dos	copas	—dijo	mientras	 tomaba	un
sorbo	 de	 la	 que	 tenía	 en	 su	mano	 derecha.	 Luego	 colocó	 la	 segunda	 sobre	 el
escritorio	y	agregó:	—Esta	es	para	el	primero	que	la	agarre.	El	resto	tienen	que	ir
ustedes	mismos	a	por	su	vino.

Todos	lo	tomaron	como	una	broma.	¿Desde	cuándo	tenían	que	competir	por
una	copa	de	vino?

Pero	incluso	antes	de	aflojar	su	agarre,	Damon	agarró	la	copa,	fue	al	sofá	y
dijo	relajadamente	"Bueno,	parece	que	soy	el	afortunado.	—Luego,	de	la	misma
forma	 relajada,	 se	 sentó	 junto	a	Megan	y	 le	ofreció	el	vaso.	—Pequeño	ángel,
esta	es	para	ti	—dijo	Damon	mirando	de	reojo	a	Curtis.

—Oye,	¿estás	tratando	de	impresionarla	con	el	vino	que	yo	te	acabo	de	traer?
¡Debería	darte	vergüenza!	—lo	reprendió	Curtis.

—Gracias,	 tío	Damon,	pero	no	 tengo	ganas	de	beber.	—Megan	 rechazó	 su
ofrecimiento	educadamente	y	se	sentó	con	los	dedos	entrelazados,	parecía	muy
preocupada.

—Estabas	 bien	 hace	 un	 momento.	 ¿Qué	 pasó?	 —preguntó	 Damon	 con
curiosidad.

Mirando	con	pesar	a	Carlos,	que	todavía	fumaba,	Megan	se	quejó:	—Parece
que	a	tía	Debbie	no	le	gusto.	Incluso	se	peleó	con	el	tío	Carlos	por	mí.	Me	siento
muy	triste....

Carlos	sacudió	la	ceniza	de	su	cigarrillo	y	dijo	con	indiferencia:	—No	tiene
nada	que	ver	contigo.

Poco	 dotado	 para	 leer	 los	 estados	 de	 ánimo,	Damon	 consoló	 a	Megan:	—
Está	 bien.	 Debbie	 Nian	 es	 una	mujer	 extraña.	 Que	 yo	 sepa,	 tiene	muy	 pocos
amigos.	Además,	 nuestra	Megan	 es	 tan	 adorable,	 que	 no	 veo	 cómo	 podría	 no
gustarle	a	alguien.	No	le	des	muchas	vueltas	al	asunto.	—Él	acarició	su	cabello
suavemente.

Pero	sus	comentarios	afectaron	a	dos	de	sus	amigos	de	mala	manera.	Carlos
lo	miró	furioso	y	le	preguntó:	—¿Quién	es	la	mujer	extraña?	Atrévete	a	repetirlo.

Malhumorado,	Curtis	le	arrebató	la	copa	de	vino	de	la	mano	a	Damon,	vertió
el	vino	en	su	propia	copa	y	le	espetó:	—¡Muchacho,	tienes	el	descaro	de	hablar



mal	 de	 Debbie	 delante	 de	 Carlos!	 ¡Hazlo	 otra	 vez	 y	 te	 juro	 que	 te	 dará	 una
paliza!

Al	 instante,	Damon	 lamentó	 su	 error.	 ¿Por	 qué	 había	molestado	 a	 Carlos?
Para	compensar	su	error,	fue	al	armario	donde	estaba	el	vino	y	trajo	el	resto	de
las	 copas	 que	 Curtis	 les	 había	 servido.	 —Lo	 siento,	 Carlos.	 Ya	 sabes	 lo
torpemente	que	me	expreso	a	veces.	Muchachos,	olvidemos	esa	mala	broma	y
bebamos.

Hicieron	brindis	con	los	vasos	y	se	acomodaron	para	charlar.
Dirigiéndose	 a	 Curtis,	 Carlos	 dijo:	—Ya	 hice	 todos	 los	 trámites	 para	 que

Debbie	estudie	en	el	extranjero.	¿Hiciste	lo	que	te	pedí?.
Pero	Curtis,	que	no	estaba	totalmente	convencido	de	la	idea,	hizo	una	mueca

de	duda	y	preguntó:	—¿Quieres	que	vaya	allí	sola?.
Apagando	el	cigarrillo,	Carlos	negó	con	la	cabeza.	—No.
Aunque	 estaba	 enojado	 con	 Debbie	 por	 tomar	 píldoras	 anticonceptivas	 a

escondida,	no	quería	que	ella	estudiara	sola	en	el	extranjero.
Mientras	 los	 hombres	 conversaban,	Megan	 fue	 al	 baño,	 insertó	 una	 tarjeta

SIM	anónima	en	su	teléfono	y	marcó	un	número.
Cuando	 regresó	 a	 la	 oficina	 de	 Carlos,	 los	 hombres	 estaban	 casi	 saliendo

para	ir	juntos	al	Club	Privado	Orquídea.
Wesley	fue	el	primero	en	notar	que	había	algo	raro	en	Megan.	—Estás	algo

pálida.	¿Qué	pasa?	—preguntó.
Megan	se	 sorprendió	al	ver	a	 todos	mirándola	con	ojos	curiosos.	Aturdida,

miró	hacia	otro	lado	y	se	cubrió	la	cara	con	la	palma	de	ambas	manos.	—Nada.
Estoy	perfectamente....

Como	ya	parecía	más	 tranquila	y	entera	cuando	apartó	 las	manos,	nadie	se
molestó	en	preguntar	más.	Carlos	consultó	brevemente	con	su	secretaria	algunos
asuntos	relacionados	con	el	trabajo,	y	luego	todos	salieron	juntos	de	las	oficinas
del	Grupo	ZL.

Apenas	 habían	 salido	 del	 edificio	 cuando	 los	 empleados	 comenzaron	 a
chismear	 sobre	 ellos.	 —Envidio	 tanto	 a	 la	 señorita	 Lan.	 ¡Es	 una	 chica	 con
suerte!	Está	rodeada	todo	el	tiempo	de	los	solteros	más	cotizados.

—Ahora	está	en	compañía	no	de	uno	o	dos,	sino	de	cuatro	hombres	de	clase
alta,	todos	ansiosos	por	complacerla.	¡Qué	suerte	tiene!

—Nuestro	propio	señor	Huo	debe	adorarla	al	máximo.	¿Escuchaste	el	rumor
de	que	la	señorita	Lan	era	la	mujer	que	se	interponía	entre	el	señor	y	la	señora
Huo?.

—Es	posible	que	el	señor	Huo	se	porte	mejor	con	la	señorita	Lan	que	con	la
señora	Huo.	La	señorita	Lan	debe	haber	salvado	al	mundo	en	su	vida	anterior.
¿Qué	otra	cosa	podría	explicar	su	interminable	racha	de	suerte?.



En	el	Club	Privado	Orquídea.
Después	de	la	cena,	Wesley	respondió	una	llamada	telefónica	y	se	despidió

de	sus	amigos,	porque	no	podía	quedarse	con	ellos	más	tiempo.
Ser	un	oficial	militar	a	veces	 le	negaba	 tiempo	para	 su	gusto	por	 las	cosas

buenas	de	la	vida.
Sus	amigos	 se	quejaron	en	medio	de	 la	cháchara.	Pero	Damon	 tampoco	se

quedó	 mucho	 tiempo.	 Dos	 o	 tres	 tragos	 después,	 él	 también	 se	 excusó.	 —
Muchachos,	¿me	disculpan?	Debo	volver	a	casa	y	estar	con	mi	esposa.	Les	veo
mañana.

Solo	quedaban	Curtis,	Megan	y	Carlos	en	la	cabina	privada.
De	mal	humor,	Carlos	se	inclinaba	por	buscar	consuelo	en	la	bebida.	Cuando

él	y	Curtis	dieron	cuenta	de	una	botella	de	buen	licor	chino,	este	último	recibió
una	 llamada	 de	 Karina.	 Mientras	 se	 levantaba	 para	 irse,	 Curtis	 tuvo	 el
presentimiento	de	que	Carlos	podría	querer	quedarse	un	poco	más	en	la	cabina,
por	lo	que	le	recordó	a	Megan	que	lo	vigilara.	—Si	bebe	dos	vasos	más	cuando
yo	me	haya	ido,	por	favor	no	lo	dejes	conducir.	Sé	que	Emmett	estará	en	espera,
así	que	puedes	llamarlo	para	que	los	lleve	a	los	dos	en	cualquier	momento	—le
aconsejó	y	luego	salió	del	club.

—Tío	Carlos,	 ¿por	qué	no	 eres	 feliz?	 ¿Se	 trata	de	 algo	que	pueda	mejorar
hablando	de	ello?	Si	sientes	 la	necesidad	de	hablar	y	quieres	hacerlo	conmigo,
estaré	más	que	dispuesta	a	escuchar.	—Megan	apoyó	su	mano	en	la	barbilla	y	lo
miró	preocupada.

Contemplando	 su	 vaso,	Carlos	 preguntó:	—¿Cómo	 sabías	 que	 ella	 tomaba
píldoras	anticonceptivas?	Dime	la	verdad.

Aunque	no	estaba	mirando	a	Megan,	su	severidad	era	obvia	en	su	voz.
El	 corazón	 de	 la	 chica	 dio	 un	 vuelco	 ante	 la	 pregunta.	—Lo	 vi...	 con	mis

propios	ojos.	Tío	Carlos,	no	me	crees,	¿verdad?	—tartamudeó	ella.
Al	principio,	Carlos	no	creía	las	palabras	de	Megan.	Pero	después	de	llevar	a

Debbie	al	hospital,	solo	pudo	aceptar	 la	amarga	verdad	de	que	su	esposa	había
estado	tomando	píldoras.

Después	de	una	larga	pausa,	habló.	—Tu	tía	Debbie	tiene	un	temperamento
muy	fuerte.	Por	favor,	tienes	que	ser	más	tolerante	con	ella.

Megan	no	podía	creer	lo	que	oía.	Miró	a	Carlos	a	los	ojos,	preguntándose	si
ya	estaba	demasiado	borracho	para	razonar.	'Solo	tengo	18	años,	y	Debbie	tiene
21.	¿Espera	que	yo	sea	 la	que	se	modere	y	se	acomode	a	 los	caprichos	de	una
mujer	mayor?	¡Esto	no	puede	ser	más	sarcástico!'.

—Si...	 si	 con	 esto	 puedo	 hacer	 feliz	 a	 tía	 Debbie...	 Lo	 haré.	 Tío	 Carlos,
puedo	hacer	cualquier	cosa	por	ti,	para	que	seas	feliz.	—Sintió	que	se	le	saltaban
las	lágrimas	mientras	hablaba.



Para	cambiar	de	tema,	Carlos	le	acarició	la	cabeza	con	ternura	y	le	preguntó:
—¿Has	decidido	qué	vas	a	estudiar	cuando	vayas	a	la	universidad?.

La	 pregunta	 despertó	 el	 interés	 de	 Megan.	 —Por	 supuesto	 que	 estudiaré
Economía	y	Gestión,	como	tía	Debbie.	Espero	que,	después	de	la	graduación,	me
encuentres	un	hueco	para	que	trabaje	en	tu	empresa.	Sería	emocionante	formar
parte	de	tu	equipo	de	trabajo	—dijo	entusiasmada,	sonriendo	de	oreja	a	oreja.

Reflexionando	sobre	su	excitación,	Carlos	le	dirigió	una	mirada	significativa.
—Bien.	Una	escuela	de	Economía	y	Gestión	en	los	Estados	Unidos	es	una	buena
opción.	Puedes....

Antes	de	que	él	pudiera	terminar,	ella	lo	interrumpió.	—Tío	Carlos,	gracias
por	la	generosa	oferta.	Pero	preferiría	quedarme	a	estudiar	aquí	en	la	Ciudad	Y.
No	quiero	estudiar	en	el	extranjero.	Eso	sería	como	si	me	enviaras	lejos	de	ti.	Y
no	 sé	 cómo	podría	 vivir	 lejos	 de	 aquí	—suplicó	Megan	 con	 seriedad	mientras
agarraba	la	manga	de	Carlos	y	lo	miraba	con	ojos	inocentes.

Pero	Carlos	 simplemente	 apartó	manga	de	 sus	delicadas	manos	y	 se	 sirvió
otra	copa	de	vino.	—Eso	ya	veremos	—dijo	en	tono	distante.	Tomando	grandes
tragos,	se	bebió	el	vaso	sin	decir	una	palabra	más.	Él	estaba	a	la	espera,	viendo
qué	diría	ella	a	continuación.

—Tío	 Carlos,	 ya	 has	 bebido	 demasiado.	 Volvamos	 a	 casa	 —dijo	 Megan
mirando	 a	 Carlos,	 que	 ahora	 estaba	 recostado	 contra	 el	 sofá,	 con	 los	 ojos
cerrados	como	en	actitud	de	profunda	contemplación.

Cuando	abrió	los	ojos,	sacó	el	teléfono	del	bolsillo	y	se	lo	entregó	a	Megan.
—Llama	a	Tristán	y	pídele	que	me	lleve	a	casa.

—Por	supuesto.
Megan	puso	la	contraseña,	pero	para	su	sorpresa,	era	incorrecta.	Los	celos	la

inundaron	porque	sabía	que	debía	haber	tenido	algo	que	ver	con	Debbie.	Respiró
hondo	y	dijo:	—Tío	Carlos,	no	sé	la	contraseña.

Con	 los	 ojos	 cerrados	 le	 dijo	 los	 números	 una	 vez	 más,	 sin	 siquiera
molestarse	en	mirarla.

Mientras	hablaba	Megan	por	teléfono,	parecía	tener	poca	cobertura	dentro	la
cabina	privada.	Tristán	no	podía	oír	bien	lo	que	estaba	diciendo.
	
	
	
	
	



Capítulo	216
Encuéntrala

Sosteniendo	el	teléfono	de	Carlos,	Megan	le	dijo:	—Tío	Carlos,	la	recepción
en	la	habitación	es	mala.	Haré	la	llamada	afuera.

—Está	bien	—respondió	Carlos.
Megan	 colgó	 el	 teléfono	 y	 salió	 de	 la	 cabina	 privada.	 Estaba	 a	 punto	 de

llamar	a	Tristán	nuevamente	cuando	el	teléfono	de	Carlos	comenzó	a	sonar.	Era
un	número	desconocido.

Megan	 lo	 miró	 y	 se	 preguntó:	 '¿Quién	 será?	 ¿Por	 qué	 llaman	 al	 número
privado	de	Carlos?'.	Decidió	contestar	a	la	llamada.	—Hola	—dijo.

Al	otro	lado	de	la	línea,	Debbie	reconoció	su	voz.	Ella	sonrió	amargamente	y
dijo:	—Pon	a	mi	esposo	al	teléfono.

Megan	 había	 estado	 nerviosa	 toda	 la	 tarde,	 preocupada	 de	 que	 si	 Debbie
estaba	 muerta,	 la	 considerarían	 responsable	 de	 ello.	 Al	 oír	 la	 voz	 de	 Debbie,
Megan	lanzó	un	suspiro	de	alivio.	'Gracias	a	Dios	no	está	muerta'.

—El	tío	Carlos	no	quiere	hablar	contigo	ahora	mismo.	—Megan	bajó	la	voz
hasta	que	se	hizo	un	susurro.	Carlos	estaba	a	una	distancia	suficiente	como	para
que	 no	 fuera	 capaz	 de	 oírla.	 Susurraba	 con	 una	 voz	 que	 solo	 ella	 y	 Debbie
podían	oír.	La	chica	miró	a	su	alrededor	con	cautela.

Pero	 Debbie	 no	 estaba	 conforme.	 '¿No	 quiere	 hablar	 conmigo?	 ¿Quién	 es
esta	 zorra	 para	 decidir	 con	 quién	 habla	 él?'.	 —¡Ponlo	 al	 teléfono!	 —exigió
Debbie,	 apretando	 los	 puños.	 Si	 tuviera	 a	 Megan	 delante	 de	 ella	 en	 este
momento,	le	daría	buen	uso	a	uno	de	esos	puños	golpeándola	en	la	cara.

—El	tío	Carlos	está	de	mal	humor.	De	verdad	que	no	quiere	hablar	contigo.
Me	 llevó	 horas	 hacer	 que	 sonriera	 tan	 solo	 un	 poco.	 Mejor	 déjalo	 en	 paz.
Además,	el	tío	Carlos	me	pidió	que	respondiera	la	llamada	por	él.	Hasta	me	dijo
cómo	desbloquear	su	teléfono.	Así	que,	lárgate.

—Entonces...	¿Cómo	desbloqueas	su	teléfono?.	—Debbie	dudaba	de	lo	que
había	 dicho	 Megan.	 Todo	 lo	 que	 ella	 había	 dicho	 en	 ese	 momento	 resultaba
sospechoso.

Pero	 para	 su	 sorpresa,	 Megan	 recitó	 la	 nueva	 contraseña	 del	 teléfono	 de
Carlos:	el	cumpleaños	de	Debbie.	La	había	puesto	hacía	solo	unos	días.	Ahora
tenía	que	creer	que	Megan	estaba	diciendo	la	verdad.	Con	el	corazón	roto,	colgó
el	teléfono	rápidamente.



Pero	la	actuación	de	Megan	no	había	hecho	más	que	comenzar.	Todavía	con
el	 teléfono	 en	 la	 oreja,	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 cabina	 privada	 y	 dijo	 en	 un	 tono
convincente:	—Tía	 Debbie,	 espera.	 ¿Por	 qué	 no	 le	 dices	 eso	 al	 tío	 Carlos	 tú
misma?	¿Hola?	¿Tía	Debbie?.

Carlos	abrió	los	ojos	de	repente	cuando	oyó	las	palabras	de	Megan.	Esta	le
mostró	 el	 registro	 de	 llamadas	 mientras	 sostenía	 el	 teléfono	 con	 las	 manos
temblorosas.	—Tía	Debbie	llamó	desde	un	número	desconocido.	Pensé	que	era
Tristán,	así	que	le	respondí,	pero	resultó	ser	ella.	Me	pidió	que	te	dijera	que	no
estaría	en	casa	esta	noche	y	luego	colgó.

Carlos	 tomó	 el	 teléfono	 y	 miró	 el	 número	 en	 silencio	 durante	 un	 largo
momento	antes	de	 llamar	a	Debbie,	pero	no	pudo	comunicarse;	 la	 llamada	 fue
directa	al	buzón	de	voz.

Colgó	disgustado	y	luego	marcó	el	número	desconocido.	Una	mujer	contestó
el	teléfono.	—Hola.

—¿Dónde	está	Debbie	Nian?	—preguntó	Carlos	con	frialdad.
—Oh,	¿te	refieres	a	la	joven	que	tomó	prestado	mi	teléfono?	Se	fue	con	su

novio.
'¿Novio?',	Carlos	se	levantó	bruscamente	del	sofá.	—¿A	dónde	fueron?.
La	mujer	sonrío.	—No	lo	sé.	Su	novio	la	llevó	en	sus	brazos.	Fue	muy	dulce

¡Una	mujer	con	suerte!	Mi	esposo	y	yo	estábamos	hablando	ahora	mismo	de	la
feliz	pareja.

Celos	y	cólera	llenaron	a	Carlos,	reemplazando	el	disgusto	que	había	sentido
antes.	Eran	 emociones	más	 crudas	 y	 poderosas,	 y	Carlos	 las	 conocía	 bien.	De
hecho,	 se	 sentía	 más	 poderoso,	 físicamente	 más	 imponente	 cuando	 estaba
enojado.

En	el	hospital,	Debbie	había	devuelto	el	teléfono	a	la	mujer	que	sostenía	al
bebé.	 En	 ese	 momento,	 Hayden	 regresó	 con	 el	 recibo	 después	 de	 pagar	 la
factura.

Los	médicos	no	estaban	muy	lejos.	—Deb,	les	pedí	que	te	consiguieran	una
habitación.	Ven	conmigo	—le	dijo.

Sentada	allí,	Debbie	estaba	pálida	y	se	sentía	mareada	y	aturdida.	Asintió	con
la	 cabeza	 a	 Hayden	 e	 intentó	 ponerse	 de	 pie,	 pero,	 una	 oleada	 de	 náuseas	 la
obligó	a	dejarse	caer	de	nuevo	sobre	la	silla.

Hayden	 la	 levantó	 en	 cuanto	 se	dio	 cuenta	de	 lo	débil	 que	 estaba.	La	hizo
sentir	cómoda	en	sus	brazos	y	corrió	hacia	la	habitación.	El	hospital	había	estado
repleto	de	pacientes	últimamente.	No	había	habido	una	habitación	disponible	en
mucho	 tiempo.	 En	 aquel	 preciso	 momento,	 hasta	 los	 pasillos	 de	 cada	 piso
estaban	repletos	de	camas	de	hospital.

Después	de	mover	algunos	hilos,	Hayden	logró	que	llevaran	a	Debbie	a	una



habitación	doble	de	lujo.
Cuando	llegaron	a	la	sala,	Hayden	posó	a	Debbie	en	la	cama	con	cuidado	y

la	acomodó.	Una	enfermera	le	tomó	la	temperatura:	39.6	℃.	Una	fiebre	alta.
En	el	Club	Privado	Orquídea.
Carlos	no	podía	 ser	 indiferente	con	Debbie,	 aunque	estuviera	muy	enojado

con	ella.	Todavía	se	preocupaba	por	aquella	mujer,	aunque	a	veces	pensaba	que
solo	Dios	sabía	por	qué.

—¡Averigua	dónde	está!	 ¡Ahora!	—le	dijo	a	Emmett	por	 teléfono.	Emmett
obviamente	sabía	a	quién	se	refería.

Cuando	 él	 y	 sus	 hombres	 encontraron	 a	 Debbie,	 ya	 era	 pasada	 la
medianoche.

En	 el	 departamento	 de	 pacientes	 hospitalizados	 del	 Hospital	 General
Segundo	de	la	Ciudad	Y,	un	grupo	de	hombres	de	negro	acechaba	por	el	pasillo,
rompiendo	la	relativa	tranquilidad	del	lugar.

El	hombre	que	estaba	a	cargo	miró	sombríamente	las	camas	de	hospital	que
había	a	ambos	lados	del	pasillo.	Al	imaginar	a	Debbie	en	un	entorno	tan	terrible,
aceleró	su	ritmo,	ya	de	por	sí	apresurado.

Aquellos	hombres	de	aspecto	amenazante	llamaron	la	atención	de	la	mayor
parte	 de	 los	 pacientes	 y	 sus	 familias.	 Su	 aspecto	 y	 presencia	 hicieron	 que	 la
gente	se	preguntara	quiénes	eran	y	qué	estaban	haciendo	allí.

Emmett	 abrió	 la	puerta	de	una	habitación	doble,	después	de	 lo	cual	Carlos
entró	sin	pensarlo.	Había	dos	camas	y	cuatro	personas	adentro.

Una	mujer	yacía	en	la	cama	más	cercana	a	la	puerta,	y	un	hombre	se	sentaba
a	su	lado	con	la	cabeza	apoyada	en	el	borde	de	la	misma	cama,	dormido.	Carlos
la	miró	y	siguió	caminando.	No	era	Debbie.

En	 la	 otra	 cama	 yacía	 una	 mujer	 con	 un	 vendaje	 alrededor	 de	 la	 cabeza.
Estaba	sumida	en	un	sueño	profundo	y	conectada	a	una	vía	intravenosa,	con	una
aguja	sujeta	al	brazo	con	esparadrapo.

Hayden	estaba	sentado	en	el	sofá	que	había	al	 lado	de	la	cama,	 trabajando.
Al	ver	entrar	a	Carlos,	le	sonrió	pero	no	habló.

Los	ojos	de	 los	dos	hombres	 se	encontraron.	Con	una	mirada	 severa	en	 su
rostro,	 Carlos	 tampoco	 le	 dijo	 nada	 a	 Hayden.	 Se	 acercó	 a	 la	 cama	 y	miró	 a
Debbie,	que	era	lo	importante.	Ella	era	para	lo	que	él	había	venido.

Su	 cara	 mostraba	 una	 rojez	 enfermiza.	 El	 vendaje	 que	 envolvía	 su	 frente
estaba	manchado	de	 sangre.	El	 líquido	 en	 la	 botella	 de	 infusión	prácticamente
estaba	terminado.

Carlos	 rápidamente	 retiró	 el	 esparadrapo	 y	 le	 sacó	 la	 aguja	 de	 la	muñeca.
Hayden	se	puso	de	pie	e	intentó	detenerlo,	pero	Emmett	se	acercó	y	lo	mantuvo
donde	estaba.



Cuando	Carlos	quitó	las	mantas,	vio	que	debajo,	Debbie	solo	llevaba	ropa	de
hospital.	 Rápidamente,	 se	 quitó	 el	 abrigo	 y	 la	 envolvió	 bien.	 Sin	 decir	 una
palabra,	la	levantó	de	la	cama.

Tal	vez	 fue	el	calor	de	sus	brazos,	pero	 justo	en	ese	 instante,	Debbie	abrió
lentamente	los	ojos.	Como	en	una	neblina,	le	pareció	ver	a	Carlos.

—Señor	Guapo...	—murmuró	ella.	El	corazón	helado	de	Carlos	se	derritió	y
el	hombre	duro	se	ablandó.	Se	reveló	la	ternura	que	había	en	sus	ojos	y	ya	nada
pudo	ocultarla.

Bajó	la	cabeza	y	depositó	un	beso	en	su	frente.	—No	te	preocupes,	te	voy	a
sacar	 de	 aquí.	—Era	 tan	 amable,	 tan	 cariñoso,	 que	 Debbie	 pensó	 que	 estaba
teniendo	un	hermoso	sueño.	Lentamente,	volvió	a	cerrar	los	ojos.	Si	se	quedaba
en	ese	sueño,	preferiría	nunca	volver	a	abrir	los	ojos.

Desde	el	momento	en	que	Carlos	entró	en	la	sala,	Hayden	no	había	podido
trabajar	mucho	más.	Se	hizo	 a	un	 lado	y	observó	 cada	movimiento	de	Carlos.
Comportándose	 como	un	 caballero,	 antes	 de	 irse,	Carlos	 le	 dijo	 a	Hayden:	—
Gracias,	señor	Gu,	por	cuidar	a	mi	esposa	esta	noche.

Hayden	asintió	en	respuesta.
Todo	sucedió	en	silencio.	El	otro	paciente	nunca	llegó	a	moverse.
Había	 algunos	 mirones	 reunidos	 en	 la	 puerta	 cuando	 salieron	 de	 la

habitación.
Los	 guardaespaldas	 les	 abrieron	 camino	 y	 Carlos	 y	 Debbie	 llegaron	 al

estacionamiento	sin	que	les	molestaran.
Emmett	 corrió	 hacia	 el	 auto	 y	 le	 abrió	 la	 puerta	 trasera.	 Después	 de	 que

Carlos	y	Debbie	entraron,	Emmett	se	sentó	en	el	asiento	del	pasajero.
Se	dirigían	a	un	hospital	privado	afiliado,	propiedad	del	Grupo	ZL.	Se	había

preparado	una	sala	VIP	que	era	tres	veces	más	grande.
Dos	médicos	 principales	 junto	 con	 algunas	 enfermeras	 los	 esperaban	 en	 la

entrada	del	departamento	de	admisión.	Subieron	 tan	pronto	como	 llegó	el	auto
de	Carlos.

Después	 de	 un	 examen	 exhaustivo,	 un	 médico	 le	 dijo	 a	 Carlos:	 —Nada
grave,	 excepto	 la	 fiebre.	 La	 lesión	 de	 la	 frente	 fue	 causada	 por	 algún	 golpe
fuerte.	 No	 parece	 intencionado.	 Y	 los	 moretones	 en	 sus	 piernas,	 son	 solo
arañazos.

Arrugando	 el	 gesto,	Carlos	 le	 informó:	—Tiene	 el	 período.	 Tenga	 cuidado
con	la	medicación.	No	quiero	que	la	lastimen.

—Si	señor	Huo.
Cuando	 todo	quedó	 resuelto	ya	eran	más	de	 las	2	de	 la	madrugada.	Carlos

envió	a	Emmett	a	casa	a	descansar	un	poco	y	él	se	sentó	en	la	amplia	cama.
	



	



Capítulo	217
Prefiero	morir	de	hambre

Sentado	en	la	cama,	de	espaldas	a	la	cabecera,	Carlos	cargó	entre	sus	brazos
cuidadosamente	a	Debbie.

Tuvo	 especial	 cuidado	 con	 la	 mano	 que	 estaba	 conectada	 a	 la	 vía
intravenosa.	Al	 acariciar	 su	 otra	mano,	 notó	 lo	 pálidas	 que	 estaban.	 Su	 rostro
estaba	casi	transparente.	Nunca	la	había	visto	tan	frágil.	Todos	sus	movimientos
los	 realizó	 con	 extremo	 cuidado,	 como	 si	 fuera	 a	 romperse	 si	 él	 se	 movía
demasiado	rápido	o	con	fuerza.

Él	 era	 un	 tipo	 rudo,	 rara	 vez	 mostraba	 sus	 sentimientos,	 y	 mucho	 menos
adoptaba	una	expresión	facial	diferente.	Pero	cuando	Emmett	le	dijo	que	Debbie
había	 tenido	un	accidente	automovilístico	y	que	su	auto	había	caído	al	 río	más
profundo	de	la	Ciudad	Y,	toda	la	sangre	se	le	subió	a	la	cabeza.

Cuando	 Carlos	 y	 sus	 hombres	 llegaron	 al	 lugar	 del	 accidente,	 todavía	 no
habían	sacado	el	auto	de	Debbie.	Algunos	profesionales	 lo	estaban	 intentando.
El	 sitio	 estaba	 abarrotado	 de	 gente,	 pero	 pocos	 de	 ellos	 habían	 presenciado
exactamente	 lo	que	había	 sucedido.	Ansioso	por	 saber	cómo	estaba	Debbie,	 le
dijo	a	Emmett	que	preguntara,	para	ver	si	alguien	sabía	lo	que	le	había	ocurrido
al	conductor.	Pasó	mucho	tiempo	antes	de	que	encontrara	a	alguien	que	supiera
algo.	Le	dijeron	que	habían	rescatado	a	la	mujer	que	conducía	el	auto	y	la	habían
llevado	al	hospital.

Entonces	Emmett	revisó	en	todos	los	hospitales	cercanos.	Le	tomó	un	poco
cortar	la	burocracia,	pero	para	eso	lo	habían	contratado.	Finalmente,	encontró	a
Debbie	en	el	Hospital	General	Segundo	de	la	Ciudad	Y.

Debbie	había	estado	durmiendo	durante	varias	horas	y	tenía	muchos	sueños
que	 igualaban	ese	 lapso	de	 tiempo.	Recordó	que	vio	 a	Carlos	 en	 su	 sueño.	Le
dijo	suavemente	que	había	ido	a	sacarla	de	ese	lugar.

El	gruñido	exasperado	de	un	hombre	interrumpió	sus	erráticos	pensamientos.
—¿No	me	dijeron	que	se	despertaría	esta	mañana?	¿Saben	qué	hora	es?	¡Son

las	dos	de	la	tarde!	¿Por	qué	sigue	inconsciente?	¿Ustedes	son	médicos?	Gasto
una	tonelada	de	dinero	en	este	hospital	cada	año.	Les	pago	bastante	bien.	¿Y	qué
obtengo	a	cambio?	¡Un	montón	de	idiotas!

—Por	favor	no	se	preocupe,	señor	Huo.	La	señora	Huo	sólo	está	durmiendo.
—¿Durmiendo?	 ¡Ella	no	 se	ha	despertado	desde	 anoche!	 ¿Dice	que	 eso	 es



normal?.
—Carlos,	¿por	qué	gritas?	—una	débil	voz	lo	regañó.
Al	escucharla,	Emmett	pensó:	 'Gracias	a	Dios,	 la	señora	Huo	finalmente	se

despertó.	Si	hubiera	dormido	más	 tiempo,	el	 señor	Huo	quizá	habría	derribado
todo	el	hospital'.

En	 cuanto	 escuchó	 la	 voz	de	Debbie,	 la	 ira	 de	Carlos	 se	 desvaneció	 como
humo	en	el	viento.

Él	y	 los	demás	corrieron	a	su	cama.	Los	doctores	 la	miraron	agradecidos	y
ansiosos.	 Ahora	 sabían	 que	 podrían	 conservar	 su	 trabajo.	 Al	 mismo	 tiempo,
rogaron	que	Debbie	estuviera	bien	para	que	no	pasaran	por	otro	arranque	de	ira
de	Carlos.	Debbie	se	sorprendió	al	ver	tantos	médicos	a	su	alrededor.	Se	podría
pensar	que	estaba	muriendo	o	que	había	contraído	alguna	enfermedad	extraña	y
altamente	contagiosa.	Aunque	sabía	que	todo	se	debía	a	que	quizá	Carlos	había
amenazado	a	los	médicos.	Sabían	que	sus	trabajos	estaban	en	juego,	por	lo	que	le
brindaron	la	mejor	atención.	Debbie	pensó	que	era	una	de	las	ventajas	de	ser	el
propietario	del	hospital.

El	propio	director	del	hospital	la	examinó,	escuchó	su	corazón	y	pulmones,
revisó	sus	signos	vitales	y	verificó	que	sus	reflejos	fueran	los	adecuados.	Luego,
le	aseguró	a	Carlos	repetida	y	lentamente	que	su	esposa	estaba	fuera	de	peligro.
Sólo	así,	Carlos	permitió	que	los	médicos	salieran	de	la	sala.

La	palidez	en	el	rostro	de	Debbie	preocupó	profundamente	a	Carlos.	—Trae
la	comida	—le	ordenó	a	Emmett.

—Si	señor	Huo.	—Emmett	salió	para	buscar	la	comida.
La	 pareja	 se	 quedó	 sola	 en	 la	 habitación.	Carlos	 parecía	 un	 poco	 distante,

mientras	Debbie	permanecía	en	silencio.	El	ambiente	de	 la	habitación	se	 tornó
incómodo.

—¿Qué	pasó?	—Carlos	finalmente	rompió	el	incómodo	silencio.
Debbie	le	dio	la	espalda.	—¿No	es	obvio?	¿No	lo	ves?.
Habían	 recuperado	 su	 auto.	 Después	 de	 revisarlo,	 determinaron	 que	 los

frenos	funcionaban	correctamente.	Y	las	otras	partes	del	auto	también.	Entonces,
lo	único	que	Carlos	podía	pensar	era	que	había	sido	un	error	de	conducción	de
Debbie.	 —Ya	 que	 conduces	 muy	 mal,	 no	 deberías	 manejar.	 El	 chofer	 puede
llevarte	a	donde	quieras.

Debbie	volteó	y	 lo	miró	con	una	sonrisa	burlona.	—Tu	manera	de	 tratar	al
paciente	es	deficiente.	—Esperaba	que	le	dijera	lo	preocupado	que	había	estado,
tal	vez	 incluso	que	 la	 tratara	con	 ternura	y	que	 la	hubiera	consolado,	 tal	 como
ella	lo	había	soñado.

Pero	 resultó	 que	 nada	 era	 como	 en	 el	 sueño.	Ni	 una	 palabra	 de	 consuelo.
Tampoco	voz	suave.	Sólo	escuchaba	su	tono	acusador.	Empezaba	a	pensar	que	lo



mejor	 habría	 sido	 no	 despertar.	 Habría	 preferido	 permanecer	 en	 el	 dulce,
amoroso	 y	 cálido	mundo	 de	 los	 sueños.	 Pensó	 que	 quizá	 era	mejor	 decir	 que
estaba	cansada	para	que	se	fuera	de	la	habitación.	Al	menos	así,	estaría	callado.
Por	lo	general,	amaba	su	voz,	pero	ahora	sólo	prefería	el	silencio.

No	solía	tratarla	así.
Mirando	su	rostro	pálido	como	de	fantasma,	Carlos	permaneció	en	silencio.

Indiferente,	se	dio	la	vuelta	y	se	fue.	Tenía	las	manos	apretadas	en	los	bolsillos.
Sólo	 él	 sabía	 que	 se	moría	 por	 abrazarla.	 Pero	 se	 había	 convencido	 de	 no

hacerlo.
—¡Carlos	Huo!	—Debbie	gritó,	sacando	todas	sus	fuerzas	para	sentarse.
Carlos	 hizo	 una	 pausa	 y	 volteó.	 —Todavía	 estás	 demasiado	 débil.	 No	 te

sientes.	Descansa	un	poco.
Sin	esperar	una	respuesta,	continuó	con	el	ceño	fruncido.	—Acuéstate.
—¡Vete	 al	 diablo!	 ¿Ni	 siquiera	 te	 importa	 por	 qué	me	 caí	 al	 río?	 ¿Dónde

estabas	cuando	eso	pasó?	¿Estabas	pasando	un	momento	dulce	con	Megan?	¿La
tenías	entre	tus	brazos?	Lo	primero	que	me	dices	al	despertar	es	que	yo	tuve	la
culpa	por	no	 saber	 conducir.	 ¿Alguna	vez	he	conducido	mal?	¿Por	qué	ahora?
¿No	te	preguntaste	qué	sucedió	antes	del	accidente?	O	tal	vez	estabas	esperando
que	 muriera	 para	 poder	 estar	 con	 otra	 mujer.	 —Debbie	 comenzó	 a	 jadear
después	de	decir	esto.	Ahora	sólo	se	detenía	para	respirar.

Carlos	 caminó	 hacia	 la	 cama	 y	 la	 obligó	 a	 acostarse.	 —Creo	 que	 debes
haberte	 golpeado	 la	 cabeza.	 Estás	 hablando	 como	 loca.	 Quizá	 una	 tomografía
podría	revelar	algo.

Debbie	quería	darle	un	puñetazo	en	el	rostro.	Mientras	Carlos	la	acostaba,	le
dio	una	palmada	en	las	manos	y	gruñó:	—Gracias,	señor	Huo.	Ahorra	tu	energía.
La	haré	yo	misma.

En	 ese	momento,	 Emmett	 entró	 con	 la	 comida	 caliente.	 Simultáneamente,
Debbie	apartó	las	manos	de	Carlos.

Al	ver	la	escena,	Emmett	contuvo	su	risa,	puso	la	comida	en	el	borde	de	la
cama	 y	 le	 dijo	 a	Debbie	 con	 admiración:	—Señora	Huo,	 permítame	 ajustar	 la
cama	 para	 que	 pueda	 comer	 con	mayor	 comodidad.	—Alcanzó	 el	 botón	 para
elevar	la	cabecera	de	la	cama.

—No,	 ¡gracias!	—arremetió	Debbie.	—No	quiero	comer.	Prefiero	morir	de
hambre.	Alguien	está	deseando	mi	muerte.

Emmett	 la	 persuadió:	 —Le	 romperá	 el	 corazón	 al	 señor	 Huo	 si	 usted	 se
muere	de	hambre.	No	sabe	lo	feliz	que	se	puso	el	señor	Huo	al	verla	despertar.

—¡Emmett!	—gritó	Carlos.	Inmediatamente,	él	cerró	la	boca.
Debbie	 replicó:	 —Emmett,	 ¡apuesto	 a	 que	 no	 sabes	 que	 tu	 jefe	 está

enamorado	de	otra	persona!	Espera,	eso	no	es	todo.	Siempre	la	ha	amado.



—Parece	que	ya	estás	mejor.	Supongo	que	no	necesitas	la	comida.	Emmett....
—La	orden	de	Carlos	iba	implícita.

Emmett	 se	 sorprendió	 al	 escucharlo.	 Había	 visto	 lo	 perturbado	 que	 estaba
Carlos	cuando	escuchó	que	Debbie	había	tenido	un	accidente.

Había	visto	a	Carlos	cargando	a	Debbie	en	sus	brazos	en	medio	de	la	noche	y
besándola	repetidamente,	con	la	preocupación	escrita	por	toda	la	cara.

Había	presenciado	cómo	Carlos	le	gritaba	a	esos	médicos	al	ver	que	Debbie
no	despertaba	como	se	esperaba.

'El	 señor	 Huo	 claramente	 se	 preocupa	 por	 su	 esposa	 más	 que	 nada	 en	 el
mundo.

¿Por	 qué	 no	 cede	 y	 le	 de	 un	 poquito	 de	 ánimo?'.	 Emmett	 estaba
decepcionado	 de	 ver	 a	 dos	 personas	 que	 obviamente	 estaban	 profundamente
enamoradas	lastimarse	mutuamente.	Aunque	sabía	que	un	día	Carlos	lamentaría
estas	tontas	peleas	con	Debbie,	no	era	el	momento	ni	el	lugar	para	hacer	o	decir
nada.	 Por	 eso	 no	 lo	 hizo,	 aunque	 se	 moría	 de	 ganas.	 A	 pesar	 de	 que	 era	 el
secretario	de	Carlos,	había	descubierto	que	la	señora	Huo	le	caía	cada	día	mejor.
No	le	gustaba	la	forma	en	que	Carlos	la	trataba,	pero	tenía	que	guardar	silencio.
Siguió	las	órdenes	de	Carlos	y	le	quitó	la	comida.

A	Debbie	se	 le	hacía	agua	 la	boca	por	el	delicioso	olor	a	comida	gourmet,
pero	ahora	tenía	que	ver	cómo	se	la	llevaban.	¿Este	era	el	castigo	de	Carlos?	¡Era
muy	injusto!

—¡Emmett!	—Debbie	le	llamó	cuando	llegó	a	la	puerta.
—Dígame,	señora	Huo	—Emmett	respondió	en	voz	alta.
Ella	se	sentó	en	la	cama	y	le	pidió:	—¿Me	prestas	tu	teléfono?.
—Por	 supuesto,	 señora	Huo.	 ¿Quiere	 llamar	 a	 alguien?.	—Emmett	 regresó

con	la	comida.
—Sí.	Quiero	llamar	a	alguien	que	pueda	sacarme	de	aquí.	Porque	siento	que

alguien	ya	no	desea	verme	aquí.
Emmett	miró	a	Carlos.	La	cara	sombría	del	hombre	lo	hizo	dudar.
Mientras	se	preguntaba	si	debería	prestarle	su	teléfono	a	Debbie,	se	abrió	la

puerta	 de	 la	 habitación.	 Emmett	 vio	 a	 las	 personas	 que	 entraron.	—Señor	 Lu,
señorita	Song	—los	saludó.

Curtis	 estaba	 tan	 preocupado	 que	 no	 respondió	 el	 saludo	 y	 corrió	 hacia	 la
cama.	 Después	 de	 examinarla	 cuidadosamente	 con	 la	 mirada,	 preguntó	 con
ansiedad:	—¿Cómo	sucedió	esto?	¿Qué	tal	va	tu	frente?	¿Todavía	te	duele?	¿Qué
más	sientes?.
	
	



Capítulo	218
Tu	esposa	está	aquí

La	 preocupación	 de	 Curtis	 conmovió	 profundamente	 a	 Debbie,	 quien	 no
pudo	evitar	estallar	en	llanto.	Comparado	con	el	tono	frío	de	Carlos,	el	de	Curtis
sonaba	tan	cálido.	Debbie	abrazó	a	Karina,	que	estaba	de	pie	junto	a	él	y	también
muy	preocupada.	—Por	 fin	alguien	se	preocupa	por	mí.	Señor	Lu,	Karina,	por
favor	llévenme	con	ustedes.	Ya	no	puedo	quedarme	aquí.	Mi	esposo	ama	a	otra
mujer.	No	me	deja	comer	y	siempre	me	habla	con	frialdad	—Debbie	sollozó.

Curtis	 rara	vez	 se	enojaba.	Pero	al	 escuchar	 lo	que	Debbie	había	dicho,	 se
volvió	hacia	Carlos	con	expresión	hosca	y	le	preguntó:	—Carlos,	¿es	eso	cierto?
¿No	sabes	que	ella	estuvo	a	punto	de	morir?.

Carlos	miró	a	Debbie	y	dijo:	—Todo	eso	que	dices	es	tontería	y	lo	sabes.
Como	 no	 tenía	 corazón	 para	 ver	 a	 su	 jefe	 cometer	 un	 error	 aún	 mayor,

Emmett	 se	 dirigió	 hacia	Carlos	 y	 susurrando	 le	 recordó:	—Señor	Huo,	 con	 el
debido	respeto,	no	diga	nada	de	lo	que	se	pueda	arrepentir.

Carlos	fulminó	con	la	mirada	a	Emmett.	La	diligente	voz	de	su	secretario	se
desvaneció.

Sabiendo	que	la	pareja	estaba	peleada,	Karina	puso	los	ojos	en	blanco	hacia
Carlos.	—Debbie,	no	llores.	Gregory	no	está	ocupado.	Así	que,	si	tu	esposo	no
puede	cuidarte,	 llamaré	a	mi	hermano	y	 le	pediré	que	venga	a	cuidarte	—dijo,
tratando	de	consolar	a	Debbie.

Karina	se	había	enterado	recientemente	de	que	su	hermano	estaba	enamorado
de	Debbie.	Sabía	que	Gregory	no	tenía	ninguna	posibilidad	y	que	aquello	no	iría
a	ninguna	parte,	y	sintió	pena	por	su	hermano.

Ahora	 que	 se	 abría	 una	 oportunidad	 para	 que	 Gregory	mostrara	 cuánto	 le
importaba,	Karina	la	agarró	al	vuelo,	con	ella	y	Curtis	cerca,	suponía	que	Carlos
no	podía	hacerle	nada	a	su	hermano.

Karina	sacó	el	teléfono	y	cuando	estaba	a	punto	de	marcar	el	número,	Carlos
le	lanzó	una	mirada.	—Karina,	pronto	serás	una	novia.	¿No	tienes	una	boda	que
planear?	—le	hablaba	en	todo	de	advertencia.

Karina	lo	miró	y	guardó	su	teléfono.	Después	de	hacer	un	gesto	de	disgusto
con	los	labios,	comentó:	—Debbie	tuvo	un	grave	accidente.	¿Por	qué	tienes	que
ser	 tan	 mezquino?	 ¿No	 podría	 esperar	 hasta	 que	 esté	 bien?	 Eres	 tan	 brusco.
Sinceramente,	no	sé	cómo	te	aguanta	Debbie.



Entonces	Curtis	tomó	la	bandeja	de	las	manos	de	Emmett	y	la	puso	al	lado
de	la	cama.	Se	sentó	en	el	borde	y	tomó	un	plato	de	congee.	Suavemente,	tomó
con	la	cuchara	un	poco	de	comida	y	se	la	colocó	en	la	boca	a	la	chica	en	la	cama.
—Toma,	come	algo.	Te	llevaremos	a	otro	hospital.

—De	acuerdo.	Gracias	señor	Lu	—dijo	Debbie	dulcemente.
Carlos	solo	miraba	y	escuchaba.
Justo	 cuando	 Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 tragar,	 el	 orgulloso	 hombre	 que

acababa	de	ser	criticado	por	todas	las	personas	que	había	en	la	sala	le	arrebató	el
cuenco	y	la	cuchara	a	Curtis	y	dijo:	—Es	mi	esposa,	señor	Lu.	¡Ahora	lárgate!

Carlos	empujó	a	Curtis	fuera	de	la	cama.	Mirando	a	aquel	hombre	soberbio	y
arrogante,	 Curtis	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 pensó:	 'Este	 hombre	 tiene	 un	 ego	 que	 a
veces	lo	hace	perder	la	cabeza.	Pero	al	menos,	la	psicología	inversa	funciona	con
él.	 Si	 no	 cuida	 de	 ella,	 haremos	 que	 quede	 patente.	 Entonces,	 sus	 celos	 lo
obligarán	a	actuar,	incluso	si	quiere	castigarla	en	lugar	de	tratarla	con	cariño'.

—¡Abre	la	boca!	—le	ordenó	Carlos	bruscamente.
Debbie	 resopló.	—Ya	 que	 eres	 todo	 un	 caballero,	 supongo	 que	 tendré	 que

hacerlo	—dijo	ella	al	abrir	la	boca	y	tomar	la	cucharada	de	congee.
—¡Cierra	la	boca!
—Primero	me	pides	que	abra	la	boca,	y	un	segundo	después,	me	pides	que	la

cierre.	Hay	que	estar	muy	atenta	contigo.	Señor	Huo,	 si	 cierro	 la	boca,	 ¿cómo
quieres	que	coma?	—preguntó	Debbie	mientras	parpadeaba.

El	hombre	de	pocas	palabras	volvió	a	quedarse	mudo,	y	Karina	y	Emmett	se
echaron	a	reír.	Aquello	era	demasiado	bueno.	Debbie	estaba	dando	lo	mejor	de	sí
misma.

Otro	 grupo	 de	 visitantes	 entró	 en	 la	 habitación	 mientras	 comía.	 Eran
Jeremías,	Damon	y	la	esposa	de	Damon,	Adriana.

Damon	caminó	junto	a	Adriana	en	actitud	protectora.	Era	la	primera	vez	que
Debbie	veía	a	la	mujer.	Esperaba	que	fuera	buena	para	él.	Jeremías	había	tomado
algunas	 decisiones	 cuestionables	 en	 tema	 de	 novias.	 Pero	 Damon	 no	 era
Jeremías.

Esta	mujer	estaba	ya	casi	de	nueve	meses,	y	a	causa	del	embarazo,	su	cara
era	 redonda	 y	 gordita.	 Sus	 ojos	 almendrados	 eran	 brillantes	 y	 hermosos.	 Una
sonrisa	se	dibujaba	en	sus	labios.

Llevaba	una	sencilla	chaqueta	naranja	de	diseño	y	zapatos	planos	blandos,	su
largo	cabello	estaba	recogido	hacia	atrás	ligeramente.	La	primera	impresión	que
Debbie	tuvo	de	ella	fue	la	de	que	era	una	mujer	fuerte.

Sus	 ojos	 se	 encontraron.	 Cuando	 Adriana	 vio	 al	 mismísimo	 Carlos
alimentando	 a	Debbie,	 sintió	mucha	 curiosidad	 por	 saber	más	 sobre	 esa	 chica
que	estaba	en	la	cama	del	hospital.



Jeremías	 se	 fijó	 en	 la	 venda	 que	 cubría	 la	 frente	 de	Debbie.	Antes	 de	 que
alguien	 pudiera	 decir	 algo,	 dejó	 caer	 todo	 y	 corrió	 hacia	Debbie.	—¿Cómo	 te
sientes,	Jefa?	Casi	me	muero	de	la	preocupación	cuando	oí	lo	del	accidente.	No
he	podido	dormir	y	hasta	perdí	el	apetito.	¿Cómo	estás?	Déjame	mirarte.

Se	 acercó	 a	 Debbie	 para	 abrazarla,	 pero	 Carlos	 lo	 apartó	 tirándole	 de	 la
manga,	y	alejó	al	muchacho	de	ella.

'Hoy	ni	siquiera	he	abrazado	a	mi	esposa	aún.	¿Tú?	¡Apártate!'.
Ninguno	de	 los	presentes	podía	dar	crédito	a	 lo	posesivo	que	 llegaba	a	 ser

Carlos.
Con	sus	manos	alrededor	de	la	cintura	de	Adriana,	Damon	dio	una	patada	en

la	pierna	a	Jeremías	y	lo	reprendió:	—Compórtate	con	la	señora	Huo.	Si	no,	la
próxima	vez	que	Carlos	se	enoje	y	te	lance	al	espacio,	no	te	ayudaré.

Jeremías	 se	 rascó	 el	 pelo	 recién	 teñido	 de	 amarillo	 y	 se	 explicó:	—Señor
Huo,	solo	estaba	preocupado	por	la	Jefa.	No	me	malinterpretes.

Carlos	solo	le	lanzó	una	mirada	fría	y	continuó	alimentando	a	Debbie.
Con	un	brazo	alrededor	de	la	cintura	de	Adriana,	Damon	se	acercó	a	la	cama

y	dijo:	—Debbie,	permíteme	presentarte	 a	mi	 esposa,	Adriana	Mu,	CEO	de	 la
sucursal	del	Grupo	ZL	en	Nueva	Zelanda.	Cariño,	esta	es	 la	esposa	de	Carlos,
Debbie	Nian,	una	estudiante	de	la	universidad	de	Curtis.

Debbie	se	tragó	la	comida	que	tenía	en	la	boca	y	exclamó:	—¿CEO?	¡Guau!
Eres	una	mujer	con	éxito.	Hola	Adriana.	Encantada	de	conocerte.

Adriana	 se	 acercó	 y	 le	 estrechó	 la	mano.	—Nada	 de	mujer	 de	 éxito.	 Solo
obtuve	este	puesto	porque	tu	esposo	sintió	pena	por	mí.	¿Pero	tú?	Has	sido	capaz
de	derretir	a	Carlos,	el	Iceberg.	Eso	sí	que	es	impresionante.

—No...	—Debbie	quería	ridiculizar	a	Carlos.	Pero	pensándolo	bien,	parecía
ser	inapropiado	en	tal	ocasión,	por	lo	que	dijo:	—Yo	también	tengo	el	título	de
'señora	Huo'	solo	porque	el	señor	Huo	se	apiadó	de	mí.

Los	otros	ulularon,	pero	la	cara	de	Carlos	se	oscureció.	Agarró	una	galleta	y
se	la	puso	en	la	boca	a	Debbie	para	hacerla	callar.

Damon	asintió	con	la	cabeza.	—Señora	Huo,	eres	mi	heroína.	Pocas	personas
se	atreven	a	hablar	de	Carlos	así.

Carlos	 lanzó	 a	 Damon	 una	 mirada	 gélida,	 este	 volvió	 a	 abrazar	 con	 aire
protector	 a	 su	 esposa	 embarazada	 y	 dio	 un	 paso	 atrás.	 Fingiendo	 tener	miedo,
dijo:	 —Te	 lo	 advierto.	 No	 te	 pongas	 en	 plan	 listillo.	 Está	 aquí	 Debbie	 para
controlarte.	 —Todos	 los	 que	 eran	 buenos	 amigos	 de	 Carlos	 se	 sentían
continuamente	 intimidados	 por	 él.	 Y	 hoy,	 querían	 ver	 lo	 débil	 que	 era	 ante
Debbie.	Era	un	todo	un	alivio	presenciar	ese	espectáculo	y	disfrutaban	de	cada
minuto.	 Realmente,	 ella	 era	 la	 única	 que	 podía	 meterse	 con	 él	 y	 salir	 ilesa.
Cualquier	otra	persona,	bueno,	ellos	sabían	lo	que	les	convenía.



Karina	le	sonrió	a	Emmett	y	dijo:	—Emmett,	si	Carlos	se	enoja	con	ustedes
de	nuevo,	llamen	a	Debbie.	Ella	sabe	cómo	apaciguarlo.

Emmett	 le	 mostró	 a	 Karina	 un	 pulgar	 hacia	 arriba	 y	 susurró:	—Funciona
como	una	talismán.	—Lo	había	intentado	muchas	veces.	Nunca	le	falló.	Con	el
tiempo,	el	lema	de	la	empresa	era:	—Pide	ayuda	a	la	señora	Huo	cuando	se	enoje
el	señor	Huo	—era	un	secreto	bien	conocido	en	la	oficina.	A	Debbie	le	hubiera
gustado	 decir:	 'No	 sirve	 de	 nada	 llamarme.	 Llama	 a	Megan'.	 Pero	 al	 final,	 se
tragó	esas	palabras	y	simplemente	sonrió	torpemente.
	
	



Capítulo	219
La	verdad

Tan	pronto	como	Debbie	 terminó	de	comer,	Carlos	peló	un	plátano	y	se	 lo
entregó.

Damon	 vio	 esto,	 miró	 a	 Carlos	 con	 seriedad	 y	 dijo:	 —Hermano,	 a	 mí
también	me	gustaría	un	plátano.

Por	primera	vez	desde	que	Jeremías,	Damon	y	Adriana	habían	entrado	en	la
sala,	Carlos	habló.	—¡Piérdete!

Al	 ver	 que	 molestaban	 a	 su	 hermano,	 Jeremías	 resopló.	 —No	 seas	 tan
mandón,	tu	esposa	está	aquí.

Los	otros	se	rieron,	el	ambiente	dentro	de	la	sala	era	agradable,	todos	estaban
felices,	excepto	Carlos.

—Cuéntanos	qué	pasó	—le	dijo	Curtis	a	Debbie.
La	 sonrisa	 en	 el	 rostro	 de	 ella	 se	 congeló	 cuando	 el	 accidente	 fue

repentinamente	 mencionado,	 miró	 a	 su	 marido.	 Él	 estaba	 confundido	 por	 su
mirada.	—Si	tienes	algo	que	decir,	sólo	dilo.

—Nada...	confundí	el	acelerador	con	el	freno	—dijo	impotente.
Todos	se	quedaron	sin	palabras	por	su	descuidado	error.
Sin	embargo,	Debbie	se	preguntaba	si	sus	amigos	le	creerían	si	ella	les	dijera

que	 Megan	 estuvo	 involucrada	 en	 el	 accidente.	 Y	 Carlos...	 ¿confiaría	 en	 sus
palabras?

Por	 suerte,	Wesley	 no	 estaba	 en	 la	 sala,	 entre	 los	 cuatro,	 Carlos	 y	Wesley
eran	quienes	 estimaban	más	 a	Megan,	 si	 este	último	estuviera	 allí	 presente,	 se
enojaría	con	ella	si	les	dijera	que	el	accidente	había	sido	por	culpa	de	su	querida
niña.

'¿Debo	decirles	que	Megan	no	sólo	me	provocó,	sino	que	también	le	dijo	a
Carlos	 a	 propósito	 que	 yo	 había	 tomado	 píldoras	 anticonceptivas?',	 reflexionó
Debbie	en	silencio,	culpándose	a	sí	misma	por	ser	demasiado	débil.	No	debería
haber	 dejado	 que	 Megan	 la	 hiriera	 tan	 fácilmente,	 ella	 había	 aprendido	 su
lección.	Incluso	si	decidiera	no	decirles	la	verdad	a	los	demás,	tarde	o	temprano
se	vengaría	de	Megan,	se	lo	prometió	a	sí	misma.

Al	darse	cuenta	de	que	no	estaba	de	humor,	Karina	le	dio	unas	palmaditas	en
la	 mano	 y	 dijo:	 —Está	 bien,	 si	 no	 tienes	 ganas	 de	 hablar,	 sólo	 olvídalo,	 lo
importante	es	que	estás	bien.



Adriana	 intervino.	—Descansa	 un	 poco,	 cuando	 estés	 lista	 para	 hablar,	 tu
marido	estará	aquí	a	 tu	 lado,	 si	hay	algún	problema,	estoy	 segura	de	que	él	 lo
solucionará	por	ti.

Debbie	 seguía	 en	 silencio,	 pero	 Jeremías	 no	 pudo	 contenerse	más.	—Jefa,
nunca	has	estado	tan	indecisa	antes,	¿qué	sucede	contigo?.

Eso	 era	 cierto,	 ella	 solía	 decir	 lo	 que	 pensaba	 en	 cualquier	momento	 y	 en
cualquier	lugar,	esa	era	una	de	sus	características	principales.

Pero	ahora,	no	podía	hacerlo	y	era	por	Carlos,	se	preguntaba	si	él	le	creería.
Si	 se	 negaba	 a	 creerle,	 cualquier	 cosa	 que	Debbie	 dijera	 sería	 inútil	 e	 incluso
podría	pensar	que	ella	estaba	tratando	de	incriminar	a	Megan.

Cuando	 ese	 pensamiento	 invadió	 a	Debbie,	 forzó	 una	 sonrisa	 y	 dijo:	—Es
únicamente	culpa	mía,	soy	una	mala	conductora,	no	pasa	nada,	relájense	todos.

Sin	 embargo,	 todo	 veían	 que	 definitivamente	 estaba	 ocultando	 algo,	 pero
nadie	la	obligó	a	compartirlo,	los	demás	salieron	juntos	del	hospital	después	de
pasar	un	tiempo	con	ella.

Estando	de	nuevo	a	solas	con	Carlos,	Debbie	permaneció	en	silencio	una	vez
más	y	se	durmió	inmediatamente	después,	cuando	despertó,	ya	estaba	oscuro,	la
sala	estaba	en	silencio.	Debbie	estaba	sola	y	aburrida,	miró	 la	botella	de	suero
medio	 vacía.	—¿Hola?	 ¿Hay	 alguien	 ahí?	—gritó	 ella	 después	 de	 aclararse	 la
garganta.

Carlos	entró	desde	la	habitación	contigua,	se	acercó	a	la	cama	y	presionó	el
botón	de	llamada	a	la	enfermera.	Ambos	estaban	envueltos	en	completo	silencio
mientras	 esperaban,	 poco	 después,	 dos	 enfermeras	 entraron	 y	 Carlos	 dijo:	—
Tráiganle	la	cena.

—Sí	Sr.	Huo	—las	enfermeras	se	giraron	para	irse,	pero	Debbie	dijo:	—Por
favor,	esperen.

—Sí,	Sra.	Huo,	¿qué	puedo	hacer	por	usted?	—preguntó	una	de	ellas.
—¿Podrías	ayudarme	a	salir	de	la	cama?	—como	Carlos	estaba	de	pie	junto

a	 ella,	 las	 enfermeras	 estaban	 confundidas	 por	 su	petición,	 ellas	 lo	miraron	 en
busca	de	una	respuesta.

'¡Me	 está	 ignorando	 por	 completo!',	 dijo	 él	 en	 su	 interior,	 con	 el	 rostro
nublado	por	el	coraje.

—¡Salgan!	—ordenó	Carlos	desdeñosamente.
Al	ver	su	rostro	furioso,	las	enfermeras	huyeron	de	ahí	rápidamente.
—¡Oye!	 ¡Las	 asustaste!	 ¡Necesito	 su	 ayuda!	 —Debbie	 se	 quejó	 con	 el

entrecejo	arrugado.
Carlos	caminó	hacia	su	mujer,	enrolló	la	cama	y	le	puso	una	almohada	a	la

espalda	para	que	Debbie	pudiera	apoyarse	cómodamente.
Ella	arrojó	las	mantas	a	un	lado	con	impaciencia	e	intentó	levantarse	sola	de



la	cama.	—¿A	dónde	vas?	—Carlos	bloqueó	su	camino.
—¡Voy	al	baño!	Es	urgente.	¿Qué?	¿Tiene	un	problema	con	eso,	Sr.	Huo?	—

gritó	 Debbie.	 'Si	 no	 quieres	 estar	 aquí,	 ¡vete!	 ¿Por	 qué	 pones	 esa	 cara	 larga?
¡Nadie	te	obligó	a	quedarte!',	dijo	ella	en	su	interior.

Carlos	caminó	alrededor	de	la	cama	y	recogió	la	botella	de	suero,	lentamente
la	colocó	en	el	estante	móvil.

Debbie	 quería	 hacer	 todo	 ella	 misma,	 pero	 Carlos	 se	 negó,	 él	 la	 condujo
hacia	el	baño,	sosteniéndola	con	una	mano	y	empujando	la	repisa	con	el	líquido
con	la	otra.

Cuando	 terminó,	 ella	 se	 lavó	 las	 manos	 y	 salió	 del	 baño,	 su	 marido	 la
esperaba	 en	 la	 puerta.	 En	 silencio,	 la	 acompañó	 de	 regreso	 a	 la	 cama,	 con	 un
brazo	 protector	 alrededor	 de	 su	 cintura,	 era	 innecesario,	 pero	 él	 insistió.
Finalmente	la	acompañó	hasta	la	cama.

Tan	pronto	como	se	sentó,	llegó	su	cena,	era	una	comida	rica	y	abundante.
Como	sus	manos	no	estaban	heridas,	a	Debbie	nunca	se	le	ocurrió	pedirle	a

Carlos	 que	 la	 alimentara,	 así	 que	 les	 dijo	 a	 las	 enfermeras	 que	 le	 pusieran	 la
mesa	y	comenzó	a	comer.

Sin	embargo,	Carlos	estaba	enojado	porque	pensó	que,	aunque	era	su	esposo,
su	apoyo	no	era	necesario	allí,	cerró	los	ojos	para	reprimir	la	ira	que	crecía	en	su
interior,	cuando	su	esposa	 terminó	de	comer,	él	 se	sentó	en	 la	cama	y	dijo:	—
Ahora	dime.

Debbie	lo	miró	fijamente	y	le	preguntó:	—¿Decirte	qué?.
—¿Cómo	 te	 caíste	 al	 río?	 —preguntó	 Carlos.	 La	 ventanilla	 del	 coche	 se

había	roto,	parecía	que	ella	había	sido	lo	suficientemente	inteligente	como	para
romper	 la	 ventana	 con	 el	 martillo	 de	 emergencia	 para	 salvarse	 bajo	 la
circunstancia	que	amenazaba	su	vida.

—¿Dónde	 estabas	 cuando	 me	 caí	 al	 río?	 —preguntó	 Debbie	 mientras	 se
limpiaba	la	boca	y	examinaba	el	rostro	de	su	marido	cuidadosamente.

Carlos	 hizo	 memoria,	 el	 accidente	 había	 tenido	 lugar	 ayer	 por	 la	 tarde,
entonces	él	estaba...	—En	mi	oficina	—contestó.	Mientras	a	su	esposa	le	ocurría
el	accidente,	Carlos	aún	no	había	llegado	al	Club	Privado	Orquídea,	pero	estaba
a	punto	de	ir	hacia	allá.

Debbie	 se	 burló.	—¿Es	 tan	 difícil	 para	 ti	 decirme	 la	 verdad?.	—Ella	 sabía
que	 él	 había	 ido	 a	 la	 casa	de	Megan	y	 le	había	 contado	 sobre	 el	 resultado	del
examen	tan	pronto	como	había	salido	del	hospital.

Las	 cejas	 de	 Carlos	 se	 fruncieron	 fuertemente,	 no	 entendía	 de	 qué	 estaba
hablando	su	mujer.	—¿Te	he	mentido	alguna	vez?.

—¡Me	 estás	 mintiendo	 ahora!	—dijo	 Debbie	 con	 certeza.	 Si	 él	 no	 estaba
mintiendo,	¿cómo	habría	sabido	Megan	que	habían	ido	al	hospital?



—Debbie	Nian,	¿por	qué	estás	tratando	de	sacarme	de	mis	casillas?	¿De	qué
te	sirve	hacerme	enojar?	—Carlos	levantó	su	barbilla	y	la	obligó	a	mirarlo	a	los
ojos.

Debbie	 no	 tenía	 miedo,	 ella	 apartó	 su	 mano	 y	 replicó:	—¿Sacarte	 de	 tus
casillas?	¿Cómo?	¿Estás	enojado	porque	expuse	tu	mentira?.

Él	 se	 puso	 de	 pie,	 tratando	 de	 calmarse.	 —Duerme,	 hablaremos	 cuando
tengas	una	mejor	actitud.	—Luego	comenzó	a	caminar	hacia	la	puerta.

—¡Carlos	Huo!	—Debbie	lo	llamó	a	sus	espaldas,	Carlos	se	detuvo,	pero	no
se	dio	la	vuelta.

—Si	te	digo	que	el	accidente	tuvo	algo	que	ver	con	Megan,	¿me	creerás?	—
espetó	ella.

Fue	 en	 ese	momento	 cuando	 él	 se	 giró,	 Debbie	 parecía	 estar	 hablando	 en
serio.	—¿Qué	quieres	decir?	—preguntó	Carlos	con	el	ceño	fruncido.

—Mientras	conducía,	recibí	una	llamada	de	Megan,	ella	me	dijo	que	fuiste	a
su	 casa	 después	 de	 salir	 del	 hospital	 y	 que	 le	 dijiste	 que	 estabas	 muy
decepcionado	de	mí	—Debbie	hizo	hincapié	en	cada	palabra	y	habló	lentamente.
—También	dijo	que	 le	dijiste	que	 te	habías	dado	cuenta	de	que	ella	era	 la	que
más	 te	 amaba	y	que	nunca	 la	 abandonarías,	 también	dijo	que	 fue	ella	quien	 te
había	contado	acerca	de	las	píldoras	anticonceptivas.
	
	



Capítulo	220
Mentiroso	hijo	de	perra

Fue	entonces	que	Debbie	fue	estimulada.	En	un	ataque	de	nerviosismo,	para
evitar	el	vehículo	que	venía	en	dirección	opuesta,	había	confundido	el	acelerador
con	el	freno.	Como	resultado,	el	auto	se	había	salido	de	control	y	había	caído	al
río.

Con	 voz	 que	 expresaba	 su	 malhumor,	 Carlos	 dijo:	 —Aunque	 estaba
decepcionado	de	 ti,	 no	 fui	 a	 la	 casa	de	Megan.	Y	cierto,	 fue	Megan	quien	me
contó	que	 tomabas	píldoras	anticonceptivas.	—También	era	cierto	que	 le	había
dicho	a	Megan	que	nunca	la	abandonaría,	pero	como	su	tío.

—¿Perdiste	la	compostura	porque	se	expuso	tu	mentira?	—preguntó	él.
Debbie	lo	miró	decepcionada.	—Entonces,	¿crees	que	esto	no	tiene	nada	que

ver	con	Megan?.
Por	el	momento,	Carlos	no	estaba	seguro	de	cuánto	podía	confiar	en	Debbie,

Acababan	de	confirmarle	que	ella	había	estado	tomando	píldoras	anticonceptivas
a	 sus	 espaldas.	 Además,	 Hayden	 nunca	 se	 fue	 de	 su	 vida.	—Eres	 una	 mujer
adulta,	 deberías	 asumir	 tu	 propia	 responsabilidad	 cuando	 hay	 un	 problema,	 en
lugar	de	culpar	a	otros,	¿entiendes?.

Realmente	 enojada,	 Debbie	 se	 rio	 sarcásticamente,	 agarró	 la	 almohada	 de
detrás	 de	 su	 espalda	 y	 se	 la	 arrojó	 con	 furia	 a	Carlos.	—¿Que	 culpo	 a	 otros?
¡Vete	 a	 la	 mierda!	 ¡Sal	 de	 mi	 vista!	 ¡No	 quiero	 volver	 a	 verte	 nunca	 más!
¡Nunca!

Imperturbable,	Carlos	no	la	esquivó,	y	la	almohada	lo	golpeó	suavemente.
—Descansa	un	poco.	—Luego	levantó	la	almohada,	la	arrojó	sobre	el	sofá	y

se	fue.
Ya	sola,	los	ojos	de	Debbie	se	enrojecieron.	Uno	de	los	sentimientos	que	más

disfrutaba	con	Carlos	era	que	siempre	la	confortaba,	era	una	parte	invaluable	de
su	 relación,	 la	 hacía	 sentir	 como	una	 princesa.	 Pero	 ahora	 que	 la	 ignoraba,	 se
sentía	como	las	malezas	del	jardín,	algo	que	no	le	importaba	y	que	bien	podría
pisotearse.

Su	 teléfono	 se	había	 estropeado	en	 el	 accidente,	 así	 que	 cuando	Debbie	 se
quedó	sola	en	la	sala,	lo	único	que	podía	hacer	era	el	zapping	con	los	canales	de
la	televisión.	Sin	embargo,	no	encontró	nada	que	le	interesara.

Cuando	 se	 aburrió	 del	 televisor	 y	 ya	hacía	más	de	una	hora	que	Carlos	 se



había	ido,	decidió	levantarse	de	la	cama	para	ir	a	jugar	en	la	computadora	de	la
sala.

Dejó	 la	 televisión	 encendida	 y	 se	 arrastró	 de	 mala	 gana	 de	 la	 cama	 para
sentarse	frente	a	la	computadora.	En	ese	momento,	algo	en	el	televisor	llamó	su
atención.	—El	 CEO	 del	 Grupo	 ZL,	 el	 señor	 Carlos	 Huo,	 está	 presente	 en	 el
desfile	de	moda.	—Debbie	se	volvió	al	instante	para	ver	las	noticias.

Fashion	Satellite	TV	de	la	Ciudad	Y	transmitía	en	vivo	un	desfile	de	modas
internacional.

Innumerables	 cámaras	 enfocaban	 a	 Carlos,	 el	 hombre	 sombrío	 y	 bien
vestido,	 la	 cita	que	 lo	acompañaba	 llevaba	un	vestido	color	nube	y	 tacones	de
aguja	blancos,	caminaron	por	la	alfombra	roja	tomados	del	brazo	hacia	el	lugar
del	evento.

Debbie	no	pudo	evitar	acercarse	al	televisor	para	ver	más	de	cerca.
No	había	duda	de	quién	era	la	mujer	a	su	lado:	¡Portia!
Portia,	siempre	orgullosa	y	distante,	caminaba	junto	a	Carlos	y	disfrutaba	las

miradas	 envidiosas	 de	 todas	 partes.	 En	 su	 rostro	 de	 porcelana	 se	 reflejaba	 la
emoción	que	sentía.

Apretando	las	manos	con	fuerza,	Debbie	quería	aplastar	el	televisor.
'¿No	 decía	 él	 que	 siempre	 mantenía	 un	 perfil	 bajo?	 ¿No	 era	 que	 nunca

permitía	 que	 los	 medios	 le	 tomaran	 fotos?	 Entonces,	 ¿qué	 demonios	 es	 esto?
¡Todo	lo	que	dice	es	mentira!	¡Es	un	tramposo,	mentiroso	hijo	de	perra!'.

Incluso	 después	 de	 que	 se	 sentaron	 en	 sus	 asientos	 VIP,	 los	 reporteros
siguieron	tomando	fotos	de	Carlos	y	Portia.	Después	de	todo,	era	raro	que	Carlos
se	dejara	fotografiar,	además	Portia	y	él	se	veían	geniales	juntos.

'Antes	 fue	Olga,	 luego	Megan,	y	ahora,	 ¡Portia!	Señor	Huo,	¿eres	un	perro
viejo	y	mujeriego,	cierto?',	Debbie	maldijo	por	dentro,	Portia	nunca	había	sido
amable	con	ella,	y	ahora	¡estaba	abrazando	a	Carlos	en	público,	para	que	todo	el
mundo	lo	viera!

Incapaz	 de	 soportar	 más	 la	 ofensa,	 Debbie	 agarró	 un	 vaso	 de	 la	 mesa	 de
noche	 y	 lo	 estrelló	 con	 furia	 contra	 el	 televisor,	 lo	 que	 dejó	 a	 las	 enfermeras
boquiabiertas	de	la	sorpresa.

Un	poco	después,	cuando	recién	se	habían	sentado	en	el	salón	del	desfile	de
modas,	Carlos	recibió	una	llamada	de	Tristán.	—Señor	Huo,	la	señora	Huo....

—¿Qué	pasó?	—preguntó	Carlos,	asustado.	Aunque	hizo	todo	lo	posible	por
mantenerse	en	calma,	su	rostro	reflejaba	la	ansiedad.

—La	señora	Huo	destrozó	el	televisor.
—¿Por	qué?	¿Qué	pasó?.
Tristán,	que	ya	lamentaba	haber	ido	ahí,	se	volvió	hacia	Debbie,	que	se	había

envuelto	en	las	sábanas	de	la	cama.	Perturbado,	golpeó	su	frente	con	los	dedos,



perdido	en	sus	pensamientos.	¿Por	qué	 tuvo	que	entrar	en	 la	 sala	 justo	cuando
Debbie	estaba	destrozando	la	televisión?	Ahora	tenía	que	ser	él	quien	le	dijera	a
su	jefe	lo	que	pasaba.	Mientras	buscaba	las	palabras,	Debbie	gritaba	en	el	fondo:
—¿Qué?	¿Alguna	vez	 te	cansas	de	perder	el	 tiempo	con	todo	tipo	de	mujeres?
¿Acaso	 eres	 un	 perro	 celoso	 que	 anda	 apareando	 con	 las	 perras?	 ¡Eres	 un
mujeriego	hijo	de	perra!

Tristán	 la	 escuchó	 sin	 decir	 una	 palabra,	 estaba	 cada	 vez	 más	 nervioso.
Carlos	 dijo	 con	 calma:	 —Pregúntale	 si	 disfrutó	 destrozando	 cosas,	 si	 no	 fue
suficiente,	dale	más	televisores	para	romper.	—Hacía	poco	tiempo	que	se	había
ido,	y	ella	ya	había	empezado	a	crear	problemas.

Tristán	estaba	atónito,	ni	siquiera	podía	encontrar	 las	palabras	correctas.	—
Sí,	señor	Huo	—respondió	él	respetuosamente.

Portia,	 sentada	 junto	 a	 Carlos,	 escuchó	 atentamente	 la	 conversación
telefónica.	No	podía	escuchar	nada	del	otro	lado,	pero	sí	entendió	cada	palabra
de	lo	que	Carlos	decía.

'¿Quién	será?	¿Será	la	esposa	de	Carlos?'.
Detrás	del	evento	de	hoy,	los	padres	de	Portia	habían	movido	muchos	hilos

para	 que	 ella	 pudiera	 ser	 la	 cita	 de	 Carlos	 en	 este	 desfile,	 y	 ya	 que	 tenía	 la
oportunidad,	había	decidido	aprovecharla	al	máximo,	y	asegurarse	de	causar	una
buena	y	duradera	impresión	a	Carlos.	La	mejor	posible.

Cuando	 Carlos	 terminó	 la	 llamada,	 le	 preguntó	 con	 fingida	 confusión	 y
consideración.	—Señor	Huo,	¿pasa	algo?.

Carlos,	en	un	estado	de	ánimo	indescifrable,	simplemente	guardó	el	teléfono
y	respondió	con	frialdad,	sin	siquiera	tener	la	cortesía	de	mirarla.	—Nada.	—En
un	instante,	pareció	que	estaba	hablando	con	un	extraño	y	no	con	su	cita.

Mientras	tanto,	en	el	hospital,	Tristan	llevó	otro	televisor	a	la	sala	de	Debbie,
tal	como	Carlos	había	ordenado,	lo	que	enfureció	a	Debbie.

'Carlos	Huo,	 ¿qué	 significa	 esto?	No	 tienes	 tiempo	para	mí,	 ¿cierto?	 ¿Qué
quieres	que	haga?	¿Que	destruya	este	hospital?'.

Tan	 pronto	 como	 se	 consumió	 la	 última	 botella	 de	 líquido	 intravenoso,
Debbie	le	pidió	a	las	enfermeras	que	se	le	sacaran	la	aguja	de	su	muñeca.	—No
puedo	 soportar	 este	 lugar	 por	más	 tiempo,	 quiero	 salir,	 tengo	 cosas	 que	hacer.
¡Denme	el	alta	ahora	mismo!	—exigió	Debbie	al	borde	de	la	histeria.

Tristán	trató	de	calmarla.	—Señora	Huo,	todavía	tiene	una	gasa	en	su	cabeza,
y	 aún	no	 le	 han	quitado	 los	 puntos	 de	 sutura	 de	 la	 frente,	 ¿Por	 qué	 no	 espera
hasta	que	el	corte	sane	antes	de	comenzar	a	hacer	otras	cosas?	—insistió.

—Me	 importan	 un	 bledo	 los	 puntos,	 ¡mi	 esposo	 está	 presumiendo	 como
pareja	 de	 otra	 mujer!	 ¿Quieres	 que	 me	 siente	 a	 esperar?	 ¡Consígueme	 una
invitación	para	el	desfile!	¡Tengo	que	ir	allí	y	presenciar	personalmente	cualquier



mal	comportamiento	suyo!
Sin	esperar	una	respuesta,	Debbie	se	levantó	de	la	cama	y	comenzó	a	buscar

su	 ropa	 en	 el	 armario.	 Mientras	 la	 miraba,	 Tristan	 comenzó	 a	 lamentar	 la
promesa	que	le	había	hecho	sin	pensar	a	Emmet,	de	hacerse	cargo	de	Debbie	en
su	lugar.

Después	de	un	momento	de	buscar,	Debbie	descubrió	que	no	había	ropa	que
pudiera	usar,	y	por	supuesto	ninguna	vestimenta	apropiada	para	asistir	al	evento.
—La	billetera	de	tu	jefe	se	perdió	en	el	río,	consíguele	una	nueva	tarjeta	cuanto
puedas.	Espera,	¿Carlos	no	te	había	dicho	que	me	trajeras	algo	de	ropa?	Aquí	no
hay	nada	—se	quejó	con	amargura.	A	estas	alturas	ya	se	sentía	muy	frustrada.

Tristán	sacudió	la	cabeza	y	respondió:	—El	señor	Huo	tenía	la	intención	de
que	 usted	 permaneciera	 en	 el	 hospital	 por	 una	 semana,	 todavía	 quedan	 cinco
días,	por	eso	aún	no	le	he	preparado	la	ropa.

'¿Quedarme	 aquí	 una	 semana	 mientras	 él	 juega	 por	 ahí	 con	 sus	 otras
mujeres?'.	Con	 solo	 pensarlo,	Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 arrancarse	 el	 vendaje.
¿Cómo	podría	convencerlo	de	que	ya	se	había	recuperado	y	estaba	lista	para	salir
del	hospital?

Entonces,	 mientras	 observaba	 a	 las	 ansiosas	 enfermeras	 que	 la	 rodeaban,
tuvo	una	idea.	—Está	bien,	supongo	que	tendré	que	quedarme.

Media	hora	después,	Tristán	volvió	a	llamar	a	Carlos.	—Señor	Huo,	¿puedo
molestarlo	un	minuto?.

Carlos	 respondió	 bruscamente	 mientras	 dio	 una	mirada	 a	 la	 modelo	 en	 la
pasarela:	—Dime.	—Estaba	al	borde	de	perder	los	estribos.
	
	
	
	
	



Capítulo	221
Deténganla

—La	señora	Huo...	se	escapó	del	hospital	—tartamudeó	Tristán	por	teléfono.
—¿Cómo?
Al	ver	las	imágenes	de	las	cámaras	vigilancia	del	hospital,	Tristán	se	aclaró

la	garganta	y	respondió:	—La	señora	Huo	me	pidió	que	le	trajera	algo	de	comida
de	afuera.	Cuando	me	fui,	ella	tomó	un	uniforme	de	enfermera,	se	lo	puso	y	se
esfumó.

Carlos	 cerró	 los	 ojos	 con	 resignación.	 Sintió	 que	 la	 Debbie	 rebelde	 de
siempre	estaba	de	regreso,	siempre	lista	para	causarle	dolor	de	cabeza.

—¿A	 dónde	 fue?	 —preguntó	 Carlos	 sin	 dejar	 que	 la	 voz	 le	 traicionara
revelando	alguna	emoción.

—La	cámara	muestra	que	llamó	a	un	taxi	en	la	entrada,	y	que	se	dirigió	hacia
Skyline	Road.	Ella	perdió	su	billetera	en	el	río.	Si	no	tiene	dinero,	¿a	dónde	cree
que	puede	haber	ido,	señor	Huo?.	—Tristán	se	preguntaba	cómo	habría	pagado
Debbie	el	taxi,	ya	que	no	tenía	ni	un	centavo.

Carlos	 se	 levantó	 de	 su	 asiento	 y	 se	 marchó	 en	 silencio,	 Portia	 agarró	 su
bolso	y	lo	siguió.

El	encargado	del	desfile	de	modas	había	estado	pendiente	de	Carlos	todo	el
tiempo.	En	cuanto	vio	a	Carlos	abandonar	el	evento,	lo	acompañó.

—Dile	a	Emmett	que	llame	a	Karen.	¡Que	le	diga	que	se	quede	ahí	hasta	que
yo	llegue!	—fueron	las	órdenes	de	Carlos	por	teléfono.

Portia	trotó	tras	él	y	casi	se	torció	el	tobillo	por	una	correa	del	talón	que	se
soltó,	pero	no	se	atrevió	a	quejarse.	Lo	siguió	hasta	el	estacionamiento	y	al	ver	a
Carlos	colgar	el	teléfono,	ella	preguntó:	—¿Se	marcha,	señor	Huo?.

Él	la	miró	y	dijo:	—Sí,	Zelda	te	llevará	a	casa	después	del	desfile.
Después	de	considerarlo,	Portia	se	negó:	—Gracias,	señor	Huo.	Pero	no	hace

falta	que	se	preocupe.	Llamaré	a	mi	hermano.
Carlos	se	subió	al	auto,	y	sin	mirar	a	Portia,	le	ordenó	a	Zelda	que	arrancara.
Cuando	el	encargado	del	desfile	salió	por	fin	al	estacionamiento,	el	auto	de

Carlos	ya	no	estaba.
Con	 cautela,	 le	 preguntó	 a	 la	 mujer	 que	 estaba	 allí	 con	 una	 expresión

incómoda	en	su	rostro:	—Señorita	Gu,	el	señor	Huo	se	fue	porque....
Portia	recuperó	la	compostura	y	respondió:	—Porque	tenía	trabajo	urgente.



—Entiendo	—respondió	 el	 hombre.	 Luego	 dijo:	—Señorita	 Gu,	 ¿es	 usted
amiga	cercana	del	señor	Huo?.

Portia	le	lanzó	una	mirada	inexpresiva.	El	gerente	sonrió	y	se	calló.
Como	 Carlos	 se	 había	 ido,	 Portia	 decidió	 no	 volver	 al	 desfile.	 Llamó	 al

conductor	y	le	pidió	que	la	recogiera.
Cuando	 Debbie	 llegó	 a	 la	 puerta	 del	 bloque	 de	 pisos	 de	 Karen,	 sintió

vergüenza	al	tener	que	decirle	al	conductor	que	no	tenía	dinero.
El	 taxista	se	enfadó.	—¿Está	 intentando	joderme?	Enfermera,	¿no	sabe	que

tienes	que	pagar	por	el	viaje?.
Debbie	 sonrió	 torpemente.	—Deme	 solo	 un	minuto.	 ¿Me	 puede	 prestar	 su

teléfono?	Llamaré	a	mi	amiga	y	le	pediré	que	se	encuentre	conmigo	aquí.	Ella	le
pagará.

Sin	otra	opción,	el	taxista	le	entregó	su	teléfono	a	Debbie	de	mala	gana.	Era
eso	 o	 arriesgarse	 a	 que	 no	 le	 paguen.	 Y	 en	 ese	 momento,	 todavía	 no	 estaba
seguro	de	si	lo	haría.

—Karen,	¿dónde	estás?	—preguntó	cuando	ella	respondió.
—Estoy	 fuera.	 Me	 alegra	 que	 estés	 despierta.	 ¿Qué	 pasa?	 Kristina	 y	 yo

fuimos	esta	 tarde	a	verte	al	hospital,	pero	estabas	dormida,	así	que	nos	 fuimos
sin	despertarte.

Al	oír	que	Karen	no	estaba	en	casa,	Debbie	se	puso	nerviosa.	—¿Has	salido?
¿Dónde	 estás?	Tomé	un	 taxi	 hasta	 tu	 casa,	 pero	 no	 tengo	dinero	para	 pagarlo.
Estoy	en	la	entrada	de	tu	bloque.

—¿Qué?	 Emmett	 y	 yo	 estamos	 cenando	 por	 ahí	 —respondió	 Karen.
Entonces	Debbie	oyó	que	Karen	le	decía	a	Emmett:	—No	contestes	tu	teléfono
todavía.	 La	 Jefa	 fue	 a	 mi	 casa.	 Tenemos	 que	 regresar.	 —Cuando	 Karen
respondió	 la	 llamada	 de	 Debbie,	 el	 teléfono	 de	 Emmett	 también	 comenzó	 a
sonar.

Debbie	preguntó:	—¿Ya	terminaron	de	comer?	Si	no,	puedo	ir	al	restaurante,
si	no	te	importa	que	me	quede	de	sujetavelas.

Hubo	 un	momento	 de	 silencio	 en	 el	 teléfono.	 Entonces	 Emmett	 dijo	 en	 el
teléfono	 de	 Karen:	 —Señora	 Huo,	 estamos	 de	 regreso.	 Dígale	 al	 taxista	 que
estaremos	allí	enseguida.

Sin	 pensarlo	 demasiado,	 Debbie	 dijo:	 —Está	 bien,	 dense	 prisa	 por	 favor.
Adiós.

Le	 devolvió	 el	 teléfono	 al	 conductor	 y	 le	 explicó:	—Mis	 amigos	 están	 de
camino.	Tendrá	que	esperar	un	momento.	Pero	le	pagaré	el	doble	de	la	tarifa.

Y	con	eso,	la	ira	desapareció	del	rostro	del	hombre	y	se	relajó	visiblemente.
Incluso	 conversó	 un	 poco	 con	 Debbie.	 Tenía	 bastantes	 preguntas,	 porque	 ella
debía	de	ser	todo	un	espectáculo.	No	tuvo	tiempo	de	recoger	ropa	de	invierno	y



su	abrigo	se	arruinó	en	el	accidente.	La	cabeza	ya	no	le	sangraba,	pero	todavía
llevaba	 el	 vendaje,	 lo	 que,	 naturalmente,	 atraía	 las	miradas	 de	 la	 gente.	Y	 por
supuesto,	con	el	disfraz	de	enfermera	que	se	había	puesto,	no	era	difícil	saber	en
qué	trabajaba.	Debbie	había	quitado	la	etiqueta	con	el	nombre	cuando	se	puso	el
traje	de	enfermera.	—¿En	qué	hospital	trabaja?	Esa	herida	parece	dolorosa.	Hace
mucho	frió.	¿Por	qué	no	va	más	abrigada?	¿No	tiene	frío?	—preguntó	el	taxista.

Debbie	miró	 la	 ropa	 que	 llevaba	 puesta	 y	 fingió	 sentirse	 abochornada.	—
Derramé	 agua	 sobre	 mi	 propia	 ropa.	 Esta	 es	 de	 una	 amiga.	 Y	 vine	 a	 pedir
prestada	algo	de	ropa	a	otra	de	mis	amigas.

—Oh,	debería	tener	más	cuidado.	Podría	resfriarse	vestida	así.
Diez	minutos	 después,	Debbie	 vio	 a	 alguien	 acercarse.	No	 era	Karen,	 sino

Carlos.
Cuando	 Zelda	 salió	 del	 auto	 y	 pagó	 la	 tarifa	 de	 Debbie,	 su	 primer

pensamiento	fue:	'¡Mierda!	¡Tengo	que	correr!'.
Abrió	 la	 puerta	 trasera	 rápidamente	 y	 se	 echó	 a	 correr	 hacia	 la	 dirección

opuesta	del	Emperor	como	alma	que	lleva	el	diablo.
Al	 verla	 huir,	 Carlos	 sacó	 su	 teléfono	 y	 ordenó:	 —La	 señora	 Huo	 salió

corriendo	por	Riverside	Lane.	¡Deténganla!
Muy	poco	después,	un	Bentley	se	detuvo	frente	a	Debbie	cerrándole	el	paso.

Casi	chocó	con	él	y	tuvo	que	poner	las	manos	en	la	puerta	para	sostenerse.
Dos	 guardaespaldas	 salieron	 del	 auto	 y	 se	 interpusieron	 en	 su	 camino.	—

Buenas	noches,	señora	Huo	—la	saludaron	respetuosamente.
'¿Buenas?	No	sé	qué	tiene	de	buena	esta	noche',	pensó	Debbie	visiblemente

frustrada.
Al	girar	la	cabeza.	Vio	el	Emperor	rodar	a	su	lado.
La	ventanilla	del	 coche	 se	bajó.	Carlos	 la	miró	y	 le	preguntó:	—¿A	dónde

crees	que	vas?.
Vestida	solo	con	el	traje	de	enfermera,	Debbie	temblaba	de	frío,	pero	aun	así,

puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 hacia	 Carlos	 y	 respondió	 obstinadamente:	 —No	 es
asunto	tuyo.

'Dios,	¿por	qué	hace	tanto	frío?	Me	estoy	congelando'.
Zelda	la	vio	temblar	y	tuvo	emociones	encontradas.	Se	había	enterado	hacía

muy	poco	de	que	Debbie	era	la	esposa	de	Carlos.
También	había	visto	a	Carlos	con	Megan.	Y	se	decía	que	la	familia	Huo	y	la

familia	Li	iban	a	contraer	un	matrimonio	para	sus	hijos.	Entonces,	¿el	señor	Huo
no	debería	 casarse	 con	Megan	o	 con	Stephanie?	 ¿Por	 qué	 se	 casó	 con	Debbie
Nian?

Levantando	la	cabeza	desafiante,	Debbie	pasó	junto	al	Bentley	y	al	Emperor
y	siguió	caminando	hacia	el	edificio	de	Karen.



Carlos	abrió	la	puerta	y	salió.
Aunque	 sus	 dientes	 castañeteaban	 por	 el	 frío,	 era	 obstinada	 y	 no	 tenía	 la

intención	de	ceder	ante	su	marido.
El	hombre	la	siguió	con	unos	pasos	firmes	y	de	repente,	la	levantó	del	suelo

y	 ella	 cayó	 en	 unos	 brazos	 familiares.	 —Oye...	 Déjame...	 suéltame..	 Ahora
mismo....	—'Hace	tanto	frío'.

—¡Si	no	quieres	morir	congelada,	cállate!	—la	regañó	Carlos.
Debbie	estalló	de	ira.	—Tú	eres	quien...	anda	por	ahí	tonteando...	con	otra...

agh...	 mujer	 mientras	 yo	 estaba	 en	 el	 hospital	 sufriendo.	 No	 tienes	 ningún
derecho	a	enojarte,	bájame	—dijo	ella,	forcejeando	con	él,	mientras	él	la	sostenía
con	 fuerza.	Aunque	 estaba	 furiosa,	 sus	 palabras	 sonaban	débiles	 por	 culpa	 del
frío.	Sentía	como	si	sus	labios	ya	no	fueran	suyos.	Había	perdido	el	control	sobre
ellos.

Carlos	no	sabía	lo	que	pasaba.	Él	solo	había	ido	a	un	desfile	de	modas.	¿Por
qué	 lo	 estaba	 acusando	 Debbie	 de	 tontear	 con	 otra	 mujer?	 '¡Esta	 mujer	 es
increíble!'.

Entonce	llegó	al	Emperor	y	la	bajó	al	suelo.	Ella	le	dio	una	fuerte	patada	al
auto.	—No,	no	pienso	entrar.	Prefiero	morir	con...	con...	congelada	aquí.	—Sus
dientes	 traquetearon	 como	 si	 estuvieran	 componiendo	 una	 sinfonía	 especial.
Ahora	no	solo	tenía	frío,	sino	que	temblaba	como	un	tractor.
	
	



Capítulo	222
La	noche	en	el	hospital

El	pobre	Emperor	fue	el	que	recibió	la	patada	aunque	no	tenía	culpa	de	nada.
Zelda	estaba	sentada	en	el	asiento	del	conductor	rígida,	sin	atreverse	a	moverse.
Este	era	el	auto	favorito	de	su	jefe.

El	 aura	 de	 Carlos	 se	 volvió	 aún	 más	 amenazadora.	 —Debbie	 Nian	 —
advirtió.

Debbie	no	tenía	miedo.	Mirando	a	Carlos,	le	dijo	bruscamente:	—¿Qué?
Por	algún	extraño	motivo,	 su	 tono	 furioso	 lo	hizo	 reír.	—Si	estás	enfadada

por	algo	que	hice,	entonces	desquítate	conmigo,	pero	no	con	un	inocente.
'¿Inocente?'.	—Señor	Huo,	por	'inocente',	¿te	referías	a	tu	auto	o	a	Megan?.
La	 ira	 de	 Carlos	 se	 había	 esfumado.	 Se	 preguntó	 desde	 cuándo	 se	 había

vuelto	tan	paciente.	—¡Por	última	vez,	sube	al	maldito	auto!
Asegurándose	de	que	no	había	nadie	cerca	de	ellos,	Debbie	pateó	a	Carlos	en

la	espinilla	mientras	decía:	—No	hay	problema.	¡Me	desquitaré	contigo!
Mirando	 la	 huella	 en	 los	 pantalones	 de	 su	 traje,	 preguntó:	 —¿Ya	 estás

contenta?.
—Sí,	 lo	estoy	—respondió	ella.	Ya	casi	no	podía	soportar	el	 frío.	Además,

había	 reunido	 el	 coraje	 que	 necesitaba	 para	 patear	 a	Carlos	 y	 ya	 había	 tenido
suficiente.

Sin	esperar	la	respuesta	de	Carlos,	se	metió	en	el	auto	caliente.
La	llevaron	de	regreso	al	hospital	y	Debbie	fue	hacia	el	vestuario	en	silencio

y	se	puso	de	nuevo	la	ropa	de	paciente.	Arrojó	el	uniforme	de	la	enfermera	a	los
brazos	de	Carlos,	pero	él	no	hizo	más	que	quedarse	parado	y	mirarla.

Debbie	 le	 lanzó	una	mirada	asesina.	Sus	brillantes	ojos	grandes	decían:	—
¿Lo	vas	a	llevar	de	vuelta	o	no?	Porque	si	no	lo	haces	me	voy	a	enfadar	mucho.

Carlos	miró	el	uniforme	con	desdén	y	dijo:	—Esta	es	la	ropa	de	otra	mujer.
No	quiero	tocarla.

Debbie	no	encontraba	palabras.
Se	 dirigió	 protestando	 a	 la	 habitación	 contigua	 y	 le	 dijo	 a	 la	 enfermera	 de

turno:	—Por	 favor,	 devuélvale	 esto	 a	 su	 compañera	 y	 discúlpese	 de	mi	 parte.
Gracias.

Luego	 corrió	 para	meterse	 otra	 vez	 en	 la	 cama	 y	 se	 deslizó	 debajo	 de	 las
sábanas	sin	decir	una	palabra	más.



Siguió	sin	hacer	caso	a	Carlos.
Después	 de	 un	 rato	 que	 no	 sabía	 cuánto	 duró,	 Debbie	 estaba	 a	 punto	 de

quedarse	dormida	cuando	Carlos	le	dijo:	—Toma.
Ella	no	respondió.
Carlos	levantó	las	mantas.	Debbie	abrió	los	ojos	y	lo	miró	fríamente.
En	su	mano	había	un	nuevo	teléfono	de	gama	alta	desarrollado	por	el	Grupo

ZL.	—Ya	tiene	la	tarjeta	SIM.
Ella	le	arrebató	el	teléfono	sin	siquiera	decir	"gracias"	y	volvió	a	arroparse,

lo	primero	que	quería	era	hablar	con	sus	amigos	en	WeChat.
Pensaba	 que	 tendría	 que	 iniciar	 sesión	 primero,	 Para	 su	 sorpresa,	 cuando

abrió	WeChat,	ya	estaba	 iniciada	 la	 sesión	en	 su	cuenta.	Se	preguntó	 si	habría
sido	Carlos.

No	 había	 registro	 de	 chat,	 ni	 tampoco	 parecía	 que	 alguien	 hubiera	 estado
mirando	sus	mensajes	o	sus	actualizaciones	en	Momentos.

Abrió	el	grupo	de	chat	que	tenía	con	sus	amigos	más	cercanos	y	escribió:	—
¡Jeremías,	Karen,	Kristina,	Dixon!	Hagamos	algo	loco	después	de	que	me	den	de
alta	del	hospital.

Jeremías	no	respondió.
Karen	envió	un	emoji	que	tenía	una	cara	con	un	signo	de	interrogación.
Kristina	envió	un	emoji	con	una	cara	de	asombro.
Dixon	dijo:	—Oí	decir	que	 tuviste	un	accidente.	Te	 llamé,	pero	 tu	 teléfono

estaba	apagado.	¿Cómo	estás?.
—Ya	 estoy	 bien,	 pero	 todavía	 no	 puedo	 salir	 del	 hospital.	 Dixon,	 ¿ya

regresaste	a	la	Ciudad	Y?.
—Aún	tardaré	dos	días	más.	—Dixon	había	ido	a	visitar	su	ciudad	natal	para

el	año	nuevo.	Todavía	les	quedaban	varios	días	antes	de	que	comenzara	el	nuevo
semestre.

Debbie	 había	 dormido	 mucho	 durante	 el	 día,	 y	 como	 le	 divertía	 mucho
charlar	 con	 sus	 amigos	 en	WeChat,	 todavía	 estaba	 ocupada	 escribiendo	 en	 su
teléfono	después	de	medianoche.

Después	de	su	aseo	personal,	Carlos	entró	en	la	habitación.	Cuando	se	acostó
en	 la	 cama,	 Debbie	 cubrió	 su	 teléfono	 con	 las	 manos,	 como	 si	 le	 estuviera
ocultando	algo.

—¿Qué	estás	haciendo?	—preguntó	ella	con	desconfianza,	poniendo	los	ojos
en	blanco.

—Acostarme	—dijo	Carlos	impertérrito.	Él	sabía	lo	que	estaba	haciendo	con
su	 teléfono	y	 decidió	 no	darle	 importancia.	Había	 leído	 sus	 actualizaciones	 en
Momentos.

Tal	 como	 él	 había	 previsto,	 ella	 fue	 directamente	 a	WeChat	 y	 otras	 redes



sociales	en	cuanto	se	hizo	con	en	el	teléfono.
Publicó	una	actualización	en	Momentos	que	decía:	—No	te	perdonaré.
Le	 tenía	 sin	 cuidado	 si	 Carlos	 lo	 veía	 o	 no.	 De	 hecho,	 esperaba	 que	 lo

hiciera,	así	se	ahorraría	tener	que	decírselo	otra	vez.
—¿Por	 qué	 no	 te	 vas	 a	 casa?	 ¿Cómo	 se	 supone	 que	 voy	 a	 dormir	 contigo

aquí?.	 —Debbie	 bloqueó	 la	 pantalla	 del	 teléfono	 y	 se	 quedó	 mirándolo
fijamente.

Carlos	 no	 hizo	 caso	 de	 su	 actitud.	 —Estoy	 casado.	 Se	 supone	 que	 debo
dormir	con	mi	esposa,	y	esta	cama	es	suficientemente	grande	para	dos	personas.

—Estamos	peleados	—dijo	ella.
—Yo	no	me	peleé	contigo	—se	encogió	de	hombros	él.
'Si	 esto	 no	 es	 una	 pelea,	 entonces	 ¿qué	 es?',	 hubiera	 querido	 preguntar

Debbie.	 Pero	 pensándolo	 bien,	 si	 ahuyentaba	 a	Carlos,	 podría	 sentir	miedo	 de
estar	sola	en	un	hospital	durante	la	noche.	Así	que	dejó	el	tema.

Le	 dio	 la	 espalda	 a	Carlos	 y	 volvió	 a	 desbloquear	 la	 pantalla	 del	 teléfono
para	seguir	respondiendo	a	los	comentarios	de	sus	amigos.

Sin	embargo,	Carlos	le	arrebató	el	teléfono	y	dijo	fríamente:	—Es	tarde,	y	tu
herida	aún	no	está	curada.	Duérmete.

—Dormí	demasiado	durante	el	día.	Ahora	no	 tengo	sueño.	Devuélveme	mi
teléfono.	Tengo	que	responder	los	mensajes	de	mis	amigos.

Carlos	 dejó	 el	 teléfono	 a	 un	 lado	 y	 la	 tomó	 en	 sus	 brazos.	 —Ya	 lo
responderás	mañana.

—¡Oye!	 ¡Estamos	 peleados!	 No	 puedes	 abrazarme	 así.	 Estoy	 enojada
contigo.	Señor	Huo,	tú....	—Él	la	hizo	callar	con	un	beso,	un	beso	largo	y	lleno
de	cariño.

—Harás	 que	 pierda	 el	 control	 de	 mis	 impulsos.	 Y	 tienes	 el	 periodo.	 No
quiero	ser	un	capullo	desconsiderado.	Así	que,	deja	de	moverte	—le	advirtió	con
una	voz	profunda.

En	la	oscuridad	de	la	habitación	del	hospital,	Debbie	sonrió.	'¿De	verdad	soy
tan	sexy,	como	para	convertir	a	alguien	universalmente	aclamado	como	un	buen
hombre	en	un	pendejo	excitado?'.

Debbie	quería	hablar	con	él,	pero	temía	que	el	 tema	fuera	molesto	y	que	la
conversación	se	volviera	desagradable.

Si	 eso	 sucediera,	 terminaría	 durmiendo	 sola	 en	 el	 hospital,	 así	 que	 decidió
dormir	en	silencio	en	los	brazos	de	Carlos	mientras	escuchaba	el	 latido	regular
de	su	corazón.

Como	 ya	 tenía	 su	 teléfono,	 Debbie	 se	 portó	 bien	 en	 el	 hospital	 al	 día
siguiente.

Por	la	tarde,	Karen,	Kristina	y	Jeremías	fueron	a	verla	y	estuvieron	hablando



hasta	que	se	hizo	de	noche.
Mientras	Carlos	y	sus	secretarias	trabajaban	fuera	de	la	habitación,	Debbie	y

sus	amigos	tramaban	un	gran	plan.
Debbie	comenzó	en	tono	conspirador.	—¿Qué	tal	si	nos	cargamos	a	alguien?.
Los	otros	tres	se	miraron	y	luego	sacudieron	sus	cabezas	vigorosamente.
Debbie	puso	los	ojos	en	blanco.	—No	tienen	que	matar	a	nadie.
—Entonces,	no	digas	'cargamos	a	alguien'	—la	corrigió	Kristina,	suspirando.
—Bien,	 de	 acuerdo.	 Entonces,	 ¿qué	 tal	 si	 liamos	 una	 gorda?	 ¿Eso	 sí	 les

interesa?.
Jeremías	asintió	con	la	cabeza.	—Por	supuesto.	¿Cómo	me	iba	a	perder	algo

así?.
Como	no	hacía	falta	matar	a	nadie,	Karen	y	Kristina	también	asintieron.	—

Mientras	no	vaya	contra	la	ley,	cuenta	con	nosotros.
'Contra	la	ley...',	Debbie	pensó	en	eso.	'Bueno...	¿Va	contra	la	ley?'.
—No	va	contra	la	ley,	supongo	—dijo	con	una	sonrisa.
Sus	amigos	se	quedaron	mirándola	sin	decir	nada	durante	unos	instantes.
Finalmente,	Kristina	dijo:	—Lo	dudo.

	
	



Capítulo	223
Ella	parece	bastante	feliz

Debbie	se	 rascó	 la	cabeza,	 reflexionando	sobre	su	plan.	—No,	no	creo	que
sea	algo	criminal,	pero	se	enfadaría	mucho	Carlos.	¿Aún	así,	harían	eso	por	mí?.

Sus	 amigos	 se	 quedaron	 perplejos	 ante	 sus	 palabras,	 Karen	 ya	 no	 pudo
soportar	 escuchar	 a	 Debbie	 hablar	 en	 clave,	 así	 que	 dijo:	 —Está	 bien,	 Jefa,
suéltalo	ya,	¿qué	estás	planeando?.

—Entiende	esto,	estoy	aquí,	acostada	en	una	cama	de	hospital,	con	esta	bata
horrible,	un	goteo	intravenoso,	y	tengo	puntos	en	mi	frente.	¡Y	todo	esto	es	por
culpa	de	una	mujer!	¡Así	que	necesito	que	me	ayuden	a	darle	una	lección!	—dijo
Debbie	con	los	dientes	apretados	de	rabia.

'Una	lección...'.	Aunque	Debbie	no	deletreó	el	nombre,	todos	sabían	de	quién
estaba	hablando.

Jeremías	 y	 Karen,	 familiarizados	 con	 los	 círculos	 sociales	 altos,	 eran
conscientes	de	las	consecuencias	que	podrían	sufrir.	Sacudieron	sus	cabezas	en
desaprobación	los	dos	a	la	vez.	Jeremías	soltó:	—No	hagas	eso,	el	señor	Huo	y
el	señor	Li	la	tienen	bajo	protección,	es	la	niña	de	sus	ojos.

Karen	 le	 dio	 una	 palmada	 en	 el	 hombro	 a	 Jeremías	 para	 detenerlo.	 —
¡Cállate!	Eso	era	antes,	y	esto	es	ahora.	¡La	Jefa	es	la	esposa	del	señor	Huo,	ella
es	la	niña	de	sus	ojos	ahora!

Jeremías	notó	un	destello	de	tristeza	en	los	ojos	de	Debbie,	y	al	darse	cuenta
de	 que	 sus	 palabras	 la	 habían	 herido,	 se	 sintió	 arrepentido	 y	 se	 apresuró	 a
disculparse.	—Si,	 mala	 mía.	 Jefa,	 ¡cuenta	 conmigo!	 Lo	 que	 tú	 quieras.	 ¿Está
bien?.

—Cuenta	 conmigo	 también,	 de	 todos	modos,	 el	 señor	Huo	 probablemente
esté	 de	 tú	 lado.	 ¡No	 hay	 nada	 de	 qué	 temer!	 Mira	 lo	 que	 esa	 perra	 te	 hizo,
necesita	 una	 buena	 paliza	 —dijo	 Karen,	 quien	 conocía	 la	 mayor	 parte	 de	 la
historia	y	no	podía	tragarse	su	enojo	por	lo	que	Megan	le	había	hecho	a	su	mejor
amiga.

Al	 escucharlos,	 Debbie	 se	 dio	 golpe	 en	 la	 pierna	 y	 dijo	 decidida:	 —
¡Exactamente!	Estoy	 cansada	 de	 ser	 una	 blanda,	 nunca	 había	 hecho	 nada	 para
vengarme	de	ella	porque	no	quería	lastimar	a	Carlos.	Pero	ya	se	pasó	de	la	raya,
está	 saboteando	 nuestro	 matrimonio.	 Mi	 esposo	 y	 yo	 estamos	 cada	 vez	 más
distanciados	por	su	culpa.	¡No	la	dejaré	en	paz!



'¡Además	de	eso,	casi	me	muero	por	culpa	de	su	llamada!',	pensó	enojada.
—Karen,	 sabes	 nadar,	 ¿verdad?	 Puede	 que	 necesite	 tu	 ayuda	 con	 eso,	 Y

Jeremías,	solo	necesito	que	me	hagas	un	pequeño	favor.	Kristina,	no	tienes	que
venir	con	nosotros,	solo	quédate	en	casa	y	espera	las	buenas	noticias.	—Luego,
Debbie	les	contó	su	plan	y	asignó	una	tarea	a	cada	uno	de	ellos.

Pero	 al	 terminar,	Kristina	miró	 a	Debbie,	 avergonzada.	—Debbie,	 yo...	 yo
también	 quiero	 ir	 contigo.	 —También	 estaba	 enojada	 con	 Megan	 y	 quería
presenciar	el	espectáculo.	Sin	embargo,	ella	no	tenía	quien	la	respaldara	una	vez
que	 las	 cosas	 se	 pusieran	 feas,	 todos	 los	 demás	 tenían	 padres	 adinerados	 que
podían	mover	algunos	hilos.

Conmovida	 por	 el	 gesto	 de	 Kristina,	 Debbie	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 el
hombro.	 —Kristina,	 no	 sigas	 los	 malos	 ejemplos,	 te	 hará	 una	 chica	 mala.
Conozco	tu	corazón,	gracias.	Solo	espéranos	en	casa	y	prepara	una	gran	comida
para	celebrar	nuestro	éxito,	¿de	acuerdo?.

Kristina	 no	 tuvo	 más	 remedio	 que	 aceptar.	—Bueno,	 ten	 mucho	 cuidado,
especialmente	ahora....

Cuando	salieron	de	la	sala	de	Debbie	y	vieron	a	Carlos	sentado	afuera,	todos
se	despidieron	cortés	y	formalmente.	—Adiós,	señor	¡Huo!

—Adiós	señor	Huo,	¡nos	vemos!
Carlos	 sospechaba	 de	 ellos,	 su	 intuición	 le	 dijo	 que	 estos	 chicos	 estaban

planeando	algo	a	sus	espaldas.
Siempre	 habían	 sido	 educados	 con	 él,	 pero	 esta	 vez,	 había	 más	 que	 eso,

Parecían	 querer	 engatusarlo,	 como	 si	 trataran	 de	 quedar	 bien,	 especialmente
Jeremías.	 Incluso	había	cruzado	las	manos	como	en	oración	cuando	salió	de	 la
sala.

Con	 eso	 en	 mente,	 Carlos	 se	 volvió	 hacia	 Emmett	 y	 le	 dijo:	 —Ve	 y
pregúntale	a	tu	novia.

Emmett	entendió	lo	que	quería	decir.	—Si	señor	¡Huo!
Pero...	de	pronto	se	sintió	confundido.	Karen	estaba	del	lado	de	Debbie,	¡y	él

también!	 Además,	 Karen	 era	 una	 de	 las	 mejores	 amigas	 de	 Debbie,	 no	 era
exactamente	 una	 fuente	 confiable,	 especialmente	 si	 ella	 era	 parte	 del	 plan.	De
todos	modos,	 sin	 importar	qué	 información	obtuviera,	Emmet	no	 traicionaría	a
Debbie.	 Le	 caía	 bien	 la	 chica,	 aunque	 sentía	 curiosidad	 por	 lo	 que	 estaba
tramando.

Como	protesta	contra	Carlos,	Debbie	estaba	decidida	a	soportar	una	larga	y
aburrida	 estadía	 en	 el	 hospital	 en	 lugar	 de	 ceder	 y	 rogarle	 que	 la	 llevara	 de
regreso	a	casa.

Finalmente,	una	semana	después,	Debbie	fue	dada	de	alta	del	hospital.
Respirando	el	aire	fresco	exterior,	Debbie	sintió	que	una	oleada	de	emoción



recorría	su	cuerpo.	'¡No	más	olor	a	desinfectante	en	el	aire!	¡Increíble!',	exclamó
mentalmente.

En	 realidad,	 si	 no	 fuera	 porque	 el	 nuevo	 semestre	 comenzaba	 en	 dos	 días,
Carlos	no	habría	permitido	que	le	dieran	el	alta	del	hospital	hasta	que	la	cicatriz
en	su	frente	desapareciera.	Así	que	se	sintió	muy	afortunada.

Después	de	salir	del	hospital,	Carlos	 la	 llevó	de	regreso	a	 la	mansión,	pero
para	su	gran	decepción,	él	se	fue	a	su	oficina	de	inmediato,	incluso	antes	de	que
ella	se	hubiera	instalado.

Mientras	lo	veía	alejarse	y	desaparecer	lentamente	de	su	vista,	no	pudo	hacer
nada.	Por	más	que	lo	pensó,	no	encontró	ninguna	excusa	para	hacerlo	quedar	un
poco	más.

El	 ritmo	de	una	vieja	 canción	comenzó	a	 sonar	 en	el	 fondo	de	 su	mente	y
trató	 de	 recordar	 la	 letra.	 '¡Sí,	 la	 recuerdo	 ahora!'	 Se	 aclaró	 la	 garganta	 y
comenzó	a	cantar.	—Esta	historia	terminó,	no	existe.	Lo	que	un	día	construimos
se	 ha	 esfumado.	 Pareciera	 que	 es	 más	 fácil	 dejarnos.	 Pero	 eres	 un	 fantasma
conmigo	caminando.	No	creas	que	no	valió	la	pena....

Mientras	 cantaba	 la	 canción	 tan	 triste,	 Debbie	 se	 sintió	 mucho	 mejor,	 a
veces,	 curiosamente,	 las	 canciones	 tristes	 tenían	 ese	 efecto.	Eran	 catárticas,	 en
cierto	 modo,	 y	 a	 veces	 más	 efectivas	 que	 todos	 los	 antidepresivos	 que	 una
farmacia	tenía	para	ofrecer.	En	ese	momento	recordó	que	Carlos	le	había	dicho
que	 comprara	 todo	 lo	 que	 necesitara	 porque	 su	 equipaje	 se	 había	 perdido.	No
iban	 a	 dragar	 el	 río	 para	 encontrar	 los	 vestidos	 o	 maquillajes	 de	 alguien.
Además,	 ella	 había	 permanecido	 en	 el	 hospital	 durante	 tantos	 días,	 que
necesitaba	salir,	pasar	el	rato	y	hacer	algunas	compras.

—Lo	que	construimos	se	acabó.	Se	 lo	 lleva	el	viento....	—Debbie	continuó
cantando	 para	 sí	 mientras	 subía	 las	 escaleras	 lentamente.	 Curiosamente,	 de
repente	aceleró	el	ritmo	y	cambió	la	triste	melodía	por	una	alegre.

Mientras	 tanto,	Carlos	 había	 llamado	 a	 una	 criada	 antes	 de	 alejarse	 con	 el
auto	 de	 la	mansión	 y	 le	 había	 preguntado	 qué	 estaba	 haciendo	Debbie	 en	 ese
momento.	Con	sentimientos	encontrados,	la	criada	miró	a	la	mujer	que	cantaba
alegremente	 y	 respondió	 honestamente:	 —Señor	 Huo...	 la	 señora	 Huo	 está
cantando.

Carlos	estaba	sorprendido.	'¿Cantando?	Así	que	ella	parece	estar	feliz	incluso
sin	mí',	pensó,	molesto.

Insatisfecho	con	la	respuesta,	terminó	la	llamada.	Su	rostro	se	ensombreció.
Estaba	tan	sombrío	como	siempre,	y	el	ambiente	a	su	alrededor	también.

Debbie	fue	al	estudio	de	música	y	se	divirtió	allí	un	rato,	incluso	se	inspiró
para	escribir	algunas	líneas	para	la	canción	que	estaba	componiendo.	Después,	le
pidió	al	chofer	que	la	llevara	a	la	Plaza	Internacional	Shining.



En	cuanto	salió	del	auto,	vio	una	peluquería.	Se	tocó	su	cabello	largo	y	se	le
ocurrió	cortarse	el	pelo.	'Ya	es	hora	de	un	cambio,	tal	vez	puedan	hacer	que	me
vea	hermosa'.

Un	hombre	guapo	con	cabello	teñido	de	gris	saludó	a	Debbie	con	entusiasmo
cuando	 entró	 a	 la	 peluquería:	—¡Hola,	 preciosa!	 ¡Bienvenida!	 ¿Qué	 te	 vas	 a
hacer?.

Debbie	miró	el	espacioso	estudio	y	dijo.	—Mi	cabello	está	demasiado	largo,
quiero	cortarme	un	poco.	—No	había	esperado	que	el	interior	del	salón	fuera	tan
lujoso,	debía	ser	bastante	costoso.

—Está	bien,	por	favor,	ven	por	aquí,	¡déjame	lavarte	el	pelo	primero!
Debbie	 siguió	 al	 hombre	 guapo	 a	 otra	 habitación	 para	 que	 le	 lavaran	 el

cabello.
—Entonces,	 ¿solo	 un	 corte	 de	 pelo,	 o...?	 ¿Qué	 te	 parece	 una	 tintura	 o	 una

permanente?	En	realidad,	tienes	suerte	de	haber	venido	hoy,	tenemos	una	oferta
especial.	Te	conviene	si	compras	una	tarjeta	VIP....

Debbie	hizo	una	pausa.	—Entonces	un	corte	y	una	permanente	en	las	puntas,
¿y	cómo	obtengo	una	tarjeta	VIP?.

Mientras	el	peluquero	le	secaba	el	cabello,	le	hizo	un	gesto	a	otro	joven	y	le
pidió	 que	 se	 acercara.	 Cuando	 Debbie	 vio	 acercarse	 a	 otro	 hombre	 joven,	 no
pudo	evitar	maravillarse	por	dentro,	 '¡Guau!	Otro	chico	guapo.	 ¿Por	qué	 todos
los	peluqueros	de	este	lugar	son	tan	guapos?	¿Tendrán	que	ganar	un	concurso	de
belleza	antes	de	convertirse	en	peluqueros?'.

Cuando	Debbie	se	enteró	que	el	precio	de	un	corte	de	pelo	simple	era	1.200
dólares,	se	sorprendió.	Sus	labios	se	torcieron	en	una	mueca.	'¡Dios!	Nunca	más
volveré	a	cortarme	el	pelo	en	Plaza	Internacional	Shining,	es	demasiado	caro!

¿Están	 engañando	 a	 los	 clientes?	 ¿Cómo	 puede	 permitir	 Carlos	 que	 una
peluquería	como	esta	se	abra	aquí?',	se	preguntó.

—Pero	si	solicita	una	tarjeta	VIP	y	deposita	10.000	dólares	en	ella,	obtendrá
5.000	 adicionales.	 Y	 tenemos	 diferentes	 bonos	 a	 30.000,	 50.000	 o	 100.000
dólares.	 Además,	 le	 daremos	 un	 cupón	 para	 un	 tinte	 para	 el	 cabello	 y	 una
permanente	 para	 el	 cabello	 que	 vale	 3.888	 dólares...	 Es	 nuestro	 décimo
aniversario,	así	que	eso	es	lo	que	tenemos	para	ti,	es	realmente	una	ganga.	Te	ves
tan	hermosa,	y	venir	aquí	con	más	frecuencia	solo	aumentará	tu	belleza.

Debbie	 se	 sintió	 un	 poco	 mareada	 al	 escuchar	 la	 interminable	 charla	 del
joven.	 Estaban	 haciendo	 una	 venta	 agresiva,	 parecía	 que	 saldría	 mucho	 más
barato	si	comprara	una	tarjeta	VIP.	En	realidad,	obtendría	un	descuento	del	50%
si	su	cálculo	era	correcto,	y	además,	obtendría	un	tinte	y	una	permanente	gratis...
	
	



Capítulo	224
¿Está	diciendo	que	soy	viejo?

—De	 acuerdo,	 por	 favor	 ayúdeme	 a	 solicitar	 una	 tarjeta	 VIP	 de	 10.000
dólares	—le	pidió	Debbie	al	joven.	Se	preguntaba	si,	en	el	fondo,	Carlos	la	había
hecho	 más	 atrevida	 con	 el	 dinero.	 Este	 tipo	 la	 había	 convencido	 para	 que
comprara	una	tarjeta	de	10.000	dólares,	y	eso	no	era	calderilla.	Lo	había	hecho
como	si	nada,	como	si	 tuviera	una	especie	de	don	de	persuasión.	Solo	necesitó
tres	minutos	para	que	ella	fuera	diez	mil	dólares	más	pobre.

Todavía	no	se	había	secado	el	cabello	de	Debbie	y	los	guapos	peluqueros	ya
le	 habían	 llevado	 rápidamente	 el	 formulario	 de	 solicitud	 VIP	 para	 que	 lo
completara	y	lo	firmara.

No	podían	mostrar	más	hospitalidad	a	Debbie,	entreteniéndola	con	frutas	y
bebidas	frescas.	En	apenas	unos	segundos,	pusieron	un	datáfono	delante	de	ella	y
sin	moverse	de	su	asiento,	Debbie	cerró	el	trato.

Y	ya	con	su	nuevo	peinado,	 los	guapos	jóvenes	dieron	a	Debbie	una	cálida
despedida.	Se	había	teñido	el	cabello	de	marrón,	pero	parecía	negro.	Y	aunque	lo
habían	recortado,	parecía	tan	largo	como	antes.	Es	decir,	que	después	de	todo,	el
nuevo	peinado	no	parecía	tan	diferente.

Como	en	una	nube,	Debbie	salió	de	la	peluquería	con	su	Tarjeta	Dorada	en	la
mano;	 una	 tarjeta	 que	 le	 había	 dado	 Carlos.	 No	 había	 llevado	 esta	 tarjeta
bancaria	a	Nueva	York	y	la	tenía	guardada	en	otro	bolso.

Pero	no	esperaba	gastarse	diez	10.000	dólares	 tan	rápido,	se	sintió	un	poco
triste	por	gastar	dinero	tan	impulsivamente.

Luego,	 abrió	 la	 aplicación	 WeChat	 y	 publicó	 una	 actualización	 en
Momentos.	Escribió:	—¡Guau,	hoy	en	día,	 los	peluqueros	 son	 todos	 jóvenes	y
guapos,	 y	 tienen	 una	 habilidad	 para	 vender	 absolutamente	 loca!	 Consiguieron
que	 me	 comprara	 una	 tarjeta	 VIP.	 ¡Ay,	 pobre	 de	 mí!	Me	 duele	 el	 corazón,	 y
también	la	billetera.	Si	pudiera	retroceder	en	el	tiempo,	nunca	habría	entrado	en
esa	tienda...	—luego,	puso	dos	emojis	llorosos	debajo	del	texto.

Mientras	trabajaba	en	su	oficina,	Carlos	oyó	un	pitido	en	su	teléfono	cuando
Debbie	 publicó	 su	 actualización.	 Él	 había	 configurado	 la	 cuenta	 de	 ella	 como
Preferente,	por	lo	que	recibía	sus	actualizaciones	de	inmediato.

Abrió	inmediatamente	los	Momentos	de	Debbie	y	mientras	leía	el	contenido,
arrugó	el	ceño	más	profundamente.	'¿Jóvenes	y	guapos?	A	mí	siempre	me	llama



viejo.	¿Está	diciendo	que	soy	viejo?',	se	preguntó.
'¿Y	por	qué	está	triste	por	comprar	una	tarjeta	VIP?',	Carlos	estaba	intrigado.

¿Cuánto	 dinero	 se	 había	 dejado	Debbie	 en	 esa	 tarjeta	 para	 que	 se	 sintiera	 tan
frustrada?	 Llamó	 a	 Emmett	 y	 le	 dijo:	 —Comprueba	 cuánto	 dinero	 acaba	 de
gastarse	Debbie	y	dónde.	Revisa	todas	las	cuentas.

Diez	minutos	 después,	Emmett	 le	 informó:	—La	 señora	Huo	gastó	 10.000
dólares	en	una	tarjeta	VIP	en	una	peluquería	en	la	Plaza	Internacional	Shining.

'¿Qué?	¿Solo	10.000	dólares?	¿Y	está	triste?',	Carlos	no	pudo	evitar	estallar
en	carcajadas.

—Ve	y	amplía	la	tarjeta.	La	cantidad	más	alta	que	tengan	—le	exigió.
—Ajá...	Sí	señor	Huo	—respondió	Emmett.
Todavía	no	había	llegado	a	la	puerta	de	la	oficina	cuando	Carlos	agregó:	—

No	se	lo	digas	a	ella.
Emmett	asintió	con	la	cabeza.
Mientras	pasaba	el	 rato	en	el	centro	comercial,	Debbie	conversaba	con	sus

amigos	 en	 WeChat.	 Ella	 se	 quejó.	 —Debería	 haberles	 pedido	 que	 vinieran
conmigo.	 Podrían	 haberme	 detenido.	 —De	 hecho,	 no	 quería	 molestar	 a	 sus
amigos	 para	 que	 le	 hicieran	 compañía	 todo	 el	 tiempo.	Así	 que	 decidió	 salir	 y
hacer	sus	compras	sola.	Y	eso	también	le	daba	tiempo	para	pensar	un	poco.

Dixon	le	envió	un	mensaje	de	voz	en	el	que	decía:	—Mala	idea.	Si	Jeremías
y	Karen	hubieran	estado	allí	contigo,	habrías	gastado	100.000	dólares.

¡Dixon	 tenía	 razón!	 Jeremías	 y	Karen	 llevaban	 una	 vida	más	 extravagante
que	ella.	Pero	por	lo	general,	a	ella	no	le	gustaba	malgastar	dinero.	El	dinero	era
para	obtener	algo	que	uno	necesitaba,	no	todo	lo	que	uno	quería.

Karen	envió	un	emoji	con	ojos	en	blanco	a	Dixon	y	dijo:	—¿Estás	de	broma?
Ella	 es	 la	 señora	Huo.	 Si	 alguien	 se	 enterase	 de	 quién	 era	 y	 de	 que	 llora	 por
10.000	dólares,	se	reiría	de	ella.	Jefa,	son	solo	10.000	dólares.	Presume	un	poco.
El	 dinero	 no	 es	 gran	 cosa	 para	 tu	 esposo.	 Recuerda	 que	 Megan	 gastó	 8.000
dólares	en	tres	tonos	de	lápiz	de	labios.	Y	ella	no	se	sintió	mal....

¡Quizá	 tengan	 razón!	 Debbie	 envió	 un	 emoji	 de	 un	 corazón	 a	 Karen	 y
escribió:	—Tienes	razón.	Si	no	gasto	el	dinero	de	mi	esposo,	Megan	acabará	con
él	 tarde	o	 temprano.	 ¡No	debería	darle	a	Carlos	ninguna	oportunidad	de	gastar
dinero	en	ella!

Al	ver	lo	que	habían	escrito	las	dos,	a	Dixon	le	pareció	que	era	mejor	cerrar
la	boca.

Luego,	cuando	Debbie	entró	en	una	cadena	de	tiendas	de	cosméticos,	abrió
los	comentarios	en	sus	Momentos	de	WeChat.	Ya	había	docenas	de	comentarios
en	la	nueva	publicación.

Le	llamaron	la	atención	los	comentarios	de	Olivia	y	Portia.	Olivia	comentó:



—¿Estás	presumiendo	de	algo?.
Portia	 escribió:	 —Tengo	 una	 tarjeta	 VIP	 con	 50.000	 dólares	 para	 la

peluquería	más	grande	en	del	Plaza	Internacional	Shining.	Puedes	usarla,	no	me
importa.

Debbie	podía	percibir	el	sarcasmo	en	el	comentario	de	Portia,	que	se	había
vuelto	cada	vez	más	agresiva	contra	ella.	Parecía	oler	sangre	y,	como	cualquier
tiburón,	se	sentía	atraída	por	ella.	Debbie	no	sabía	por	qué.	'Hace	ya	tiempo	que
he	terminado	con	Hayden.	¿Por	qué	sigue	cabreada?',	se	preguntó.

—Gracias	por	tu	amabilidad,	Portia.	Pero	tengo..."	Debbie	estaba	escribiendo
una	respuesta,	pero	se	detuvo	para	preguntarse	cuál	sería	la	cantidad	más	alta	de
la	tarjeta	VIP	de	esa	peluquería.	Se	rio	maliciosamente.	De	todos	modos,	seguro
que	Portia	tampoco	lo	sabía.	Debbie	decidió	presumir	y	continuó	escribiendo:	—
Tengo	una	tarjeta	VIP	con	200.000	dólares.	Si	la	tuya	de	50.000	no	es	suficiente,
puedes	llamarme	y	usaremos	la	mía	juntas.

Portia	no	mordió	el	anzuelo	y	no	 respondió	al	 instante.	Primero,	 le	pidió	a
sus	hombres	que	lo	confirmara.

Para	cuando	los	hombres	de	Portia	 llamaron	a	 la	recepcionista	del	salón	de
peluquería,	 Emmett	 ya	 había	 actualizado	 la	 tarjeta.	 Cinco	minutos	 antes	 de	 la
llamada,	 ya	 habían	 puesto	 el	 dinero	 en	 la	 tarjeta	 VIP	 de	 Debbie.	 Después	 de
obtener	 la	 respuesta,	 el	 hombre	 le	 informó:	—Señorita	 Gu,	 la	 tarjeta	 VIP	 de
Debbie	Nian	tiene	200.000	dólares	y	junto	con	el	bono	de	50.000,	tiene	250.000
en	total.

Portia	estaba	estupefacta;	se	quedó	boquiabierta.
Estrujando	su	teléfono	con	fuerza,	colgó	rápidamente	y	se	preguntó:	'¿Cómo

es	que	Emmett	 tiene	 tanto	dinero	para	gastar	en	Debbie?	Él	no	es	más	que	un
asistente.	¿Será	que,	tal	vez,	acepta	sobornos?'.

Ahora,	la	idea	de	ir	a	por	Carlos	ardía	aún	más	fuerte	dentro	del	corazón	de
Portia,	 comenzó	 a	 fantasear	 con	 el	 día	 en	 que	 sería	 la	 nueva	 señora	Huo.	 Lo
primero	 que	 haría	 sería	 pedirle	 a	 Carlos	 que	 investigara	 a	 Emmett.	 Si	 se
descubriera	 que	 aceptaba	 sobornos,	 lo	 meterían	 entre	 rejas.	 De	 esa	 manera,
Debbie	lo	perdería	todo.	Puso	una	gran	sonrisa	al	imaginar	la	escena.

Todavía	no	había	respuesta	de	Portia,	pero	a	Debbie	tampoco	le	 importaba.
Cerró	la	aplicación	WeChat	y	dirigió	su	atención	a	los	pintalabios	que	había	en
el	mostrador	iluminado.	Había	montones	de	tonos	y	matices	diferentes	además.
Con	nombres	 exóticos	 como	After	Midnight,	Love	Bites,	Everglow	y	A	Little
Magic,	prácticamente	había	un	lápiz	labial	para	cada	estado	de	ánimo,	sobre	todo
si	 lo	 que	 pretendías	 era	 atraer	 a	 un	 chico.	 Y	 con	 todas	 aquellas	 gamas	 con
acabados	en	mate,	satinado	o	metálico,	se	le	hacía	difícil	tomar	una	decisión.

'No,	Debbie.	Tienes	ya	más	que	suficientes	pintalabios	en	casa.	¡Vete	ahora



mismo	y	deja	de	gastar	dinero!
Pero	este	color	es	tan	hermoso...',	Debbie	luchó	consigo	misma	en	su	mente.

Al	final,	no	pudo	resistir	la	tentación	y	compró	un	tono	más	de	lápiz	de	labios.
Se	 acabó	decidiendo	por	Moonlit	Night,	 un	 tono	malva	que	prometía	darle	un
aspecto	refinado	y	elegante.

Debbie	cenó	fuera	antes	de	regresar	a	la	mansión.	Carlos	no	había	vuelto	a
casa	del	trabajo	todavía,	así	que	fue	a	la	sala	de	yoga.	Después	de	hacer	algunas
posturas,	como	'el	árbol'	y	'el	perro	cabeza	abajo',	decidió	ir	a	la	sala	de	música.

Carlos	no	volvió	hasta	las	once	de	la	noche.	Encontró	a	Debbie	en	el	estudio
de	música,	concentrada	en	escribir	una	canción.

Vio	 de	 pasada	 las	 anotaciones	 y	 garabatos	 que	 había	 en	 el	 papel.	 Había
cruces	 o	 puntos	 debajo	 de	 la	 mayoría	 de	 las	 palabras.	 Parecía	 que	 no	 estaba
satisfecha	con	la	letra	que	había	escrito.

Carlos	 se	 puso	 detrás	 de	 ella	 y	 esperó	 pacientemente	 unos	momentos.	 Sin
embargo,	ella	no	notó	su	presencia.	Él	permaneció	en	silencio,	incluso	contuvo
el	aliento,	tratando	de	molestar	lo	menos	posible.

—Estás...	—finalmente	dijo.
—¡Aargh!.	 —Con	 un	 chillido	 agudo,	 interrumpió	 lo	 que	 Carlos	 estaba	 a

punto	de	decir.
Debbie	se	dio	 la	vuelta	con	el	 rostro	blanco	como	una	sábana	para	mirar	a

aquel	hombre	que	había	surgido	como	de	la	nada.	Su	repentina	voz	la	sobresaltó
de	tal	forma	que	le	pareció	que	estaba	teniendo	un	ataque	al	corazón.	Tal	como
estaba,	aún	temblaba.

Carlos	inhaló	profundamente	y	cerró	los	ojos.	—¿Tanto	miedo	doy?.
Debbie	 asintió,	 y	 luego	 agitó	 la	 cabeza	 apresuradamente.	 —No,	 eres

guapo....
Cruzó	por	sus	ojos	una	pizca	de	satisfacción,	pero	pronto	se	evaporó	cuando

la	oyó	decir:	—Tan	guapo	como	un	vampiro.
Carlos	 suspiró,	 la	 miró	 fríamente	 y	 le	 dijo:	—Vete	 ya	 a	 la	 cama.	 ¡No	 te

quedes	despierta	hasta	tarde!
—Eso	no	es	asunto	tuyo.	De	todos	modos,	puedo	usar	el	dinero	de	mi	esposo

para	comprar	la	crema	de	contorno	de	ojos	más	cara.	Puedo	usar	el	dinero	de	mi
esposo	 para	 mantenerme	 saludable	 sin	 que	 importe	 hasta	 qué	 hora	 me	 quedo
despierta.

Lo	que	dijo	hizo	feliz	a	Carlos,	pero	también	lo	enfadó	al	mismo	tiempo.
Al	final,	la	agarró	de	la	muñeca	y	la	sacó	del	estudio	de	música	para	evitar

que	siguiera	diciendo	tonterías.
	
	



Capítulo	225
Esta	es	tu	casa

—Suéltame.	¡Tengo	piernas!	—gritó	Debbie	mientras	forcejeaba	intentando
soltarse	de	su	agarre.

Pero	Carlos	 no	 aflojó	 el	 firme	 agarre	 de	 su	mano	 hasta	 que	 alcanzaron	 el
borde	de	la	cama.	Liberó	su	mano	y	la	arrojó	sobre	la	blanda	cama.

Debbie	 yacía	 boca	 abajo	 en	 la	 cama,	 molesta,	 y	 dando	 pequeños	 botes
mientras	gritaba	enojada:	—¡Carlos	Huo!	¿Estás	loco?	Si	no	quieres	verme,	no
vuelvas	a	casa.	Ah,	claro,	que	esta	es	tu	casa,	no	la	mía.	Me	iré.

Mientras	decía	esto,	salió	de	la	cama	y	se	apresuró	hacia	la	puerta.
—¡Detente!	—le	ordenó	Carlos	con	frialdad.
Siempre	era	capaz	de	someter	a	todo	el	mundo	con	su	voz	autoritaria,	a	todos

menos	 a	 Debbie.	 Pensó	 que	 ella	 era	 la	 única	 persona	 en	 este	 mundo	 que	 se
atrevía	a	llevarle	la	contraria	una	y	otra	vez.

La	mujer	 enojada	 había	 desaparecido	 de	 la	 habitación	 dando	 un	 portazo	 y
dejando	 a	Carlos	 a	 solas	 consigo	mismo.	 ¿Por	 qué	 se	 enojaba	 constantemente
con	él	cuando	solo	quería	lo	mejor	para	ella?	Le	parecía	que	su	relación	era	un
poco	 como	 la	 de	 un	 padre	 y	 una	 hija.	 Si	 él	 ponía	 alguna	 regla	 o	 le	 decía	 que
hiciera	algo,	ella	se	ponía	hecha	una	furia	porque	no	se	le	permitía	hacer	lo	que
quería	en	ese	momento.	A	veces,	lo	ponía	al	límite	de	su	paciencia.

Debbie	solo	se	había	alejado	unos	pasos	cuando	Carlos	la	alcanzó	y	la	tomó
en	sus	brazos.	Sintiendo	que	sus	piernas	abandonaban	el	suelo	de	repente,	gritó:
—¡Suéltame!	 ¡Idiota!	 No	 quiero	 verte....	 —Su	 voz	 quedó	 amortiguada	 de
repente.	 El	 hombre	 había	 cerrado	 la	 puerta	 de	 una	 patada	 y	 la	 tenía	 atrapada
contra	la	pared	para	besar	sus	labios	parlanchines.

Al	 darse	 cuenta	 de	 su	 intención,	 Debbie	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para
ridiculizarlo	 mientras	 se	 esforzaba	 para	 tomar	 aire.	 —¿Quieres	 tener	 sexo
conmigo?	 ¿No	 estabas	 enfadado	 conmigo	 por	 tomar	 pastillas	 anticonceptivas?
¿No	te	preocupa	que	las	vuelva	a	tomar?.

Al	sacar	este	tema,	Carlos	montó	en	cólera.	Miró	a	Debbie	intensamente	y	le
advirtió:	 —Debbie,	 si	 te	 tomar	 una	 sola	 píldora	 más,	 no	 te	 dejaré	 comer	 un
bocado	de	comida.

—Lo	 que	 quieras,	 pero	 nada	 de	 sexo,	 entonces.	Ya	 que	 no	 confías	 en	mí,
¿por	 qué	 duermes	 conmigo?	 ¡Lárgate!	Aléjate	 de	mí...	 ¡Aargh!	 ¡Ay!	Me	 estás



haciendo	daño...
El	 gesto	 repentino	 de	 Carlos	 hizo	 que	 Debbie	 detuviera	 su	 intento	 de

escabullirse	de	sus	brazos.
Carlos	estrecho	su	agarre	sobre	su	cintura.	—¿Por	qué	me	rechazas?	¿Es	por

Hayden?.
Debbie	sentía	unas	ganas	enormes	de	golpearlo	en	la	cara.	¿Por	qué	hablaba

de	Hayden?	¿Qué	tenía	él	que	ver	con	todo	esto?	Completamente	indignada,	ella
espetó:	—¿Estás	drogado?	¡Hey,	para,	para!	Me	equivoqué...	Yo	no....

Debbie	estaba	chillando,	sus	súplicas	ensordecedoras	 resonaban	por	 toda	 la
casa,	a	pesar	de	que	su	habitación	estaba	bien	aislada.

Sus	ruegos,	gemidos	y	respiraciones	no	disminuyeron	hasta	bien	entrada	 la
madrugada,	 cuando	 todo	volvió	a	 la	 calma.	Lánguidamente	 tendida	en	el	 sofá,
Debbie	 se	 sentía	 realmente	 arrepentida.	 Se	 sentía	 como	 una	 tonta.	 No	 debía
haber	 enojado	 a	 una	 bestia	 nocturna	 que	 no	 había	 probado	 su	 presa	 durante
mucho	tiempo.	Ahora	había	pagado	las	consecuencias.

Hay	quien	dice	que	el	sexo	de	las	parejas	que	están	peleadas	es	de	lo	mejor
que	 existe.	 La	 sangre	 bulle	 en	 tu	 interior	 y	 estás	 bombeando	 adrenalina,
entonces,	¿por	qué	no?	El	sexo	agresivo	a	veces	puede	hacerte	sentir	mejor.	Pero
este	no	era	el	 caso.	Tuvieron	 sexo	durante	 toda	 la	noche,	pero	 la	 expresión	de
Carlos	fue	completamente	fría	durante	todo	el	tiempo.	Incluso	cuando	llegaron	al
clímax,	él	no	la	llamó	"Deb"	o	"Cariño"	como	solía	hacerlo.	Mientras	pensaba	en
ello,	Debbie	 se	 sentía	 aún	más	 frustrada.	 'Quien	 dijera	 todo	 eso	 sobre	 el	 sexo
entre	 peleados,	 nunca	 conoció	 a	 mi	 esposo.	 ¡No	 tiene	 nada	 de	 cierto!',	 pensó
sombríamente.

A	la	tarde	siguiente,	Debbie	se	despertó	de	un	largo	sueño	y	durmió	aún	más,
debido	a	su	agotamiento.	Como	de	costumbre,	Carlos	ya	se	había	ido	a	trabajar.

Ella	levantó	su	dolorido	brazo,	agarró	su	teléfono	y	le	envió	un	mensaje	de
texto	a	Carlos.	—¿No	deberías	visitar	a	mis	tíos	durante	las	vacaciones	del	año
nuevo?.

Cuando	 estaban	 en	 Nueva	 York,	 Lucinda	 había	 llamado	 a	 Debbie,
invitándola	a	que	fuera	a	comer	con	Carlos.	Debbie	había	prometido	ir.

Tenía	 la	 intención	de	visitar	a	 sus	 tíos	después	de	 regresar	de	Nueva	York.
Pero	 antes	 del	 vuelo	 de	 regreso,	 había	 tenido	 una	 pelea	 con	 Carlos	 e	 incluso
había	 sufrido	 un	 accidente	 casi	 mortal.	 Así	 que	 no	 había	 tenido	 ocasión	 de
visitarlos.	Como	ya	casi	se	había	recuperado,	era	hora	de	mostrar	respeto	a	sus
mayores.

Mientras	 tanto,	 cuando	 Carlos	 recibió	 el	 mensaje	 de	 Debbie,	 acababa	 de
llegar	a	casa	de	Megan,	echó	un	vistazo	al	mensaje	y	guardó	su	teléfono.

Megan	puso	una	taza	de	café	frente	a	él	y	dijo	alegremente:	—Tío	Carlos,	el



café	está	recién	hecho.	Lo	hice	para	ti.	¡Tómalo,	por	favor!
Después	de	decir	eso,	Megan	de	repente	se	dio	cuenta	de	que	Carlos	tenía	un

chupetón	 en	 el	 cuello.	 Su	 rostro	 se	 puso	 rojo	 incandescente	 al	 instante.	 Le
resultaba	difícil	quitarle	los	ojos	de	encima	porque	era...	muy	obvio.

Viendo	 que	 Megan	 le	 miraba	 fijamente,	 Carlos	 ya	 supo	 lo	 que	 estaba
mirando.	La	verdad	era	que	había	recibido	muchas	miradas	curiosas	y	extrañas
de	su	personal	toda	la	mañana.

Recordó	que	Debbie	 lo	 hizo	 a	 propósito	 anoche.	Y	gracias	 a	 este	 pequeño
truco,	consiguió	lo	que	quería.	Ahora	todos	sabían	que	Carlos	había	pasado	una
noche	loca	y	romántica	con	una	mujer.	Creían	que	la	pareja	debía	haber	sido	tan
apasionada	que	se	habían	llegado	a	morder	en	el	fragor	del	momento.

Pensando	 en	Debbie,	 Carlos	 no	 pudo	 evitar	 sonreír	 con	 ternura.	Agarró	 la
taza	de	café	y	tomó	un	sorbo,	tratando	de	ocultar	aquel	cariño	que	asomaba	a	sus
ojos.

Luego	dejó	la	taza	y	asintió:	—Está	bueno.
Megan	volvió	en	sí	y	sonrió	dulcemente.	—Gracias,	tío	Carlos.	Me	alegro	de

que	te	guste.
Pero	al	segundo	siguiente,	lo	que	Carlos	le	preguntó	le	congeló	la	sonrisa.	—

Tengo	 curiosidad...	 ¿Cuándo	 y	 dónde	 viste	 a	 tu	 tía	 Debbie	 tomando	 píldoras
anticonceptivas?.	—Ese	era	el	propósito	de	su	visita	a	casa	de	Megan	hoy.

—Yo...	Ya	te	lo	dije.	En	Nueva	York,	en	la	casa	de	la	familia	Huo.	¿Por	qué
lo	preguntas,	tío	Carlos?	—dijo	Megan	tartamudeando.

Carlos	la	miró	de	reojo	y	dijo	con	voz	muy	seria:	—Megan,	dime	la	verdad.
¡Sabes	que	odio	a	los	mentirosos!

Megan	 estaba	 asustada	 por	 su	 tono.	 Carlos	 nunca	 le	 había	 hablado	 así.
Incapaz	de	soportarlo,	se	sintió	herida	y	sus	ojos	se	enrojecieron.	—Te...	Te	diré
la	verdad.	Tu...	tu	mamá	me	lo	dijo....

'¿Mi	madre?',	perplejo,	Carlos	continuó	interrogándola.	—¿Qué	fue	lo	que	te
dijo?.

Inclinando	 nerviosa	 la	 cabeza,	 Megan	 jugueteó	 inquieta	 con	 los	 dedos.
Parecía	 contrariada.	—Tío	 Carlos...	 por	 favor,	 deja	 de	 hacerme	 preguntas.	 No
quiero	traicionar	a	tu	madre.

Al	ver	el	nerviosismo	en	su	rostro,	Carlos	dejó	de	preguntar.	Cambió	a	otro
tema	que,	de	hecho,	trajo	aún	más	desazón	al	corazón	de	Megan.	—¿Llamaste	a
Debbie	antes	de	su	accidente	de	automóvil?.

—N...	no...	—Megan	respondió	con	los	labios	temblando.
—¡Megan!	—gritó	Carlos	recuperando	el	tono	de	amenaza.	A	diferencia	de

Debbie,	Megan	no	era	capaz	de	 soportar	el	poderoso	modo	de	comportarse	de
aquel	hombre	y	su	entereza	se	vino	abajo.



Esta	vez,	no	pudo	contener	 las	 lágrimas,	que	 inundaron	sus	ojos	y	 rodaron
por	 sus	mejillas.	—Tío	Carlos,	 lo	 siento.	No	quise	 hacerlo.	No	pensé	 que	 ella
podría	tener	un	accidente.	Ese	día,	supe	que	tuviste	una	pelea	con	tía	Debbie	y
que	no	eras	feliz.	Me	sentí	realmente	culpable,	así	que	salí	a	llamarla	para	calmar
su	 ira.	 Al	 principio	 no	 respondió,	 luego	 usé	 otro	 teléfono	 para	 contactarla.
Cuando	finalmente	se	puso	al	teléfono,	me	disculpé	sinceramente	con	ella.	Ella,
en	lugar	de	aceptar	mis	disculpas,	me	echó	en	cara	que	te	hubiera	contado	lo	de
la	píldora.	Lo	admití,	y	 luego	me	colgó.	Nunca	pensé	que	tendría	un	accidente
después	 de	 aquella	 llamada.	 Tío	 Carlos,	 por	 favor	 no	 te	 enojes	 conmigo.	 Por
favor.

Carlos	 la	 miró	 con	 gravedad	 y	 continuó	 preguntando:	 —¿De	 qué	 más
hablaron?.

—Tía	 Debbie	 dijo...	 que	 la	 amabas	 más	 a	 ella.	 Y	 me	 advirtió	 que	 me
mantuviera	 alejada	 de	 ti.	Me	 dijo	 que	 te	 he	 estado	 incordiando	 y	molestando
todo	el	tiempo.	Y	se	lo	prometí.	Tío	Carlos,	me	siento	mal	ahora.	Sé	que	está	mal
que	pase	mucho	tiempo	contigo,	porque	estás	casado.	Pero	no	puedo	sacarte	de
mi	cabeza.	Lo	siento.	Todo	es	culpa	mía....

Megan	 sollozó	 y	 su	 respiración	 se	 entrecortó.	 Carlos	 se	 masajeó	 la	 parte
superior	de	la	nariz,	cerca	de	las	cuencas	de	los	ojos,	sintiendo	que	le	palpitaba
la	cabeza	por	todo	aquel	asunto.	Para	evitar	que	tuviera	un	ataque	de	asma,	no
tuvo	más	remedio	que	consolarla.	—No	llores.	No	quise	culparte.

—Hmm...	 Tío	 Carlos,	 te	 escucho.	 Si	 tú	 no	 te	 enfadas,	 no	 lloraré.	 —Sus
lágrimas	se	convirtieron	en	sonrisas	mientras	iba	a	por	un	pañuelo.

Después	 de	 salir	 de	 la	 casa	 de	Megan,	 Carlos	 subió	 a	 su	 auto	 y	 llamó	 a
Tabitha.	—Mamá,	soy	yo.

—¡Carlos,	qué	sorpresa!	¿No	estás	ocupado?.
—No.	 Mamá,	 ¿cuándo	 viste	 a	 Debbie	 tomar	 píldoras	 anticonceptivas?	—

preguntó	Carlos	directamente.
Hubo	 un	momento	 de	 silencio	 al	 otro	 lado	 de	 la	 línea.	 Tabitha	 pensó	 que

debía	haber	sido	Megan	quien	le	dijo	a	Carlos.
Carlos	 esperó	 en	 el	 teléfono	 pacientemente.	 Después	 de	 un	 rato,	 Tabitha

finalmente	abrió	la	boca.	—Creo	que	es	bueno	que	haya	tomado	anticonceptivos,
ya	 que	 a	 tu	 abuela	 y	 a	 tu	 padre	 no	 les	 gusta	 Debbie.	 Será	 un	 problema
divorciarse	de	ella	si	queda	embarazada	de	ti....
	
	
	
	
	



Capítulo	226
Tenemos	que	hablar

—¡Mamá!	 —la	 poderosa	 voz	 de	 Carlos	 interrumpió	 los	 murmullos	 de
Tabitha.	 —Si	 les	 gusta	 Debbie	 o	 no,	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 conmigo.	 Solo
responde	 a	 mi	 pregunta.	 ¿Cuándo	 viste	 a	 Debbie	 tomando	 píldoras
anticonceptivas?.

—¡Carlos!	—gritó	Tabitha.	La	fría	voz	de	su	hijo	le	aguijoneó	el	corazón.	—
¡Nunca	 me	 hablaste	 así	 antes!	 Te	 has	 alejado	 de	 mí	 a	 causa	 de	 Debbie.	 Tú
hostilidad	me	rompe	el	corazón.

Carlos	siguió	callado	mientras	crecía	la	sospecha	dentro	de	él.	No	era	difícil
responder	a	 la	pregunta,	 si	 realmente	 lo	había	visto	con	sus	propios	ojos,	pero
ella	seguía	intentando	eludir	la	cuestión.	Carlos	se	dio	cuenta	de	que	las	cosas	no
eran	 tan	 simples	 como	 había	 supuesto.	—Lo	 siento,	mamá.	 Tengo	 trabajo.	 Te
llamaré	más	tarde.	¡Adiós!

—¡Carlos!	Carlos....	—Tabitha	quería	hablar	con	su	hijo	un	poco	más,	pero
él	dio	por	finalizada	la	llamada	sin	esperar	su	respuesta.

Se	quedó	mirando	fijamente	al	teléfono	durante	unos	instantes	y	luego	volvió
a	 la	 realidad.	 Se	 puso	 de	 pie	 y	 fue	 hacia	 el	 estudio	 de	 James,	 quien	 estaba
hablando	con	alguien	por	teléfono	con	una	sonrisa	en	su	rostro	cuando	ella	abrió
la	puerta	y	entró.	Al	verla,	instantáneamente	puso	mala	cara	y	terminó	la	llamada
a	toda	prisa.	La	sonrisa	había	desaparecido	de	su	rostro.

Con	una	voz	poco	amistosa,	le	preguntó:	—¿Quieres	algo?.	—Regresó	a	su
asiento	y	agarró	al	azar	un	archivo	que	estaba	en	su	escritorio.

La	expresión	de	su	rostro	había	cambiado	tan	bruscamente	que	era	imposible
que	Tabitha	 no	 lo	 hubiera	 notado	y	 se	 puso	pálida.	—Carlos	 sabe	que	Debbie
toma	anticonceptivos	—dijo,	tratando	de	parecer	tranquila.

James	 dejó	 a	 un	 lado	 el	 archivo	 y	 preguntó	 arrugando	 el	 ceño.	 —¿Tan
pronto?.

Ella	asintió	sin	decir	nada.	Lo	cierto	era	que	ella	había	sido	quien	se	lo	dijo	a
Megan.	Pero	no	se	atrevería	a	decirle	eso	a	James,	pues	temía	su	mal	genio.

Hubo	un	momento	de	silencio	en	el	estudio.	James	encendió	un	cigarro,	dio
una	 calada	 y	 sopló	 lentamente	 un	 hilo	 de	 humo.	 Tabitha	 quería	 que	 dejara	 de
fumar,	 por	 el	 bien	 de	 su	 salud.	 Pero,	 las	 palabras	 se	 le	 quedaron	 pegadas	 a	 la
garganta.	No	se	atrevía	a	meterse	en	sus	asuntos.



Después	de	unos	momentos,	ella	apenas	lo	oyó	murmurar:	—Parece	que	no
será	tan	fácil	deshacerse	de	Debbie	Nian.	Quizá	tenga	que	acabar	con	ella	de	una
vez	por	todas.

Tabitha	 miró	 a	 aquel	 hombre	 completamente	 atónita.	 Su	 rostro	 no	 mostró
emoción	 alguna	 al	 decir	 aquellas	 palabras	 diabólicas.	 Incluso	 dudó	haber	 oído
bien...

En	la	mansión,	Debbie	se	cambió,	se	puso	un	conjunto	informal	y	deportivo
limpio,	y	ya	todo	estaba	listo	para	salir.

Antes	de	irse,	llamó	a	Emmett	para	preguntarle	la	nueva	dirección	de	Megan,
que	ya	no	vivía	en	su	residencia	anterior.	Carlos	le	había	puesto	otra	casa	cara	en
un	área	residencial	de	clase	alta.

Debbie	 se	 sintió	 triste	 cuando	 vio	 las	 hermosas	 casas	 pasar	 junto	 a	 ella
mientras	 el	 auto	 circulaba	 por	 el	 vecindario.	 Era	 como	 si	 su	 esposo	 estuviera
manteniendo	a	una	amante	a	plena	luz	del	día	sin	que	eso	importara.

Emmett	 había	 informado	 de	 su	 visita	 con	 antelación	 a	 los	 guardias	 de	 la
entrada,	de	modo	que	Debbie,	Jeremías	y	Karen	pasaron	sin	problemas	ante	 la
fuerte	seguridad.

Jeremías,	que	conducía	el	automóvil,	echó	un	vistazo	a	 las	suntuosas	casas
del	vecindario	y	se	maravilló	de	su	belleza.	—Tsk,	 tsk	—chasqueó	la	 lengua	y
sacudió	 la	 cabeza.	—Jefa,	 tu	 esposo	 es	 tan	 rico	 que	 compró	 una	 casa	 en	 este
lugar	privilegiado	para	alguien	que,	en	realidad,	no	es	de	su	familia.	¡Apuesto	a
que	 incluso	 la	casa	más	pequeña	aquí	ocupa	al	menos	ciento	cincuenta	metros
cuadrados,	y	costará	decenas	de	millones	de	dólares!

Debbie	golpeó	 su	 cabeza	 enojada.	—¡Ya	 lo	 sé!	No	es	necesario	que	me	 lo
restriegues	por	la	cara.

Por	 supuesto	 que	 sabía	 lo	 cara	 que	 era	 esta	 área.	 Este	 era	 el	 centro	 de	 la
Ciudad	Y.	El	precio	medio	de	la	vivienda	en	la	Ciudad	Y	ya	era	alto	incluso	para
una	 casa	 estándar	 de	 clase	 media,	 así	 que	 el	 de	 una	 casa	 en	 esta	 ubicación
privilegiada	tenía	que	ser	desorbitado.

Karen,	 sentada	 en	 el	 asiento	 trasero,	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	 '¡Jeremías,
pedazo	de	 idiota!',	 lo	maldijo	en	 su	mente.	Rápidamente	consoló	a	Debbie.	—
Jefa,	el	señor	Huo	te	ha	comprado	un	chalet	en	East	City	Villa.	Y	esa	es	mucho
más	cara	que	cualquier	casa	de	por	aquí.	Y	la	mansión	en	la	que	estás	viviendo
ahora	es	probablemente	más	cara	que	todo	este	vecindario	entero.	Así	que	no	le
des	muchas	vueltas	al	asunto.	Tu	marido	te	quiere	mucho	más	que	a	ella.

East	City	Villa	era	conocido	como	un	distrito	de	piedra	rojiza.	Cada	una	de
las	villas	estaba	valorada	en	no	menos	de	cien	millones.	Toda	la	ciudad	conocía
los	precios	astronómicos	que	alcanzaba	allí	la	propiedad.

Debbie	entendió	que	Karen	intentaba	consolarla.	Se	recostó	en	su	asiento	y



permaneció	en	silencio.
Cuando	 llegaron	 al	 edificio	 número	ocho,	Debbie	 les	 pidió	 a	 los	 otros	 dos

que	 esperaran	 afuera,	 y	 caminó	 sola	 hacia	 el	 apartamento	 de	Megan.	 Tocó	 el
timbre	de	la	puerta	y	esperó.

Se	dijo	a	sí	misma	que	era	 lo	suficientemente	fuerte	como	para	enfrentarse
ella	sola	a	una	mujer	débil	como	Megan.

Mientras	esperaba	a	que	Megan	abriera	la	puerta,	echó	un	vistazo	a	los	dos
altos	y	fornidos	guardaespaldas	que	estaban	de	pie	frente	a	la	puerta	y	la	miraban
atentamente.	 Wesley	 y	 Carlos	 los	 habían	 puesto	 allí	 para	 proteger	 a	 Megan.
Debbie	sonrió	irónicamente.	Desde	luego,	trataban	bien	a	Megan.

Si	 los	 guardaespaldas	 no	 hubieran	 sabido	 quién	 era	Debbie,	 no	 le	 habrían
permitido	acercarse	a	la	puerta	ni	un	centímetro.

Pero	 ella	 seguía	 sin	 entender	 algo.	 Si	 Carlos	 y	 Wesley	 mimaban	 tanto	 a
Megan;	¿por	qué	ninguno	de	los	dos	se	comprometió	con	ella	mientras	todavía
estaban	solteros?	De	esa	manera,	todo	habría	sido	más	sencillo.

Mientras	Debbie	estaba	sumida	en	sus	complicados	pensamientos,	la	puerta
se	abrió	y	Megan	apareció	frente	a	ella,	vistiendo	un	pijama	rosa	con	orejas	de
conejo	y	un	par	de	zapatillas	rosas.	Parecía	tan	solo	una	joven	encantadora.

Megan	 estaba	 sorprendida	 de	 ver	 a	 Debbie	 en	 su	 puerta	 de	 repente.	 Pero
pronto	 recuperó	su	estado	natural	y	 la	 saludó	con	una	dulce	sonrisa:	—Bueno,
pero	si	es	la	tía	Debbie.	¿Que	te	trae	por	aquí	hoy?.

Debbie	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 fingir	 estar	 en	 buenos	 términos	 con	 ella.
Resopló	 con	 frialdad	 y	 fue	 al	 grano.	 —Pasaba	 por	 aquí.	 Ven	 conmigo.	 Te
invitaré	a	tomar	algo	y	hablaremos	un	rato.

Megan	frunció	el	ceño	al	oír	su	invitación.	Pero	ella	ocultó	sus	emociones	y
sonrió	de	nuevo.	—Encantada.	Entra	y	espera	a	que	me	cambie.

Se	apartó	de	la	puerta	para	dejar	pasar	a	Debbie.	Debbie	no	tenía	intenciones
de	 entrar	 en	 su	 casa,	 pero	 sintió	 curiosidad	 por	 saber	 si	 allí	 habría	 algo	 que
perteneciera	a	Carlos,	o	si	podría	encontrar	alguna	pista	sobre	su	pasado.	Decidió
entrar	y	averiguarlo.

En	el	pasillo,	Megan	trajo	un	nuevo	par	de	zapatillas	para	que	Debbie	se	las
pusiera.	Después	de	eso,	entraron	en	la	sala	de	estar.

—Espera	 aquí	 —dijo	 Megan	 con	 indiferencia	 y	 fue	 directamente	 a	 su
habitación	sin	volverse	para	mirar	a	Debbie.	La	falsa	sonrisa	se	desvaneció	de	su
rostro	en	cuanto	entraron	y	cerraron	la	puerta	detrás	de	ellas.	Dejó	de	fingir,	ya
que	no	había	nadie	más	aquí	excepto	ellas	dos.

A	Debbie	no	le	importaba	la	actitud	de	Megan.	Se	quedó	de	pie	en	medio	de
la	sala	y	examinó	el	lugar.

La	decoración	era	el	tipo	de	estilo	que	le	gustaría	a	la	mayoría	de	las	chicas.



Las	paredes	estaban	pintadas	en	tonos	pastel	y	rosa.	Hasta	los	muebles	estaban
pintados	en	rosa	infantil	o	azul	claro.

Había	 adornos	 exquisitos	 y	 raros	 en	 las	 mesas	 y	 los	 armarios.	 Todo	 tenía
aspecto	de	ser	caro.	Pero	Debbie	no	encontró	nada	extraño	o	especial.

De	repente,	llamó	su	atención	una	foto	enmarcada	que	había	sobre	la	mesa.
Curiosa,	Debbie	caminó	hacia	ella.	Se	quedó	allí	y	miró	la	foto	sin	tocarla.

Había	tres	personas	en	la	imagen:	Carlos,	Wesley	y	Megan.
Debía	haberse	tomado	hace	unos	años,	a	juzgar	por	el	tono	de	piel	en	la	cara

de	Carlos.	Lucía	bronceado	y	también	mucho	más	joven.
Carlos	 y	Wesley	 llevaban	 ropa	de	 camuflaje.	Había	 una	 leve	 sonrisa	 en	 su

cara,	 generalmente	 tranquila.	Una	 pequeña	 y	 joven	Megan	 estaba	 de	 pie	 entre
ellos,	 sonriendo	 con	 dulzura	 y	 vistiendo	 el	 mismo	 uniforme	 de	 camuflaje.	 Al
fondo	había	un	mar	azul.	Era	una	foto	entrañable...

Debbie	ya	sabía	qué	aspecto	tenía	Carlos	con	uniforme	de	camuflaje,	porque
tenía	muchas	fotos	de	grupo	de	sí	mismo	con	otros	peces	gordos	colgadas	en	las
paredes	de	 su	 estudio	 en	 la	mansión.	Esas	 fotos	habían	 sido	 tomadas	mientras
servía	en	la	Fuerza	Especial.

—Esa	 foto	es	de	hace	cinco	años.	El	 tío	Carlos	acababa	de	acogerme	y	ya
llevaba	 cuidando	 de	mí	 algún	 tiempo	 en	 aquel	momento.	—La	voz	 de	Megan
vino	de	detrás	de	ella.

Debbie	se	dio	la	vuelta	y	la	vio	con	un	largo	abrigo	azul.	En	un	tono	sincero,
Debbie,	 elogio	 la	 foto	 mientras	 volvía	 a	 mirarla	 una	 vez	 más.	—Es	 una	 foto
bonita.	 Dos	 hombres	 guapos	 y	 una	 hermosa	 muchacha	 de	 raza	 mixta.
Deslumbrante.	 —Debbie	 no	 pudo	 evitar	 pensar	 que	 si	 Megan	 no	 se	 hubiera
enamorado	de	Carlos,	también	a	ella	le	habría	gustado	esta	chica.
	
	



Capítulo	227
Ninguna	insensatez

Megan	 permaneció	 impasible	 ante	 los	 elogios	 de	 Debbie.	 Simple	 y
rotundamente	dijo.	—Estoy	lista.

Salieron	 juntas.	 Los	 guardaespaldas	 de	Megan	 las	 siguieron	 de	 cerca	 y	 se
subieron	a	otro	automóvil.

Cuando	Megan	abrió	la	puerta	del	auto	de	Debbie	se	sorprendió	al	ver	a	las
otras	 dos	 personas	 sentadas	 allí.	 Después	 de	 un	momento,	 se	 subió	 al	 asiento
trasero	sin	decir	una	palabra.

Karen	le	lanzó	una	mirada	fría,	se	hizo	a	un	lado,	y	luego	siguió	mirando	su
teléfono.	Con	eso,	Megan	tuvo	una	idea	de	lo	mucho	que	Karen	la	despreciaba	y
desdeñaba.

Jeremías	estaba	en	el	asiento	del	conductor,	y	se	dio	 la	vuelta	para	mirar	a
Megan.	—Bueno,	al	menos	tienes	las	agallas	de	venir.	¿Crees	que	el	señor	Huo
te	apoyará	para	que	la	Jefa	no	te	haga	nada?	—comentó	con	sarcasmo.

Debbie	 se	 acomodó	 en	 el	 asiento	 del	 pasajero.	 Después	 de	 abrocharse	 el
cinturón	 de	 seguridad,	 agarró	 la	 cabeza	 de	 Jeremías	 y	 lo	 hizo	 mirar	 hacia	 la
carretera.	—¡Vámonos!	—ordenó.

—¡Oye!	 ¡Cuidado	 con	 el	 pelo!	—protestó	 Jared.	 Si	 alguien	 que	 no	 fuera
Debbie	 se	 hubiera	 atrevido	 a	 poner	 un	 solo	 dedo	 en	 su	 nuevo	 peinado,	 ya	 lo
habría	 apartado	 a	 patadas.	 O	 al	 menos	 le	 habría	 dado	 un	 buen	 puñetazo	 para
recordárselo.

No	era	fácil	manejar	el	nuevo	peinado.	Antes	de	salir,	se	había	pasado	más
de	una	hora	para	colocarlo	en	su	sitio.

Preocupado,	se	miró	en	el	espejo	retrovisor	y	cuidadosamente	alisó	el	cabello
despeinado,	 asegurándose	 de	 que	 estaba	 tan	 guapo	 como	 siempre.	Después	 de
dos	 minutos,	 el	 muy	 presumido	 aún	 no	 había	 arrancado	 el	 auto.	 Impaciente,
Karen	le	dio	una	patada	al	respaldo	del	asiento	del	conductor	y	gritó:	—¿Vas	a
alguna	cita?	Deja	de	jugar	con	tu	cabello.	Ya	tienes	un	montón	de	chicas	bonitas
a	tu	alrededor.	¡Vámonos!

Finalmente,	Jeremías	arrancó	el	motor.	Se	quejó.	—Pero	solo	son	ustedes,	y
no	 la	 mujer	 de	 mi	 vida.	 No	 estoy	 buscando	 una	 amiga	 o	 una	 novia.	 Estoy
buscando	una	esposa.

—¿Una	 esposa?	 —se	 burló	 Debbie.	 —¿Tú?	 ¿El	 eterno	 soltero?	 Sigue



soñando	—dijo	mientras	jugaba	en	su	teléfono.
Jeremías	suspiró	resignado.	—Vamos	Jefa.	Ten	un	poco	de	respeto.
Por	 su	 parte,	 Megan	 no	 mostró	 ningún	 interés	 en	 sus	 bromas	 y	 le	 envió

mensajes	de	texto	en	secreto	a	Carlos.	—Tío	Carlos,	¿estás	libre	ahora?.
Esperó	 un	 rato,	 pero	 no	 hubo	 respuesta.	Megan	 supuso	 que	 Carlos	 estaba

ocupado	 con	 su	 trabajo	 en	 ese	momento,	 por	 lo	 que	 le	 envió	 otro	mensaje	 de
texto.	—Tía	 Debbie	 me	 está	 llevando	 a	 algún	 lado.	 Ella	 dijo	 que	 quería	 que
habláramos.	Pero	resulta	que	trae	con	ella	a	un	par	de	amigos.	Tío	Carlos,	tengo
miedo....

Carlos	la	llamó	al	instante.	Al	ver	el	identificador	de	llamadas	en	la	pantalla
de	su	teléfono,	Megan	lo	silenció	inmediatamente	y	no	respondió	a	la	llamada.

Poco	 después,	 sonó	 el	 teléfono	 de	 Debbie.	 Confusa,	 echó	 un	 vistazo	 a
Megan,	 que	 estaba	 sentada	 tranquilamente	 con	 su	 teléfono	 en	 su	 regazo.	 La
pantalla	 estaba	 apagada,	 así	 que	 no	 estaba	 jugando	 con	 él.	 Después	 de	 dudar
unos	instantes,	Debbie	decidió	contestar.	—¿Qué	pasa?.

—¿Dónde	estás?
Debbie	torció	la	boca.	—¿Por	qué	lo	preguntas?.
—¿A	dónde	la	llevas?	—preguntó	Carlos	mientras	se	recostaba	en	su	silla	y

se	masajeaba	las	sienes	doloridas.
—Solo	quiero	hablar	con	ella.	¿Qué	te	preocupa?.	—Carlos	podía	percibir	la

ironía	en	su	tono.
—No	cometas	ninguna	insensatez.	Su	salud	es	mala.
—¡Jaja!	—se	rio	Debbie	irónicamente.	—Déjame	adivinar.	¿Te	preocupa	que

la	golpee?.
'Si	no	está	bien	de	salud,	¿por	qué	no	puede	simplemente	comportarse	y	dejar

de	molestarme?',	Debbie	pensó	para	sí	misma.
Un	mal	 presentimiento	 surgió	 en	 el	 corazón	 de	 Carlos.	 Conocía	 a	 Debbie

demasiado	bien.	Era	muy	posible	que	esta	vez	no	dejara	que	Megan	se	 librara
fácilmente.	Él	hizo	todo	lo	posible	para	controlar	sus	propias	emociones	y	para
calmarla	a	ella.	—Debbie,	escucha,	ella	es	 inocente.	—Lo	que	causó	 todo	este
desastre	 fue	 que	 acusaron	 a	Debbie	 de	 tomar	 píldoras	 anticonceptivas.	Megan
fue	quien	se	lo	contó	a	Carlos,	pero	él	ya	sabía	que	había	algo	más	complicado
detrás	de	la	acusación.	Megan	podría	haber	sido	solo	un	peón	en	un	juego	al	que
alguien	más	estaba	jugando	para	tratar	de	deshacerse	de	Debbie.	Le	había	pedido
a	Emmett	que	investigara	la	verdad.

—¿Ella	es	 inocente?	¿Y	yo	qué?.	—Debbie	 se	 sintió	decepcionada	al	oírlo
defender	 a	Megan.	Ella	 sentía	 que	 se	 le	 debía	 al	menos	 la	misma	 cantidad	 de
respeto	y	definitivamente,	él	no	lo	estaba	mostrando.	Cuando	Carlos	descubrió	el
resultado	del	análisis	de	sangre,	lo	único	que	hizo	fue	enfurecerse	y	distanciarse



de	 ella,	 y	 ni	 siquiera	 escuchó	 su	 versión.	 Era	 cierto	 que	 todos	 aquellos
compuestos	esteroideos	en	 su	 sangre	no	hablaban	muy	bien	de	ella,	pero	 tenía
que	 haber	 alguna	 otra	 explicación.	 Tal	 vez	 alguien	 los	 había	 molido	 para
echarlos	 en	 su	 comida	 o	 algo	 parecido.	 Pero	 Carlos	 sacó	 sus	 propias
conclusiones	rápidamente.	¡Ella	era	su	esposa,	maldita	sea!	Debería	creerla	antes
que	a	Megan.

'¿Le	 he	 hecho	 algo	 a	 ella	 por	 lo	 que	mereciera	 todo	 el	 dolor	 que	me	 hizo
pasar?',	 pensó	 Debbie	 con	 tristeza.	 Dijera	 lo	 que	 dijera	 Carlos,	 ella	 no	 podía
tragarse	su	ira	esta	vez.	Casi	había	muerto	a	causa	de	la	llamada	de	Megan.

—Esta	 vez,	 no	 la	 dejaré	 ir.	 —Cuando	 terminó	 esta	 oración,	 colgó	 de
inmediato.	No	quería	oír	más	excusas.

En	el	auto,	todos	permanecieron	en	silencio	y	contuvieron	la	respiración	todo
el	tiempo.	Sabían	con	quién	estaba	hablando	Debbie.

Su	teléfono	sonó	un	par	de	veces	más,	pero	cada	vez,	rechazó	la	llamada	en
cuanto	sonó.

Carlos	llamó	a	uno	de	los	guardaespaldas	de	Megan	y	supuso	a	dónde	iban.
Al	darse	cuenta	de	sus	intenciones,	salió	rápidamente	con	Emmett,	y	rastrearon
sus	rutas.

Pero	unos	minutos	más	tarde,	el	guardaespaldas	volvió	a	llamar	e	informó	a
Carlos	que	habían	perdido	el	rastro	de	su	automóvil.

Carlos	 inmediatamente	 llamó	a	Tristán	y	 le	pidió	que	verificara	 la	posición
de	Debbie	por	GPS.

Finalmente,	 Jeremías	 detuvo	 el	 auto	 al	 lado	 de	 un	 río.	 Debbie	 había
seleccionado	cuidadosamente	esta	ubicación.	Ella	personalmente	había	venido	a
estudiar	los	alrededores	con	antelación.	Era	un	sitio	tranquilo	donde	no	pasaban
coches.	Donde	nadie	vería	lo	que	estaba	pasando.	Nadie	a	quien	pedir	ayuda.

Obligaron	a	Megan	a	salir	del	auto.	Al	ver	las	olas	del	río,	Megan	se	asustó	y
sintió	que	el	color	se	le	iba	de	la	cara.	'Así	fue	cómo	Debbie	casi	perdió	la	vida',
pensó,	'¿Tiene	planeado	un	destino	similar	para	mí?'.	Esperaba	poder	confiar	en
Carlos,	pero	no	estaba	segura	de	que	él	pudiera	encontrar	a	Debbie,	o	 llegar	a
tiempo	si	sucedía	algo	drástico.

Megan	trató	de	recuperar	la	entereza.	—Querías	hablar,	así	que	habla.	—Pero
Debbie	se	quedó	en	silencio.	—¿Por	qué	me	trajiste	aquí?	Hace	mucho	frío	aquí
fuera	—dijo	Megan	con	la	esperanza	de	romper	el	incómodo	silencio.

Debbie	la	agarró	por	la	muñeca	y	la	arrastró	más	cerca	de	la	orilla	del	río.
A	 Megan	 le	 temblaban	 las	 piernas.	 —¿Qué	 estás	 haciendo?	 Si	 Carlos	 y

Wesley	se	enteran	de	esto....
Cuando	 ella	mencionó	 a	 Carlos,	 Debbie	 se	 rio	 entre	 dientes.	—Carlos	me

amará	como	siempre	lo	ha	hecho.	Solo	que	esta	vez,	tú	no	te	interpondrás	en	el



camino.
Aturdida,	 Megan	 miró	 rápidamente	 a	 su	 alrededor,	 esperando	 encontrar	 a

alguien	 a	 quien	 pedir	 ayuda.	 Pero	 no	 había	 nadie	 más;	 solo	 ellos	 cuatro.	 Ni
siquiera	veía	a	sus	guardaespaldas.

Inhaló	 profundamente	 y	 gritó	 a	 los	 tres	 que	 la	 rodeaban:	 —¡Esto	 es	 un
crimen!

Debbie	encontró	un	bloque	de	piedra	y	se	sentó	sobre	él.	Mirando	a	Megan
con	los	ojos	entrecerrados,	dijo	de	la	manera	más	normal:	—Sé	que	a	mi	esposo
le	 importas,	 pero	 no	 olvides	 que	 yo	 le	 importo	 aún	 más.	 ¿Crees	 que	 él	 me
encerraría	si	te	mato?	En	el	peor	de	los	casos,	todavía	tengo	a	alguien	más	para
que	me	salve,	como	el	señor	Lu,	Hayden	Gu....

Por	 supuesto,	Debbie	 solo	mencionó	 estos	 dos	 nombres	 para	 presumir.	 En
realidad,	no	pensaba	que	Curtis	y	Hayden	se	fueran	a	meter	en	líos	por	ella	si	la
encerraran	 en	 la	 cárcel.	 Pero	 eso	Megan	 no	 lo	 sabía,	 y	 no	 era	 imposible	 que
pudieran	tirar	de	algunos	hilos	y	sacarla.	Por	supuesto,	podría	perder	a	Carlos	en
el	trato,	y	no	estaba	dispuesta	a	contar	con	eso.

Megan	se	asustó	aún	más,	y	ahora	su	cara	estaba	blanca	como	una	sábana.	—
¡Cálmate!	—le	dijo	a	Debbie	con	voz	temblorosa.

—¿Que	me	calme?	—bufó	Debbie.	Se	puso	en	pie,	se	acercó	a	ella	y	la	miró
a	los	ojos	mientras	susurraba	con	resentimiento:	—Cuando	me	caí	al	río	con	mi
auto,	estaba	muy	tranquila.	¿Sabes	por	qué?	Porque	sentí	desesperación.	¡Estaba
lista	para	rendirme	y	en	silencio	esperé	mi	último	aliento!

Abrumada	 por	 un	 miedo	 enorme,	 Megan	 retrocedió	 lentamente	 a	 cada
palabra	 que	 decía	Debbie.	—¿Sabes	 por	 qué	 te	 traje	 aquí?	 Porque	 quiero	 que
sientas	 lo	mismo	 que	 yo	 sentí.	Megan,	 ¿quieres	 hablar	 con	 la	muerte?	—dijo
Debbie	mientras	la	empujaba	hacia	la	orilla	del	río	donde	no	había	barandilla.	Se
podía	ver	una	señal	de	advertencia	de	un	metro	de	alto	a	un	lado,	con	el	letrero:
¡Peligro!	¡Aguas	Profundas!

Megan	agarró	con	fuerza	una	rama	de	un	pequeño	árbol,	su	corazón	latía	con
fuerza.	Respirando	hondo,	se	disculpó.	—Lo	siento.	Lo	siento	mucho.	Por	favor,
no	quería	que	tuvieras	un	accidente..."	'No.	No	quiero	morir	ahora...',	exclamó	en
su	mente.

—¿Que	lo	sientes?.	—De	repente,	Debbie	oyó	que	un	auto	se	detenía	detrás
de	ella.	Alguien	vino	Si	su	suposición	era	cierta,	debería	ser	Carlos,	que	había
venido	a	salvar	a	Megan.

Y	su	suposición	se	confirmó	cuando	vio	a	Megan	derramar	 lágrimas	 falsas
una	vez	más.	Debbie	la	había	estado	amenazando	ya	un	buen	rato,	pero	no	había
derramado	ni	una	lágrima.	Y	ahora,	en	cuanto	llegó	su	Príncipe	Azul,	comenzó	a
llorar...



Al	 segundo	 siguiente,	 llegó	 a	 los	 oídos	 de	 Debbie	 una	 voz	 familiar.	 —
¡Debbie,	ven	aquí	ahora	mismo!
	
	



Capítulo	228
Siendo	rebelde

Debbie	giró	 la	cabeza	para	mirar	a	Carlos.	El	hombre	hosco	 se	encontraba
situado	a	cierta	distancia,	 en	un	 lugar	más	elevado	desde	el	que	 la	miraba	con
ojos	penetrantes	y	el	gesto	serio.

Emmett,	 obviamente	 preocupado,	 también	 trató	 de	 persuadirla.	 —Jefa,
cálmese.	No	vale....	—Quería	decir	que	no	valía	la	pena	arriesgar	su	futuro	solo
para	vengarse	de	Megan.	Pero	como	Carlos	estaba	justo	a	su	lado,	se	tragó	sus
palabras.	A	él	no	le	gustaba	demasiado	Megan,	pero	a	Carlos	sí.	Y	no	merecía	la
pena	que	su	jefe	lo	supiera.	Sus	sentimientos	personales	no	eran	necesarios	para
hacer	 su	 trabajo,	 y	 él	 lo	 sabía.	 También	 sabía	 que	 podía	 ser	 reemplazado	 en
cualquier	momento,	y	con	respecto	a	Carlos,	ya	había	estado	en	la	cuerda	floja
varias	veces.

Se	apresuró	a	acompañar	a	Carlos	y	corrió	hacia	el	grupo.
Al	ver	a	Carlos	dirigiéndose	hacia	ella	como	una	flecha	lanzada	por	un	arco,

Debbie	 se	 puso	 nerviosa.	 Empezó	 a	 perder	 la	 calma	 y	 miró	 a	 Megan	 con
resentimiento.	—Lo	que	dije	iba	en	serio

—Aaaaargh.
¡Splash!
Gritando,	Megan	cayó	al	río	entre	el	ruido	de	un	fuerte	chapoteo.
Cuando	Carlos	llegó	hasta	ellas,	Debbie	ya	había	empujado	a	Megan	al	río.

Él	 miró	 a	 Debbie	 enojado,	 con	 los	 ojos	 ardiendo	 de	 rabia.	—Pensé	 que	 solo
estabas	siendo	rebelde.	Nunca	imaginé	que	podrías	ser	tan	malvada	—la	regañó.

Debbie	lo	miró	sin	pronunciar	una	palabra.
Al	ver	que	Carlos	estaba	a	punto	de	quitarse	el	abrigo,	ella	se	puso	nerviosa	y

preguntó:	—¿Qué	estás	haciendo?	¡No	la	salves!
Sus	palabras	no	hicieron	más	que	añadir	leña	al	fuego.	El	cuerpo	de	Carlos

irradiaba	un	aura	gélida	que	hizo	que	Jeremías,	Karen	y	Emmett	contuvieran	la
respiración	como	si	fueran	una	sola	persona.

Sin	apartar	los	ojos	de	Debbie,	Carlos	dio	órdenes	al	grupo	con	un	bramido
resoluto.	—Todos	ustedes.	¡Salten	ahora	mismo!	¡Sálvenla!

De	hecho,	la	razón	por	la	que	Debbie	tuvo	que	incluir	a	Karen	y	a	Jeremías
en	 su	 plan	 fue	 que	 podían	 salvar	 a	Megan	 en	 el	 último	momento.	 Karen	 era
buena	nadadora,	y	Jeremías	era	un	tipo	fuerte	que	fácilmente	podía	cargar	a	otra



persona.	 Ella	 no	 tenía	 la	 intención	 de	 matar	 a	 la	 chica,	 por	 eso	 llevó	 a	 otras
personas	a	las	que	pudiera	recurrir	en	caso	de	que	Megan	no	pudiera	salvarse	a	sí
misma.	No	 iba	 a	matarla,	 pero	 sin	 ninguna	 duda	 le	 iba	 a	 hacer	 sentir	 todo	 el
miedo	del	mundo.

Karen	estaba	preparada	desde	el	mismo	momento	en	que	Megan	se	cayó	al
río.	 En	 cuanto	 Carlos	 dio	 la	 orden,	 ella	 intervino	 instantáneamente.	 Aunque
quizá	no	estuviera	lista	del	todo,	no	era	prudente	desobedecer	a	Carlos.	Mantuvo
el	 ritmo	 de	 su	 brazada	 y	 colocó	 su	 cuerpo	 de	 forma	 que	 las	 corrientes	 no
pudieran	llevársela	también.	Desde	luego,	hoy	no	tenía	pensado	ahogarse.

Al	 ver	 a	 Karen	 saltar,	 Emmett	 la	 siguió.	 Tenía	 que	 obedecer	 a	 Carlos	 y
además,	quería	asegurarse	de	que	Karen	estuviera	a	salvo.	No	le	importaba	gran
cosa	Megan,	pero	Karen	era	su	novia.	Habían	comenzado	a	salir	para	engañar	a
los	 padres	 de	 Emmett	 y,	 entretanto,	 él	 había	 empezado	 a	 sentir	 algo	 por	 esta
chica.	Podía	entender	por	qué	le	gustaba	a	Debbie.

Después	 de	 caer	 al	 río,	 Megan	 siguió	 luchando.	 Finalmente	 salió	 a	 la
superficie,	 pero	 solo	 pudo	 mantenerse	 a	 flote	 uno	 o	 dos	 segundos	 mientras
escupía	agua.	Luego,	volvió	a	hundirse,	arrastrada	por	 la	 fuerte	corriente.	Para
empezar,	 no	 era	 una	 buena	 nadadora,	 y	 estar	 mojada,	 fría	 y	 ser	 arrastrada	 de
repente	al	agua	no	ayudaba	nada	en	absoluto.

En	el	momento	en	que	salió	a	la	superficie,	Emmett	la	vio	y	nadó	hacia	ella.
Su	cuerpo	esbelto	cortó	las	oscuras	y	amenazadoras	olas.	Sabía	que	se	trataba	de
una	situación	de	vida	o	muerte,	y	un	error	significaba	que	también	él	estaría	en
peligro.

En	la	orilla	del	río,	Carlos	agarró	a	Debbie	por	 la	muñeca.	—¡Esta	vez	has
ido	demasiado	lejos!	—gritó	enojado.	Le	agarraba	la	mano	con	fuerza,	y	le	hacía
daño.	 Estaba	 empezando	 a	 perder	 el	 control	 de	 su	 ira,	 cuando	 asomó	 a	 las
superficie	la	idea	de	que,	en	ese	preciso	instante,	Megan	estaba	en	peligro.

Sorprendentemente,	Debbie	se	soltó	de	su	agarre.	—Ella	acaba	de	caer	al	río,
¿y	ya	estás	preocupado?	¿Y	yo	qué?	¡Podría	haberme	muerto!	¡Por	muy	poco	fue
así!

La	cara	de	Carlos	se	puso	 lívida.	Al	darse	cuenta	de	que	entre	 la	pareja	 se
acumulaba	 una	 tensión	 que	 era	 como	 la	 calma	 antes	 de	 la	 tormenta,	 Jeremías
presintió	que	un	tornado	se	cernía	sobre	ellos	para	destruirlo	todo.

Mientras	Carlos	 respondía	con	su	silencio,	Debbie	siguió	provocándolo.	—
¿No	 eres	 tú	 el	 que	 siempre	 está	 tan	 sereno?	 Te	 recuerdo	 bastante	 tranquilo
cuando	me	arrojaste	por	la	borda.

Carlos	la	miró	fríamente	de	reojo	y	se	quitó	el	abrigo	mientras	rugía:	—Es	un
asunto	de	vida	o	muerte.	¡No	puedo	quedarme	mirando	cruzado	de	brazos!

—Entonces,	 ¿por	 qué	 lo	 hiciste	 cuando	 yo	 estaba	 en	 peligro?	 ¿Eh?	Carlos



Huo,	 si	 saltas	 para	 salvarla	 ahora...	 Cásate	 con	 ella.	—Debbie	 no	 se	 atrevió	 a
escupir	la	frase	"nos	divorciamos.

—¿Estás	intentando	cabrearme?.	—Arrojó	su	abrigo	a	un	lado	y	la	agarró	de
la	muñeca	tirando	de	ella	hacia	el	borde.	—¡Entonces	saltaremos	juntos!	—gritó
el	hombre.

Estaba	decidido	a	darle	una	lección	a	su	esposa.	De	lo	contrario,	temía	que	la
próxima	vez	ella	pudiera	empujar	a	Megan	desde	un	rascacielos.

Antes	 de	 que	 Debbie	 se	 diera	 cuenta	 de	 lo	 que	 quería	 decir,	 ya	 la	 había
arrastrado	hacia	el	río	con	él...

Todo	 sucedió	 en	 una	 fracción	 de	 segundo.	 Jeremías	 estaba	 completamente
atónito	 y	 boquiabierto.	 Habían	 venido	 seis	 personas,	 y	 cuatro	 de	 ellas	 habían
saltado	para	salvar	a	una	mujer.	¿Qué	demonios	estaba	pasando?	Ahora	los	seis
estaban	en	el	río.

El	agua	helada	perforó	a	Debbie	hasta	 los	huesos,	pero	esa	no	era	 la	 razón
por	la	que	tenía	frío.	No	era	su	cuerpo,	sino	su	corazón.	Forcejeó	con	Carlos	para
que	la	soltara.	Con	voz	apagada	y	débil,	dijo	con	tristeza:	—Carlos,	tengo	tanto
frío.	Pero	no	en	el	cuerpo...	si	no	en	mi	corazón...

Después	 de	 escupir	 un	 trago	 de	 agua,	 intentó	 hablar	 de	 nuevo.	—Dijiste...
que	estarías	a	mi	lado...	pasara	lo	que	pasara.	¡Pero	ahora,	te	quitaste	la	careta!

Mientras	Debbie	resurgía	y	se	hundía,	sus	palabras	se	diluían	en	el	torbellino
de	lo	que	sucedía	a	su	alrededor.	—Maldito	seas...	¿es	así	como	estás	a	mi	lado?
¿Me	mentiste,	Carlos?	¿De	verdad	me	amas?.	—Su	voz	se	perdió.	La	abandonó
la	 energía	 y	 ya	 no	 quería	 nadar	 más.	 El	 agua	 fría	 se	 cerró	 alrededor	 de	 su
garganta	ahogándola,	lo	que	le	trajo	el	horrible	recuerdo	de	cuando	se	hundió	en
el	 río	 la	otra	vez.	De	 repente,	 sintió	que	 se	ahogaba	en	un	océano	de	miedo	y
soledad.	¿Por	qué	elegía	Carlos	a	Megan	en	lugar	de	a	ella?	¿Acaso	ella	no	era
nadie	para	él?

En	 un	 principio,	 Carlos	 había	 querido	 nadar	 hacia	 Megan,	 pero	 ahora
lamentaba	haber	hecho	algo	tan	impulsivo.	Parecía	que	Debbie	había	perdido	la
voluntad	de	hacer	cualquier	cosa.

Inmediatamente	se	acercó	a	su	esposa,	le	rodeó	la	cintura	con	el	brazo	y	nadó
hacia	la	orilla.

Después	de	llevar	a	Debbie	a	tierra	seca,	rápidamente	le	quitó	la	ropa	mojada
y	la	envolvió	en	su	abrigo.	Al	mismo	tiempo,	le	ordenó	a	Jeremías:	—¡Enciende
la	calefacción	del	coche!

Jeremías	volvió	a	la	realidad	y	corrió	hacia	su	auto,	encendió	el	motor	y	puso
la	 calefacción.	 Esperaba	 que	 el	 calor	 que	 salía	 por	 las	 rejillas	 fuera	 suficiente
para	calentar	a	la	pareja.	Esto	estaba	tomando	un	giro	muy	extraño.	Se	suponía
que	no	era	más	que	una	broma	que	le	iban	a	gastar	a	Megan.



En	 el	 mismo	 momento	 en	 que	 Carlos	 llevaba	 a	 Debbie	 al	 auto,	 Emmett
también	sacó	a	Megan	del	agua.

En	el	hospital.
Con	 una	 expresión	 sombría,	 Carlos	 estaba	 apoyado	 contra	 la	 pared	 del

pasillo,	sumido	en	sus	pensamientos.	Muy	pronto	llegaron	Curtis	y	Damon.
—¿Qué	está	pasando?	¿Está	bien	Megan?	—preguntó	Curtis	confundido.
Carlos	lo	miró.	Solo	pronunció	una	palabra.	—Debbie.
Curtis	 estaba	 aún	 más	 confundido.	 Se	 aventuró	 a	 adivinar.	 —¿Debbie

empujó	a	Megan	al	río?.
Esta	 vez,	 Carlos	 no	 respondió.	 Curtis	 se	 quedó	 en	 silencio	 e	 incluso	 el

hablador	 de	 Damon	 mantuvo	 la	 boca	 cerrada.	 Flotaba	 en	 el	 aire	 un	 silencio
sepulcral.

Como	Megan	todavía	estaba	inconsciente,	no	podían	visitarla.	Luego,	Curtis
le	preguntó	a	Carlos	el	número	de	habitación	de	Debbie	y	supo	que	estaba	a	solo
unos	pasos	de	distancia.

Cuando	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 habitación	 de	 Debbie,	 la	 vio	 acostada	 en	 la
cama,	y	parecía	bastante	disgustada.	Al	escuchar	 los	pasos,	Debbie	se	sentó	en
un	instante.	—Hola	señor	Lu	—dijo	a	modo	de	saludo.

Curtis	asintió	hacia	ella.
Debbie	esbozó	una	sonrisa	incómoda.	—Señor	Lu,	déjame	adivinar.	¿Viene

porque	empujé	a	Megan	al	río?.
Los	cuatro	hombres	más	respetados	en	la	Ciudad	Y	siempre	habían	mimado

a	Megan,	así	que,	antes	de	llevar	a	cabo	su	plan,	Debbie	ya	se	había	preparado
mentalmente	para	cualquier	acusación.

Inesperadamente,	Curtis	le	tocó	la	cabeza	y	le	sonrió	con	ternura.	—¿De	qué
hablas?	 Debbie,	 en	 mi	 corazón	 tienes	 un	 lugar	 mucho	 más	 importante	 que
Megan.

'¿Qué?	 Un	 momento.	 ¿De	 dónde	 viene	 esa	 mirada	 cariñosa	 en	 sus	 ojos?
¿Acaso...?'.	Muy	nerviosa,	Debbie	 se	 alejó	 para	 evitar	 que	 la	 tocara	 y	 lo	miró
fijamente.	—¿Acaso...	quieres...	quieres	ser	infiel	a	tu	prometida?	—tartamudeó
ella.

A	Curtis	le	hizo	gracia	la	pregunta.	Le	dio	unas	palmaditas	en	la	cabeza	y	le
dijo:	—Vaya,	sí	que	lo	entendiste	mal.	¡Tú	no	tendrás	miedo	de	Carlos,	pero	yo
sí	tengo	miedo	de	que	Karina	me	eche	de	casa!

Debbie	quiso	reírse,	pero	ante	la	mención	del	nombre	de	Carlos,	su	gesto	se
torció	en	una	mueca.

Al	ver	su	tristeza,	Curtis	se	sentó	a	su	lado	y	tiró	de	la	esquina	de	la	colcha.
Dijo	impotente:	—¿No	te	dijo	Karina	que	no	te	pelearas	con	Carlos	por	Megan?
¿Por	qué	no	puedes	meterte	eso	en	la	cabeza?.



Debbie	 sonrió	 amargamente.	 —Megan	 fue	 demasiado	 lejos	 esta	 vez.	 No
habría	habido	tantas	peleas	si	no	hubiera	sido	por	ella.

Su	relación	estaba	cada	vez	más	tenso	estos	últimos	días	debido	a	que	Megan
causaba	 problemas	 todo	 el	 tiempo	 y,	 además,	 que	 Carlos	 los	 viera	 a	 ella	 y	 a
Hayden	juntos	en	la	villa	también	empeoró	las	cosas.

—Carlos	ha	estado	en	apuros	debido	a	ustedes	dos,	chicas.	Pero	él	ya	sabía
que	tú	y	Megan	eran	como	el	agua	y	el	fuego,	y	por	eso	le	otorgó	la	custodia	de
Megan	 a	 Wesley	 y	 le	 pidió	 que	 pasara	 más	 tiempo	 cuidando	 de	 ella.	 Estoy
seguro	de	que	eres	mucho	más	importante	para	Carlos	que	Megan	—dijo	Curtis,
consolándola	 pacientemente.	 Había	 muchas	 cosas	 que	 Debbie	 no	 sabía.	 Pero
Curtis	había	visto	con	sus	propios	ojos	cuánto	se	preocupaba	Carlos	por	ella.	Así
que	pensó	que	al	menos	debería	decirle	eso.

Antes	de	que	Debbie	entrara	en	la	vida	de	Carlos,	él	había	dedicado	casi	todo
su	tiempo	libre	a	Megan.

Pero	 después	 de	 enamorarse	 de	 Debbie,	 Megan	 ya	 no	 era	 su	 principal
prioridad.	Especialmente,	 sabiendo	que	 a	Debbie	 no	 le	 gustaba	Megan,	Carlos
siempre	había	hecho	 todo	 lo	posible	por	mantenerse	alejado	de	ella.	Curtis	era
testigo	de	todo	esto.	Y	sabía	que	para	que	algo	así	sucediera,	Debbie	tenía	que
ser	muy	importante	para	el	hombre	frío	y	orgulloso.
	
	



Capítulo	229
No	me	tiznes,	dijo	la	sartén	al	cazo

Además,	Curtis	nunca	había	escuchado	a	Carlos	hablar	mal	de	Debbie	frente
a	ellos,	y	del	mismo	modo,	no	le	permitía	hacerlo	a	nadie.

—Señor	 Lu,	 ¿ha	 venido	 a	 defender	 a	 Carlos?.	 —Debbie	 sonrió	 con
impotencia.	De	hecho,	Curtis	era	el	fiel	amigo	de	Carlos.	Debbíe	aún	recordaba
que	el	otro	día,	cuando	habían	peleado,	Curtis	también	había	defendido	a	Carlos.
Sería	 capaz	 de	 pelear	 por	 él,	 y	 jamás	 lo	 dejaría	 abandonado	 en	 situaciones
difíciles,	 lo	 cual	 era	 exactamente	 lo	 que	 se	 suponía	 que	 debía	 hacer	 un	 buen
amigo.

Curtis	negó	con	la	cabeza.	—No,	simplemente	estoy	diciendo	la	verdad.
—¿Puede	sacarme	de	aquí?	—preguntó	Debbie	ansiosa,	cambiando	de	tema.

Estaba	 sana	 y	 salva	 y	 sin	 ninguna	 herida	 esta	 vez,	 después	 de	 haber	 sido
rescatada	del	río.	Pero	para	su	frustración,	Carlos	la	había	confinado	otra	vez	al
hospital,	y	ya	no	podía	soportar	el	aburrimiento	de	otra	estadía,	además,	estaba
cansada	del	olor	a	desinfectante.

Curtis	levantó	las	cejas	sorprendido.	—¿No	quieres	quedarte	aquí?.
—¡No,	ni	por	un	segundo	más!.	—Y	más	importante,	tampoco	quería	ver	a

Carlos	por	ahora.
Momentos	después,	Debbie	salió	descaradamente	de	la	sala	con	Curtis.
Carlos	y	Damon	estaban	ocupados	charlando	en	el	pasillo,	pero	dejaron	de

hablar	de	repente	cuando	escucharon	los	pasos.
Curtis	 se	 acercó	 y	 dijo:	 —Oye	 Carlos,	 Karina	 tiene	 algo	 que	 decirle	 a

Debbie,	la	traeré	de	vuelta	más	tarde.
Carlos	 no	 dijo	 nada,	 ni	 miró	 a	 Curtis,	 había	 mantenido	 la	 mirada	 fija	 en

Debbie	 desde	 el	 momento	 en	 que	 ella	 salió	 de	 la	 sala.	 Debbie,	 por	 supuesto,
había	 sentido	 su	mirada	 intensa,	 pero	miró	para	 otro	 lado,	 intentando	 evitar	 el
contacto	visual.

Curtis	miró	 a	 la	 pareja	 en	 beligerante	 silencio	 y	 se	 rio,	 sacudió	 la	 cabeza
mientras	 le	 daba	 palmaditas	 en	 el	 hombro	 a	Carlos.	—Ella	 es	 joven	 e	 infantil
aún,	¿tienes	que	ser	tan	serio	con	ella?.

Al	 escucharlo,	 por	 fin,	 Carlos	 rompió	 el	 silencio,	 con	 voz	 fría,	 espetó:	—
¿Infantil?	¿Has	visto	a	alguno	de	tus	alumnos	hacer	algo	como	esto?.	—'Más	allá
de	todos	sus	malos	hábitos	y	de	su	comportamiento	escandaloso,	esta	vez	se	pasó



de	la	raya,	intentó	matar	a	Megan...	¡a	plena	luz	del	día!',	pensó	Carlos	enojado.
Curtis	no	pudo	encontrar	la	forma	de	defender	a	Debbie.
Al	escuchar	 la	respuesta	de	Carlos,	Debbie	finalmente	lo	miró.	Se	burló	de

él.	—No	 me	 tiznes,	 dijo	 la	 sartén	 al	 cazo.	 Tuviste	 las	 agallas	 para	 tirar	 a	 tu
esposa	 al	 mar	 para	 alimentar	 a	 los	 tiburones,	 tuve	 la	 suerte	 de	 sobrevivir,	 y
después	quisiste	enterrarme	viva.	Nuevamente,	tuve	la	suerte	de	escaparme.	Pero
esta	 vez	 me	 arrastraste	 al	 río	 para	 ahogarme.	 ¿Qué	 soy?	 ¿Tu	 esposa	 o	 tu
enemiga?.

Carlos	perdió	el	control	y	se	 lanzó	sobre	Debbie	para	agarrarla.	—Cálmate
—dijo	Curtis,	se	movió	rápido	delante	de	Carlos	para	interponerse	entre	la	pareja
y	evitar	que	las	cosas	empeoraran.

Debbie	asomó	la	cabeza	por	detrás	de	Curtis	y	sonrió	al	hombre	enojado.	—
Oh,	 espera,	 señor	 Huo,	 casi	 lo	 olvido.	 Felicidades	 por	 tu	 inminente	 boda	 con
Megan,	 ahora	 que	me	 voy	 a	 convertir	 en	 tu	 ex,	 obviamente	 tiene	 sentido	 que
hayas	querido	ahogarme...	Así	que	ahora	vemos	quién	eres	en	 realidad.	 ¿Qué?
¿Quieres	recurrir	a	la	violencia	de	género?.

—¡Debbie!	—Curtis	 la	detuvo,	 le	había	estado	haciendo	señas	con	los	ojos
todo	el	tiempo.

Carlos,	a	quien	Curtis	contenía,	cerró	los	ojos	lentamente,	controlando	su	ira.
Un	momento	después,	sin	abrir	los	ojos,	señaló	con	precisión	a	Debbie	y	ordenó
entre	dientes:	—¡Sácala	de	aquí,	ahora!

No	 sabía	 hasta	 dónde	 llegaría	 si	 ella	 no	 desaparecía	 de	 su	 vista	 lo	 antes
posible.

—Está	bien,	sé	seguir	órdenes.	¡Debería	irme	ahora!	¡Solo	déjame	en	paz!	—
contestó	la	mujer,	luego	se	dio	vuelta	y	se	dirigió	al	ascensor.

Las	 últimas	 palabras	 de	 Debbie	 provocó	 en	 Carlos	 un	 deseo	 inmenso	 de
atarla	y	darle	un	buen	castigo.	Ella	siempre	había	sabido	presionarlo	en	el	lugar
indicado	y	hacer	hervir	su	sangre	en	segundos.	Se	preguntó	por	qué	la	soportaba,
aunque	 también	 sabía	que	 los	momentos	 en	que	 sentía	un	afecto	profundo	por
ella	hacía	que	todo	valiera	la	pena.	Ella	era	única	para	él,	pero	algunas	veces	lo
llevaba	al	 límite.	Al	 final,	el	hombre	se	 liberó	del	agarre	de	Curtis	y	 le	gritó	a
Debbie:	—¡Tú,	párate	ahí!

Al	escuchar	los	fuertes	pasos	que	venían	por	detrás,	Debbie	aceleró	el	paso	y
corrió	hacia	el	ascensor.

Cuando	 comenzó	 a	 correr,	 Carlos,	 que	 generalmente	 era	 maduro	 y	 serio,
también	salió	corriendo	detrás	de	ella.	Parecían	dos	niños	 jugando	al	gato	y	al
ratón	en	el	pasillo.

Curtis	y	Damon	quedaron	estupefactos	por	esta	divertida	escena.	Por	suerte
este	era	el	piso	VIP	del	hospital,	así	que	no	había	nadie	más	allí.



Debbie	se	metió	en	el	elevador	y	rápidamente	presionó	el	botón,	la	puerta	se
cerró	justo	en	el	momento	en	que	Carlos	la	alcanzaba.

Él	se	dirigió	a	otro	ascensor,	que	todavía	estaba	subiendo.	Como	estaban	en
el	piso	18,	no	podría	alcanzar	a	Debbie	si	bajaba	las	escaleras	a	pie.

Sin	más	opciones,	 llamó	a	uno	de	los	guardaespaldas	en	la	planta	baja	y	 le
pidió	que	fuera	hasta	el	ascensor	y	detuviera	a	Debbie.

Sin	embargo,	dos	minutos	más	 tarde,	el	guardaespaldas	 lo	 llamó	 :	—Señor
Huo,	la	señora	Huo	se	escapó....

Carlos,	que	todavía	esperaba	el	ascensor,	preguntó	con	voz	fría:	—¿Cómo?
—Mmm...	Corrió	demasiado	rápido	y	no	pudimos	alcanzarla...	—tartamudeó

el	guardaespaldas,	avergonzado.
Carlos	hizo	todo	lo	posible	por	contener	su	furia.	—Entonces,	sube	a	un	auto

y	síguela.
Agitado,	el	guardaespaldas	miró	en	la	dirección	en	la	que	había	desaparecido

Debbie	y	dijo.	—La	señora	Huo	corrió	hacia	el	jardín	tan	pronto	como	nos	vio,
luego	detuvo	un	auto	que	pasaba	y	se	subió.

—¿Detuvo	un	auto?.
—Sí...	estoy	casi	seguro	de	que	era	el	auto	del	señor	Gustavo	Lu.
Carlos	se	volvió	para	mirar	a	Curtis	con	cara	larga.	Después	de	un	momento,

dijo:	—Está	bien,	entiendo,	vuelve	a	tu	puesto	y	quédate	atento	a	más	órdenes.
Confundido	por	su	mirada,	Curtis	le	preguntó	con	tono	de	duda	"¿Qué	pasó?.
Carlos	guardó	su	 teléfono,	se	arregló	 la	ropa,	y	recuperó	su	porte	estoico	y

autoritario.	 Después	 dijo	 con	 calma:	 —Gustavo	 Lu...	 y	 tú	 Curtis,	 ¿por	 qué
vinieron	aquí?	¿Están	tratando	de	causar	problemas	o...?.

'¿Mi	 hermano?	 ¿Gustavo?',	 Curtis	 de	 repente	 recordó	 que	 Gustavo	 había
venido	 al	 hospital	 para	 otro	 chequeo	 hoy,	 y	 se	 rio	 por	 lo	 bajo.	—Gustavo	 no
intentaba	hacer	nada,	tuvo	un	gastritis	hace	dos	días.	Ya	está	recuperado	pero	el
médico	le	pidió	que	volviera	hoy	para	un	examen....

'¡Así	que	Deb	tuvo	suerte!',	Curtis	se	rio	por	dentro.
Damon	 había	 observado	 todo	 el	 espectáculo	 en	 silencio,	 se	 estaba	 riendo,

porque	la	situación	era	muy	absurda.	Debbie	le	estaba	dando	a	Carlos	una	prueba
de	su	propia	medicina.	Se	acercó	a	Carlos	y	apoyó	las	manos	sobre	sus	hombros
mirándolo	 a	 los	 ojos.	 Un	 momento	 después,	 bajo	 la	 fría	 mirada	 del	 estoico
hombre,	Damon	dijo	por	fin:	—Lo	siento.

Aunque	 le	 resultaba	 divertido,	 sentía	 pena	 por	 Carlos.	 ¡Debbie	 era	 tan
problemática!	 Y	mientras	 tanto,	 se	 sintió	 afortunado	 de	 que	 su	 propia	 esposa
fuera	madura,	compuesta	y	encantadora.

Fuera	del	hospital
Gustavo	miró	por	el	espejo	retrovisor	a	los	autos	que	venían	detrás.	Cuando



confirmó	 que	 ningún	 coche	 sospechoso	 los	 seguía,	 por	 fin	 se	 relajó	 un	 poco.
Miró	a	la	mujer	agitada	en	el	asiento	del	pasajero	y	la	enfrentó.	—Oye,	Debbie,
¿estás	huyendo	de	alguien?.

Debbie	 puso	 una	mano	 en	 el	 pecho	 para	 tranquilizar	 su	 respiración.	—Sí.
—'¡Mi	esposo!',	exclamó	por	dentro.

Gustavo	 resopló.	 No	 le	 creyó,	 así	 que	 no	 dijo	 nada	 más	 al	 respecto.	 En
cambio,	 dijo	 directamente:	 —Sal	 de	 mi	 auto	 en	 la	 próxima	 intersección,	 y
recuerda	pagar	la	tarifa.

—¿Me	vas	a	cobrar	el	viaje?	¿Debería	llamar	al	señor	Lu	ahora?.	—Mientras
lo	decía,	sacó	su	teléfono	del	bolsillo.

Gustavo	 gritó	 enojado:	—¡Oye!	 ¡De	 no	 ser	 por	 mí,	 esos	 tipos	 te	 habrían
atrapado!	¿Así	me	lo	agradeces?.

Debbie	se	 relajó	y	se	 reclinó	débilmente	en	el	asiento.	—¿Puedes	 llevarme
un	poco	más?	Tengo	que	hacer	algunas	llamadas	antes.

Entonces,	primero	llamó	a	Jeremías.	—¡Hola,	Jeremías,	tragos	esta	noche!
Pero	para	su	sorpresa,	fue	el	padre	de	Jeremías	quien	contestó	el	teléfono.	—

¿Debbie?	Soy	el	tío	Jasper.
—Oh...	¡Hola,	tío	Jasper!	—saludó	Debbie	con	cortesía.
Jasper	sonrió	y	respondió	con	una	voz	más	formal	y	cortés:	—Hola	Debbie,

me	 temo	que	 Jeremías	está	ocupado	esta	noche,	 ¿por	qué	no	quedan	para	otro
día?.

A	Debbie	le	pareció	que	había	algo	raro,	pero	no	sabía	decir	qué	era.	—Está
bien,	no	importa,	Tío	Jasper,	no	debería	quitarle	más	tiempo,	me	despido	ahora,
adiós.

—Mmmm,	No	seas	 tan	cortés,	pásate	por	casa	cuando	quieras,	haré	que	 la
madre	de	Jeremías	prepare	tus	postres	favoritos	—dijo	el	hombre.
	
	



Capítulo	230
Tienes	prohibido	beber

Debbie	había	estado	en	la	casa	de	Jeremías	un	par	de	veces,	Fanni	Ji,	que	era
la	madre	de	Jeremías	y	madrastra	de	Damon,	había	sido	muy	amable	con	ella,
porque	 pensaba	 que	 Debbie	 era	 la	 novia	 de	 Jeremías.	 Cuando	 le	 dijeron	 la
verdad,	 se	 sintió	 algo	 avergonzada	 por	 su	 error,	 sin	 embargo,	 igual	 trataba	 a
Debbie	muy	bien.

—Bueno,	gracias	tío	Jasper,	adiós	—dijo	Debbie.
—Adiós,	Debbie.
Después	 de	 colgar,	 Debbie	 llamó	 a	 Karen,	 pero	 desafortunadamente,	 su

teléfono	estaba	apagado.
Suspiró	 y	 luego	 trató	 de	 contactar	 a	 Kristina,	 pero	 antes	 de	 que	 pudiera

hacerlo,	sonó	su	teléfono.	Era	Karina.
—Hola,	Karina	—dijo	Debbie	con	voz	deprimida.
Karina	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 de	mal	 humor.	—¡Hola,	Debbie!	 ¿Qué

estás	haciendo	ahora?	¿Estás	libre?	¿Qué	tal	si	salimos	a	tomar	algo?.
¡Esto	era	exactamente	lo	que	Debbie	quería!	Con	una	palmada	en	el	muslo,

contestó	alegremente:	—Claro,	¿por	qué	no?.
Justo	 estaba	 tratando	de	 encontrar	 a	 alguien	con	quien	 salir	 cuando	Karina

llamó.
—Reservaré	un	lugar	y	te	enviaré	la	ubicación	por	WeChat	—dijo	Karina.
—Perfecto,	te	estaré	esperando.
Debbie	dejó	escapar	un	suspiro	de	alivio,	podría	ahogar	sus	penas	esta	noche.
—Pensé	que	no	se	te	permitía	beber	—le	dijo	Gustavo	confundido.
Sorprendida,	Debbie	respondió	"¿Qué?	¿Quién	te	dijo	eso?.
—Curtis,	 me	 dijo	 que	 tu	 esposo	 te	 prohibió	 beber	 —respondió	 con

sinceridad.	Su	hermano	 le	había	dicho	 también	que	si	veía	a	Debbie	bebiendo,
no	solo	tenía	que	pagarle	la	cuenta,	sino	también	llevarla	a	un	lugar	seguro	para
que	Carlos	no	le	diera	un	sermón.

Debbie	no	supo	qué	decir.	 '¿De	verdad?	¿Prohibirme	beber?	Bueno,	dentro
de	poco	podría	ser	el	esposo	de	otra,	ya	no	tiene	derecho	a	decirme	qué	hacer'.
Estaba	 más	 convencida	 que	 nunca	 de	 que	 tenía	 razón.	 Carlos	 había	 elegido
defender	 a	 Megan	 en	 vez	 de	 a	 ella,	 así	 que,	 para	 Debbie,	 habían	 terminado.
Además,	pensó	que	prohibirle	salir	y	ahogar	sus	penas	en	alcohol	era	una	regla



estúpida.	 ¿De	 qué	 otra	 forma	 se	 suponía	 que	 iba	 a	 eliminar	 el	 estrés?	 ¿Con
meditación?

Sin	saber	a	dónde	 ir,	Debbie	 le	pidió	a	Gustavo	que	 la	dejara	en	un	centro
comercial.

En	realidad	había	planeado	visitar	a	sus	tíos	con	Carlos,	pero	ahora	parecía
imposible,	 la	 terca	 chica	 no	 quería	 ni	 pensar	 en	 su	 díscolo	 marido	 en	 este
momento.

Debbie	fue	de	compras,	y	recorrió	todo	lo	que	el	shopping	tenía	para	ofrecer.
Los	 últimos	 estrenos	 del	 cine,	 las	 salas	 de	 karaoke,	 las	 salas	 de	 juegos
electrónicos,	spa	de	belleza	 tranquilos,	pistas	de	hielo	cubiertas,	además	de	 los
restaurantes	 más	 populares	 de	 la	 ciudad.	 Parecía	 un	 gran	 lugar	 para	 pasar	 el
tiempo,	pero	ella	ya	sabía	lo	que	había	venido	a	buscar.	Más	tarde,	tomó	un	taxi
a	la	casa	de	la	familia	Mu	con	un	montón	de	bolsas	de	compras.	Solo	Lucinda	y
Sasha	estaban	en	casa.

Lucinda	 abrió	 la	 puerta	 y	miró	 confundida	 la	 cantidad	 de	 bolsas	 que	 traía
Debbie.	—¿Por	qué	traes	todas	esas	bolsas?	—preguntó.

Debbie	mintió	sonriendo	avergonzada.	—Bueno...	quería	venir	con	Carlos	a
visitarlos	al	tío	y	a	ti,	pero	él	está	demasiado	ocupado,	por	eso	vine	sola.

—¿De	verdad?.	—Lucinda	no	estaba	muy	convencida.	—Carlos	llamó	y	dijo
que	estaba	demasiado	ocupado	para	visitarnos,	y	ya	nos	envió	regalos.	¿Por	qué
compraste	 más?.	 —Debbie	 estaba	 sorprendida.	 —¿Regalos?	 ¿Cuándo	 los
envió?.

Lucinda	ayudó	a	Debbie	a	poner	 las	bolsas	 en	un	 rincón	y	 la	 condujo	a	 la
sala	 mientras	 decía:	 —Ayer,	 Emmett	 pasó	 y	 dejó	 los	 regalos,	 junto	 con	 las
disculpas	de	Carlos.	Tu	esposo	dijo	que	vendrían	cuando	él	se	desocupe,	¿no	lo
sabías?.

Sasha	 estaba	 recostada	 en	 el	 sofá	 con	 una	 máscara	 facial	 cubriéndole	 el
rostro.	Saludó	a	Debbie	con	un	murmullo.	—¡Deb!

Debbie	asintió	y	luego	le	dijo	a	Lucinda:	—No	me	lo	dijo,	pero	no	importa.
Puedo	 traerte	 regalos,	 aún	 si	 él	 ya	 lo	 hizo.	 ¡Cuanto	más,	mejor!.	—Carlos	 no
había	respondido	su	mensaje,	así	que	Debbie	supuso	que	él	no	quería	venir	con
ella.

Lucinda	sonrió	impotente.	—¡Vamos!	No	lo	digas	así,	son	marido	y	mujer,	y
deben	comportarse	como	una	pareja.	Ven,	come	un	poco	de	fruta.	Emmett	trajo
todo	tipo	de	frutas	exóticas.	¡Están	muy	dulces!

Debbie	 no	 supo	 qué	 decir,	 todavía	 estaba	 enojada	 con	Carlos,	 y	 no	 quería
comer	nada	de	lo	que	él	enviaba.

Sin	embargo,	no	quería	que	su	tía	se	preocupara,	así	que	tomó	una	rebanada
de	 mango	 con	 un	 tenedor,	 fingiendo	 disfrutarla.	 No	 podía	 negar	 que	 era



suculento	y	delicioso.
Unos	 minutos	 después,	 Debbie	 recibió	 el	 mensaje	 de	 WeChat	 de	 Karina,

junto	 con	 una	 dirección.	Decía:	—A	 las	 6	 en	 punto,	 primero	 cenaremos	 algo,
luego	discotecas.	¿Está	bien?.

Debbie	respondió:	—Genial,	nos	vemos.
No	tenía	otros	planes,	así	que	se	quedó	allí	hasta	cerca	de	las	cinco,	luego	se

despidió	de	Lucinda	y	Sasha.
En	la	casa	de	la	familia	Han.
Tan	 pronto	 como	Damon	 llegó,	 subió	 a	 buscar	 a	 Jeremías,	 la	 puerta	 de	 su

habitación	 estaba	 abierta.	 Damon	 podía	 escuchar	 a	 su	 padre	 que	 le	 daba	 un
sermón	 a	 Jeremías.	—¿Qué?	 ¿Piensas	 que	 tenías	 3	 años?	 ¿Sabes	 qué	 hiciste?
¡Cómo	te	atreves	a	ofender	al	señor	Huo!

Jeremías	se	cubrió	 la	cabeza	para	evitar	 los	golpes	de	su	padre.	—Para	ya,
por	 favor.	Me	castigaste	y	me	 sacaste	el	 teléfono,	 solo	quería	dormir	un	poco,
pero	entraste	y	empezaste	a	pegarme.

Fanni	 estaba	 parada	 a	 un	 costado	 y	 parecía	 muy	 ansiosa,	 cuando	 vio	 a
Damon,	lo	agarró	de	la	mano	y	le	dijo:	—Detén	a	tu	padre	y	tranquilízalo.

Damon	puso	 los	ojos	en	blanco	y	se	apoyó	contra	 la	pared.	Pensó:	 'A	cada
cerdo	 le	 llega	 su	 San	Martín'.	 Al	 ver	 la	 escena,	 dijo	 relajado:	—¿Por	 qué	 no
disfrutamos	del	espectáculo?	Papá	debería	darle	una	lección	para	que	no	vuelva
a	juntarse	con	Debbie,	son	unos	gamberros.

—Oye,	¿qué	dices?	¡A	quién	llamas	gamberro!	¡Tú	sí	que	eres	un	gamberro!
Toda	 tu	 familia	 lo	 son...	 ¡Aaaay!.	—Jasper	 lo	 tomó	 por	 sorpresa	 y	 le	 dio	 un
fuerte	golpe	con	su	plumero,	lo	miró	furioso	y	dijo	con	los	dientes	apretados:	—
¿Toda	tu	familia?	¿Me	estás	insultando?	¡Eres	un	ingrato!

Damon	 se	 rio	 a	 carcajadas	 al	 escuchar	 a	 su	 padre.	—Jeremías,	 escucha	 a
papá,	mamá,	no	te	preocupes.	¿Sabes	qué	hizo	hoy?	Empujó	a	una	chica	al	agua,
¡en	un	 río	de	diez	metros	de	profundidad!	Esa	 chica	 era	Megan,	 la	 sobrina	de
Carlos.	 Aunque	 Carlos	 perdonara	 a	 su	 esposa,	 ¿pero	 a	 un	 pendejo	 como
Jeremías?	¡Ja!

—Cuida	tu	lenguaje,	Megan	se	lo	merecía,	ella	provocó	el	accidente	de	auto
de	Debbie	—replicó	Jeremías	enojado.

Damon	puso	los	ojos	en	blanco.	—Todo	lo	que	dice	la	petarda	de	Debbie	te
lo	 crees,	 ¿cierto?	 De	 todos	 modos,	 Megan	 no	 estaba	 allí	 cuando	 ella	 tuvo	 el
accidente,	¿cómo	pudo	provocarlo?	Vamos,	obviamente	 la	Petarda	Nian	estaba
celosa	y	trató	de	incriminar	a	Megan.

Jeremías	se	puso	furioso	al	escuchar	a	Damon.	Empujó	a	Jasper,	que	estaba	a
punto	de	golpearlo	otra	vez.	su	padre	se	tambaleó	y	cayó	sobre	la	cama,	mientras
Jeremías	 agarró	 a	 Damon	 del	 cuello	 y	 gritó:	 —¿Dijiste	 que	 Debbie	 trató	 de



incriminar	a	Megan?	¡No	hables	así	de	ella!
—Amigo,	 conozco	 a	Megan	 desde	 hace	más	 de	 cinco	 años,	 sé	 que	 es	 una

niña	inocente	—dijo	Damon	enojado.
—¡Maldita	sea!	Conozco	a	Debbie	desde	hace	siete	años,	ella	tampoco	haría

eso.	—Mientras	decía	esto,	Jeremías	levantó	el	brazo	y	le	lanzó	un	puñetazo	a	la
cara.

Damon	 fue	 lo	 suficientemente	 rápido	 como	 para	 esquivar	 el	 golpe,	 pero
ahora	que	 Jeremías	había	comenzado	una	pelea,	no	 se	 iba	a	quedar	quieto.	Le
lanzó	 un	 puñetazo	 a	 su	 hermano,	 pero	 Jeremías	 lo	 bloqueó.	Entonces,	 los	 dos
hermanos	 comenzaron	 a	 luchar	 en	 serio,	 los	 puños	 volaron	 y	 los	 ánimos
estallaron.

Jasper	 y	 su	 esposa	 los	 miraban	 boquiabiertos,	 los	 dos	 hermanos	 estaban
peleando	por	unas	chicas	que	ni	siquiera	eran	sus	novias.
	
	
	
	
	



Capítulo	231
Es	una	cita

Fanni	se	 flipó	cuando	Damon	y	Jeremías	se	 liaron	a	puñetazos.	Agarró	del
brazo	a	Jasper	y	dijo	agitadamente:	—¿Pero	qué	hacen?	No	te	quedes	ahí	parado.
¡Haz	algo!

Jasper	hervía	de	rabia.	Se	frotó	las	cejas	arqueadas	y	maldijo:	—¡Alto!	¿Qué
hacen	peleándose	por	esto?	¡Basta	ya,	idiotas!

Damon	y	Jeremías	no	se	detuvieron,	como	si	no	hubieran	oído	la	orden	que
dio	su	padre.	A	Jasper	no	le	quedó	más	remedio	que	amenazar	a	su	hijo	mayor.
—Damon,	si	no	te	detienes	ahora,	le	diré	a	Adriana	que	peleaste	por	otra	mujer.

Adriana	 estaba	 de	 compras	 con	 sus	 amigas.	 Damon	 debía	 recogerla	 en	 el
centro	comercial	por	la	noche.

La	amenaza	de	Jasper	hizo	su	efecto.	Al	escuchar	eso,	Damon	se	detuvo	de
inmediato.	Pero	a	Jeremías	no	le	importó	y	aprovechó	la	oportunidad	para	darle
a	su	hermano	un	puñetazo.	A	pesar	de	que	estaba	furioso,	Damon	no	se	defendió.

Jeremías	se	limpió	la	sangre	de	la	comisura	de	los	labios	y	con	una	sonrisa
maliciosa,	 se	 burló:	 —Cuando	 Adriana	 regrese,	 se	 lo	 voy	 a	 decir.	 Damon,
prepara	las	rodilleras,	porque	vas	a	pasar	mucho	tiempo	arrodillado.

—¡Maldita	 sea!	 Jeremías,	 le	 contaré	 a	 tu	 futura	 esposa	 todos	 los	 ligues	 de
una	noche	que	has	tenido	—dijo	Damon	apretando	los	dientes.

—¡Ja!	—se	burló	Jeremías.	—Ni	siquiera	tengo	novia,	así	que	mucho	menos
una	futura	esposa.	—Jeremías	era	un	playboy,	y	aún	no	había	decidido	sentar	la
cabeza.	Se	juró	a	sí	mismo	que	no	se	casaría	hasta	que	tuviera	más	de	30	años.

Antes	de	que	Adriana	regresara	a	casa,	Damon	ya	le	había	pagado	a	Jeremías
diez	mil	dólares	para	que	tuviera	la	boca	cerrada.

Había	sobornado	a	su	hermano	menos,	y	Jasper	y	Fanni	no	le	contarían	nada
de	esto	 a	 su	nuera.	Además,	Adriana	 estaba	 embarazada	y	nadie	quería	que	 le
pasara	 nada	 malo.	 De	 modo	 que	 pronto	 olvidaron	 la	 pelea.	 Cuando	 Adriana
preguntó	 por	 los	 labios	 hinchados	 y	 los	moretones,	 los	 hermanos	murmuraron
algo	sobre	que	se	les	había	caído	un	pesado	cofre	que	sus	padres	les	pidieron	que
movieran.

Por	su	parte,	Debbie	llegó	al	restaurante	a	las	6,	la	hora	a	la	que	Karina	y	ella
habían	quedado.

Cuando	encontró	la	mesa,	había	un	chico	allí.	Al	ver	a	Debbie,	se	levantó	y



la	saludó	alegremente:	—Hola,	Debbie.
Ella	miró	 a	Gregory	 confundida.	—¡Gregory!	 ¿Qué	 haces	 aquí?	 ¿Y	 dónde

está	Karina?.
Gregory	sabía	que	Debbie	vendría,	así	que	se	arregló	y	decidió	llegar	antes.

Carlos	ya	no	estaba	por	medio	esta	vez.	El	chico	llevaba	ropa	informal	blanca	y
un	par	de	Adidas	Yeezy	350;	se	le	veía	dinámico	y	lleno	de	energía.	Sabía	que
Debbie	normalmente	usaba	ropa	informal,	y	dio	en	lo	cierto:	parecían	una	pareja
joven.

Muy	educado,	separó	la	silla	para	que	ella	se	sentara	y	dijo	con	una	sonrisa:
—Karina	está	atrapada	en	un	atasco.	Pero	llegará	pronto.	La	cosa	es	que	le	debía
una	comida,	y	resultó	que	ella	estaba	libre	esta	noche.	Así	que	me	ofrecí	invitarla
a	cenar.	Y	hasta	más	tarde	no	me	dijo	que	tú	vendrías.

—¿De	 verdad?	Espero	 no	 estar	 entrometiéndome	—dijo	Debbie	 sonriendo
algo	avergonzada.

—No,	no,	nada	de	eso	—negó	Gregory	al	instante	y	añadió.	—Debería	ser	yo
quien	se	disculpe.	Es	una	noche	de	chicas,	¿verdad?.

Debbie	negó	con	la	cabeza.	—No,	es	solo	una	comida.
A	Debbie	le	caía	bien	el	chico,	al	menos	lo	que	había	visto	hasta	ahora.	'No

pasaría	nada	por	comer	con	él',	pensó.
Gregory	llamó	a	un	camarero	y	le	entregó	a	Debbie	un	menú.	—Pide	lo	que

quieras.	Invito	yo.
Debbie	encontró	divertida	su	seriedad.	—Tengo	mucho	apetito.	Temo	que	te

puedas	echar	a	llorar	cuando	veas	la	cuenta	—bromeó.
Gregory	 respondió	 riendo:	 —Te	 vi	 comer	 en	 Villa	 del	 Sur.	 No	 creo	 que

comas	tanto	como	dices.	Probablemente,	yo	coma	más	que	tú.
Como	si	no	quisiera	que	el	camarero	la	oyera,	Debbie	se	cubrió	la	cara	con	el

menú	y	se	acercó	a	Gregory	susurrando:	—Estoy	completamente	segura	de	que
como	mucho	más	que	 tú.	Una	vez	 comí	más	de	diez	platos	 en	una	cena	en	el
Edificio	Alioth.

Por	aquel	entonces,	Carlos	estaba	cenando	con	sus	socios	de	negocios	en	el
quinto	piso	del	edificio	Alioth.	La	llamó	y	pidió	una	mesa	llena	de	platos	para
ella	en	un	reservado	privado.	Aunque	los	platos	eran	pequeños,	aún	había	más	de
diez.	Incluso	Carlos,	que	era	un	hombre	alto	y	fuerte,	no	pudo	terminarlos	solo.

Después	 de	 despedirse	 de	 sus	 compañeros,	 Carlos	 entró	 al	 reservado	 y	 se
sorprendió	al	ver	que	ella	 los	había	pulido.	De	modo	 le	 levantó	el	pulgar	a	 su
esposa,	sinceramente	sorprendido.

—¡Shh...	shush!.	—Después,	Debbie	hizo	un	gesto	a	Gregory	poniéndose	el
dedo	índice	en	los	labios	avergonzada,	indicándole	que	era	un	secreto.

De	 repente,	 a	 Gregory	 se	 le	 ocurrió	 una	 idea.	 Con	 una	 sonrisa	 de	 pícaro,



ofreció.	—¿Qué	 te	parece	esto?	Si	esta	noche	como	más	que	 tú,	me	debes	una
comida.

—Vale.	 ¿Por	qué	no?.	—Debbie	 estuvo	de	acuerdo	 sin	dudarlo.	Pensó	que
era	un	juego	interesante.

Gregory	 tomó	 otro	 menú	 del	 camarero	 y	 dijo:	—¿Qué	 tal	 si	 pedimos	 los
mismos	menús,	para	que	sea	justo?.

—Por	mí,	bien.	Pero	Karina	aún	no	ha	 llegado.	—Debbie	se	puso	a	 leer	el
menú.

—No	 te	 preocupes	 por	 ella.	 ¿Sabes	 una	 cosa?	 Siempre	 llega	 tarde.	 —
Gregory	estaba	acostumbrado	a	la	falta	de	puntualidad	de	Karina.

Debbie	se	echó	a	reír.	—¿La	estás	poniendo	en	feo	o	qué?	—bromeó	ella.
Gregory	 estaba	 a	 punto	de	decir	 algo,	 pero	 se	 quedó	 sin	 voz	 cuando	vio	 a

alguien.
Debbie	 notó	 su	 cambio	 de	 expresión	 y	 preguntó:	—¿Qué	 pasa?.	—Giró	 la

cabeza	para	ver	qué	había	hecho	desaparecer	la	sonrisa	de	Gregory.
En	 ese	 instante,	 entró	 en	 el	 restaurante	 un	 hombre,	 seguido	 por	 una	mujer

con	un	largo	abrigo	beige.	La	cara	de	Debbie	se	agrió	cuando	se	acercaron	los
dos.

Sus	 ojos	 se	 encontraron	 con	 los	 del	 hombre,	 y	 luego	 apartó	 la	 vista	 y	 se
volvió.	Debbie	hizo	como	si	él	no	estuviera	y	continuó	leyendo	el	menú.

Gregory	se	levantó	de	su	asiento,	porque	el	hombre	no	solo	los	vio,	sino	que
también	se	acercó	a	su	mesa.

Gregory	los	saludó	con	una	sonrisa	amistosa.	—Hola,	Carlos,	Olga.
Carlos	fijó	sus	ojos	en	Debbie,	que	ni	se	levantó	ni	alzó	la	cabeza.	—¿Una

cita?	—preguntó	él	con	frialdad.
Debbie	puso	la	mano	entre	ella	y	él.	'¡Habla	con	la	mano,	Carlos!',	pensó.
Incómodo,	 Gregory	 trató	 de	 explicar:	 —No	 es	 lo	 que	 piensas,	 Carlos.

Nosotros....
Antes	de	que	pudiera	 terminar,	Debbie	 levantó	 la	cabeza	y	miró	a	Carlos	a

los	ojos.	—Sí,	es	una	cita.	Lo	tuyo	también	es	una	cita,	¿verdad?.
'No	 debería	 haber	 confiado	 en	 él.	Me	 dijo	 que	 no	 tenía	 nada	 que	 ver	 con

Olga.	Y	ahora	está	saliendo	con	ella	otra	vez',	pensó	enojada.
Olga	 estaba	 un	 poco	 desconcertada	 por	 la	 actitud	 desafiante	 de	 Debbie.

'¿Quién	se	cree	que	es	para	hablarle	así	al	señor	Huo?	¿Ya	se	le	olvidó	el	castigo
anterior?'.

Se	podía	ver	la	furia	en	los	ojos	de	Carlos.	Gregory	trató	de	mantener	la	paz,
diciendo:	—Esto...	Debbie	no	lo	decía	en	serio.	Solo....

Carlos	 levantó	 la	 mano	 en	 señal	 a	 Gregory	 para	 que	 no	 se	 molestara	 en
defender	a	Debbie.	Luego	le	dijo	al	encargado	del	restaurante	que	estaba	detrás



de	él:	—Limpia	y	prepara	la	mesa	para	nosotros.	—Señaló	la	mesa	de	al	lado	de
Gregory	y	Debbie.

El	encargado	llamó	a	varios	camareros	y	comenzaron	a	preparar	la	mesa.
Las	dos	mesas	estaban	tan	juntas	que	los	cuatro	podían	oírse	fácilmente.
Carlos	y	Olga	tomaron	asiento	en	un	minuto.
Cuanto	 más	 pensaba	 Debbie	 en	 la	 pareja	 de	 al	 lado,	 más	 se	 enfadaba.

Finalmente	 decidió	 lo	 que	 quería	 comer	 y	 consultó	 con	 Gregory	 sobre	 la
elección.	Cuando	él	estuvo	de	acuerdo,	ella	hizo	el	pedido.
	
	



Capítulo	232
Me	gustan	las	chicas	rellenitas

Gregory	 miró	 el	 menú	 al	 que	 apuntaba	 Debbie	 y	 sintió	 un	 gruñido	 en	 el
estómago,	 como	 si	 ya	 le	 estuviera	 doliendo.	 Para	 no	 ser	 un	 aguafiestas,	 tragó
saliva	y	le	dijo	al	camarero:	—Lo	mismo	para	mí.

El	 camarero	 se	 quedó	 boquiabierto.	 Tratando	 de	 contener	 su	 asombro,	 les
sugirió	 con	 una	 sonrisa:	—Los	 platos	 que	 han	 pedido	 son,	 quizá,	 demasiados.
¿Qué	les	parece	si	les	llevo	a	una	mesa	más	grande?.

Debbie	 rechazó	 cortésmente	 la	 sugerencia	 diciendo:	 —No,	 gracias.	 Esta
mesa	está	bien.

Carlos	 y	 Olga	 estaban	 sentados	 en	 la	 mesa	 de	 al	 lado.	 Debbie	 quería	 ver
cómo	iba	a	coquetear	su	marido	con	otra	mujer	justo	delante	de	ella.

Muy	 poco	 después,	 un	 par	 de	 camareros	 caminaron	 hacia	 su	 mesa
empujando	carritos	de	comida	y	sirvieron	los	platos.	Olga	estaba	sorprendida.

Mirando	 los	 tres	 platos	 pequeños	 que	 ella	 tenía	 delante,	 le	 dijo	 a	 Carlos
susurrando:	—¡Dios	mío!	 ¿Cómo	puede	 comer	 tanto	una	mujer?	 ¡Solo	uno	de
esos	menús	que	pidió	me	duraría	tres	días	a	mí,	y	dos	de	ellos	me	durarían	una
semana!

Carlos	 la	 miró	 con	 indiferencia	 y	 respondió:	 —Un	 buen	 apetito	 es	 una
bendición.

Olga	 no	 se	 esperaba	 que	 él	 defendiera	 a	 Debbie.	 Así	 que	 le	 dedicó	 una
sonrisa	 incómoda	y	cerró	 la	boca.	Después	de	una	pausa,	agregó:	—De	por	sí,
ella	 ya	 tiene	 una	 constitución	 robusta.	 Si	 sigue	 comiendo	 así,	 no	 le	 gustará	 a
ningún	hombre.

—Me	gustan	las	chicas	rellenitas	—dijo	Carlos	con	el	semblante	serio.
Olga	 no	 sabía	 cómo	 responder.	 '¿Por	 qué	 defiende	 a	Debbie	 otra	 vez?	 ¿O

insinúa	que	no	le	gusta	mi	cuerpo	flaco?',	se	preguntó.	Olga	no	dijo	nada	más	y
se	puso	a	comer	con	gestos	elegantes.

Debbie	 tragó	 un	 bocado	 de	 espagueti	 y	 comenzó	 a	 cortar	 el	 filete	 con	 su
cuchillo	 y	 tenedor.	Miró	 a	 Gregory,	 que	 parecía	 estupefacto,	 y	 dijo:	—Voy	 a
hacer	como	si	este	filete	fuera	mi	esposo,	y	lo	apuñalaré	y	lo	haré	pedazos.

Cortó	 la	carne	 llena	de	 ira,	pero	eso	era	 todo	 lo	que	podía	hacer.	Partió	un
pedazo	y	se	lo	puso	en	la	boca.

—¿Tu	marido?	Pero...	—Gregory,	nervioso,	miraba	furtivamente	a	Carlos	de



vez	en	cuando.	Sabía	que	 la	pareja	había	 tenido	una	pelea,	y	 temía	que	Carlos
perdiera	 los	 estribos	 y	 se	 llevara	 a	 Debbie	 en	 cualquier	 momento.	 Pero	 su
hermana	le	había	dicho	una	vez	que	Carlos	era	el	esclavo	de	su	esposa.	Entonces
Gregory	pensó	que	se	estaba	preocupando	sin	motivos.

Debbie	 se	 tragó	 la	 carne	 e	 interrumpió	 a	Gregory.	—¿Mi	 esposo?	Se	 fugó
con	una	vieja.

—¡Ejem!	—Gregory	 se	 atragantó	 con	 su	 bebida	 y	 tosió	 violentamente.	 Le
lanzó	una	rápida	mirada	a	Carlos,	curioso	por	ver	su	reacción.

Carlos	miró	 a	 la	mujer	 que	 tenía	 en	 frente	 y	 pensó:	 'Aunque	Olga	 aún	 no
tiene	 treinta	 años,	 parece	 una	 mujer	 mayor	 en	 comparación	 con	 Debbie'.	 Su
rostro	se	crispó	ante	ese	pensamiento.

Olga	no	sabía	que	Carlos	era	el	esposo	de	Debbie	y	casi	se	 rio	en	voz	alta
cuando	Debbie	dijo	que	su	esposo	se	había	fugado	con	una	vieja,	y	pensó	que	se
merecía	ese	destino.

Desde	que	Debbie	derramara	vino	sobre	su	vestido	y	 la	pusiera	en	ridículo
delante	de	Hayden,	Olga	la	odiaba	a	muerte.

Pero	ahora	se	sentía	mucho	mejor.	Incluso	pensó	que	Carlos	la	había	traído
aquí	para	que	viera	a	Debbie	ponerse	en	ridículo.

—Gregory,	 ¿estás	 bien?	 ¡Tienes	 que	 tener	 más	 cuidado!	 ¡Camarero!.	 —
Debbie	quiso	ayudar	a	Gregory	y	palmeó	suavemente	su	espalda.

Pero	eso	solo	hizo	que	Gregory	tosiera	aún	más	fuerte.
Lo	que	realmente	quería	decirle	era:	—Estoy	bien.	No	hagas	esto	o	tu	esposo

se	pondrá	celoso.
Pero	cada	vez	que	abría	la	boca,	comenzaba	a	toser	más	fuerte.
Finalmente,	Debbie	hizo	que	el	camarero	 trajera	un	vaso	de	agua.	Después

de	beberlo,	Gregory	consiguió	dejar	de	toser.
Algo	avergonzado,	pidió	disculpas	a	Debbie.	—Lo	siento	mucho.	Di	todo	un

espectáculo.
Ella	 sacudió	 la	mano	 para	 decirle.	—No	 pasa	 nada.	 ¿Estás	 bien?	 ¿Quieres

otro	vaso	de	agua?.
—No	no.	Estoy	bien.	Sigamos	comiendo.
Ahora	que	Gregory	ya	estaba	bien,	Debbie	se	puso	con	su	comida	de	nuevo.
Ahora	 le	 tocaba	 a	 Carlos	 provocar	 problemas.	 Se	 limpió	 la	 boca	 con	 una

servilleta	y	le	dijo	a	Olga:	—Han	traído	al	Plaza	Internacional	Shining	algunas
de	las	últimas	tendencias	en	cosméticos.	¿Por	qué	no	escoges	algunos	después	de
la	comida?.

Encantada	 por	 su	 generosa	 oferta,	 Olga	 no	 sabía	 cómo	 agradecérselo.	 Lo
miró	con	ojos	cariñosos	y	dijo	con	voz	dulce:	—Gracias,	señor	Huo.	Eres	muy
amable.



Al	oír	 eso,	Debbie	 dejó	 de	 comer.	 ¡Cómo	deseaba	poder	 volcar	 su	mesa	y
golpear	 el	 hermoso	 rostro	 de	Carlos!	Dejó	 el	 cuchillo	 y	 el	 tenedor	 y	 le	 dijo	 a
Gregory:	—Voy	al	baño.	Vuelvo	enseguida.

—Está	bien	—asintió	Gregory.
Debbie	se	levantó	y	caminó	hacia	el	baño.
Olga	dejó	su	cuchillo	y	su	tenedor	despreocupadamente	y	le	dijo	a	Carlos:	—

Señor	Huo,	necesito	ir	al	baño	un	momento.
—Sí.	—Carlos	ni	siquiera	levantó	la	cabeza	para	mirarla.
A	Olga	no	 le	 importó	 su	 fría	 respuesta,	 sabía	 que	 era	 un	hombre	de	pocas

palabras.	Agarró	su	bolso	y	caminó	hacia	el	baño	también.
Debbie	se	sentó	en	el	inodoro;	estaba	hirviendo	de	furia.	Abrió	WeChat	y	le

envió	a	Carlos	un	mensaje	diciendo:	—Carlos	Huo,	no	solo	planeas	casarte	con
Megan	Lan,	sino	que	también	compras	cosméticos	para	Olga	Mi.	No	puedo	vivir
más	 contigo	 más	 tiempo.	 Pon	 la	 carta	 sobre	 la	 mesa	 y	 hagamos	 una	 ruptura
limpia.

La	respuesta	de	Carlos	llegó	casi	de	inmediato.	—¿Una	ruptura	limpia?	¿Por
qué	no	te	quedas	donde	estás	y	yo	iré	a	buscarte?	Discutiremos	nuestro	futuro	en
el	baño.

'¿Va	a	venir	aquí?	¿A	discutir	algo	en	el	baño	de	mujeres?	¡Qué	hombre	más
raro!',	pensó.	—Discutámoslo	en	WeChat	—escribió	enojada.

—Así	 que	 quieres	 tener	 una	 ruptura	 limpia	 conmigo	 para	 poder	 estar	 con
Gregory	Song,	¿no	es	así?	—respondió.

Debbie	 apretó	 su	 teléfono	 más	 fuerte.	 Necesitó	 hacer	 varias	 respiraciones
profundas	para	calmarse.

Para	 enojar	 a	 Carlos,	 ella	 respondió	 escuetamente:	 —¡Sí!.	 —Luego	 se
arregló	la	ropa	y	salió	del	cubículo.

Olga	estaba	de	pie	ante	el	lavabo,	alisándose	el	cabello.	Al	ver	a	Debbie	por
el	 espejo,	 se	 burló.	 —Debbie	 Nian,	 eres	 realmente	 buena	 seduciendo	 a	 los
hombres.	 Primero,	 te	 liaste	 con	 el	 señor	 Gu,	 y	 ahora	 estás	 con	 el	 hijo	 de	 la
familia	Song.

'E	 incluso	había	 abrazado	y	besado	 al	 señor	Huo.	Menos	mal	que	 al	 señor
Huo	 no	 le	 gusta	 Debbie.	 De	 lo	 contrario,	 no	 podría	 estar	 burlándome	 de	 ella
ahora',	pensó	Olga	con	una	sonrisa.

—Deberías	 dar	 gracias	 de	 que	 yo	 no	 tenga	 interés	 en	 Carlos	 Huo.	 Si	 lo
tuviera,	no	estarías	liándote	con	ese	hombre	infiel	—le	soltó	Debbie	con	un	tono
frío.

Olga	se	puso	furiosa	cuando	oyó	a	Debbie	llamar	a	Carlos	"hombre	infiel.	—
Caminando	 sobre	 sus	 altos	 tacones,	 se	 acercó	 a	 Debbie	 y	 la	 fulminó	 con	 la
mirada.	—¿Cómo	te	atreves	a	decir	que	el	señor	Huo	es	un	hombre	infiel?	Se	lo



contaré	y	definitivamente,	te	borrará	de	la	faz	de	este	mundo.	¡Espera	y	verás!
Debbie	 agarró	 una	 toallita	 para	 secarse	 las	 manos.	 Fingiendo	 estar

aterrorizada,	 le	 suplicó	burlona.	—¡Se	 lo	pido	por	 favor,	no	haga	eso,	 señorita
Mi!
	
	



Capítulo	233
Me	acostaré	con	Gregory

Olga	se	sintió	complacida	al	ver	cuán	asustada	parecía	estar	Debbie.	La	miró
con	desdén	y	luego	se	burló:	—Bueno,	si	imploras	misericordia	sinceramente,	no
le	contaré	al	Señor	Huo	lo	que	acabas	de	decir.

—¿Implorar	misericordia?	¿Por	qué	haría	eso?	No	eres	la	señora	Huo	—dijo
Debbie	mientras	miraba	a	Olga	con	una	ceja	levantada.

El	rostro	de	Olga	pareció	avergonzarse	un	poco	cuando	escuchó	mencionar	a
la	'Sra.	Huo'	pero	se	mantuvo	firme.	—Si,	el	Señor	Huo	está	casado	y	yo	no	soy
la	señora	Huo.	Pero	si	él	no	ama	a	su	esposa,	entonces,	¿qué	sentido	tiene	ser	la
señora	Huo?	Él	me	ama	y	lo	sabes.	Si	quieres	que	hable	bien	de	ti,	deberás	rogar
por	mi	perdón	—dijo	con	una	expresión	engreída.

Debbie	no	pudo	evitar	estallar	en	carcajadas.	Miró	a	Olga	de	pies	a	cabeza	y
se	burló.	—¿Estás	segura	de	que	te	ama?	¡Vamos	tía!	Te	ves	incluso	mayor	que
él.	 Debería	 estar	 totalmente	 ciego	 para	 enamorarse	 de	 ti.	 Además,	 ha	 tenido
tantas	mujeres.	¿Quién	te	crees	que	eres?.

La	 cara	 de	Olga	 se	 crispó	 cuando	Debbie	 la	 llamó	 'Tía'.	—Tú...	 ¡Cómo	 te
atreves	a	llamarme	así!	¡Le	diré	que	lo	llamaste	infiel!

—Hazlo	 si	 quieres,	 dile	 —dijo	 Debbie	 mientras	 se	 encogía	 de	 hombros.
'Megan,	 Olga,	 Portia...	 ¡Ha	 estado	 con	 tantas	mujeres!',	 ella	maldijo	 desde	 su
interior.

¡Cómo	deseaba	Olga	poder	 señalar	 a	Debbie	 e	 insultarla	 en	 ese	momento!
Pero	entonces	alguien	entró	en	el	baño	de	mujeres,	y	ella	tuvo	que	irse	para	no
causar	controversia	y	perjudicar	su	imagen.

Sin	embargo	Debbie	comenzó	a	seguirla.	—Tía,	será	mejor	que	te	apresures.
Si	llego	con	Carlos	primero,	te	delataré.

Ya	que	Debbie	usaba	tennis,	pudo	trotar	hacia	el	comedor	sin	esfuerzo.
Olga	temió	que	cumpliera	su	amenaza,	por	lo	que	aceleró	el	paso.
En	 un	 breve	 momento,	 Debbie	 casi	 había	 llegado	 a	 la	 mesa	 de	 Carlos,

mientras	que	Olga	todavía	estaba	bastante	lejos	de	él.	Así	que	comenzó	a	correr
para	alcanzarla.

Pero	 de	 repente,	 sus	 tacones	 de	 cuero	 de	 seis	 centímetros	 de	 alto	 cedieron
cuando	tropezó	y	cayó	al	suelo,	torciéndose	el	tobillo.

Y	una	vez	más,	la	tragedia	le	llegó	a	Olga.



—¡Aargh!	—gritó	desconsolada,	tirada	en	el	suelo	en	medio	del	restaurante.
Todos	los	presentes	se	voltearon	para	verla.

Incluso	el	pianista	dejó	de	tocar	y	miró	boquiabierto	a	la	mujer	tumbada	en	el
suelo.

Olga	estaba	tan	avergonzada	que	ni	siquiera	se	atrevía	a	levantar	la	cabeza.
Debbie	 miró	 de	 reojo	 a	 Carlos,	 quien	 carecía	 de	 emociones,	 y	 fingiendo
sorpresa,	dijo	 en	voz	 alta:	—¡Oh!	 ¿Acaso	es	 la	 señorita	Olga	Mi?	 ¡La	gerente
general	del	Grupo	Mi!

Si	recordaba	bien,	así	fue	como	el	anfitrión	de	la	cena	de	inversionistas	a	la
que	había	asistido	la	última	vez	había	presentado	a	Olga	ante	la	multitud.

Este	era	un	restaurante	de	primera	categoría	en	la	Ciudad	Y,	y	los	invitados
eran	todos	personas	adineradas	y	famosas.	Además	el	Grupo	Mi	era	una	de	las
empresas	líderes	en	la	ciudad.	Olga	no	solo	era	la	gerente	general	del	Grupo	Mi,
sino	 que	 anteriormente	 también	 había	 aparecido	 con	 Carlos	 en	 la	 televisión.
Mucha	gente	sabía	quien	era	ella.

Al	escuchar	 las	palabras	de	Debbie,	muchos	de	 los	clientes	quisieron	mirar
aún	más	de	cerca	a	Olga.	—¡Es	cierto,	es	la	señorita	Mi!	—se	escuchó	a	alguien
hacer	eco.

—Sí.	Es	la	nieta	del	famoso	Sr.	Mi.	¿Cómo	es	que	terminó	de	esa	forma?	Si
no	está	acostumbrada	a	usar	tacones	altos,	entonces	no	debería	usarlos,	señorita
Mi.

—¡Así	es!	¡Qué	vergüenza!
...
Debbie	no	esperaba	que	todas	estas	personas	ricas	fueran	tan...	groseras.
Carlos	 suspiró	 con	 profunda	 resignación.	 Dejó	 el	 cuchillo	 y	 el	 tenedor,	 y

estaba	a	punto	de	levantarse	de	su	silla.
Debbie	lo	miró	a	los	ojos	y	lo	amenazó:	—Si	te	atreves	a	ayudarla,	juro	que

me	acostaré	con	Gregory.
Gregory	 se	 paralizó	 al	 instante.	 'Debí	 haber	 escuchado	 a	 Karina	 y	 no

interferir	en	los	problemas	entre	Debbie	y	su	esposo',	pensó,	mientras	le	recorría
un	escalofrío.

Carlos	miró	con	frialdad	a	Debbie,	se	levantó	de	su	asiento	y	caminó	hacia
Olga.	Cuando	pasó	junto	a	la	mesa	de	Gregory,	dijo:	—Gregory,	vigílala.

Se	 prometió	 a	 sí	 mismo	 que	 le	 enseñaría	 una	 verdadera	 lección	 a	 su
implacable	esposa	esta	vez.

—Vamos	Gregory.	Mi	esposo	no	tiene	problemas	en	que	me	acueste	contigo.
—Las	palabras	de	Debbie	hicieron	que	Carlos	se	detuviera	en	seco	y	volteó	con
una	mirada	de	advertencia	antes	de	caminar	hacia	Olga	nuevamente.

Todas	 las	 personas	 se	 sorprendieron	 cuando	 Carlos	 levantó	 con	 cuidado	 a



Olga	en	sus	brazos.
—¡Te	lo	dije!	Es	el	señor	Huo	—exclamó	alguien	entre	la	multitud.
—¡Wow!	¡Es	realmente	guapo!	¡Tan	masculino!
—¿La	señorita	Mi	es	su	esposa?.
—¿Quién	sabe?.
...
Olga	 rodeó	 el	 cuello	 de	Carlos	 con	 sus	 brazos,	 y	 frunciendo	 los	 labios,	 se

quejó.	—Sr.	Huo,	 todo	es	culpa	de	Debbie	Nian.	Ella	dijo	que	eres	un	hombre
infiel	y	que	le	interesas.	Me	enojé	mucho	con	ella	y	solo	quería	defenderte.	Así
que	corrí	para	atraparla,	pero	tropecé.

'¡Estúpida	perra!	 ¡Has	 hecho	que	me	 avergüence	de	 nuevo!	 ¡Juro	 que	haré
que	el	Sr.	Huo	te	saque	de	esta	ciudad!',	pensó.

—Hmm	—fue	lo	único	que	respondió	Carlos.
Sin	saber	lo	que	tenía	en	mente,	Olga	continuó	delatando	a	Debbie.	—Señor

Huo,	 apuesto	 a	 que	 Debbie	 está	 tratando	 de	 seducirte.	 No	 sabes	 lo
desvergonzada	 que	 puede	 llegar	 a	 ser.	 La	 vez	 pasada,	 en	 la	 cena	 de	 los
inversionistas,	 la	 vi	 besándose	 con	 Hayden	 Gu.	 Y	 ahora,	 está	 saliendo	 con
Gregory	Song.	Señor	Huo,	necesitas....

Antes	 de	 que	 pudiera	 terminar	 de	 hablar,	Carlos	 la	 interrumpió.	—Pero	 tú
también	quieres	seducirme,	¿no	es	así?	—preguntó	sin	mostrar	emociones	en	su
voz.

Olga	no	esperaba	que	Carlos	le	hiciera	una	pregunta	tan	vergonzosa.	Con	voz
tímida,	respondió:	—Sr.	Huo,	he	estado	enamorada	de	ti	por	muchos	años.	Sabes
que....

Nuevamente,	Carlos	la	detuvo.	—Olga,	soy	un	hombre	casado,	y	lo	sabes.	Ve
a	la	Plaza	Internacional	Shining	y	compra	lo	que	quieras.	Tómalo	como	muestra
de	mi	gratitud	por	haberme	acompañado	a	cenar	esta	noche.	Ya	no	nos	veremos
más	—dijo	con	frialdad.

Esta	 noche,	Curtis	 le	 había	 informado	 que	Debbie	 y	Gregory	 iban	 a	 cenar
precisamente	en	este	restaurante.	Por	eso	llamó	a	Olga	y	la	invitó	a	cenar.

Olga	 entró	 en	pánico	 cuando	escuchó	 sus	 abruptas	palabras.	—Señor	Huo,
yo....	—Intentaba	decir	algo	para	salvar	la	situación.

En	el	estacionamiento,	el	chofer	de	Carlos	les	abrió	la	puerta	del	auto.	Carlos
colocó	a	Olga	en	el	asiento	trasero,	se	acomodó	el	traje	y	dijo	en	un	tono	helado:
—Y	no	te	atrevas	a	ofender	a	Debbie	Nian	nunca	más.

Por	 la	 mirada	 feroz	 en	 sus	 ojos,	 Olga	 supo	 que	 no	 estaba	 bromeando.
Además,	Carlos	nunca	fue	un	hombre	al	que	le	gustara	bromear.

Su	amenaza	fue	como	un	rayo	que	retumbó	en	el	cielo	despejado	para	Olga.
Ella	no	sabía	cómo	responder.



Al	 ver	 que	 Carlos	 se	 marchaba,	 Olga	 tuvo	 un	 mal	 presentimiento.	 '¿Es
posible	que	Debbie	Nian	sea	 la	señora	Huo?	¡No	no	no!	Eso	es	 imposible.	 ¡El
Señor	Huo	nunca	se	casaría	con	una	mujer	como	ella!'.

Cuando	Carlos	volvió	 al	 restaurante,	Gregory	y	Debbie,	 que	habían	 estado
ocupados	con	su	concurso	de	comida	antes,	no	se	encontraban	por	ninguna	parte.

Entonces	 el	 hombre	 se	 frotó	 las	 cejas	 arqueadas	 y	 marcó	 el	 número	 de
Karina.	—Estoy	en	el	restaurante.	¿Por	qué	no	viniste?.

Sintiendo	 la	 conciencia	 culpable,	 Karina	 le	 dijo:	 —Estoy	 atrapada	 en	 el
tráfico.

—Será	mejor	que	 le	pidas	a	 tu	hermano	que	 traiga	de	 regreso	a	mi	esposa
ahora	mismo.	 Si	 no	 lo	 hace	 en	 los	 próximos	 diez	minutos,	 te	 aseguro	 que	 le
faltarán	algunas	partes	muy	importantes	de	su	cuerpo	—amenazó.
	
	



Capítulo	234
¿Qué	te	dijo	ese	imbécil?

'¿Que	 le	 faltarán	 a	 Gregory	 algunas	 partes	 importantes	 de	 su	 cuerpo?',	 se
sorprendió	Karina	por	la	amenaza	de	Carlos.	Sabía	que	lo	decía	en	serio,	y	pensó
que	 sería	 mejor	 advertirle	 a	 Gregory.	 Después	 de	 todo,	 cuando	 se	 trataba	 de
Debbie,	era	un	celoso	sin	remedio.

Karina	colgó	a	Carlos	e	inmediatamente	marcó	el	número	de	Gregory.	Para
su	 angustia,	 el	 teléfono	 de	 su	 hermano	 estaba	 apagado	 y	 la	 mandaba
directamente	al	buzón	de	voz.

Marcó	el	número	varias	veces,	pero	fue	en	vano.	No	se	atrevió	a	llamar	a	un
Carlos	enojado;	en	cambio,	le	envió	un	mensaje	privado	en	Facebook	que	decía.
—Lo	siento,	Carlos.	Los	teléfonos	de	Gregory	y	Debbie	están	apagados.

Por	supuesto,	Carlos	 lo	sabía.	Había	 llamado	a	su	esposa	cinco	veces,	pero
no	pudo	comunicarse.	Después	de	llamarla	por	última	vez,	dejó	el	teléfono	en	el
asiento	 junto	 a	 él,	 disgustado.	Había	 visto	 a	 su	 padre	 arruinar	 tantos	 teléfonos
que	 sabía	 que	 cuando	 estaba	 enojado,	 necesitaba	 un	 cojín	 al	 cual	 arrojar	 el
teléfono.	De	lo	contrario,	no	podía	llamar	con	un	aparato	roto.

El	 hombre	 alto	 y	 orgulloso	 se	 sentó	 en	 el	 asiento	 trasero	 de	 su	 auto,	 ya
molesto.	 De	 repente,	 sonó	 su	 teléfono,	 y	 era	 Wesley.	 —Estoy	 en	 el	 hospital
ahora.	Megan	acaba	de	despertar	y	está	preguntando	por	ti.	¿Dónde	estás?.

Frotándose	 las	 cejas	 arqueadas,	 Carlos	 se	 sintió	 un	 poco	 molesto	 cuando
Wesley	mencionó	a	Megan.	—No	puedo	ir	ahora.	Mantenla	ocupada	hasta	que
llegue.	—Su	 esposa	 estaba	 a	 punto	 de	 acostarse	 con	 otro	 hombre,	 y	 él	 estaba
impaciente	por	encontrarla.	No	tenía	tiempo	para	nada	ni	nadie	más.

—Mmm...	 —respondió	 Wesley,	 pero	 luego	 añadió.	—¿Qué	 pasó?	 ¿Cómo
cayó	Megan	al	río?	¿Fue	Debbie?.	—Su	voz	era	tan	fría	como	el	hielo.

—No	es	lo	que	parece.	Debbie	puede	ser	una	niña	malcriada,	pero	no	es	una
psicópata.	 No	 sería	 capaz	 de	 matar	 a	 nadie.	—La	 mente	 de	 Carlos	 se	 aclaró
después	de	tomarse	un	tiempo	para	calmarse.	Debbie	siempre	había	sido	sincera
con	él,	así	que	no	veía	razón	para	no	defenderla	ahora.	Ella	puso	su	paciencia	a
prueba,	hasta	el	 límite,	pero	al	 fin	y	al	cabo,	Carlos	sabía	que	Debbie	 tenía	un
noble	corazón	y	una	buena	naturaleza.	Él	sabía	que	había	hecho	eso	simplemente
porque	 se	 sintió	 herida,	 al	 igual	 que	 su	 corazón.	 Pensó	 que	 tal	 vez	 si	 pudiera
aclarar	la	situación,	ella	volvería	a	confiar	en	él,	ya	que	era	la	única	mujer	de	su



vida.
Wesley	hizo	una	pausa	cuando	las	palabras	de	Blair,	su	exnovia,	volvieron	a

su	mente.	—Si	Megan	es	tan	importante	para	ti,	¡cásate	con	ella!.	—Esa	mujer
también	le	había	gritado	así	una	vez.

Ninguno	de	los	dos	hombres	colgó,	ni	dijo	nada.	Ambos	estaban	perdidos	en
sus	propios	pensamientos.

Por	 otro	 lado,	 cuando	 Debbie	 y	 Gregory	 salieron	 del	 restaurante,	 ella	 se
subió	a	su	auto	y	se	aseguró	de	que	ambos	teléfonos	estuvieran	apagados.	—Si
los	 dejáramos	 encendidos,	 Carlos	 nos	 llamaría	 y	 nos	 encontraría,	 y	 entonces
estaríamos	jodidos	—dijo.

Gregory	no	pudo	hacer	otra	cosa	que	responder	con	impotencia.	—No	creo
que	sirva	de	nada.

Conocía	 a	 Carlos	 demasiado	 bien.	 Todos	 lo	 conocían.	 Era	 una	 persona
vengativa,	 y	 tenía	 hombres	 que	 eran	 bastante	 eficientes	 para	 llevar	 a	 cabo	 sus
órdenes,	 ya	 fuera	 para	 rastrear	 a	 alguien	 o	 atraparlos.	 Eran	 extremadamente
despiadados,	 y	 a	 menudo	 tan	 eficientes	 como	 el	 propio	 Carlos.	 Si	 no	 podía
manejar	una	situación	personalmente,	sus	asistentes	o	guardaespaldas	se	hacían
cargo.	 ¿Sería	 incapaz	 de	 encontrar	 a	 dos	 personas	 en	 la	 ciudad?	 Eso	 solo
ocurriría	 cuando	 los	 cerdos	 vuelen.	 Incluso	 si	 uno	 se	 escondía	 en	 el	 mismo
bosque,	era	solo	cuestión	de	tiempo	antes	de	que	lo	encontrara.

Las	palabras	de	Gregory	tenían	sentido	para	Debbie,	Pero	ella	era	terca...	—
Carlos	 Huo	 está	 demasiado	 ocupado	 para	 buscarnos.	 Está	 sosteniendo	 a	 la
señorita	Mi	 en	 sus	 brazos	 ahora	mismo.	Y	 tal	 vez	 vaya	 al	 hospital	 para	 hacer
compañía	a	la	señorita	Lan	más	tarde.

Gregory	miró	a	la	chica	triste	y	abatida,	y	sintió	que	era	necesario	consolarla.
—Creo	que	estás	malinterpretando	todo.	Carlos	trata	bien	a	Megan	solo	porque
es	su	sobrina.	Pero	tú	eres	diferente....

—Gregory,	no	la	conoces....	—En	una	ocasión,	Megan	le	dijo	a	Debbie	que
se	habría	casado	con	Carlos	si	no	 fuera	por	ella.	 Incluso	engañó	a	Debbie	una
vez,	haciéndole	creer	que	Carlos	había	elegido	a	Megan	en	su	lugar.	Pero	Debbie
no	se	lo	dijo,	ya	que	no	creía	que	le	concernía	a	nadie	más.

Cuando	 Megan	 no	 estaba	 por	 en	 medio,	 Debbie	 estaba	 completamente
segura	de	que	Carlos	la	amaba	profundamente.	Estaba	segura	de	que	pensaba	en
ella	a	menudo.	Sin	embargo,	con	Megan	en	el	juego,	su	confianza	se	había	hecho
añico.

El	 silencio	 se	 apoderó	 del	 auto.	 Gregory	 era	 un	 joven	 de	 pocas	 palabras.
Quería	 consolar	 a	 Debbie,	 pero	 no	 sabía	 cómo.	 Ni	 siquiera	 estaba	 seguro	 de
poder	hacerlo.	Pero	estaba	seguro	de	una	cosa:	incluso	con	lágrimas	en	su	rostro,
se	veía	atractiva.



—Gregory,	si	Karina	está	ocupada	y	no	puede	venir,	solo	déjame	aquí	—dijo
Debbie.	—Me	las	arreglaré.

—Karina	no	está	ocupada.	Me	llamó	cuando	estabas	en	el	baño.	Ahora	está
en	el	Rock	Bar	—dijo	Gregory	rápidamente.	No	quería	dejarla	sola.

—¿Oh,	en	serio?	¡Genial!	Entonces	si	puedes	llevarme	allí,	te	lo	agradecería
—dijo	con	una	sonrisa.	Se	sintió	un	poco	avergonzada.	Gregory	había	pagado	la
cena	esta	noche,	y	ahora	 la	 tenía	que	 llevar	al	bar.	Se	sentía	como	si	estuviera
abusando	de	su	generosidad.

—Vamos,	no	es	 la	gran	cosa.	Nos	conocemos	desde	hace	años.	—Gregory
mostró	una	sonrisa.

—Sí.	De	 la	escuela.	Eras	un	estudiante	de	calificaciones	perfectas,	 siempre
en	 el	 cuadro	 de	 honor...	 Pero	 eres	 tan	 discreto	 que	me	 tomó	un	 tiempo	darme
cuenta	de	que	eras	tú	el	famoso	Gregory	Song,	el	estudiante	sobresaliente.	—Esa
era	la	razón	por	la	que	su	nombre	aparecía	tan	a	menudo:	los	maestros	siempre
lo	alababan.	Aunque	había	escuchado	su	nombre,	no	le	había	prestado	atención.

Gregory	 siempre	 había	 pasado	 desapercibido:	 nunca	 fue	 representante	 de
clase	o	presidente	del	consejo	estudiantil.	No	había	llegado	a	conocerlo	hasta	su
tercer	año	de	universidad.

Los	 semáforos	 cambiaron	 a	 rojo	y	Gregory	detuvo	 el	 auto.	—¿De	verdad?
¿Era	 tan	 insignificante?	 Tal	 vez	 solo	 era	 un	 chico	 común	 y	 corriente	 que	 no
mirarías	dos	veces	en	la	secundaria	—bromeó,	para	hacerla	sonreír.

La	verdad	era	que	Gregory	le	pedía	al	director	que	eliminara	su	nombre	de
las	listas	cuando	votaban	por	él	para	el	presidente	del	consejo	estudiantil.

Después	 de	 todo,	 su	 madre	 era	 la	 amante	 de	 su	 padre,	 y	 como	 un	 hijo
ilegítimo	no	quería	llamar	tanto	la	atención.	La	reputación	de	su	familia	estaba
en	juego,	y	él	no	quería	hacer	nada	para	ensuciar	sus	nombres.

—¿Un	tipo	común	y	corriente?.	—Debbie	lo	miró	de	pies	a	cabeza.	—Eres
alto	 y	 guapo.	 Podrías	 ser	 incluso	modelo.	—Las	mujeres	 de	 todas	 las	 edades
pensarían	que	Gregory	era	sexy.	Podría	hacerse	famoso	de	la	noche	a	la	mañana
si	quisiera.

Gregory	se	echó	a	reír.	—¡Ja!	Como	si	fuera	verdad.
—Créeme.	 Serías	 un	 rompecorazones.	 —Debbie	 sacudió	 la	 cabeza,

suspirando.
Ella	 se	 había	 montado	 una	 película	 en	 su	 propia	 cabeza,	 imaginando	 que

Gregory	 quería	 convertirse	 en	 una	 estrella,	 pero	 su	 familia	 lo	 obligó	 a
especializarse	en	Economía	y	Administración.

Cuando	llegaron	al	bar,	Karina	ya	estaba	allí,	esperándolos	en	una	mesa.
Antes	de	sentarse,	Karina	no	pudo	resistirse	a	preguntar.	—¿Qué	les	pasa	a

ustedes	dos?	Debbie,	tu	esposo	está	súper	enojado.	¿Qué	pasó?.



Debbie	 se	 deprimió	más	 ante	 la	mención	de	Carlos.	—No	me	 importa.	Yo
tampoco	estoy	contenta	con	él	—se	quejó.

Karina	le	sirvió	a	la	muchacha	una	copa	de	cerveza	y	dijo.	—¿Por	qué	no	lo
llamas?.	—Estaba	 realmente	 asustada	 por	 la	 amenaza	 de	 Carlos.	 Si	 le	 hiciera
algo	malo	a	Gregory,	¿cómo	podría	decírselo	a	su	padre?

Debbie	hizo	un	puchero	con	 los	 labios.	—¡No!	No	quiero	 llamarlo.	Quiero
licor	 fuerte.	Vamos	 a	 emborracharnos	 esta	 noche.	—Vació	 su	 vaso	 de	 un	 solo
trago	y	le	pidió	al	camarero	dos	botellas	de	vino	Cassia.

Tanto	Karina	como	Gregory	se	sorprendieron.
Después	 de	 varios	 vasos,	 Debbie	 comenzó	 a	 insultar	 a	 Carlos.	 —Vete	 al

infierno.	 ¡Pedazo	de	basura!	—seguía	 repitiendo.	Los	dos	hermanos	no	 sabían
qué	 hacer.	 Esto	 no	 parecía	 estar	 aliviando	 su	 depresión.	 En	 cambio,	 parecía
empeorarla.

Media	hora	después,	Emmett	entró	en	el	bar	y	caminó	hacia	ellos.	—Señor
Song,	 señorita	 Song	 —saludó.	 Luego	 se	 volvió	 hacia	 Debbie,	 que	 estaba
inclinada	 sobre	 la	 mesa.	 Apenas	 podía	 mantener	 la	 cabeza	 erguida,	 estaba
apoyada	con	el	codo	sobre	la	mesa.	Emmett	dijo	en	voz	alta.	—Señora	Huo,	el
señor	Huo	me	pidió	que	la	llevara	de	vuelta	a	casa.

La	 música	 era	 ensordecedora.	 Debbie	 levantó	 la	 cabeza	 y	 lo	 miró
preguntándole.	—Emmett,	¿qué	te	dijo	ese	imbécil?.

A	 pesar	 de	 la	 oposición	 de	 quienes	 la	 rodeaban,	 se	 tragó	 otro	 vaso
rápidamente.

Emmett	quería	responder	"Ese	imbécil	me	pidió	que	te	llevara	a	casa	—pero
no	 se	 atrevió	 a	 decirlo.	 Después	 de	 todo,	 las	 paredes	 tenían	 orejas.	—Vamos,
señora	Huo.	No	puede	escapar.	El	señor.	Huo	tiene	hombres	en	todas	las	salidas.
Solo	ven	conmigo.

Para	ser	honesto,	Emmett	sentía	pena	por	su	jefe.	Carlos	tuvo	que	pedirle	a
sus	hombres	que	rodeara	el	bar	solo	para	que	su	esposa	volviera	a	casa.
	
	



Capítulo	235
Has	cambiado

Debbie	ya	estaba	borracha.	Puso	una	mano	sobre	el	hombro	de	Karina	y	le
dijo	a	Emmett:	—No	voy	a	ir	a	ver	a	Carlos.	Déjame	en	paz.	Karina,	bebamos	un
poco	más.

Las	dos	mujeres	habían	pasado	un	rato	feliz	bebiendo	juntas.	Karina	también
estaba	un	poco	ebria.	Reposando	la	cabeza	sobre	el	hombro	de	Debbie,	Karina
despidió	a	Emmett	y	le	dijo:	—Puedes	irte.	Debbie	es	mía	ahora.

Emmett	no	sabía	qué	decir.	Él	quería	irse,	pero	su	jefe	lo	mataría	si	se	fuera
sin	Debbie.	—Señora	Huo,	es	muy	tarde	y	debe	tener	sueño.	¿Por	qué	no	viene
conmigo	ahora?	—intentaba	persuadir	a	Debbie	con	paciencia.

Ella	 trató	 de	 abrir	 sus	 ojos	 somnolientos	 y	 fijó	 su	 mirada	 en	 el	 ansioso
secretario	de	su	esposo.	—De	acuerdo...	¡No!	Bueno	sí....

'¿Eso	es	un	sí	o	un	no?',	se	preguntó	Emmett	sintiéndose	derrotado.
Finalmente,	con	la	ayuda	de	Gregory,	logró	sacar	a	Debbie	del	bar.
El	Emperor	de	Carlos	estaba	estacionado	en	la	entrada.	El	hombre	que	estaba

sentado	 en	 el	 asiento	 trasero	 sintió	 un	 instantáneo	 dolor	 de	 cabeza	 al	 ver	 a
aquella	mujer	borracha	que	Emmett	traía	a	la	espalda.

Salió	del	auto,	se	la	quitó	de	encima	a	Emmet	y	puso	cara	de	disgusto	cuando
sintió	la	peste	a	alcohol	que	emitía.

Debbie	abrió	los	ojos	y	vio	que	estaba	en	el	auto.	Luego	vio	a	Carlos	sentado
a	su	lado,	pero	estaba	demasiado	borracha	para	mantenerse	calmada.	—¡Ah,	eres
tú!	¡El	bobo	de	los	cojones	Huo!	El	señor	Pendejo...	Urgh...	Estoy	tan	llena.	Un
solo	trago	más	y	explotaré.

¡Cómo	 le	gustaría	 a	Carlos	poder	 arrojarla	 a	 la	nieve	para	que	 se	 calmara!
Pero	fue	solo	un	pensamiento.

Atrajo	a	su	esposa	a	sus	brazos	y	escuchó	su	incesante	queja.
—¿Qué	haces	aquí	delante	de	mí?	—preguntó	ella.
—No	 quieres	 verme,	 ¿verdad?	—preguntó	 él	 como	 respuesta.	 Habló	 muy

bajo	cuando	hizo	esa	pregunta.
—Ajá...	—asintió	Debbie,	y	 luego	dijo:	—Carlos	Huo	ha	cambiado.	Ya	no

me	 trata	 como	 antes.	 Y	 yo	 tampoco	 lo	 voy	 a	 amar	 más.	Me	 casaré	 con	 otra
persona.

—¿Con	quién	te	quieres	casar?.	—Carlos	hizo	todo	lo	posible	para	reprimir



una	ira	que	iba	en	aumento.
Después	 de	 pensarlo	 un	 momento,	 ella	 respondió:	 —¡Con	 Gregory!	 ¡O

Curtis,	o	Gustavo,	o	Hayden,	o	Emmett!
Aquellos	 nombres	 sorprendieron	 a	 los	 dos	 hombres	 que	 iban	 en	 el	 auto.

Emmett,	que	conducía,	se	vio	arrastrado	a	la	pelea	contra	su	voluntad.	Tembló	y
casi	perdió	el	control	del	automóvil.

Carlos	se	quedó	allí,	sentado	en	silencio,	mientras	su	esposa	le	decía	que	se
iba	a	casar	con	otra	persona.	Estaba	lívido	de	furia.

—¿Y	cuál	de	ellos	te	gustaría	más	como	nuevo	marido?	—la	sonsacó.
—Um...	 El	 que	 más...	 a	 ver...	 Gregory...	 —dijo	 quejándose.	 A	 Carlos	 le

preocupaba	mucho	Megan.	Curtis	 tenía	 a	Karina	 y	Emmett	 a	Karen.	 El	 único
soltero	era	Gregory.

Pero	poco	sabía	el	joven	el	rencor	que	Carlos	estaba	incubando	a	causa	de	la
cháchara	de	borracha	de	Debbie.

Cuando	 el	 auto	 entró	 lentamente	 en	 el	 estacionamiento	 de	 la	 mansión,
Debbie	abrió	la	puerta	y	saltó.	Corrió	hacia	la	piscina	y	no	se	dio	cuenta	de	que
había	perdido	uno	de	sus	zapatos.

Carlos	lo	recogió	y	corrió	tras	ella.
De	pie	ante	la	gran	piscina,	Debbie	señaló	el	agua	y	gritó:	—Odio	el	agua.

Odio	 nadar.	 ¡Odio	 esta	 piscina	 y	 los	 ríos!	 ¡Fuera	 de	 mi	 camino!	 ¡Apártate,
estúpida	piscina!.	—Si	no	supiera	nadar,	se	habría	ahogado	la	última	vez.	Y	no
tendría	que	estar	afrontando	todas	estas	molestias	que	veía	en	su	vida.

Carlos	se	puso	en	cuclillas	frente	a	ella,	le	levantó	el	pie	y	le	dijo:	—Sujétate
a	mi	hombro.

Las	 luces	 de	 alrededor	 de	 la	 piscina	 estaban	 apagadas.	 Las	 luces	 de	 la
carretera	eran	demasiado	tenues	para	que	Debbie	viera	a	quién	tenía	delante.	Ella
se	 inclinó	 y	 tomó	 su	 cabeza	 entre	 sus	manos,	 frotando	 sus	mejillas	 contra	 su
cabeza.	—¿Desde	 cuándo	 hay	 un	 cachorro	 en	 la	mansión?	 ¡Hola	 perrito!	Eres
tan	esponjoso.

'¿Carlos	me	compró	este	cachorro?',	pensó	en	su	borrachera.
Carlos	se	puso	rígido	cuando	ella	lo	llamó	cachorro.	Le	ató	los	cordones	de

los	zapatos	rápidamente,	se	 levantó	y	 la	 tomó	en	sus	brazos.	—¿Te	parezco	un
cachorro?	—preguntó	enojado.

Debbie	entrecerró	los	ojos	para	ver	con	claridad	y	luego	gritó:	—¡Aaaaargh!
¡Eres	tú!	¡Carlos	Huo,	tú,	mamón!	¡Suéltame!

Forcejeó	mucho	para	liberarse,	pero	fue	en	vano.	Finalmente,	ella	se	echó	a
llorar.	Con	voz	ahogada,	se	quejó.	—¿Por	qué	eres	tan	molesto?	¡Déjame	ir!	Tú
vete	y	queda	con	tu	querida	Megan	o	con	Olga.	No	quiero	volver	a	verte.	Cásate
con	Megan	de	una	vez.	¡Yo	estaré	con	Gregory!	¡Me	acostaré	con	él!



Carlos	estaba	seguro	de	que	se	volvería	 loco	si	dejaba	que	Debbie	siguiera
hablando,	así	que	la	levantó	en	brazos	y	la	amenazó:	—¡Una	palabra	más	sobre
Gregory	y	lo	arrojaré	al	Pacífico	para	que	se	alimenten	los	tiburones!	Y	entonces
no	lo	volverás	a	ver	nunca	más.

Ahora	odiaba	a	Gregory	más	que	a	Hayden.	La	compañía	de	Hayden	estaba
en	crisis	y	no	había	salido	de	su	oficina	en	un	par	de	días.

En	cuanto	a	Gregory,	Carlos	no	quería	vérselas	con	él,	por	el	bien	de	Curtis	y
Karina.	Solo	podía	amenazar	a	Debbie	con	su	vida.

Debbie	 se	 sentía	 incómoda	 en	 sus	 brazos.	Lloró,	 gritó	 y	 lo	 golpeó	 con	 los
puños.	Cuando	 finalmente	 logró	 llevarla	 al	baño,	 él	ya	 estaba	 sudando	a	pesar
del	frío	invierno.

Después	 de	 quitarle	 la	 ropa,	 la	 metió	 en	 la	 bañera	 y	 luego	 él	 también	 se
desvistió.

Debbie	 se	 estremeció	 cuando	 la	 sumergieron	 en	 el	 agua	 caliente.	—Viejo,
¿dónde	está	tu	ropa?	¿Vas	a	algún	desfile	de	moda?.

Carlos	solo	la	miró	fijamente.	'¿Habría	ido	ella	a	algún	desfile	de	modas	con
modelos	desnudos?'.

—Argh...	Hace	tanto	frio.	Abrázame	—dijo	ella,	se	arrojó	a	sus	brazos	y	se
aferró	a	su	cintura	para	mantenerse	caliente.

Carlos	se	excitó	al	instante.	Con	una	intensa	pasión	creciendo	dentro	de	él,	la
besó	sin	piedad,	mientras	sus	manos	recorrían	todo	su	cuerpo.

Y	esta	vez	ella	fue	tan	obediente	que	él	no	pudo	contenerse	y	tuvo	sexo	con
ella	en	todas	las	posiciones	imaginables,	una	y	otra	vez...

A	 la	 mañana	 siguiente,	 cuando	 Debbie	 se	 despertó,	 su	 cabeza	 la	 estaba
matando.

Cuando	 se	 dio	 la	 vuelta	 en	 la	 cama,	 sintió	 como	 si	 le	 hubiera	 pasado	 un
camión	por	encima.	Y	cuando	bostezó,	descubrió	que	le	dolía	la	boca.

'¿Qué	diablos	pasó	anoche?	¿Por	qué	me	siento	tan	cansada?'.
Se	 sentó,	 miró	 a	 su	 alrededor	 y	 luego	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 estaba	 en	 el

dormitorio	de	ella	y	de	Carlos	en	la	mansión.
'¿Cómo	llegué	aquí?	¿Cuándo	volví?
¿Por	qué	no	me	acuerdo	de	nada?'.
Frotándose	 las	 sienes	 doloridas,	 arrojó	 las	 sábanas	 hacia	 atrás	 intentando

encontrar	su	teléfono.	—¡Aaaaaargh!	—gritó	con	la	voz	ronca.
Casi	se	desmaya	cuando	vio	su	propio	cuerpo.
¡Marcas!	¡Tenía	marcas	por	todas	partes!
'¡Esto	ha	sido	Carlos	Huo!',	pensó	enojada.
Cuando	 por	 fin	 encontró	 su	 teléfono,	 marcó	 el	 número	 de	 Carlos	 sin

pensarlo.	 Nada	 más	 entrar	 la	 llamada,	 gritó	 al	 teléfono:	 —Carlos	 Huo,	 ¿qué



hiciste	conmigo	anoche?.	—Sonaba	como	si	se	hubiera	visto	obligada	a	ejercer
la	prostitución.

Carlos	 esbozó	 una	 sonrisa	 al	 recordar	 lo	 que	 había	 sucedido	 la	 noche
anterior.

Wesley,	 que	 estaba	 sentado	 frente	 a	 él,	 resopló	 al	 ver	 su	 reacción.	 '¡Esa
llamada	debe	ser	de	su	esposa!',	pensó.
	
	
	
	
	



Capítulo	236
Nadie	le	pone	un	dedo	encima	a	mi	esposa

Carlos	miró	de	reojo	a	Wesley,	que	estaba	dando	de	comer	a	Megan,	y	salió
de	la	habitación	con	su	teléfono.

Entró	en	otra	habitación	vacía,	cerró	la	puerta	tras	de	sí	y	se	llevó	el	teléfono
al	oído.	—Anoche	no	parabas	de	decir	que	te	estabas	congelando	y	me	pediste
que	te	abrazara.	Y	luego	te	arrojaste	en	mis	brazos....	—Contemplando	la	Ciudad
Y	desde	 la	ventana,	mostró	una	gran	sonrisa	y	continuó	con	resignación:	—Yo
solo	quería	ayudarte	a	tomar	un	baño,	pero	empezaste	a	tocarme	y	besarme	sin
parar.	Soy	tu	esposo.	¿Crees	que	iba	a	decir	que	no?.

Las	palabras	de	Carlos	hicieron	que	Debbie	se	sonrojara.
—¡Eso	 es	 imposible!	 —se	 apresuró	 a	 negar	 Debbie	 con	 los	 ojos	 muy

abiertos.	Muy	en	el	fondo,	se	preguntó:	 '¿En	serio?	¿Así	de	atrevida	me	pongo
cuando	estoy	borracha?'.

—Nop.	 Es	 la	 verdad.	 Yo	 me	 alegraba	 de	 poder	 complacerte	 —dijo	 con
seriedad.	 —Hice	 lo	 que	 tú	 querías.	 Y	 luego	 pediste	 probar	 algo	 nuevo.	 La
variedad	es	lo	que	da	sazón	a	la	vida.	Y	me	enseñaste	unas	cuantas	cosas.

Debbie	 tenía	 la	 boca	 tan	 dolorida	 que,	 de	 repente,	 tuvo	 un	 mal
presentimiento.	—¿Qué	cosas?	—quiso	saber	ella.

—Me	hiciste	una	mamada	—dijo	él	aguantándose	la	risa.
Debbie	quiso	suicidarse	al	oír	esto.
—¡Estás	mintiendo!	 ¡Yo	nunca	haría	eso!	—Debbie	replicó	en	voz	alta.	Su

cara	estaba	tan	roja	como	un	tomate.
'Tiene	que	estar	mintiendo.	Yo	nunca...',	pensó.
—No	 es	 mentira.	 Tengo	 que	 decir	 que	 anoche	 estabas	 hecha	 una	 fiera.

Gracias	por	los	recuerdos	—dijo	Carlos	con	una	sonrisa.
'¿Gracias...	por	los	recuerdos?	¡Vete	a	la	mierda,	Carlos	Huo!',	gritó	Debbie

por	dentro.	—¿Cómo	te	atreviste	a	aprovecharte	de	mí	cuando	estaba	borracha?
¡Te	has	pasado	mucho	esta	vez!	¡Cabrón	de	mierda!	—gritó	ella	al	teléfono.

—Mira,	 vamos	 a	 hacer	 una	 cosa....	 —Su	 voz	 era	 fría.	 Después	 de	 un
momento	de	pausa,	prosiguió:	—Visita	a	Megan.	Pídele	disculpas,	y	entonces	te
perdonaré.	—Megan	 le	había	 llorado	a	Carlos	y	había	 insistido	en	que	Debbie
tenía	que	pedirle	disculpas.	A	Carlos	no	le	quedaba	otra	opción.

—¿Visitarla?	 ¿Pedirle	 disculpas?	 ¿Perdónarme?.	 —Debbie	 sintió	 una



amargura	insufrible.	—¡Ni	lo	sueñes!	Me	importa	un	carajo	tu	perdón.	Quédate
con	Megan	y	comprueba	si	me	importa.

Después	de	decir	eso,	colgó	el	teléfono.
Carlos	la	llamó	otra	vez,	pero	ella	rechazó	la	llamada,	e	incluso	le	envió	un

mensaje	 de	 texto	 que	 decía:	 —Si	 Megan	 me	 pide	 disculpas,	 quizá	 vaya	 al
hospital	a	verla.	De	lo	contrario,	no	me	hables.

Después	 de	 leer	 el	 mensaje,	 Carlos	 simplemente	 se	 guardó	 teléfono	 en	 el
bolsillo	y	regresó	a	la	habitación	de	Megan.

Cuando	vio	a	Carlos,	Megan	preguntó:	—Tío	Carlos,	¿era	tía	Debbie?.
Carlos	asintió	con	la	cabeza.
—Si	 tía	Debbie	 no	 quiere	 disculparse,	 no	 te	 preocupes,	 no	 pasa	 nada.	 Tío

Carlos,	 por	 favor	 no	 te	 enojes	 con	 ella.	 Yo	 sólo	 quiero	 que	 seas	 feliz.	 Me
mantendré	 a	 cierta	 distancia	 y	 quizá	 así	 ella	 no	 esté	 celosa.	 —Las	 lágrimas
brotaron	de	sus	ojos.

Wesley	 frunció	 el	 ceño	 cuando	 escuchó	 a	 Megan.	—Tu	 esposa	 empujó	 a
Megan	 al	 río.	No	 creo	 que	 sea	 demasiado	 pedirle	 que	 se	 disculpe	—dijo	muy
serio.

En	lugar	de	responder,	Carlos	se	volvió	hacia	Megan	y	le	dijo:	—Megan,	le
pediré	 que	 venga	 aquí.	 Por	 culpa	 de	 tu	 llamada,	 ella	 tuvo	 un	 accidente	 de
automóvil	y	cayó	al	río.	Cuando	ella	venga,	tú	serás	quien	se	disculpe.

Wesley	y	Megan	no	podían	creer	lo	que	oían.	—¿Qué	demonios?	—Wesley
maldijo	apretando	los	dientes.

—¡Tío	Carlos!.	—Megan	lloraba;	las	lágrimas	le	corrían	por	las	mejillas.	—
Yo	solo	hice	una	llamada.	¡No	fue	culpa	mía	que	su	auto	chocara	y	cayera	al	río!

Carlos	miró	hacia	otro	lado	y	dijo	fríamente:	—Si	no	quieres	disculparte,	no
te	obligaré	a	hacerlo.	Wesley,	cuida	de	ella.	Todavía	tengo	trabajo	por	terminar.

Con	 eso,	 comenzó	 a	 caminar	 hacia	 la	 puerta.	Megan	 retiró	 el	 esparadrapo
con	un	gruñido,	se	quitó	la	vía	intravenosa	y	saltó	de	la	cama.

Wesley	intentó	detenerla,	pero	ella	lo	apartó	y	abrazó	a	Carlos	por	la	espalda.
Con	voz	ahogada,	ella	dijo:	—Tío	Carlos,	lo	siento.	Me	disculparé	Por	favor	no
me	dejes.	Tío	Carlos,	antes	cuidabas	de	mí.	No	hagas	esto.

Wesley	 separó	 a	Megan	 de	 Carlos	 y	 la	 abrazó.	 Sus	 ojos	 estaban	 rojos	 de
furia,	 tenía	una	expresión	peligrosa.	—Si	no	haces	que	Debbie	 se	disculpe,	yo
mismo	 la	 arrastraré	hasta	 aquí	—dijo	Wesley	 lentamente,	 con	 cada	una	de	 sus
palabras	rezumando	amenaza.

Carlos	lanzó	una	mirada	de	advertencia	a	Wesley	y	dijo	fríamente:	—Nadie
le	pone	un	dedo	encima	a	mi	esposa.

Wesley	resopló.	—Es	una	asesina,	y	aun	así,	tú	la	defiendes.	¿Estás	loco?.
—Pero	Megan	está	bien,	¿verdad?.	—Después	de	decir	eso,	Carlos	salió	de



la	sala	sin	mirar	atrás.
—¡Detente!	—le	ordenó	Wesley,	pero	fue	en	vano.	Quiso	alcanzar	a	Carlos	y

darle	 una	 lección,	 pero	 Megan	 lo	 detuvo,	 se	 secó	 las	 lágrimas	 y	 dijo:	—Tío
Wesley,	no	te	pelees	con	el	tío	Carlos	por	mí.

Wesley	 suspiró	y	 le	 acarició	 la	mejilla.	—No	 te	preocupes,	Megan.	Yo	me
encargaré	de	que	esa	mujer	te	pida	disculpas.

En	la	mansión.
Cuando	Debbie	salió	de	la	villa,	vio	que	había	gente	trabajando	febrilmente	y

oyó	el	zumbido	de	varios	motores.	Al	acercarse,	vio	bombas	a	motor	y	personas
que	sostenían	mangueras	dentro	de	la	piscina,	y	también	vio	que	había	cada	vez
menos	agua.

Confundida,	 le	preguntó	a	una	criada	que	estaba	podando	unos	árboles.	—
¿Qué	están	haciendo	ahí?.

La	criada	dejó	las	tijeras	y	respondió	respetuosamente:	—Están	vaciando	la
piscina,	señora	Huo.	El	señor	Huo	les	ordenó	que	la	rellenaran	con	cemento.	—
Debbie	se	quedó	de	piedra.	—¿Con	cemento?	¿Por	qué?.	—'¿Acaso	no	le	gusta
nadar?	¿O	estuvo	a	punto	de	ahogarse?'.

La	 criada	 sacudió	 la	 cabeza.	—No	 lo	 sé.	 ¿Por	 qué	no	 le	 pregunta	 al	 señor
Huo?.

—Claro.	Gracias.	Le	dejo	que	vuelva	al	trabajo.	—A	pesar	de	su	curiosidad,
no	pensaba	preguntarle	a	Carlos.

Llegó	al	estacionamiento	y	miró	los	autos	preguntándose	si	debería	conducir
sola.

Todavía	estaba	un	poco	acobardada,	después	de	lo	que	sucedió	la	última	vez
que	estuvo	al	volante.

Por	el	momento,	decidió	pedirle	a	Matías	que	la	llevara.
Matías	 vino	 pronto	 y	 Debbie	 se	 subió	 al	 auto	 que	 conducía.	 Cuando	 el

automóvil	 se	 acercó	 a	 las	 puertas	 de	 la	 mansión,	 estas	 se	 abrieron	 para	 dejar
pasar	un	auto	militar.	Era	un	GAZ	Tigr	4x4,	un	vehículo	de	infantería	fabricado
por	 los	 rusos.	Aquello	 era	 lo	más	parecido	que	 tenía	 el	 ejército	 a	un	Humvee.
Solo	 se	 habían	 fabricado	 3.000	 unidades	 y	 muchos	 todavía	 estaban	 en
condiciones	de	circular.

'Espera,	¿podría	ser...?',	Debbie	se	dio	cuenta	de	quién	era.
Estaba	 a	 punto	 de	 pedirle	 a	Matías	 que	 se	 detuviera	 para	 poder	 saludar	 a

Wesley,	pero	el	Tigr	se	detuvo,	bloqueándole	el	camino.
—Señora	Huo,	es	el	Sr.	Wesley	Li	—le	recordó	Matías.
Debbie	asintió	mientras	abría	la	puerta	del	auto	y	salía.
Wesley	también	saltó	de	su	auto	y	fijó	su	mirada	afilada	en	ella.	Aunque	no

se	sentía	muy	cordial,	la	saludó	cortésmente.	—Hola,	Debbie.



Al	 ver	 su	 cara	 lívida,	 Debbie	 supuso	 que	 se	 trataba	 de	 Megan.	 —Hola,
Coronel	Li	—dijo	ella	con	una	sonrisa.

Wesley	asintió	y	fue	directo	al	grano.	—Estoy	aquí	por	ti.
—¿Oh,	de	veras?	¿Por	qué?	—preguntó	Debbie.

	
	



Capítulo	237
No	te	atrevas	a	tocarla

—Quiero	 que	 te	 disculpes	 con	 Megan,	 ella	 está	 muy	 inestable	 en	 este
momento	—dijo	Wesley	sin	rodeos.	Hablar	con	rodeos	nunca	fue	lo	suyo.

Se	crio	en	los	barrios	residenciales	militares	y	creció	para	ser	un	militar,	así
que	era	un	hombre	con	poco	tacto	y	delicadeza.	Debbie	no	sabía	si	reír	o	llorar
con	sus	palabras.

—Coronel	 Li,	Megan	 es	 quién	 debería	 disculparse,	 no	 yo.	—Ni	 el	 propio
Carlos	pudo	hacer	que	ella	se	disculpara.	Wesley	solo	estaba	desperdiciando	su
tiempo.

Al	escucharla,	el	hombre	dijo	en	un	 tono	serio:	—Megan	es	solo	una	niña,
deberías	 ser	más	 tolerante	 con	 ella.	Además,	 ella	 es	 la	 que	 está	 en	 el	 hospital
ahora,	no	tú.

—Wesley,	tú	y	tus	amigos	están	de	su	lado,	ni	siquiera	te	importa	quién	tiene
razón	y	 quién	 está	 equivocado	 cuando	 se	 trata	 de	Megan,	 ¿verdad?.	—Debbie
preguntó	con	una	mirada	 fulminante.	El	hecho	de	que	él	y	Carlos	atesoraran	a
Megan	no	significaba	que	pudieran	cubrir	todos	sus	errores	y	no	había	forma	de
que	Debbie	se	disculpara	con	ella.

Wesley	le	lanzó	a	Debbie	una	mirada	complicada	y	luego	dijo:	—Lo	siento,
Debbie.	—Con	eso,	 caminó	hacia	 su	vehículo	militar	 con	unos	pasos	 firmes	y
abrió	la	puerta	trasera	para	Debbie,	como	si	dijera:	—Entra,	por	favor.

La	 ira	de	Debbie	creció.	 '¿Qué	demonios?	¿Me	obligará	a	disculparme	con
Megan	a	pesar	de	que	ella	está	equivocada?	¿Piensa	que	con	gusto	entraré	en	el
vehículo	 solo	 porque	 él	me	 lo	 pidió?	Ni	 siquiera	 escucho	 a	mi	 propio	 esposo,
¿qué	 le	 hace	 pensar	 que	 alguna	 vez	 lo	 escucharé	 a	 él?	 ¿Qué	 tan	 fácil	 de
convencer	 cree	 que	 soy?'.	—Coronel	 Li,	 el	 nuevo	 semestre	 comienza	 en	 dos
días,	voy	a	comprar	algunos	artículos	de	papelería	nuevos.	Pase	por	la	mansión
si	quiere.

Debbie	se	giró	para	caminar	hacia	su	auto.
Wesley,	sin	embargo,	la	alcanzó	después	de	varios	pasos	y	cerró	la	puerta	del

auto	que	acababa	de	abrir.	Se	paró	rígidamente	frente	al	auto.
—¿Qué?	¿Quieres	pelear?	—preguntó	Debbie.	No	 le	 importaba	un	comino

su	estado	o	rango	militar.
Wesley	 estaba	 a	 punto	 de	 decir	 algo	 cuando	 sonó	 su	 teléfono.	Contestó	 la



llamada	y	simplemente	dijo:	—Estoy	en	tu	mansión.
—Lo	sé	—respondió	Carlos,	mientras	entraba	en	el	ascensor.	—Te	advierto,

no	te	atrevas	a	tocarle	un	pelo	a	mi	esposa.
Wesley	miró	a	Debbie	y	luego	respondió:	—No	te	preocupes,	la	respeto,	es

por	eso	que	cortésmente	le	estoy	pidiendo	que	se	suba	a	mi	auto.
Debbie	supuso	que	tenía	que	ser	Carlos	y	al	escuchar	la	respuesta	de	Wesley,

se	burló.	'¿Cortésmente?	Gracias,	Wesley,	por	mostrar	tanto	respeto'.
Las	puertas	del	ascensor	se	cerraron.	La	vista	de	la	ciudad	brilló	ante	los	ojos

de	Carlos	a	través	de	los	cristales	transparentes.	—Ella	hace	lo	que	desea,	y	ni	yo
puedo	obligarla	a	hacer	algo	que	no	quiera.	Tus	palabras	no	van	a	hacerla	ceder
—continuó.

Los	 labios	 de	 Wesley	 se	 torcieron	 con	 desprecio.	 '¿No	 puedes	 pedir	 a	 tu
propia	mujer	que	haga	algo	que	no	quiera?	Estoy	seguro	de	que	simplemente	no
estás	 dispuesto	 a	 forzarla',	 se	 burló	 por	 dentro.	—Ella	 debe	 venir	 al	 hospital
conmigo	hoy	—insistió	Wesley.

—Si	 la	 llevas	 al	 hospital	 a	 la	 fuerza,	 solo	 la	 harás	 enojar.	 Ella	 no	 se
disculpará	 con	 Megan,	 al	 contrario,	 derribará	 el	 edificio	 y	 te	 hará	 ver	 cómo
volará	 los	 techos	por	 los	aires.	¿Es	eso	 lo	que	quieres?.	—Aunque	no	 llevaban
mucho	tiempo	viviendo	juntos,	Carlos	conocía	muy	bien	a	su	esposa.

Wesley	 vaciló.	 '¿Por	 qué	 las	mujeres	 son	 tan	 problemáticas?	Ella	 es	 como
Blair'.	 —Como	 ya	 estoy	 aquí,	 la	 llevaré	 al	 hospital	 —Wesley	 no	 se	 dejaba
convencer.

—No	le	pongas	un	dedo	encima,	voy	en	camino.	No	hagas	nada	hasta	que
llegue	 allí.	—Carlos	 colgó	 rápidamente.	 Condujo	 el	 auto	 él	 mismo	 y	 aceleró
hacia	la	mansión.

Wesley	guardó	su	teléfono	y	miró	a	Debbie,	que	estaba	parada	frente	a	él	en
silencio.	—No	puedes	negar	el	hecho	de	que	empujaste	a	Megan	al	 río.	Ahora
sufre	 las	 secuelas	y	está	hospitalizada.	Debes	 seguir	mis	órdenes.	Te	ordeno....
—Cuando	vio	que	la	expresión	de	Debbie	se	estaba	transformando	rápidamente
en	algo	feroz,	se	dio	cuenta	de	que	ella	no	era	uno	de	sus	soldados	y	cambió	su
tono	de	inmediato.	—Debbie,	debes	disculparte	con	ella.

—¿Qué	dijo	Carlos?	—preguntó	Debbie.
La	cara	de	Wesley	se	retorció.	—Me	pidió	que	no	te	pusiera	un	dedo	encima,

así	que	no	lo	haré.	Por	favor,	sube	al	auto	tú	misma.
Debbie	 se	burló.	Carlos	no	era	un	 idiota	después	de	 todo.	—Aun	si	voy	al

hospital	contigo,	no	me	disculparé	con	Megan	—declaró.
—Sube	 al	 auto	 primero.	 —Wesley	 sintió	 la	 presión	 del	 tiempo.	 Estaba

perdiendo	la	paciencia.
Al	instante,	Debbie	sintió	su	impaciencia.	—Tú	eres	el	que	me	pide	que	suba



a	tu	auto.	¿Por	qué	estás	impaciente	conmigo?.
Wesley	estaba	sin	palabras.	'Las	mujeres	son	tan	delicadas'.
Sin	decir	nada	más,	regresó	al	vehículo	militar	y	abrió	nuevamente	la	puerta

trasera	para	Debbie.
Ella	resopló.	Después	de	decirle	a	su	conductor	que	regresara,	caminó	hacia

el	auto	militar	y	se	subió.
En	 el	 camino,	 Debbie	 revisó	 el	 interior	 del	 vehículo	 meticulosamente	 y

preguntó:	—Wesley,	este	cacharro	es	genial,	¿me	lo	prestas?.
Wesley	respondió	honestamente:	—Los	vehículos	militares	no	pueden	usarse

con	fines	civiles.
Esa	fue	una	respuesta	típica	de	Wesley.	A	Debbie	no	le	importaba	y	cambió

de	 tema.	 —¿Sirvió	 Carlos	 en	 la	 misma	 unidad	 que	 tú	 cuando	 estaba	 en	 el
ejército?	¿Por	qué	lo	dejó?.

—Ambos	 servimos	 en	 la	 fuerza	 especial.	 —Eso	 fue	 todo	 lo	 que	 Wesley
soltó.

Con	 la	 curiosidad	 sacando	 lo	mejor	de	 ella,	Debbie	volvió	 a	preguntar:	—
¿Por	qué	dejó	el	 ejército	y	 se	 convirtió	 en	un	empresario?.	—Recordó	haberle
hecho	a	Carlos	la	misma	pregunta.	 '¿Cuál	fue	su	respuesta	la	otra	vez?	Maldita
sea,	lo	olvidé'.

Wesley	 condujo	 el	 vehículo	 tan	 fácil	 como	 respirar.	 —¿Por	 qué	 no	 le
preguntas	eso	directamente	a	él?	Puede	responderlo	mejor	que	nadie.

Debbie	 se	 sintió	 derrotada.	 'Los	 soldados	 son	 tan	 discretos	 y	 vigilantes',
pensó,	suspirando.

El	silencio	los	envolvió	de	nuevo.	Después	de	un	rato,	Debbie	preguntó:	—
No	estás	casado,	¿verdad?	Ya	que	te	gusta	tanto	Megan,	¿por	qué	no	te	casas	con
ella?.

Wesley	fue	sorprendido	por	su	repentina	pregunta,	la	mujer	que	había	amado
le	había	dicho	exactamente	las	mismas	palabras.	Esas	palabras	habían	sonado	en
su	 cabeza	 innumerables	 veces	 incluso	 después	 de	 que	 Blair	 se	 había	 ido.	 Al
escucharlas	 de	 nuevo,	 las	 palabras	 lo	 golpearon	 con	 fuerza.	 Él	 dijo
solemnemente:	—Megan	no	es	con	quien	me	quiero	casar.

Debbie	 estaba	 intrigada.	 —¿Hay	 alguien	 más	 que	 te	 guste?	 ¿Quién	 es?
¿Dónde	está	ella	ahora?	¿Has	estado	saliendo	con	ella?.

—...	—el	silencio	fue	la	única	respuesta	que	recibió	de	él.
Al	 sentir	 el	 cambio	 en	 el	 estado	 de	 ánimo	 de	Wesley,	 Debbie	 pensó	 que

podría	 haber	 tocado	 sin	 querer	 un	 punto	 dolorido.	 Se	 abstuvo	 de	 hacer	 más
preguntas	personales.

Ambos	 permanecieron	 en	 silencio	 hasta	 que	 llegaron	 al	 departamento	 de
pacientes	 hospitalizados.	 Fue	Carlos	 quien	 le	 abrió	 la	 puerta	 a	Debbie	 cuando



ella	salió	del	vehículo.
Quería	bajar	por	sí	sola,	pero	Carlos	la	atrapó	rápidamente	cuando	ella	saltó.
Él	 sostuvo	 la	 mano	 de	 ella	 y	 no	 la	 soltaba,	 pero	 Debbie	 lo	 empujó,

sonrojándose.	—No	me	toques	—le	reprendió.
Carlos	 la	 agarró	 de	 la	 muñeca	 y	 dijo	 rotundamente:	—Eso	 no	 fue	 lo	 que

dijiste	en	la	cama	anoche.
Wesley,	que	había	dado	la	vuelta	al	vehículo	desde	el	lado	del	conductor	para

llegar	a	ellos,	escuchó	su	pequeña	conversación.	'¿Por	qué?	Todo	lo	que	hice	fue
traer	a	tu	esposa	al	hospital.	¿Tenías	que	castigarme	haciéndome	escuchar	eso?'.

Debbie	 intentó	 cubrir	 la	 boca	 de	Carlos,	 pero	 ya	 era	 demasiado	 tarde.	Las
palabras	ya	estaban	a	la	intemperie.

Ella	sacudió	la	mano	de	Carlos	y	dijo	sarcásticamente:	—¿Entramos	ahora,
ángeles	guardianes?.
	
	



Capítulo	238
Las	condiciones	de	la	disculpa

—Oh,	no	estoy	hablando	de	mí.	¿Cómo	iba	a	atreverme	a	adularme	así	a	mí
misma?	Solo	Megan	merece	que	le	presten	atención	exclusiva.	Todo	lo	que	tiene
que	ver	con	ella	es	de	la	máxima	importancia.	¡Con	Megan,	ustedes	dos	son	unos
ángeles	de	la	guarda	intachables!	—se	burló	Debbie.

Carlos	y	Wesley	cruzaron	una	mirada	mientras	caminaban	detrás	de	ella	en
silencio	y	aceleraban	el	paso	para	alcanzarla.

Cuando	llegaron	a	la	sala,	Damon	estaba	hablando	y	riendo	con	Megan,	que
no	parecía	en	absoluto	una	persona	enferma,	ni	tampoco	alguien	que	acabara	de
caer	al	río.

—Tía	 Debbie.	 —Megan	 parecía	 asustada	 al	 verla.	 Agarró	 las	 mantas
nerviosamente	y	se	movió	hacia	una	esquina	de	la	cama.

Debbie	 se	 burló.	 'Hace	 que	 parezca	 que	 estoy	 a	 punto	 de	matarla.	 ¡Bravo,
Megan!	Te	deben	un	Oscar	por	esta	actuación'.

La	verdad	era	que	sí	quería	matarla,	pero	Debbie	tenía	claro	que	no	merecía
la	 pena	 pasar	 el	 resto	 de	 su	 vida	 en	 prisión	 solo	 por	 una	 zorra	 malvada	 e
insignificante	como	Megan.

Damon	se	dio	cuenta	de	lo	asustada	que	estaba	Megan	y	se	 interpuso	entre
ella	y	Debbie	mirando	a	esta	última	con	hostilidad.

Debbie	 se	 echó	 a	 reír.	 Ignorándolo,	 le	 dijo	 a	 Megan:	 —¿No	 querías	 que
viniera	a	disculparme?	Ahora	que	estoy	aquí,	¿por	qué	te	escondes	de	mí?	¿Qué
sucede,	Damon?.

Damon	 casi	 nunca	 había	 hablado	 en	 serio,	 pero	 en	 ese	momento	 tensó	 la
mandíbula	y	dijo:	—No	parece	que	estés	aquí	para	disculparte.

Debbie	le	respondió.	—¿En	qué	momento	he	dicho	que	vine	a	disculparme?.
—'¿Pedir	yo	disculpas	a	Megan?	¡Eso	no	sucederá	ni	en	mi	próxima	vida!'.

—Entonces,	¿a	qué	ha	venido?	—preguntó	Damon	a	Carlos	y	a	Wesley,	que
estaban	de	pie	detrás	de	ella.

Debbie	ignoró	a	Damon	y	trató	de	llegar	al	otro	lado	de	la	cama,	pero	Wesley
se	adelantó	y	se	puso	delante	de	Megan.

Aquellos	dos	hombres	bloqueaban	el	camino	de	Debbie	a	ambos	lados	como
si	ella	fuera	una	especie	de	bestia.

Resultaba	divertido	contemplar	su	miedo.	Dirigiéndose	a	Carlos,	que	estaba



de	pie	en	silencio,	le	preguntó:	—Cariño,	¿vas	a	saltar	hacia	aquí	para	protegerla
si	hago	otro	movimiento?.	—Mientras	decía	aquello,	señaló	el	otro	extremo	de	la
cama.

—¡Apártense,	ustedes	dos!	—dijo	Carlos	echándole	a	Damon	y	a	Wesley	una
mirada	gélida.

Damon	lo	miraba	incrédulo.	—¿Cómo	vamos	a	apartarnos?	¿Es	que	no	ves
su	 arrogancia?	 ¿Y	 si	 vuelve	 a	 hacer	 daño	 a	Megan?	No	 olvides	 que	 ella	 sabe
artes	marciales.

—Damon,	me	halagas.	Pero	no	olvides	que	Wesley	y	mi	esposo	sirvieron	en
las	 fuerzas	 especiales.	 —Podrían	 echarla	 fácilmente	 de	 la	 habitación	 si	 lo
desearan.

Wesley	pensó	que	quizá	había	reaccionado	algo	exageradamente,	así	que	se
apartó	un	poco.

Finalmente,	Debbie	se	acercó	a	 la	cama.	Megan	se	aferró	a	 las	mantas	con
fuerza	y	vio	cómo	una	Debbie	con	una	expresión	pétrea	se	acercaba	a	su	cama	y
sus	ojos	se	abrieron	de	miedo.

—¿Tanto	 miedo	 me	 tienes?	 No	 es	 propio	 de	 ti.	 Todavía	 recuerdo	 lo
prepotente	que	sonabas	cuando	me	llamaste	aquel	día.	¿Qué	ha	pasado	con	esa
parte	de	ti?.	—Debbie	quería	tirarla	al	suelo	y	pisotear	su	boca	mentirosa.

Megan	 sacudió	 la	 cabeza.	Las	 lágrimas	brotaron	de	 sus	ojos	mágicamente,
incluso	antes	de	que	Debbie	pudiera	darse	cuenta	de	cómo	había	sucedido.	—Tía
Debbie,	no	sé	de	qué	hablas.	Ya	me	empujaste	al	río.	¿Eso	no	fue	suficiente	para
ti?	¿Por	qué	 sigues	 tratando	de	culparme	de	algo	que	no	hice?.	—Lentamente,
Megan	 retiró	 las	 mantas	 para	 revelar	 su	 rostro	 lloroso.	 —Vi	 lo	 enojado	 que
estaba	el	 tío	Carlos	y	me	sentí	mal.	No	quería	que	ustedes	dos	se	pelearan	por
mí.	Caíste	al	río	porque	conduces	mal.	¿Cómo	fuiste	capaz	de	pagarlo	conmigo
empujándome	 también	 al	 río?	 Sé	 que	 no	 te	 gusto,	 pero	 lo	 que	 hiciste	 fue
absolutamente	despiadado.

En	un	 instante,	sin	 importarle	 la	aguja	que	 tenía	en	 la	mano,	Megan	apartó
las	mantas	y	se	arrodilló	sobre	la	cama.	—Lo	siento,	tía	Debbie.	Me	equivoqué.
¿Podrías	olvidar	esto	ya?	Por	favor,	lo	siento.

—¡Megan,	 levántate!	 ¿Por	 qué	 te	 arrodillas	 delante	 de	 ella?	 —Damon
preguntó	 enojado.	Corrió	hacia	Megan	y	volvió	 a	 sentarla	 en	 la	 cama.	Wesley
agarró	las	mantas	y	la	arropó.	La	escena	era	de	cuento	de	hadas.

Debbie	 se	 quedó	 boquiabierta	 ante	 la	 actuación	 de	Megan.	 Aplaudió	 y	 le
dijo.	—Megan,	yo	también	te	lo	ruego.	Por	favor,	hazte	actriz	en	cuanto	termines
la	universidad.	No	hay	duda	de	que	triunfarás.

—Deb.	 —Frunciendo	 el	 ceño,	 Carlos	 la	 hizo	 callar.	 Se	 puso	 al	 lado	 de
Debbie	 y	 les	 dijo	 a	 los	 demás:	 —Tanto	 si	 el	 accidente	 fue	 porque	 Debbie



condujo	mal	o	porque	Megan	lo	provocó,	ambas	han	resultado	heridas	por	igual.
Pasemos	página	y	dejemos	de	hablar	de	esto	de	una	vez.

Debbie	 dejó	 escapar	 un	 suspiro.	Todo	 esto	 había	 sido	 estresante	 e	 irritante
desde	un	principio.	Tampoco	quería	perder	más	tiempo	con	Megan.

Sin	embargo,	Megan	se	mostró	sorprendida	y	gritó:	—¿Qué?	Tío	Carlos,	soy
inocente.	¿Cómo	puedes	proteger	a	una	asesina?	¡Sabes	que	no	sé	nadar!	Estaría
muerta	 si	 no	 hubieras	 llegado	 a	 salvarme	 a	 tiempo.	 ¿Cómo	 puedes	 dejar	 que
sufra	 así	 después	 de	 lo	 que	mis	 padres	 hicieron	 por	 ti?.	—Megan	 se	 agitó	 al
pensar	en	sus	padres.

—Cálmate,	Megan.	Intenta	no	emocionarte	demasiado	—la	consoló	Damon.
Megan	 inhaló	profundamente	para	 estabilizar	 su	 respiración.	Luego	miró	 a

Carlos	 a	 los	 ojos	 y	 dijo	 con	 la	 voz	 ahogada:	 —Lo	 único	 que	 quiero	 es	 una
disculpa.	¿Es	mucho	pedir?	Tío	Carlos,	solías	darme	todo	lo	que	quería.	¿Ahora
ni	siquiera	puedo	pedir	una	disculpa?.

Carlos	quería	acabar	con	todo	esto	de	una	vez.	Además,	no	quería	perder	a
sus	amigos	por	este	asunto.	Tomó	a	Debbie	en	sus	brazos	y	le	susurró:	—Cariño,
después	de	todo,	es	cierto	que	empujaste	a	Megan	al	río.	Y	ella	es	más	joven	que
tú,	¿verdad?	¿No	podrías	pedirle	disculpas?.

Debbie	se	liberó	de	sus	brazos	y	corrió	hacia	la	cama.	Arrojó	las	mantas	a	un
lado	mientras	Megan	gritaba.

Wesley	 agarró	 el	 brazo	 de	 Debbie	 y	 la	 empujó	 a	 un	 lado	 con	 fuerza.
Afortunadamente,	Carlos	la	siguió	y	la	atrapó	rápidamente.	Debbie	chocó	contra
su	pecho.	Carlos	la	abrazó,	mientras	miraba	a	Wesley	furiosamente	y	declaró	en
voz	alta:	—Wesley,	¡no	te	atrevas	a	tocar	a	mi	esposa	otra	vez!

'¡Y	ahora	me	protege!	¿No	es	él	quien	acaba	de	pedirme	hace	un	momento
que	me	disculpe	ante	Megan?	¡Huh!'.

Una	vez	más,	Debbie	salió	retorciéndose	de	los	brazos	de	Carlos	y	le	gritó:
—¡Guárdate	 tu	hipocresía!.	—Luego	 señaló	a	Damon	y	a	Wesley.	—¡Tú	y	 tú!
Están	los	dos	confabulados	con	él.	Ustedes	dos	son	los	policías	malos	y	él	es	el
bueno,	y	así	intentan	que	le	pida	disculpas	a	ella.	Pero	¿saben	una	cosa?	No	soy
tan	crédula	como	ustedes	tres.	Damon	Han,	Carlos	Huo,	Wesley	Li,	ustedes	tres
son	unos	 títeres	 idiotas	a	merced	de	esta	zorra	manipuladora	y	venenosa,	 ¡y	ni
siquiera	 se	 dan	 cuenta!	Me	 pregunto	 cómo	 pudieron	 convertirse	 en	 coronel	 y
CEO.	Damon,	si	yo	fuera	Adriana,	ya	te	habría	dejado.

Las	 caras	 de	 los	 tres	 hombres	 se	 habían	 vuelto	 negras	 como	 el	 carbón.
Nunca,	en	toda	su	vida,	una	mujer	les	había	soltado	semejante	reprimenda.

Debbie	respiró	hondo	y	bajó	la	voz.	—¿Pedir	disculpas?	¡No	hay	problema!.
—Caminó	hacia	Carlos,	agarró	su	mano	e	intentó	quitarle	el	anillo	del	dedo.	—
Me	 disculparé	 ahora	 mismo.	 Pero	 después	 de	 eso,	 tendrás	 que	 enviarme	 al



extranjero	para	estudiar	lo	antes	posible.	O	eso,	o	nos	divorciamos.
	
	



Capítulo	239
Soy	yo	quien	dice	'basta'

Carlos	no	dejó	que	Debbie	le	quitara	el	anillo.	Le	agarró	las	manos	mientras
ella	intentaba	arrebatárselo	y	dijo:	—¡Ya	basta!

—¡Eso	lo	decidiré	yo!	¡Yo	soy	quien	dice	'basta'!	Ella	me	ha	estado	causando
problemas	desde	el	principio.	 ¡Y	esto	 se	 termina	hoy!.	—Debbie	 intentó	 soltar
sus	manos	del	agarre	de	Carlos,	pero	no	pudo.	Furiosa,	ella	le	mordió	la	mano.

Le	dolió,	 pero	Carlos	no	 la	 soltó.	Apretó	 los	dientes	para	 tragarse	 el	 dolor
mientras	ella	le	mordía	más	fuerte.

Pero	a	Debbie	 se	 le	ablandó	el	 corazón	y	 lo	 soltó.	Al	 fin	y	al	 cabo,	era	 su
esposo.	Pero	aun	así,	todavía	estaba	furiosa.	Estaba	enojada	consigo	misma	por
haber	sido	tan	tonta	con	Carlos.

Dejó	escapar	un	suspiro	agudo	y	 luego	se	volvió	hacia	Megan.	—¿Quieres
que	 te	pida	disculpas?	Ruégamelo.	Si	me	suplicas,	no	solo	me	disculparé,	sino
que	también	te	regalaré	mi	esposo...	¡Auch!.	—La	mano	de	Carlos	apretó	la	suya
con	fuerza.	Le	hizo	tanto	daño	que	contrajo	el	rostro	y	cerró	los	ojos	con	fuerza.

Pero	aun	así,	siguió	hablando.	—¡Megan	Lan!	Si	no	te	disculpas	y	admites
que	me	has	estado	difamando,	echaré	abajo	esta	sala.

Carlos	volvió	a	apretarle	la	mano	otra	vez	e	intentó	hacerla	entrar	en	razón.
—Cálmate.

—¿Que	me	 calme?	Mi	 esposo	 está	 protegiendo	 a	 la	 otra.	Dime,	 ¿cómo	 se
supone	 que	 debo	 calmarme?.	 —Cuando	 dijo	 'la	 otra',	 Wesley	 y	 Damon	 se
enfurecieron	de	nuevo.

Damon	 se	 metió	 las	 manos	 en	 los	 bolsillos	 y	 miró	 a	 Debbie	 dándole	 a
entender	 que	 no	 le	 importaba	 nada.	—Debbie	 Nian,	Megan	 conocía	 a	 Carlos
desde	mucho	antes	que	tú.

Debbie	 se	 quedó	 petrificada.	 Un	 rastro	 de	 desesperación	 revoloteó	 en	 sus
ojos.	—¿Qué	quieres	decir?	¿Estás	diciendo	que	'la	otra'	soy	yo?.

—¡Damon,	 cállate!	—estalló	 Carlos.	 Sus	 ojos	 dispararon	 dagas	 heladas	 a
Damon.

Debbie	sintió	que	su	corazón	se	hundía	en	un	lugar	tan	oscuro	y	frío	como	el
fondo	de	un	lago	que	hubiera	estado	helado	durante	mil	años.	Miró	a	Carlos	y	le
pidió	en	voz	baja:	—Por	favor,	envíame	al	extranjero	ya.	¿Puedes?.	—No	podía
permitirse	 el	 lujo	 de	 estudiar	 y	 vivir	 sola	 en	 el	 extranjero,	 por	 lo	 que	 no	 le



quedaba	más	remedio	que	depender	de	Carlos	por	el	momento.
—No	—fue	lo	único	que	dijo	él	con	la	frialdad	que	acostumbraba.
—¿No?	 ¡Muy	 bien!	 Entonces,	 disfruta	 el	 espectáculo.	 —Devorada	 por	 la

rabia,	se	enderezó	y	se	encaminó	hacia	la	cama	de	Megan.	Llevaba	una	sonrisa
retorcida	en	el	rostro.

Con	la	mano	extendida,	 levantó	 la	barbilla	de	Megan.	Wesley	hizo	ademán
de	intervenir,	pero	como	Debbie	parecía	tranquila,	dio	un	paso	atrás.

—Megan,	 tengo	algo	que	sugerir.	Todo	este	drama	es	demencial.	Hagamos
las	paces.	—La	sugerencia	de	Debbie	tomó	a	los	tres	hombres	por	sorpresa.

Megan	parecía	feliz	de	oír	aquello.	En	un	instante,	sus	ojos	se	enrojecieron	y
dijo	con	la	voz	temblando	de	emoción:	—¡Oh,	tía	Debbie!	¿Lo	dices	de	verdad?.

—¿De	verdad?	Por	supuesto	que...	¡NO!	¡Hoy	te	vas	a	enterar	de	lo	que	pasa
cuando	te	dedicas	a	joderme!.	—Su	sonrisa	desapareció.	Su	tono	cambió.	En	un
abrir	y	cerrar	de	ojos,	sacó	a	Megan	de	su	cama.

—¡Aargh!.	—Desprevenida,	Megan	cayó	al	suelo	y	al	caer,	se	le	arrancó	con
fuerza	la	aguja	de	la	intravenosa	que	llevaba	en	la	mano.

Sucedió	tan	rápido	que	ninguno	de	los	hombres	fue	lo	suficientemente	rápido
como	para	detenerla.

Wesley	 y	 Damon	 corrieron	 hacia	 Megan	 para	 ayudarla	 a	 ponerse	 de	 pie.
Debbie	los	ignoró	y	exigió:	—¡Megan	Lan,	pídeme	perdón!

Megan	 tardó	 en	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 le	 había	 sucedido.	 Tenía	 la	 pierna
herida.	Damon	presionó	 inmediatamente	el	botón	de	 llamada	a	 la	enfermera,	y
Wesley	la	levantó	y	la	colocó	en	la	cama	con	mucho	cuidado.

Sintiendo	 un	 dolor	 de	 cabeza	 inminente,	 Carlos	 se	 pellizcó	 el	 entrecejo
incapaz	de	hacer	nada.

Decepcionado	por	cómo	habían	salido	las	cosas,	Wesley	le	gritó	a	Carlos:	—
Si	no	puedes	controlar	a	tu	esposa,	me	vas	a	permitir	que	lo	haga	por	ti.	¡No	voy
a	quedarme	de	brazos	cruzados	mirando	cómo	ataca	a	Megan!

Carlos	respondió	con	indiferencia:	—Te	advertí	que	no	la	trajeras	al	hospital.
Ahora	que	todo	se	nos	ha	ido	de	las	manos,	¿quieres	que	sea	culpa	de	Debbie?	Si
la	tocas,	solo	empeorarás	la	situación.

Wesley	 no	 entendía	 nada.	 Estaba	 clarísimo	 que	 Debbie	 había	 atacado	 a
Megan.	 Se	 preguntó	 por	 qué	 Debbie	 y	 Carlos	 actuaban	 como	 si	 la	 justicia
estuviera	de	su	lado.

El	doctor	vino	corriendo	con	dos	enfermeras	detrás	de	él.	Le	sorprendió	ver
tanta	gente	dentro	de	la	sala.	—Señor	Huo,	Coronel	Li,	señor	Han	—los	saludó.

Damon	sentía	el	pecho	lleno	de	rabia	y	el	doctor	le	sirvió	como	una	vía	de
escape.	En	cuanto	 lo	vio,	Damon	rugió:	—¿A	qué	espera?	Entre	y	examine	su
herida.	Revise	su	mano	y	su	pierna.



El	 médico	 y	 las	 enfermeras	 se	 apresuraron	 hacia	 la	 cama.	 Tenían	 la	 cara
pálida	por	el	miedo,	pero	Debbie	no	 temía	nada.	Se	dirigió	hacia	 la	cama	y	se
quedó	delante	de	ella.	—Nadie	te	va	a	revisar	nada	hasta	que	me	pidas	perdón	—
dijo	lenta	y	furiosamente.

Los	ojos	de	Damon	ardieron	de	 rabia.	Señaló	a	Debbie	y	maldijo:	—Te	he
estado	aguantando	solo	porque	eres	la	esposa	de	Carlos.	¡No	me	tientes	más!

—¡Damon!	—Carlos	lo	detuvo	antes	de	que	dijera	algo	más	duro.
Incapaz	de	desahogar	su	ira,	Damon	caminaba	inquieto	de	un	lado	a	otro	con

la	 cara	 torcida	 e	 irritada.	 —¡Está	 bien!	 Tú	 eres	 el	 jefe.	 Tú	 tienes	 la	 última
palabra.	Yo	ya	estoy	harto	de	toda	esta	mierda.	¡Me	largo!	Mi	esposa	me	espera
en	casa.	Wesley,	 tú	no	 tienes	esposa	o	novia.	Así	que	puedes	quedarte	 todo	 lo
que	quieras.	Carlos,	siendo	tan	mandón	con	nosotros,	¿Por	qué	no	eres	capaz	de
contener	a	tu	esposa	por	una	vez?	¡A	la	mierda!	¡Me	largo	de	aquí!	—y	después
de	decir	eso,	se	fue.

Presionando	su	pierna	lastimada	con	las	manos,	Megan	se	disculpó	con	voz
débil:	—Por	 favor,	cálmense,	 todos.	Me	disculparé.	Perdóname,	 tía	Debbie.	Te
he	estado	denigrando	durante	todo	el	tiempo.	Y	lo	siento.

Fuera	 sincera	 o	 no,	 la	 disculpa	de	Megan	 satisfizo	 a	Debbie.	Cuando	pasó
junto	a	Wesley,	Debbie	dijo	sin	emoción:	—Tú,	solterón,	he	oído	que	tu	ex	novia
te	dejó	y	se	casó	con	otra	persona	por	culpa	de	Megan.	Para	ser	un	militar	con
tantas	gloriosas	hazañas	de	guerra,	¿cómo	es	posible	que	una	chica	te	engañe	tan
fácilmente?	Sin	duda	es	 toda	una	deshonra	para	una	 familia	como	 la	 tuya,	con
generaciones	de	valerosos	militares.

Dicho	eso,	Debbie	salió	de	la	sala	con	garbo,	sin	siquiera	dignarse	a	mirar	a
los	demás.

Wesley	 se	 quedó	 mirándola	 sintiéndose	 profundamente	 abochornado,
'¿Solterón?	Eso	me	ha	llamado'.

Todo	en	la	sala	volvió	a	la	normalidad	después	de	la	disculpa	de	Megan.	Y
Debbie	se	había	ido	satisfecha.

Wesley	era	quien	había	traído	a	Debbie	al	hospital	para	que	pidiera	disculpas
a	Megan.	Pero	las	cosas	habían	terminado	de	la	forma	más	irónica.

Cuando	 el	 médico	 comenzó	 a	 examinar	 a	 Megan,	 Carlos	 le	 dijo:	 —
Recupérate	bien.	Dedícate	al	estudio	cuando	salgas	del	hospital.	También	tendrás
que	estudiar	en	el	extranjero	después	de	tu	graduación.

Megan	quiso	intentar	una	vez	más	ganarse	a	Carlos.	—Tío	Carlos....	—Pero
lamentablemente,	Carlos	salió	de	la	sala	sin	escucharla.

Wesley	 se	 quedó	 cavilando	 profundamente	 mientras	 observaba	 al	 médico
examinar	a	Megan.

El	doctor	finalmente	concluyó	que	Megan	estaba	perfectamente	bien.	Wesley



se	 aseguró	 de	 que	 no	 necesitaba	 nada	más	 y	 luego	 dijo:	—Descansa	 un	 poco.
Pasaré	por	aquí	más	tarde.	—Y	salió	del	hospital.

Cuando	se	quedó	sola,	Megan	se	quitó	las	máscaras	de	todas	sus	emociones
y	miró	al	 techo,	 'Debbie	Nian	es	 incontrolable;	mucho	más	de	 lo	que	pensaba,
pero	es	solo	porque	Carlos	la	ama	demasiado'.
	
	



Capítulo	240
Blair

'Carlos	prometió	que	me	protegería	y	cuidaría	de	mí	por	el	resto	de	mi	vida,
pero	¿por	qué	no	detuvo	a	Debbie	cuando	me	estaba	 intimidando?	Dijo	que	 le
exigiría	que	se	disculpara	conmigo,	pero	cuando	ella	me	obligó	a	disculparme,	ni
siquiera	trató	de	detenerla',	pensó	Megan.

Sabía	 que	 no	 se	 trataba	 de	 que	 él	 no	 pudiera	 detenerla,	 sino	 que	 no	 quiso
hacerlo.	Si	Carlos	hubera	querido	evitar	que	sucediera	algo,	pudo	haberlo	hecho,
sin	 importar	 si	 fuera	 Debbie	 o	 cualquier	 otra	 persona.	 Lo	 que	 realmente
importaba	era	si	de	verdad	quería	o	no.

Así	que	por	fuera,	parecía	que	estaba	protegiendo	a	Megan,	pero	en	realidad
estaba	del	lado	de	Debbie.

Al	 final,	 ni	 Wesley	 ni	 Damon	 fueron	 capaces	 de	 impedir	 que	 Debbie	 la
atacara.	'Debbie	los	llamó	idiotas	a	esos	tres	hombres.	Pero	no	lo	son.	Tal	vez	ya
se	 enteraron	 de	 lo	 que	 hice	 y	 lo	 que	 siempre	 he	 estado	 haciendo.	 ¡Ja!	 ¡Los
hombres	son	todos	unos	mentirosos!',	Megan	pensó	con	resentimiento.

Wesley	 conducía	 por	 las	 calles	 sin	 rumbo.	 No	 podía	 dejar	 de	 pensar	 en
aquella	mujer.

Cuando	 su	 mente	 finalmente	 pudo	 aclararse,	 su	 automóvil	 ya	 se	 había
detenido	en	la	entrada	de	una	urbanización	en	ruinas.

Aquí	 era	 donde	 vivía	 el	 prometido	 de	 Blair.	Wesley	 había	 escuchado	 que
estaba	 embarazada.	Ella	 solo	 tenía	 veinte	 años	 sin	 embargo	 estaba	 dispuesta	 a
tener	a	ese	bebé.

El	hombre	con	el	que	se	 iba	a	casar	era	muchos	años	mayor	que	ella	y	no
tenía	 dinero	 ni	 poder.	 ¿Entonces	 por	 qué	 estaba	 dispuesta	 a	 casarse	 con	 él?
¿Acaso	era	muy	feliz?

Wesley	estacionó	el	auto	al	otro	lado	de	la	calle	y	apagó	el	motor.	Luego	bajó
la	ventanilla,	encendió	su	cigarro	y	le	dio	una	calada.	Muchas	personas	entraban
y	salían	por	la	entrada.

Después	de	mucho	tiempo,	un	taxi	se	detuvo	en	la	entrada	y	un	hombre	de
casi	treinta	años	salió.

Enseguida	una	mujer	de	la	misma	edad	también	salió	del	taxi	y	lo	siguió	para
entrar	juntos	en	la	urbanización.

Wesley	entrecerró	 los	ojos	 al	verlo.	El	hombre	parecía	 ser	 el	prometido	de



Blair,	pero	en	sus	brazos	había	otra	mujer.	 'Pensé	que	estaba	viviendo	una	vida
feliz	después	de	haberme	dejado.	Pero	parece	que	esta	relación	no	llegaría	muy
lejos'.

Una	sonrisa	llena	de	tristeza	apareció	en	los	labios	de	Wesley.
Después	sacó	su	teléfono	y	llamó	a	alguien.	—Encuentra	la	manera	para	que

Blair	regrese	a	la	casa	de	su	prometido	de	inmediato.
Veinte	 minutos	 después,	 un	 autobús	 se	 detuvo	 cerca	 de	 la	 entrada	 de	 la

urbanización.	 Mientras	 el	 autobús	 se	 iba,	 una	 chica	 nerviosa	 corrió	 hacia	 la
entrada.

Wesley	 frunció	 el	 ceño.	 '¿No	 se	 supone	 que	 está	 embarazada?	 ¿Cómo	 es
capaz	de	correr	tan	rápido?	¿Acaso	desea	morir?	¿O	no	desea	tener	al	bebé?'.

Sin	pensarlo	mucho,	salió	de	su	auto	y	la	siguió	adentro.
La	chica	atravesó	una	puerta	y	subió	las	escaleras	hacia	el	segundo	piso	de

una	casa.	Desde	el	primer	piso,	Wesley	la	escuchó	usar	una	llave	y	abrir	la	puerta
del	departamento	de	su	prometido.

Muy	pronto,	se	escuchó	una	voz	molesta	que	provenía	desde	el	 interior.	El
hombre	dijo:	—Ella	vino	aquí	para	trabajar.	¿Puedes	dejar	de	ser	tan	paranoica?.

Entonces	Wesley	escuchó	la	voz	de	Balir.	—¿Trabajar?	¿Y	quién	se	supone
que	 hace	 su	 trabajo	 en	 el	 dormitorio?	 ¡Puedo	 ver	 lo	 desordenada	 que	 está	 la
cama!	 ¿Acaso	 crees	 que	 estoy	 ciega	 o	 piensas	 que	 soy	 estúpida?	 —contestó
furiosamente.

El	 apartamento	 se	 quedó	 en	 silencio	 durante	 unos	 minutos.	 Entonces,	 la
puerta	 se	 cerró	 de	 golpe	 y	 se	 escucharon	 pasos	 apresurados	 bajando	 las
escaleras.

Cuando	 llegó	 al	 primer	 piso,	 Blair	 puso	 su	 maleta	 en	 el	 piso	 e	 intentó
arrastrarla	fuera	del	edificio.

De	repente,	una	mano	la	tomó	por	la	muñeca.
—¡Ah!	 —gritó	 sorprendida.	 Pero	 rápidamente	 recuperó	 la	 compostura

cuando	reconoció	el	uniforme	militar.
Sus	 ojos	 estaban	 rojos	 e	 hinchados.	Claramente,	 había	 estado	 llorando	 por

mucho	tiempo.	Sin	preguntar	nada,	Wesley	levantó	su	maleta	y	se	adelantó.
Por	 un	 momento,	 ella	 permaneció	 pasmada.	 Cuando	 por	 fin	 pudo

recuperarse,	trotó	para	alcanzarlo.	—¿Por	qué	estás	aquí?	—preguntó.	—Quiero
que	me	devuelvas	mi	maleta.

Sin	decir	una	palabra,	Wesley	salió	de	la	urbanización	y	se	detuvo	al	lado	del
vehículo	militar.	Puso	la	maleta	en	la	cajuela	y	le	abrió	la	puerta	del	pasajero.

Como	se	había	quedado	inmóvil,	él	caminó	hacia	ella	en	silencio	y	la	tomó
en	 sus	 brazos.	 Luego	 la	 colocó	 suavemente	 en	 el	 asiento	 del	 pasajero	 y	 le
abrochó	el	cinturón.



—Wesley,	¿por	qué	estás	aquí?	¿De	qué	se	trata	esto?	¿A	dónde	me	llevas?.
—Había	pasado	un	tiempo	desde	la	última	vez	que	se	vieron.	Mirándolo,	Blair
se	mordía	los	labios	y	hacía	todo	lo	posible	para	no	llorar.

Wesley	no	respondió.	Se	sentó	del	lado	del	conductor	y	arrancó	el	vehículo.
Los	 recuerdos	 de	 su	 último	 encuentro	 volvieron	 a	 su	mente.	 Fue	 hace	 tan

solo	 dos	 meses.	 Con	 su	 brazo	 sujetado	 al	 de	 su	 prometido,	 le	 dijo	 a	Wesley
felizmente:	—Nos	casaremos.	Ese	es	mi	prometido.

Pero	 ahora,	 el	 anillo	 de	 compromiso	 en	 su	 dedo	 ya	 no	 estaba.	 Se	 lo	 había
quitado	 y	 lo	 arrojó	 a	 la	 cara	 del	 bastardo	 de	 su	 prometido.	 Él	 fue	 quien	 la
engañó,	pero	ella	fue	quien	tuvo	que	empacar	todo	y	salir	del	departamento.

Había	 estado	viviendo	allí	 durante	varios	meses.	El	vehículo	 finalmente	 se
detuvo	frente	a	un	bloque	de	apartamentos	lujosos.

Wesley	aparcó	el	auto	en	el	estacionamiento	y	la	llevó	a	un	departamento	que
era	 mucho	 más	 grande	 y	 elegante	 que	 el	 de	 su	 ex	 prometido.	 —Estás
embarazada.	Necesitas	un	lugar	tranquilo	y	calmado	para	cuidar	de	ti	y	del	bebé.

Blair	tomó	un	momento	para	calmarse.
Luego	 lo	 miró	 perpleja	 y	 le	 preguntó:	 —¿Embarazada?	 ¿Cuándo	 estuve

embarazada?	¿Por	qué	piensas	eso?	¿Y	de	quién	es	el	supuesto	bebé?	¿Tuyo?.	—
Su	voz	estaba	mezclada	con	un	tono	de	sarcasmo.

—Nunca	tuvimos	relaciones	—él	dijo	en	voz	baja.
—Correcto.	Nunca	me	acosté	contigo.	Pero	apuesto	a	que	lo	hiciste	con	esa

mujer	—dijo	ella	casualmente.
Wesley	 se	 quedó	 mirándola,	 pero	 no	 se	 molestó	 en	 explicarle	 nada.	 —

Conoces	 la	 contraseña	 de	 la	 puerta.	 Puedes	 quedarte	 aquí.	 No	 te	 molestaré	 a
menos	que	se	trate	de	algo	importante.	Adiós.

Y	luego	se	giró	para	irse.
Entonces	Blair	dijo	apresuradamente:	—Por	supuesto	que	no	me	molestarás.

Después	 de	 todo,	 me	 odias.	 Estuve	 equivocada	 todo	 el	 tiempo.	 No	 debería
haberte	molestado	a	ti	y	a	tu	preciosa	Megan	en	el	pasado.

Wesley	hizo	una	pausa,	pero	no	miró	hacia	atrás.	Abrió	la	puerta	y	salió	sin
decir	una	palabra.

Después	de	mirar	alrededor	del	apartamento	vacío,	la	chica	se	dejó	caer	en	el
sofá	y	puso	sus	manos	sobre	su	rostro	sollozante.

Cada	 vez	 que	 se	 encontraban,	 ella	 estaba	 en	 algún	 tipo	 de	 situación
incómoda.	Cuando	 se	 comprometió,	 creyó	 que	 finalmente	 tendría	 algo	 de	 qué
enorgullecerse	frente	a	él.	Pero	ahora,	incluso	eso	se	había	ido,	y	la	había	visto
abandonar	la	casa	de	su	prometido	sumida	en	la	derrota.

'Wesley,	 idiota.	 ¿Por	qué	 tenías	que	 irte	 tan	pronto?	Ni	 siquiera	pude	verte
bien',	pensó	Blair.



Cuando	Carlos	 salió	 del	 hospital,	 obviamente	 no	 pudo	 encontrar	 a	Debbie
por	ninguna	parte.	Cerró	los	ojos	con	frustración	y	pensó	que	tal	vez	algún	día	su
esposa	sería	capaz	de	establecer	un	nuevo	récord	Guiness	en	carrera.

Así	 que	 decidió	 llamarla.	 Para	 su	 sorpresa,	 la	 llamada	 fue	 respondida	 de
inmediato.	—Si,	señor	Huo.	¿En	qué	puedo	ayudarte?.

—¿Dónde	estás?.
—En	un	taxi.
—¿A	dónde	vas?.
—Voy	a	casa	a	empacar	y	salir	de	tu	vida.
—Espérame	ahí	—dijo	eso	y	colgó.
Carlos	 siempre	 actuaba	 rápidamente.	Antes	de	dirigirse	 al	 hospital,	Debbie

había	 escuchado	 a	 Carlos	 decirle	 a	 Wesley	 por	 teléfono	 que	 volvería	 a	 la
mansión,	 pero	 cuando	 ella	 y	Wesley	 llegaron	 al	 hospital,	Carlos	 ya	 estaba	 allí
esperándolos.

Y	ahora,	cuando	el	taxi	llegó	a	la	mansión,	el	Emperor	de	Carlos	ya	estaba
estacionado	en	la	entrada.	El	hombre	estaba	apoyado	contra	la	puerta	del	coche,
fumando.

Una	vez	que	el	taxi	se	detuvo,	Carlos	se	acercó	con	el	cigarro	en	la	boca	y	le
abrió	la	puerta	a	Debbie,	que	todavía	le	estaba	pagando	al	taxista.
	
	
	
	
	



Capítulo	241
El	régimen	de	silencio

Cuando	Debbie	salió	del	taxi,	se	le	llenaron	de	humo	las	fosas	nasales.	Podía
notar	 los	vapores	agrios,	 rancios,	con	un	regusto	amargo.	—Cof	cof...	Carlos...
ugh.	—Tosió	 con	 fuerza	y	 casi	 se	 le	 saltaron	 las	 lágrimas.	Odiaba	 el	 olor	y	 el
humo	del	tabaco	y,	sobre	todo,	odiaba	no	poder	respirar.	Carlos	lo	había	hecho
con	toda	la	intención.	Sabía	que	ella	odiaba	que	fumara,	y	aun	así	se	empeñaba
en	 agravar	 el	 problema.	 Él	 siempre	 estaba	 gastándole	 bromas,	 y	 ella	 se	 las
tragaba	una	y	otra	vez.

Carlos	sonrió	con	picardía.
El	 taxi	no	 se	 fue	 inmediatamente.	El	 conductor	bajó	 la	ventanilla	y	miró	a

Carlos.	 Pasado	 un	momento,	 le	 dijo:	—Me	 suena	 su	 cara.	 ¿Es	 usted	 el	 señor
Huo?.

Carlos	 asintió	 con	 indiferencia,	 ante	 lo	 cual	 el	 conductor	 abrió	 la	 puerta
entusiasmado	 y	 corrió	 hacia	 Carlos.	 Tartamudeando	 nerviosamente,	 le	 pidió
algo.	 —Yo...	 bueno,	 mi	 hija...	 Mi	 hija	 siente	 auténtica	 devoción	 por	 usted.
¿Podría	 darme	 un	 autógrafo	 para	 ella?	 Pronto	 será	 su	 cumpleaños	 y	 sería	 un
regalo	increíble.

Una	petición	de	un	padre	que	quería	a	su	hija	era	difícil	de	rechazar.	Carlos
quería	 tener	 hijos,	 y	 su	 corazón	 se	 ablandaba	 cuando	 tenía	 niños	 alrededor,	 e
incluso	con	solo	mencionarlos.

Carlos	abrazó	a	Debbie	con	fuerza	y	dijo:	—Por	supuesto.
El	 conductor	 regresó	 corriendo	 al	 coche	 y	 estuvo	 rebuscando	 durante	 un

buen	rato,	pero	no	encontró	nada	con	lo	que	Carlos	pudiera	escribir.
Se	volvió	y	miró	a	Carlos	con	los	ojos	llenos	de	desilusión.	—Olvídelo,	no

tengo	bolígrafo	ni	papel.	De	todos	modos,	gracias,	señor	Huo.
Carlos	levantó	las	cejas	y	soltó	a	Debbie.	Le	indicó	al	guardia	de	seguridad

que	le	trajera	papel	y	un	bolígrafo,	y	escribió:	—¡Feliz	cumpleaños!	Carlos	Huo.
El	conductor	estaba	conmovido.	Mientras	Carlos	escribía,	el	hombre	sacó	su

viejo	teléfono	y	tomó	una	foto.
Carlos	 lo	vio,	pero	decidió	no	tomarlo	en	serio.	Se	trataba	de	un	fan.	¿Qué

daño	podría	hacerle	una	foto?
Después	de	entregarle	el	papel	al	conductor,	pasó	el	brazo	por	la	cintura	de

Debbie	y	regresó	con	ella	al	Emperor.



—Gracias	 señor	 Huo.	 Adiós	 señor	 Huo	 —dijo	 el	 conductor.	 Se	 quedó
mirando	cómo	entraba	 el	 auto	 en	 la	mansión	y	 cuando	ya	 lo	había	perdido	de
vista,	aún	pasó	unos	minutos	allí	de	pie	para	admirar	la	 imponente	casa.	Había
muchos	metros	cuadrados	con	los	que	dejarse	impresionar	y	los	apreció	con	los
ojos.

Dentro	de	la	mansión.
Debbie	se	quejó	mientras	estaba	en	el	auto.	—Me	echaste	todo	el	humo	en	la

cara	 cuando	 salí	 del	 taxi.	 ¿Qué	 pasa	 contigo?	 Si	 me	 odias,	 solo	 tienes	 que
decírmelo.	Soy	capaz	de	asumirlo.

Carlos	se	recostó	en	el	asiento	y	la	miró	en	silencio	mientras	ella	soltaba	su
rabieta.	 Cuanto	 más	 la	 miraba,	 más	 linda	 la	 encontraba.	 Si	 normalmente,	 él
pensaba	que	ella	era	hermosa,	aún	le	quedaba	mucho	por	ver.	Aquello	elevaba	su
belleza	a	otro	nivel.

—¿Qué?	¿No	dices	nada?	No	quieres	hablar	conmigo,	¿verdad?	¡Está	bien,
entonces	sal	y	vuelve	con	tu	preciosa	Reina	de	la	Manipulación!

—¿Reina	de	la	Manipulación?	—se	preguntó	Carlos.
Debbie	se	burló.	—¿Ves?	En	cuanto	la	menciono	a	ella,	me	prestas	atención.

No	 lo	 soporto	 más.	 Devuélveme	 el	 anillo.	 ¡Quiero	 el	 divorcio!	 ¡Quiero	 el
divorcio!

Y	diciendo	eso,	se	puso	a	intentar	quitarle	el	anillo	a	Carlos.	Él	atrapó	sus	las
manos	y	le	dijo:	—Esto	no	lo	vas	a	recuperar.	Tú	me	lo	diste.

—¡Lo	 recuperaré!	 ¿Tienes	 algún	 problema	 con	 eso?.	 —Debbie	 lo	 miró
obstinadamente.

—Pues	 sí,	 tengo	 un	 problema.	 ¿Por	 qué	 dijiste	 que	 no	 lo	 soportabas	más?
¿Qué	es	lo	que	soportas?	Además,	¿crees	que	con	recuperar	el	anillo	ya	estamos
divorciados?.	—Carlos	quiso	reírse.	'¡Qué	ingenua!'.

Debbie	se	escabulló	de	su	agarre	y	se	incorporó.	—Por	supuesto	que	sí.	Se	lo
daré	a	otro	chico	y	listo.	Tú	desapareces	del	mapa.

Cuando	 terminó	 la	 frase,	 el	 Emperor	 se	 detuvo	 de	 repente	 y	 el	 conductor
apagó	el	motor.	Carlos	la	agarró	de	la	muñeca	con	fuerza	y	la	arrastró	fuera	del
auto.

La	sonrisa	que	había	en	su	rostro	se	había	convertido	en	una	mirada	intensa.
La	 arrastró	 a	 la	mansión	y	 luego	por	 las	 escaleras	 al	 piso	de	 arriba.	No	 se

detuvo	para	ver	si	estaba	bien.	Cuando	ella	tropezó,	él	simplemente	la	levantó	y
siguió	hacia	arriba.

Había	 sido	muy	 tierno	 con	 ella	 antes.	 Pero	 en	 aquel	momento,	 el	 hombre
feroz	 que	 sostenía	 su	 muñeca	 con	 tanta	 fuerza	 parecía	 una	 persona
completamente	 diferente.	Debbie	 quería	 llorar,	 pero	 no	 tuvo	 tiempo	 ya	 que	 él
aún	no	había	terminado.



'¿Cómo	hemos	llegado	a	esto?',	pensó	con	tristeza.
La	puerta	de	la	habitación	se	abrió	violentamente,	golpeando	la	pared.	Arrojó

a	Debbie	a	la	cama,	que	por	suerte,	era	blanda.
Ella	se	sentó.	Antes	de	que	ella	pudiera	decir	algo,	Carlos	preguntó:	—¿Otro

chico?	Ya	tienes	a	alguien	en	mente,	¿no?	¿Quién	es?.
Debbie	 estaba	 conmocionada.	Levantó	 la	 cabeza	para	mirar	 al	 hombre	que

estaba	de	pie	ante	ella	y	le	soltó.	—Que	tengas	una	boca	no	significa	que	puedas
usarla	 para	 decir	 lo	 que	 quieras.	 Escucha,	 estuve	 pensando	mientras	 iba	 en	 el
taxi.	¿No	me	ibas	a	enviar	a	estudiar	al	extranjero	después	de	mi	tercer	año	de	la
universidad?	Pues	no	quiero	esperar	tanto.	Quiero	irme	ya.	—Lo	que	necesitaba
en	 aquel	 momento	 era	 cambiar	 de	 ambiente.	 Nuevas	 caras,	 nuevos	 lugares.
Necesitaba	 estar	 lejos	 de	 Carlos,	 lejos	 de	Megan.	 Si	 tuviera	 que	 esperar	 unos
meses	más,	se	volvería	loca.

Al	escuchar	lo	que	dijo,	Carlos	dio	un	paso	adelante	y	se	detuvo	justo	delante
de	ella.	Resultaba	un	tanto	extraño,	porque	si	ella	miraba	justo	al	frente,	sus	ojos
caían	 directamente	 en	 la	 entrepierna	 de	 él.	 Aquello	 resultaba,	 cuando	 menos,
incómodo.

Debbie	volvió	la	cabeza	de	inmediato.
Sin	embargo,	como	si	no	hubiera	notado	su	 incomodidad,	Carlos	 le	giró	 la

cabeza	de	nuevo	para	hacer	que	le	mirase.
Los	ojos	de	Debbie	vagaron	para	evitar	mirar	al	frente.
De	repente,	él	habló.	—De	acuerdo.
La	ira	que	Debbie	había	sentido	un	momento	antes	se	convirtió	rápidamente

en	tristeza.	¡Esto	era	de	locos!	Aunque	fue	idea	suya,	no	había	esperado	que	él
aceptara	tan	rápido.

No	parecía	que	él	se	sintiera	triste	de	que	no	fueran	a	estar	juntos.	Si	eso	era
así,	¿qué	estaba	haciendo	ella	aquí?

—Ah,	entonces,	de	acuerdo.	Nada	más.	Está...	Está	todo	decidido.	Iré	a	hacer
el	 equipaje	—dijo	Debbie	 todavía	 aturdida.	No	 podía	 creer	 que	 esto	 estuviera
sucediendo.	Todo	 era	 demasiado	 rápido;	 demasiado	 real.	Apartó	 a	Carlos	 y	 se
levantó.

Carlos	 la	 agarró	 de	 la	 muñeca	 y	 le	 preguntó:	 —Estás	 deseando	 dejarme,
¿eh?.	—'¿Dejarlo?	 ¿Por	 qué	 cree	 que	 quiero	 dejarlo?'.	 Debbie	 se	 volvió	 para
mirar	a	Carlos	directamente	a	los	ojos.	Ella	quería	que	él	supiera	que	lo	amaba,	y
él	 necesitaba	 escuchar	 esto.	 —Carlos,	 te	 amo.	 No	 quiero	 divorciarme.	 Pero
hemos	estado	peleándonos	mucho	últimamente.	Estoy	cansada.	Cansada	y	harta.
Creo	que	necesitamos	algo	de	espacio.

Ella	 lo	 amaba.	 El	 divorcio	 nunca	 fue	 realmente	 una	 opción	 para	 ella,	 por
muy	mala	que	hubiera	sido	la	pelea.	Y	ella	sabía	que	su	sitio	estaba	con	él,	a	su



lado.	Él	era	el	único	lugar	al	que	pertenecía.
Carlos	le	agarró	la	muñeca	con	más	fuerza.	Le	dolía,	pero	ella	no	dijo	nada.
Finalmente,	 sin	 decir	 una	 palabra,	 soltó	 a	Debbie	 y	 salió	 de	 la	 habitación,

cerrando	la	puerta	detrás	de	él.	El	silencio	se	extendió	por	la	habitación.	Debbie
se	recostó	en	la	cama.	Miró	por	la	ventana	con	la	mente	en	blanco,	sin	ver	nada
realmente.	 Estaba	 exhausta	 y	 lo	 único	 que	 quería	 era	 dormir.	 Lentamente,	 se
acostó	y	se	dejó	llevar	hasta	quedarse	dormida.

Para	su	sorpresa,	durante	los	tres	días	siguientes,	no	vio	a	Carlos	ni	una	sola
vez.	El	sol	salió	y	se	puso,	como	siempre	lo	hacía.	Pero	ella	aguantó.	Aunque	no
tenía	mucho	apetito,	cada	día	se	preparó	la	comida	como	un	robot.

Habría	 llegado	 a	 pensar	 que	 él	 había	 desaparecido	 si	 Emmett	 no	 hubiera
vuelto	 a	publicar	una	noticia	diciendo	que	Carlos	había	negociado	un	contrato
con	una	empresa	financiada	en	el	extranjero.

Este	 era	 el	 juego	 más	 largo	 que	 habían	 jugado	 en	 todo	 aquel	 régimen	 de
silencio.

En	Nueva	York.
El	automóvil	de	Carlos	entró	rápidamente	en	la	residencia	de	los	Huo.	Salió

del	auto,	se	le	veía	enojado,	y	fue	directamente	al	estudio	en	el	segundo	piso.
Vio	a	Tabitha	por	el	 camino,	pero	 solo	 la	 saludó,	 sin	ninguna	emoción.	La

furia	que	había	en	su	rostro	le	hizo	ver	a	su	madre	que	algo	andaba	mal.	Se	le
encogió	el	corazón.	Lo	siguió	por	las	escaleras.	Ella	sabía	que	algo	iba	a	suceder.
Todos	podían	sentirlo;	había	una	tensión	en	el	aire.

Efectivamente,	 tan	 pronto	 como	 vio	 a	 James	 en	 el	 estudio,	 Carlos	 se
precipitó	hacia	él	y	lo	saludó	con	el	puño.

Cubriéndose	 el	 lado	 de	 la	 cara	 que	 Carlos	 le	 había	 golpeado,	 James	 lo
fulminó	con	la	mirada	y	gritó:	—¿Te	has	vuelto	loco?	¡Soy	tu	padre!

Carlos	agarró	a	James	por	el	cuello	y	 lo	miró	ferozmente.	—¿Qué	clase	de
padre	eres	 tú?	 ¿Te	ganaste	 el	 respeto	de	 tu	 familia?	 ¿Qué	clase	de	padre	haría
daño	a	la	mujer	de	su	hijo?.
	
	



Capítulo	242
Malas	noticias

Tabitha	gritó,	corrió	hacia	Carlos	y	trató	de	detenerlo.	—¡Carlos!	Carlos,	¿de
qué	se	trata	esto?	Escúchame,	hijo,	cálmate.

Carlos	miró	a	su	madre	con	frialdad	y	le	preguntó:	—¿Cómo	pudiste	hacerle
esto	a	mi	esposa?.	—Apretó	 los	dientes	furioso	y	agregó:	—Debbie	siempre	 te
ha	respetado,	¿es	esto	lo	que	se	merecía	de	mis	padres?.

Sin	 embargo,	 James	 no	 creía	 haber	 hecho	 nada	 malo.	 —Nunca	 la	 acepté
como	mi	nuera,	no	permitiré	que	dé	a	luz	a	tu	hijo.

—¿Y	entonces	le	dijiste	a	los	sirvientes	que	pusieran	píldoras	anticonceptivas
molidas	en	su	comida?	—preguntó	Carlos,	apretando	los	dientes	para	reprimir	su
creciente	 enojo.	 Sus	 ojos	 ardían	 y	 parecían	 mirar	 profundamente	 en	 el	 alma
negra	y	podrida	de	su	padre.

James	 intentó	 liberarse,	 pero	 era	 demasiado	 débil	 en	 comparación	 con	 su
hijo.	 Fingiendo	 compostura,	 dijo:	 —¡Eran	 solo	 píldoras	 anticonceptivas,	 no
veneno!	¿Tenías	que	volar	desde	la	Ciudad	Y	para	esto?.

'¿Solo	píldoras	anticonceptivas?'.	En	el	corazón	de	Carlos,	 la	 imagen	de	su
padre	se	hundió	aún	más.	—Sí,	eran	veneno,	¡La	han	alimentado	con	un	veneno
acumulativo!

Dicho	eso,	lanzó	otro	puñetazo	a	la	cara	de	James.
Solo	Tabitha	y	James	estaban	en	 la	casa	en	ese	momento,	Tabitha	no	 tenía

tiempo	de	bajar	a	pedir	ayuda	a	los	sirvientes,	tenía	que	pararse	delante	de	James
para	 evitar	 que	 Carlos	 volviera	 a	 golpearlo.	 —Esta	 familia	 nunca	 tuvo	 paz
mientras	ella	estuvo	aquí,	incluso	trató	de	matar	a	Megan	en	la	Ciudad	Y.	¿Por
qué	la	proteges	todavía?	¿No	te	das	cuenta	de	lo	perversa	que	es?	Divórciate	de
ella	ya.

Carlos	 cerró	 los	 ojos	 para	 ocultar	 la	 pena	 que	 le	 producían	 estas	 palabras,
Soltó	a	James	y	se	acomodó	la	ropa,	recuperando	la	compostura,	 les	dijo	a	sus
padres:	—A	partir	de	hoy	no	volveré	a	entrar	en	esta	casa	a	menos	que	el	abuelo
se	despierte	o	ustedes	acepten	a	Debbie	como	miembro	de	esta	familia.

Tabitha	 entró	 en	 pánico,	 no	 había	 señales	 de	 que	 Douglas	 se	 fuera	 a
despertar,	 ¿significaba	 esto	 que	 Carlos	 nunca	 volvería	 si	 su	 abuelo	 no	 se
despertaba?	¡No!	Tabitha	no	podía	aceptarlo.	—Carlos,	escúchame....

Carlos	miró	con	frialdad	a	la	mujer	que	lloraba	y	dijo:	—No	hay	nada	más



que	decir	aquí,	si	mi	esposa	tiene	un	bebé	algún	día,	nuestro	hijo	no	tendrá	nada
que	ver	con	ninguno	de	ustedes.

Dicho	 esto,	 giró	 para	 irse.	 Desesperada,	 Tabitha	 gritó:	 —Carlos,	 ¿estás
dispuesto	a	poner	a	tu	familia	y	a	tus	amigos	en	tu	contra	por	esa	mujer?.

Él	 contestó:	—Solo	 a	mi	 familia,	 a	 diferencia	 de	 ustedes,	 ninguno	 de	mis
amigos	le	hizo	nada	cruel	a	Debbie,	ni	siquiera	cuando	descubrieron	que	había
empujado	 a	Megan	 al	 río.	—Debbie	 había	 tenido	 que	 soportar	malos	 tratos	 e
insultos	 de	 Valerie	 y	 James	 solo	 porque	 se	 había	 casado	 con	 Carlos,	 ahora,
incluso	le	habían	puesto	píldoras	anticonceptivas	en	la	comida	secretamente.	Ya
había	sufrido	demasiado	por	él.

—¡Ella	 es	 una	 asesina!	 ¿Por	 qué	 la	 sigues	 protegiendo?	 —gritó	 Tabitha
desconsolada.

Carlos	 se	 dio	 vuelta	 y	 miró	 a	 su	 madre	 a	 los	 ojos.	 —Debbie	 no	 es	 una
asesina.	Todos	 sabemos	 qué	 tipo	 de	 persona	 es	Megan,	 simplemente	 elegimos
ignorar	algunos	hechos	por	gratitud	hacia	sus	padres.	Debbie	cayó	al	río	por	lo
que	Megan	le	dijo	por	teléfono,	Debbie	solo	le	dio	a	probar	su	propia	medicina.
Y	 fue	misericordiosa	 al	 hacerlo,	 además,	Megan	 no	murió.	—Eso	 solo	 sirvió
para	demostrar	 que,	 por	muy	 enojada	que	 se	 sintiera	Debbie	 en	 ese	momento,
nunca	tuvo	la	intención	de	quitarle	la	vida	a	Megan.

—Déjame	 advertirte	 una	 última	 vez,	 padre,	 si	 te	 atreves	 a	 lastimar	 a	 mi
esposa	otra	vez,	me	aseguraré	de	que	sufras.

Sin	esperar	ninguna	respuesta,	abandonó	el	estudio.
Se	 sintió	 un	 golpe	 fuerte	 desde	 el	 interior	 de	 la	 habitación	 cuando	 un

cenicero	se	estrelló	contra	la	puerta.
Entonces,	se	escuchó	el	rugido	de	James	"¡Bastardo!	¡Esto	es	lo	que	obtengo

por	quedármelo!	Si	hubiera	sabido	que	sería	tan	desagradecido,	habría....
Carlos	 no	 pudo	 escuchar	 el	 resto	 de	 sus	 palabras	 con	 claridad,	 ni	 quería

hacerlo.	Apretó	los	puños	y	salió	de	la	casa.
En	 la	 Ciudad	 Y,	 hacía	 siete	 días	 ya	 que	 Carlos	 se	 había	 ausentado	 de	 la

mansión.	Debbie	se	sentó	en	el	estudio	de	música	y	 leyó	 la	 letra	de	 la	canción
que	ya	había	revisado	cien	veces.

—En	las	luces	tenues	de	la	calle,	en	los	brazos	del	otro,	expresamos	nuestros
sentimientos.

Los	 copos	 de	 nieve	 se	 arremolinaban	 a	 nuestro	 alrededor	 y	 caían	 sobre
nuestro	cabello.

¿Duraría	este	momento	para	siempre?
Besaste	mi	cabello	y	me	dijiste	que	me	amabas....
Eso	era	todo	lo	que	había	escrito.
'¿Debería	también	escribir	lo	que	me	dijo	Carlos?',	se	preguntó.	Entonces,	su



teléfono	sonó,	cortando	sus	pensamientos.
Era	Karen.
—Debbie,	¡malas	noticias!	¡Adivina	qué	vi	hace	un	momento!
Debbie	no	entendía.	—¿Qué	viste?.
—Vine	al	Club	Privado	Orquídea	para	buscar	a	Emmett,	y	vi	a	tu	esposo,	el

señor	Lu,	Damon	y	Wesley	entrar	en	un	reservado.	No	estaban	solos,	cada	uno
de	ellos	estaba	con	una	mujer	y	Megan	estaba	con	tu	esposo.

¡Pam!	Debbie	golpeó	el	bolígrafo	contra	la	mesa.	—¿Lo	viste	por	ti	misma?.
—¡Sí!	 Y	 lo	 comprobé	 con	 Emmett	 también,	 me	 dio	 el	 número	 de	 la

habitación.	 ¿Vienes?.	—Karen	 sabía	 que	Carlos	 había	 cruzado	 la	 línea.	Estaba
por	ahí	con	otra	mujer	mientras	su	amiga	se	había	quedado	sola	en	la	mansión
durante	siete	días.

Los	amigos	de	Debbie	habrían	pensado	que	Carlos	se	había	olvidado	de	ella
si	 Emmett	 no	 hubiera	 ido	 a	 la	 mansión	 para	 buscar	 sus	 documentos	 para	 la
inscripción	de	los	estudios	en	el	extranjero.

'¿Debería	ir?',	se	preguntó	Debbie.	Después	de	considerarlo	un	poco	dijo.	—
No,	 no	voy	 a	 ir.	Está	 en	 la	 habitación	888,	 ¿no	 es	 cierto?.	—Ese	 era	 su	 salón
exclusivo.

—Correcto,	pero	¿qué	vas	a	hacer	al	respecto?	Iré	contigo,	si	quieres.
—No,	déjalo.	Tengo	que	cortar.
Debbie	cortó	y	llamó	de	inmediato	a	otro	número,	con	los	dientes	apretados

de	rabia.
En	el	Club	Privado	Orquídea
Después	de	entrar	 en	el	 reservado,	 los	 cuatro	hombres	 se	 sentaron	 frente	 a

una	mesa	de	mahong	automático	con	las	mujeres	a	su	lado.
Megan	estaba	al	 lado	de	Carlos.	Karina	 lo	miró	con	una	ceja	 levantada.	—

Señor	Huo,	¿dónde	está	mi	buena	amiga	Debbie?.	—Se	suponía	que	esta	era	una
reunión	 de	 Carlos	 con	 sus	 amigos	 más	 cercanos,	 pero	 Carlos	 había	 traído	 a
Megan	en	vez	de	a	Debbie.	Karina	estaba	enojada.

Carlos	encendió	un	cigarrillo	y	dio	una	pitada,	después	de	exhalar	el	humo,
dijo:	—Está	en	casa.

Karina	sabía	que	Carlos	y	Debbie	habían	 tenido	una	gran	pelea	después	de
que	 Debbie	 empujó	 a	 Megan	 al	 río.	 Las	 cosas	 entre	 la	 pareja	 estaban
complicadas	en	este	momento,	así	que	Karina	ya	no	necesitaba	fingir	ser	amable
con	Megan.	—Señor	Huo,	tengo	que	decir	que	estás	equivocado,	esta	reunión	es
para	 las	 personas	más	 cercanas	 a	 ti,	 entonces,	 ¿por	 qué	 no	 trajiste	 a	 Debbie?
Deberías	 aprender	 de	Wesley	 que	 trajo	 a	 su	 novia.	 En	 cuanto	 a	Damon,	 tiene
pase	libre,	siempre	ha	sido	un	playboy.	Incluso	cuando	su	esposa	está	a	punto	de
dar	a	 luz	a	su	bebé,	está	aquí	 jugando	en	lugar	de	quedarse	en	casa	a	cuidarla.



Quien	mala	cama	hace,	en	ella	yace.
Damon	 resopló	 y	 respondió	 a	 la	 defensiva:	 —No	 me	 malinterpretes,	 Tu

hombre	dijo	que	íbamos	a	tener	una	reunión,	así	que	mi	esposa	me	dio	permiso
para	divertirme	un	poco.	Todos	traían	una	mujer	con	ellos,	¿así	que	cómo	iba	a
venir	solo?.
	
	



Capítulo	243
¿Cuál	de	ustedes	se	apellida	Huo?

Con	los	ojos	fijos	en	Karina,	y	con	una	mano	apoyada	contra	su	barbilla,	la
chica	sentada	al	 lado	de	Wesley	explicó	en	voz	baja:	—No	nos	malinterpretes,
no	soy	la	novia	Wesley.

Exigiendo	una	explicación,	Karina	estaba	irritada	por	el	silencio	de	Wesley	y
la	 forma	 cómo	 evitaba	 su	 mirada	 fija.	 Por	 fin	 y	 obviamente	 sin	 paciencia,
preguntó:	—¿Cómo	puede	ser	eso	posible?	Sabes,	eres	la	primera	chica	a	la	que
Wesley	ha	traído....

—Karina	 —finalmente	 Wesley	 la	 interrumpió.	 —¿No	 preguntaste	 por
Debbie?	—espetó,	ansioso	por	cambiar	de	tema.

—Bueno,	 ¡claro!	 Señor	Huo,	 todavía	 no	 has	 respondido	 a	mi	 pregunta.	—
Con	la	 indirecta	de	Wesley,	Karina	fingió	darse	cuenta	de	que	estaba	fuera	del
tema.	Inmediatamente,	volteó	la	mirada	impecable	hacia	Carlos,	esperando	que
él	respondiera	la	pregunta	anterior.

—Está	en	casa,	esperando	que	todos	los	papeles	estén	listos,	para	poder	irse
al	extranjero	—dijo	Carlos,	decidido	a	mantener	todo	lo	más	discreto	posible.

Y	 mientras	 hablaba,	 Curtis	 pudo	 ver	 la	 pesadumbre	 en	 su	 rostro.	 Por
supuesto,	sabía	que	Carlos	y	Debbie	aún	no	se	habían	reconciliado.	Entonces,	en
un	intento	de	abordar	el	tema	con	precaución,	dijo:	—He	oído	que	el	negocio	del
Grupo	ZL	ha	estado	en	auge	últimamente	y	los	empleados	han	estado	trabajando
horas	extra.	Espero	que	no	hayas	estado	durmiendo	en	tu	oficina.	—Añadió	esa
última	parte	con	un	ligero	énfasis.	La	esencia	de	su	pregunta	era	para	descubrir
por	qué	Carlos	no	había	estado	durmiendo	en	casa.	Luego	le	dio	su	consejo:	—
No	 te	 mates	 trabajando	 horas	 extras,	 hombre,	 si	 es	 por	 dinero,	 ¿crees	 que	 es
sabio	de	tu	parte	trabajar	tanto	que	ni	siquiera	tienes	tiempo	para	volver	a	casa?.

Al	escuchar	su	pregunta,	los	demás	intercambiaron	una	mirada.
Damon	movió	una	ficha	y	la	puso	hoscamente	sobre	la	mesa:	—¿Carlos	Huo

haciendo	horas	extras	por	dinero?	 ¡Esto	es	 lo	 ridículo	que	he	escuchado	en	mi
vida!	 Obviamente	 lo	 estará	 haciendo	 por	 su	 mujer,	 ya	 saben	 lo	 difíciles	 que
pueden	ser	algunas	damas.	—La	forma	irónica	en	que	expresó	sus	palabras	dejó
a	 todos	perplejos,	pero	Damon	ignoró	 las	 risitas	y	continuó.	—Solo	ella	puede
enviarlo	a	un	vórtice	de	emociones.

Aunque	Damon	 era	 bastante	 bromista,	 Curtis	 lo	 tomó	 en	 serio	 con	 lo	 que



acababa	de	decir.	Descartó	dos	fichas	a	la	mesa	y	con	una	mirada	curiosa	hacia
Carlos,	preguntó:	—¿Qué	hizo	Debbie	para	sacarte	de	quicio	esta	vez?.

Carlos	fumó	su	cigarrillo	y	sopló	el	humo	con	fuerza,	traicionando	su	tensión
interna.	 En	 medio	 del	 humo,	 abrió	 la	 boca	 como	 para	 decir	 algo,	 pero	 no	 le
salieron	las	palabras.

Al	darse	cuenta	del	estado	de	ánimo	en	el	lugar,	Megan,	algo	avergonzada,	se
excusó.	—Tío	Carlos,	tal	vez	debería	irme	a	casa,	diviértense	ustedes	—dijo	con
voz	temblorosa.

Dentro	de	sus	bolsillos	donde	nadie	podía	ver,	había	apretado	las	manos	en
puños.	'Estas	personas...	¡Huh!	Ahora	están	todos	del	lado	de	Debbie,	parece	que
esa	mujer	está	tomando	mi	lugar	en	sus	corazones.	¡No!	¡No	soportaré	nada	de
esta	basura!'.

Pero	 mientras	 ella	 maldijo	 por	 dentro	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 irse,	 Carlos	 le
ordenó	 que	 se	 sentara.	 Sin	 decir	 nada,	 pensó	 para	 sí	 mismo:	 'He	 ignorado	 a
Debbie	durante	siete	días,	y	ahora	ella	sabe	que	 traje	a	Megan	a	este	 lugar,	no
creo	que	lo	tome	bien	y	que	no	haga	nada	al	respecto.

Tal	como	la	conozco,	debería	estar	viniendo	ya	para	volar	esta	sala	por	 los
aires.	Solo	quiero	saber	si	le	importo	o	no'.

En	 ese	 momento,	 alguien	 comenzó	 a	 patear	 la	 puerta	 de	 la	 cabina	 desde
afuera...	—¡Diablos,	no!	—murmuró,	temiendo	que	Debbie	hubiera	llegado	para
cumplir	 sus	 deseos.	 Pero	 cuando	 la	 puerta	 finalmente	 se	 abrió,	 un	 grupo	 de
hombres	 irrumpió	 ruidosamente.	 Las	 mujeres	 en	 la	 cabina	 estaban	 muy
asustadas.

—¿Policías?	—se	preguntó	Karina	en	voz	alta.
Los	hombres	que	jugaban	mahjong	solo	se	detuvieron	por	un	segundo	ante	la

conmoción.	 Luego,	 ignorando	 a	 los	 intrusos	 y	 continuaron	 jugando	 como	 si
nada.

Un	joven	policía	que	se	sintió	insultado	por	la	forma	en	que	la	llegada	de	su
equipo	fue	ignorada,	casualmente	levantó	su	arma	y	gritó:	—¡Policía!	¡Detengan
lo	que	están	haciendo	ahora	mismo!	Alguien	nos	informó	de	que	están	haciendo
apuestas	ilegales.

'¿Apuestas?'.	Los	cuatro	hombres	que	estaban	en	la	mesa	se	sorprendieron.
Damon	miró	a	Wesley,	que	vestía	ropa	casual	y	luego	esbozó	una	sonrisa	de

malicia.
—¿Cuál	de	ustedes	se	apellida	Huo?	—rugió	el	joven	policía.	'¿Huo?'.	Todos

los	amigos	de	Carlos	movieron	sus	ojos	para	mirar	al	hombre.
El	policía	entusiasta	continuó:	—Alguien	ha	denunciado	que	un	tal	Sr.	Huo

se	encuentra	aquí	haciendo	una	apuesta	y	actividad	ilegal.	Por	favor	venga	con
nosotros	y	también	la	dama	a	su	lado.	—El	joven	policía	se	volvió	hacia	Megan



y	 le	 preguntó:	—Señorita,	 ¿y	 usted?	 ¿De	 qué	 ejerce?	 ¿Qué	 relación	 tiene	 con
todos	estos	hombres?	¿Por	qué	medio	los	han	conocido?.

La	cara	de	Megan	se	puso	pálida	de	vergüenza.	Todos	podían	entender	que	el
policía	pensaba	que	ella	era	una	prostituta.

—¡Pff!	Ajajajajaja	—Damon	se	echó	a	reír.
Incluso	 Curtis	 y	 Wesley,	 que	 eran	 mucho	 más	 serios,	 les	 fueron	 difícil

reprimir	su	 risa.	Claramente	 los	policías	habían	venido	por	Carlos,	denunciado
por	realizar	actividades	ilegales,	y	Megan,	por	prostitución...

En	la	Ciudad	Y,	solo	había	una	persona	que	se	atrevería	a	hacer	eso.	Entre	los
ocho	que	estaba	en	la	fiesta,	todos	sabían	quién	era,	excepto	Blair.

—Dejen	de	reír,	¡Esto	es	un	asunto	muy	serio!	—el	joven	policía	dijo	con	la
cara	roja,	apuntando	con	su	arma	a	Damon,	quien	parecía	estar	pasando	un	buen
rato.	Obviamente,	 el	momento	 no	 fue	 nada	 agradable	 para	Damon	 pues	 no	 le
gustó	cuando	su	autoridad	fue	desafiada.

Con	cara	de	piedra,	Carlos	arrojó	la	ficha	en	su	mano	y	miró	al	joven	policía:
—¿Dijiste	que	nos	ha	denunciado?	¿Quién	fue?.

El	joven	policía	parecía	muy	serio	y	dijo	"La	esposa	de	Carlos	Huo,	Debbie
Nian,	y	ahora,	deje	de	evadirnos	y	venga	con	nosotros.

En	este	punto,	el	compañero	al	 lado	del	 joven	policía	 le	 tiró	de	la	manga	y
advirtió:	—Jefe,	estamos	en	problemas.	Este	señor	es	el...	el	mismo	señor	Carlos
Huo.

El	 joven	 policía	 apenas	 tenía	 veintitantos	 años,	 pero	 ya	 era	 el	 líder	 del
equipo.	Era	entusiasta	con	su	trabajo.	Al	enterarse	de	que	el	hombre	con	el	que
había	 estado	 hablando	 era	 Carlos	 Huo,	 se	 sorprendió	 un	 poco,	 pero	 luego
continuó:	—Tenemos	que	hacer	nuestro	 trabajo,	 todos	ustedes	 tienen	que	venir
con	nosotros.

Carlos	 sacó	 su	 teléfono	 y	 preguntó	 casualmente:	 —¿En	 qué	 comisaría
trabajas?.

El	joven	presentó	su	placa	y	respondió:	—En	la	comisaría	del	centro.
Carlos	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 a	 Wesley	 en	 el	 hombro	 y	 dijo.	 —Este

muchacho	tiene	un	gran	potencial,	puedes	considerar	transferirlo	al	ejército	para
entrenarlo.	—Mientras	tanto,	marcó	un	número	en	su	teléfono.

La	llamada	se	conectó	pronto.	—Tío	Noel,	lamento	molestarle	a	estas	horas,
pero	sus	hombres	están	aquí	tratando	de	llevarme	a	la	comisaría.

'¿Tío	Noel?',	se	preguntó	el	joven	policía.	El	nombre	del	Jefe	Comisario	de	la
oficina	del	centro	también	era	Noel	y	tendría	la	edad	suficiente	para	ser	el	tío	de
Carlos.	'¿Podría	ser	que...?'.

Ni	medio	minuto	después	de	que	Carlos	colgó	 la	 llamada,	sonó	el	 teléfono
del	 joven	 policía.	 Con	 manos	 temblorosas,	 respondió,	 a	 lo	 su	 jefe	 fue



directamente	a	reprimirlo:	—Eres	un	idiota,	¡trae	a	tus	hombres	aquí	tan	rápido
como	tus	piernas	puedan	llevarte!	¿Tienes	idea	de	con	qué	y	con	quién	te	estás
metiendo?.

—Sé	 quién	 es	 él,	 pero	 alguien	 denunció	 que	 organizó	 la	 apuesta	 ilegal,
además,	hay	una	prostituta	con	él....

—¡Cierra	 la	 maldita	 boca!	 ¿Tengo	 que	 explicarte	 todo?	 ¿Sabes	 con	 quién
está	el	señor	Huo?.	¿Eres	lo	suficientemente	estúpido	como	para	entrar	en	acción
sin	 siquiera	 confirmar	 las	 denuncias	 que	 recibes?	 ¿A	 quién	 demonios	 se	 le
ocurrió	la	idea	de	promover	a	tal	imbécil	a	tu	posición?	¡Sal	de	ahí	ahora!

Ahora,	 con	una	mezcla	 de	 pánico	y	 vergüenza,	 el	 joven	policía	miró	 a	 los
cuatro	 hombres	 en	 la	 sala	 y	 con	 resignación,	 guardó	 su	 arma	 y	 respondió	 por
teléfono:	—Sí,	jefe	Li.

Antes	de	 irse	con	sus	hombres,	miró	a	Wesley.	La	confusión	estaba	escrita
sobre	su	cara	bronceada.	—Usted	me	parece	muy	familiar.	¿Conoce	al	Coronel
Li,	el	legendario	militar?.

Blair	se	echó	a	reír	y	dijo.	—Guapo,	este	es	el	mismo	Coronel	Li.
'¿Acaba	 de	 llamar	 a	 otro	 hombre	 "guapo"	 delante	 de	mi	 cara?',	 la	 cara	 de

Wesley	se	oscureció.
Los	ojos	del	joven	policía	brillaron	de	emoción	en	el	momento	en	que	se	dio

cuenta	 de	 que	 había	 conocido	 al	 legendario	 Coronel	 Li.	 Al	 instante,	 tomó
posición	 e	 hizo	 un	 saludo	 militar	 a	 Wesley.	 —Es	 un	 gran	 honor	 conocerlo,
Coronel	Li.

Wesley	asintió	en	respuesta.
El	joven	policía	emocionado	quería	obtener	un	autógrafo,	pero	temiendo	que

pudiera	 causar	 más	 problemas,	 dos	 de	 sus	 compañeros	 lo	 sacaron	 de	 allí
rápidamente.

La	 sala	 finalmente	 recuperó	 su	 silencio	 y	Carlos	 arrojó	 las	 fichas	 sobre	 la
mesa,	se	levantó	y	dijo:	—Damon,	tendrás	que	llevar	a	Megan	a	casa	más	tarde.

Damon	miró	al	hombre	que	se	estaba	poniendo	el	abrigo.	—¿Cómo?	Pero	si
acabamos	de	empezar,	¿a	dónde	vas?.

Después	de	mirarlo,	Carlos	respondió	rotundamente:	—Parece	que	mi	esposa
se	ha	vuelto	loca,	me	voy	a	casa	de	inmediato	para	enseñarle	una	lección.
	
	



Capítulo	244
No	luches

'¿Darle	una	 lección	 a	Debbie?',	Damon	puso	 los	ojos	 en	blanco:	—Vamos,
Carlos,	 solo	 admítelo,	 eres	 esclavo	 de	 tu	 esposa.	 Haces	 lo	 que	 ella	 quiere,
supongo	 que	 Debbie	 hará	 que	 te	 pares	 descalzo	 sobre	 un	 puerco	 espín.	 Me
gustaría	ir	contigo	y	ver	como	vas	a	lidiar	con	ella.

Carlos	 estaba	 a	 punto	 de	 responder	 cuando	 su	 teléfono	 comenzó	 a	 sonar,
zumbaba	 insistentemente	 sobre	 la	 mesa,	 Damon	 miró	 el	 identificador	 de
llamadas	y	vio	que	era	Emmett.	Antes	de	que	Carlos	pudiera	alcanzarlo,	Damon
contestó	y	 lo	puso	en	altavoz.	Desde	el	otro	extremo	de	 la	 línea	 se	escuchó	 la
voz	nerviosa	de	Emmett.	—¡Malas	noticias,	señor	Huo!	¡La	señora	Huo	está	en
un	club	nocturno	y	va	a	pagar	por	un	acompañante	masculino!

En	 el	 salón	 privado	 el	 silencio	 era	 absoluto,	 todos	 se	 volvieron	 a	 mirar	 a
Carlos.	La	ira	nubló	su	expresión,	pero	pronto	desapareció,	levantó	su	teléfono	y
preguntó	con	calma:	—¿Qué	club	nocturno?.

—El	que	está	enfrente	al	Club	Privado	Orquídea	—respondió	Emmett.
—Está	bien.	—Carlos	terminó	la	llamada	y	volvió	a	guardar	su	teléfono	en	el

bolsillo,	miró	al	grupo	y	dijo:	—Chicos,	diviértanse	sin	mí.
Luego	 se	 dirigió	 hacia	 la	 puerta	 a	 toda	 prisa,	 todos	 se	 miraron	 entre	 sí,

asombrados	e	incrédulos.
Curtis	se	levantó	de	la	silla	y	dijo:	—Mejor	voy	con	él	para	evitar	que	haga

tonterías	—temía	que	Carlos	perdiera	la	cabeza	y	lastimara	a	Debbie.	Conocía	a
Carlos	bastante	bien,	y	sabía	que	cuando	se	trataba	de	Debbie,	perdía	la	cabeza
con	bastante	 frecuencia,	Carlos	 estaba	 locamente	 celoso,	y	no	 toleraría	que	un
hombre	siquiera	mirara	con	deseo	a	su	esposa.	Tener	una	esposa	hermosa	era	una
bendición	y	a	la	vez	una	maldición	para	él.

Karina,	 por	 su	 puesto,	 fue	 detrás	 de	 su	 novio.	 A	 Damon	 la	 situación	 le
resultaba	 divertida,	 y	 como	 siempre	 buscaba	 entretenimiento,	 fue	 con	 ellos
también.

A	Wesley	no	le	interesaba	este	tipo	de	cosas,	todo	lo	que	quería	era	volver	a
su	 casa,	 pero	 cuando	 se	 volvió	 hacia	 Blair	 y	 vio	 su	 expresión	 emocionada,
suspiró	 por	 dentro	 y	 siguió	 a	 sus	 amigos,	 supuso	 que	 ella	 quería	 ver	 correr
sangre.	Al	final,	todos	caminaron	hacia	el	club	nocturno	que	estaba	al	otro	lado
de	la	calle.



Por	supuesto,	Debbie	tenía	un	plan,	Después	de	denunciar	a	su	esposo,	llamó
a	Karen	y	decidieron	encontrarse	en	el	Club	Nocturno.

Carlos	le	había	prometido	una	vez	que	siempre	la	defendería,	pero	había	roto
esa	promesa	y	la	había	herido,	así	que	decidió	vengarse	de	él.

Había	 elegido	 deliberadamente	 un	 vestido	 negro	 ajustado	 que	 a	 Carlos	 le
encantaba,	y	estaba	muy	maquillada.	Los	ojos	de	todos	los	hombres	allí	estaban
fijos	en	su	hermoso	rostro	y	su	cuerpo	sexy.

Debbie	 ingresó	 a	 la	 sala	 privada	 más	 grande,	 arrojó	 una	 tarjeta	 bancaria
sobre	la	mesa	y	le	dijo	al	gerente	con	indiferencia:	—Tráenos	a	algunos	chicos
guapos.

Karen	 agarró	 su	 mano	 y	 le	 susurró	 al	 oído:	 —Pensé	 que	 solo	 estabas
bromeando,	Jefa.	¿Estás	segura	de	que	quieres	hacer	esto?	Tu	esposo	está	al	otro
lado	de	la	calle.

—Cien	por	ciento	segura	—asintió	Debbie,	luego	se	volvió	hacia	el	gerente	y
dijo:	—Acabo	de	ver	entrar	a	unos	tipos	con	cabello	rubio	y	ojos	azul	claro,	me
gustan.

Le	había	advertido	a	Carlos	antes	sobre	esto:	si	él	la	lastimaba,	ella	lo	dejaría
y	jugaría	con	otros	hombres,	y	mantuvo	su	palabra.

El	gerente	reconoció	la	tarjeta	sobre	la	mesa:	era	la	Tarjeta	Diamante	Negro
emitida	 por	 el	 banco	 para	 el	 Grupo	 ZL.	 Solo	 había	 tres	 de	 esas	 tarjetas,	 eso
significaba	 que	 ella	 era	 muy	 importante	 y	 necesitaba	 tratarla	 con	 el	 mayor
respeto.	Lo	que	ella	pidiera,	él	 tenía	que	proporcionarlo,	no	solo	eso,	 la	 tarjeta
tenía	una	línea	de	crédito	prácticamente	ilimitada.	Ella	podía	acumular	la	cuenta
más	 alta	 consumida	 en	 ese	 club	 nocturno,	 y	 aún	 así	 pagarla	 con	 esta	 tarjeta.
Entonces	 el	 gerente	 se	 inclinó	 respetuosamente	 y	 dijo:	 —No	 hay	 problema,
estarán	aquí	antes	de	que	se	dé	cuenta.

Después	 de	 salir	 del	 reservado,	 usó	 su	 intercomunicador	 para	 avisar	 a	 su
personal:	 —Lleven	 a	 la	 sala	 206	 los	 mejores	 aperitivos,	 un	 plato	 de	 frutas
importadas	y	una	botella	de	vino	añejo....

En	tres	minutos,	el	gerente	regresó	a	la	sala	seguido	por	varios	hombres	altos
y	hermosos	con	cabello	rubio	y	ojos	azul	claro.

Debbie	 miró	 a	 los	 hombres	 con	 los	 ojos	 bien	 abiertos,	 solo	 quería	 poner
celoso	a	Carlos	y	esta	le	había	parecido	una	buena	idea,	pero	ahora	que	estaban
aquí	los	hombres,	tuvo	miedo.

—Señoras,	estos	son	los	chicos	más	populares	de	nuestro	club.	¿Les	gusta	lo
que	 ven?	 Estoy	 seguro	 de	 que	 cualquiera	 de	 ellos...	 eh...	 estará	 a	 la	 altura	—
ofreció	el	gerente.

Debbie	tragó	saliva	y	tocó	a	su	amiga.	—Karen,	¿cuál	te	gusta?.
Karen	puso	los	ojos	en	blanco	y	respondió:	—Fue	tu	brillante	idea,	¿por	qué



me	preguntas?	No,	gracias.
Debbie	forzó	una	sonrisa.	—Somos	mejores	amigas	deberíamos	hacer	cosas

juntas,	adelante,	date	el	gusto.	—Le	dio	un	codazo	y	señaló	a	los	hombres.
Indefensa,	Karen	miró	a	su	amiga	y	dijo	resignada:	—Bien,	solo	espera	aquí.
Decidió	 hacer	 lo	 que	Debbie	 le	 pidió,	 de	 pie	 frente	 a	 una	 fila	 de	 hombres

guapos,	hizo	un	gesto	para	que	tres	de	ellos	fueran	con	Debbie.	—Atiéndanla.
Antes	de	que	Debbie	pudiera	decir	 algo,	 los	 tres	hombres	 se	 sentaron	a	 su

lado,	 tenían	 sonrisas	 de	 plástico,	 porque	 se	 les	 pagaba	 para	 sonreír.	 También
tenían	ojos	sedientos,	y	esto	la	desconcertó	un	poco,	solo	esperaba	que	esto	no
fuera	 demasiado	 lejos.	 Uno	 de	 ellos	 dijo:	 —Hola,	 bonita,	 soy	 David.	 ¿Es	 tu
primera	vez	aquí?	Te	ves	un	poco	nerviosa.

'¿Nerviosa?	¿Es	tan	obvio?',	Debbie	no	estaba	acostumbrada	al	perfume	que
usaban	y	 trató	de	alejarse	de	David	para	poder	 respirar	mejor,	pero	olvidó	que
había	 dos	 hombres	 más	 sentados	 a	 su	 lado.	 —Mm...	 sí	 —respondió	 Debbie
intranquila.

Karen	 tenía	 dos	 hombres	 para	 ella,	 y	 sostenía	 sus	 brazos,	 eran	 altos	 y
musculosos.	 Miró	 a	 Debbie	 y	 sonrió	 procaz.	 —¡Jefa,	 no	 seas	 tan	 tímida!
Vinimos	aquí	para	divertirnos.

Debbie	 no	 supo	 qué	 decir,	 'No	 estoy	 aquí	 para	 divertirme,	 solo	 quiero
molestar	a	Carlos,	que	ya	debería	estar	aquí.	Después	de	todo,	el	Club	Privado
Orquídea	solo	está	al	otro	lado	de	la	calle',	pensó.

Volviendo	a	la	realidad,	Debbie	le	dijo	a	Karen:	—Nunca	había	estado	aquí,
¿qué	hago?.

Karen	y	 sus	 dos	 acompañantes	 se	 sentaron	 en	 el	 sofá,	 y	 estaba	 a	 punto	de
responder	cuando	alguien	abrió	la	puerta	desde	afuera.

Un	grupo	de	personas	 irrumpió	en	 la	habitación,	a	diferencia	de	 los	chicos
guapos	del	club,	estas	personas	tenían	un	aura	fuerte.

El	gerente	podía	decir	por	su	vestimenta	y	su	comportamiento	que	eran	ricos
y	poderosos.	Ordenó	a	una	docena	de	empleados	que	se	quedaran	afuera,	en	caso
de	 que	 estos	 invitados	 necesitaran	 algo.	 Él	 mismo	 los	 siguió	 para	 poder
ofrecerles	un	segundo	servicio	si	fuera	necesario.

Los	ojos	de	Carlos	recorrieron	a	las	personas	en	el	reservado	y	se	estrecharon
cuando	vio	a	la	mujer	apoyada	contra	un	hombre	y	bebiendo	vino.

A	pesar	del	frío	invierno,	el	reservado	estaba	bastante	templado,	la	inversión
en	el	 sistema	de	calefacción	había	valido	 la	pena.	La	mujer	vestía	un	ajustado
vestido	negro	y	llevaba	un	maquillaje	intenso.	Parecía	una	sirena	sexy	y	picante.

—¡Sácalos	 de	 aquí!	 —exigió	 con	 frialdad.	 Emmett	 hizo	 un	 gesto	 a	 los
guardaespaldas	para	que	echaran	a	los	acompañantes	masculinos.

Debbie	 se	 volvió	más	 audaz	 cuando	 vio	 a	 su	 esposo,	 agarró	 con	 fuerza	 el



brazo	de	David	y	le	dijo	a	Carlos:	—¿Qué	estás	haciendo?	Tú	tienes	a	tu	amante
y	yo	tengo	a	mi	chico,	¡lo	justo	es	justo!

Aunque	David	 no	 reconoció	 a	Carlos,	 su	 aura	 amenazante	 lo	 intimidó.	 Le
dijo	 a	 Debbie	 en	 voz	 baja:	—Señorita,	 este	 hombre	 asusta	 bastante,	 creo	 que
debería	irme,	¿lo	hacemos	más	tarde?.

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco	 y	 espetó:	 —No	 tengo	 miedo,	 ¡eres	 un
hombre,	actúa	como	tal!

Carlos	estaba	furioso	porque	pensaba	que	estaban	coqueteando,	y	eso	no	era
tolerable.	David	estaba	susurrando	al	oído	de	su	esposa,	nada	menos.

En	 el	 siguiente	 instante,	 se	 les	 acercó,	 agarró	 a	 David	 por	 el	 cuello	 y	 lo
golpeó	en	la	cara,	su	cabeza	torció.

—¡Aaaaay!	—gritó	David	a	todo	pulmón.	—¡Ayuda!	¡Ayuda!
Debbie	agarró	de	inmediato	el	brazo	de	Carlos	para	detenerlo.	—¿Por	qué	lo

golpeas?	¡Suéltalo!
El	 gerente	 estaba	 asustado,	 se	 acercó	 rápido	 a	David	y	 le	 dijo	 "No	 luches,

David.	 Deja	 que	 el	 señor	 Huo	 te	 pegue.	 Te	 pagaré	 el	 doble	 de	 tu	 tarifa	 por
hora....

Todos	en	la	cabina	se	quedaron	sin	palabras.
	
	



Capítulo	245
Esto	es	injusto.

Carlos	miró	de	reojo	a	la	mujer	que	sostenía	su	brazo	y	luego	soltó	a	David.
Sacudió	 las	manos	de	Debbie,	 sacó	su	 teléfono	y	marcó	un	número.	—Tío

Noel,	 soy	 yo,	 Carlos,	 puede	 que	 tengas	 que	 inspeccionar	 a	 un	 club	 nocturno.
Sospecho	que	se	dedican	a	la	prostitución	organizada.

El	 gerente	 se	 sorprendió	 al	 escuchar	 sus	 palabras.	 '¡Maldita	 sea!	 ¡Estamos
muy	jodidos!',	pensó	y	con	una	mirada	lamentable,	suplicó:	—Señor	Huo,	David
estaba	equivocado,	por	favor,	no	se	enoje	con	él.

Carlos	le	dirigió	una	mirada	fría	y	le	dijo:	—Fuera.
El	 gerente	 no	 se	 atrevió	 a	 desobedecer	 sus	 órdenes,	 cerró	 la	 boca	 y	 salió

rápidamente	de	la	sala	privada	con	David.
Solo	Debbie,	Karen,	Carlos	y	sus	amigos	se	quedaron	en	la	sala.
Curtis	sabía	que	Carlos	estaba	a	punto	de	darle	una	buena	lección	a	Debbie	y

para	 protegerla,	 la	 jaló	 hacia	 él	 y	 se	 interpuso	 entre	 ella	 y	 Carlos,	 y	 dijo.	—
Carlos,	¿por	qué	no	dejas	que	Debbie	se	quede	con	Karina	por	un	par	de	días?	Al
fin	 y	 al	 cabo,	 su	 visa	 ya	 ha	 sido	 emitida,	 ¿verdad?	 ¿Qué	 tal	 si	 entonces	 la
llevamos	al	aeropuerto?	—Curtis	se	ofreció.

Debbie	 se	 sorprendió	 con	 el	 escenario	 actual	 en	 la	 sala,	 pues	 ahora	 estaba
parada	detrás	de	Curtis	y	todos	los	demás,	excepto	Carlos,	se	pararon	detrás	de
ella.	La	amiga	de	Damon	ya	se	había	ido,	solo	había	nueve	personas	en	la	cabina
y	Carlos	se	enfrentaba	a	ocho	de	ellos.	Pero	Carlos	nunca	fue	un	hombre	fácil	de
convencer.

Se	alisó	el	traje	y	miró	a	Debbie,	que	estaba	parada	detrás	de	Curtis	y	le	dijo.
—¡Ven	acá!

Debbie	no	 le	 tenía	miedo,	estaba	hirviendo	de	rabia	y	quería	preguntarle	si
había	estado	con	Megan	la	semana	pasada.	—¿Qué	quieres	de	mí	ahora?	Puedes
hacer	lo	que	quieras,	pero	yo	también	tengo	mis	derechos.	¿No	crees	que	estás
siendo	injusto?.

Carlos	 la	miró	a	 los	ojos	y	 replicó:	—No	 tienes	derecho	a	andar	con	otros
hombres.

Mirándolo	desafiante,	Debbie	respondió	bruscamente:	—Mi	esposo	me	está
engañando	con	otra,	mientras	me	quedo	sola	en	casa,	¡no	puedo	vivir	así!

—¡Déjate	de	tonterías!	¿Cuándo	te	engañé?	Solo	salí	con	mis	amigos	—dijo



Carlos.
—¿Salir	 con	 tus	 amigos?	—Debbie	 se	burló.	—El	 señor	Lu	ha	 traído	 a	 su

prometida,	Wesley	está	con	su	novia,	y	Damon	ha	venido	solo.	Eres	el	único	que
está	aquí	con	su	amante.	¡Qué	vergüenza!

El	 resto	 de	 ellos	 estaban	 sin	 palabras.	 Incluso	 Damon,	 que	 no	 era	 nada
amistoso	con	Debbie	la	mayor	parte	del	tiempo,	no	tenía	nada	que	decirle	ahora.
No	era	tan	estúpido	como	para	corregir	a	Debbie	en	ese	momento	y	decirle	que
también	 había	 traído	 a	 una	 mujer	 con	 él,	 pues	 no	 quería	 que	 ella	 lo	 acusara
delante	de	Adriana.	Así	que,	decidió	ignorar	su	comentario.

Tanto	Wesley	como	Blair	estaban	avergonzados	por	las	palabras	de	Debbie;
sus	caras	 se	habían	puesto	 rojas	como	el	 tomate,	Wesley	seguía	enamorado	de
Blair,	 así	 que	 sintió	 un	 hormigueo	 cuando	Debbie	mencionó	 que	 Blair	 era	 su
novia	y	no	quería	refutarla.

Curtis	y	Karina	siempre	estuvieron	del	lado	de	Debbie,	pero	el	hombre	que
más	le	 importaba	solo	tuvo	tiempo	para	darle	un	sermón.	—¡Es	Megan!	No	es
mi	amante,	deja	de	causar	problemas	de	la	nada	—espetó	Carlos.

Megan	 era	 la	 niña	 de	 los	 ojos	 de	Wesley,	 así	 que	 también	 la	 defendió:	—
Debbie,	 obviamente	 ha	 habido	 un	 malentendido,	 Carlos	 no	 trajo	 a	 ninguna
amante,	él	vino	con	Megan.

Debbie,	 sin	 embargo,	 se	 giró	 para	mirar	 a	Wesley	 y	 dijo	 en	 tono	 frío:	—
Coronel	Li,	usted	es	 el	que	ha	entendido	mal,	 estoy	hablando	precisamente	de
Megan.	He	 subestimado	 a	 esa	 chica,	 no	 esperé	 que	 sería	 capaz	 de	 tener	 a	mi
esposo	para	ella	sola	durante	siete	días	seguidos.	Realmente	es	atrevida,	no	debí
haberla	tomado	a	la	ligera.

Lo	 que	 la	 escucharon	 se	 quedaron	 estupefactos.	 Admiraban	 las	 agallas	 de
Debbie	pues	no	solo	se	atrevió	a	discutir	con	Carlos	y	Wesley,	sino	que	tampoco
tuvo	reparos	en	hablar	mal	de	su	querida	Megan.

Karina	 y	 Blair	 estaban	 encantadas,	 las	 verdades	 de	 Megan	 finalmente
estaban	siendo	expuestas.	Blair	miró	a	Debbie	con	admiración	y	pensó,	'¡Debbie
es	mi	ídolo	de	ahora	en	adelante!',	se	juró	a	sí	misma.

Wesley	observó	a	Blair	y	se	dio	cuenta	de	la	mirada	en	sus	ojos,	no	entendía
por	 qué	 estaba	 viendo	 tan	 fijamente	 a	 Debbie,	 'Las	 mujeres	 son	 realmente
difíciles	de	entender',	pensó	mientras	suspiraba.

Megan	 estaba	 echando	humo	por	 dentro,	 pero	 era	 una	 buena	 actriz,	 por	 lo
que	rápidamente	logró	sacar	unas	gotas	de	lágrimas	y	explicó	débilmente:	—Tía
Debbie,	eso	no	es	cierto,	no	sabía	que	el	tío	Carlos	no	había	vuelto	a	casa	en	una
semana.

Emmett	también	intervino	por	su	jefe:	—Señora	Huo,	el	señor	Huo	ha	estado
en	 la	 empresa	 durante	 la	 última	 semana.	—Emmett	 estaba	 diciendo	 la	 verdad.



Carlos	no	había	visto	a	Megan	en	 la	última	semana,	 fue	Damon	quien	decidió
llevarla	a	la	reunión	para	animarla.

Pero	luego	se	encontró	a	una	antigua	compañera	de	clase	y	le	pidió	a	Carlos,
que	no	iba	con	nadie,	que	cuidara	a	Megan.

Carlos	no	había	negado	la	petición	de	Damon,	después	de	todo,	ante	sus	ojos,
Megan	 era	 su	 sobrina,	 además,	 quería	 aprovechar	 esta	 oportunidad	 para	 poner
celosa	a	Debbie,	pues	cuando	se	 trataba	de	su	esposa,	el	 inteligente	CEO	solía
perder	el	sentido,	pero	nunca	esperó	que	ella	fuera	la	que	le	iba	a	poner	celoso
con	esos	chicos	de	club.

Debbie	 le	 lanzó	una	mirada	 severa	 a	Emmett.	Su	delineador	de	ojos	negro
afilado	 la	hacía	parecer	una	mujer	 fuerte.	—¿Acaso	dormiste	 en	 la	 empresa	 la
semana	pasada	con	tu	jefe?	¿Cómo	podrías	estar	tan	seguro	de	que	no	se	acostó
con	otras	mujeres	en	medio	de	la	noche?.

Emmett	dio	un	paso	atrás	y	sacudió	la	cabeza	mientras	decía:	—Yo...	No	lo
sé...	 Señora	 Huo,	 continúe	 con	 su	 reprimenda,	 mejor	 me	 callo	 ahora.	 —
Inmediatamente	se	asustó	por	la	pregunta	de	Debbie.

Carlos	no	sabía	cómo	explicarse;	Debbie	siempre	encontraba	una	manera	de
replicar.

Incluso	Damon	 fue	 derrotado	por	 la	 lógica	 de	 evasión	 de	Debbie	 y	 pensó:
'Tengo	mucha	suerte	de	que	Adriana	no	sea	difícil	de	tratar	como	Debbie,	de	lo
contrario,	habría	sido	un	dolor	de	cabeza.	Adriana	es	tan	buena	esposa,	necesito
atesorarla',	reflexionó.

'¿Que	 continúe	 con	 su	 reprimenda?',	 a	 los	 demás	 les	 divirtió	 la	 reacción
asustada	de	Emmett.

Carlos	 tenía	mal	genio	y	nunca	se	habían	atrevido	a	ofenderlo	pero	Debbie
no	 le	 tenía	 miedo	 en	 absoluto;	 ella	 claramente	 estaba	 haciendo	 un	 berrinche
frente	a	él	y	aunque	trató	de	amenazarla,	a	ella	no	le	importó.

Todos	los	miraron	con	absoluta	emoción.
'¿Reprimenda	a	Carlos?'.	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	en	tono	burlón,	le

dijo	a	Emmett:	—Oh,	no,	no	me	atrevería	a	reprender	al	gran	señor	Huo,	¿para
qué	molestarme?	Si	 él	 siempre	 elige	proteger	 a	otras	personas	 antes	que	 a	mí.
¿Sabías	que	incluso	llenó	mi	piscina	favorita	con	cementos?	Increíble,	¿verdad?.
—'Y	otra	cosa...	él	sabía	que	estaba	enojada	y	aun	así,	me	torturó	en	la	cama	una
y	 otra	 vez	 mientras	 estaba	 completamente	 borracha.	 ¡Es	 un	 idiota!	 ¡Un
pervertido!',	pensó,	pero	obviamente	no	iba	a	decir	esa	segunda	parte	en	voz	alta.

Carlos	suspiró	con	profunda	 resignación	y	dijo:	—Debbie,	¿puedes	detener
estas	tonterías?	Fuiste	tú	quien	quiso	llenar	la	piscina.

Debbie	estaba	confundida.	—¡Estás	mintiendo!	Nunca	dije	eso	—espetó	ella.
Carlos	estaba	demasiado	cansado	para	discutir	con	ella	y	dijo	fríamente:	—



Volvamos	a	casa	y	hablemos.
Luego	 la	 agarró	 por	 la	 muñeca	 e	 intentó	 arrastrarla	 hacia	 la	 puerta,	 pero

Debbie	se	sorprendió	por	su	repentino	movimiento	y	gritó:	—¡No!	No	voy	a	ir	a
ningún	lado	contigo,	¡suéltame!,	¡Me	quedo	con	Karina!	—gritó	a	todo	pulmón.

Se	liberó	y	se	escondió	detrás	de	Karina.
	
	
	
	
	



Capítulo	246
Debbie,	sé	tierna

La	 mirada	 lívida	 en	 el	 rostro	 de	 Carlos	 asustó	 a	 Karina.	 En	 todo	 caso,
conocía	a	Carlos	lo	suficiente	como	para	no	pasarse	de	la	raya.

De	 inmediato	 se	 aferró	 al	 brazo	 de	 Curtis	 y	 se	 acurrucó	 para	 protegerse
detrás	de	él.

Con	 profunda	 resignación,	 Curtis	 le	 dio	 unas	 palmaditas	 en	 el	 hombro	 a
Carlos	 e	 intentó	 calmarlo.	—Hombre,	 los	 dos	 conocemos	 bien	 a	 Debbie,	 ella
eligió	 este	 club	 deliberadamente	 para	 molestarte.	 ¡Vamos!	 Solo	 está	 actuando
como	lo	haría	cualquier	otra	mujer	en	una	situación	similar,	como	hombre,	debes
tratar	de	entenderlo.

Aunque	 Debbie	 estaba	 avergonzada	 de	 cómo	 había	 quedado	 expuesto	 tan
fácilmente	 su	 plan,	 todavía	 se	 negaba	 obstinadamente	 a	 admitir	 su	 culpa.	 En
cambio,	 trató	de	minimizar	su	error	con	una	broma.	—Señor	Lu,	no	entiendes.
Vine	 aquí	 porque	 sabía	 que	 había	 acompañantes	 guapos	 de	 pago,	 últimamente
Carlos	 ha	 sido	 monótono	 y	 aburrido.	 vine	 porque	 quería	 probar	 a	 alguien
nuevo...	¡Aaaaay!	Carlos	Huo,	¿qué	haces?	¡Suéltame!

En	un	 abrir	 y	 cerrar	 de	 ojos,	Carlos	 se	 abalanzó	 sobre	Debbie	 tirando	 con
fuerza	 para	 sacarla	 de	 atrás	 de	 Karen,	 su	 rostro	 era	 oscuro	 y	 amenazador.	 La
expresión	de	su	rostro	asustó	a	Debbie	hasta	los	huesos.	'¡Maldita	sea!	¿Por	qué
tuve	que	hacerlo	 enojar?'.	—¡Ayuda!	 ¡Ayuda!	Señor	Lu,	Damon,	Wesley...	 por
favor	alguien,	ayúdame....

—¡Cierra	la	boca!	—Carlos	se	preguntó	qué	había	pasado	con	Debbie.
Apoyado	contra	la	pared,	Damon	movió	la	mano	y	dijo	casualmente:	—Por

todos	los	problemas	que	has	causado,	dejaremos	que	Carlos	se	ocupe	de	ti	de	la
manera	 que	 mejor	 le	 parezca.	 Así	 que	 ustedes	 dos	 deberían	 resolver	 sus
diferencias	sin	involucrarnos	a	ninguno	de	nosotros.	—'¿Por	qué	alguien	querría
tener	una	novia	tan	audaz	e	imprudente	como	Debbie?',	se	preguntó	Damon.

Luciendo	 profundamente	 pensativo,	Wesley	 expresó	 lo	 que	 pensaba:	—No
quiero	imaginarme	lo	que	sucedería	si	me	involucro	en	sus	peleas.

Curtis	se	acomodó	las	gafas	e	intervino	con	una	sonrisa:	—Los	desacuerdos
que	ustedes	dos	tienen	solo	demuestran	cuán	profundamente	se	aman.	Karina	y
yo	 solo	 podemos	 desearles	 sinceramente	 lo	 mejor	 después	 de	 que	 todo	 esto
termine.



Debbie	 se	 dio	 cuenta	 ahora	 de	 que	 estaba	 sola	 lidiando	 con	 su	 propio
desastre,	 y	 que	 nadie	 estaba	 dispuesto	 a	 intervenir	 para	 ayudarla.	 En	 su
desesperación,	se	volvió	hacia	Emmett,	quizás	él	podría	ser	su	última	esperanza.
—¡Emmett,	por	favor,	ayúdame!	Si	puedes,	por	favor....	—Hizo	una	pausa,	sin
saber	qué	decir	a	continuación.

Pero	Emmett	también	se	cuidó	de	no	entrometerse	en	los	asuntos	privados	de
su	 jefe,	 fingiendo	 que	 no	 le	 importaba	 la	 súplica	 de	 Debbie,	 se	 volvió	 hacia
Karen	y	la	abrazó.	—Señora	Huo,	el	señor	Lu	tiene	razón,	el	señor	Huo	y	usted
están	profundamente	enamorados.	Todo	esto	es	parte	del	amor,	el	único	desafío
es	que	lleva	tiempo	y	mucha	paciencia	la	manera	en	que	se	llevan	entre	ustedes.

Para	entonces,	Carlos	ya	había	arrastrado	a	Debbie	a	la	puerta,	pero	ella	no
estaba	dispuesta	 a	 rendirse,	 así	 que	 se	 aferró	 al	marco	de	 la	puerta	y	gritó:	—
¿Por	qué	me	dejan	en	la	estacada?	Al	menos	deberías	permitirme	la	cortesía	de
invitar	a	las	chicas	a	la	mansión,	Karina,	Karen,	la	novia	de	Wesley	...	¿Por	qué
no	vienen	a	tomar	una	copa	a	mi	casa?.

Sorprendido	por	la	forma	en	que	Debbie	se	había	dirigido	a	ella,	Blair	sonrió
dulcemente	y	rechazó	la	invitación	con	cortesía.	—Gracias,	Debbie,	pero	no	es
el	momento	adecuado,	te	visitaremos	la	próxima	vez.

En	los	brazos	de	Emmett,	Karen	agitó	la	mano	hacia	Debbie	y	dijo:	—Jefa,
es	muy	tarde	ahora,	solo	vuelve	a	casa	con	el	señor	Huo,	te	veo	mañana.

—Pero	Karen,	 siempre	me	 apoyaste	 en	momentos	 como	 este.	 ¿Por	 qué	no
me	defiendes	ahora	que	Carlos	está	a	punto	de	arrancarme	la	cabeza?.

—Jefa,	lamento	decepcionarte,	pero	no	te	preocupes,	el	señor	Huo	no	te	va	a
golpear.	 Ah,	 por	 cierto,	 quizás	 quieras	 quedarte	 en	 casa	 mañana	 por	 los
chupetones....

La	ocurrencia	de	Karen	disipó	de	 inmediato	 la	 tensión	 en	 el	 aire,	mientras
todos	reían,	Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	se	volvió	hacia	Karina,	quien	se
echó	a	reír	en	el	momento	en	que	sus	ojos	se	encontraron.

—Bueno,	 supongo	 que	Karen	 tiene	 razón.	 Intenta	 ser	 tierna	 y	 verás	 cómo
Carlos	se	olvida	rápidamente	de	sus	desacuerdos	—dijo	Karina.

—¿Ser	tierna?	¡Diablos,	no!	No	creo	que	pueda,	Karina....	—Debbie	todavía
estaba	 aferrada	 al	 marco	 de	 la	 puerta,	 luchando	 por	 librarse	 de	 los	 brazos	 de
Carlos.

—Sabes	cómo	hacerlo,	buena	suerte	—dijo	Karina.
—Oh,	por	favor,	realmente	no	puedo...	—protestó	Debbie,	quien	obviamente,

todavía	estaba	enojada	con	Carlos.
—Chica,	 tú	 puedes,	 a	 menos	 que	 te	 subestimes	 —insistió	 Karina.	 Por

supuesto,	Karina	sabía	cómo	un	poco	de	encanto	y	adulación	podían	desarmar	a
un	hombre.



Hasta	un	hombre	tan	serio	e	impaciente	como	Carlos	caería	fácilmente	ante
tanta	 ternura,	 pero	 como	 Debbie	 estaba	 empeñada	 en	 mantener	 su	 postura
incondicional,	Carlos	finalmente	perdió	la	paciencia.	La	tomó	en	sus	brazos	y	la
llevó	 al	 estacionamiento.	 Sin	 importar	 cuánto	 pateara	 y	 agitara,	 él	 no	 iba	 a
dejarla	liberarse.

Como	había	tomado	demasiado	trago,	Debbie	se	sintió	mareada	después	de
tanto	luchar.	Por	fin,	Carlos	la	colocó	en	el	asiento	trasero	y	cerró	la	puerta,	se
sentó	en	el	asiento	del	conductor,	cerró	las	puertas	del	automóvil	y	encendió	el
motor.

—¡Carlos	Huo,	déjame	bajar!	—gritó	Debbie,	apoyada	contra	 la	puerta	del
auto.

Pero	Carlos	no	contestó.
—Déjame	en	paz,	no	quiero	volver	a	la	mansión.
Carlos	 bajó	 la	 velocidad,	 conectó	 el	 Bluetooth	 y	 marcó	 el	 número	 de

Emmett.	 —Reserva	 una	 habitación	 de	 hotel	 para	 mí	 y	 cómprame	 algunos
artículos	para	esta	noche.	Busca	un	bolígrafo	y	escribe	lo	siguiente:	Necesito....

Cuando	 Debbie	 escuchó	 el	 primer	 artículo	 de	 lo	 que	 Carlos	 le	 pidió	 a
Emmett	que	comprara,	se	puso	de	pie,	como	olvidó	dónde	estaba,	se	golpeó	la
cabeza	contra	el	techo	del	automóvil.	Con	la	cara	enrojecida,	espetó:	—¿Por	qué
le	pediste	a	Emmett	que	los	comprara?.

Después	de	cortar,	Carlos	dijo	con	indiferencia:	—Probemos	algo	nuevo.
—¿Me	estás	tomando	el	pelo,	Carlos?.	—Debbie	estaba	totalmente	asustada.

¿Qué	diablos	tramaba	Carlos	al	pedir	juguetes	sexuales?	"¡Escucha!	Si	esa	es	tu
idea	de	diversión,	será	mejor	que	no	me	involucres	—se	burló	ella.	—Y	hablo	en
serio,	llama	a	Emmett	y	dile	que	es	una	broma.

—No	—respondió	Carlos	secamente.
Como	no	estaba	de	humor	para	discutir,	Debbie	sacó	su	 teléfono,	marcó	el

número	 de	 Emmett	 y	 le	 dijo	 apurada:	—Emmett,	 creo	 que	 tu	 jefe	 ha	 tomado
demasiado,	está	completamente	borracho,	no	le	hagas	caso,	puedes	volver	a	casa
ahora.

Emmett,	que	se	dirigía	a	la	tienda	de	juguetes	sexuales,	respondió	la	llamada
con	algunas	dudas.	Al	escuchar	la	voz	nerviosa	de	Debbie,	dijo:	—Pero	el	señor
Huo	me	dijo	que...	No	creo	que	sea	sabio	de	mi	parte	desobedecer	sus	órdenes,
además,	¿qué	hay	de	malo	en	intentar	algo	diferente?.

Debbie	sintió	que	se	volvía	loca.	—¡Cállate	y	escucha	lo	que	digo!	Si	quieres
probar,	está	bien,	pero	es	cosa	de	Karen	y	 tuya,	pero	no	me	 instruyas	sobre	 lo
que	yo	quiero.

Ante	su	sugerencia,	Emmett	miró	a	Karen,	que	estaba	aún	más	emocionada
que	 él,	 y	 respondió:	—Todavía	 no	 he	 llegado	 a	 la	 segunda	 base,	 después	 de



casarnos,	lo	intentaremos.	Señora	Huo,	no	te	preocupes,	no	asustan	para	nada....
—'¿En	qué	estaba	pensando	Carlos	para	pedir	cosas	en	 las	que	él	y	Debbie	no
pueden	ponerse	de	acuerdo?',	se	preguntó.

—Espero	que	mis	 instrucciones	sean	claras,	Emmett	—dijo	Debbie	cuando
se	 dio	 cuenta	 de	 que	 del	 otro	 lado	 de	 la	 línea	 se	 había	 hecho	 silencio	 por	 un
minuto.

—Mmm...	¿Qué	tal	si	solo	compro	algunas	velas?	—ofreció	Emmett.
'¿Velas?	 ¿Para	 qué?	 ¡Esto	 se	 está	 poniendo	 raro!',	 pensó	Debbie.	—¿Estás

drogado,	Emmett?	Bueno,	 lo	que	 sea	que	hayas	 tomado,	 espero	que	me	hayas
entendido.

—Señora	 Huo,	 soy	 el	 secretario	 del	 señor	 Huo	—tartamudeó	 Emmett.	 A
juzgar	 por	 la	 forma	 en	 que	 había	 terminado	 la	 fiesta,	 sabía	 que	Carlos	 estaba
enojado,	y	no	sería	prudente	tratar	de	ponerse	del	lado	de	Debbie	cuando	todos
sabían	que	ella	era	la	causa	del	problema.

Mientras	Debbie	 intentaba	 razonar	 con	Emmett	 para	 persuadirlo,	Carlos	 le
arrebató	el	teléfono.

Ni	siquiera	había	notado	ella	que	el	auto	se	detenía	en	un	semáforo,	fue	en
ese	 momento	 que	 Carlos	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 estirar	 la	 mano	 y
quitarle	el	teléfono.

Frustrada,	Debbie	se	dejó	caer	en	su	asiento	y	apretó	los	labios,	se	quedó	sin
palabras.

Por	 fin,	 Carlos	 detuvo	 el	 automóvil	 en	 el	 estacionamiento	 subterráneo	 del
hotel.	Debbie,	sin	embargo,	se	negó	a	salir.

Entonces	Carlos	se	sentó	en	el	asiento	trasero,	la	aprisionó	debajo	suyo	y	la
miró	a	 los	ojos.	Con	voz	 fría,	dijo:	—Hayden,	Gregory,	y	ahora	 tres	chicos	de
pago...	Debbie	Nian,	¿estás	tan	cachonda?.

—No,	 no	 lo	 estoy.	—Ella	 sacudió	 la	 cabeza	 vigorosamente,	 de	 hecho,	 ni
siquiera	podía	seguir	el	ritmo	a	las	demandas	sexuales	de	Carlos.

Con	una	sonrisa	burlona,	Carlos	le	levantó	la	barbilla	y	ordenó:	—Límpiate
el	lápiz	labial	de	la	boca.

A	lo	que	Debbie	simplemente	agitó	su	mano	en	señal	de	negativa.	Ella	sabía
que	 él	 era	 un	 maniático	 de	 la	 limpieza	 y	 que	 ese	 tono	 de	 pintalabios	 podía
echarlo	para	atrás.
	
	



Capítulo	247
No	me	vuelvas	a	provocar

'¿Cree	 que	 no	 la	 besaré	 si	 se	 niega	 a	 limpiarse	 el	 lápiz	 labial?	 ¡Ja!	 ¡Qué
ingenua!',	pensó	Carlos.	Bajó	la	cabeza	lentamente	y	la	besó	en	los	labios.

Una	hora	después,	con	la	marca	de	lápiz	labial	todavía	en	la	comisura	de	la
boca,	Carlos	levantó	a	Debbie	en	sus	brazos	y	subió	a	la	habitación	que	Emmett
les	había	reservado	previamente.	Ella	estaba	exhausta.

Había	 diferentes	 tipos	 de	 juguetes	 sexuales	 en	 la	 mesita	 de	 noche.	 Carlos
puso	a	Debbie	sobre	la	cama	y	comenzó	a	examinarlos,	entonces	Debbie	se	dio
la	vuelta	y	se	metió	entre	las	sábanas,	se	cubrió	con	la	colcha,	sin	querer	mirarlo.

Pero	 cuando	 escuchó	 el	 zumbido	 de	 uno	 de	 los	 juguetes,	 ya	 no	 pudo
mantener	 la	 calma	 y	 levantó	 la	 cabeza	 por	 debajo	 de	 la	 colcha	 y	 suplicó:	—
Carlos,	ya	te	pedí	disculpas,	por	favor,	no	me	tortures	más,	¿de	acuerdo?.	—'Ya
me	obligó	a	disculparme	con	él	en	el	auto,	pero	todavía	quiere	torturarme	más.
¡Imbécil!',	ella	maldijo	por	dentro.

Carlos	 la	 miró	 fríamente	 y	 continuó	 leyendo	 el	 manual	 del	 juguete	 en	 la
mano.

Debbie	estaba	enojada	de	nuevo,	le	dio	la	espalda	y	se	juró	a	sí	misma	que
nunca	 más	 le	 rogaría	 piedad.	 Cuando	 Carlos	 finalmente	 comenzó	 a	 usar	 los
juguetes	en	ella,	Debbie	apretó	los	dientes,	sin	dejar	escapar	ningún	sonido.

Sin	embargo,	después	de	un	tiempo,	no	pudo	soportarlo	más,	gritó	y	rogó:	—
¡Aaargh!	Lo	siento	Carlos,	¡por	favor!,	por	favor	perdóname	Carlos...	no....

Carlos	no	se	detuvo,	así	que	ella	continuó	rogando.	—Cariño...	En	serio,	en
serio	lo	siento.	Por	favor,	no....

Carlos	estaba	realmente	enojado	con	Debbie	esta	vez	y	no	iba	a	ablandarse
solo	por	sus	súplicas.	Metió	el	dedo	dentro	de	ella,	y	ella	gritó.	Lo	hizo	una	y
otra	vez	y	disfrutó	sus	gritos	de	súplicas	y	de	placer.	Luego	le	palmeó	el	clítoris,
y	ella	gritó	una	vez	más.	Empujó	dentro	de	ella	más	y	más	fuerte	y	dijo	"No	me
provoques	nunca	más,	¿de	acuerdo?.

—No...	No	lo	haré.	—En	el	fondo,	ella	maldijo:	'¡Pervertido!,	¡Monstruo!'.
Cuando	se	despertó	de	nuevo,	sintió	que	había	dormido	una	eternidad.	Los

fuertes	rayos	del	sol	le	dieron	directamente	a	los	ojos	y	parecía	que	ya	era	tarde.
Se	giró	para	alcanzar	su	teléfono	que	estaba	en	la	mesita	de	noche,	y	vio	la

hora,	eran	las	tres	y	diez.



—Bueno,	 está	 bien.	 —La	 voz	 de	 Carlos	 de	 repente	 rompió	 el	 silencio	 y
asustó	a	Debbie	pues	había	pensado	que	estaba	sola	en	la	habitación.

Miró	 a	 su	 alrededor	 y	 vio	 a	 Carlos	 de	 pie	 junto	 a	 la	 ventana	 con	 su	 traje
puesto,	estaba	hablando	por	teléfono,	pero	sus	ojos	estaban	fijos	en	ella.

Debbie	miró	hacia	otro	lado	pues	no	quería	verlo.	No	había	salido	de	la	cama
en	dos	días	y	una	noche	por	culpa	de	él,	y	ni	siquiera	sabía	cuándo	y	cómo	había
vuelto	a	casa.

Al	 ver	 a	 Debbie	 despierta,	 Carlos	 caminó	 hacia	 la	 cama	 y	 miró	 sus	 ojos
somnolientos.

Su	llamada	aún	estaba	conectada.	—Bueno,	ella	estará	allí	en	tres	días	y	no
hay	necesidad	de	organizarle	un	dormitorio,	pues	le	compré	una	casa	cerca	de	la
universidad.	De	acuerdo,	adiós.

'Entonces,	 él	 ya	 arregló	 los	 papeles	 de	 inscripción	 para	mí,	 quiere	 que	me
vaya	lo	antes	posible,	¿no?	¿Tanto	me	odia?	Le	dije	que	quería	ir	al	extranjero
antes	de	 tiempo,	y	 él	 estuvo	de	acuerdo	 sin	dudarlo.	 ¿No	 sabe	que	cuando	 las
mujeres	dicen	que	sí,	en	realidad	quieren	decir	que	no?',	pensó	Debbie,	le	dolía
el	corazón.

Después	de	colgar,	Carlos	marcó	otro	número	y	exigió:	—Trae	el	almuerzo
de	mi	esposa.

Luego	se	sentó	a	un	lado	de	la	cama	y	tiró	las	sábanas,	mirándola	a	los	ojos,
dijo	casualmente:	—Ven	a	una	exposición	conmigo	esta	noche.

—No.	—Ella	lo	rechazó	sin	dudarlo	un	segundo.
La	cara	de	Carlos	se	oscureció.	—¿Por	qué	no?	—preguntó.
'¿Por	 qué	 no?	 Cuando	 te	 dije	 que	 quería	 ir	 al	 extranjero	 antes	 de	 tiempo,

deberías	haberme	convencido	para	que	me	quedara	en	lugar	de	estar	de	acuerdo
con	eso,	¡y	además	me	torturaste	sin	piedad	en	el	hotel!',	pensó	enojada.	—No
me	siento	bien	—ella	puso	una	excusa.

Al	oírla,	la	preocupación	llenaba	el	rostro	de	Carlos,	sostuvo	la	cintura	de	su
mujer	suavemente	y	dijo:	—Déjame	llevarte	al	hospital.	—Se	arrepintió	de	haber
tenido	todo	ese	sexo	salvaje	con	ella.

—No	 gracias,	 vate	 a	 trabajar.	—Debbie	 se	 zafó	 el	 brazo	 de	 él	 y	 le	 dio	 la
espalda.

Carlos	se	inclinó	y	le	susurró	al	oído:	—Cariño,	no	vuelvas	a	provocarme.
La	amargura	inundó	el	corazón	de	Debbie.	Ella	le	dio	una	sonrisa	burlona	y

dijo	con	sarcasmo.	—¿En	serio?	Pero	si...	—quería	defenderse,	pero	luego	pensó
que	ya	 no	 importaba,	 no	 quería	 discutir	más	 con	 él.	Respiró	 hondo	y	 dijo:	—
Quédese	tranquilo,	señor	Presidente,	me	voy	de	este	país	pronto,	ya	no	tendré	la
oportunidad	de	provocarlo	de	nuevo.

—Claro,	 te	 irás	 antes	 que	 yo,	 pero	 no	 te	 preocupes	 porque	 estaré	 contigo



pronto.	No	 voy	 a	 dejarte	 sola	—la	 convenció.	Ya	 había	 presentado	 sus	 planes
para	tratar	algunos	de	los	principales	problemas	de	la	empresa	y	luego	les	dejaría
el	resto	del	trabajo	a	sus	subordinados	de	confianza	antes	de	ir	al	extranjero	para
acompañar	a	su	esposa.

'No	habrá	más	Hayden,	Gregory	ni	Megan,	ya	no	 tendremos	que	continuar
con	estas	estúpidas	peleas	allá...',	pensó	Carlos	con	una	pequeña	sonrisa.

—No	hay	necesidad	de	eso,	señor	Huo,	estoy	bien	sola.	Solo	hazle	compañía
a	 tu	 sobrina,	 es	 una	 chica	 delicada	 y	 te	 necesita	 más.	 Soy	 diferente.	 He
practicado	artes	marciales	durante	más	de	diez	años	y	puedo	protegerme	sola	—
dijo	sarcásticamente.

Carlos	 cerró	 los	 ojos	 para	 calmarse	 e	 ignorando	 sus	 burlas,	 dijo:	 —He
descubierto	quién	 es	 y	dónde	 está	 tu	hermano,	 él	 está	 en	 el	País	Z.	Si	 quieres
visitarlo,	te	llevaré	allí.

Con	 un	 tema	 más	 delicado,	 logró	 desviar	 la	 atención	 de	 Debbie,	 quien
titubeó	 por	mucho	 tiempo.	—¿Sabes	 quién	 es	mi	madre?	—preguntó	 con	 voz
temblorosa	finalmente.

Ahora	 que	Carlos	 conocía	 la	 información	 de	 su	 hermano,	 también	 debería
haber	descubierto	quién	era	su	madre.

—Sí,	si	quieres	saber....
—¡No!	—Debbie	 lo	 interrumpió	 rápidamente.	—No	 quiero	 saber	 quién	 es

ella,	 no	me	 digas	 nada.	—Todavía	 no	 estaba	mentalmente	 preparada	 para	 ese
tipo	de	información.

Carlos	suspiró	y	dijo:	—Tengo	la	información	de	tu	hermano	en	mi	oficina,
si	quieres	echarle	un	vistazo,	le	pediré	a	Emmett	que	te	la	traiga.

Debbie	no	respondió	al	respecto.
Unos	minutos	más	 tarde,	 su	 almuerzo	 llegó.	 Se	 lavó	 la	 cara	 y	 los	 dientes

antes	de	desayunar	tranquilamente.
Antes	de	ir	a	trabajar,	Carlos	le	regaló	un	conjunto	de	productos	de	alta	gama

para	el	cuidado	de	la	piel	y	le	dijo:	—Estos	fueron	hechos	especialmente	para	tu
piel,	pruébalos	para	ver	si	te	gustan.

'¿Es	esta	su	forma	de	disculparse?',	se	preguntó	Debbie,	y	aceptó	el	regalo,
después	de	todo,	se	iría	pronto	y	era	posible	que	no	pudiera	recibir	más	regalos
de	Carlos	en	el	futuro.

Después	 de	 darse	 un	 baño	 caliente,	 se	 puso	 el	 pijama	 y	 se	 arrojó	 sobre	 la
cama.	Solo	quería	quedarse	en	casa	y	jugar	en	su	teléfono.

Pasaron	unos	diez	minutos	y	recibió	una	llamada	de	un	número	desconocido.
Ella	respondió.	—¿Hola?.
—Debbie,	soy	yo,	Gregory.
—Oh,	hola	Gregory.	¿Cómo	estás?.



Después	de	un	momento	de	pausa,	él	preguntó:	—¿Estás	ocupada	ahora?.
—No,	no	lo	estoy,	¿qué	pasa?.
—Hay	 una	 exposición	 de	 joyas	 y	 relojes	 en	 el	 Centro	 de	 Exhibición	 del

Nuevo	Distrito	y	resulta	que	tengo	dos	invitaciones,	¿te	gustaría	venir	conmigo?
—le	 ofreció	 Gregory,	 sosteniendo	 las	 invitaciones	 firmemente	 en	 su	 mano.
Estaba	tan	nervioso	que	sus	palmas	sudaban.

'¿Una	exposición	de	joyas	y	relojes?'.	Debbie	tenía	muchas	joyas	y	relojes	en
su	vestidor	que	Carlos	le	había	mandado	y	la	mayoría	eran	nuevos.	—Lo	siento
Gregory,	pero	no	tengo	ganas	de	salir	hoy....
	
	



Capítulo	248
Dígaselo	a	mi	esposa

A	Gregory	le	dolió	la	repentina	negativa	de	Debbie,	pero	él	no	se	rendía	con
facilidad.	—Debbie,	esta	exposición	la	organiza	el	Grupo	ZL,	y	asistirán	muchas
celebridades	 internacionales.	 Las	 invitaciones	 son	 difíciles	 de	 conseguir.
Emmett,	Karen	y	Jeremías	también	estarán	allí.	Te	vas	a	ir	al	extranjero	pronto,
¿verdad?	¿Por	qué	no	aprovechar	esta	oportunidad	para	divertirnos?.	—Después
de	una	pausa,	agregó	mientras	simulaba	indiferencia:	—Pero	bueno,	si	de	verdad
no	quieres	ir,	no	pasa	nada.	Iré	con	Karina	y	su	novio.	Espero	que	no	me	den	la
espalda	por	estropearles	su	cita.

Debbie	 estaba	 confundida.	 —Pensé	 que	 no	 te	 gustaban	 este	 tipo	 de
actividades.	¿Por	qué	tienes	tantísimo	interés	en	ir	esta	vez?.

—Oh,	hay	una	razón.	Colecciono	relojes,	y	esta	es	una	exposición	mundial.
Habrá	 muchos	 modelos	 de	 edición	 limitada.	 Y	 de	 verdad	 quiero	 verlos	 en
persona.

Debbie	empezó	a	darle	vueltas	al	asunto:	'Así	que	la	organiza	el	Grupo	ZL.	Y
Carlos	acaba	de	pedirme	que	vaya	con	él	a	una	exposición.	¿Será	la	misma?'.	—
¿Estará	Carlos	allí?	—preguntó	ella.

Después	 de	 pensarlo	 un	 momento,	 Gregory	 murmuró:	 —Él	 estará	 allí,
pero....	—No	sabía	si	debía	decirle	la	verdad,	porque	no	quería	abrir	una	brecha
entre	la	pareja.

A	Debbie	le	dio	un	vuelco	el	corazón	cuando	dijo	'pero',	y	ella	preguntó:	—
¿Pero	qué?.

—Nada.	¿Él	no	te	dijo	nada	de	la	exposición?	—preguntó	con	curiosidad.	El
mundo	entero	estaría	pendiente	de	aquella	exposición,	y	se	suponía	que	Carlos
debería	llevar	a	su	esposa.	Y	aun	así...

—Sí	me	lo	dijo,	pero	me	negué	a	ir	con	él	—dijo	ella	con	sinceridad.	Ahora,
por	alguna	razón,	lamentaba	haber	rechazado	a	Carlos.

Como	Debbie	ya	había	rechazado	la	invitación	de	Carlos,	Gregory	no	pensó
que	aceptaría	su	invitación.	—Bueno,	ya	que	quieres	quedarte	en	casa,	mejor	te
dejo	en	paz.	Adiós,	Debbie.

—¡Espera!	—Debbie	lo	detuvo.	—Gregory,	¿te	hizo	algo	Carlos	después	de
vernos	 juntos	 en	 aquel	 restaurante?.	 —Por	 un	 lado,	 tenía	 miedo	 de	 que	 el
miserable	de	su	marido	hubiera	hecho	algo	que	hiciera	daño	a	Gregory.	Pero	por



otro	 lado,	 ella	 sabía	 que	 él	 no	 haría	 nada,	 porque	Gregory	 era	 el	 hermano	 de
Karina.

—No,	 no	 hizo	 nada.	 Carlos	 siempre	 es	 amable	 conmigo	—respondió.	 Lo
cierto	era	que,	cuando	comenzó	el	nuevo	semestre,	 la	mayoría	de	 los	maestros
empezaron	a	prestarle	más	atención.

Le	 daban	 más	 tarea	 y	 lo	 hicieron	 delegado	 de	 la	 clase	 y	 responsable	 del
grupo	de	literatura	y	arte.	Estaba	mucho	más	ocupado	que	antes.

Le	habían	dicho	que	lo	hacían	por	su	propio	bien,	pero	a	él	no	le	gustaba	en
absoluto.

—¡Fantástico!	—Debbie	soltó	un	largo	suspiro	de	alivio.	—Por	cierto,	antes
dijiste	'pero'.	¿Pero	qué?	¿Qué	es	lo	que	me	querías	decir?.

Gregory	 dudó	 un	momento	 antes	 de	 responder	 sinceramente:	—Oí	 decir	 a
alguien	que	Carlos	asistiría	a	la	exposición	con...	Portia	Gu.

Debbie	 no	 podía	 creer	 lo	 que	 oía.	 '¿Qué?	 ¿Con	 Portia	 Gu?	 ¿Otra	 vez	 esa
mujer?	¡Está	en	todas	partes!'.

Ella	tragó	saliva	y	preguntó:	—¿Por	qué	Portia	Gu?.	—Odiaba	a	esa	mujer.
—Lo	siento	Debbie,	pero	yo	tampoco	sé	por	qué.	También	tengo	curiosidad.

Después	de	todo,	Carlos	ya	la	había	excluido	de	su	empresa	de	entretenimiento
antes.	Y	ahora	va	a	asistir	a	la	exposición	con	ella.	Es	todo	muy	confuso.

Portia	 era	 una	 estudiante	 universitaria	 y	 no	 tenía	 ninguna	 relación	 con
Carlos.	Pero	recientemente,	la	había	sacado	como	su	cita	en	un	par	de	ocasiones.

Gregory	se	preguntó:	'¿Será	porque	Portia	es	bonita?
Pero	Debbie	es	más	bella	que	ella'.
Debbie	arrugó	el	ceño	ante	lo	que	él	decía.	'¿Carlos	la	había	excluido	antes?

¿Por	qué	no	me	habló	de	esto?	¿Por	qué	lo	hizo?	¿Fue	por	mí?'.
—Gregory,	iré	contigo	—dijo	de	repente.	Quería	vigilar	a	Portia,	en	caso	de

que	sedujera	a	su	marido.
Ella	ya	había	rechazado	la	invitación	de	Carlos,	y	entonces	él	había	decidido

asistir	con	Portia.	Así	que	tendría	que	ir	a	la	exposición	con	Gregory.
Después	de	colgar	el	 teléfono,	Debbie	 fue	al	vestidor	para	elegir	el	vestido

que	se	pondría.	Dejó	su	teléfono	en	el	dormitorio,	mientras	tanto,	Carlos	siguió
llamándola.	 Pero	 antes	 mientras	 dormía,	 había	 puesto	 su	 teléfono	 en	 modo
silencio.	Solo	contestó	la	llamada	de	Gregory	porque,	justo	en	cuando	él	llamó,
estaba	 jugando	 con	 su	 teléfono.	 Carlos	 la	 llamó	 varias	 veces,	 pero	 ella	 no	 se
enteró.

En	el	Grupo	ZL.
Carlos	 estaba	de	pie	 junto	 a	 la	 ventana,	 con	 el	 teléfono	 en	 la	mano.	Zelda

estaba	frente	a	su	escritorio	y	apenas	se	atrevía	a	respirar.
Después	de	algún	 tiempo,	Zelda	 tragó	saliva	y	 rompió	el	 silencio.	—Señor



Huo,	 la	 señorita	Gu	 le	ha	estado	esperando	durante	 treinta	y	cinco	minutos	—
dijo	nerviosamente.

Como	Debbie	no	respondía	su	llamada,	a	Carlos	no	le	quedaba	otra	opción.
—Está	bien,	iré	con	ella.

Zelda	 asintió	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 irse	 cuando	 su	 jefe	 agregó:	—Hágaselo
saber	a	mi	esposa.

La	mujer	no	podía	creer	lo	que	oía,	así	que	tuvo	que	confirmarlo.	—¿Decirle
a	 la	 señora	Huo	 que	 usted	 asistirá	 a	 la	 exposición	 con	 la	 señorita	Gu?.	—Era
difícil	creer	que	aquel	CEO	tan	inteligente	fuera	tan	infantil	a	veces.

Bueno,	 Emmett	 y	 Tristán	 ya	 estaban	 acostumbrados	 a	 que	 su	 jefe	 se
comportara	 anormalmente	 cuando	 se	 trataba	 de	 su	 esposa.	 Sin	 embargo,	 para
Zelda	esta	era	la	primera	vez.

—Ajá.	—Carlos	dejó	su	teléfono	sobre	el	escritorio	y	fue	hacia	la	sala.
Sabía	lo	que	pensaba	Zelda,	pero	no	se	molestó	en	dar	explicaciones.	'Tengo

una	esposa	posesiva	y	tengo	que	seguirle	el	juego',	pensó.	Ni	siquiera	era	capaz
de	darse	cuenta	de	que	él	era	igual.

La	última	vez,	cuando	había	ido	al	desfile	de	moda	con	Portia,	Debbie	lo	vio
en	la	televisión	y	la	hizo	pedazos.

No	quería	que	 también	se	cabreara	esta	vez,	por	eso	 la	 llamó	varias	veces,
para	decírselo.	Pero	ella	no	respondió.

Zelda	tendría	que	decírselo	por	él.	'Si	Debbie	me	llama	después	de	enterarse
de	 esto,	 la	 recogeré	 y	 aprovecharé	 la	 oportunidad	 para	 hacer	 una	 importante
declaración	pública.

En	cambio,	si	actúa	como	si	no	pasara	nada...	No.	Eso	no	va	a	suceder.	La
conozco	bien',	pensó	con	una	sonrisa.

En	el	Centro	de	Exposiciones	del	Nuevo	Distrito.
La	mayoría	de	las	personas	ricas	y	poderosas	de	la	Ciudad	Y	se	habían	dado

cita	allí.	El	lugar	bullía	de	personas	de	todo	tipo.
El	 Grupo	 ZL	 había	 organizado	 esta	 exposición	 de	 joyas	 y	 relojes.	 La

compañía	se	había	estado	preparando	para	este	evento	durante	meses.	Se	iban	a
exponer	allí	las	joyas	vintage	y	los	relojes	de	edición	limitada	producidos	por	el
Grupo	ZL.

Dos	 populares	 estrellas	 internacionales	 serían	 las	 portavoces	 de	 la
exposición,	 y	 velaban	 por	 la	 seguridad	 del	 lugar	 cientos	 de	 agentes.	 El
estacionamiento	 estaba	 lleno	 de	 autos	 de	 lujo.	 Debido	 a	 la	 inmensa	multitud,
hubo	personas	que	tuvieron	que	estacionar	sus	autos	a	unos	dos	kilómetros	del
lugar.

Llegaron	 figuras	 destacadas	 de	 diversos	 sectores:	 oficiales,	 empresarios	 y
celebridades.	 Los	 hombres	 vestían	 sus	 mejores	 trajes	 y	 las	 mujeres	 llevaban



hermosos	vestidos.
Cuando	 Debbie	 y	 Gregory	 llegaron	 al	 lugar,	 tuvieron	 que	 estacionar	 su

automóvil	a	un	kilómetro	de	distancia	y	caminar	hasta	el	edificio.
Debbie	 había	 elegido	 un	 par	 de	 tacones	 finos	 de	 cinco	 centímetros	 para

combinar	 con	 un	 vestido	 de	 noche	 que	 rozaba	 con	 los	 tacones	 todo	 el	 tiempo
mientras	caminaba.

En	el	exterior	del	edificio,	había	muchas	personas	que	no	tenían	invitaciones.
La	mayor	parte	de	ellos	eran	fans	de	las	celebridades,	y	venían	desde	muy	lejos
para	apoyar	a	sus	ídolos.

Gregory	 mostró	 sus	 invitaciones	 a	 los	 guardias	 y	 condujo	 a	 Debbie	 al
interior.	La	decoración	del	 lugar	era	 lujosa	en	extremo.	Las	 joyas	y	 los	 relojes
estaban	separados	entre	sí	por	vitrinas	individuales.	Ya	había	miles	de	personas
en	el	edificio.
	
	



Capítulo	249
Él	puede	salir	con	quien	quiera

Algunas	 personas	 estaban	 dando	 entrevistas,	mientras	 que	 otras	 todavía	 se
estaban	registrando,	todos	estaban	sonrientes.

Debbie	estaba	emocionada;	se	 le	notaba	en	 la	voz.	—¡Cielos!	¿Ves	a	 todas
las	estrellas?	¡Mira!	¿No	es	esa	Lady	Jasmine	de	'La	historia	del	palacio	Yanxi'?
Espera....	—Señaló	a	otro	apuesto	invitado	vestido	con	un	traje	elegante.	—Él...
él...	 ¡Él	 es	 el	 tipo	 de	 'La	 tierra	 errante'!.	—No	 podía	 recordar	 quién	 era,	 pero
parecía	uno	de	los	protagonistas.

Gregory	se	divertía.	—Vamos,	Debbie,	tú	eres	la	invitada	más	importante,	la
esposa	del	CEO	del	Grupo	ZL.	Es	un	honor	estar	aquí	contigo	—bromeó.

Debbie	le	dedicó	una	sonrisa	avergonzada,	la	razón	principal	por	la	que	había
venido	 era	 para	 vigilar	 a	 Carlos	 y	 su	 cita.	—Vamos	 a	 buscar	 a	 Jeremías	 y	 a
Karen	—sugirió.

Los	 había	 llamado	 antes	 de	 venir	 aquí.	 A	 Jeremías	 lo	 encontró	 pronto,
llevaba	a	una	chica	en	su	brazo	que	resultó	ser	su	prima.	—¡Sasha!	—exclamó
Debbie.

Sasha	estaba	encantada	de	ver	a	Debbie,	saltó	hacia	ella	y	la	tomó	del	brazo.
—Deb,	sabía	que	estarías	aquí,	yo	vine	con	Jeremías.

'¿Sasha	 y	 Jeremías?',	 Debbie	 estaba	 confundida,	 se	 volvió	 hacia	 Jeremías,
que	 parecía	 un	 poco	 impaciente,	 y	 le	 preguntó:	 —No	 tenía	 idea	 de	 que	 se
conocían,	¿cuándo	pasó	eso?.

Jeremías	puso	los	ojos	en	blanco	y	respondió:	—Es	todo	gracias	a	ti.
—¿A	mí?	¿por	qué?	—Debbie	estaba	más	confundida.
Sasha	sonrió.	—Jeremías	estaba	en	una	llamada	telefónica	y	lo	escuché	decir

'Debbie',	así	que	me	acerqué	y	le	pregunté,	ahí	nos	dimos	cuenta	de	que	ambos	te
conocíamos.	Es	un	gran	tipo	—dijo,	y	apretó	la	mano	de	Jeremías.

—¡Vaya,	qué	coincidencia!	—Debbie	estaba	asombrada.
Jeremías	miró	a	Gregory	y	preguntó:	—¿Por	qué	están	aquí	juntos?.
Gregory	extendió	su	mano	y	lo	saludó	con	cortesía.	—Hola,	Jeremías.
Jeremías	 estrechó	 su	mano	 y	 asintió,	 luego	 le	 dijo	 a	Debbie:	—Pensé	 que

estarías	aquí	con	tu	esposo.	¿Dónde	está	él?.
Antes	de	que	ella	pudiera	responder,	el	anfitrión	anunció	desde	el	escenario:

—Y	 ahora,	 para	 dar	 el	 discurso	 de	 apertura,	 ¡aquí	 está	 el	 señor	 Carlos	 Huo!



Aplaudan,	damas	y	caballeros.
Al	 escucharlo,	 todos	 giraron	 para	 mirar	 a	 Carlos,	 y	 aplaudieron	 con

entusiasmo.
El	hombre	en	el	centro	de	atención	vestía	un	traje	negro	a	medida	y	zapatos

de	cuero	marrón	oscuro.	Se	dirigió	al	escenario	con	paso	firme,	porte	seguro	y
sin	prisa.	Era	la	imagen	del	aplomo,	elegancia	y	distante	al	mismo	tiempo.

Muchos	notaron	que	Portia	estaba	junto	a	él,	llevaba	un	vestido	de	noche	de
color	 beige,	 y	 su	 mirada	 afectuosa	 estaba	 fija	 en	 Carlos.	 Los	 invitados
comenzaron	a	hablar	sobre	ella,	cotilleando	sobre	si	ella	y	Carlos	estaban	juntos,
algunos	incluso	se	aventuraron	a	adivinar	que	podría	ser	la	señora	Huo.

Después	de	todo,	Carlos	había	mantenido	a	su	esposa	en	secreto.	Debbie	lo
había	querido	 así,	 pero	 estaba	 empezando	a	 lamentar	 su	decisión,	 no	quería	 la
atención	 del	 público,	 pero	 la	 cantidad	 de	 admiradoras	 que	 tenía	Carlos	 no	 era
pequeña,	 y	 pasaba	 su	 tiempo	 con	 muchas	 de	 ellas.	 En	 realidad,	 muy	 pocas
personas	sabían	que	Debbie	era	su	esposa.

De	 pie	 en	 medio	 del	 escenario,	 con	 luces	 que	 lo	 iluminaban	 proyectando
largas	 sombras,	Carlos	 comenzó	 su	 discurso,	 todos	 los	 ojos	 en	 la	 sala	 estaban
fijos	en	la	figura	sobre	el	escenario.	Pero	los	ojos	de	Carlos	se	posaron	en	otra
figura	que	le	era	íntimamente	familiar.

Cuando	sus	ojos	se	encontraron,	Carlos	le	sonrió	y	el	corazón	de	Debbie	dio
un	 vuelco.	 Sonrojándose,	 ella	 gruñó.	 —¿Por	 qué	 la	 sonrisa?	 ¡No	 me	 mires!
Tienes	tu	propia	cita.

El	 discurso	 terminó	 pronto,	 cuando	 bajó	 del	 escenario,	 Portia
inmediatamente	lo	tomó	del	brazo.	Se	sentía	como	una	reina,	con	otras	personas
mirándola	con	admiración	y	envidia,	podría	acostumbrarse	a	eso.

Karen	 apareció	 de	 la	 nada	 y	 agarró	 la	 muñeca	 de	 Debbie.	 —¿Qué	 está
pasando?	¿Por	qué	está	Portia	con	tu	esposo	y	tú	estás	parada	aquí?	Ve	y	toma	su
brazo.	¡Mira	a	Portia!	Parece	que	piensa	que	es	la	señora	Huo.

—No	 me	 importa,	 él	 puede	 salir	 con	 quien	 quiera.	 ¡No	 es	 de	 mi
incumbencia!.	—Pero	en	el	fondo,	lamentaba	haber	rechazado	a	Carlos.	Amaba
al	hombre,	y	le	dolía	verlo	con	otra	mujer.	Primero	fue	Megan,	ahora	era	Portia.
Llevaba	 a	 Portia	 a	 eventos	 públicos	 como	 este,	 y	 ella	 presumía,	 sin	 embargo,
tenía	 todo	 el	 derecho	 a	 hacerlo.	 Debbie	 lo	 había	 alejado,	 y	 él	 era	 demasiado
orgulloso	para	ir	a	un	evento	sin	pareja,	tenía	una	imagen	que	mantener.

Karen	 golpeó	 la	 frente	 de	 la	 Jefa	 con	 su	 dedo	 índice	 y	 se	 quejó:	—¿Estás
loca?	Mira	a	estas	personas.	¿Por	qué	dejas	que	Portia	se	salga	con	la	suya?	Has
cambiado,	¿dónde	está	la	Debbie	que	yo	conocía	y	quería?.

Debbie	estaba	furiosa	y	pellizcó	la	mejilla	de	Karen	con	fuerza.	—¡Qué	buen
amiga	eres!	Le	conseguiré	una	novia	nueva	a	Emmet.	—Después	de	decir	esto,



miró	a	su	alrededor	para	buscar	a	Emmett,	pero	para	su	sorpresa,	vio	a	Wesley.	Y
notó	 que	 él	 no	 estaba	 con	Blair,	 ¡sino	 con	Megan!	 ¿Por	 qué	 estaba	Megan	 en
todas	partes?

'¿Dónde	está	Blair?	¿Por	qué	no	está	aquí	con	Wesley?',	se	preguntó	Debbie.
También	vio	a	Olga,	que	sonreía	de	oreja	a	oreja.	Luego	vio	a	Gustavo	con

una	joven	de	cabello	corto,	estaban	mirando	un	reloj.
'Entonces	Gustavo	no	es	gay...',	pensó.
Mientras	tanto,	Karen	sostuvo	a	Debbie	del	brazo	y	le	dijo	en	un	susurro:	—

¿En	 serio?	 ¡Excelente!	 Cuando	 Emmett	 encuentre	 a	 alguien	 nuevo,	 puedo
comenzar	a	salir	con	chicos	más	jóvenes.

Debbie	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco:	—Loca	 por	 los	 chicos	más	 jóvenes	 ¿eh?
¿Qué	tal	Jeremías?	Está	en	los	veinte....

—¡No!	¡Basta!	Prefiero	a	Emmett.
—¡Ja!	—Debbie	se	rió	de	la	reacción	de	Karen.
Gregory	 se	 quedó	 escuchando	 las	 bromas	 de	 las	 chicas,	 para	 él,	 la	 risa	 de

Debbie	era	tan	mágica	que	le	levantó	el	ánimo	y	derritió	el	corazón.
—¡Deb!	—dijo	una	voz	familiar,	interrumpiendo	a	Karen	y	Debbie.
Debbie	giró	la	cabeza	y	vio	a	Hayden	con	una	mujer	con	un	hermoso	vestido

amarillo	a	su	lado.	Era	la	hija	de	la	familia	Qin	y	prometida	de	Hayden.
Debbie	 lo	 saludó	con	amabilidad	pero	distante.	—Hola,	 señor	Gu,	 señorita

Qin.
Hayden	 miró	 de	 reojo	 a	 Carlos,	 que	 estaba	 rodeado	 por	 un	 grupo	 de

personas,	 y	 luego	 miró	 a	 Gregory.	 —¿Estás	 aquí	 con	 el	 señor	 Song?	 —le
preguntó	a	Debbie.

Ella	quiso	asentir,	pero	Gregory	abrió	la	boca	antes	de	que	pudiera	responder.
—Tiene	que	estar	bromeando,	 señor	Gu,	nunca	podría	 tener	el	honor	de	 ser	 la
cita	de	Debbie	en	una	ocasión	tan	importante,	somos	viejos	amigos	de	la	escuela.

'¿Por	 qué	miente?',	 se	 preguntó	Debbie	 confundida.	 '¿Por	 qué	 no	 le	 dice	 a
Hayden	la	verdad?'.

Hayden	le	sonrió	y	brindó	con	él,	nadie	sabía	si	le	había	creído	o	no.
A	pesar	de	la	presencia	de	su	prometida,	le	dijo	a	Debbie	suavemente:	—Te

iba	a	invitar	a	la	exposición,	pero	sucedió	algo...	Por	favor,	elige	lo	que	quieras,
yo	te	regalo.

La	prometida	de	Hayden	incendió	a	Debbie	con	la	mirada,	y	Debbie	gritó	por
dentro:	'¿Qué	está	tratando	de	hacer?	¿Quiere	que	ella	me	odie?'.	Anteriormente,
Debbie	y	la	mujer	se	habían	encontrado	en	una	fiesta,	Debbie	había	arruinado	su
vestido	de	noche	con	una	copa	de	vino,	así	que	no	necesitaba	una	razón	para	que
Debbie	le	desagradara.	Y	ahora	su	cita	estaba	tratando	de	regalar	algo	a	Debbie.
No	 se	 sorprendería	 si	 se	 despertara	 y	 encontrara	 a	 esta	 mujer	 sosteniendo	 un



cuchillo	en	su	garganta.
Debbie	respiró	hondo	y	trató	de	aliviar	la	tensión.	—Gracias,	señor	Gu,	pero

estoy	bien,	mi	esposo	está	aquí,	él	se	ocupará	de	mí.
Hayden,	 sin	 embargo,	 actuó	 como	 si	 no	 hubiera	 escuchado,	 miró	 a	 su

alrededor	 y	 ofreció:	 —Vi	 un	 conjunto	 de	 joyas	 con	 las	 que	 te	 verías
deslumbrante.	¿Qué	tal	si	vamos	a	verlas?.

La	sonrisa	de	Debbie	se	congeló	mientras	insistía:	—No,	gracias,	guarda	tu
dinero.	De	hecho,	¿por	qué	no	se	lo	regalas	a	la	señorita	Qin?.
	
	



Capítulo	250
La	identidad	de	Debbie

Hayden	estaba	de	pie,	con	expresión	tranquila,	haciendo	girar	suavemente	el
vino	tinto	que	había	en	su	copa.

Cuando	ya	Debbie	dudaba	si	irse,	un	hombre	se	dirigió	rápidamente	hacia	el
escenario	 con	 un	 micrófono	 en	 la	 mano	 y	 comenzó	 a	 decir:	 —Damas	 y
caballeros,	lamento	robarles	más	tiempo	para	sus	compras....

La	 voz	 de	Carlos	 retumbó	 por	 toda	 la	 sala	 través	 del	micrófono.	Una	 vez
más,	quedó	claro	lo	influyente	que	era	en	la	ciudad.	En	cuanto	comenzó	a	hablar,
la	ruidosa	multitud	hizo	silencio	y	no	apartó	los	ojos	de	él.

Con	la	mirada	fija	en	cierta	persona,	Carlos	sonrió	y	continuó:	—Me	gustaría
aprovechar	esta	oportunidad	para	elegir	para	mi	esposa	un	reloj	de	pulsera	único,
como	forma	de	ofrecerle	una	disculpa....

En	aquel	momento	se	hizo	un	gran	revuelo	en	el	salón.	Por	fin	había	llegado
el	 momento	 de	 conocer	 a	 la	 misteriosa	 señora	 Huo.	 La	 multitud	 vitoreó	 y
exclamó	mientras	paseaban	la	mirada	por	el	pasillo	en	busca	de	alguna	dama	que
pudiera	ser	la	señora	Huo.

El	 corazón	 de	 Debbie	 dio	 un	 vuelco.	 Agarró	 su	 copa	 de	 vino	 con	 fuerza,
conteniendo	la	respiración.

'¿Qué	demonios...	pretende?',	se	preguntó	nerviosamente.
Ella	volvió	su	mirada	hacia	el	escenario,	solo	para	descubrir	que	él	la	había

estado	mirando	todo	este	tiempo.	Sus	ojos	se	encontraron.	El	afecto	en	los	ojos
de	Carlos	era	tan	evidente;	Debbie	estaba	completamente	hipnotizada.

Pero	 también	estaba	nerviosa	y	preocupada.	 '¿Por	qué	me	mencionó	así	de
repente?	¿De	verdad	va	a	disculparse	delante	de	tanta	gente?	¡Él	es	un	CEO!	¿Es
que	no	piensa	en	su	autoestima?	¿No	será	una	mala	imagen	para	él?',	se	preguntó
arrugando	el	ceño.

—¡Jefa,	 Jefa!	 ¡El	 señor	 Huo	 va	 a	 declarar	 su	 amor	 por	 ti	 en	 público!	—
exclamó	 Karen	 emocionada	 mientras	 sacudía	 los	 hombros	 de	 Debbie.	 Sin
embargo,	Debbie	no	registró	ni	una	sola	de	sus	palabras;	ella	solo	se	preguntaba
qué	estaría	tramando	Carlos.

Ignorando	 la	conmoción	entre	 los	 invitados,	Carlos	volvió	a	hablar.	—Pero
hay	un	problema.	Mi	esposa	tiene..."	Hizo	una	pausa	y	sonrió	antes	de	continuar.
—mucho	temperamento.	Me	temo	que	aunque	le	diera	todos	los	objetos	de	valor



incalculable	que	hay	aquí,	aun	así	no	me	perdonaría.
Creció	 la	 expectación	 entre	 los	 invitados	 y	 el	 número	 de	 personas	 que

susurraban	a	quien	tenían	al	lado.	Inevitablemente,	Debbie	oyó	lo	que	decían	las
personas	 que	 tenía	 cerca	 de	 ella.	—¡Oh	 Dios	 mío!	 ¿Quién	 demonios	 será	 su
esposa?	 ¿Será	 tan	 atrevida	 como	para	mostrar	 su	 ira	hacia	 el	 señor	Huo?	—se
preguntó	en	voz	alta	un	invitado.

—¿Es	de	verdad	tan	dura	la	señora	Huo?.
—Me	 estaba	 preguntando	 lo	 mismo.	 Si	 yo	 fuera	 su	 esposa,	 haría	 todo	 lo

posible	para	hacerlo	feliz	todo	el	día.	¿Cómo	podría	enojarme	con	él?.
La	charla	continuó	animadamente.
Los	 ojos	 de	Carlos	 se	mantenía	 fijos	 en	Debbie	 todo	 el	 tiempo,	 y	 algunas

personas	 comenzaron	 a	 estirar	 el	 cuello	 y	 mirar	 en	 la	 dirección	 en	 la	 que	 él
estaba	mirando.

En	el	escenario,	Carlos	continuó:	—Entonces...	Hoy	quiero	darle	a	mi	esposa
un	pequeño	 regalo,	que	espero	que	 la	complazca.	Y	sería	estupendo	si	ustedes
pudieran	hacerme	un	favor	y	hablarle	bien	de	mí.

El	salón	estalló	en	risas	y	gritos	ante	sus	palabras	tan	románticas.	—¡Aargh!
¡Señor	 Huo,	 estoy	 segura	 de	 que	 ella	 estará	 totalmente	 encantada!	 Eres	 tan
romántico.	Ni	siquiera	yo	puedo	resistir	tu	encanto....

—¡Dios	mío!	 ¿Quién	 demonios	 es	 esa	 señora	Huo?	 ¡Tiene	 tanta	 suerte	 de
que	este	hombre	tan	estoico	la	ame	tan	profundamente!

—Señora	Huo,	¿dónde	está?	¡Venga!	¡Muéstrese	de	una	vez,	por	favor!
—¡Jesús!	¡Me	muero	por	verla	ya!
Debbie	 sintió	 que	 el	 corazón	 le	 saltaba	 a	 la	 garganta	mientras	 oía	 todo	 el

griterío	que	había	a	su	alrededor.
Con	 las	 manos	 cubiertas	 con	 guantes	 blancos,	 Emmett	 subió	 al	 escenario

llevando	una	caja	de	brocado	y	se	la	pasó	a	Carlos.
Mientras	recogía	cuidadosamente	el	reloj	de	lujo	de	la	caja,	la	gran	pantalla

del	escenario	comenzó	a	mostrar	imágenes	en	alta	resolución	y	detalles	del	reloj
que	tenía	en	la	mano.

Era	 un	 reloj	 mecánico	 producto	 de	 una	 colaboración	 entre	 los	 101
diseñadores	más	sobresalientes	del	Grupo	ZL.

Contenía	un	total	de	520	deslumbrantes	diamantes	VVS,	y	estaba	equipado
con	un	temporizador	con	un	sistema	de	engranaje	epicíclico.	El	reloj	presentaba
una	esfera	clásica	de	pistas.	Sobre	la	esfera,	había	una	cápsula	que	contenía	un
fragmento	 de	 un	 meteorito	 de	 Marte.	 La	 fecha	 se	 mostraba	 a	 través	 de	 una
ventana	en	una	subesfera	situada	a	las	las	tres	en	punto,	así	como	un	indicador	de
las	fases	lunares	en	la	apertura	de	la	esfera.	Y	lo	más	importante:	este	reloj	era
totalmente	único	y	no	había	otro	en	todo	el	mundo.



Carlos	 bajó	 del	 escenario	 llevando	 el	 reloj	 en	 la	 mano	 en	 medio	 de	 la
admiración	y	los	vítores	de	los	invitados.

Mientras	 caminaba	 entre	 la	 multitud,	 todos	 se	 fueron	 apartando
espontáneamente	 y	 permitiéndole	 el	 paso	 sin	 interrupción.	 Presenciaron	 cómo
Carlos	se	detenía	frente	a	una	mujer.

Pero	para	 sorpresa	de	 todos,	 esta	mujer	no	 era	ni	Portia	ni	Olga.	En	 aquel
mismo	instante,	las	dos	mujeres	abrieron	los	ojos	de	incredulidad	mientras	veían
a	Carlos	caminar	hacia	Debbie,	 la	mujer	a	 la	que	 tanto	despreciaban.	En	aquel
momento,	las	dos	mujeres	sorprendidas	ya	se	habían	convertido	en	el	hazmerreír
de	la	multitud.

Debbie	llevaba	un	vestido	de	noche	azul	con	el	bajo	plumoso	y	bordado	con
estampados	florales	de	color	azul	celeste.	Una	capa	de	fina	gasa	azul	 le	cubría
desde	los	hombros	hasta	los	tobillos.	Desde	la	distancia,	parecía	un	hada.

Su	 cabello	 negro	 brillaba	 con	 matices	 castaños	 bajo	 la	 luz.	 Lo	 llevaba
recogido	atrás	con	un	estilo	sencillo.	Se	había	puesto	un	maquillaje	ligero	con	un
tono	rojo	en	sus	labios	carnosos.

Estaba	más	bella	que	nunca	con	aquellos	grandes	ojos	de	sorpresa.
Aunque	 iba	 vestida	 de	 manera	 sencilla	 y	 nada	 ostentosa,	 era	 lo

suficientemente	encantadora	como	para	atraer	la	atención	de	la	gente.	A	Carlos
le	resultaba	difícil	apartar	su	mirada	de	ella.

Portia	estaba	atónita	y	murmuró	con	voz	trémula:	—¿Por	qué?	¿Por	qué	ella?
¿Cómo	es	posible?	¿No	estaba	casada	con	Emmett?.

Portia	 y	 su	 madre	 estaban	 tan	 emocionadas	 cuando	 el	 asistente	 de	 Carlos
contactó	 a	 Portia	 para	 invitarla	 a	 asistir	 al	 evento	 con	 él.	 Incluso	 lo	 habían
celebrado,	esperando	que	ella	fuera	la	señora	Huo	en	un	futuro	cercano.

Ahora,	 su	 sangre	 hervía	 de	 celos	 y	 envidia.	Al	 recordar	 las	 escenas	 donde
deliberadamente	se	había	burlado	de	Debbie,	Portia	se	sonrojó	de	vergüenza.

Ella	apretó	los	puños	y	los	dientes	de	rabia.	Estaba	fea	al	ponerse	verde	de
envidia.

'¡Debbie	Nian,	esa	mujer	tan	enojosa!	¿Por	qué	no	se	va	al	carajo?	¿Por	qué
está	casada	con	el	señor	Huo?	Y	además,	él	la	mima	tanto.	Mi	hermano	la	dejó.
¿Cómo	es	que	luego	se	convirtió	en	la	señora	Huo?	¡Por	qué!	¡Por	qué!	¡Esto	no
tiene	sentido!'.

Portia	 maldijo	 en	 su	 mente,	 se	 negaba	 a	 creer	 el	 giro	 repentino	 de	 los
acontecimientos.

Mientras	 todos	 miraban,	 Carlos	 tomó	 a	 Debbie	 en	 sus	 brazos	 y	 la	 besó
suavemente.

Esto	 causó	 un	 estruendo	 de	 emoción	 en	 el	 salón.	 Una	 ronda	 de	 aplausos
atronadores,	gritos	y	silbidos	surgieron	de	entre	los	invitados.



Carlos	rompió	su	abrazo	y	miró	a	Debbie,	que	estaba	estupefacta.	Con	una
leve	sonrisa,	le	agarró	la	mano	izquierda	y	le	puso	el	reloj	en	la	muñeca	mientras
se	disculpaba:	—Cariño,	lo	siento.	¿Perdóname	por	favor?.

El	reloj	se	ajustaba	perfectamente	a	la	muñeca	de	Debbie	porque	Carlos	ya
conocía	su	talla.

Karen	 pellizcó	 el	 brazo	 de	 Debbie	 excitada,	 diciéndole:	 —¡Debbie,
despierta!	¡Perdónale!	¡Vamos!

Jeremías	 estaba	 a	 pocos	 metros	 de	 ellos,	 apretujado	 por	 la	 multitud,	 que
vitoreaba	sin	cesar.	Pero	gracias	a	su	altura,	todavía	podía	ver	todo	claramente	y
exclamó:	—Debbie,	¡perdónalo!	¡Dile	que	lo	amas!

Hayden	 apretó	 el	 puño	 con	 fuerza	 y	 le	 espetó:	 —¿Por	 qué	 estás	 tan
emocionado?	Ella	no	es	tu	esposa.

—¡Oye!	—Jeremías	gritó	enojado.	Se	moría	de	ganas	de	reventarle	la	cara	a
Hayden,	pero	al	ver	a	la	feliz	pareja	en	medio	de	la	multitud,	de	repente	entendió
por	 qué	 Hayden	 estaba	 tan	 enojado	 y	 sonrió.	 Como	 quien	 no	 quiere	 la	 cosa,
apoyó	su	brazo	sobre	el	hombro	de	Hayden	y	se	burló:	—Amigo,	no	juegas	más
que	un	papel	secundario	en	la	historia	de	amor	de	Debbie.	Deja	ya	los	celos.

Hayden	le	respondió	con	silencio.
La	 atónita	Debbie	 finalmente	 recuperó	 el	 sentido	 después	 de	 que	Karen	 la

pellizcó	 varias	 veces.	 Bajó	 la	 cabeza	 para	 mirar	 el	 reloj	 en	 su	 muñeca.	 Era
hermoso	y	completamente	deslumbrante.
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Capítulo	251
Una	pareja	enamorada

Debbie	no	tenía	la	intención	de	perdonar	a	Carlos	tan	fácilmente,	sólo	porque
le	hubiera	regalado	un	reloj	de	lujo.	Después	de	todo,	había	sido	muy	cruel	con
ella	esos	últimos	días.	Levantó	la	cabeza	para	mirarlo	a	los	ojos	y	dijo	con	voz
clara:	 —Espero	 poder	 perdonarte,	 pero	 últimamente	 te	 has	 portado	 muy
insoportable.	Pero	ya	que	gastaste	mucho	dinero	en	este	regalo,	lo	aceptaré.	Pero
perdonarte	dependerá	de	cómo	te	comportes	de	ahora	en	adelante.

Algunas	de	las	personas	que	estaban	a	su	alrededor	y	que	habían	escuchado
las	 palabras	 de	 Debbie	 se	 divirtieron	 y	 echaron	 a	 reír;	 algunos	 más	 estaban
sorprendidos	y	lo	expresaron	en	voz	alta,	y	otros	simplemente	estaban	celosos	y
la	criticaron	por	su	arrogancia.

A	Carlos	no	le	molestó	en	absoluto.	Besó	su	mano	con	cariño	y	volteó	para
anunciar	 a	 la	 multitud:	 —Ella	 es	 mi	 esposa,	 Debbie	 Nian.	 A	 partir	 de	 hoy,
cualquier	persona	de	la	Ciudad	Y	que	se	atreva	a	contradecirla,	se	convertirá	en
mi	enemigo.	¡No	dejaré	que	nadie	la	lastime!

Reveló	 la	 identidad	 de	 Debbie	 de	 una	 manera	 tan	 notoria	 para	 que	 todos
comprendieran	cuánto	 la	 amaba.	Obviamente	 la	 adoraba	más	que	a	nada	en	el
mundo.

Y	con	este	anuncio,	nadie	se	atrevería	a	ofenderla	 jamás,	y	muchos	incluso
tratarían	de	adularla.

—Señor	Huo,	parece	que	hiciste	enojar	a	la	señora	Huo.	Entonces,	¿ahora	te
vas	a	liberar?	—preguntó	una	voz	de	la	multitud.

Hubo	un	segundo	de	silencio	y	luego	el	salón	estalló	en	carcajadas.
Debbie	reconoció	la	voz	de	Karina	y	volteó	hacia	esa	dirección.	Vio	que	iba

del	brazo	de	Curtis,	estaban	un	poco	lejos	de	ella.
Sus	ojos	 se	encontraron.	Las	dos	mujeres	 se	 sonrieron	mutuamente	con	un

aire	de	complicidad.
Carlos	levantó	las	cejas	hacia	Karina	y	respondió	con	una	sonrisa:	—Por	eso

me	disculpo	sinceramente	con	ella	delante	de	todos	los	presentes.
Una	vez	más,	los	invitados	se	quedaron	estupefactos	por	la	actitud	de	Carlos

hacia	 su	 esposa.	 Lo	 que	 había	 hecho	 y	 dicho	 ese	 día	 había	 transformado	 su
cotidiana	 imagen	 fría	 en	público.	A	partir	 de	 ahora,	 la	 gente	 comenzaría	 a	 ver
más	aspectos	de	su	personalidad:	era	un	buen	hombre,	esclavo	de	su	esposa	y	un



marido	amoroso...
La	 risa	 y	 los	 vítores	 llegaron	 sin	 parar.	Avergonzada,	Debbie	 se	 sonrojó	 y

miró	al	hombre	a	su	lado.	—¡Basta!	¿No	te	da	vergüenza?
Carlos	esbozó	una	amplia	sonrisa.	—¿Sigues	enojada	conmigo?	—Para	que

lo	perdonara,	se	había	tragado	todo	su	orgullo	y	autoestima.	Si	aun	así	no	podía
dejar	 atrás	 el	 pasado,	 entonces	 él	 ya	 no	 sabría	 qué	 más	 hacer.	 Quizá	 debería
considerar	ofrecer	una	disculpa	más	humilde.

—¡Por	supuesto	que	sigo	enojada!	—Debbie	dijo	con	una	mueca.	 '¡No	soy
tan	fácil	de	persuadir,	lo	sabes!',	pensó.

Otra	 voz	 femenina	 familiar	 provino	 de	 la	 multitud:	—Una	 pelea	 amorosa
puede	 repararse	 en	 un	 segundo.	 Jovencita,	 el	 señor	Huo	 ya	 te	 pidió	 disculpas
espectacularmente.	Por	favor,	perdónalo.

Debbie	inclinó	la	cabeza	hacia	la	derecha.	Con	torpeza,	miró	a	Lucinda	que
acababa	de	hablar.	De	pie	junto	a	ella	estaba	Sebastian,	que	sonreía	alegremente.

Ella	los	saludó	en	voz	baja:	—Hola,	tío	Sebastian,	tía	Lucinda.
La	multitud	cercana	la	escuchó	dirigirse	a	la	pareja	de	mediana	edad	y	se	dio

cuenta	de	que	Sebastian,	el	presidente	del	Grupo	Mu,	era	pariente	de	Debbie	y,
por	lo	tanto,	también	serían	familia	de	Carlos.

Los	hombres	de	negocios	inteligentes	de	la	Ciudad	Y	ya	habían	comenzado	a
reflexionar	sobre	cómo	deberían	adular	a	Sebastian	para	poder	acercarse	a	él	y
obtener	más	recursos	comerciales	de	parte	de	Carlos.

Carlos	abrazó	la	delgada	cintura	de	Debbie	y	saludó	a	los	dos	ancianos	con
respeto,	"Gusto	en	verles,	tío	Sebastian,	tía	Lucinda.

Los	dos	lo	saludaron	con	una	sonrisa.	Sebastian	se	acercó	a	Debbie	y	dijo	en
voz	 baja	 para	 que	 sólo	 ella	 pudiera	 escucharlo,	 "Debbie,	 tu	 tía	 tiene	 razón.	El
señor	Huo	ya	te	pidió	disculpas	frente	a	todas	estas	personas.	No	seas	testaruda.
Respóndele.

Carlos	era	arrogante	y	poderoso,	pero	se	había	comido	el	orgullo	y	se	había
disculpado	 públicamente	 con	 Debbie.	 Sebastian	 no	 entendía	 por	 qué	 seguía
siendo	tan	terca.

Debbie	se	quedó	sin	palabras.	Puso	 los	ojos	en	blanco	y	miró	a	Carlos.	Se
preguntó	si	este	astuto	hombre	lo	había	hecho	a	propósito	y	usaba	al	público	para
obligarla	a	perdonarlo.	Era	el	famoso	y	respetado	señor	Huo.	¿Cómo	podría	no
perdonarlo	ahora,	después	de	que	él	se	había	disculpado	públicamente?	Sería	una
deshonra	si	fuera	grosera	con	él.

Al	no	tener	otra	opción,	asintió	y	dijo:	—Dado	que	el	tío	Sebastian	y	la	tía
Lucinda	 intercedieron	por	 ti,	 te	perdono.	 ¡Por	ahora!	—Luego	se	 inclinó	hacia
Carlos	y	le	susurró	al	oído	tímidamente:	—¡Solo	porque	te	amo	demasiado!	—
Ella	 se	 aseguró	 de	 que	 la	 última	 oración	 sólo	 la	 escuchara	 él.	 No	 era	 tan



descarada	como	Carlos.
Aunque	 los	demás	no	podían	escuchar	 lo	que	Debbie	 le	había	susurrado	al

oído,	 todos	 notaron	 la	 gran	 y	 feliz	 sonrisa	 en	 el	 rostro	 de	 Carlos.	 Besó	 a	 su
esposa	una	vez	más	y	dijo:	—¡Gracias!

Sasha	gritó	en	voz	alta	desde	atrás,	"¡Vaya,	ustedes	son	una	pareja	tan	dulce!
¡Estoy	tan	celosa!

Muchas	mujeres	hicieron	eco	de	sus	palabras	y	comenzaron	a	felicitarlos.	—
Sí.	El	señor	y	la	señora	Huo	está	muy	enamorado	el	uno	del	otro.	Son	una	pareja
hecha	para	estar	juntos.

Uno	 de	 los	 invitados	 preguntó	 en	 broma:	 —La	 señora	 Huo	 es	 tan
encantadora	 y	 hermosa.	 Señor	 Huo,	 ¿es	 por	 eso	 que	 no	 quería	 revelarnos	 su
identidad	antes?	¿Tenía	miedo	de	que	alguien	más	se	la	arrebatara?

Esas	palabras	le	recordaron	a	Carlos	a	alguien.	No	lo	negó.	Por	el	contrario,
casualmente	movió	 sus	 ojos	 hacia	 el	 hombre	 parado	 a	 cierta	 distancia	 de	 él	 y
declaró	con	voz	agresiva:	—De	hecho.	Mi	esposa	es	tan	hermosa	que	tengo	que
dejar	una	cosa	absolutamente	clara	para	todos	los	hombres.	Ella	es	mi	mujer.	Ya
nadie	puede	desearla.

Como	 lo	 tomó	desprevenido,	Hayden	no	 tuvo	más	 remedio	que	devolverle
una	leve	sonrisa.

Se	 dio	 cuenta	 de	 que	Carlos	 era	 demasiado	 posesivo	 con	Debbie.	Algunas
semanas	atrás,	Carlos	había	tomado	algunas	medidas	serias	para	poner	en	crisis
al	Gu	Group.	Fue	una	advertencia	para	que	Hayden	dejara	de	molestar	a	Debbie.
Hayden	acababa	de	lograr	que	su	compañía	superara	la	crisis	y	ahora,	Carlos	lo
estaba	provocando	descaradamente.

No	importaba	cuánto	se	negara	a	aceptar	la	realidad,	el	hecho	era	que	ahora
eran	una	pareja.	No	podía	hacer	nada	por	el	momento	excepto	forzar	una	sonrisa
amarga.

Mientras	 todos	 vitoreaban,	 Debbie	 jaló	 del	 borde	 de	 la	 ropa	 a	 Carlos	 y
murmuró:	—¡Oye!	Mis	tíos	todavía	no	se	han	ido.	Y	hay	mucha	gente	también.
¡Deja	de	decir	estas	cosas!

Carlos	le	susurró	al	oído:	—Eres	mi	esposa.	¿Dije	algo	malo?
El	espectáculo	finalmente	terminó	cuando	la	pareja	comenzó	a	susurrar	entre

sí	sin	preocuparse	por	las	personas	que	los	rodeaban.	Los	guardias	de	seguridad
llegaron	y	dispersaron	a	la	multitud	rápidamente.

—¡Yo	 qué	 sé!	 ¡Tú	 sabrás	 lo	 que	 dijiste!	 —Debbie	 le	 hizo	 una	 mueca
graciosa.

Carlos	se	rió	entre	dientes,	"¿Te	gusta?
—¿El	qué?	—Debbie	se	sintió	confundida	por	el	cambio	repentino	de	tema.
Carlos	 echó	 un	 vistazo	 a	 su	muñeca.	Debbie	 entendió	 la	 pista	 y	 respondió



con	el	ceño	fruncido,	"No	está	mal.	Me	encanta	este	fragmento	de	meteorito.	Y
sólo	por	eso,	diría	que	me	gusta	este	reloj.

Su	respuesta	no	fue	la	que	él	hubiera	esperado.	Tenía	que	admitir	que	Debbie
era	 realmente	 especial.	 La	mayoría	 de	 las	mujeres	 se	 habrían	 centrado	 en	 los
diamantes,	pero	Debbie	se	había	sentido	atraída	por	el	meteorito	marciano.

Más	 tarde	 esa	 noche,	 gracias	 al	 comentario	 de	 Debbie	 sobre	 el	 reloj,	 el
diseñador	que	había	presentado	la	idea	de	agregar	el	elemento	del	meteorito	en
el	diseño	fue	alabado	por	Carlos	y	ascendido	a	subdirector	de	diseño.	De	hecho,
la	 idea	 del	 meteorito	 les	 había	 desagradado	 fuertemente	 a	 muchos	 otros
diseñadores.	Pero	a	Carlos	le	había	gustado,	al	igual	que	a	Debbie.

Durante	el	resto	de	la	noche,	Carlos	le	hizo	compañía	a	Debbie,	le	mostró	la
exposición	y	apreciaron	las	joyas	y	los	relojes	de	diseño	juntos.

Cada	 vez	 que	 alguien	 se	 acercaba	 a	 él	 para	 hablar	 de	 negocios,	 él	 los
rechazaba	 diciendo	 que	 era	 su	 tiempo	 personal.	 Le	 gustaba	 pasar	 las	 horas
bromeando	con	su	querida	esposa.	Eso	era	mucho	más	interesante	que	cualquier
acuerdo	comercial.

Mientras	miraban	un	reloj	para	caballero	en	uno	de	los	mostradores,	Debbie
fingió	una	sonrisa	y	susurró	entre	dientes:	—Carlos,	no	creas	que	ya	te	perdoné.
No	es	tan	sencillo.	—Mientras	tanto,	estaba	luchando	consigo	misma	por	dentro:
'¿Debería	comprarle	un	reloj?	Pero	estos	son	muy	costosos'.

Carlos	estaba	disfrutando	mostrar	su	amor	en	público.	A	pesar	de	que	había
gente	mirándolos,	él	 todavía	selló	 íntimamente	sus	 labios	sobre	el	 lóbulo	de	 la
oreja	de	Debbie	y	susurró:	—¿No	me	perdonarás?	Eso	no	fue	lo	que	dijiste	en	la
cama	 anoche.	 ¿No	 recuerdas	 cómo	 me	 rogaste	 que	 te	 perdonara?	 ¿Quién	 se
estaba	disculpando	entonces?
	
	



Capítulo	252
En	la	sala	de	descanso

Debbie	 estaba	 anonadada	 y	 se	 quedó	 en	 silencio.	 Por	 culpa	 de	 Carlos,
volvieron	 a	 su	 mente	 algunas	 escenas	 inapropiadas,	 y	 eso	 la	 hizo	 sonrojarse
intensamente.	 Resentida,	 intentó	 pellizcarlo	 silenciosamente,	 pero	 no	 lo
consiguió.	Estaba	tan	fibroso	que	no	había	dónde	pellizcar;	solo	había	músculo
sólido.	Frustrada,	Debbie	 fingió	una	sonrisa	y	 le	advirtió:	—¡Quítame	 la	mano
de	encima	o	te	las	verás	conmigo!

En	 contraste	 con	 su	 enojo	 y	 frustración,	Carlos	 se	 sentía	 francamente	 bien
después	 de	 hacer	 pública	 la	 identidad	 de	 su	 esposa	 por	 fin.	 Llevaba	 meses
esperando	 este	momento.	Había	 querido	hacerlo	mucho	 antes,	 pero	Debbie	 no
quería	 que	 todos	 los	 paparazzi	 la	 siguieran	 por	 todas	 partes.	 No	 quería
preocuparse	por	salir	a	la	calle	o	asistir	a	la	escuela.	No	quería	tener	que	dudar
de	quién	pretendía	ser	su	amiga	solo	para	intentar	acercarse	a	Carlos	y	su	dinero.
Carlos	 le	había	 indicado	en	secreto	a	 su	asistente	cada	pieza	de	 joyería	o	cada
reloj	en	los	que	Debbie	había	mostrado	interés	esa	noche,	dándole	órdenes	para
que	comprara	y	empaquetara	el	artículo.	Mientras	 tanto,	siguió	bromeando	con
su	esposa.	—Te	dejaré	ir	si	me	besas	—le	dijo	juguetonamente.

Debbie	 respiró	 hondo	 para	 contener	 su	 ira.	 Se	 sentía	 como	 una	 olla	 en
ebullición	y	Carlos	no	hacía	más	que	aumentar	 la	 temperatura.	Cerró	 los	ojos,
mantuvo	la	sonrisa	fingida	en	su	rostro	y	murmuró	entre	dientes:	—Carlos,	hablo
en	serio.	Suéltame	ahora	mismo.	Me	duele	el	pie.	¿Quieres	que	te	clave	un	tacón
en	la	cara?	Imagina	el	efecto	que	tendría	una	cicatriz	para	tu	popularidad	entre
las	chicas.

Cuando	asimiló	lo	que	Debbie	había	dicho,	Carlos	frunció	el	ceño	y	aflojó	su
agarre.	Un	instante	después,	se	puso	en	cuclillas	delante	de	ella	y	le	preguntó	con
preocupación:	—¿Qué	pie	te	duele?

'Mi	 esposa	 está	 sufriendo.	 ¿A	quién	 le	 importan	 los	demás?',	 pensó,	 ya	 sin
ganas	de	seguir	con	la	broma.

Extendió	 la	mano	 para	 palpar	 los	 tobillos	 de	Debbie	 y	 comprobar	 si	 tenía
alguna	herida.	Durante	todo	el	proceso,	mantuvo	la	espalda	recta.	Era	fácil	darse
cuenta	de	que	había	sido	un	soldado.

Aquel	gesto	repentino	tomó	a	Debbie	por	sorpresa	y	apresuradamente	intentó
levantarlo.	—Eh,	aquí	no.	¡Todo	el	mundo	nos	está	mirando!



Al	ver	que	Carlos	se	ponía	de	pie	nuevamente,	Debbie	 lanzó	un	suspiro	de
alivio.	 Pero	 de	 repente,	 él	 la	 levantó	 y	 ante	 la	mirada	 asombrada	 de	 todos	 los
asistentes,	Carlos	se	dirigió	hacia	la	sala	llevando	a	Debbie	en	sus	brazos.	Nadie
esperaba	ese	gesto,	y	quedaron	fascinados	mientras	él	abandonaba	el	salón.

Por	el	camino,	Debbie	se	dio	cuenta	de	las	reacciones	de	la	multitud.	Cuando
vio	que	algunas	mujeres	la	miraban	con	aversión,	 le	dieron	ganas	de	ponerse	a
llorar.	—¿Estás	haciendo	esto	a	propósito,	viejo?	—se	quejó.

Carlos	bajó	la	cabeza	para	mirarla.	—¿Qué	quieres	decir?
—Bueno,	ya	le	dijiste	a	todo	el	mundo	quién	era	yo.	Y	no	recuerdo	haberte

dicho	 que	 estaba	 de	 acuerdo.	 Luego	 intentaste	 besarme	 delante	 de	 todos	 los
invitados.	¿Y	ahora?	Me	llevas	en	brazos	delante	de	todos.	¡Tienes	muchas	fans!
No	 hagas	 que	 me	 odien	 por	 envidia.	 —Debbie	 era	 muy	 consciente	 de	 la
popularidad	 de	 Carlos.	 Si	 sus	 sospechas	 eran	 ciertas,	 era	muy	 posible	 que	 ya
hayan	aparecido	en	los	titulares.

Y	 en	 efecto,	 estaba	 en	 lo	 cierto.	Hacía	 solo	unos	momentos,	 alguien	había
subido	unas	fotos	y	la	noticia	se	había	hecho	viral.	Los	titulares	de	las	noticias
decían:	—La	identidad	de	la	señora	Huo,	"Carlos	Huo	pide	disculpas	a	su	esposa
en	público"	y	"Los	Huo	exhibieron	su	amor	en	la	exposición".

Y	lo	que	era	aún	peor,	algunos	internautas	se	habían	puesto	a	indagar	en	el
pasado	de	Debbie	y	encontraron	más	cosas	sobre	ella.

Como	que	su	exnovio	era	Hayden	Gu,	el	CEO	de	Gu	Group.
Y	que	sus	mejores	amigos	eran	Jeremías,	el	segundo	hijo	de	la	familia	Han,

en	la	Ciudad	Y;	Karen,	la	hija	de	la	familia	Zheng;	Dixon	Shu,	el	estudiante	más
destacado	 de	 la	 Escuela	 de	 Economía	 y	 Gestión;	 y	 Kristina	 Lin,	 la	 novia	 de
Dixon.	Además	de	eso,	también	se	filtró	mucha	información	personal	de	Debbie.
Todos	querían	saber	más	sobre	la	recién	revelada	señora	Huo.

Pero	 como	Debbie	 no	 podía	 hacer	 nada	 con	 el	 teléfono	 en	 este	momento,
todavía	 no	 tenía	 idea	 de	 qué	 tipo	 de	 revuelo	 habían	 causado	 en	 Internet	 toda
aquella	información.

En	la	sala	de	descanso.
Carlos	posó	suavemente	a	Debbie	en	un	sofá	y	se	puso	en	cuclillas	de	nuevo.

Esta	vez	no	atrajo	miradas	curiosas.	Le	quitó	los	zapatos	de	tacón	y	vio	que	el
zapato	 le	rozaba	el	 talón	derecho.	Si	hubiera	caminado	un	poco	más,	el	zapato
podría	haberle	hecho	unas	ampollas	desagradables	y	dolorosas,	o	incluso	haberle
raspado	la	piel.

Al	ver	eso,	Carlos	arrugó	el	 ceño	y	 se	 levantó.	Sacó	 su	 teléfono	y	 llamó	a
Emmett.	—Consígueme	un	par	de	zapatillas	cómodas	y	unas	tiritas.	Rápido	—
ordenó.

Debbie	no	quería	molestarlo.	—Eh,	ya	basta.	Voy	a	descansar	un	poco	aquí	y



estaré	bien.	—'O	puedo	volver	a	casa	temprano',	pensó.
Pero	Carlos	no	le	hizo	caso.	Terminó	la	llamada,	se	sentó	junto	a	Debbie	y	le

preguntó:	—¿Tienes	hambre?
—Um...	no.	Mira,	la	gente	hace	cola	solo	para	hablar	contigo.	Tienes	que	ir	a

hablar	 con	 ellos.	 Déjame	 aquí	 tranquila.	 Estaré	 bien	—insistió	 Debbie.	 Había
estado	tratando	de	alejar	a	este	hombre,	fundamentalmente	porque	no	quería	más
atención	de	la	que	ya	había	recibido.	Carlos	era	un	imán	de	atención	andante,	y
atraía	miradas	donde	quiera	que	fuera.

Entonces,	para	que	los	curiosos	dejaran	de	mirarla,	lo	que	quería	era	que	él
desapareciera	de	inmediato.

Además,	Carlos	estaba	a	cargo	de	esta	exposición.	Tenía	que	estar	allí	para
que	todo	fluyera	sin	contratiempos.	Ante	la	insistencia	de	Debbie,	Carlos	no	tuvo
más	 remedio	 que	 aceptar.	—Está	 bien,	 pero	 no	 vayas	 a	 ningún	 lado.	Quédate
aquí.	Volveré	más	tarde	cuando	llegue	Emmett.	—Antes	de	irse,	hizo	un	gesto	al
camarero	cerca	de	ellos	y	ordenó	algunos	postres	y	bebidas	para	Debbie.

Justo	 cuando	 Carlos	 salió	 de	 la	 sala,	 un	 grupo	 de	 mujeres	 vino
inmediatamente	 y	 se	 arremolinó	 en	 torno	 a	 Debbie.	 Sin	 preguntar	 si	 Debbie
quería	charlar	o	no,	empezaron	a	soltarle	un	aluvión	de	preguntas	una	tras	otra.
—¿Te	dejó	sola	aquí?

—¡Guau,	nunca	imaginé	que	la	señora	Huo	sería	tan	hermosa!	Pero,	señora
Huo,	¿qué	le	pasó?	Vi	que	el	señor	Huo	la	llevaba	todo	el	camino.

—¿Cuánto	tiempo	hace	que	eres	la	señora	Huo?	¿De	qué	familia	eres?	¿Qué
hacen	tus	padres?

Debbie	sintió	que	se	mareaba	a	causa	de	la	interminable	ristra	de	preguntas.
Esto	era	exactamente	lo	que	estaba	tratando	de	evitar.	¿En	qué	estaba	pensando
Carlos?	¿Y	por	qué	no	le	consultó	antes	de	hacerlo?

No	 tenía	 ningún	 interés	 en	 responder	 a	 ninguna	 de	 esas	 preguntas.	 Sin
embargo,	ahora	que	era	conocida	como	la	señora	Huo,	 tenía	que	mantener	una
sonrisa	cortés	en	su	rostro.	Agarró	un	plato	de	postres	que	el	camarero	le	había
traído	y	se	disculpó:	—Señoras,	discúlpenme,	pero	me	muero	de	hambre.	Esto	es
todo	por	el	momento.

Era	 obvio	 que	 les	 estaba	 diciendo	 adiós.	 Una	 forma	 rápida	 de	 terminar	 la
conversación.	 Pero,	 curiosamente,	 no	 lo	 pillaron.	O	 tal	 vez	 fingieron	 no	 darse
por	aludidas,	para	así	poder	quedarse	más	tiempo.	Las	preguntas	se	detuvieron,
pero	 las	 molestias	 comenzaron.	 —Es	 demasiado	 tarde	 para	 que	 coma	 algo,
señora	Huo.	—"¡Oooh!	¡Eso	es	pecado!	Tienes	que	vigilar	tu	figura.	—"¿Estás
tratando	de	subir	de	peso?

—¡Estás	en	tan	buena	forma!	¿Por	qué	quieres	engordar?	—"Cuidado,	puede
que	si	engordas	no	le	gustes	al	señor	Huo.	—"Definitivamente	necesitas	vigilar



tu	peso,	un	hombre	 rico	y	guapo	como	el	 señor	Huo	 tiene	muchas	chicas	para
elegir.

—¿De	verdad	el	señor	Gu	es	tu	ex	novio?
La	cabeza	de	Debbie	estaba	a	punto	de	estallar.	Tenía	que	huir	o	deshacerse

de	 ellas,	 o	 se	 iba	 a	 volver	 loca.	 La	 noche	 no	 iba	 bien,	 ciertamente	 no	 de	 la
manera	 que	 ella	 la	 había	 imaginado.	 ¿Qué	 hacían	 estas	 mujeres	 aquí?	 ¿No
podrían	al	menos	estar	mirando	 las	 joyas	y	 relojes	de	 la	 exposición?	¿Por	qué
estaban	 husmeando	 en	 torno	 a	 ella?	 ¿Por	 qué	 no	 la	 dejaban	 sola	 de	 una	 vez?
Todas	estas	mujeres	eran	un	auténtico	dolor	de...	espera	un	momento...	Tal	vez
Carlos	reveló	su	identidad	para	que	ella	no	pudiera	vigilarlo.

Al	final,	Debbie	dejó	a	un	lado	los	postres,	haciendo	ruido	deliberadamente
con	 los	 platos	 en	 el	mostrador.	Estaba	 tratando	 de	 llamar	 la	 atención	 de	 todas
aquellas	mujeres.	Echó	un	vistazo	al	grupo	y	preguntó:	—¿Y	qué	les	parecen	las
joyas?

Confundidas,	 las	mujeres	 respondieron	a	coro:	—¡Las	 joyas	son	 increíbles!
—Todo	 lo	 que	 se	 exhibía	 allí	 era	 bello	 y	 lujoso.	 Desde	 brillantes	 tiaras	 hasta
horquillas	 con	 incrustaciones	 de	 gemas;	 también	 había	 collares,	 gargantillas	 y
aretes,	 y	 hasta	 pulseras	 de	 diamantes.	 Una	 variedad	 de	 gemas,	 rubíes,
esmeraldas,	 ópalos,	 perlas	 y	 piezas	 pulidas	 de	 jade	 que	 producía	 vértigo.
También	había	anillos	y	gemelos.	Y	algunos	de	 los	mejores	 relojes	elaborados
por	expertos	relojeros	suizos.	Pero	los	precios	eran	demasiado	altos.

Si	sus	maridos	fueran	tan	ricos	como	Carlos,	ya	habrían	comprado	todas	las
joyas	y	se	habrían	llevado	a	casa	sus	favoritas.

—¿Y	qué	les	parecen	los	relojes?	—Debbie	siguió	preguntando.
Una	 vez	 más,	 las	 mujeres	 respondieron	 confundidas:	 —¡Los	 relojes	 son

geniales!
—Si	 todo	 es	 tan	maravilloso,	 tal	 vez	 deberían	 dedicar	más	 de	 su	 precioso

tiempo	a	apreciarlo.	No	soy	tan	interesante	como	todos	esos	pedruscos	que	hay
ahí.	Yo	no	debería	ser	el	centro	de	atención.	¡Por	favor!	—Debbie	hizo	un	gesto
con	la	mano	mientras	sonreía.

—Está	siendo	modesta,	señora	Huo.	Es	usted	más	atractiva	que	esas	joyas	y
relojes....

—Sí,	yo	estoy	de	acuerdo.	Y	entonces,	señora	Huo,	¿sigue	siendo	estudiante?
¿A	dónde	va	a	la	universidad?

Mientras	 tanto,	 fueron	 llegando	más	y	más	espectadores	que	se	sumaron	al
grupo	reunido	alrededor	de	Debbie.	Ella	estaba	al	borde	de	un	colapso.	 '¡Jesús!
¡Sálvame	de	los	idiotas!	¡Por	favor!',	ella	exclamó	en	su	cabeza.

Sabía	que	esto	 sucedería,	por	eso	no	quería	 revelar	 su	 identidad.	¿Y	dónde
estaba	ahora	el	hombre	perverso	que	había	dejado	que	todo	el	mundo	lo	supiera?



¿Acaso	 no	 veía	 que	 estaba	 rodeada	 de	 gran	 grupo	 de	 personas?	 ¿Por	 qué	 no
regresaba	para	salvarla	de	aquello?

Como	no	le	quedaba	otra	opción,	Debbie	se	puso	los	tacones	de	nuevo	y	se
abrió	paso	entre	 la	multitud	que	se	había	reunido	en	 la	sala	de	descanso.	—Lo
siento.	Necesito	encontrar	a	mis	amigos.	¡Por	favor,	diviértanse!

Para	deshacerse	de	todas	aquellas	trepas,	prácticamente	tuvo	que	abrirse	paso
entre	 la	 multitud.	 Cojeó	 por	 el	 salón	 en	 busca	 de	 Carlos,	 Karen	 o	 sus	 otros
amigos,	pero	no	vio	ninguno	de	ellos.	En	cambio,	sí	vio	a	Wesley	y	a	Megan.

Como	no	tenía	ningún	interés	en	hablar	con	esos	dos,	caminó	en	la	dirección
opuesta.	—Buenas	tardes,	señora	Huo	—la	saludó	un	invitado.
	
	



Capítulo	253
Cásate	conmigo

—¡Qué	tal,	señora	Huo!	—saludó	otro	invitado	a	Debbie.
Donde	quiera	que	fuera,	 la	gente	 la	saludaba	con	cortesía.	Con	una	sonrisa

rígida	en	el	rostro,	saludó	con	la	cabeza	a	cada	uno.
Finalmente,	 Debbie	 encontró	 a	 Karen	 y	 a	 Sasha	 frente	 a	 uno	 de	 los

aparadores	de	relojes.	Estaban	felices	seleccionando	sus	relojes	favoritos.
—¡Hola,	ustedes	dos!	—dijo	Debbie.
—Señora	Huo,	¡buenas	noches!	—Antes	de	que	Debbie	pudiera	hablar	con

Karen	y	Sasha,	la	gente	comenzó	a	reunirse	a	su	alrededor	una	vez	más.	Incluso
la	vendedora	del	mostrador	miraba	a	Debbie	con	ojos	brillantes.

Debbie	 se	 sintió	muy	 impotente.	Quería	 abandonar	 el	 lugar	 lo	más	 rápido
posible	y	volver	a	casa.	No	quería	quedarse	ahí	más	tiempo.

—Debbie,	 ¡llegas	 en	 el	 momento	 perfecto!	 ¡Ven	 acá!	 Necesito	 tu	 opinión
sobre	 algo	—dijo	Karen	 emocionada	mientras	 se	 acercaba	 hacia	 ella.	Keren	 y
Sasha	no	sabían	qué	reloj	comprar.

Sasha	 miró	 a	 su	 prima	 con	 mucha	 admiración	 y	 se	 maravilló	 por	 su
popularidad:	—Debbie,	 ¡estás	 llevando	 una	 vida	 increíble!	 Sabes,	 algunos	 de
estos	relojes	me	interesaban	mucho,	pero	el	señor	Huo	ya	te	los	había	comprado
antes	 de	 que	 pudiera	 llegar	 a	 verlos.	 ¡Me	 siento	 muy	 celosa	 de	 ti	 en	 este
momento!	Oh,	¿cuándo	conoceré	a	un	hombre	tan	maravilloso	como	tu	esposo?

Debbie	 estaba	 un	 poco	 desconcertada.	 '¿Carlos	 me	 compró	 más	 relojes?
¿Cuándo?	No	 lo	vi	comprar	nada',	 se	preguntó.	Confundida,	preguntó:	—¿Qué
estás	diciendo?	No	compró	más,	excepto	el	que	tengo	en	la	muñeca.	—Habían
estado	juntos	todo	el	tiempo.	Y	ella	nunca	lo	vio	comprar	otro.

Sasha	 asintió	 con	 firmeza.	—¡Él	 lo	 hizo!	 Lo	 vi	 con	mis	 propios	 ojos.	 Su
asistente	 compró	 inmediatamente	 cada	 artículo	 que	 miraste	 por	 más	 de	 unos
segundos.

Debbie	se	quedó	con	la	boca	abierta.	No	se	había	dado	cuenta	en	absoluto.
¡Vaya	 desperdicio	 de	 dinero!	 ¿Cómo	 podía	 malgastar	 el	 dinero	 como	 si	 no
valiera	nada?

En	un	instante,	Debbie	se	dio	la	vuelta	y	miró	hacia	el	pasillo.	Iba	a	buscar	a
Carlos	para	hablarle	sobre	la	importancia	del	dinero.

Pero	 Karen	 la	 tomó	 del	 brazo	 para	 evitar	 que	 se	 fuera.	 —¡No	 te	 vayas



todavía!	¡Primero	dime	cuál	de	estos	comprar!
Debbie	miró	rápidamente	los	dos	relojes	que	Karen	señalaba	y	eligió	el	de	la

derecha.	—Este.	Se	adapta	a	tu	imagen	y	temperamento.
Karen	suspiró	impotente	y	le	dijo:	—Sí,	yo	también	lo	pensé.	A	mí	también

me	gusta	ese...	Pero	es	demasiado	caro.	Mi	madre	me	dio	quinientos	mil	dólares,
y	este	reloj	vale	setecientos	mil.

Aunque	 había	 ahorrado	 algo	 de	 dinero	 en	 secreto,	 todavía	 no	 le	 alcanzaba
para	comprar	la	edición	limitada.

Debbie	 volteó	 a	 ver	 a	 la	 vendedora	 y	 le	 preguntó:	 —¡Hola!	 ¿Crees	 que
puedes	hacernos	un	descuento	en	este	reloj?

Antes	de	que	la	mujer	pudiera	hablar,	Karen	respondió	por	ella:	—No,	ya	le
pregunté.

—Por	favor	espere	un	momento,	señora	Huo.	Hablaré	con	mi	gerente	—dijo
la	vendedora	rápidamente	y	luego	levantó	el	intercomunicador	para	llamar	a	su
superior.

Karen	y	Debbie	intercambiaron	miradas	curiosas	entre	ellas.
Pronto,	la	vendedora	regresó	y	dijo:	—Señora	Huo.	El	gerente	dijo	que	sólo

firme	la	factura	y	elija	el	reloj	que	desee.	Aplicaremos	el	descuento	más	tarde.
Karen	descansó	el	brazo	sobre	el	hombro	de	Debbie	y	suspiró	feliz.	—¡Vaya,

señora	Huo!	Es	un	honor	ser	tu	amiga.
Debbie	 no	 esperaba	 que	 el	 título	 de	 "Señora	 Huo"	 fuera	 tan	 poderoso.

Incluso	 podrían	 obtener	 descuentos	 para	 productos	 lujosos	 en	 una	 exposición
como	esta.

Cuando	Emmett	encontró	a	Debbie,	vio	que	Karen	firmaba	una	factura.	Pero
que	no	había	pagado	después	de	hacerlo.	Perplejo,	 se	acercó	y	 le	preguntó:	—
¿No	vas	a	pagar?

Ella	no	era	así.	Había	ido	de	compras	con	ella	varias	veces	y,	por	lo	general,
cada	vez	que	le	gustaba	algo,	lo	pagaba	sin	dudarlo.

Sin	apartar	la	vista	del	hermoso	reloj,	dijo	alegremente:	—Gracias	a	la	Jefa,
el	gerente	prometió	hacerme	un	descuento	más	tarde.

'¿Un	 descuento?',	 Emmett	 pensó,	 confundido.	 'Todos	 los	 productos	 de	 la
exposición	son	ediciones	 limitadas.	¿Cómo	podría	obtener	un	descuento?	Y	ya
que	 el	 gerente	 le	 había	 dicho	 que	 le	 haría	 un	 descuento,	 probablemente
significaba	 que	 alguien	 debía	 haber	 pagado	 la	 factura,	 como	 una	 forma	 de
respeto	para	la	señora	Huo'.

Al	pensar	en	eso,	Emmett	estaba	decidido	a	pagar	la	factura	de	Karen.	¡Él	era
su	 novio!	 Prefería	 pagar	 sus	 compras	 antes	 de	 que	 un	 extraño	 lo	 hiciera.	 Le
entregó	los	tenis	a	Karen.	—Acompaña	a	la	Jefa	a	la	sala	de	descanso.	El	señor
Huo	la	está	esperando.



—¿Por	 qué?	 Debbie,	 ¿qué	 pasa?	 —Karen	 preguntó	 con	 preocupación
mientras	miraba	la	caja	de	zapatos	en	sus	manos.

—No	 es	 nada.	 Mis	 talones	 me	 están	 matando.	 Dame	 los	 tenis.	 Iré	 sola	 a
buscar	a	Carlos	—dijo	Debbie.	Su	talón	derecho	estaba	un	poco	rojo,	pero	tenía
fuerza	y	no	necesitaba	la	ayuda	de	nadie	para	caminar.	Alargó	la	mano	hacia	la
caja	de	zapatos.

Pero	Karen	se	negó	a	dársela.	—Emmett	me	pidió	que	te	ayudara.	Así	que	es
mejor	que	te	lleve	con	tu	esposo	—dijo,	sonriendo.

—Para.	 Te	 sugiero	 que	 te	 concentres	 en	 tu	 Emmett.	 ¡Mira	 lo	 que	 está
haciendo!	—Le	arrebató	la	caja	de	las	manos	a	Karen	rápidamente.

Debbie	había	sido	el	centro	de	atención	 toda	 la	noche,	y	si	 la	gente	 la	veía
del	brazo	de	Karen	caminando	hacia	el	área	de	descanso,	se	concentrarían	a	su
alrededor	 nuevamente,	 preguntándole	 esto	 y	 aquello	 para	 mostrar	 su
preocupación,	a	pesar	de	que	simplemente	lo	estarían	haciendo	para	quedar	bien
con	Carlos.

Para	 evitar	 estar	 rodeada	 de	 nuevo	 por	 la	 multitud,	 Debbie	 rechazó	 la
amabilidad	de	Emmett	y	Karen.

Mientras	 tanto,	 Emmett	 estaba	 pasando	 su	 tarjeta	 de	 crédito	 para	 hacer	 el
pago.	Llevaba	consigo	la	factura	con	la	firma	de	Karen.

—¡Oye,	 Emmett!	 ¡Emmett!	 —Karen	 finalmente	 se	 dio	 cuenta	 de	 lo	 que
Emmett	 estaba	 haciendo.	 Ignorando	 completamente	 a	 Debbie,	 corrió
rápidamente	hacia	él	para	detenerlo.

Ya	le	había	comprado	muchas	cosas.	No	podía	dejar	que	además	pagara	esta
factura.

Pero	fue	demasiado	tarde.	Ya	había	realizado	el	pago	y	estaban	imprimiendo
el	recibo.	Frustrada,	Karen	sacó	el	teléfono	para	intentar	transferirle	el	dinero.	Le
dijo	 sombríamente:	—Sólo	eres	un	asistente.	¿Cuánto	dinero	ganas	al	mes?	Te
transferiré	 el	 dinero	 de	 inmediato.	Como	 sea,	mi	 papá	 es	 rico.	 Si	 no	 gasto	 su
dinero,	todo	se	irá	a	sus	amantes	o	a	algún	bastardo.

Emmett	 le	 quitó	 el	 teléfono,	 cerró	 la	 aplicación	 de	 pago	 y	 bloqueó	 la
pantalla.	—No	 tengo	muchas	oportunidades	para	gastar	mi	dinero.	Además,	 el
señor	Huo	me	da	un	salario	alto	y	muchos	obsequios.	Me	alcanzaría	para	abrir
un	supermercado.	Así	que	si	no	lo	gasto	en	ti,	terminaré	llevándomelo	a	la	tumba
al	morir.

Karen	 hizo	 una	 pausa	 y	 parpadeó.	—Pero	 este	 reloj	 no	 cuesta	 no	 siete	 ni
setenta,	¡sino	setecientos	mil	dólares!

Si	 la	persona	que	desperdiciara	 el	 dinero	 fuera	 alguien	 como	Carlos,	 no	 le
importaría	en	absoluto.	Pero	Emmett	sólo	era	su	asistente.

Karen	se	sintió	mal	por	él.



Al	ver	la	mirada	sombría	en	su	rostro,	Emmett	se	acercó	a	ella	y	le	susurró:
—Honestamente,	sólo	he	salido	con	una	chica	en	el	pasado,	y	nunca	le	compré
nada.	Así	 que	 he	 ahorrado	mucho	 después	 de	 trabajar	 para	Carlos	 todos	 estos
años.	 Si	 prometes	 casarte	 conmigo	 ahora,	 incluso	 podría	 comprarte	 una	 casa
nueva	en	el	vecindario	al	lado	de	la	tuya.

'¿Casarme	con	él?	¿Comprar	una	casa	en	el	vecindario	al	lado	de	mi	casa?	Si
mal	no	recuerdo,	el	precio	de	ese	barrio	era	de	al	menos	cincuenta	mil	dólares	el
metro	cuadrado'.

Karen	 se	 echó	 a	 reír	 de	 tan	 solo	 pensarlo.	 Lo	 tomó	 del	 brazo	 y	 bromeó,
"Emmett,	¿me	estás	pidiendo	matrimonio?	Eso	no	fue	nada	formal.	¡No	aceptaré
una	proposición	tan	endeble!

Emmett	volvió	a	guardar	su	billetera.	—Primero,	tienes	que	prometer	que	te
casarás	 conmigo.	 Si	 te	 lo	 propongo	 formalmente	 y	me	 rechazas,	 entonces	me
sentiré	muy	humillado.

—¡Lo	estás	haciendo	al	revés!	Si	no	me	lo	propones	primero,	¿cómo	puedo
prometerte	algo?	Por	lo	tanto,	primero	debe	hacer	la	proposición	formal.

—De	acuerdo,	lo	haré.	Te	lo	propondré,	y	tendrás	que	casarte	conmigo.	¿Es
un	trato?

—Es	un	trato.	¡Hazlo	y	entonces	tal	vez	acepte!
Emmett	sonrió	y	le	lanzó	una	mirada	a	Debbie,	que	estaba	a	cierta	distancia.

Carlos	 la	estaba	ayudando	a	ponerse	 los	 tenis.	Luego	volvió	a	mirar	a	Karen	y
dijo:	—El	señor	Huo	está	cuidando	a	Debbie	ahora.	Ven	conmigo.

—¿A	dónde	vamos?	—Karen	preguntó.
Emmett	 sostuvo	su	mano	y	 la	 llevó	a	un	mostrador	de	 joyería.	Había	unos

deslumbrantes	anillos	de	diamantes	dentro	de	la	caja	de	cristal.	Levantó	una	ceja
y	le	dijo	a	la	sorprendida	Karen:	—Anda,	elige	tu	favorito.

La	 disculpa	 de	 Carlos	 para	 Debbie	 se	 había	 convertido	 en	 el	 centro	 del
evento	de	esa	noche.	Pero	a	Emmett	no	le	importaría	robarle	el	protagonismo	a
Carlos	 para	 proponerle	matrimonio	 a	Karen	 siempre	 y	 cuando	 ella	 eligiera	 un
anillo	de	diamantes	de	inmediato.
	
	



Capítulo	254
Un	hombre	confiable

Karen	sintió	un	calor	que	recorría	todo	su	cuerpo.	Trató	de	mantener	la	calma
y	se	acercó	a	Emmett,	que	estaba	mirando	formalmente	los	anillos	de	diamantes.
—¡Sólo	estaba	bromeando,	Emmett!	Ni	siquiera	me	he	graduado	aún.	No	quiero
pasar	la	vida	universitaria	con	un	bebé	en	mi	vientre.	No	me	lo	propongas	ahora.

Emmett	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 impotencia.	 —Karen,	 tonta.	 Podemos
comprometernos	ahora	y	nos	casaremos	cuando	te	gradúes.

Sus	palabras	la	conmovieron.	Las	lágrimas	amenazaban	con	salir	de	sus	ojos
enrojecidos.	 Pero	 fingió	 estar	 enojada	 y	 lo	 reprendió:	 —¡Sé	 honesto!	 ¿Estás
apurando	la	propuesta	sólo	para	ahorrarte	una	comida?	Nuestros	padres	aún	no
se	conocen.	¿Crees	que	me	casaré	tan	fácilmente?	¡De	ninguna	manera!

La	verdad	era	que	ella	también	quería	casarse	con	Emmett	lo	antes	posible.
Pero	pensándolo	bien,	no	quería	apresurar	las	cosas	porque	sólo	llevaban	juntos
poco	tiempo.	Después	de	 todo,	el	matrimonio	era	un	gran	asunto	en	 la	vida	de
una	 persona,	 en	 especial	 para	 una	 mujer.	 Ella	 quería	 considerar	 esto	 a	 fondo
antes	de	tomar	una	decisión	final.

Emmett	 asintió	 comprensivamente.	—Tienes	 razón	 en	 eso.	 Esperaré	 hasta
que	te	gradúes.	Y	luego,	les	pediré	a	mis	padres	que	hablen	con	los	tuyos	sobre
nuestro	matrimonio.

Con	 los	 ojos	 llenos	 de	 lágrimas,	 Karen	 vio	 el	 hermoso	 futuro	 que	 se
presentaba	frente	a	ella.	Y	dijo	con	un	enfado	falso:	—Entonces	está	arreglado.
Si	no	me	lo	propones	oficialmente	cuando	me	gradúe,	serás	un	perro	tramposo.
Y	si	no	acepto	cuando	lo	hagas,	yo	lo	seré.

Emmett	consideró	sus	palabras	por	unos	segundos.	Pero	de	repente,	como	si
despertara	 de	 una	 confusión,	 la	 corrigió	 de	 inmediato,	 "¡No	me	 comprendiste,
Karen!	 ¡Lo	 que	 quise	 decir	 fue	 que	 te	 lo	 voy	 a	 proponer	 cuando	 termines	 el
tercer	año,	no	el	último!	¿Tomarás	el	examen	de	ingreso	para	el	posgrado?	Si	es
así,	 hagámoslo	 antes.	 Te	 lo	 propondré	 al	 final	 de	 este	 semestre	 y	 le	 pediré	 el
permiso	a	tus	padres.

—¿Cómo?	¿Tan	pronto?	Entonces,	sólo	falta	un	semestre.	—Aunque	quería
casarse	con	él	pronto,	sintió	que	un	semestre	era	demasiado	rápido.

—Sí.	 Necesito	 pedirle	 al	 señor	 Huo	 vacaciones	 con	 unos	 meses	 de
antelación.	Porque	quizá	 necesite	 al	menos	 un	mes	 libre	 para	 preparar	 nuestro



compromiso	y	boda.	Es	decir,	no	trabajaré	en	julio	y	comenzaré	a	ganar	dinero
para	nuestra	nueva	 familia	 a	partir	 de	 agosto....	—Emmett	 siguió	murmurando
sobre	su	plan	con	una	mirada	seria	en	el	rostro.

Karen	 brillaba	 de	 felicidad	 mientras	 veía	 a	 su	 hombre	 planear
cuidadosamente	su	futuro.	Obviamente	hablaba	en	serio	sobre	su	matrimonio.

Karen	lo	había	pasado	mal	con	Lewis,	pero	ahora	tenía	a	Emmett,	un	hombre
mucho	más	 confiable.	 'Soy	 tan	 afortunada	por	haberlo	 encontrado',	 pensó	y	 se
sintió	bendecida.

En	el	area	de	descanso.
Carlos	puso	cuidadosamente	un	parche	en	la	piel	irritada	de	Debbie	y	luego

la	ayudó	a	ponerse	los	tenis.	—Pruébatelos	y	fíjate	si	te	sientes	mejor	—dijo	con
suavidad.

Debbie	se	levantó	del	sofá	y	dio	unos	pasos.	—Mejor.	Ya	no	me	duele.
Pero	los	tenis	se	veían	muy	raros	con	el	vestido	de	noche.	Ella	se	sintió	muy

incómoda.
Carlos	le	pidió	a	un	personal	que	estaba	al	lado	que	se	llevara	sus	zapatos	de

tacón.	 Luego	 volteó	 a	 verla	 y	 le	 dijo:	 —Descansa	 un	 poco.	 Todavía	 tengo
algunas	cosas	que	arreglar.

Después	 de	 una	 pausa,	 Debbie	 dijo	 vacilante:	 —Sigue	 adelante	 con	 tu
trabajo.	Como	viniste	con	Portia	y	yo	con	Gregory,	creo	que	deberíamos	volver	a
casa	por	separado.	Me	iré	con	él.

La	 cara	de	Carlos	 cambió	 abruptamente.	La	miró	 fijamente	 a	 los	ojos	y	 le
dijo	severamente:	—¡De	ninguna	manera!	Espérame	aquí.	No	irás	a	ningún	lado
con	nadie	más.

Debbie	hizo	una	mueca	y	dijo	con	tono	dudoso,	"¡Sí,	señor!	Como	indiques.
Te	 haré	 caso	 porque	 hay	 mucha	 gente	 aquí.	 No	 quiero	 hacerte	 quedar	 mal
delante	de	ellos.

—Pórtate	 bien...	 —Carlos	 se	 acercó	 a	 ella	 y	 le	 susurró.	 —Espérame	 y
volveremos	a	casa	juntos,	¿de	acuerdo?

Debbie	 asintió	 lentamente.	 En	 ese	 momento,	 de	 repente	 vio	 a	 una	 mujer
parada	a	poca	distancia.	Así	que	se	acercó	a	Carlos	y	envolvió	su	cuello	con	sus
brazos	 mientras	 le	 plantaba	 un	 beso	 en	 la	 mejilla.	 —Está	 bien	 —dijo
dulcemente.

Confundido	 por	 la	 iniciativa	 del	 beso	 y	 la	 dulce	 sonrisa	 en	 el	 rostro	 de	 su
esposa,	Carlos	miró	discretamente	el	pasillo	por	el	rabillo	del	ojo.	Como	era	de
esperar,	 notó	 a	 algunas	mujeres	 y	 comprendió	 su	 pequeño	 truco	de	 inmediato.
Portia	y	Olga	se	encontraban	entre	las	que	los	observaban	de	cerca.

Entonces	 le	pellizcó	cariñosamente	 la	nariz.	—¿Cómo	te	atreves	a	usarme?
Será	mejor	que	me	pagues	cuando	lleguemos	a	casa.



Fingiendo	 inocencia,	 Debbie	 se	 encogió	 de	 hombros	 y	 dijo	 con	 voz	 de
impotencia:	—No	tengo	otra	opción.	Mi	esposo	tiene	don	para	atraer	a	todo	tipo
de	mujeres.	Tengo	que	alejarlas,	¿cierto?

Carlos	sonrió	amorosamente.	—Sí,	lo	que	tú	digas.	Esperame	aqui.	Volveré
lo	antes	posible.

Se	separaron	el	uno	del	otro	y	Carlos	se	alejó.	En	cuanto	desapareció	entre	la
multitud,	las	mujeres	que	los	habían	estado	mirando	se	acercaron	a	Debbie.

Portia	había	vuelto	a	su	estado	normal.	Con	una	copa	de	cóctel	en	la	mano,
se	 sentó	 frente	 a	 Debbie.	 Olga	 la	 siguió.	 Algunas	 otras	 mujeres	 ricas	 de	 la
Ciudad	Y	hicieron	 lo	mismo.	La	mayoría	de	estas	mujeres	habían	peleado	con
Debbie	en	la	última	fiesta	y	ella	había	derramado	vino	tinto	sobre	sus	vestidos.

Como	Debbie	no	quería	tener	nada	que	ver	con	ellas.	Así	que	se	levantó	para
irse.

Fingiendo	 ser	 indiferente,	Portia	 recuperó	compostura	y	dijo	con	 tono	 frío:
—Debbie	Nian,	lo	ocultaste	muy	bien.

Debbie	sonrió	de	lado.	—¿Ocultar	qué?	Nunca	te	he	escondido	nada.
—Entonces,	¿por	qué	les	dijiste	a	todos	que	estabas	casada	con	Emmett?	—

Portia	 preguntó	 entre	 dientes.	 '¡Maldita	 sea!	 ¡Esa	 perra	 me	 engañó	 todo	 el
tiempo!',	la	maldijo	en	su	mente.

A	Debbie	le	hacía	gracia	lo	que	oyó.	Volteó	a	ver	a	Portia	y	se	burló:	—Eres
tan	ridícula	como	tu	hermano.	Tú	fuiste	la	tonta	que	pensó	que	estaba	casada	con
Emmett.	¿Por	qué	me	culpas	por	tu	idiotez?	¿Alguna	vez	te	dije	que	Emmett	era
mi	esposo?	¿Lo	escuchaste	de	mí	en	algún	momento?	¿Dime?

Portia	estaba	estupefacta,	con	la	cara	inexpresiva.	¡De	repente	se	dio	cuenta
de	que	Debbie	nunca	le	había	dicho	que	estaba	casada	con	Emmett!

Al	 ver	 que	 Portia	 permaneció	 en	 silencio,	 Olga	 intervino:	 —¿Cuándo	 te
casaste	con	el	señor	Huo?	Y	ahora	que	estás	casada,	¿por	qué	todavía	tienes	una
relación	ambigua	con	el	señor	Gu?	¿Todavía	lo	amas?	¿El	señor	Huo	lo	sabe?

Debbie	respondió	directamente:	—Sí,	él	lo	sabe.	¿Y	qué?	¿En	qué	te	afecta?
Su	respuesta	no	era	 la	que	esperaba	Olga.	Atónita,	no	pudo	encontrar	nada

razonable	que	decir,	así	que	sólo	maldijo:	—¡Qué	vergüenza!"
—¿Vergüenza	de	qué?	—Debbie	levantó	las	cejas	hacia	Olga	con	una	sonrisa

astuta.
Al	ver	su	sonrisa,	Olga	recordó	algunas	escenas	en	su	mente.	La	última	vez,

cuando	 Carlos	 la	 invitó	 a	 cenar,	 se	 encontraron	 con	 Debbie	 y	 Gregory	 en	 el
restaurante.	 'En	 ese	 momento,	 Debbie	 había	 dicho	 que	 su	 esposo	 se	 había
escapado	con	una	vieja.	Así	que...	por	vieja,	¡en	realidad	se	refería	a	mí!',	pensó
enojada.

Olga	había	creído	que	Carlos	la	había	invitado	para	insultar	a	Debbie	y	para



burlarse	de	ella.	Pero	ahora,	se	daba	cuenta	de	que	ella	había	sido	la	burla	de	la
pareja.

Olga	estaba	enojada,	tenía	el	rostro	retorcido	de	ira.
Cuando	 estaba	 a	 punto	 de	 hacer	 un	 berrinche,	 la	 advertencia	 de	 Carlos	 le

vino	a	la	mente.	Antes	le	había	advertido	que	no	ofendiera	a	Debbie.	De	modo
que	la	mujer	furiosa	se	estremeció	y	contuvo	su	ira.

Hizo	 todo	lo	posible	para	 tragar	sus	emociones	y	estabilizar	su	respiración.
Mientras	Olga	se	preguntaba	si	debería	disculparse	o	irse	de	inmediato,	Debbie
volvió	a	preguntar:	—Señorita	Mi,	¿quién	debería	tener	vergüenza?	¿Qué	tal	si
llamo	a	mi	esposo	y	le	pido	su	opinión?"

Debbie	pensó	que	 era	 el	momento	 adecuado	para	 ejercer	 su	derecho	 como
señora	Huo	y	deshacerse	de	sus	rivales	de	amor.	¡Era	ahora	o	nunca!

—¿Cómo	te	atreves	a	amenazarme	usando	el	nombre	del	señor	Huo?	—Olga
se	 encendió.	 Todavía	 no	 había	 tenido	 la	 oportunidad	 de	 humillar	 a	 Debbie,	 y
ahora	la	mujer	arrogante	era	la	señora	Huo.	¿Cómo	podría	tener	la	oportunidad
de	aplastarla	ahora?

—Carlos	 es	mi	 esposo.	 ¿Por	qué	no	debería	hacerlo?	—'¡Debería	hacer	un
buen	 uso	 del	 poder	 de	 Carlos	 ahora	 mismo!',	 pensó	 con	 picardía.	 Debbie	 se
recostó	en	el	sofá	y	continuó	con	una	amplia	sonrisa:	—No	quiero	ver	a	ninguna
de	ustedes	aquí.	¡Lárguense	o	llamaré	a	Carlos!

—Tía	Debbie	—gritó	una	voz.
Antes	de	que	esas	mujeres	pudieran	levantarse	para	irse,	apareció	otra	en	la

sala.
Debbie	sintió	que	le	estallaba	la	cabeza.	Había	tratado	con	muchas	mujeres

esta	 noche,	 pero	 ahora	 tenía	 que	manejar	 a	 la	más	problemática	y	 repugnante.
'¡Oh	Jesús!	¡Mejor	me	levanto	y	me	voy!',	pensó,	suspirando	con	impotencia.
	
	



Capítulo	255
Ella	es	la	Sra.	Huo

Megan	agarró	a	Debbie	por	la	muñeca	para	detenerla.	—Tía	Debbie,	¿sigues
enojada	conmigo?	—preguntó	con	una	mirada	triste	en	su	rostro.

Vio	que	había	un	grupo	de	mujeres	 reunidas	alrededor	de	Debbie,	y	pensó
que	este	era	el	momento	ideal	para	ir	a	por	ella.	No	iba	a	acercarse	a	Debbie	en
privado.	Debbie	no	era	ningún	pelele	y,	Carlos	la	defendería	si	intentaba	hacerle
algo.	Ya	había	defendido	a	Megan	frente	a	Debbie	una	vez,	pero	no	siempre	le
iba	a	salir	bien.

Ahora	Debbie	estaba	rodeada	de	mujeres	muy	diferentes,	y	 todas	eran	fans
de	Carlos.	Megan	decidió	unirse	a	ellas	para	encargarse	de	Debbie.

Debbie	se	quitó	de	encima	la	mano	de	Megan	y	le	dijo	de	forma	agresiva:	—
Sí,	 lo	 estoy.	 Estoy	 enojada	 porque	 son	 ustedes	 como	moscas,	 zumbando	 a	mi
alrededor	todo	el	tiempo.	Y	eso	es	my	molesto.

El	 insulto	 de	 Debbie	 tomó	 por	 sorpresa	 a	 las	 mujeres.	 Era	 obvio	 por	 sus
expresiones.

Megan	 sabía	 cómo	 hacer	 enojar	 a	 Debbie,	 y	 esta	 mordería	 el	 anzuelo
impulsivamente.	 Estas	 mujeres	 eran	 de	 familias	 acomodadas	 y	 sus	 padres	 las
habían	malcriado.	Naturalmente,	no	se	quedarían	calladas	ante	esa	humillación.

La	primera	en	responder	fue	Portia.	Miró	a	Debbie	y	la	reprendió	con	dureza:
—¿Te	 crees	 que	 eres	 alguien	 solo	por	 estar	 casada	 con	 el	 señor	Huo	no?	Aún
tienes	que	aprender	a	ser	la	señora	Huo.	Una	Huo	tendría	más	gracia	y	elegancia.

—¡Ja!	 —Debbie	 se	 rio	 sarcásticamente,	 la	 situación	 sinceramente	 la
divertida.	 —¿Quién	 demonios	 te	 crees	 que	 eres,	 Portia	 Gu?	 ¿Que	 necesito
aprender	a	ser	la	señora	Huo?	Te	mueres	por	reclamar	ese	título,	¿verdad?	Pues
siento	 reventar	 tu	 burbuja,	 pero	Carlos	 no	 se	 casaría	 contigo	 aunque	 fueras	 la
última	mujer	de	la	tierra.

Después	 de	 decir	 eso,	 colocó	 cuidadosamente	 el	 vaso	 en	 la	 bandeja	 de	 un
camarero	cercano	y	salió	de	la	habitación,	dejando	atrás	a	las	furiosas	mujeres.
Les	estaba	mostrando	la	combinación	correcta	de	desprecio	y	desdén.

Con	 un	 vestido	 de	 noche	 y	 un	 par	 de	 zapatillas,	 estaba	 demasiado
avergonzada	para	pasear	entre	la	multitud.	Cuanta	menos	gente	viera	que	llevaba
un	 atuendo	 totalmente	 incongruente,	 mejor.	 Carlos	 le	 había	 pedido	 que	 lo
esperara,	así	que	se	vio	obligada	a	ir	al	jardín,	que	era	un	área	que	casi	no	había



nadie.
El	sistema	de	calefacción	del	interior	funcionaba	muy	bien	y	cuando	Debbie

salió	 del	 edificio,	 sintió	 el	 aire	 frío	 en	 su	piel.	El	 escalofrío	 le	 puso	 la	 piel	 de
gallina	y	se	sintió	incómoda	de	inmediato.

Se	envolvió	en	su	capa	con	las	manos	temblando.	Dejó	que	la	lana	hiciera	su
trabajo	 y	 la	 mantuviera	 abrigada:	 Emilio	 Pucci	 había	 hecho	 un	 buen	 diseño.
Debbie	se	detuvo	para	 respirar	profundamente,	 luego	se	sentó	en	un	columpio,
sacó	el	teléfono	del	bolso	y	comenzó	a	jugar	con	él.

Antes	de	que	pudiera	abrir	WeChat,	una	voz	familiar	rompió	el	silencio.	—
¡Deb!

Con	 un	 suspiro	 de	 derrota,	 levantó	 la	 cabeza	 y	 vio	 que	Hayden	 se	 dirigía
hacia	ella.

Sin	responder,	volvió	a	bajar	la	cabeza	hacia	su	teléfono.	No	estaba	de	humor
para	conversar.

A	Hayden	no	le	importaba	en	absoluto	su	indiferencia:	estaba	acostumbrado
a	que	le	diera	la	espalda.	Se	puso	frente	a	ella,	sacó	algo	de	su	bolsillo	y	se	lo
tendió.

En	 la	 palma	 de	 su	 mano	 había	 un	 par	 de	 pendientes	 exquisita	 y
delicadamente	diseñados	que	refulgían	deslumbrantes	bajo	el	sol	de	la	tarde.

Debbie	estaba	atónita.	—¿Y	esto	qué	es?	—preguntó.
—No	 puedo	 olvidar	 el	 tiempo	 que	 pasamos	 juntos.	 Usabas	 aretes	 como

estos.	 Cuando	 los	 vi	 en	 la	 exposición,	 tuve	 que	 comprarlos.	 Adelante.
Pruébatelos	—le	pidió.

Debbie	 dio	 una	 suave	 patada	 en	 el	 suelo	 y	 el	 columpio	 comenzó	 a
balancearse.	—Gracias	señor	Gu,	pero	no	es	necesario.	No	puedo	aceptar	esto,
pero	es	posible	que	a	tu	prometida	realmente	le	gusten.

¿De	verdad	solía	llevar	aretes	como	estos?	No	lo	recordaba,	pero	parece	que
Hayden	sí.	'¿Eso	significa	que	realmente	me	amaba?',	pensó.

Hayden	agarró	la	cuerda	del	columpio	para	detenerlo,	y	eso	sacó	a	Debbie	de
su	ensueño.

A	pesar	 de	 su	 renuencia,	 él	 ofreció:	—Puedo	ponértelos	 yo.	Seguro	que	 te
quedarán	realmente	bien.	—Después	del	reencuentro	con	Debbie,	había	deseado
comprarle	 un	 regalo,	 pero	 no	 había	 encontrado	 nada	 apropiado.	 Ahora	 había
encontrado	el	regalo	perfecto	y	el	momento	perfecto	para	dárselo.

—¿Estás	 sordo,	 Hayden	 Gu?	 ¡He	 dicho	 que	 no!	—Debbie	 decidió	 que	 lo
último	 que	 quería	 era	 quedarse	 por	 allí.	 Se	 puso	 de	 pie	 y	 comenzó	 a	 caminar
hacia	el	edificio.

Hayden	 suspiró	 contemplando	 los	 pendientes	 en	 su	mano.	 Finalmente,	 los
volvió	a	guardar	en	su	bolsillo.	Después	la	agarró	por	la	muñeca	y	la	hizo	volver



al	 columpio.	—Está	 bien.	No	 te	 enojes	 ¿Por	 qué	 no	 te	 columpias?	 Pásame	 tu
bolso,	te	empujaré.	Vamos,	sabes	que	lo	estás	deseando.

—¡No!	—gritó	Debbie.	Pero	Hayden	le	arrebató	el	bolso	de	todos	modos	y	la
empujó	con	fuerza.	El	columpio	voló	hacia	adelante.	Ella	tuvo	que	sujetarse	a	las
cuerdas	con	fuerza	para	evitar	caerse.

—¡Maldita	sea!	¡Si	me	empujas	otra	vez,	saltaré!	—le	amenazó.	Ahora	todos
sabían	que	ella	era	la	esposa	de	Carlos.	Si	la	vieran	con	Hayden,	Carlos	sería	un
hazmerreír	y	ella	no	quería	que	eso	sucediera.

Hayden	 cerró	 el	 bolso	 de	 Debbie	 rápidamente,	 agarró	 el	 columpio	 y	 lo
detuvo.	—Mi	culpa.	Lo	siento,	Deb	—dijo	en	voz	baja.

Debbie	estaba	bastante	sorprendida.	El	corazón	le	martilleaba	en	el	pecho.
'¿Por	qué	se	comporta	tan	raro?	Primero	los	pendientes,	y	luego	el	columpio.

¿Pero	ahora	se	rinde	tan	fácilmente?	¿A	qué	está	jugando?'.
Se	sacudió	sus	pensamientos,	tomó	su	bolso	y	caminó	hacia	la	entrada.
En	 el	 camino,	 llamó	 a	Gregory.	—Hola,	Gregory.	Me	 largo.	 Tú	 quédate	 y

diviértete.	Gracias	por	traerme	—dijo.
Había	perdido	la	paciencia,	y	necesitaba	irse	antes	de	perder	la	cabeza.	Como

Carlos	 todavía	 estaba	 ocupado	 haciendo	 de	mariposa	 social,	 decidió	 tomar	 un
taxi	a	casa.

Pero	 Gregory	 no	 era	 ningún	 idiota.	 Miró	 en	 la	 sala	 y	 vio	 a	 Carlos,	 que
todavía	estaba	con	la	gente.	—No	te	vas	con	Carlos,	¿verdad?

—Nop.	Pero	no	es	ningún	problema.	Voy	a	tomar	un	taxi.	¡Adiós!
En	realidad,	Gregory	quería	decirle	a	Debbie	que	no	sería	fácil	encontrar	un

taxi.	Después	de	todo,	se	esperaba	que	asistieran	miles	de	personas,	y	no	todas	a
la	 vez.	 Tomarían	 taxis	 para	 ir	 y	 venir	 a	 sus	 hoteles	 y	 sus	 casas.	Y	 además,	 la
repentina	confesión	de	Carlos	a	su	esposa	ya	se	había	vuelto	viral.	Debbie	ahora
era	tan	famosa	como	la	mayor	de	las	celebridades.

Pero,	entretanto,	ella	ya	le	había	colgado	a	Gregory	antes	de	que	él	le	pudiera
advertir.	Lo	primero	que	hizo	Gregory	fue	ir	a	la	caja	y	rápidamente	pagó	por	un
reloj	 que	 le	 llamó	 la	 atención.	 Luego	 corrió	 hacia	 la	 entrada,	 esperando
alcanzarla.

Cuando	 la	 vio,	 ella	 ya	 estaba	 rodeada	 por	 un	 grupo	 de	 fans.	 Incluso	 los
guardias	 de	 seguridad	 estaban	 desbordados.	 Controlaban	 el	 caos	 lo	mejor	 que
podían.

Debbie	no	sabía	que	se	había	convertido	en	el	tema	de	conversación	de	toda
la	ciudad.	Iba	a	encender	Weibo	para	mirar	las	noticias	en	el	jardín,	pero	Hayden
la	había	interrupido.

Cuando	salió	por	 la	puerta,	muchas	personas	 la	 reconocieron	de	 inmediato.
Gritos	penetrantes	rasgaron	el	aire.	—¡Mira!	¡Eh!	¡Es	la	señora	Huo!	—"¡Esa	es



Debbie	Nian!	¡La	chica	que	se	casó	con	Carlos	Huo!
Algunos	 sacaron	 sus	 teléfonos	 para	 comparar	 a	 esta	 mujer	 con	 las	 fotos

publicadas	 por	 los	 periodistas	 que	 había	 en	 la	 exposición.	—Vestido	 azul	 con
pétalos,	correcto.	Pelo	recogido,	correcto.	Ojos	redondos...	¡Sí!	¡Ella	es	la	señora
Huo!

—¡Es	tan	linda!
—Señora	Huo,	es	un	honor.	¿Puede	darme	un	autógrafo?	—Todos	siguieron

así.	El	ruido	había	alcanzado	un	punto	álgido,	y	aunque	Debbie	podía	oírlos,	era
incapaz	de	distinguir	algo	coherente.

Miró	 a	 su	 alrededor	 y	 vio	 a	 los	 fans	 locos	 de	 su	 esposo	 sosteniendo	 una
pantalla	gigante	y	luminosa	con	las	letras	"Carlos	Huo"	impresas.

Era	la	primera	vez	que	Debbie	se	encontraba	en	una	situación	como	esta	y	no
sabía	cómo	responder;	todo	lo	que	pudo	hacer	fue	sonreír.

Estaba	 desesperada	 por	 irse,	 pero	 los	 fans	 de	 Carlos	 se	 reunieron	 a	 su
alrededor	 e	 incluso	 rompieron	 el	 cordón	de	 seguridad.	Los	 guardias	 no	 fueron
capaces	de	detenerlos	y	una	ola	humana	creció	a	su	alrededor.

Debbie	se	vio	instantáneamente	atrapada	en	medio	de	la	multitud.	La	gente
sacaba	sus	teléfonos	y	cámaras	para	tomar	fotos,	o	hacerse	selfies	con	ella.

Incapaz	de	resistirse	a	su	entusiasmo,	Debbie	tomó	el	bolígrafo	y	el	cuaderno
de	una	niña,	y	firmó	con	su	nombre	de	forma	seria.

Era	la	primera	vez	que	firmaba	un	autógrafo.
	
	
	
	
	



Capítulo	256
Soy	fan	desde	hace	años

La	chica	era	una	fan	de	Carlos,	por	lo	que	Debbie	también	puso	su	nombre,
justo	al	lado	del	de	ella.	Y	además,	dibujó	un	corazón	entre	sus	nombres.

Contempló	 durante	 un	 instante	 su	 trabajo,	mostró	 una	 amplia	 sonrisa	 y	 le
devolvió	 el	 bolígrafo	y	 el	 cuaderno	 a	 la	 chica.	—Hecho.	Espero	que	 esté	 bien
Escribo	muy	mal.

—Gracias	 señora	Huo.	 ¿Puedo	 llamarte	 'Debbie'?	 Pareces	 una	 persona	 tan
sencilla.	¡Gracias	por	el	autógrafo!

Antes	de	que	Debbie	pudiera	responder,	le	pusieron	delante	más	bolígrafos	y
cuadernos	para	que	 los	 firmara.	Se	preguntó	si	 le	darían	calambres	en	 la	mano
antes	de	terminar.

En	realidad,	Debbie	se	sentía	mucho	más	cómoda	y	feliz	con	estas	jóvenes.
En	 comparación	 con	 esas	 mujeres	 falsas	 de	 la	 exposición,	 estas	 chicas	 eran
alegres	y	reales.	Provenir	de	una	familia	noble	no	garantizaba	que	una	persona
tuviera	una	personalidad	noble.	De	hecho,	a	menudo	era	lo	contrario.

De	repente,	a	Debbie	se	le	ocurrió	una	idea.	Con	una	sonrisa	astuta,	le	dijo	a
los	 fans	de	Carlos:	—Verán,	mi	esposo	aparenta	 ser	 frío	e	 indiferente,	pero	en
realidad	es	un	buen	tipo.	Si	le	piden	autógrafos,	estoy	segura	de	que	se	los	dará.

—¿De	verdad?	Si	dice	que	no,	¿puede	ayudarnos,	señora	Huo?"
—Sin	 problema.	 Pero	 él	 ahora	 está	 ocupado.	 No	 estoy	 segura	 de	 cuándo

terminará	—dijo	Debbie.
Asombrados	e	incrédulos,	 los	guardias	de	seguridad	miraban	a	Debbie,	que

estaba	 ocupada	 charlando	 con	 las	 chicas.	 Ella	 era	 muy	 agradable	 y	 nada
pretenciosa.	Parecía	que	estaba	feliz	de	estar	allí,	y	tuvieron	la	sensación	de	que
no	estaba	actuando.	Nunca	se	les	había	asignado	proteger	a	una	celebridad	que
fuera	tan	amable	y	fácil	de	abordar.

Y	no	era	solo	una	actriz	o	una	estrella	del	pop,	sino	la	esposa	de	Carlos	Huo.
En	 la	 exposición,	 un	 guardia	 de	 seguridad	 entró	 corriendo	 en	 el	 salón

principal	y	encontró	a	Carlos,	que	estaba	discutiendo	de	negocios	con	algunos
invitados.	—Señor	Huo,	los	fans	tienen	a	su	esposa	rodeada....

Carlos	dejó	su	vaso	en	una	mesa	cercana.	—Gracias.	Echaré	un	vistazo.	—
Luego	se	volvió	hacia	Tristán.	—Reúne	a	 tus	hombres	y	busca	a	dos	personas
que	 sean	 estrellas	 populares.	 Haga	 circular	 voces	 de	 que	 van	 a	 salir	 por	 dos



puertas	diferentes,	eso	debería	mantener	a	los	fans	ocupados	persiguiéndolos,	en
lugar	de	a	mi	esposa.

—Si	señor	Huo.
La	mano	derecha	de	Debbie	temblaba	después	de	tantas	firmas.	De	repente,

la	 gente	 que	 había	 a	 su	 alrededor	 comenzó	 a	 gritar.	—¡Aaaargh!	 ¡Es	 el	 señor
Huo!	¡Mira!	¡Carlos	Huo!

Una	 docena	 de	 guardaespaldas	 iban	 abriendo	 camino,	 y	 Carlos	 caminaba
hacia	Debbie;	era	la	encarnación	de	la	apostura.

Otras	dos	celebridades	populares	abandonaron	el	edificio	en	dos	direcciones
distintas,	tal	como	Carlos	había	ordenado,	y	sus	fans	las	siguieron	a	toda	prisa.
Esto,	 efectivamente,	 dispersó	 a	 la	multitud	que	 se	 había	 formado	 alrededor	 de
Debbie.

Con	 sus	 guardaespaldas	 despejando	 el	 camino,	 Carlos	 logró	 acercarse	 a
Debbie	 con	 bastante	 facilidad.	 La	 tomó	 en	 sus	 brazos	 y	 dijo:	—Pensé	 que	 te
había	dicho	que	me	esperaras.	¿Que	pasó?

Sus	ojos	estaban	llenos	de	afecto.	Las	fans	gritaron	a	pleno	pulmón,	como	si
Carlos	les	estuviera	hablando	a	ellas.

Debbie	se	sentía	como	si	estuviera	en	un	club	donde	ponían	música	de	baile
tan	alta	que	había	que	gritar	para	que	 te	oyeran.	Ella	se	puso	de	puntillas	para
acercarse	lo	suficiente	al	oído	de	su	marido.	—La	exposición	es	muy	aburrida.
Me	voy	a	casa.

—Iré	contigo.
En	 ese	 momento,	 la	 chica	 con	 la	 que	 Debbie	 había	 hablado	 preguntó

emocionada:	 —Señora	 Huo,	 prometiste	 que	 conseguirías	 que	 el	 señor	 Huo
firmase	autógrafos.	Soy	fan	desde	hace	años.

La	chica	estaba	prácticamente	llorando,	de	tan	emocionada	como	estaba.
Otra	chica	dijo:	—Todas	somos	fans.	Te	he	seguido	desde	que	estabas	en	el

ejército.	Necesitamos	tu	autógrafo.	—Sin	embargo,	los	guardaespaldas	de	Carlos
intervinieron.	 Se	 colocaron	 entre	 Carlos	 y	 los	 fans	 y	 consiguieron	 que	 se
quedaran	a	dos	metros	de	su	jefe.

Debbie	 contemplaba	 boquiabierta	 la	 escena	 desde	 los	 brazos	 de	 Carlos.
'Guau,	estos	fans	son	realmente	fervientes.	Les	gusta	desde	hace	más	tiempo	que
a	mí',	pensó.

—¡Señor	Huo!	 ¡Señor	Huo!	Me	gustas	desde	hace	diez	 años.	Yo....	—Una
fan	estaba	tan	abrumada	que	no	podía	respirar.	Se	desmayó	y	cayó	al	suelo.

La	multitud	 comenzó	 a	 entrar	 en	 pánico.	—¡Alguien	 se	 desmayó!	 ¡Ayuda!
¡Ayúdenla!

Debbie	 también	empezaba	a	alarmarse.	Agarró	 la	manga	de	Carlos	y	 luego
tuvo	una	 idea	mejor.	—¡Que	alguien	 llame	a	una	 ambulancia!	—le	gritó	 a	 los



fans.
Carlos	le	dio	unas	palmaditas	en	la	espalda	para	tranquilizarla,	y	luego	pasó

junto	 a	 sus	 guardaespaldas	 hacia	 la	 chica	 que	 estaba	 inconsciente.	 Cuando
verificó	que	ella	estaba	respirando,	le	ordenó	a	uno	de	sus	hombres	que	llamara	a
una	 ambulancia.	 Luego	 se	 desabrochó	 el	 traje	 y	 se	 arrodilló	 para	 ver	 cómo
estaba.	Miró	a	las	chicas	que	tenía	a	su	alrededor.	—Atrás.	Necesita	aire	fresco.

Y	entonces	comenzó	a	hacerle	primeros	auxilios.	Colocó	cuidadosamente	sus
extremidades	para	que	ella	quedara	tendida	en	el	suelo.	Su	pecho	subía	y	bajaba
lentamente,	por	lo	que	indicaba	que	respiraba	bien.	Enrolló	la	chaqueta	del	traje
y	la	usó	para	elevar	las	piernas	de	la	fan	por	encima	del	nivel	de	su	corazón	para
evitar	la	hinchazón.	Debbie	se	enamoró	de	él	todavía	más	en	aquel	instante.	Su
rápida	reacción	realmente	la	había	salvado.

Pronto,	 la	 chica	 abrió	 lentamente	 los	 ojos,	 parpadeando	 por	 la	 repentina
entrada	de	luz,	pero	finalmente	se	abrieron	con	normalidad.

Cuando	 vio	 eso,	 Carlos	 se	 puso	 de	 pie,	 agarró	 una	 toallita	 húmeda	 de	 un
guardaespaldas	y	comenzó	a	limpiarse	las	manos.

—¡Aaaargh!	¡El	señor	Huo	es	tan	guapo!
—¡Qué	gran	tipo!	¡Es	un	héroe!
Carlos	 había	 oído	 a	 la	 chica	 decir	 que	Debbie	 les	 había	 prometido	 que	 le

pediría	 que	 les	 firmara	 autógrafos.	 De	 modo	 que	 tomó	 una	 libreta	 de	 un	 fan
cercano	y	firmó	su	nombre.

Cuando	recibió	el	tercer	cuaderno,	vio	la	letra	de	Debbie,	quien	no	solo	había
escrito	el	nombre	de	los	dos,	sino	que	también	había	dibujado	un	corazón	entre
ellos.	Una	sonrisa	satisfecha	se	extendió	por	sus	labios.	El	pequeño	gesto	de	su
mujer	lo	puso	de	buen	humor.	Eso	lo	complació	y	firmó	muchos	cuadernos	más.

Pero	 había	 demasiados	 fans	 allí,	 y	 no	 tenía	 tiempo	 suficiente	 para	 firmar
autógrafos	 para	 todas.	 Estaba	 ocupado	 y	 el	 tiempo	 es	 oro.	 Después	 de	 firmar
para	 diez	 fans	más,	 él	 y	 Debbie	 se	 despidieron	 cuando	 la	 multitud	 empezó	 a
gritar	más	 fuerte.	Protegidos	por	 sus	guardaespaldas,	ambos	se	metieron	en	un
Bentley.

El	auto	se	alejó	lentamente	y	los	fans	continuaron	haciendo	ruido.	En	el	auto,
Debbie	 y	 Carlos	 finalmente	 pudieron	 disfrutar	 de	 paz,	 gracias	 a	 las	 ventanas
insonorizadas.

Debbie	 lanzó	 un	 largo	 suspiro	 de	 alivio.	 Estaba	 exhausta,	 física	 y
mentalmente.	Se	recostó	en	el	asiento	trasero	y	cerró	los	ojos.

Al	ver	 su	 rostro	 adormilado,	Carlos	 la	 tomó	en	 sus	brazos.	—Descansa	un
poco	—sugirió.

Debbie	 no	 lo	 rechazó.	 Oliendo	 su	 colonia,	 ella	 se	 apoyó	 en	 su	 hombro	 y
preguntó	casualmente:	—¿Por	qué	nos	hiciste	públicos	de	repente?



Con	una	sonrisa,	él	 le	acarició	el	pelo	y	 le	preguntó:	—¿Por	qué	preguntas
eso?	¿Acaso	no	estás	feliz?

Debbie	se	puso	más	cómoda	y	se	quejó,	"La	escena	de	antes	precisamente	es
lo	que	 estaba	 tratando	de	 evitar.	Aún	 estoy	 enojada	 contigo.	Recuerdo	 todo	 lo
que	me	hiciste.

Reprimiendo	una	risita,	él	le	pellizcó	la	mejilla	y	le	preguntó:	—¿De	verdad?
Entonces,	 ¿cómo	 puedo	 hacerte	 feliz?	 —Se	 rio	 entre	 dientes	 para	 sí	 mismo:
'Deb,	eres	tan	linda'.

—Mmm...	 Ya	 hablaremos	 mañana.	—En	 ese	 momento,	 lo	 único	 que	 ella
quería	era	dormir.

Estaba	cansada.	Eso	sí	era	cierto.	Su	forma	de	hablar	y	el	color	pálido	de	su
rostro	aguijoneaban	el	corazón	de	Carlos.	Decidió	estarse	quieto	y	dejar	dormir	a
su	esposa.

Pensando	en	la	necesidad	de	privacidad	de	Debbie,	Carlos	sacó	su	teléfono	y
le	 envió	 a	 Emmett	 un	mensaje	 de	 texto	 que	 decía:	—Borra	 todas	 las	 noticias
relacionadas	con	mi	esposa.

Había	 conseguido	 lo	 que	 quería:	 ahora	 la	 gente	 sabía	 que	 Debbie	 era	 su
esposa.	No	hacía	ninguna	falta	que	la	vida	de	ella	se	convirtiera	en	un	infierno
con	todas	las	fans	atentas	a	cada	uno	de	sus	movimientos.

—Sí,	 señor	 Huo.	—La	 respuesta	 de	 Emmett	 llegó	 pronto.	 El	 teléfono	 de
Carlos	no	estaba	en	silencio,	por	 lo	que	el	sonido	de	 la	notificación	despertó	a
Debbie.

Levantó	los	ojos,	miró	la	mandíbula	de	Carlos	y	murmuró:	—Solo	para	que
lo	sepas,	cancelé	nuestro	viaje	a	las	Maldivas.
	
	



Capítulo	257
Los	pendientes

Carlos	 no	 puso	 buena	 cara	 cuando	 oyó	 a	 Debbie.	 'Parece	 que	 ella	 está
realmente	 enojada	 conmigo.	 Ir	 a	 las	 Maldivas	 era	 su	 sueño,	 pero	 canceló	 el
viaje'.

Él	acarició	sus	mejillas	suavemente	y	dijo	con	voz	tierna:	—Bueno,	si	tú	lo
dices.	Cuando	nos	establezcamos	en	el	extranjero,	te	llevaré	a	donde	quieras.

Debbie	 no	 respondió,	 solo	 pensó:	 'Te	 daré	 una	 oportunidad	 más.	 Si	 no
volvemos	 a	 pelearnos	 por	 Megan,	 iré	 contigo	 donde	 sea'.	 Poco	 después,	 se
durmió	de	nuevo.

Cuando	el	auto	llegó	a	la	mansión,	Carlos	levantó	a	Debbie	en	brazos	porque
no	quería	despertarla	de	su	siesta.

Pero	 ella	 parpadeó,	 frotó	 su	 mejilla	 contra	 su	 pecho	 y	 musitó:	—¿Dónde
estamos?

—Estamos	en	casa.	—Caminó	hacia	la	villa	con	Debbie	en	sus	brazos.
Ella	 abrió	 bien	 los	 ojos	 y	miró	 a	 su	 alrededor.	 Era	 verdad	 que	 estaban	 en

casa.	Ella	forcejeó	en	sus	brazos	y	dijo,	"Ya	estoy	despierta.	Bájame.
Carlos	obedeció	y	caminaron	juntos	hacia	la	villa.
Cuando	entraron	en	la	sala	de	estar,	Debbie	vio	varias	bolsas	de	compras	en

el	sofá	y	preguntó	despreocupadamente:	—¿Qué	es	esto?
Una	 criada	 respondió	 respetuosamente:	—Señora	Huo,	 el	 señor	Huo,	 hizo

que	los	entregaran	de	la	exposición.
Carlos	se	quitó	el	traje	y	se	lo	dio	a	la	criada.	Se	aflojó	la	corbata	y	le	dijo	a

Debbie:	—Relojes	y	joyas.	¿Por	qué	no	los	desenvuelves	tú	misma	y	los	pones
en	la	caja	que	tienes	para	las	joyas?

Fue	Debbie	quien	le	dijo	una	vez	que	las	mujeres	disfrutaban	del	proceso	de
desenvolver	regalos.	Por	esta	razón,	Carlos	les	había	pedido	a	sus	hombres	que
empaquetaran	todo	aquello.

Debbie	recordó	de	inmediato	lo	que	Sasha	le	había	dicho	en	la	exposición,	y
se	volvió	hacia	Carlos.	—¿Compraste	todas	las	cosas	que	viste	que	me	gustaron?

Había	 planeado	 preguntarle	 eso	 a	 Carlos	 en	 la	 exposición,	 pero	 Karen	 la
había	 detenido	 en	 ese	 momento	 y	 luego	 se	 había	 olvidado	 por	 completo	 del
asunto.

—Ajá	—respondió	Carlos	brevemente,	 luego	se	volvió	hacia	 la	criada	y	 le



dijo:	—Ponlos	en	su	armario.
—Si	señor	Huo.
—¡Espere!	—Debbie	detuvo	 a	 la	 criada	y	 le	 preguntó	 a	Carlos	 en	un	 tono

serio:	—¿Puedo	devolverlos?
—No.	—Carlos	la	agarró	por	la	cintura	y	la	llevó	arriba	por	las	escaleras.	—

Son	 todas	 ediciones	 limitadas.	 Una	 vez	 que	 salen	 de	 la	 tienda,	 no	 pueden
devolverse.

Debbie	 estaba	 conmocionada.	 —¡Carlos,	 eres	 un	 derrochador!	 ¿Por	 qué
compraste	todo	esto?	¿Estamos	haciendo	algún	tipo	de	colección?	—le	preguntó
ella.

En	lugar	de	responder	a	su	pregunta,	él	dijo:	—Los	enviaré	a	nuestra	casa	en
el	extranjero.

'Ok,	 lo	que	sea.	Como	no	se	pueden	devolver,	no	tiene	sentido	discutir	con
él',	pensó.

Sacó	su	teléfono	del	bolso	en	cuanto	entró	en	su	habitación	y	se	puso	a	ver
qué	mensajes	tenía.	Hasta	entonces	no	se	dio	cuenta	de	que	se	había	convertido
en	el	tema	de	conversación	de	toda	la	ciudad.

Tenía	 muchísimos	 nuevos	 seguidores	 en	 Weibo	 y	 Facebook.	 Muchos
también	le	habían	enviado	mensajes	en	WeChat.	Su	teléfono	estaba	saturado.

Antes	solo	tenía	unos	mil	seguidores	en	Weibo.	Pero	ahora,	había	más	de	un
millón	de	personas	siguiéndola.

Y	todo	porque	había	sido	revelada	su	identidad	como	la	esposa	de	Carlos.
Debbie	estaba	totalmente	absorta	en	su	teléfono	y	empujó	su	bolso	desde	de

la	cama	accidentalmente.	Cayó	al	suelo	y	el	contenido	quedó	esparcido	por	todas
partes.

Se	puso	en	cuclillas	para	recogerlo	y	entonces	vio	los	pendientes.
Antes	 de	 que	 pudiera	 recogerlos,	 Carlos	 se	 hizo	 con	 ellos	 y	 los	 miró

detenidamente.
Debbie	 estaba	 confundida	y	 sorprendida.	 '¿Cuándo	 los	 puso	Hayden	 en	mi

bolso?'.
Carlos	 puso	 cara	malhumorada.	 Los	 reconoció:	 había	 visto	 al	 asistente	 de

Hayden	 comprarlos	 en	 la	 exposición.	 Todo	 indicaba	 que	 Hayden	 los	 había
comprado	para	Debbie.

Miró	a	su	esposa	y	dijo	fríamente:	—Necesito	una	explicación.
Debbie	 dejó	 su	 teléfono	 a	 un	 lado	 e	 intentó	 comprender	 cómo	 los	 había

puesto	Hayden	en	su	bolso.	Entonces	se	dio	cuenta	de	que	él	le	había	arrebatado
su	bolso	cuando	estaba	en	el	columpio,	y	los	habrá	metido	en	ese	instante.

'Carlos	parece	cabreado.	Ya	debe	saber	que	Hayden	compró	los	pendientes',
pensó	para	sí	misma.	'¡Maldición!	¿Por	qué	Hayden	no	deja	de	crear	problemas



entre	Carlos	y	yo?'.	Ella	 tragó	saliva	y	respondió	honestamente:	—Los	compró
otra	persona.	Yo	le	dije	que	no	los	necesitaba.	Pero	no	sabía	que	los	había	metido
en	mi	bolso.

—¿Quién	los	compró?	—insistió	Carlos.
—Hayden	 —tartamudeó	 Debbie	 nerviosamente.	 —Los	 rechacé.	 No	 sé

cuándo	los	puso	en	mi	bolso	—repitió	ansiosamente.
—¿No	lo	sabes?	—Carlos	sostuvo	los	pendientes	con	una	mano	y	levantó	la

barbilla	de	Debbie	con	la	otra	para	que	lo	mirara	a	los	ojos.	—No	me	mientas.
Frustrada,	 Debbie	 explicó:	 —Estoy	 diciendo	 la	 verdad.	 Si	 no	 me	 crees,

puedo	llamar	a	Hayden	y	pedirle	que	dé	una	explicación.
—¿Todavía	no	has	borrado	su	número	de	tu	teléfono?	—preguntó.
'¿En	serio?	Estamos	hablando	de	los	pendientes.	¡Esto	no	tiene	nada	que	ver

con	el	número	de	teléfono	de	Hayden!',	maldijo	ella	por	dentro.
—¿No	tienes	tú	el	número	de	Megan	en	tu	teléfono?	¿O	el	de	Olga?	¿Y	el	de

Portia?	—replicó	en	voz	alta.
—No	tengo	los	números	de	Portia	y	Olga.	Tengo	el	de	Megan,	pero	ella	es

diferente.	 —'Portia	 y	 Olga	 no	 significan	 nada	 para	 mí,	 pero	 Megan	 es	 mi
sobrina',	pensó	enojado.

—¿Megan	es	diferente?	¿Quieres	decir	que	para	ti	no	hay	nadie	como	ella?
—se	burló	ella.

—Oh.	Entonces,	¿qué	pasa	con	Hayden?	¿Para	ti	no	hay	nadie	como	él?	Te
compró	unos	pendientes	que	valen	más	de	un	millón	de	dólares.	No	me	digas
que	compra	regalos	así	para	todo	el	mundo.	Debbie,	tíralos.	—Carlos	no	quería
discutir	con	ella	por	culpa	de	Hayden.	Abrió	la	palma	de	la	mano	y	le	dio	a	ella
los	pendientes.

'¿Más	de	un	millón	de	dólares?	¡Hayden	está	loco!',	pensó	Debbie,	luego	los
tomó	de	la	mano	de	Carlos	y	ya	estaba	a	punto	de	tirarlos	a	la	basura,	cuando	de
repente	se	dio	cuenta	de	que	ellos	dos	todavía	estaban	peleados	y	aún	no	lo	había
perdonado.	 Para	 vengarse	 de	 él,	 se	 quitó	 los	 pendientes	 que	 llevaba	 puestos	 y
dijo:	—No	los	voy	a	tirar.	Me	los	pondré	y	tendrás	que	vérmelos	puestos	con	tus
propios	ojos.

Se	puso	uno	de	ellos	y	se	quejó,	"¡Todos	 los	hombres	son	unos	mojigatos!
¡Hipócritas!	 Solo	 hace	 un	 momento	 que	 me	 pediste	 disculpas	 y	 ya	 estás
discutiendo	conmigo	otra	vez.	No	debí	haber	confiado	en	ti.

Carlos	 no	 podía	 creer	 lo	 que	 oía.	 '¿Quién	 es	 la	 está	 teniendo	 una	 rabieta
ahora?'.

Él	la	agarró	del	brazo	y	le	exigió:	—Quítatelo.
—¡Muy	 bien!	 ¡Me	 lo	 quitaré!	 —gritó	 ella.	 Pero	 en	 lugar	 de	 quitarse	 el

pendiente,	 se	 quitó	 el	 reloj	 que	 Carlos	 le	 había	 puesto	 en	 la	 muñeca	 y	 se	 lo



devolvió.
Mirando	el	reloj	con	incredulidad,	Carlos	preguntó	con	frialdad:	—Prefieres

los	 pendientes	 a	 este	 reloj,	 ¿no?	 ¿O	 es	 porque	 mientras	 que	 algo	 sea	 de	 él,
siempre	lo	amarás?	Ni	siquiera	te	pusiste	el	anillo	de	diamantes	que	te	di	en	una
ocasión	tan	importante.	¿Por	qué?	—La	sola	idea	rompió	el	corazón	de	Carlos.

Debbie	 no	 sabía	 cómo	 responder.	 Estaba	 un	 poco	 desconcertada	 por	 su
pregunta	sobre	el	anillo.	Se	calmó	y	bajó	 la	voz	diciendo:	—Lo	has	entendido
mal.	El	anillo	es	demasiado	valioso	para	mí.	Dame	el	reloj.	Me	lo	pondré	todos
los	días.	—Extendió	la	mano	para	recuperarlo,	pero	Carlos	no	se	lo	dio.

Se	lo	guardó	en	el	bolsillo	y	se	dio	la	vuelta	para	irse,	sin	decir	una	palabra
más.

Debbie	se	puso	muy	alterada.	—¡Carlos!	—gritó.
Él	se	detuvo	un	instante,	pero	luego	siguió	caminando	hacia	la	puerta.

	
	



Capítulo	258
Yo	no	tengo	madre

Debbie	alcanzó	a	Carlos	y	lo	tomó	del	brazo.	—Devuélveme	mi	reloj.	Me	lo
pondré	con	el	anillo	de	diamantes	todos	los	días.

—No	necesitas	decir	nada	más	—dijo	con	indiferencia.
Debbie	 respiró	hondo	y	dijo:	—Le	devolveré	 los	 aretes	 a	Hayden	mañana.

Créeme,	le	dije	que	no.	Los	puso	en	mi	bolso	sin	que	me	diera	cuenta.
'Hayden	 es	 un	 hombre	muy	 problemático.	 Juro	 que	 acabaré	 con	 él',	 pensó

Debbie.
Pero	Carlos	se	libró	de	ella	y	caminó	hacia	la	puerta.
Debbie	se	sorprendió	por	su	indiferencia.	Con	una	voz	fingida,	dijo,	"Cariño,

tengo	miedo	de	dormir	sola.
Carlos	abrió	la	puerta,	pero	antes	de	salir,	dijo,	"Estaré	en	el	estudio.
Debbie	 suspiró	 aliviada.	 '¡Gracias	 a	Dios!	Pensé	que	 se	 iba	de	 la	mansión.

Aunque	es	casi	hora	de	dormir.	Debe	estar	enojado,	y	dudo	que	quiera	pasar	la
noche	conmigo.	Necesito	hacer	algo	para	apaciguarlo'.

En	lugar	de	perseguir	a	Carlos	de	inmediato,	se	quitó	los	aretes	que	se	había
puesto	para	hacerlo	enojar,	al	igual	que	el	vestido	de	noche,	y	entró	en	el	baño.

Después	de	unos	 treinta	minutos,	salió	de	su	habitación	en	pijama,	fue	a	 la
cocina	y	sacó	un	pastel	del	refrigerador.

Después,	cortó	un	pedazo	grande	y	lo	puso	en	un	plato.	Con	el	pastel	en	la
mano,	fue	directamente	al	estudio.

Abrió	la	puerta	sin	tocar	y	entró.	Antes	solía	tocar,	pero	Carlos	le	había	dicho
que	era	innecesario.	Así	que	ahora,	estaba	acostumbrada	a	entrar	casualmente.

Carlos,	 por	 su	 parte,	 estaba	 hablando	 por	 teléfono.	 Su	 expresión	 cambió
cuando	la	vio,	pero	apartó	la	vista	rápidamente.

Mordiéndose	 el	 labio	 inferior,	 Debbie	 dejó	 el	 plato	 sobre	 el	 escritorio.
Lentamente,	tomó	un	trozo	de	pastel	con	el	tenedor	y	lo	llevó	a	sus	labios.

Pero	Carlos	la	ignoró	y	giró	la	silla	para	darle	la	espalda.
La	llamada	aún	estaba	en	curso.	Curtis,	que	estaba	al	otro	lado	de	la	línea,	le

estaba	 diciendo	 a	 Carlos	 que	 iría	 al	 País	 A	 y	 se	 quedaría	 allí	 por
aproximadamente	un	año.	Carlos	le	preguntó	asombrado:	—¿Para	qué?

—Vamos	 a	 abrir	 una	 sucursal	 en	 el	 País	 A.	 Tengo	 que	 encargarme	 de	 la
administración	allí.	—Curtis	no	estaba	seguro	de	cuánto	 tiempo	iba	a	quedarse



en	el	País	A.
Frustrada	por	haber	sido	completamente	ignorada,	Debbie	miró	el	pastel	que

tenía	 en	 la	 mano	 y	 se	 lo	 devoró	 con	 ira.	 Sus	 ojos	 se	 abrieron.	 '¡Guau,	 está
delicioso!'.

Dio	varios	mordiscos	más	antes	de	girar	la	silla	de	Carlos	hacia	ella,	y	luego
se	llevó	otro	pedazo	a	la	boca	de	él.

Pero	 como	 si	 no	 existiera,	 Carlos	 siguió	 con	 la	 llamada,	 "¿Cuándo	 es	 la
boda?	Está	bien,	ahí	estaremos.

Debbie	tiró	de	la	ropa	de	Carlos	e	hizo	un	gesto	para	que	comiera	el	pastel,
sin	embargo,	él	no	respondió.

Ella	se	impacientó.	Pronto,	una	idea	loca	comenzó	a	formarse	en	su	cabeza.
Extendió	la	mano	hacia	el	cinturón	de	Carlos.

¡Clic!	El	cinturón	se	desabrochó.
Carlos	la	miró	con	ojos	oscuros	y	tentados.	Debbie	le	quitó	el	cinturón	y	lo

arrojó	sobre	el	escritorio.
—Iré	 después	 cuando	 termine	 mi	 trabajo.	 El	 negocio	 aquí	 es	 bastante

complicado,	 y	 no	 puedo	 terminarlo	 tan	 rápido	 —dijo.	 Con	 la	 intención	 de
separar	 a	 Carlos	 de	 Debbie,	 James	 Huo	 había	 estado	 trabajando	 con	 varios
accionistas	para	darle	un	duro	golpe.	Carlos	tuvo	que	dejarla	ir	al	extranjero	sola,
y	encontrarse	con	ella	después	de	que	todo	se	resolviera.

Debbie	no	prestó	atención	a	la	llamada	telefónica,	sino	que	concentró	en	lo
que	estaba	haciendo.

Metió	la	mano	en	el	bolsillo	del	pantalón	de	su	marido	y	encontró	el	reloj.	Lo
sacó	 rápidamente	 y	 se	 lo	 puso	 en	 la	 muñeca.	 '¡Sí!',	 exclamó	 internamente	 y
estaba	a	punto	de	retirarse	del	estudio.

Pero	en	ese	instante,	Carlos	se	despidió	de	Curtis	y	colgó.	Agarró	a	Debbie
por	la	cintura	y	la	presionó	contra	el	alféizar	de	la	ventana.	—No	tenía	intención
de	hacerte	nada	esta	noche.	Pero	como	tú	lo	empezaste....	—La	voz	del	hombre
se	apagó.

Debbie	se	arrepintió	de	 lo	que	había	hecho.	Luchó	contra	su	fuerte	cuerpo,
pero	fue	en	vano.

Carlos	estaba	completamente	excitado.	Dado	que	pronto	iría	al	extranjero	a
estudiar,	 la	 deseaba	 aún	más	 en	 ese	momento.	 Esa	 noche,	 tuvo	 sexo	 con	 ella
como	 un	 semental	 con	 esteroides.	 Aunque	 ella	 le	 suplicaba	 que	 le	 diera	 un
descanso,	él	lo	hizo	una	y	otra	vez	disfrutando	sus	gritos	de	súplica	y	placer.

Al	 día	 siguiente,	 Debbie	 salió	 de	 la	 cama	 a	 pesar	 de	 su	 cuerpo	 cansado.
Había	llamado	al	mensajero	para	enviar	de	vuelta	los	pendientes	a	Hayden.

Después	 de	 que	 Carlos	 se	 fue	 de	 la	 mansión,	 ella	 le	 dio	 el	 número	 de
seguimiento	a	Hayden	en	WeChat	y	agregó,	"Hayden,	terminamos.	No	vuelvas	a



contactarme.
Agregó	su	número	a	la	lista	de	bloqueos.
A	pesar	de	haber	tenido	sexo	salvaje	durante	toda	la	noche,	Carlos	se	fue	a

trabajar	 como	 siempre	 antes	 de	 que	 ella	 se	 despertara.	 Aún	 no	 la	 perdonaba.
Ninguno	de	los	dos	estaba	de	buen	humor.

Después	del	almuerzo,	Debbie	miró	fijamente	una	pila	de	documentos	sobre
la	mesa.

La	 primera	 página	 estaba	 en	 blanco,	 pero	 era	 consciente	 de	 lo	 que	 era:	 su
misterioso	origen.

Si	diera	la	vuelta	a	esa	página	sabría	quiénes	eran	su	hermano	y	su	madre,	y
se	enteraría	de	los	antecedentes	familiares	maternos.

Incapaz	de	resistir	la	tentación,	recogió	los	documentos	del	escritorio.
Media	hora	después,	 llamó	a	Curtis,	quien	estaba	 trabajando	en	 su	oficina.

Cuando	vio	el	 identificador	de	 llamadas,	 este	 sonrió	y	 contestó	el	 teléfono.	—
Hola,	Deb.	¿Qué	pasa?

Debbie	no	respondió.
Era	 una	 situación	 extraña.	 Curtis	 notaba	 que	 algo	 no	 estaba	 bien,	 así	 que

preguntó,	"¿Viste	los	documentos?
—Sí	—fue	su	respuesta.	Resultó	que	Curtis	era	su...
—Puedes	llamarme	'tío'	de	ahora	en	adelante.
Debbie	 no	 supo	 cómo	 responder	 a	 eso.	 Sí.	 Según	 los	 documentos,	 Curtis

era...	el	tío	de	Debbie.
Su	 madre	 era	 Ramona,	 la	 popular	 cantante	 que	 solía	 gustarle	 mucho.

Ramona	y	Curtis	tenían	el	mismo	padre,	pero	madres	diferentes.
Después	 de	 una	 larga	 pausa,	 dijo	 con	 voz	 ronca,	 "Sr.	 Lu,	 gracias	 por

cuidarme	todo	este	tiempo.	Pero	seamos	extraños	de	ahora	en	adelante.
Odiaba	a	su	madre	por	abandonarla,	y	ahora	odiaba	a	la	familia	Lu.
La	 sonrisa	 de	 Curtis	 desapareció.	 No	 lo	 podía	 creer.	 Había	 pensado	 que

Debbie	 estaría	 encantada	 después	 de	 enterarse	 de	 su	 verdadero	 parentesco.	En
cambio,	ella	había	decidido	romper	todas	las	relaciones	con	él.	—Debbie,	sé	que
no	debí	haberte	ocultado	esto,	pero	créeme,	no	lo	hice	con	malas	intenciones.

—Lo	 sé	—dijo	 en	 voz	 baja.	 'Sé	 que	 hizo	 todo	 por	 mi	 propio	 bien,	 pero
realmente	no	puedo	aceptar	a	nadie	de	esa	familia'.

—Debbie,	tu	madre	no	te	abandonó	a	propósito	—dijo	suavemente.	'Ramona
tenía	sus	propios	motivos	para	hacerlo'.

—¡Yo	no	tengo	madre!	—Debbie	gritó	por	teléfono	a	todo	pulmón.	Perdió	la
calma	cuando	Curtis	mencionó	a	su	madre.

La	 amargura	 inundó	 a	 Curtis.	 Nunca	 pensó	 que	 Debbie	 odiara	 tanto	 a	 su
hermana	 Ramona.	 Intentó	 convencerla,	 "Está	 bien,	 está	 bien.	 Por	 favor,	 no	 te



enojes.	 Escúchame.	 Vamos	 a	 hacer	 como	 si	 nada	 de	 esto	 sucedió	 y	 vivamos
felices	como	siempre.	¿Te	parece?

'¿Vivir	feliz	como	siempre?	Veo	a	esa	mujer	en	la	televisión	todos	los	días.
¿Cómo	puedo	fingir	que	nada	pasó?	Es	una	suerte	que	ya	me	voy	de	este	país...'.
De	repente,	se	le	ocurrió	una	idea.	Quería	llamar	a	Carlos	y	decirle	que	no	quería
volver	a	la	Ciudad	Y	nunca	más.

Sin	responder	la	pregunta	de	Curtis,	colgó	abruptamente.
Después	de	pensarlo	por	unos	segundos,	llamó	a	Emmett.	—¿Está	todo	listo

para	mi	partida?	—preguntó.
—Sí,	señora	Huo.	Todo	está	listo.	Zelda	está	reservando	un	boleto	para	usted

para	Inglaterra	pasado	mañana	—respondió.
Cerrando	los	ojos,	ella	dijo,	"Quiero	tomar	el	vuelo	a	Inglaterra	mañana.
—¿Qué?	Señora	Huo	¿pasó	algo?	—preguntó	Emmett	incrédulo.

	
	



Capítulo	259
Una	relación	de	amor	y	odio

—No.	Sólo	reserva	un	boleto	para	mí.	Y	no	le	digas	a	Carlos	—dijo	Debbie
en	su	 teléfono.	Ahora	estaba	de	muy	mal	humor,	su	mente	recorría	 las	escenas
con	dolorosos	recuerdos	de	ella	y	Carlos	discutiendo	por	Megan.	Estas	escenas
se	repetían	una	y	otra	vez	en	su	cerebro,	y	todas	colapsaban	en	una	sola	mujer.	Y
eso	no	era	todo.	Hayden	la	había	estado	molestando,	prácticamente	la	acechaba,
y	 los	miembros	 de	 la	 familia	 Huo	 la	 odiaban	más	 que	 a	 nada.	 Necesitaba	 un
descanso	del	odio,	las	peleas,	los	malos	sentimientos...	De	todo	eso.	Sólo	quería
volar	a	Inglaterra	sola.

Emmett	se	quedó	sin	palabras.	Sabía	que	Carlos	lo	destrozaría	si	la	obedecía.
Carlos	 casi	 siempre	 estaba	 ocupado	 en	 el	 trabajo,	 pero	 iba	 a	 tomarse	 la

mañana	 libre	 para	 llevar	 a	 Debbie	 al	 aeropuerto.	 Se	 suponía	 que	 debía	 irse
pasado	mañana.

Pero	a	Emmett	se	le	dificultaba	rechazar	a	Debbie.	Ella	siempre	era	amable
con	él,	y	a	él	le	agradaba.	Entonces,	decidió	obedecerla.

Cuando	Carlos	llegó	a	casa	por	la	noche,	Debbie	no	estaba.	La	llamó,	pero	lo
atendió	Karen.	Cuando	le	pidió	que	le	pasara	a	su	esposa,	ella	respondió:	—No
puedo,	señor	Huo.	Debbie	está	en	el	sanitario.

—Está	bien.	¿Dónde	están?
—Estamos...	 en	 el	 restaurante.	 Como	 sabe,	 Debbie	 se	 irá	 pronto.	 Le

organizamos	una	cena	de	despedida	—respondió	Karen	con	delicadeza.
—¿En	qué	restaurante?
—Uno	 que	 está	 de	 moda,	 se	 encuentra	 en	 la	 calle	 Décima	 —dijo

honestamente.
Después	de	colgar,	Carlos	bajó	las	escaleras,	subió	a	su	automóvil	y	condujo

hacia	 allá.	 Sentía	 que	 algo	 no	 estaba	 bien,	 algo	 le	 molestaba.	 Sentía	 un
cosquilleo	en	la	parte	posterior	del	cerebro.

Cuando	 Debbie	 regresó	 al	 salón	 privado,	 Karen	 acababa	 de	 colgar	 con
Carlos.	—¡Hola,	Jefa!	Tu	esposo	acaba	de	llamar.	¿Por	qué	no	le	llamas?	—Le
acercó	el	teléfono	a	Debbie.	Debbie	lo	tomó	y	desbloqueó	la	pantalla.

'¿Carlos	llamó?'.	Revisó	la	hora	en	su	teléfono.	'Apenas	son	las	7	de	la	noche.
¿Por	qué	llegó	tan	temprano	a	casa?'.

Se	 recostó	 en	 su	 asiento	y	 conversó	 con	 sus	 amigos,	 pero	 su	mente	 estaba



muy	 lejos.	 Estaba	 intrigada	 por	 la	 llamada	 de	 Carlos.	 Lo	 estuvo	 pensando
durante	media	hora,	 y	 finalmente	no	pudo	 controlarse.	Lo	 llamó.	Él	 respondió
con	bastante	rapidez;	apenas	dejó	que	sonara	una	vez.	—¡Hola,	viejo!	—le	dijo.

—Hmm	—respondió	él	de	forma	cortante,	su	voz	carecía	de	emoción.
Ambos	 se	 quedaron	 en	 silencio	 por	 un	 rato;	 se	 sentían	 frustrados	 porque

pronto	tendrían	que	separarse.	La	tristeza	era	palpable.
Sabiendo	 que	 era	 un	 hombre	 de	 pocas	 palabras,	Debbie	 decidió	 romper	 el

silencio.	—Estoy	comiendo	fuera.	¿Qué	pasa?
—¿Viste	los	documentos?	—Curtis	había	ido	a	su	oficina	esa	tarde.	Le	había

dicho	 que	Debbie	 estaba	 de	mal	 humor	 y	 le	 había	 pedido	 que	 le	 prestara	más
atención.	Carlos	estaba	ocupado,	pero	nada	era	más	 importante	que	 su	esposa.
Originalmente,	tenía	tres	citas	para	cenar	esa	noche,	pero	canceló	dos	y	regresó	a
casa	lo	antes	posible.

—Sí	—respondió	Debbie	en	voz	baja.	Fingió	calma	y	agregó:	—¿Por	eso	me
llamaste?

—No.	Diviértete	con	tus	amigos.	Te	recogeré	cuando	estés	lista.
—No.	Está	bien.	Tomaré	un	taxi	a	casa	—dijo.	Karen	había	ido	por	ella	a	la

mansión	esa	tarde.
Habían	estado	bebiendo,	por	lo	que	Karen	no	podía	llevarla	de	vuelta	a	casa.

Debbie	planeaba	tomar	un	taxi	más	tarde.
—¿A	esta	hora?	No	es	seguro.	Sólo	llámame	cuando	estés	lista.	Ahí	estaré	—

dijo	con	firmeza.	Aparentemente,	no	aceptaría	una	negativa.
Mirando	 la	 escena	 nocturna,	 no	 sabía	 si	 reír	 o	 llorar.	 Su	 esposo	 era	 muy

posesivo.	 Por	 eso	 era	 una	 relación	 de	 amor	 y	 odio.	 Le	 encantaba	 que	 se
preocupara	por	ella,	pero	al	mismo	tiempo	odiaba	que	fuera	tan	controlador.

—Bueno.	¡Nos	vemos!	—dijo	Debbie	finalmente	con	obediencia.	Su	corazón
se	 ablandó	 al	 ver	 que	 ella	 cedía	 sin	 dar	 pelea.	 Sólo	 quería	 verla	 a	 salvo,	 y	 no
pensaba	que	fuera	demasiado	pedir.

Debbie	volvió	a	su	asiento	como	si	nada	hubiera	pasado.	Jeremías	y	Sasha
hacían	bromas	 todo	 el	 tiempo.	Sasha	volteó	 a	 ver	 a	Debbie.	—¿Te	 llamó	para
controlarte?

A	Debbie	le	hicieron	gracia	sus	palabras.	Luego	fingió	hablar	en	serio	y	dijo:
—Sí.	Escuchó	que	estaba	con	Jeremías	y	Dixon,	y	dijo	que	los	mandaría	al	Polo
Sur	para	criar	pingüinos.

Jeremías	estalló	de	 rabia	ante	 sus	palabras.	—Jefa,	 tienes	que	convencerlo.
Tú	me	 invitaste,	¿recuerdas?	¡Llámalo!	Ya	fui	al	Polo	Sur,	y	ahí	está	nevando.
¡No	volveré	jamás!

Sasha,	sin	embargo,	se	echó	a	reír.	—¡Sí!	¡El	polo	Sur!	¡Suena	interesante!
No	te	preocupes,	Jeremías.	Iré	contigo.	—Su	rostro	reflejaba	total	seriedad.



Sin	embargo,	Jeremías	estaba	tan	asustado	que	no	podía	pensar	con	claridad.
Ignorando	a	Sasha,	continuó	suplicando:	—Vamos,	Jefa.	Llámalo	antes	de	que	le
pida	a	su	secretaria	que	me	reserve	un	vuelo.

Karen	 tomó	 un	 pedazo	 de	 cordero	 y	 se	 lo	 comió.	 Después	 de	 tragarlo,
bromeó:	—¿Un	vuelo?	¡Quisieras!	No	son	vacaciones.	Tal	vez	 te	mandarán	en
autobús.

Desde	el	viaje	a	Villa	de	Sur,	Jeremías	odiaba	los	autobuses,	incluso	se	había
prometido	que	jamás	volvería	a	tomar	uno.

—¡Autobús!	¡Dios	no!	—Jeremías	se	quedó	pálido.
Dixon	 intervino	 con	 calma,	 "Deberías	 sentirte	 afortunado,	 no	 tendrás	 que

llevar	tu	tractor.
—Cállate,	Dixon.	Tú	irás	conmigo.	¿No	escuchaste	a	la	Jefa?	—Jeremías	no

entendía	 por	 qué	 Dixon	 estaba	 tan	 tranquilo	 y	 se	 mostraba	 indiferente	 al
respecto.

Con	 una	 sonrisa	 petulante,	 Dixon	 le	 explicó:	 —Lo	 siento,	 amigo,	 debí
decírtelo	 antes.	 Tú	 irás	 solo.	 El	 señor	Huo	me	 financiará	 la	 universidad	 en	 el
extranjero.

—¿Qué?	 —Todos,	 excepto	 Kristina,	 se	 sorprendieron	 por	 la	 repentina
noticia.	Ni	siquiera	Debbie	lo	sabía.	—¿Qué?	¿Dónde?	¿En	Inglaterra?	¿Qué	vas
a	estudiar?

—Entonces,	¿finalmente	conseguiste	un	trabajo	con	el	Grupo	ZL?	—Karen
preguntó.

Kristina	suspiró	y	le	explicó	a	su	novio:	—¿Crees	que	el	ultra	posesivo	señor
Huo	dejaría	que	Debbie	estudiara	en	el	 extranjero	con	otro	hombre?	Ella	 irá	a
Inglaterra,	mientras	que	Dixon	irá	a	Estados	Unidos.

Dixon	asintió	y	les	contó	todo.	Carlos	vio	mucho	potencial	en	él,	por	lo	que
decidió	 enviarlo	 a	 una	 universidad	 de	Estados	Unidos.	Como	 su	 patrocinador,
tuvo	mucha	influencia.

Pero	 Carlos	 era	 un	 inteligente	 hombre	 de	 negocios,	 y	 no	 apostaría	 por	 un
prospecto	perdedor.

Entonces,	 le	 ofreció	 a	 Dixon	 un	 contrato	 a	 largo	 plazo.	 Una	 vez	 que	 se
graduara,	trabajaría	para	Grupo	ZL.	El	sucursal	de	trabajo	lo	fijarían	una	vez	que
empiece.	Su	contrato	era	por	quince	años	y	así,	al	menos,	no	tendría	que	buscar
trabajo	después	de	la	universidad.

Karen	miró	 a	Debbie	 con	 la	 boca	 abierta.	—¿Quince	 años?	Eso	 es	mucho
tiempo,	Jefa.	Tu	esposo	le	hizo	firmar	un	contrato	de	esclavos.

Después	de	considerarlo	un	momento,	Debbie	le	preguntó	a	Dixon:	—¿Qué
tal	el	salario?

'Si	 no	 se	 pusieron	 de	 acuerdo	 en	 el	 salario,	 Dixon	 podría	 salir	 perdiendo.



Después	de	todo,	Carlos	era	un	hombre	de	negocios	astuto',	pensó.
Como	si	pudiera	leer	 la	mente	de	Debbie,	Dixon	le	sonrió	y	asintió,	"Ya	lo

discutimos.	 Si	 mi	 desempeño	 es	 bueno,	 el	 señor	 Huo	 me	 hará	 su	 asistente
personal.	Eso	es	gracias	a	nuestra	amistad.	—Tomó	un	trago	y	continuó:	—Si	no
lo	 hago	 bien,	 comenzaré	 desde	 abajo	 e	 intentaré	 ir	 subiendo.	 Entonces,	 mi
salario	será	el	mismo	que	el	de	todos	los	demás.

No	era	fácil	seguirle	el	paso	a	Grupo	ZL.	Sus	salarios	iniciales	eran	del	doble
de	 los	 de	 cualquier	 otro	 lugar.	 Para	Dixon,	Carlos	 le	 estaba	 haciendo	 un	 gran
favor.
	
	



Capítulo	260
No	le	grites

—¿Asistente	 personal?	 Ese	 es	 el	 trabajo	 de	 Emmett.	 Dixon,	 debes	 tener
cuidado.	Carlos	 tiene	mal	 genio	 y	 es	 difícil	 de	 tratar	—le	 advirtió	Debbie.	De
ninguna	manera	le	importaba	hablar	mal	de	su	marido.

Dixon	 le	 regaló	 una	 sonrisa	 amistosa	 y	 dijo:	—Me	 esforzaré.	 Creo	 que	 el
señor	Huo	no	pierde	los	estribos	sin	razón.	No	te	preocupes	por	mí,	Jefa.

Karen	le	dio	unas	palmadas	en	el	hombro	a	Debbie	y	bromeó:	—¿Cómo	te
atreves	a	hablar	mal	de	tu	marido?	Si	se	entera,	te	dará	una	gran	lección.

Debbie	 la	 miró	 de	 reojo	 y	 se	 rió	 a	 carcajadas.	 —No	 se	 atrevería.	 Lo
derribaría	de	un	solo	golpe.	—Estaba	un	poco	ebria	y	por	eso	presumía	tanto.

El	resto	también	sonrió.	Kristina	expuso	su	presunción.	—No	presumas,	Jefa.
Todos	recordamos	muy	bien	que	te	quejabas	de	que	el	señor	Huo	era	un	maestro
de	las	artes	marciales.

Antes	de	que	Debbie	y	Carlos	estuvieran	juntos,	siempre	se	quejaba	con	sus
amigos	y	les	decía	que	si	fuera	más	fuerte	lo	habría	arrojado	al	océano	ya	cientos
de	veces.

Con	una	sonrisa	avergonzada,	Debbie	dijo:	—Kristina,	 realmente	ya	no	me
quieres.	Sólo	te	importa	Dixon.	¡Me	has	traicionado!	—Con	enfado,	se	recargó
en	los	brazos	de	Karen,	y	miró	a	Kristina	con	ojos	de	reproche.

Kristina	 tomó	un	trozo	de	carne	de	res	y	 lo	puso	en	el	plato	de	Debbie.	—
Cariño,	no	digas	tonterías.	Te	quiero.	Come	esto.	¡Es	muy	crujiente!

Esa	parte	de	la	carne	de	res	era	la	favorita	de	Kristina.	Y	a	Debbie	también	le
encantaba.	Esbozó	una	gran	sonrisa	y	se	la	comió	de	un	bocado.

Se	sintió	mucho	más	feliz	después	de	reír	y	hablar	con	sus	amigos.
Sin	embargo,	volvieron	a	hablar	de	sus	estudios	en	el	extranjero.
Jeremías	tomó	la	mano	de	Debbie	y	le	dijo	en	un	tono	serio:	—Jefa,	hemos

sido	amigos	durante	varios	años.	Realmente,	no	puedo	aceptar	que	te	vayas	tan
lejos.	¿Qué	tal	si	hacemos	esto?	Le	diré	a	mi	papá	que	también	quiero	estudiar
en	Inglaterra.	Así	podremos	estar	juntos	de	nuevo.

Debbie	 sintió	 un	 hueco	 en	 el	 pecho	 por	 sus	 palabras;	 tampoco	 estaba
dispuesta	a	dejar	atrás	a	sus	amigos.	Intentó	sofocar	sus	sollozos,	tomó	un	trozo
de	carne	para	él	y	dijo:	—Sólo	come	y	deja	de	bromear.	Si	 te	vas	a	 Inglaterra
conmigo,	Carlos	te	destrozará.



La	 cara	 de	 Jeremías	 se	 entristeció.	—Entonces,	 ¿qué	haré?	 ¿Eres	 tan	 cruel
que	 me	 dejarás	 aquí?	 Solíamos	 pelear	 en	 equipo,	 nos	 íbamos	 de	 pinta	 y
bebíamos	 juntos.	Sin	 ti,	nada	será	divertido.	Dixon	 también	se	 irá.	Karen	 tiene
novio.	Kristina	y	yo	nos	quedaremos	atrás.

Jeremías	jamás	había	pensado	que	se	separarían	tan	pronto.	Sí,	desde	hacía
tiempo	sabía	que	algún	día	 se	graduarían,	 trabajarían	y	 tendrían	una	 familia,	y
que	por	lo	tanto	tendrían	menos	tiempo	para	estar	juntos.	Pero	había	pensado	que
todos	vivirían	en	la	Ciudad	Y.	Ahora,	dos	de	ellos	se	iban	al	extranjero.

Los	 ojos	 de	 Debbie	 se	 enrojecieron.	 Forzó	 una	 sonrisa	 y	 dijo	 fingiendo
alegría:	 —Vamos,	 Jeremías.	 No	 actúes	 como	 una	 niña.	 Pareciera	 que	 jamás
regresaré.	Mi	 esposo	 está	 aquí.	Volveré	 a	 la	Ciudad	Y	con	bastante	 frecuencia
para	vigilarlo.

Aunque	Carlos	le	había	prometido	que	la	acompañaría	a	Inglaterra,	sabía	que
sería	difícil	que	se	fuera	de	la	Ciudad	Y	en	tan	poco	tiempo	debido	a	su	agitado
trabajo.

Al	ver	 la	cara	seria	de	Jeremías,	Sasha	sugirió	en	voz	baja:	—¿Por	qué	no
buscas	novia	para	que	no	estés	solo?

Él	 respondió	 con	 impaciencia:	—Una	 novia	 jamás	 será	 como	 los	 amigos.
Siempre	querré	más	a	la	Jefa,	a	Karen	y	a	Kristina,	siempre	estarán	por	encima
de	cualquier	chica.

No	se	imaginaba	que	se	tragaría	sus	palabras	en	el	futuro.
La	penetrante	voz	de	Jeremías	hizo	que	Sasha	se	sintiera	avergonzada.	Bajó

la	cabeza	con	tristeza.	La	razón	por	la	que	estaba	ahí,	cenando	con	Debbie	y	sus
amigos,	era	porque	la	había	llamado	y	le	había	dicho	que	quería	ir	con	ellos.

Debbie	estaba	enojada	por	el	tono	que	usaba	Jeremías	al	hablar	con	su	prima.
—Jeremías,	Sasha	sólo	quería	consolarte.	¡No	le	grites!

Jeremías,	 quien	 también	 estaba	 de	 mal	 humor,	 se	 sintió	 insultado	 de
inmediato.	 Le	 lanzó	 una	mirada	 de	 ira	 a	 Sasha	 y	 volvió	 a	 decir:	—Ya	 no	me
sigas.	¡Eres	una	verdadera	plaga!

Nadie	la	había	 llamado	así	antes;	así	que	Sasha	se	sintió	demasiado	herida.
Con	los	ojos	llenos	de	lágrimas,	caminó	hacia	Debbie	para	alejarse	de	Jeremías.

Debbie	golpeó	sus	palillos	sobre	 la	mesa	y	gritó:	—¡Jeremías!	¿Te	volviste
totalmente	loco?	Sé	que	te	sientes	mal	en	este	momento,	pero	eso	no	es	excusa
para	 tratar	 a	 Sasha	 de	 esta	 manera.	 Quiero	 que	 sepas	 que	 tiene	 muchos
admiradores.	¿Sientes	que	te	está	molestando?	¡Vaya!	Debe	ser	una	broma.

Al	ver	que	los	dos	estaban	a	punto	de	pelear,	el	resto	intervino.	Karen	tomó
un	poco	de	comida	para	 Jeremías	y	 los	persuadió:	—Jeremías,	 Jefa,	 la	comida
está	lista.	Vamos	a	comer.

Kristina	tomó	una	rebanada	de	cerdo	para	Debbie.	—Jefa,	apresúrate	y	come.



La	carne	ya	está	muy	cocida.
Dixon	 le	 sirvió	 a	 Jeremías	 un	 tarro	de	 cerveza.	—Vamos	 a	 beber,	 hombre.

Después	te	pediré	un	taxi.
—¡No	 tengo	 hambre!	 —Jeremías	 gritó	 enojado.	 No	 lo	 engañarían	 tan

fácilmente.
Debbie	estaba	muy	molesta	por	 su	actitud.	Mirándolo	con	 furia,	 lo	 regañó,

"¿Estás	loco?	Están	intentando	tranquilizarte	y	tú	eres	un	malagradecido.
Jeremías	 se	 levantó	 bruscamente	 de	 su	 asiento	 y	 vociferó:	 —¿Soy	 un

malagradecido?	Debbie	Nian,	 ¡todo	esto	 es	 tu	 culpa!	Lo	ocasionaste	 al	 casarte
con	 Carlos	 Huo.	 Si	 no	 fuera	 por	 eso,	 tú	 y	 Dixon	 no	 tendrían	 que	 irse	 al
extranjero.

Debbie	no	lo	podía	creer.	'¿Por	qué	está	involucrando	a	Carlos	ahora?	¡Esto
es	ridículo!'.

Estaba	hirviendo	de	rabia.	Aunque	a	veces	hablara	mal	de	Carlos,	no	 iba	a
permitir	que	nadie	más	lo	hiciera,	sin	importar	que	fuera	su	mejor	amigo.	—¿En
qué	 te	 afecta	 que	 me	 haya	 casado	 con	 Carlos?	 Yo	 lo	 amo	 y	 él	 me	 ama.	Me
manda	a	estudiar	al	extranjero	por	mi	bien.	¡No	tienes	derecho	a	juzgarlo!

—¡Jaja!	Lo	amas	y	él	te	ama.	Me	conmueve	tu	fantasiosa	historia	de	amor.
¿Estás	muy	emocionada	porque	te	vas	al	extranjero?	—Su	voz	sonaba	con	tanto
sarcasmo	que	Debbie	ya	no	pudo	soportarlo.

Debbie	y	 Jeremías	 estaban	a	punto	de	 intercambiar	verdaderos	golpes.	Sus
amigos	inmediatamente	los	separaron.	Afortunadamente,	el	salón	privado	estaba
insonorizado.	Los	otros	clientes	no	se	imaginaban	lo	que	pasaba	ahí	adentro.

Debbie	apartó	las	manos	de	Karen	y	agarró	a	Jeremías	del	cuello.	—Quieres
que	me	vaya	pronto,	 ¿verdad?	Sólo	mentías	 cuando	dijiste	que	no	querías	que
me	fuera.

Jeremías	no	la	sacó	del	error.	Lo	que	hizo	fue	gritar:	—¡Oh,	sí!	Vete	pronto.
Será	 mejor	 que	 te	 vayas	 con	 tu	 amado	 esposo.	 Ya	 no	 soporto	 ver	 tu	 cara.
¡Suéltame!	 ¿Quieres	 pelear?	No	 soy	 rival	 para	 ti,	 pero	 no	 te	 dejaré	 ganar	 tan
fácilmente.

Debbie	ya	no	pudo	contener	 su	 ira,	 así	que	 levantó	el	puño	y	golpeó	en	el
hombro	a	Jeremías.

Jeremías	 estaba	 a	 punto	 de	 defenderse,	 pero	 Dixon	 lo	 arrastró	 hacia	 atrás
para	que	no	tocara	a	Debbie.

Sasha	pensó	que	se	estaban	peleando	por	su	culpa	y	se	puso	a	llorar.	—Deb,
lo	 siento.	Todo	esto	es	mi	culpa.	No	debería	haber	venido.	—'Son	 los	mejores
amigos	y	ahora	están	peleando	por	mi	culpa...'.

—Sasha,	 no	 llores.	 Esto	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 contigo.	 Él	 es	 un	 asno.
¡Necesito	 darle	 una	 lección!	 —Debbie	 dijo.	 Se	 liberó	 de	 Karen	 y	 Sasha



nuevamente,	y	se	abalanzó	sobre	Jeremías.
—¡Dixon,	suéltame!	—gritó	Jeremías.	Dixon	lo	soltó	de	inmediato.

	
	
	
	
	



Capítulo	261
Acaba	con	él

Debbie	 y	 Jeremías	 comenzaron	 a	 intercambiar	 fuertes	 golpes.	 Karen,
Kristina,	 Dixon	 y	 Sasha	 presenciaron	 sin	 poder	 hacer	 nada	 cómo	 Debbie
aplastaba	a	Jeremías	contra	el	suelo	y	lo	golpeaba	sin	piedad.

Jeremías	 maldijo:	 —Jefa,	 voy	 a	 romper	 todos	 mis	 lazos	 contigo.	 Ya	 no
somos	amigos.

—¿Oh,	en	serio?	Yo	estaba	pensando	exactamente	lo	mismo.	Será	mejor	que
te	haga	papilla	ahora	mismo	y	así	no	tendré	que	volver	a	ver	tu	cara	de	idiota	—
espetó	Debbie.	 Seguía	 golpeándolo	 una	 y	 otra	 vez,	 y	 Jeremías	 no	 podía	 hacer
nada	más	que	cubrirse	la	cara	e	intentar	esquivar	los	golpes.

Limpiándose	las	lágrimas,	Sasha	agarró	la	muñeca	de	Debbie	y	le	suplicó:	—
Deb,	no	lo	golpees.	Tiene	ya	toda	la	cara	negra	y	morada.

Debbie	agarró	el	cuello	de	Jeremías	con	la	otra	mano	y	apretando	los	dientes
dijo:	 —Todavía	 no	 he	 terminado.	 Nadie	 abusa	 de	 mi	 prima,	 y	 tú,	 Jeremías,
tampoco.

Le	dolía	toda	la	cara	y	le	gritó	a	Dixon:	—Hombre,	¿qué	haces	ahí	mirando?
¡Quítame	de	encima	a	esta	mujer!

Debbie	y	él	siempre	luchaban	juntos	contra	los	demás,	y	él	pensaba	que	ella
era	 fantástica.	 Pero	 hoy	 le	 tocó	 a	 él	 recibir	 su	 ira,	 y	 aquello	 estaba	 siendo	 un
castigo	muy	doloroso.

Dixon	dijo	despreocupadamente:	—Me	pediste	que	te	soltara,	y	eso	hice.
Jeremías	no	supo	qué	responder,	pero	Debbie	aún	no	parecía	haber	terminado

con	él.	En	ese	momento	sonó	el	 teléfono	de	ella.	Karen	 lo	recogió	de	 la	mesa,
vio	quién	llamaba	y	lanzó	un	suspiro	de	alivio.	—Jefa,	es	tu	esposo.	Responde
—dijo	ansiosa.

Debbie	 gritó:	 —¡No!	 Por	 su	 culpa,	 Dixon	 y	 yo	 tenemos	 que	 irnos	 al
extranjero,	y	Jeremías	y	yo	estamos	luchando	el	uno	contra	el	otro.	—Y	diciendo
eso,	le	dio	a	Jeremías	otro	puñetazo	en	la	cara.

Jeremías	gritó	amargamente:	—Jefa,	si	la	culpa	es	de	tu	marido,	¿por	qué	me
pegas	a	mí?

Suspirando	 resignada,	 Karen	 contestó	 el	 teléfono	 de	 Debbie.	 Dijo	 en	 voz
baja:	—Señor	Huo,	estamos	en	 la	habitación	2203.	Debbie	y	Jeremías	se	están
peleando,	y	no	podemos	detenerlos.	Por	favor,	ven	rápido.



La	llamada	terminó	de	inmediato	y,	en	dos	minutos,	la	puerta	del	reservado
se	abrió	desde	fuera	y	apareció	la	alta	figura	de	Carlos.

Se	 sintió	 muy	 aliviado	 cuando	 vio	 que	 era	 Jeremías	 quien	 estaba	 siendo
vapuleado	y	no	su	esposa.

—Hola	señor	Huo.
—Señor	 Huo,	 buenas	 noches.	 —Todos,	 excepto	 Debbie	 y	 Jeremías,

saludaron	a	Carlos	con	respeto.
Al	ver	a	su	esposo,	Debbie	dijo	resollando:	—Carlos,	llegas	justo	a	tiempo.

¡Dale	una	buena	paliza!	Yo	estoy	cansada.
Los	demás	la	miraron	atónitos.
Carlos	apartó	a	su	esposa	de	Jeremías	y	le	acarició	la	mano.	—Te	debe	doler

la	mano	—dijo	suavemente.
—Sí	—asintió	ella	sinceramente.
Jeremías	era	alto	y	delgado;	tenía	tan	poca	grasa	que	dolía	golpearlo.
'Lo	 sabía',	 pensó	Carlos.	Llevó	a	Debbie	a	 la	mesa	y	 le	dio	una	botella	de

cerveza	vacía.	—Toma,	golpéalo	con	esto.	Así,	no	te	dolerá	la	mano.	Adelante;
sigue.

'¿Lo	dice	en	serio?'.	Los	demás	se	quedaron	mirando	a	Carlos	absolutamente
espantados.	'¿El	señor	Huo	vino	para	evitar	que	se	peleen	o	para	qué?'.

A	Debbie	le	hizo	gracia	aquello	y	su	ira	se	evaporó.	Dejó	la	botella	sobre	la
mesa	 y	 agarró	 la	 mano	 de	 Carlos.	—No	 importa.	 Ya	 no	 estoy	 enojada.	 Si	 le
rompo	la	cabeza	con	la	botella,	terminaré	en	la	cárcel.

Dixon	y	Sasha	ayudaron	a	Jeremías	a	ponerse	de	pie.	Le	sangraba	la	nariz	y
tenía	 la	cara	hinchada.	Sasha	preguntó	muy	preocupada:	—¿Te	duele?	Déjame
llevarte	al	hospital.

Ignorándola,	Jeremías	miró	enojado	a	Debbie	y	dijo:	—¡Humph!	Tomaste	la
decisión	 correcta.	 Si	me	 hubieras	 golpeado	 hasta	 la	muerte,	 no	 tendrías	 quien
esté	a	tu	lado	cuando	pelees	con	otras	personas.

Frotando	 la	mano	de	Debbie,	Carlos	 dijo	 fríamente:	—Yo	estaré	 a	 su	 lado
cuando	tú	hayas	muerto.

Jeremías	 se	quedó	de	piedra.	Su	 ira	 creció	de	nuevo.	—¡Jefa,	 escucha	a	 tu
esposo!	Es	tan	despiadado	que	me	quiere	muerto.

Debbie	puso	los	ojos	en	blanco	y	bufó,	"¡Te	lo	mereces!"
—¿Me	 lo	 merezco?	 —dijo	 Jeremías	 señalando	 su	 nariz	 sangrante	 con

incredulidad.
Debbie	se	encogió	de	hombros.
Jeremías	 se	 acarició	 su	 castigada	 mejilla	 e	 inmediatamente	 tuvo	 una	 idea

para	que	Debbie	pagara	por	lo	que	le	había	hecho.	—Señor	Huo,	la	Jefa	dijo	que
podría	derribarte	de	un	solo	golpe.	¿Es	eso	cierto?



Debbie	ya	no	quería	seguir	en	la	cabina	ni	un	segundo	más,	porque	Jeremías
la	estaba	malmetiendo	con	Carlos.	—Jeremías,	cierra	la	boca.	Me	voy.	Tú	pagas.

Luego	agarró	su	bolso	y	tiró	de	Carlos	hacia	la	puerta	antes	de	que	él	hiciera
alguna	pregunta.

—Tu	 esposo	 es	 el	 hombre	 más	 rico	 de	 la	 ciudad,	 pero	 quieres	 que	 un
muchacho	pobre	como	yo	pague	la	cuenta.	¡Es	increíble!	—Jeremías	vio	con	la
boca	abierta	cómo	se	retiraban	sus	dos	siluetas.

Debbie	volvió	 la	 cabeza	 e	hizo	una	mueca.	—Ya	me	has	oído.	Esta	noche
pagas	tú.	Sasha,	vámonos.	Te	llevaremos	a	casa.

Sasha,	 sin	 embargo,	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 murmuró:	 —Deb,	 vuelve	 con
Carlos.	Me	quedaré....

Debbie	miró	 a	 Jeremías	 y	 a	 Sasha	 e	 inmediatamente	 se	 dio	 cuenta	 de	 que
había	algo	raro.	—Jeremías,	lleva	a	Sasha	de	regreso	a	casa	—le	ordenó.

—¡No!	¡Ella	es	tu	prima,	no	la	mía!	—dijo	de	sopetón.
A	Sasha	le	dolió	aquella	negativa.	Forzó	una	sonrisa	y	dijo:	—Deb,	está	bien.

Le	pediré	a	mi	chófer	que	me	recoja.
Debbie	 estaba	 realmente	 preocupada	 por	 su	 prima.	 '¿Será	 que	 a	 Sasha	 le

gusta	Jeremías?	¡Oh	diablos,	no!
¡Él	es	un	Don	Juan!	Tengo	que	hablar	con	ella	más	tarde',	pensó.
Cuando	 salieron	 del	 restaurante,	 sopló	 en	 su	 cara	 un	 aire	 frío.	 Debbie	 se

estremeció	y	se	echó	en	los	brazos	de	Carlos.	—Sube	al	auto	—dijo	él.
Cuando	ya	estaban	los	dos	dentro,	Carlos	la	miró.	—¿Sigues	con	hambre?	—

preguntó.
Había	 notado	 que	 aproximadamente	 la	mitad	 de	 su	 comida	 todavía	 estaba

sobre	la	mesa.
—Sí,	todavía	tengo	hambre.	Quiero	comer	pizza	de	durián.
Carlos	se	detuvo	un	momento,	sacó	su	teléfono	y	preguntó:	—¿Algo	más?
—Y	hotpot....	—Raramente	habían	comido	hotpot	juntos.	Carlos	no	era	muy

fan,	 pero	 a	 Debbie	 le	 encantaba.	 Ni	 siquiera	 estaba	 llena,	 pero	 su	 pelea	 con
Jeremías	estropeó	la	cena.

—Pizza	de	durian,	hotpot,	¿y...?	—Miró	a	Debbie	a	los	ojos.
Desconcertada,	 apoyó	 la	mano	 contra	 su	 barbilla	 y	murmuró:	—No	habría

pizza	en	 los	 restaurantes	de	hotpot.	Y	 las	pizzerías	no	 sirven	hotpot.	Me	gusta
más	el	hotpot,	así	que,	mejor	eso.	—Como	Carlos	odiaba	la	comida	con	durian,
por	 eso	 ella	 eligió	 el	 hotpot.	No	 le	 importaba	mucho	 lo	 que	 comiera.	 Lo	 que
quería	era	estar	con	Carlos.

—De	acuerdo....	—Carlos	marcó	un	número.	—Prepare	un	hotpot	y	algo	de
pizza	de	durio.	Y	también	aperitivos	y	postres.	Estoy	en	camino.

'¿De	verdad?	¿Un	restaurante	que	sirve	hotpot	y	también	pizza?',	se	preguntó



Debbie.
Cuando	 llegaron	 a	 su	 destino,	 Debbie	 vio	 que	 el	 restaurante	 se	 llamaba

"Cocina	 Casera.	—Mirando	 el	 letrero	 antiguo	 y	 el	 patio	 poco	 iluminado	 que
había	 delante	 del	 restaurante,	 Debbie	 preguntó	 con	 curiosidad:	 —¿Este
restaurante	sirve	hotpot	y	pizza?

Carlos	la	agarró	de	la	mano	y	la	llevó	adentro.	—Sí.	El	dueño	es	mi	amigo.
Cuando	entraron	por	el	patio,	alguien	salió	a	recibirlos.
Debbie	se	dio	la	vuelta	para	irse	cuando	vio	que	era	Curtis	quien	se	dirigía

hacia	ellos.	Pero	Carlos	la	detuvo.	—No	lo	evites.	Él	no	hizo	nada	malo.
	
	



Capítulo	262
Porque	eres	mi	tío

Al	ver	que	Debbie	quería	 irse,	Curtis	 sonrió	con	 resignación.	—Debbie,	es
solo	una	cena.	Venga.

Debbie	 respiró	hondo,	pero	ya	había	decidido.	—Ya	no	 tengo	hambre	—le
dijo	obstinadamente	a	su	esposo,	negándose	hablar	o	si	quiera	a	mirar	a	Curtis.

Carlos	se	dio	la	vuelta	y	le	explicó:	—Este	es	el	restaurante	de	Karina.	Y	es
caro,	 además.	 Comamos	 y	 dejemos	 que	 Curtis	 pague	 la	 cuenta.	 Podemos
aprovecharnos	de	él.	Será	divertido.

—¿Desde	 cuándo	 te	 importa	 el	 dinero?	 —Debbie	 replicó	 cortante.	 Cada
tarjeta	VIP	para	el	quinto	piso	del	 edificio	Alioth	costaba	un	millón.	Carlos	 le
había	 dado	 a	Debbie	 y	 a	 cada	uno	de	 sus	 amigos	más	 cercanos	 una	 tarjeta	 de
esas,	así	sin	más.	Por	supuesto,	en	este	momento,	a	él	el	precio	de	la	comida	en
ese	 restaurante	 le	daba	 igual.	Lo	único	que	quería	era	que	Debbie	 le	diera	una
oportunidad	a	Curtis.

Con	 una	 sonrisa,	 la	 persuadió	 diciendo:	 —Oye,	 lo	 entiendo.	 Pero	 tienes
hambre,	¿verdad?	Pues	ya	que	estamos	aquí,	comamos	algo.

Debbie	sabía	que	Carlos	no	la	dejaría	irse,	así	que,	a	regañadientes,	entró	con
los	dos	hombres.	No	ganaría	nada	resistiéndose,	así	que	decidió	que,	al	fin	y	al
cabo,	tenía	hambre.

Curtis	 los	 condujo	 a	 un	 reservado.	Antes	 de	 que	 entraran,	 un	 camarero	 ya
había	llevado	una	olla	de	caldo	de	sopa	dentro	y	la	había	puesto	en	la	estufa	para
calentarla.	Cuando	entraron	los	tres,	un	olor	delicioso	llenaba	el	aire.

Tomaron	asiento.	Debbie	se	sentó	al	lado	de	Carlos,	y	Curtis	estaba	del	otro
lado.

Pronto,	el	camarero	 trajo	varios	 ingredientes	para	que	pudieran	 terminar	de
hacer	el	hotpot.	Había	cordero	y	cabra	en	rodajas	finas,	carne	de	res,	fideos	de
huevo,	 col	 china,	 tallos	 de	 margarita	 y	 calabaza	 china,	 espinacas,	 lechuga,
zanahorias,	 yuca,	 rábano	 y	 berros.	 Además,	 había	 varios	 condimentos	 como
salsa	de	soja,	ajo,	pimienta	blanca	y	salsa	picante.	Los	ingredientes	eran	mucho
más	 exquisitos	 aquí	 que	 los	 que	 había	 comido	 en	 otros	 restaurantes	 a	 los	 que
había	 ido.	Este	 lugar	 parecía	 atender	 a	 una	 clientela	 exclusiva.	Lo	 cual	 no	 era
extraño,	ya	que	era	Carlos	quien	la	había	traído.

Debbie	dio	por	hecho	que	Curtis	y	Carlos	iban	a	comer	con	ella,	dejó	que	los



camareros	 siguieran	 trayendo	 un	 plato	 tras	 otro.	 Había	 allí	 suficiente	 para	 un
festín	espléndido.

Cuando	 el	 caldo	 comenzó	 a	 hervir,	Curtis	 tomó	 algunos	 ingredientes	 y	 los
arrojó	dentro.	Debbie	no	vio	todo	lo	que	había	echado,	pero	sin	duda	había	algo
de	cordero	y	rábano.	Cuando	la	comida	estuvo	lista,	Carlos	la	sacó	de	la	olla	con
sus	 palillos	 y	 la	 puso	 en	 el	 plato	 de	 Debbie,	 quien	 comió	 sin	 quejarse,
disfrutando	de	la	vida,	por	el	momento.

Cuando	 hicieron	 una	 pausa,	 miró	 a	 los	 dos	 hombres	 con	 los	 que	 estaba
comiendo	 y	 notó	 que	 no	 habían	 comido	 nada.	—¿Por	 qué	 no	 están	 comiendo
ustedes	dos?	—le	preguntó	a	Carlos.

Él	miró	a	los	rollos	de	carne	grasienta	que	tenía	entre	los	palillos,	sacudió	la
cabeza	y	respondió:	—Ya	comí.

—Yo	también.	Comí	con	Carlos	—dijo	Curtis.
Aquella	noche,	ambos	habían	acudido	a	la	misma	cena	y	luego	se	habían	ido

al	 mismo	 tiempo.	 Después,	 Carlos	 había	 vuelto	 a	 la	 mansión,	 y	 Curtis	 había
venido	a	este	restaurante.

'¿Entonces	 están	 aquí	 para	 hacerme	 compañía	mientras	 como?'.	Debbie	 de
repente	se	sintió	algo	avergonzada.

Aunque	 no	 quería	 hablar	 con	 Curtis,	 no	 podía	 dejar	 que	 aquellos	 dos
hombres	 pasaran	 la	 noche	 asegurándose	 de	 que	 ella	 comiera	 bien.	No	 era	 tan
delicada.	—Chicos,	yo	estoy	bien.	Seguro	que	ustedes	dos	 tienen	cosas	de	qué
hablar.	Así	que,	adelante.

Curtis	sonrió.	—Vine	aquí	para	pedir	disculpas.
—¿Pedir	disculpas?	¿A	quién?	¿Por	qué?	—Debbie	estaba	perpleja.
—Dímelo	tú	—dijo	Curtis.	—¿Por	qué	te	enojaste	cuando	te	enteraste	de	que

yo	era	tu	tío?
Debbie	se	tragó	las	verduras	y	respondió	en	voz	baja:	—Porque	eres	mi	tío.
—Oye,	 me	 llevó	 algún	 tiempo	 descubrir	 que	 eras	 mi	 sobrina.	 Pero	 no

importa.	Come	 y	 ya	 está.	—Temeroso	 de	mencionar	 algo	 que	 pudiera	 ponerla
triste,	Curtis	se	quedó	en	silencio.

Debbie	siguió	comiendo	y	mantuvo	una	vigilia	silenciosa	en	la	mesa,	aunque
aún	 había	 gran	 cantidad	 de	 comida	 en	 el	 caldo.	 Curtis	 se	 levantó	 y	 salió	 del
reservado.

Cuando	la	puerta	se	cerró,	Debbie	levantó	la	cabeza	y	miró	cómo	se	iba.	—
¿Está	enojado	conmigo?	—le	preguntó	a	Carlos.

Lo	hizo	con	una	expresión	en	el	rostro	que	hizo	que	Carlos	quisiera	reír.	'¿No
es	ella	la	que	está	enojada	con	él?	¿Por	qué	iba	a	importarle	un	carajo	cómo	se
sienta	Curtis?',	reflexionó.	—Probablemente	—dijo	eso	para	burlarse	de	ella.

Debbie	 bajó	 la	 mirada	 hacia	 su	 plato.	—Pues	 vale.	 Es	 un	 miembro	 de	 la



familia	Lu.	Son	todos	iguales.	—Que	su	madre	la	hubiera	abandonado	era	para
ella	 como	una	cicatriz	 fea.	Aún	 sentía	una	palpitante	punzada	cada	vez	que	 lo
pensaba.	Odiaba	a	todos	los	Lu.	Como	Curtis	era	un	miembro	de	la	familia	Lu,
pensaba	que	probablemente	era	tan	malo	como	su	propia	madre	y	su	abuelo.

—No,	 él	 está	 de	 tu	 lado	 —señaló	 Carlos	 sucintamente,	 cuidando	 de	 no
molestarla.	Bien	sabía	Dios	que	ella	ya	había	sufrido	suficiente,	y	decidió	que	no
había	necesidad	de	que	estuviera	enojada	eternamente.	Con	suerte,	esto	pasaría.
Pero	aún	necesitaba	andar	con	pies	de	plomo	cuando	trataba	con	ella.

Debbie	 se	 burló,	 "¿Cómo?	 Te	 juro	 que	 nunca	 lo	 vi	 antes	 de	 entrar	 en	 la
Escuela	de	Economía	y	Gestión.

Ella	no	creía	que	un	completo	extraño	se	fuera	a	poner	de	su	lado.
Por	 eso,	Carlos	 decidió	 que	 de	 verdad	 era	 necesaria	 una	 explicación.	Ella,

simplemente,	se	negaba	a	verlo	ahora	mismo.	—Dime,	¿Curtis	te	lastimó	alguna
vez?

Debbie	 sacudió	 la	cabeza.	—Siempre	me	has	 reñido	por	hablar	durante	 las
comidas....

Era	obvio	que	ella	no	estaba	dispuesta	a	hablar	del	tema.
Carlos	se	sentía	aturdido	y	se	quedó	en	silencio	por	un	momento.	 'Supongo

que	es	mejor	dejarlo	por	ahora,	¿pero	por	qué	tuvo	que	usar	mis	propias	palabras
en	mi	contra?'.

Después	de	un	 rato,	Curtis	 regresó.	Llevaba	una	bandeja	 con	una	pizza	de
durian.	Olía	tan	bien	que	ni	el	fuerte	olor	del	hotpot	podía	ocultarlo.	A	Debbie	se
le	hizo	agua	la	boca	y	su	estómago	gruñó.

Miró	 la	 pizza	 con	 entusiasmo,	 pero	 como	 la	 llevaba	 Curtis,	 le	 daba
vergüenza	decirle	que	quería	un	pedazo.

Los	dos	hombres	intercambiaron	una	mirada	y	se	sonrieron	cuando	vieron	la
mirada	 ansiosa	 en	 sus	 ojos.	 Curtis	 dejó	 la	 pizza	 sobre	 la	 mesa	 y	 la	 cortó
uniformemente.	 Luego	 sacó	 un	 pedazo,	 lo	 puso	 en	 un	 plato	 y	 se	 lo	 entregó	 a
Carlos.

Carlos	lo	colocó	frente	a	ella	y	dijo:	—Adelante.	La	hizo	Curtis.
Debbie	estaba	sorprendida.	'¿Curtis	sabe	hacer	pizza?'.
Al	 principio	 no	 estaba	 segura	 de	 si	 debería	 comerlo.	 Aún	 estaba	 enojada,

después	de	todo.	Pero,	después	de	un	momento	de	vacilación,	tomó	la	porción	de
pizza	y	le	dio	un	mordisco.

Sabía	divina.
Y	 entonces	 ya	 no	 quedó	 nada	 en	 su	 mente,	 excepto	 el	 tentador	 sabor	 del

durian.	 Engulló	 toda	 la	 pieza	 en	 unos	minutos.	 Curtis	 le	 ofreció	 una	 segunda
porción.	Luego	tomó	una	pequeña	caja	de	la	mesa	de	al	lado	y	se	la	entregó.	—
Te	 vas	 a	 Inglaterra	 pasado	 mañana,	 ¿verdad?	 Te	 compré	 un	 apartamento	 allí.



Está	cerca	de	tu	universidad.	Y....	—Hizo	sonar	las	llaves	delante	de	ella.	—Por
favor.	Es	mi	forma	de	compensarte.

Ella	 estaba	 absolutamente	 conmocionada.	Esto	 era	 lo	 último	 que	 esperaba.
'¿Un	apartamento	en	Inglaterra?	¿Cerca	de	mi	universidad?

Eso	 debe	 haber	 costado	 una	 fortuna.	 Absolutamente	 alucinante'.	 Miró	 a
Carlos	y	le	preguntó:	—¿Acaso	no	vas	a	ocuparte	de	mi	estancia?

Carlos	 no	 sabía	 cómo	 responder.	 Él	 no	 era	 precisamente	 pobre.
Probablemente	 podría	 mantener	 a	 una	 docena	 de	 Debbies,	 si	 esa	 fuera	 la
cuestión.

Al	ver	que	su	esposo	no	respondía,	Debbie	hizo	más	preguntas,	"¿Y	por	qué
permitiste	que	él	me	comprara	un	apartamento?	¿No	eres	tú	el	que	siempre	está
celoso?	¿Por	qué	no	se	lo	impediste?

...
Carlos	y	Curtis	estaban	estupefactos.	Esta	no	era	en	absoluto	la	reacción	que

esperaban.
En	lugar	de	tomar	las	llaves,	Debbie	engulló	otra	porción	de	pizza	con	enojo.

Carlos	la	consoló:	—Él	es	tu	tío,	es	familia.	Además,	no	quiero	que	vivas	en	la
residencia	de	estudiantes.	Si	aceptas	las	llaves,	podemos	vivir	allí	juntos.

—Él	no	es	mi	tío.	Fuiste	tú	quien	dijo	eso,	no	yo.	Así	que	él	es	tu	tío,	no	el
mío.	—Debbie	miró	hacia	Carlos	poniendo	los	ojos	en	blanco.

—Bueno,	si	es	mi	tío,	también	es	el	tuyo	—replicó.
—No,	no	lo	es.	Si	este	regalo	fuera	de	cualquier	otra	persona,	lo	aceptaría.
—¿Y	Gustavo?	Él	también	es	tu	familia.	—Gustavo	tenía	la	misma	edad	que

Debbie,	y	era	el	hermano	de	Curtis,	así	que	legalmente	hablando,	también	era	el
tío	político	de	Carlos.	Carlos	se	sintió	frustrado	ante	la	idea.

—Por	supuesto	que	no.	Ni	se	te	ocurra	intentarlo,	Carlos.	Te	gusta	el	dinero
de	 Curtis,	 eso	 es	 todo.	 Señor	 Lu,	 se	 lo	 agradezco	 de	 verdad,	 pero	 no	 puedo
hacerlo	—dijo	Debbie	negándose	a	la	idea	de	pertenecer	a	la	familia	Lu.	Por	un
lado,	aquel	regalo	era	demasiado.	Y	por	otro	lado,	no	quería	tener	nada	que	ver
con	su	madre,	la	mujer	a	la	que	nunca	había	conocido.

A	Curtis	no	le	importó	su	reacción.	Dijo	con	una	sonrisa:	—No	importa	que
rechaces	mi	disculpa.	Toma	las	llaves.	Considera	el	apartamento	como	un	regalo
de	bodas	tardío	para	ti	y	para	Carlos.

Al	oír	esto,	Carlos	tomó	las	llaves	por	Debbie	y	dijo:	—Gracias,	señor	Lu.
Debbie	miró	 a	 su	marido	y	 se	burló:	—Maldita	 sea	Carlos,	 ¿dónde	 está	 tu

dignidad?
	
	



Capítulo	263
Te	fuiste	sola

Carlos	se	echó	a	reír	y	sacudió	la	cabeza.	Poniendo	un	camarón	hervido	en	la
boca	de	Debbie,	dijo:	—No	necesito	probar	mi	dignidad	delante	de	Curtis.	—Él
y	Curtis	eran	amigos	desde	hacía	casi	veinte	años.	Pero	nunca	había	pensado	que
Curtis	 se	 convertiría	 en	 su	 tío	 político.	Debbie	 se	 quedó	muda	 cuando	Carlos
puso	las	llaves	dentro	de	su	bolso.

Tuvo	un	momento	de	duda	y	luego	decidió	no	preocuparse	más	por	eso.
Ellos	 dos	 hablaron	 de	 negocios	 mientras	 ella	 comía.	 Cuando	 terminó	 la

comida,	Debbie	se	tocó	la	barriga	que	estaba	tan	llena	que	era	como	un	balón	de
fútbol.	 —No	 tenía	 que	 haber	 comido	 tanto.	 Es	 casi	 la	 hora	 de	 dormir.
Últimamente	 no	 he	 corrido	 o	 hecho	 yoga.	 Si	 sigo	 así,	 acabaré	 poniéndome
gorda.

Carlos	frotó	su	suave	barriga	y	dijo:	—No	te	preocupes	por	eso.	Es	posible
que	no	hayas	corrido	o	hecho	yoga,	pero	has	estado	haciendo	ejercicio	de	otra
manera.	Yo	te	ayudaré	a	mantenerte	en	forma.

Debbie	no	comprendía	bien	lo	que	decía,	miró	a	Carlos	y	luego	a	Curtis.	La
sonrisa	 en	 la	 cara	 de	 este	 le	 hizo	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	Carlos	 había	 querido
decir.	Avergonzada,	 pellizcó	 el	 brazo	 de	 su	 esposo	 sin	 que	Curtis	 la	 viera.	—
Cállate	—le	dijo	ella	en	voz	baja.

—Vale	 —respondió.	 Y	 mantuvo	 la	 boca	 cerrada	 durante	 el	 resto	 de	 la
comida.

Cuando	salieron	del	restaurante,	empezó	a	caer	una	fina	lluvia	que	ahogó	las
esperanzas	de	Debbie	de	dar	un	paseo	después	de	la	comilona.

Carlos	la	llevó	a	casa	después	de	despedirse	de	Curtis.
Entraron	a	su	habitación	y	él	le	preguntó	mientras	la	sostenía	en	sus	brazos.

—¿Todavía	te	sientes	demasiado	llena?
Ella	sacudió	la	cabeza	de	inmediato,	temerosa	de	admitir	que	sí.	Sabía	cómo

era	Carlos	en	la	cama.	—Voy	a	darme	un	baño.	Si	te	aburres,	puedes	ir	al	estudio
a	trabajar	un	poco.

—¿Quieres	que	me	bañe	contigo?
—No	no.	Apesto	 a	 hotpot.	No	 te	 gustará	 el	 tufo.	—Y	diciendo	 eso,	 corrió

hacia	 el	baño.	Acostado	contra	 la	 cabecera	de	 la	 cama,	Carlos	 sonrió	mientras
veía	su	espalda	desaparecer.



A	la	mañana	siguiente,	Debbie	se	despertó	después	de	que	Carlos	se	fuera	a
trabajar.	Se	lavó	rápidamente	y	se	puso	a	hacer	el	equipaje.

En	el	aeropuerto.
Debbie	salió	del	auto	y	su	chófer	 le	entregó	el	equipaje.	—Gracias,	Matías

—dijo.
—Cuando	llegue	allí,	estará	sola.	Por	favor	cuídese.	Y	llame	al	señor	Huo	si

necesita	algo	—le	recordó	el	hombre.
—Claro	que	sí.	Gracias.	Tú	también	cuídate.
—Adiós,	señora	Huo.
—Adiós,	Matías.
Debbie	se	dio	la	vuelta	y	caminó	hacia	la	sala	de	embarque.
Pero	antes	de	que	pudiera	llegar,	alguien	gritó:	—¿No	es	esa	la	señora	Huo?
—Se	parece	a	ella.	Espera	que	vea	 la	 foto	que	 tengo	en	el	 teléfono.	 ¡Sí,	es

ella!	¡Deprisa!	—apremió	una	segunda	voz.
—¡Señora	Huo!	¡Señora	Huo!	¡Debbie	Nian!
Surgieron	desde	detrás	de	ella	más	y	más	gritos.	Se	dio	la	vuelta	y	vio	a	una

docena	de	hombres	con	cámaras	que	corrían	hacia	ella.
'¡Reporteros!',	gritó	ella	en	su	cabeza.
Acudieron	a	su	mente	recuerdos	de	la	última	vez	que	había	sido	asediada	por

los	 periodistas.	 Ciertamente,	 no	 quería	 revivir	 esa	 experiencia	 y	 además,	 no
estaba	dispuesta	a	perder	su	vuelo.	Tiró	de	su	equipaje	y	comenzó	a	zigzaguear
entre	la	multitud.

—¡Señora	Huo,	por	favor	espere!	Señora	Huo....	—Los	reporteros	le	gritaban
al	tiempo	que	la	perseguían.

Habiendo	sido	medalla	de	bronce	de	media	maratón	y	la	mejor	corredora	de
su	universidad,	Debbie	no	era	fácil	de	alcanzar.

Corrió,	se	escondió	y	finalmente	subió	a	la	escalera	mecánica	en	silencio.	El
pesado	 equipaje	 la	 frenaba.	 Podría	 haber	 dejado	 atrás	 a	 los	 periodistas	 que	 la
seguían	 fácilmente,	pero,	con	su	maleta	de	casi	medio	metro	de	 largo,	 le	 llevó
diez	minutos	deshacerse	de	todos	aquellos	entusiastas	de	los	medios.

Después	 de	 asegurarse	 de	 que	 nadie	 la	 seguía,	 se	 escondió	 debajo	 de	 una
escalera	para	tomar	aire.

'Carlos	 es	 un	 auténtico	 problema.	 Ni	 siquiera	 puedo	 tomar	 un	 avión
tranquilamente',	se	enfureció.

Rápidamente	 abrió	 su	maleta	 y	 se	 puso	 otro	 abrigo.	 Se	 puso	 una	 gorra	 de
béisbol	y	gafas	de	sol	para	cubrir	la	mitad	de	su	cara.	Incluso	se	limpió	el	lápiz
de	labios	de	color	caramelo	que	llevaba	y	se	puso	un	poco	de	colorete	antes	de
salir	nuevamente.

Carlos	 no	 descubrió	 que	Debbie	 se	 había	 ido	 hasta	 por	 la	 noche.	 Tenía	 la



intención	 de	 llevarla	 a	 cenar	 y	 la	 llamó	 varias	 veces,	 pero	 su	 teléfono	 estaba
apagado	todo	el	tiempo.

Luego	 la	 llamó	 al	 teléfono	 de	 casa	 en	 la	mansión.	 Una	 criada	 tartamudeó
mientras	le	decía	la	verdad	cuando	escuchó	su	voz	fría.	—La	señora	Huo...	salió
de	la	casa	esta	mañana.

—¿A	dónde	fue?	—preguntó	fríamente	después	de	una	breve	pausa.
—Hizo	su	equipaje	y	 le	pidió	a	Matías	que	 la	 llevara	al	aeropuerto.	Ella	 le

dejó	un	mensaje,	señor	Huo,	dijo:	'Nos	vemos	en	Inglaterra'.
Carlos	colgó	sin	decir	una	palabra.
Diez	 minutos	 después,	 hizo	 venir	 a	 Emmett	 y	 le	 preguntó	 con	 calma:	—

¿Cómo	va	el	plan	de	inversión	en	Villa	del	Sur?
Emmett	había	estado	 temiendo	el	momento	en	el	que	Carlos	descubriera	 la

verdad	desde	que	compró	el	billete	de	avión	para	Debbie.	Cada	vez	que	su	jefe
lo	llamaba,	su	corazón	latía	desbocado.

Y	ahora	ya	lo	sabía.	Su	jefe	lo	había	descubierto.	Intentando	aparentar	calma,
respondió:	—Ya	se	ha	hecho	la	inversión	y	han	empezado	a	construir.

—Bien.	Quiero	que	vayas	allí	para	supervisar	el	proyecto.	No	vuelvas	hasta
que	esté	terminado.

'¿A	 la	 Villa	 del	 Sur?'.	 Con	 cara	 de	 lástima,	 Emmett	 intentó	 defenderse
mientras	explicaba,	"Señor	Huo,	usted	conoce	bien	el	temperamento	que	tiene	la
señora	Huo.	Tuve	que	hacer	lo	que	ella	me	dijo.

Carlos	le	dirigió	una	mirada	fría.	—Por	lo	que	dices,	parece	que	piensas	que
yo	tengo	buen	carácter.

Emmett	sacudió	la	cabeza.	—No,	eso	no	es	lo	que	quise	decir.	Señor	Huo,	no
fue	culpa	mía.	Por	favor	reconsidere	lo	que	me	ha	ordenado.

—¡Fuera!
—Señor	Huo...	—Emmett	 se	 sintió	derrotado.	Aunque	Villa	del	Sur	estaba

siendo	reconstruido,	las	condiciones	allí	todavía	eran	malas.
No	podía	vivir	allí.	Y	no	podía	esperar.	Tenía	que	comunicarse	con	Debbie	y

pedirle	ayuda	antes	de	partir.
En	Inglaterra.
Debbie	recibió	la	llamada	de	Emmett	nada	más	bajar	del	avión.	—Carlos	ya

se	ha	enterado,	¿no?	—preguntó	directamente.
—Sí.	 Y	 ahora	 el	 señor	 Huo	me	 quiere	mandar	 a	 Villa	 del	 Sur.	 Por	 favor,

ayúdeme	señora	Huo.	—Emmett	se	limpió	el	sudor	de	la	frente	con	el	dorso	de
la	mano.	 Se	 sintió	 aliviado	 de	 haber	 podido	 contactar	 con	Debbie	 finalmente.
Llevaba	un	buen	rato	intentando	comunicarse	con	ella.

—De	acuerdo.	Haré	todo	lo	que	pueda.	—Debbie	llamó	a	un	taxi	y	le	dio	al
conductor	la	dirección	de	la	casa	que	Curtis	le	había	comprado.



Se	 lo	 había	 preguntado	 a	 Carlos	 la	 noche	 anterior	 y	 su	 esposo	 casi	 había
descubierto	su	plan.

Carlos	dejó	sonar	el	 teléfono	varias	veces	antes	de	contestar.	Ella	comenzó
con	una	risita,	"Sabía	que	estarías	ocupado,	pero	también	sabía	que	insistirías	en
despedirme	en	el	aeropuerto.	No	quería	hacerte	perder	el	tiempo.	Por	eso	me	fui
sin	decir	nada.

No	hubo	respuesta	del	otro	lado.
Debbie	 sabía	 que	 lo	 que	 había	 hecho	 estaba	 mal.	 Así	 que	 continuó:	—El

vuelo	fue	bien.	¿Y	ves?	Te	llamo	nada	más	aterrizar.	Y	además,	me	voy	directa	a
la	casa...	que...	el	señor	Lu	me	compró,	tal	como	me	dijiste,	¿de	acuerdo?

Carlos	solo	soltó	un	leve	gruñido.
Sin	 obtener	 respuesta	 de	 su	 marido,	 Debbie	 continuó,	 "Está	 bien.	 Me

disculpo.	Lo	que	hice	estuvo	mal.	Te	espero	en	Inglaterra.	Ven	en	cuanto	puedas,
¿de	acuerdo?

Ni	una	palabra	de	Carlos.
Como	 intentar	 persuadirlo	 no	 funcionaba,	Debbie	 cambió	 de	 estrategia.	—

Viejo,	tú	mismo	insististe	en	que	estudiara	en	el	extranjero.	¿Por	qué	te	enfadas
ahora?

—Insistí,	pero	no	te	pedí	que	te	fueras	sola	—dijo	Carlos	finalmente.
	
	



Capítulo	264
La	sonrisa	del	señor	Huo

El	conductor	era	británico.	Debbie	estaba	segura	de	que	no	hablaba	chino,	así
que	 siguió	 hablando	 con	 Carlos	 en	 su	 lengua	 materna.	 Sonrió	 y	 persuadió	 a
Carlos,	 usando	 su	 voz	 más	 dulce.	 —Lo	 decidí	 hace	 un	 par	 de	 días.	 En	 ese
momento,	 estaba	 de	 mal	 humor.	 ¿Podrías	 ya	 no	 estar	 enojado,	 amor?	 Sabes
cuánto	te	amo.	Traigo	el	reloj	que	me	compraste.

También	llevaba	el	anillo	que	le	había	regalado.	Sólo	que	lo	traía	en	el	cuello
como	un	collar,	como	antes.

—¿También	traes	los	pendientes	que	te	compró	Hayden?
—No.	Ya	 se	 los	 regresé	por	 correo	y	bloqueé	 su	número.	Cariño,	mi	amor

por	ti	es	tan	puro	como	la	luz	de	la	luna	y	tan	profundo	como	el	mar.
Al	otro	lado	de	la	línea,	al	escuchar	la	declaración	de	amor	de	Debbie,	Carlos

sonrió	 de	 oreja	 a	 oreja.	 —Ya	 te	 contraté	 chofer,	 guardaespaldas	 y	 cocineros.
Tengo	un	amiga	que	te	puede	ayudar	si	lo	necesitas.	Te	mandaré	por	mensaje	su
número	más	tarde.

—Está	bien,	todo	lo	que	tú	digas,	cariño.	Entonces,	¿se	quedará	Emmett?
Por	un	momento,	Carlos	se	quedó	en	silencio	otra	vez.	Ella	notó	que	había

dicho	algo	malo.	También	estaba	segura	de	que	él	se	lo	diría.	'Así	que	de	eso	se
trata',	pensó	Carlos.

—Jiji,	señor	Guapo...	—Debbie	suplicó	con	una	risita.
—¡Debbie!	—contestó	su	esposo.
—¿Sí?	—ella	respondió	de	inmediato.
—Entonces	otra	vez	 se	 trata	de	Emmett.	 ¿Recuerdas	 cuántas	veces	me	has

rogado	 por	 él?	—Cada	 vez	 que	 Emmett	 cometía	 un	 error,	 ella	 le	 suplicaba	 a
Carlos	 por	 él	 con	 la	 mayor	 dulzura	 y	 suavidad.	 Eso	 no	 lo	 hacía	 ni	 por	 ella
misma.	 A	 ella	 le	 agradaba	 el	 chico,	 quien	 cometió	 los	 errores	 con	 buenas
intenciones,	después	de	todo.

—Simplemente	no	quiero	que	tenga	problemas	por	mi	culpa.	Él	me	ayudó.	Y
jamás	le	agradeciste;	por	el	contrario,	 intentas	exiliarlo	a	una	aldea	remota.	No
es	justo.

—Se	lo	merece	—dijo	Carlos	con	firmeza.
Su	obstinación	frustraba	a	Debbie.	—Muy	bien,	no	 te	quito	más	 tu	 tiempo.

¡Adiós,	señor	Huo!	—Su	tono	se	volvió	gélido.



Carlos	se	frotó	las	sienes	que	estaban	a	punto	de	explotarle.	Antes	de	que	ella
colgara,	le	dijo:	—Está	bien,	de	acuerdo.	Ya	no	estará	en	la	mira.	¿Feliz?

Debbie	dijo	alegremente:	—¡Gracias,	cariño!	¡Muah!
Carlos	dejó	escapar	un	suspiro	silencioso.	—Y	no	creas	que	volverás	a	salirte

con	la	tuya.	¡Sabes	que	me	molesta!	—le	advirtió.
—No	 hay	 problema.	 Prometo	 que	 no	 lo	 volveré	 a	 hacer.	 Cariño,	 eres	 el

mejor.	—Su	voz	era	dulce	como	un	caramelo.
Después	de	colgar	el	teléfono,	Debbie	volteó	y	miró	por	la	ventana	del	auto.

El	paisaje	era	muy	diferente	al	de	China.	En	el	camino	se	podían	ver	todo	tipo	de
cosas,	desde	granjas	hasta	pequeñas	comunidades.	Media	hora	después,	el	auto
se	detuvo	frente	a	un	edificio	en	Manchester,	donde	estaba	su	departamento.

Era	un	exclusivo	edificio	de	17	pisos	ubicado	en	el	corazón	del	centro	de	la
ciudad.	Cerca	de	 todo	 tipo	de	negocios,	desde	grandes	cadenas	hasta	pequeñas
tiendas,	estaba	muy	bien	ubicada	si	quería	salir	a	comer	algo	o	a	hacer	algunas
compras.	Además,	estaba	a	una	corta	distancia	a	pie	de	una	parada	de	autobús.

La	entrada	estaba	enmarcada	por	una	hilera	de	hermosas	arcadas,	y	 tendría
que	 atravesar	 un	 conjunto	 de	 adornadas	 puertas	 dobles	 color	 avellana
enmarcadas	por	un	elaborado	trabajo	de	vidrio.	Justo	cuando	Debbie	localizó	la
entrada,	al	revisar	la	dirección,	se	dirigió	hacia	las	puertas	y	una	mujer	china	con
el	cabello	blanco	esponjado	iba	caminando	hacia	esa	dirección.

La	mujer	mayor	aceleró	el	paso,	tratando	de	alcanzar	a	Debbie.	—Disculpe,
¿es	usted	la	señora	Huo?

Debbie	asintió	con	la	cabeza.	—Sí,	¿y	usted?
La	emoción	se	 reflejaba	en	 los	ojos	de	 la	mujer	mayor.	Tomó	 la	maleta	de

Debbie	y	respondió:	—Soy	Ethel.	El	señor	Huo	me	contrató	para	cuidarla.
—¡Gracias,	Ethel!
El	 ascensor	 las	 llevó	 al	 sexto	 piso,	 donde	 había	 dos	 apartamentos.	 Los

números	de	latón	atornillados	en	la	puerta	indicaban	el	"601	—que	era	el	suyo.
El	apartamento	era	enorme,	tenía	al	menos	200	metros	cuadrados.	Debbie	se

maravilló	de	su	decoración	simple	pero	elegante.	Había	un	sofá	de	cuero	en	una
esquina	y	uno	de	tela	blanca	en	la	otra.	Había	una	mesa	de	cristal	que	sostenía
una	 lámpara	 decorativa	 y	 además	 una	 mesa	 de	 centro,	 con	 una	 cubierta	 de
cristal,	 frente	 al	 sofá	 de	 cuero.	 Había	 pequeños	 espacios	 para	 guardar	 cosas
como	zapatos	y	otras	cosas,	y	un	gran	televisor	de	pantalla	plana	que	colgaba	de
un	 soporte	 en	 la	 pared.	 Tenía	 un	 espacio	 en	 la	 esquina,	 y	 las	 ventanas	 como
escaparates	le	ofrecían	una	vista	increíble	de	la	ciudad.	Y	eso	sólo	era	la	sala.

'El	dinero	tiene	sus	recompensas',	exclamó	internamente.
Ethel	 le	 dijo	 que	 como	 le	 encantaba	 viajar,	 Carlos	 tenía	 una	 cámara

profesional	para	ella.	No	tenía	que	ir	a	la	universidad	de	inmediato.	El	chofer	y



los	guardaespaldas	podían	llevarla	a	conocer	la	ciudad	en	un	par	de	días.	Debbie
se	 sentía	 feliz	 de	 escuchar	 a	 Ethel.	 Se	 acostumbraría	 fácil	 a	 esto.	 Muy
fácilmente.

Carlos	 también	 le	 había	 buscado	 un	 guía	 turístico	 local.	 Si	 no	 quería	 la
compañía	de	un	extraño,	podría	ir	a	las	atracciones	turísticas	sin	él.	Pero	donde
quiera	 que	 fuera,	 tenía	 que	 llevar	 a	 los	 guardaespaldas.	 Carlos	 no	 estaba
dispuesto	a	dejar	nada	a	la	suerte.

Aunque	Debbie	había	viajado	a	muchos	lugares,	casi	nunca	había	usado	un
guía.	Así	que	esta	vez	tampoco	lo	haría.	Como	estaba	exhausta,	pasó	el	primer
día	descansando	en	casa	y	no	salió	hasta	el	siguiente.	Tomó	la	cámara	y	le	pidió
al	conductor	que	la	llevara	a	la	atracción	turística	más	famosa	de	la	ciudad.

Encontró	un	restaurante	al	aire	libre,	así	que	tomó	una	foto	de	su	comida	y	se
la	 envió	 a	 Carlos.	—Señor	Guapo,	 las	 papas	 fritas	 aquí	 son	 increíbles.	 Ven	 a
probarlas	—le	dijo	en	un	mensaje	de	texto.

Pero	antes	de	que	terminara	de	escribirlo,	lo	eliminó.
Cuando	 su	matrimonio	 era	 un	 secreto,	 nunca	 había	mostrado	 su	 amor	 por

Carlos	en	público.
Ahora	que	todo	el	mundo	sabía	que	era	la	esposa	de	Carlos,	pensó,	¿por	qué

no?	Así	que,	publicó	lo	que	iba	a	decirle	a	Carlos	en	los	Momentos	en	WeChat.
—Cariño,	las	papas	fritas	en	este	restaurante	son	increíbles.	Estoy	esperando

a	que	vengas	a	robarme	unas	del	plato	—escribió.
Debajo	de	estas	palabras	estaba	la	foto	que	había	tomado.	También	mandó	su

ubicación	y	listo.
Era	la	primera	vez	que	declaraba	su	amor	por	Carlos	en	los	Momentos.	No

sabía	si	él	comentaría	algo	de	su	publicación.	 'Quizá	 lo	haría.	Pero,	¿y	si	no?'.
Tenían	pocos	amigos	mutuos,	pero	había	personas	que	los	conocían	a	ambos.

Se	sentiría	humillada	si	no	respondiera	de	la	misma	manera.
Estaba	 tan	 preocupada	 que	 ya	 ni	 siquiera	 pudo	 disfrutar	 de	 la	 deliciosa

comida.	Miró	su	teléfono.	Su	mente	estaba	completamente	ocupada	pensando	en
Carlos.	'¿Habrá	visto	mi	publicación?	¿Por	qué	no	ha	dicho	nada	todavía?'.

Entonces	su	teléfono	sonó.	Lo	tomó	rápidamente	para	leer	el	mensaje,	pero
eran	otras	personas	haciendo	preguntas	ilógicas.

Su	actualización	había	acumulado	más	de	doscientos	"Me	gusta.	—Pero	aún
así,	no	había	rastro	de	Carlos.

'Debe	estar	ocupado.	Ya	lo	comentará	más	tarde',	intentó	consolarse.
Mirando	 la	 comida	 en	 la	 mesa,	 papas	 fritas,	 filete	 asado,	 pastel	 de	 carne,

pollo	asado...	De	repente,	entendió	por	qué	Carlos	había	contratado	a	Ethel	para
cuidarla.

Estaba	 algo	 conmocionada.	 Parecía	 que	 a	 su	 estómago	 no	 le	 agradaba	 ese



tipo	de	comida.	Estaría	bien	comerlo	una	vez,	tal	vez	dos,	para	cambiar	un	poco
la	rutina.	Pero	si	comía	eso	a	diario,	moriría.

'Carlos	es	muy	atento.	Es	tan	bueno	conmigo',	pensó	alegremente.
¡Levantó	 su	 teléfono	 para	 revisar	 los	 comentarios,	 y	 luego	 vio	 algo	 de

Carlos!
Tenía	 los	 ojos	 pegados	 a	 la	 pantalla,	 las	 manos	 sujetaban	 el	 teléfono	 con

fuerza:	 no	 quería	 perder	 una	 sola	 palabra.	—Señora	Huo,	 ¿estás	 esperándome
para	que	comamos	comida	chatarra	juntos?	—comentó	él	en	la	publicación.

'¿Comida	 chatarra?',	 Debbie	 miró	 las	 papas	 fritas.	 'No	 importa.	 No	 tiene
mucho	tiempo	para	comentar,	porque	está	muy	ocupado'.	Entonces	respondió	a
su	comentario:	—Sí,	si	lo	amas,	llévalo	a	comer	comida	chatarra.

En	su	oficina,	Carlos	sonrió	ante	sus	palabras.	Zelda,	que	estaba	haciendo	un
informe,	estaba	confundida.	 'Estoy	hablando	de	algo	serio	y	grave.	¿Por	qué	el
señor	Huo	está	sonriendo?	¿Qué	es	tan	gracioso?'.

Zelda	revisó	el	archivo	de	principio	a	fin,	pero	no	encontró	nada	divertido.
—Perdón,	señor	Huo...	—dijo	la	secretaria	con	cautela.
Al	instante,	la	sonrisa	de	Carlos	desapareció.	Él	la	miró	con	asombro	y	dijo:

—Estás	 a	 cargo	de	 este	proyecto.	Ahora	que	hay	un	problema,	 te	 corresponde
resolverlo.

—Claro,	señor	Huo	—respondió	nerviosamente.
	
	



Capítulo	265
Carlos	está	herido

Debbie	 ya	 llevaba	 algunos	 días	 en	 Inglaterra.	 El	 día	 que	 se	 registró	 en	 la
universidad,	se	encontró	con	alguien	familiar.

Gustavo,	que	siempre	había	sido	muy	extraño,	corrió	hacia	ella	con	una	gran
sonrisa	en	el	rostro.	—Debbie,	¡cuánto	tiempo	sin	verte!	—dijo,	con	una	mirada
extraña.

Ella	lo	miró	y	pasó	de	largo	sin	decir	una	palabra.
'¿Qué	hice	mal?',	reflexionó	el	muchacho	con	expresión	confundida.
Pero	eso	no	lo	detuvo.	Saber	que	realmente	era	tío	de	Debbie	lo	puso	de	buen

humor	nuevamente.
La	 alcanzó	 y	 proclamó:	 —Sobrina,	 como	 tu	 tío,	 he	 venido	 a	 hacerte

compañía.	¿Estás	conmovida?	¡Vamos!	Puedes	decirme	'tío'.
La	verdad	era	que	no	quería	estudiar	en	el	extranjero,	porque	eso	significaba

estar	lejos	de	su	novia.	Pero	Curtis	lo	había	engañado	para	que	fuera	para	allá.
Por	el	momento,	sólo	le	interesaba	que	Debbie	lo	llamara	"tío.
Debbie	se	detuvo	y	lo	miró	con	frialdad.	—Lo	siento.	¿Te	conozco?	Aléjate

de	mí.
Gustavo	se	sintió	aturdido	por	su	tono	grosero.	Fue	hasta	entonces	que	se	dio

cuenta	de	que	había	algo	extraño	en	su	comportamiento	hacia	él.
Su	 cara	 feliz	 se	 esfumó.	Le	gritó	 a	 la	 espalda:	—Debbie	Nian,	 sólo	quería

que	me	llamaras	'tío',	como	debe	ser.	¿Tienes	que	poner	esa	cara	tan	larga?
Sin	siquiera	tomarse	una	pausa,	Debbie	caminó	directamente	hacia	su	salón

de	clases.
'¡Maldita	sea,	Curtis!
¿Por	 qué	 siempre	 me	 pone	 tareas	 tan	 frustrantes?',	 se	 preguntó	 con	 mal

humor.
En	su	octavo	día	en	Inglaterra,	Debbie	llamó	a	Carlos	por	videollamada	y	se

enteró	de	que	estaba	enfermo.
Le	preguntó	a	Emmett	 cómo	había	 sucedido,	y	él	 le	dijo	que	desde	que	 se

había	 ido	 a	 Inglaterra,	 Carlos	 no	 había	 vuelto	 a	 la	 mansión	 ni	 una	 sola	 vez.
Comía	y	dormía	en	la	empresa	y	trabajaba	más	de	diez	horas	al	día.	Las	largas
jornadas,	el	estrés	y	la	falta	de	sueño	finalmente	habían	dañado	su	salud.

Hoy	era	su	tercer	día	enfermo,	pero	no	había	tomado	medicamentos	e	insistía



en	trabajar	sin	descanso.
Preocupada,	Debbie	lo	hizo	ir	al	hospital,	para	lograrlo	tuvo	que	ordenárselo,

persuadiéndolo	y	amenazándolo	al	mismo	tiempo.
Sin	embargo,	ella	sabía	que	Carlos	no	tomaría	sus	medicamentos	como	debía

hacerlo.
Durante	 el	 descanso,	 le	 envió	 a	 Carlos	 un	 mensaje	 preguntándole:	 —

¿Tomaste	la	medicina?	Tómate	una	foto	para	que	yo	pueda	comprobarlo.
No	recibió	ninguna	respuesta.	En	su	lugar,	recibió	una	llamada	foránea	de	un

número	desconocido.	—¿Hola?	—respondió	ella.
—Tía	 Debbie,	 soy	 yo.	 El	 tío	 Carlos	 no	 se	 ha	 tomado	 la	 medicina.	 Tiene

fiebre	 de	 39	℃.	 He	 tratado	 de	 persuadirlo,	 pero	 no	 me	 escucha.	 ¿Podrías
intentarlo?

Era	Megan.
Debbie	no	entendía	por	qué	la	chica	la	había	llamado	de	repente.	—¿Dónde

está?
—En	 la	 sala	 de	 juntas.	 Dejó	 el	 teléfono	 cargando	 en	 la	 oficina.	 No	 quise

entrometerme	en	sus	mensajes	personales.	Cuando	llegó	tu	mensaje,	la	pantalla
del	teléfono	se	iluminó	y	lo	vi	por	accidente.	Y....

Debbie	colgó	mientras	Megan	seguía	explicando	la	situación.
Llamó	a	Emmett,	pero	él	estaba	en	otra	ciudad	en	un	viaje	de	negocios.	Le

pidió	el	teléfono	de	la	otra	asistente,	y	finalmente	logró	comunicarse	con	Carlos.
Debbie	 sonaba	 tan	 tranquila	 como	 agua	mansa.	—Tienes	 fiebre.	 ¿Por	 qué

sigues	 trabajando?	 ¿Quieres	 que	 compre	 un	 boleto	 de	 avión	 de	 inmediato	 y
regrese	para	cuidarte?

Carlos	 sonrió.	—Esta	 reunión	 es	muy	 importante.	 Prometo	 que	 tomaré	mi
medicamento	en	cuanto	termine,	¿de	acuerdo?

—No.	Quiero	verte	tomar	la	medicina	ahora	mismo.
'Ya	es	un	adulto.	¿Por	qué	no	puede	cuidarse	adecuadamente?'.
Carlos	suspiró.	—Está	bien,	iré	a	mi	oficina	y	me	la	tomaré	de	inmediato.
Después	 de	 devolverle	 el	 teléfono	 a	 Ashley,	 regresó	 a	 su	 oficina.	 Megan

estaba	haciendo	la	tarea	en	su	escritorio.	—¿Tu	tía	Debbie	llamó	a	mi	teléfono?
—le	preguntó.

Megan	echó	la	cabeza	hacia	atrás	con	miedo	y	respondió	honestamente:	—
No,	ella	te	mandó	un	mensaje.	Lo	siento,	tío	Carlos.	No	quise	leerlo.	Tu	teléfono
estaba	 justo	en	el	escritorio.	Vi	el	mensaje	por	accidente.	Y	estaba	preocupada
por	ti.

Carlos	 desconectó	 su	 teléfono	 en	 silencio.	 Luego	 dijo:	 —Ya	 no	 está
lloviendo.	Cuando	termines	tu	tarea,	le	pediré	al	chofer	que	te	lleve	a	casa.

—De	 acuerdo.	 Necesitaré	 otros	 diez	 minutos.	 —Megan	 continuó	 con	 su



tarea.
Al	mirar	que	bajaba	la	cabeza,	Carlos	se	sumió	en	profundos	pensamientos

por	un	momento.
Cuando	 regresó	 a	 sus	 cabales,	 pidió	 una	 videollamada	 con	Debbie.	Ella	 la

aceptó	 de	 inmediato.	 Debbie	 había	 estado	 sentada	 debajo	 de	 un	 gran	 árbol,
esperando	su	mensaje.

El	chat	en	vídeo	se	había	convertido	en	el	principal	medio	por	el	cual	Carlos
y	Debbie	se	comunicaban	entre	sí	en	los	últimos	días.

Colocó	su	 teléfono	en	el	 soporte	para	que	Debbie	pudiera	mirarlo	mientras
bebía	un	vaso	de	agua	y	tomaba	su	medicamento.

Sin	embargo,	a	través	de	la	lente	de	la	cámara,	Debbie	no	sólo	veía	a	Carlos,
también	a	Megan,	que	estaba	haciendo	su	tarea	en	el	escritorio.	Sus	ojos	ardieron
al	ver	a	la	joven,	y	sus	mejillas	casi	estallaron	de	ira.

En	ese	momento,	se	dio	cuenta	de	lo	tonta	que	había	sido	al	pedirle	a	Carlos
que	la	enviara	al	extranjero	tan	pronto.	Ahora,	no	podría	saber	si	Megan	volvía	a
intentar	seducir	a	Carlos.

Se	maldijo	a	sí	misma	un	millón	de	veces.	Carlos	levantó	el	teléfono	después
de	tomar	la	pastilla.	Fue	entonces	cuando	vio	la	cara	triste	de	Debbie.	—Cayó	un
fuerte	 aguacero	 hace	 poco.	 No	 era	 seguro	 conducir,	 así	 que	Megan	 tuvo	 que
venir	para	refugiarse	y	hacer	su	tarea.	Se	irá	en	cuanto	termine	su	trabajo.

Debbie	 hizo	 una	 mueca.	 —No	 te	 pregunté	 eso.	 ¿Por	 qué	 me	 das
explicaciones?	—dijo	 ella,	 fingiendo	 que	 no	 le	 importaba.	—Muy	 bien,	 señor
Guapo,	¿por	qué	no	te	vas	a	casa	y	descansas	un	poco?

—No	es	necesario.	Sólo	es	fiebre.	Mejoraré	cuando	la	medicina	surta	efecto.
—Carlos	ya	quería	terminar	su	trabajo	en	la	Ciudad	Y	para	poder	ir	a	Inglaterra
y	estar	con	Debbie.	Tomar	dos	días	libres	significaba	llegar	dos	días	después	a	su
visita	en	Inglaterra.

—Pero	 tú...	—Carlos	miró	 la	 hora	 en	 su	 reloj	 y	 preguntó:	—¿No	 deberías
estar	en	clase	a	esta	hora?	¿Dónde	estás?

—Pues...	Yo...	estoy	en	mi	clase,	por	supuesto	—mintió	Debbie.
—¿En	serio?	Dime,	¿en	qué	aula	universitaria	cabe	un	gran	árbol?
Como	la	había	descubierto	escapándose	de	clases,	Debbie	miró	hacia	el	árbol

de	la	mentira	y	sonrío,	"Estaba	demasiado	preocupada	por	ti,	no	podía	enfocarme
en	la	clase.	Tenía	que	llamarte.

—Si	vuelves	a	escaparte	de	clases,	consideraré	convertirme	en	un	instructor
en	 tu	 universidad	 hasta	 que	 te	 gradúes,	 solo	 para	 supervisarte	 —le	 advirtió
Carlos	mientras	entraba	a	la	sala	de	descanso	de	su	oficina.

Debbie	 se	 levantó	 y	 sacudió	 el	 polvo	 de	 su	 trasero.	—Señor	Huo,	Dios	 te
dotó	con	la	capacidad	de	ser	un	CEO	extraordinario	para	así	poder	ganar	dinero



e	impulsar	el	desarrollo	económico	mundial,	no	para	convertirte	en	instructor	de
alguna	universidad.	Eso	sería	un	desperdicio	de	tu	talento.

Carlos	dejó	su	teléfono	a	un	lado	y	comenzó	a	quitarse	la	chaqueta	del	traje.
—Un	instructor	puede	cultivar	mentes	más	capaces	para	el	país.	En	este	sentido,
ser	instructor	es	más	importante	que	impulsar	la	economía	mundial.

—¡Espera,	señor	Guapo!	¿Por	qué	te	quitas	la	ropa?	—Debbie	iba	corriendo
hacia	su	salón	de	clases.	Pero	cuando	vio	a	Carlos	quitarse	la	ropa,	se	detuvo	en
seco,	sin	poder	apartar	los	ojos	de	la	pantalla	del	teléfono.
	
	
	
	
	



Capítulo	266
Un	disparo

Carlos	miró	 aquel	 enorme	 par	 de	 ojos	 que	 se	 abrían	 con	 curiosidad	 en	 la
pantalla	 de	 su	 teléfono.	 —¿Qué	 estás	 pensando?	 La	 chaqueta	 de	 mi	 traje	 se
ensució,	 eso	 es	 todo.	—Una	 clienta	 llevaba	 un	 perfume	 tan	 fuerte	 que	 inundó
con	 su	 aroma	 toda	 la	 sala	 de	 reuniones.	 Incluso	 después	 de	 que	 ella	 se	 fuera,
Carlos	aún	podía	olerlo	en	su	chaqueta.

Debbie	estaba	decepcionada.	—Pensé	que	ibas	a	desnudarte	para	mí.
Carlos	sacó	del	armario	la	chaqueta	de	un	traje	completamente	nuevo	y	se	la

puso.	—¿Quieres	verme	desnudarme?
Debbie	asintió	emocionada.	—¡Sí,	sí!	—Solo	de	pensar	en	su	cuerpo	atlético

se	puso	a	babear.
—Vete	a	clase	ahora.	Esta	noche	podrás	deleitar	tu	mirada.	—Carlos	le	guiñó

un	ojo.
Debbie	 asintió	 ante	 su	 voz	 magnética.	 —De	 acuerdo.	 Tenemos	 una	 cita.

Luego	no	te	eches	atrás.	—Salió	disparada	hacia	el	aula	como	una	bala.
A	Carlos	le	hizo	gracia.	—No	lo	haré.	Adiós.
—¡Adiós!
Cuando	Carlos	 salió	de	 la	 sala,	Megan	 aún	 seguía	haciendo	 su	 tarea	 en	 su

escritorio.
Él	 la	miró	 y	 dijo	 sin	 emoción:	—Voy	 a	 volver	 a	 la	 sala	 de	 reuniones.	 La

reunión	se	alargará.	Cuando	termines	tu	tarea,	pídele	a	Ashley	que	te	llame	a	un
chófer	y	le	diga	que	te	lleve	a	casa.

—Entendido.	Regresa	a	tu	trabajo	y	no	te	preocupes	por	mí,	tío	Carlos.
—Bueno.
La	vida	de	Debbie	en	Inglaterra	era	bastante	monótona.	La	mayor	parte	de	su

tiempo	se	 le	 iba	en	estudiar.	Le	sorprendía	que	alguien	como	ella,	que	siempre
había	sido	una	estudiante	tan	mala,	estudiara	tanto	ahora.

Sin	Carlos,	sus	días	parecían	fotocopias.	Se	sucedían	uno	igual	al	otro.	Cada
día	era	clase,	yoga	y	música.

Afortunadamente,	 tenía	 libres	 los	fines	de	semana	para	divertirse.	Si	no,	ya
se	habría	vuelto	loca.

Había	pasado	un	mes	y	medio	desde	que	había	 llegado	a	 Inglaterra.	Había
estado	 lejos	 de	 Carlos	 cuarenta	 y	 cinco	 días	 y	 durante	 ese	 tiempo,	 reflexionó



sobre	 todo	 lo	 que	 había	 sucedido	 en	 la	 Ciudad	 Y.	 Había	 llegado	 a	 algunas
conclusiones	claras.

Se	 había	 dado	 cuenta	 de	 que	 había	 sido	 demasiado	 irascible.	 Carlos	 solo
había	sido	bueno	con	ella.	Por	muy	ocupado	que	estuviera,	siempre	había	sacado
tiempo	para	estar	con	ella.	Siempre	 le	había	dado	 lo	mejor.	 ¿Por	qué	no	había
sido	más	comprensiva?	¿Por	qué	había	cancelado	el	viaje	con	él	a	las	Maldivas?

Había	tenido	peleas	con	ella	a	causa	de	Hayden	solo	porque	la	amaba	mucho
y	estaba	celoso	de	que	estuviera	cerca	de	otros	hombres.	Ella	debería	haber	sido
más	paciente	y	tratarlo	mejor.

Y	 luego	 estaba	Megan,	 quien	 siempre	 empeoraba	 las	 cosas	 entre	Debbie	y
Carlos.	 Siempre	 enturbiaba	 las	 cosas	 y	 luego	 fingía	 ser	 una	 buena	 chica.
Pretendía	sabotear	a	Debbie	y	complacer	a	Carlos.

Y	Debbie	había	caído	fácilmente	en	su	trampa.	Se	había	peleado	con	Carlos
por	Megan	y	le	había	obligado	a	enviarla	al	extranjero	antes	de	lo	necesario.

Ahora	 que	 ella	 estaba	 aquí...	 Le	 bastó	 echar	 una	 mirada	 al	 papel	 con	 el
nombre	de	Carlos	garabateado	por	 todas	partes	para	saber	cuánto	 lo	echaba	de
menos.

No	debería	haber	sido	tan	indulgente	con	ella.
Y	Curtis...	Él	no	hizo	nada	malo.
Había	 sido	 bueno	 con	 ella	 desde	 que	 descubrió	 que	 era	 familia	 suya,	 pero

ella	 lo	 había	 rechazado	 con	 frialdad.	No	 debería	 haber	 dirigido	 hacia	Curtis	 y
Gustavo	el	odio	que	sentía	por	su	propia	madre.

Se	 sintió	 tan	estúpida	al	pensar	en	 todos	 los	problemas	que	había	causado.
Solo	deseaba	que	el	amor	de	Carlos	por	ella	no	se	desvaneciera	a	causa	de	sus
locuras	pasadas.

Solía	decir	que	una	persona	crecía	repentinamente	en	algún	momento	de	su
vida.	Y	era	muy	cierto.	Debbie	sintió	que	se	había	vuelto	más	madura	después	de
pasar	un	tiempo	sola	pensando.

Decidió	comenzar	de	nuevo	con	Carlos	y	valorar	 lo	que	 tenían.	El	proceso
había	sido	duro	y	tormentoso.	Pero	un	mensaje	de	Karen	hizo	que	todo	cambiara
de	nuevo.

Estaba	dándole	vueltas	a	una	pregunta	del	examen	de	inglés	cuando	sonó	su
teléfono.	 El	mensaje	 de	Karen	 decía:	—Jefa,	 no	 pensaba	 decirte	 esto,	 pero	 es
demasiado	 importante.	 Creo	 que	 como	 esposa	 de	 Carlos,	 mereces	 saber	 la
verdad.	Carlos...	está	herido.

—¿Qué	pasó?	—ella	respondió	de	inmediato.
—Emmett	dijo	que	había	sido	herido	mientras	intentaba	salvar...	a	Megan	—

respondió	Karen,	"Carlos	le	había	pedido	a	Emmett	que	no	te	dijera	nada.	Pero
Emmett	me	lo	dejó	caer	y	me	sentía	mal	si	te	lo	ocultaba	—agregó.



'¡Megan!
¿Por	 qué	 tiene	que	 ser	Megan	otra	 vez?'.	Debbie	 trató	 de	 calmarse.	Llamó

inmediatamente	a	Carlos,	pero	fue	Megan	quien	contestó	el	teléfono.	—¿Dónde
está	Carlos?	—preguntó	Debbie	reprimiendo	su	ira.

Megan	lloriqueó,	"El	tío	Carlos	todavía	está	inconsciente.	Pero	los	médicos
dijeron	 que	 su	 estado	 no	 era	 grave.	 Le	 han	 sacado	 la	 bala	 y	 ahora	 necesita
recuperarse.

—¿La	 bala?	 ¿Estás	 diciendo	 que	 eso	 no	 es	 grave?	—La	 ira	 y	 la	 ansiedad
hicieron	rugir	a	Debbie:	—La	última	vez	le	dispararon	en	la	pierna	por	tu	culpa.
¿Dónde	le	dispararon	esta	vez?	¡Dime!

Megan	 dijo	 llorando:	—Tía	Debbie,	 lo	 siento.	 Lo	 siento	mucho.	No	 quise
que	esto	sucediera	.

—¡Deja	de	llorar	y	dime	dónde	le	dispararon!
Megan	dejó	de	llorar	y	dijo:	—En	el	hombro....
Debbie	 cerró	 los	 ojos	 del	 dolor	 que	 sentía.	 Estaba	 demasiado	 furiosa	 para

hablar	y	tampoco	sabía	qué	decir.	No	podía	culpar	a	Megan,	porque	sus	padres
habían	salvado	la	vida	de	Carlos	una	vez.

Esa	misma	tarde,	Debbie	compró	un	billete	de	avión	para	volar	por	la	noche
a	la	Ciudad	Y.

Después	de	pasar	una	hora	en	el	automóvil,	diez	horas	en	el	avión	y	otra	hora
en	un	taxi,	Debbie	entró	corriendo	en	el	hospital.

En	 la	 entrada	 del	 área	 de	 pacientes	 hospitalizados,	 Debbie	 se	 detuvo	 y
respiró	hondo	para	calmarse	antes	de	subir	las	escaleras	arrastrando	su	equipaje
detrás	de	ella.

El	 área	 VIP	 del	 hospital	 siempre	 estaba	 tranquila,	 así	 que	 pudo	 oír	 con
bastante	claridad	cómo	susurraban	dos	enfermeras	en	el	pasillo.	—Pensé	que	ella
no	era	la	mujer	del	señor	Huo.

—No,	solo	es	su	sobrina.
—Entonces,	 ¿qué	pasa	 con	 tanto	 abrazo?	Ella	no	es	ninguna	niña.	Debería

conocer	los	límites.
Debbie	 oyó	 cada	 palabra.	 Incluso	 los	 extraños	 saben	 que	 Megan	 debería

mantener	 la	distancia	 con	Carlos.	Pero	ella	 actúa	como	una	niña	pequeña	a	 su
alrededor.

Demasiado	concentradas	en	sus	chismes,	las	dos	enfermeras	solo	saludaron	a
Debbie	con	la	cabeza	cuando	pasó.

Debbie	oyó	los	sollozos	del	interior	de	la	sala	hasta	con	la	puerta	cerrada.
Con	una	mano	en	el	pomo	de	la	puerta,	respiró	hondo	y	abrió.
Megan	estaba	llorando	en	los	brazos	de	Carlos,	que	tenía	la	cara	pálida.	Su

hombro	estaba	vendado.	Una	de	sus	manos	acariciaba	ligeramente	a	la	niña	que



lloraba	en	sus	brazos.
Junto	a	su	cama	estaban	Damon	y	Zelda.
Zelda,	que	era	la	única	que	estaba	frente	a	la	puerta,	la	vio	primero.
—Señora	Huo	—saludó	a	Debbie	con	voz	sorprendida.
Entonces	todos	los	ojos	se	posaron	en	ella	a	la	vez.	Incluso	Megan	levantó	la

cabeza	para	mirar	a	Debbie	con	sus	ojos	rojos	e	hinchados.
Carlos	no	pudo	ocultar	su	alegría	cuando	vio	a	Debbie.	Pero	luego	preguntó

arrugando	 el	 ceño:	 —¿Quién	 te	 lo	 dijo?	 ¿Por	 qué	 no	 me	 dijiste	 que	 ibas	 a
volver?

Específicamente	le	había	pedido	a	Emmett,	que	era	cercano	a	Debbie,	que	no
le	dijera	nada.	¿Cómo	se	había	enterado?
	
	



Capítulo	267
Confrontación

Debbie	 dejó	 su	 equipaje	 a	 un	 lado	 y	 dijo	 sarcásticamente:	—Si	 te	 hubiera
dicho	que	iba	a	volver,	no	habría	podido	ver	esta	escena	tan	conmovedora	de	tu
dulce	sobrina	llorando	en	tus	brazos	y	tú	consolándola	con	tanto	mimo.	Hubiera
sido	una	pena,	la	verdad.	¿Interrumpo	algo,	señor	Huo?

Megan	 se	 quedó	 en	 los	 brazos	 de	 Carlos	 mirando	 a	 Debbie,	 que	 había
aparecido	 de	 repente.	 Se	 quedó	 atónita,	 como	 si	 hubiera	 entrado	 en	 alguna
fantasía.

'¡Jum!	¿Está	tratando	de	provocarme	esta	zorra?',	pensó	Debbie.
Damon	hizo	ademán	de	 intervenir	antes	de	que	 las	cosas	empeoraran,	pero

recordó	que	su	esposa	le	había	advertido	que	se	mantuviera	alejado	de	aquellos
enredos	románticos.	Así	que	solo	dijo:	—Mi	hijo	ya	se	habrá	despertado.	Tengo
que	ir	a	casa	y	ver	cómo	está.	Adiós.	—Y	así	sin	más,	abandonó	la	habitación.

Zelda	también	pudo	sentir	la	tensión.	Al	ver	que	Damon	se	marchaba,	ella	le
dijo	 a	 Carlos:	 —Señor	 Huo,	 iré	 y	 me	 aseguraré	 de	 que	 su	 almuerzo	 esté
preparado	a	tiempo.

Y	 ya	 solo	 quedaban	 Debbie,	 Carlos	 y	 Megan	 en	 la	 habítación.	 Megan
finalmente	 volvió	 a	 la	 realidad,	 salió	 de	 los	 brazos	 de	 Carlos	 rápidamente	 y
explicó	 ansiosamente:	 —Tía	 Debbie,	 me	 has	 malinterpretado.	 Solo	 estaba
preocupada	por	el	tío	Carlos.

Carlos	no	apartaba	la	mirada	de	Debbie.	Al	oír	la	explicación	de	Megan,	ella
sonrió,	"No	interpreté	mal	nada	ni	a	nadie.	Envidio	de	veras	tu	estrecha	relación
con	tu	tío	Carlos.	Si	yo	tuviera	un	tío	así....

—Megan,	danos	un	minuto	—dijo	Carlos	en	voz	baja.	Megan	se	levantó	para
irse,	pero	Debbie	la	detuvo	en	seco.	—Si	te	vas,	¿quién	cuidará	de	tu	tío	Carlos?
Tengo	que	estudiar,	así	que	me	voy.

—Tía	Debbie....
—¡No	 te	 atrevas	 a	 llamarme	 así!	—bramó	Debbie	 borrando	 el	 color	 de	 la

cara	de	Megan.
—¡Debbie!	—Carlos	 desvió	 sus	 ojos	 de	Megan	 a	 su	 furiosa	 esposa.	Había

desaparecido	su	mirada	afilada	y	en	su	lugar	había	un	tierno	anhelo.
Solo	 ellos	 dos	 sabían	 cuánto	 se	 habían	 extrañado,	 cuántas	 veces	 habían

imaginado	el	momento	en	que	se	reunieran.	Pero	nunca	así;	nada	parecido	a	esto.



—Sí	señor	Huo,	¿qué	puedo	hacer	por	usted?	—Debbie	lo	miró	con	los	ojos
llenos	de	sarcasmo.

Carlos	agitó	la	mano	hacia	ella.	—Ven	aquí.
Pero	 en	 vez	 de	 acercarse,	 Debbie	 agarró	 su	 equipaje	 y	 se	 dirigió	 hacia	 la

puerta.
—¡Debbie!	—gruñó	Carlos.
Ella	 no	 se	 giró,	 tan	 solo	 cerró	 los	 ojos,	 tratando	 de	 recordar	 cuánto	 había

extrañado	a	Carlos	en	Inglaterra.	Él	había	sido	lo	primero	que	venía	a	su	mente
cuando	 se	 despertaba	 por	 la	 mañana	 y	 lo	 último	 en	 lo	 que	 pensaba	 antes	 de
dormir.	Cada	canción	que	escuchaba	le	recordaba	a	él.	Había	extrañado	su	aroma
y	con	solo	escuchar	su	voz	a	través	del	teléfono	sentía	mariposas	en	el	vientre;
sonreía	cada	vez	que	veía	su	nombre	en	su	teléfono.

Estaba	absolutamente	segura	de	que	Carlos	la	amaba	y	de	que	ella	le	amaba	a
él.	Solo	ese	amor	podía	hacer	que	lo	extrañara	tanto.	No	podría	haber	estado	más
claro,	 después	 de	 haber	 pasado	 tantos	 días	 separados	 el	 uno	 del	 otro.	 Quería
abrazarlo	fuerte	y	no	dejar	que	se	fuera	nunca	más.

Se	quedó	quieta	en	la	puerta	y	medio	minuto	después,	se	dio	la	vuelta,	arrojó
su	maleta	a	un	lado	y	corrió	hacia	Carlos.	Él	fue	lo	suficientemente	rápido	como
para	extender	 su	brazo	derecho	y	atraparla.	Le	 rodeó	 la	 cintura	con	el	brazo	y
Debbie	puso	las	manos	en	torno	a	su	cuello	mientras	posaba	sus	labios	sobre	los
de	él.

Fue	una	sensación	maravillosa.	Así	era	cómo	debería	ser	su	reunión.
Allí	 de	 pie,	 Megan	 abrió	 la	 boca	 para	 recordarle	 a	 Debbie	 la	 herida	 de

Carlos.	Pero	la	pareja	se	besaba	apasionadamente.	Avergonzada,	ella	salió	de	la
sala.

Después	de	lo	que	pareció	una	eternidad	en	sus	brazos,	Carlos	la	recostó	en
la	cama	y	rápidamente	se	puso	encima	de	Debbie,	deslizando	su	mano	sobre	ella.
Al	darse	cuenta	de	lo	que	estaba	haciendo,	ella	agarró	su	mano	y	le	recordó:	—
Estás...	herido.	—Sus	mejillas	estaban	arreboladas.

La	oscuridad	de	un	deseo	contenido	tan	largamente	se	asomaba	a	los	ojos	de
Carlos.	—No	me	importa	—dijo	con	voz	viril.

—Pero	a	mí,	sí	—dijo	Debbie	alejándolo.	Se	levantó	de	la	cama	y	se	arregló
la	ropa.	Ella	lo	miró	con	falso	enfado	y	dijo:	—¿Estabas	siendo	malo	conmigo
hace	un	momento	y	ahora	quieres	acostarte	conmigo?	Qué	te	crees	tú	eso.

—Vuelve	aquí.	—No	había	visto	a	su	esposa	en	más	de	un	mes.	Después	del
largo	beso,	estaba	sudado	y	rígido	por	todas	partes.

Para	 su	 sorpresa,	 Debbie	 presionó	 el	 botón	 de	 llamada	 a	 la	 enfermera	 y
preguntó	por	el	médico	que	estuviera	a	cargo.

En	menos	de	un	minuto,	un	grupo	de	médicos	entró	en	la	sala.	—Señor	Huo,



¿cómo	se	siente?	¿Va	todo	bien?
Otro	médico	dijo:	—Aprisa,	el	señor	Huo	no	tiene	buen	aspecto.	Examínelo.
Carlos	se	dio	cuenta	de	la	broma	que	su	esposa	le	estaba	jugando.
Debbie	estaba	 sorprendida	por	 la	 cantidad	de	médicos	que	habían	acudido.

Miró	 a	 Carlos,	 que	 cerraba	 los	 ojos	 luchando	 por	 reprimir	 su	 impulso.	 La
desesperada	mirada	en	su	rostro	la	hizo	sentir	mejor.	Entonces	ella	dijo:	—Está
bien.	Solo	parece	que	la	aguja	está	un	poco	torcida	y	le	ha	entrado	sangre.

El	médico	ajustó	la	aguja	de	la	intravenosa	rápidamente.	Al	darse	cuenta	de
la	cara	que	tenía	Carlos,	el	médico	dijo	con	preocupación:	—Señor	Huo,	no	tiene
buena	cara.	¿Le	sucede	algo?

Carlos	saltó:	—¡Fuera	de	aquí	todos!
Sin	atreverse	a	decir	nada	más,	el	médico	sacó	rápidamente	a	sus	asistentes

de	la	sala.
De	nuevo,	solo	estaban	ellos	dos.
Carlos	 abrió	 los	 ojos	 y	 dijo:	—Ven	 aquí.	—Su	 voz	 era	mucho	más	 tierna

ahora.
Debbie	 se	 acercó	 a	 él,	 lentamente.	 Ella	 se	 quedó	 de	 pie	 a	 su	 izquierda	 y

comenzó	a	desabotonarle	la	ropa	de	hospital.
Carlos	agarró	su	mano	con	fuerza.
Debbie	lo	miró	fijamente.	—Solo	quiero	ver	tu	herida.
—Llevo	un	vendaje.	No	puedes	ver	nada.	¿Por	qué	volviste	sin	decírmelo?

—No	solo	ella,	ninguno	de	sus	empleados	en	 Inglaterra	 le	había	 informado	de
ello.	'Parece	que	tendré	que	sustituirlos	a	todos'.

Debbie	se	liberó	de	su	agarre.	—¿Cómo	iba	a	quedarme	allí	más	tiempo?	Mi
esposo	casi	se	había	convertido	en	el	de	otra	persona.

—No	digas	tonterías.
Debbie	no	respondió.	No	creía	haber	dicho	nada	fuera	de	lugar.
Carlos	se	apartó	a	un	lado	para	hacerle	hueco.	Luego	la	atrajo	hacia	la	cama

y	le	dijo:	—Duerme	conmigo.
—No	necesito	dormir	—objetó	ella.
—Sí,	sí	lo	necesitas	—insistió.
Con	Debbie	en	sus	brazos	y	el	aroma	familiar	de	ella	arropándolo,	Carlos	se

durmió	pronto.
Debbie	también	estaba	cansada.	Pero	la	escena	que	había	presenciado	antes

la	mantuvo	despierta.
Cuando	 estuvo	 segura	 de	 que	 Carlos	 estaba	 profundamente	 dormido,	 se

desasió	de	sus	brazos	y	salió	de	la	cama	en	silencio.
Quería	 hablar	 con	 Megan,	 quien	 estaba	 sentada	 en	 el	 banco	 fuera	 de	 la

habitación,	jugando	con	su	teléfono.



Al	ver	a	Debbie,	guardó	su	teléfono	y	sonrió	sin	decir	nada.
—Cuidaré	yo	de	él.	Puedes	irte	—dijo	Debbie	con	frialdad.
Inmediatamente,	 la	 expresión	en	el	 rostro	de	Megan	cambió.	Antes	de	que

pudiera	 decir	 una	 palabra,	 Debbie	 le	 advirtió:	 —Guarda	 tus	 lágrimas	 de
cocodrilo	 para	 otra	 persona.	 La	 gente	 podría	 pensar	 que	 te	 estoy	 intimidando.
Pero	tu	mascarada	no	me	afectará.

Aun	 así,	 Megan	 suplicó	 en	 voz	 baja:	 —Tía	 Debbie,	 estoy	 realmente
preocupada	por	el	tío	Carlos.	¿Puedes	dejarme	que	me	quede	aquí?

Debbie	 no	 se	 lo	 creería	 esta	 vez.	—Si	 realmente	 te	 preocuparas	 por	 él,	 no
hubieras	hecho	que	 le	dispararan	dos	veces	por	 tu	 culpa.	—No	hay	nadie	más
aquí,	 solo	 estamos	 tú	 y	 yo.	 Déjate	 ya	 de	 gilipolleces	 y	 respóndeme.	 ¿Cuánto
tiempo	piensas	seguir	molestando	a	mi	esposo?
	
	



Capítulo	268
Fueron	tus	suegros

La	 tristeza	 y	 debilidad	 fingidas	 desaparecieron	 del	 rostro	 de	 Megan.	 Le
ofreció	a	Debbie	una	sonrisa	malévola	y	le	dijo,	"Amo	a	Carlos	tanto	como	tú.
De	ninguna	manera	podría	dejarlo.	Además,	le	gusto	a	toda	la	familia	Huo.	Y	a	ti
te	odian.	Debería	ser	yo	quien	te	pregunte,	Debbie,	¿cuándo	vas	a	divorciarte	de
Carlos?

Debbie	 tenía	 tantas	ganas	de	abofetearla.	La	relación	de	Carlos	con	Megan
nunca	dejaba	de	molestarla	y	siempre	tenía	buenas	razones	para	sentirse	así.	—
¡Ja!	 Es	 mi	 esposo,	 ¿por	 qué	 debería?	—No	 era	 tanto	 una	 pregunta,	 sino	 una
forma	 de	 expresar	 su	 incredulidad	 ante	 el	 hecho	 de	 que	Megan	 se	 atreviera	 a
preguntarle	eso.	—¿Y	qué	si	les	gustas	a	todos?	Mientras	Carlos	me	quiera,	no
importa	si	el	mundo	entero	está	de	tu	lado	—añadió	Debbie.

Megan	sonrió	con	aire	conspirador.	—¿De	verdad	crees	que	Carlos	te	ama?
—Por	supuesto.	—Podía	sentir	el	amor	de	Carlos	por	ella.	Todos	sus	actos

estaban	empapados	de	afecto	por	ella.	Lo	que	sentía	no	 le	mentía.	Y	nada	que
pudiera	decir	Megan	cambiaría	eso.

—Si	él	te	quiere	tanto,	¿por	qué	no	te	contó	lo	de	las	píldoras	anticonceptivas
que	tomaste?

Debbie	 estaba	 perpleja.	—¿Qué?	—Aunque	 en	 un	primer	momento	Carlos
había	 estado	 enojado,	 el	 asunto	 de	 las	 píldoras	 ya	 estaba	 zanjado	 y	 no	 era	 un
problema	 entre	 ellos	 dos.	 Debbie	 no	 era	 una	 detective,	 así	 que	 no	 lograba
entender	por	qué	dio	positivo	por	esas	píldoras,	cuando	nunca	tomó	ninguna.	Al
final,	 pensó	 que	 como	 tenía	 un	 apetito	 voraz,	 quizá	 había	 comido	 algo	 que
contenía	 los	 componentes	 que	 salieron	 en	 la	 prueba.	 Pensaba	 que	 si	 llegaba	 a
comer	 una	 gran	 cantidad	 de	 algo,	 eso	 podría	 explicar	 los	 altos	 niveles	 que
encontraron.

Pero	 ahora	 que	Megan	 lo	 había	 vuelto	 a	mencionar,	 y	 además	 en	 ese	 tono
extraño,	Debbie	sabía	que	había	algo	sospechoso	en	el	asunto.

—¿Qué	 quiero	 decir?	 Debbie	 Nian,	 eres	 patéticamente	 ingenua.	 Como
ambas	 somos	 mujeres,	 no	 debería	 tener	 que	 decirte	 que	 no	 confío	 en	 los
hombres.	Carlos	puede	tener	la	billetera	abierta	para	ti.	Puede	comprarte	muchas
cosas	bonitas.	Pero	eso	no	es	amor.

—¡Para	ahí	mismo!	—la	interrumpió	Debbie.	—Soy	una	mujer	casada	de	22



años;	 tú	 tienes	18	años	y	eres	soltera.	¿Por	qué	 iba	a	pensar	que	sabes	algo	de
hombres?	Lo	único	que	quieres	es	interponerte	entre	Carlos	y	yo.

Al	 fin	 y	 al	 cabo,	Megan	 era	 joven.	 Debbie	 veía	 lo	 que	 estaba	 intentando
hacer.	 Había	 dejado	 en	 claro	 muchas	 veces	 que	 sus	 motivos	 no	 eran	 puros
cuando	se	trataba	de	Carlos.

La	 joven	 se	 mordió	 el	 labio	 con	 enojo	 y	 dijo:	 —¿Sabes	 por	 qué	 dieron
positivo	las	pruebas?	Te	habían	puesto	las	pastillas	molidas	en	tu	comida.	Fueron
alguien	en	la	familia	Huo.	Lo	hicieron	casi	cada	día.	Mientras	Carlos	estuvo	en
casa	 contigo,	 por	 la	 noche	 se	 aseguraban	 de	 que	 tomaras	 las	 pastillas	 al	 día
siguiente.	Él	lo	sabía	y	no	te	dijo	nada.	Eso	tiene	que	doler,	¿eh?

Cada	palabra	que	Megan	había	dicho	era	como	una	bomba.	Debbie	se	sentía
mareada,	 y	 todo	 el	 sentido	 que	 tenía	 el	 mundo	 solo	 unos	 momentos	 antes
desapareció.	 '¿Alguien	en	 la	 familia	Huo	me	pusieron	pastillas	 anticonceptivas
en	la	comida?'.

Eso	era	más	de	lo	que	Debbie	podía	soportar.	Por	un	momento	pensó	que	sus
oídos	le	estaban	jugando	una	mala	pasada.	Entonces	vio	aquella	mirada	engreída
en	 el	 rostro	 de	 Megan.	 Respiró	 hondo	 para	 centrarse	 y	 finalmente	 se	 relajó
visiblemente	y	la	tensión	desapareció	de	sus	hombros	y	su	espalda.	Se	dijo	a	sí
misma	que	no	cayera	en	la	trampa	de	aquella	chica.	—¿Quién	lo	hizo?

—Te	lo	diré,	pero	no	puedes	decírselo	a	Carlos.
Debbie	lo	pensó	durante	un	momento.	Se	preguntó	qué	daño	podría	hacer.	—

Trato	hecho	—dijo	finalmente.
Megan	emitió	una	risa	extraña	ante	la	promesa	de	Debbie.	—Esos	a	quienes

llamas	suegros.
'James	y	Tabitha'.
Las	manos	de	Debbie	se	convirtieron	en	tensos	puños.	Los	apretó	con	tanta

fuerza	que	sus	uñas	empezaron	a	clavársele	en	la	palma.
Ella	sabía	que	James	la	odiaba.	Debbie	podía	creer	sin	ningún	problema	que

James	estuviera	detrás	de	esto.	¿Pero	Tabitha?	Recordó	las	pulseras	que	Tabitha
le	había	regalado	el	primer	día	que	se	conocieron.	'Siempre	fue	amable	conmigo.
Ella	no	podía	haber	hecho	eso'.	—No	puede	ser.	Ese	no	es	el	estilo	de	Tabitha.
¿Primero	 destruyes	mi	 relación	 con	 Carlos	 y	 ahora	 con	mi	 suegra?	 ¡Eres	 una
zorra	despreciable!

Megan	 puso	 una	 sonrisa	 inocente	 e	 ignoró	 su	 insulto.	—¿Olvidaste	 lo	 que
dijo	 de	 ti	 la	 otra	 noche?	Yo	 no.	 Ella	 dijo	 que	 rompiste	 la	 paz	 en	 esa	 familia.
Luego,	 me	 dijo	 que	 quería	 que	 Carlos	 se	 divorciara	 y	 que	 me	 ayudaría	 a
convertirme	en	su	esposa.

La	acusación	de	Tabitha	aquella	noche	todavía	estaba	fresca	en	la	mente	de
Debbie.	No	lo	había	olvidado.	Todavía	le	dolía,	y	era	parte	de	la	razón	por	la	que



consideró	 mudarse	 de	 esa	 casa.	 A	 Carlos	 le	 había	 llevado	 mucho	 tiempo
consolarla.	Ella	se	calmó,	pero	nunca	lo	olvidó.

La	 cara	 de	Debbie	 se	 enrojeció	 por	 el	 triste	 recuerdo	 y	 aquella	 noticia	 tan
cruel.	Las	lágrimas	brotaron	de	sus	ojos,	haciendo	que	el	mundo	fuera	indistinto.
Agarró	a	Megan	por	el	cuello	y	la	joven	gritó	de	miedo.	Pero	como	aquella	era	la
zona	 VIP	 del	 hospital,	 no	 se	 les	 permitía	 a	 las	 enfermeras	 y	 a	 los	 médicos
deambular,	a	menos	que	fuera	absolutamente	necesario.	Era	el	ala	súperprivada
del	hospital.	Así	que	en	aquel	momento	solo	estaban	ellas	dos	en	el	pasillo.

Debbie	llevó	a	Megan	contra	la	pared	y	puso	el	antebrazo	contra	su	garganta.
—Estás	empeñada	en	robarme	a	Carlos,	¿verdad?

Asustada,	Megan	se	puso	pálida	y	tartamudeó	con	sus	siguientes	palabras.	—
S...	sí.	Todo	el	mundo	merece	ser	feliz.	Carlos	me	hace	feliz.

'¿La	hace	 feliz?'	Debbie	 se	burló,	 "Entonces,	 ¿Me	 jodes	a	mí	 solo	para	 ser
feliz?

—¿Cuál	es	el	problema?	Para	mí	no	eres	nadie.	¿Por	qué	iba	a	importarme?
Carlos	solía	 tratarme	mejor	que	cualquier	otro.	Pero	desde	que	apareciste,	solo
ha	tenido	ojos	para	ti.	¡No	es	justo!	—Megan	tenía	miedo,	pero	de	todos	modos,
se	las	arregló	para	hacer	oír	lo	que	pensaba.	Ella	ya	estaba	en	la	cuerda	floja.	No
iba	a	hacerle	ningún	daño	herir	a	Debbie	aún	más.

—¿Justo?	¿Hablas	de	justicia?	—Riendo,	Debbie	arrojó	a	Megan	a	un	lado
como	una	bolsa	de	basura.

—¡Ah!	—Megan	 perdió	 el	 equilibrio,	 cayó	 al	 suelo	 y	 se	 golpeó	 la	 frente
contra	el	banco.

La	 sangre	 corría	 por	 su	 rostro.	 Al	 sentir	 el	 calor,	 se	 tocó	 la	 frente	 y	 gritó
cuando	vio	la	sangre	roja	y	pegajosa	en	su	mano.

En	la	sala.
Debbie	 estaba	 apoyada	 contra	 la	 ventana,	 incómoda	 como	una	 adolescente

rebelde.	Desafiante	frente	a	los	cuatro	hombres	que	tenía	ante	ella,	se	mantuvo
firme	y	segura.

Damon	 caminaba	 arriba	 y	 abajo	 febrilmente,	 con	 gestos	 furiosos.	 Quería
insultarla,	 pero	 no	 se	 atrevió	 a	 hacerlo.	 Se	 detuvo	 una	 vez,	 como	 si	 quisiera
decirle	algo	a	Debbie,	pero	todo	lo	que	pudo	hacer	fue	apretar	los	puños	y	seguir
caminando.

Wesley	 acababa	 de	 llegar	 para	 visitar	 a	 Carlos.	 Cuando	 se	 enteró	 de	 lo
sucedido,	miró	a	Debbie	con	seriedad.	Si	pudiera,	haría	de	ella	un	saco	de	boxeo
y	la	golpearía	repetidamente.

Curtis	seguía	sonriendo,	porque	Debbie	no	estaba	herida.	Había	defendido	a
Megan	antes,	pero	solo	porque	Wesley	y	Carlos	eran	sus	amigos.	Pero	él	prefería
con	mucho	a	Debbie	antes	que	a	Megan.



Carlos	estaba	sentado	en	la	cama	en	silencio,	con	los	labios	secos	y	pálidos.
Si	lo	mirabas,	podías	sentir	el	ambiente	tenso.

Fue	Damon	 quien	 finalmente	 rompió	 el	 silencio.	—¿Regresaste	 para	 ver	 a
Carlos	o	para	hacerle	daño	a	Megan?

Debbie	lo	miró	de	reojo	y	se	burló:	—Por	supuesto,	porque	quería	lastimar	a
Megan.	¿Ves	lo	mucho	que	me	importa	que	hasta	volé	desde	Inglaterra	por	ella?
Pasé	10	horas	en	una	 lata	voladora	y	me	costó	una	buena	 lana.	¿Qué	 tal	si	me
devuelves	el	dinero	por	todas	las	molestias?

—¿Estás	drogada	o	qué?	¿Cómo	puedes	hablar	de	eso	en	este	momento?	—
Damon	la	miró	con	los	ojos	muy	abiertos.	Era	obvio	que	estaba	furioso	con	ella.

—¿Por	 qué	 no?	 Piénsalo,	 si	 yo	 no	 hubiera	 regresado,	 ustedes	 no	 hubieran
tenido	la	oportunidad	de	correr	a	rescatarla.	Los	ángeles	de	la	guarda	de	Megan
—se	 burló.	 Hablaba	 con	 un	 tono	 exagerado	 para	 hacer	 que	 sonara	 dramático.
Damon	se	puso	más	furioso	aún.

Curtis	se	ajustó	las	gafas	y	se	aclaró	la	garganta.	—¿Ángeles	de	la	guarda?
La	verdad	es	que	no.	Bueno,	tal	vez	para	Karina.

Curtis	 sonaba	 imparcial,	 pero	 Damon	 era	 capaz	 de	 ver	 que,	 en	 realidad,
estaba	del	lado	de	Debbie.	 'Curtis	la	mima	demasiado.	Parece	como	si	fuera	su
hermano	protector',	pensó.

Carlos	miró	a	Damon	con	una	mirada	gélida	y	le	advirtió:	—Ya	vale	de	mirar
así	 a	mi	 esposa.	—Había	 guardado	 silencio,	 pero	 no	porque	 estuviera	 enojado
con	Debbie,	sino	porque	estaba	pensando	en	todo	el	drama	que	ocasionó.	Apenas
se	había	quedado	dormido	un	rato,	y	ella	ya	se	había	metido	en	más	problemas.
	
	



Capítulo	269
Tu	esposa	es	más	inteligente	que	tú

A	Damon	 no	 le	 convencía	 la	 advertencia	 de	 Carlos.	 Seguía	 pensando	 que
Debbie	 era	 cruel	 y	 que	 estaba	 equivocada.	 —¿Cómo	 que	 ya	 es	 suficiente?
Carlos,	a	Megan	 le	han	 tenido	que	hacer	un	procedimiento	de	urgencia	y	 tiene
una	 herida	 profunda	 en	 la	 frente.	 ¿Y	 tú	 quieres	 dejarlo	 correr?	 —Damon	 le
espetó	con	furia.

Antes,	 cuando	 Megan	 vio	 la	 gran	 cantidad	 de	 sangre	 que	 brotaba	 de	 su
frente,	le	entró	pánico	y	tuvo	un	nuevo	ataque	de	asma.	Luego	las	enfermeras	la
tuvieron	que	llevar	a	la	sala	de	emergencias.

—Hablé	totalmente	en	serio.	¡Ya	es	suficiente!	—dijo	Carlos	con	firmeza	a
punto	de	estallar	de	ira.

Damon	cedió	de	inmediato	al	ver	en	su	rostro	lo	furioso	que	estaba.	Bajó	la
voz	y	dijo:	—Debería	escuchar	a	mi	esposa	y	no	meterme	donde	no	me	llaman,
debí	quedarme	en	casa	para	cuidar	a	nuestro	bebé	y	trabajar	duro	para	ganar	más
dinero.	No	debería	haber	venido	aquí	para	preocuparme	por	los	demás.

Debbie	sonrió.	—Tu	esposa	es	más	inteligente	que	tú.
Damon	 la	 miró	 boquiabierto,	 sin	 saber	 qué	 decir.	 Esta	 mujer	 lo

menospreciaba	 todo	 el	 tiempo,	 pero	 al	mismo	 tiempo	 alababa	 a	 su	 esposa.	La
verdad	es	que	no	sabía	cómo	tratarla,	ni	qué	pensar	de	ella.

Muy	 en	 el	 fondo,	Damon	 estaba	 realmente	 impresionado	 por	 la	 influencia
que	 Debbie	 ejercía	 sobre	 todos	 ellos.	 Ella	 había	 herido	 a	 Megan,	 pero
extrañamente,	ninguno	de	ellos	la	odiaba	por	haberlo	hecho.

Finalmente	 se	 rindió.	Suspirando,	 se	volvió	para	mirar	a	 los	otros	hombres
que	 había	 en	 la	 sala.	—Wesley,	 Carlos,	 encárguense	 ustedes	 dos	 de	 cuidar	 a
Megan.	Después	de	todo,	ustedes	la	acogieron	y	la	criaron.	De	ahora	en	adelante,
yo	me	centraré	en	ser	un	buen	padre	y	un	buen	esposo	y	no	me	meteré	en	sus
asuntos.	 Y	 dado	 que	 Carlos	 ahora	 tiene	 a	 Debbie,	 será	mejor	 que	 tú,	Wesley,
asumas	la	mayor	parte	de	la	responsabilidad	sobre	Megan.	Adiós	a	todos.

Wesley	no	daba	crédito	a	lo	que	oía.	 '¿O	sea	que	como	soy	soltero,	debería
asumir	más	responsabilidad?	¡También	tengo	una	mujer	a	la	que	cuidar!	Aunque
todavía	 no	 es	 mi	 novia	 o	 mi	 esposa,	 lo	 será,	 si	 todo	 va	 bien',	 pensó	 para	 sí
mismo.

Damon	 caminó	 hacia	 la	 puerta.	Debbie	 lo	 siguió	 y	 le	 preguntó:	—¿Dónde



están	tu	esposa	y	tu	hijo?	Quiero	verlos.	Todavía	no	he	tenido	ocasión	de	ver	a	tu
bebé.

Damon	le	dijo	adiós	con	la	mano.	—Tú	quédate	aquí	y	sigue	incordiando	a
tu	marido.	No	molestes	a	mi	hijo.	Eres	un	mal	ejemplo	y	no	quiero	que	mi	hijo
se	convierta	en	un	pendenciero	como	tú.	¡Eso	me	dolería	mucho!

Debbie	se	acercó	a	Damon	y	apoyó	el	brazo	sobre	su	hombro	de	una	manera
fraternal.	 Pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 pronunciar	 una	 sola	 palabra,	 una	 voz	 fría
surgió	de	detrás	de	ella.	—¡Aparta	tu	mano	de	él!

Todos	sabían	a	quién	le	estaba	hablando	Carlos.
Sin	girarse	para	mirarlo,	Debbie	apartó	 la	mano	de	Damon	antes	de	hablar.

—Quería	darle	a	tu	bebé	algo	de	dinero	como	regalo.	¿Estás	diciendo	que	no	lo
necesitas?	Sé	que	no	es	mucho,	pero	al	menos	será	suficiente	para	que	compres
media	lata	de	leche	en	polvo.

Damon	 puso	 los	 ojos	 en	 blanco.	 Se	 negó	 con	 desprecio,	 "No,	 gracias.
Ahórrate	tu	dinero	para	comprar	un	billete	de	regreso	a	Inglaterra.	Nos	harías	un
gran	favor	si	te	vas	pronto.

A	Debbie	no	le	importaron	ni	lo	más	mínimo	sus	borderías.	Ella	sonrió	y	le
abrió	 la	 puerta	mientras	 decía:	—Está	 bien,	 no	 pasa	 nada.	—Miró	 a	 Carlos	 y
continuó:	—Cariño,	Damon	dijo	que	no	necesitaba	el	dinero	de	nuestro	regalo.

Damon	 acababa	 de	 dar	 un	 paso	 fuera	 de	 la	 sala	 y	 se	 quedó	 petrificado.
Regresó	 al	 instante	 y	 la	 confrontó.	 —¡Eh,	 eh!	 ¡Espera	 un	 momento!	 Petarda
Nian,	corta	de	una	vez.	¡No	necesito	tu	regalo,	pero	sí	he	estado	esperando	el	de
Carlos!	¡Su	regalo	es	un	deber	necesario!	Ese	dinero	me	ayudará	a	vivir	mejor
durante	mucho	más	tiempo.

Carlos	 se	encogió	de	hombros	y	 se	hizo	eco	de	 lo	dicho	por	 su	esposa:	—
Supongo	que	no	necesitas	nuestro	dinero.

A	Damon	le	entró	pánico.	—Vamos,	hermano....	—Se	volvió	hacia	Debbie	y
le	 suplicó:	—Petarda	 Nian...	 O	 sea...	 quiero	 decir...	 ¡Debbie,	 por	 favor!	 Solo
estaba	 bromeando.	 No	 quise	 herirte	 ni	 nada	 por	 el	 estilo.	 No	 hagas	 esto,	 ¿de
acuerdo?	Ven	conmigo,	te	llevaré	a	ver	a	mi	hijo.	Es	guapo,	ya	sabes,	se	parece	a
mí....

Curtis	se	echó	a	reír.
Al	 ver	 a	 Debbie	 y	 Damon	 alejarse	 hombro	 con	 hombro,	 Carlos	 volvió	 a

gritar:	—¡Vuelve	aquí!
Damon	se	dio	cuenta	de	 los	 celos	de	aquel	hombre	dominante,	 se	 alejó	un

poco	de	Debbie	y	se	despidió	de	ella	disculpándose.
Debbie	 se	 giró	 para	 mirar	 a	 Carlos	 y	 luego	 se	 volvió	 hacia	 otro	 lado

murmurando	con	un	puchero:	—Volveré	cuando	dejes	de	culparme.
Confundido,	Carlos	preguntó:	—¿Cuándo	te	culpé?



Sus	palabras	asombraron	a	Debbie	y	a	los	otros	dos	hombres	en	la	sala.	Tanto
a	Curtis	como	a	Wesley	les	sorprendía	lo	mucho	que	Carlos	consentía	a	Debbie.
¡No	la	culpaba	por	nada	de	lo	que	hacía!

Debbie	volvió	a	la	realidad,	señaló	con	el	dedo	al	hosco	Wesley	y	dijo	en	un
tono	inocente:	—Tu	amigo	sí	me	culpa....

Wesley	estaba	perplejo,	aquello	le	tomó	por	sorpresa.	'¿Por	qué	me	metes	en
esto?	Esta	es	una	disputa	entre	ustedes	dos',	suspiró.

Carlos	miró	a	su	amigo	y	le	dijo	fríamente:	—Wesley,	deja	que	yo	me	ocupe
de	mi	esposa.	Por	favor,	ya	puedes	irte.	Estoy	bien.

Wesley	asintió	y	salió	de	la	sala	sin	dudarlo	ni	un	segundo.
Debbie	no	podía	creer	lo	que	oía.	'¿Hice	daño	a	Megan	y	Wesley	no	me	hizo

nada?	¡Increíble!'.
Con	 una	 sonrisa	 triunfante,	 corrió	 hacia	 la	 puerta	 y	 asomó	 la	 cabeza	 para

contemplar	cómo	Wesley	se	perdía	de	vista	por	el	pasillo.	Ella	gritó:	—Coronel
Li,	 su	 novia	 es	 encantadora	 y	 muy	 hermosa.	Me	 gusta	 mucho.	 ¡Por	 favor,	 la
próxima	vez	tráigala	para	que	podamos	divertirnos	juntas!

Wesley	se	dio	la	vuelta	y	contestó:	—¡Ella	no	es	mi	novia!
Debbie	 se	 rio.	 'Ni	 siquiera	 mencioné	 específicamente	 a	 quién	 me	 refería.

¿Porque	estás	tan	enojado?
¡Eres	terco,	Wesley!'.	Ella	se	rió	y	sacudió	la	cabeza.
Cuando	Wesley	iba	caminando	por	el	pasillo,	de	repente	alguien	salió	de	la

nada	y	le	bloqueó	el	camino.	Con	los	reflejos	del	oficial	militar	que	era,	Wesley
se	defendió	y	atacó	rápidamente.

Atrapó	 a	 aquel	 hombre	 contra	 la	 pared.	Con	 una	 de	 sus	manos,	Wesley	 le
trabó	los	brazos	a	la	espalda	y	con	la	otra	le	aplastó	la	cara	contra	el	frío	muro	de
hormigón.	El	hombre	gimió	de	dolor.	—¡Hey!	Soy	yo,	Damon.	¡Cálmate!

Al	 oír	 su	 voz,	Wesley	miró	 detenidamente	 a	 su	 amigo	 y	 aflojó	 sus	manos
para	soltarlo.

Masajeándose	 la	 mejilla	 dolorida,	 Damon	 protestó	 furiosamente:	 —
Hermano,	¡tú	y	Carlos	tienen	que	cambiar	de	actitud!	Siempre	están	en	guardia	y
disfrutan	tomando	medidas	preventivas.

Damon	 ya	 había	 experimentado	 la	 misma	 miseria	 dos	 veces	 de	 parte	 de
Carlos.	Desde	entonces,	ya	no	se	atrevía	a	aparecer	frente	a	él	sin	avisar.

Wesley	 rara	 vez	 había	 estado	 solo	 con	 Damon	 antes,	 porque	 este	 último
había	 sido	miembro	 de	 una	 pandilla	 llamada	Macro	Gang.	Lo	 normal	 era	 que
fueran	enemigos	mutuos,	puesto	que	Damon	solía	trabajar	en	el	el	submundo	de
la	delincuencia,	y	Wesley	estaba	con	la	ley.

Así	 que,	 en	 secreto,	 Damon	 siempre	 tuvo	 miedo	 de	Wesley.	 Sabía	 que	 si
hacía	algo	que	cruzara	la	línea,	aquel	hombre	honrado	lo	atraparía	y	lo	metería



en	la	cárcel.
Pero,	 por	 el	 bien	 de	 su	 esposa,	 Damon	 había	 dejado	 aquella	 banda	 y

finalmente	 se	 sentía	más	 relajado	 ante	Wesley	 y	 tenían	más	 oportunidades	 de
estar	juntos.

Wesley	 le	 dirigió	 una	mirada	 despectiva	 y	 le	 reprendió:	—Eres	 un	 adulto.
¿Puedes	dejar	de	comportarte	como	un	crío?

Damon	 no	 estaba	 de	 humor	 para	 discutir	 con	 él.	 Estiró	 su	 mano	 derecha
frente	a	él,	con	 la	palma	hacia	arriba,	como	si	estuviera	pidiendo	algo.	Wesley
entrecerró	los	ojos	mirando	su	mano	fríamente	y	bromeó:	—¿Qué?	¿Quieres	que
te	corte	el	meñique	y	lo	venda?	¿Crees	que	me	darán	algo?

Damon	estaba	 furioso	y	su	nariz	se	ensanchó	de	 ira.	Se	 tocó	el	pecho	para
reprimir	la	furia.	—Tú	también	eres	un	hombre	maduro.	¿Puedes	dejar	de	ser	tan
sarcástico	 y	 de	 usar	 esa	 lengua	 viperina	 cada	 día?	 ¡Es	 igual!	 No	 me	 voy	 a
molestar	 en	 discutir	 contigo	 ahora.	 ¿Dónde	 está	 tu	 pistola?	 Dámela,	 ahora.
Recuerdas	nuestra	apuesta,	¿verdad?	¿Ahora	ya	ves	cómo	consiente	Carlos	a	su
esposa?	 Ya	 ni	 siquiera	 la	 culpamos	 por	 nada.	 Así	 que	 ya	 sabes	 quién	 es	 el
ganador,	¿no?

Cuando	 Carlos	 y	 Debbie	 empezaron	 su	 relación,	Wesley	 y	 Damon	 habían
hecho	 una	 apuesta.	 Damon	 creía	 que	 Carlos	 se	 convertiría	 en	 esclavo	 de	 su
esposa,	pero	Wesley	no	 lo	creía.	Ahora,	era	obvio	el	 resultado	de	 la	apuesta,	a
juzgar	por	el	hecho	de	que	Carlos	no	se	atreviera	a	culpar	a	Debbie,	ni	siquiera
después	de	que	hiriera	a	Megan.

Aún	 siendo	 su	 esposo,	 Carlos	 no	 pensaba	 darle	 una	 lección	 a	 Debbie,	 y
mucho	menos	lo	iban	a	hacer	Wesley	u	otros	amigos	suyos.	Debbie	podía	hacer
lo	que	quisiera	y	ellos	no	podían	hacer	nada;	tenían	que	hacer	la	vista	gorda.

Wesley	 antes	 se	 ponía	 del	 lado	 de	 Megan	 cuando	 tenía	 un	 conflicto	 con
Debbie.	Pero	recientemente	había	comenzado	a	sentir	que	Megan	no	le	inspiraba
confianza.	Se	había	vuelto	impredecible	y	había	estado	provocando	a	Debbie	una
y	otra	vez,	lo	que,	por	supuesto,	hacía	aún	más	improbable	que	Wesley	culpase	a
Debbie.
	
	



Capítulo	270
Consigamos	una	habitación	de	hotel

—¡De	 ninguna	 manera!	—Wesley	 fulminó	 con	 una	 mirada	 llena	 de	 ira	 a
Damon.	En	su	mente,	maldijo	a	Carlos,	'Carlos	Huo,	estoy	tan	decepcionado	de
ti.	¿No	eres	conocido	como	un	CEO	frío	y	dominante?	¿Cómo	puedes	rendirte
ante	una	mujer	tan	fácilmente?	¡Eres	muy	débil!	¡Ahora	perdí	la	apuesta	por	tu
culpa!'.

Esa	respuesta	tan	desafiante	molestó	a	Damon.	Y	comentó	con	tono	molesto.
—Wesley	Li,	¿eres	hombre	o	no?

Con	la	cara	de	piedra,	Wesley	miró	a	Damon	y	bromeó:	—¿Seré	hombre	o
no?	¿Quieres	comprobarlo	tú	mismo?	—Luego	soltó	una	grosería,	de	forma	tan
casual,	que	pareció	un	drogadicto	de	algún	callejón.

De	repente,	se	escuchó	una	risa	en	el	corredor.	Pero	obviamente,	no	era	de
Damon.

'¿Quién	se	está	riendo?'.
Confundidos,	 los	dos	giraron	simultáneamente	y	miraron	hacia	el	elevador,

de	 donde	 provenía	 la	 risa.	 Ahí,	 cerca	 del	 elevador,	 había	 una	 mujer	 que	 los
miraba	 con	 una	 cara	 sonriente	 lo	 cual	 indicaba	 que	 ya	 llevaba	 tiempo	 ahí,
mirándolos	discutir.	 '¡Santo	cielo!',	Wesley	pensó	cuando	 se	dio	 cuenta	de	que
era	Blair.	—¿En	qué	momento	te	escabulliste	para	poder	espiarnos	sin	ser	vista?

La	pareja	habían	llegado	al	hospital	juntos	y	luego	se	habían	separado,	para
atender	 sus	 propios	 asuntos.	Wesley	había	 ido	 a	 visitar	 a	Carlos	 y	Blair	 a	 una
amiga.	 Ella	 le	 había	 dicho	 que	 tenía	 que	 ir	 por	 algo	 con	 su	 amiga.	 Habían
acordado	reunirse	más	tarde,	para	que	Wesley	la	llevara	de	regreso	a	casa.

Pero	Blair	no	tardó	mucho.	Así	que,	como	le	había	quedado	mucho	tiempo
libre,	 había	 hecho	 unas	 pequeñas	 compras	 en	 una	 tienda	 cercana	 al	 hospital	 y
había	ido	a	una	cafetería	a	tomar	un	café	para	esperar	a	que	llegara	el	momento
acordado.	Por	unos	minutos,	 intentó	esperar	afuera,	pero	hacía	demasiado	 frío.
Entonces	decidió	entrar	y	subió	las	escaleras	por	donde	sabía	que	él	iba	a	estar.
Pero	 en	 el	 momento	 en	 que	 salió	 del	 ascensor,	 escuchó	 accidentalmente	 la
conversación	descarada	 que	 tenían	 estos	 dos	 hombres.	 Sigilosamente,	 se	 había
acercado,	 hasta	 que	 no	 ya	 podía	 moverse	 más,	 sin	 que	 la	 notaran.	 Se	 apoyó
contra	 la	pared	 justo	un	minuto	antes	de	que	Wesley	dijera	 la	blasfemia	que	 la
había	 hecho	 reír.	 Pero	 de	 inmediato	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 era	 un	 comentario



grosero	y	que	no	era	nada	divertido.
Ahora	que	Blair	 se	 cubría	 la	boca,	porque	no	 sabía	 si	 enojarse	o	divertirse

por	 el	 lenguaje	 grosero,	 Wesley	 le	 preguntó	 con	 la	 cara	 seria:	 —¿Te	 parece
gracioso?

Entonces	Blair	respondió:	—Más	bien	es	descuidado	y	nada	gracioso,	por	si
eso	 es	 lo	 que	 pensabas.	 Es	 una	 simple	 broma,	 si	 es	 que	 ustedes	 están
acostumbrados	a	ese	lenguaje	tan	burdo.	—Intentando	con	todas	sus	fuerzas	de
mantener	 la	 calma,	 agregó:	 —Jamás	 imaginé...	 Coronel	 Li,	 que	 tuviera
tendencias	homosexuales....

Damon,	 que	 se	 encontraba	 de	 pie	 y	 observaba	 su	 reacción	 en	 silencio,
decidió	 hablar	 y	 aprovechó	 la	 oportunidad	para	 bromear.	 Fingiendo	 coquetear,
hizo	eco	de	la	respuesta	de	Blair,	tomó	de	los	hombros	a	Wesley	y	le	guiñó	el	ojo
sugestivamente.	—Wesley,	consigamos	una	habitación	de	hotel	ahora	mismo.

Incapaz	de	 contener	 su	 risa,	Blair	 se	 rio	y	 respondió:	—¡Oh,	 eso	 sí	 que	es
gracioso!	 —Entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 la	 cara	 impávida	 de	 Wesley	 y	 de	 su
mirada	 de	 enojo.	 Pero	 a	 ella	 no	 le	 importó	 y	 lo	miró	 directamente	 a	 los	 ojos,
mientras	seguía	riendo	a	carcajadas.

Incómodo,	 Wesley	 pateó	 suavemente	 a	 Damon	 en	 la	 espinilla	 y	 escupió
fríamente:	—Quita	 tus	 dedos	 sucios	 de	mis	 hombros.	Estaré	 en	 el	 cuartel	más
tarde.	¡Búscame	en	el	campamento	si	quieres	mi	pistola!	—Luego	dio	dos	pasos
rápidos	hacia	Blair,	la	tomó	del	brazo	y	se	fue	de	inmediato.

Cuando	Blair	vio	hacia	qué	dirección	la	movía,	tartamudeó	algo	sorprendida
y	protestó	de	inmediato.	—¡Oye,	voy	a	tomar	el	elevador!	—le	dijo.	 '¿En	serio
quiere	 Wesley	 que	 vayamos	 por	 las	 escaleras	 desde	 el	 piso	 18?	 ¡Dios!	 ¿Ni
siquiera	le	importa	que	haya	subido	y	bajado	todo	el	día?',	pensó.

Sin	embargo,	ignorando	su	protesta,	Wesley	la	arrastró	hasta	la	salida.	Blair
siguió	luchando	e	intentó	liberarse,	pero	sólo	consiguió	que	él	le	apretara	más	la
muñeca.

Después	de	descender	un	piso,	Blair	se	agarró	con	fuerza	del	barandal	de	la
escalera	y	se	negó	a	seguir	caminando.	—No	me	siento	bien.	Ve	por	las	escaleras
y	yo	tomaré	el	elevador.

Wesley	volteó	y	miró	a	la	mujer	que	se	quejaba.	—Sólo	bajaste	unos	cuantos
escalones	y	ya	estás	agotada.	¡Obviamente,	te	falta	ejercitarte!

Poco	convencida,	ella	respondió:	—No	planeo	unirme	a	las	fuerzas	armadas.
No	tengo	ninguna	obligación	de	proteger	a	nuestro	país	ni	nada	de	eso.	¿Por	qué
mi	estado	físico	debería	preocuparle	a	alguien?

Pero	 con	 voz	 firme,	 él	 le	 respondió:	—Si	 no	 estás	 en	 forma,	 ¿qué	 placer
obtendrá	 tu	 futuro	 esposo	 si	 ni	 siquiera	 puedes	 satisfacer	 sus	 necesidades
sexuales?	¿No	ves	que	sólo	le	estoy	haciendo	un	favor	a	tu	matrimonio?



Blair	 se	 quedó	 sin	 palabras.	 Aunque	 todavía	 era	 joven,	 podía	 entender
fácilmente	 el	 significado	 oculto	 de	 sus	 palabras.	 Su	 rostro	 se	 sonrojó	 por
completo.	 Pero	 después	 de	 unos	 segundos,	 cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 algo,
palideció	y	sus	ojos	se	enrojecieron	por	 las	 lágrimas.	Con	dolor	en	el	corazón,
siguió	bajando	las	escaleras	en	silencio.

Mientras	Wesley	 la	 observaba,	 de	 inmediato	 notó	 su	 cambio	 de	 humor.	 Se
mordió	el	labio	inferior	con	remordimiento	y	aceleró	en	un	intento	por	agarrar	su
muñeca.

Pero	ella	se	liberó	de	inmediato.
Él	estaba	decidido	a	abrazarla,	así	que	volvió	a	tomar	su	mano.
Ella	se	sacudió	la	mano	y	le	dijo	en	voz	baja	y	seria:	—No	necesito	tu	ayuda.

Puedo	caminar	por	mi	cuenta.
Se	 sintió	derrotado	y	 suspiró	 impotente	 el	 hombre,	disminuyó	 la	velocidad

un	 poco	 y	 la	 siguió	 en	 silencio.	 Después	 de	 descender	 unos	 pisos,	 de	 pronto
aceleró	el	paso	y	obstruyó	su	camino.	Estaba	ansioso	por	tranquilizarla,	así	que
se	puso	en	cuclillas	y	le	pidió:	—Súbete	a	mi	espalda.

Ella	no	 se	 impresionó,	miró	brevemente	 sus	hombros	 anchos	y	 lo	 esquivó,
mientras	 lo	 maldecía	 entre	 dientes.	 —No,	 gracias	 —declinó	 con	 cortesía,	 e
intentó	actuar	con	indiferencia.

Sin	embargo,	en	el	fondo	sentía	que	respiraba	fuego	cuando	intentó	rodearlo
para	seguir	bajando	las	escaleras.

Él	no	estaba	listo	para	rendirse	así	de	fácil,	así	que	se	le	ocurrió	una	nueva
idea.	Justo	cuando	ella	estaba	girando	en	la	segunda	esquina,	y	después	de	que
había	rechazado	sus	propuestas,	él	de	repente	corrió,	la	levantó	y	la	cargó	sobre
sus	hombros,	bajando	el	siguiente	tramo	de	escaleras.

Mientras	avanzaba,	Blair,	con	 la	cabeza	hacia	el	suelo	y	el	cuerpo	cayendo
sobre	sus	hombros,	comenzó	a	sentir	náuseas.	Parecía	que	toda	la	sangre	corría
repentinamente	hacia	su	cerebro.	Agitándose	y	pateando	sin	éxito,	le	suplicó:	—
Es	muy	incómodo.	Por	favor,	bájame....

Divertido	 por	 sus	 gritos	 indefensos,	Wesley	 disminuyó	 la	 velocidad	 y	 con
una	sonrisa	astuta,	preguntó:	—¿Volverás	a	reírte	de	mí?

—No....
—¿Permitirás	que	te	cargue?
—Claro	que	 sí....	—Ella	 se	 rindió	 sin	pensarlo	dos	veces.	Miserablemente,

pensó,	'¡De	saberlo,	lo	hubiera	escuchado	antes!'.
Una	sonrisa	de	satisfacción	brilló	en	el	rostro	del	hombre	cuando	finalmente

la	bajó.
Entonces,	obedientemente	Blair	se	subió	a	su	espalda	y	dejó	que	la	llevara	el

resto	del	camino.



—Honestamente,	 Wesley,	 ¿qué	 ganas	 con	 todo	 esto?	 —preguntó	 cuando
llegaron	 al	 quinto	 piso.	—¿Qué	 obtienes	 con	 sufrir	 bajando	 18	 pisos	 por	 las
escaleras,	 en	 lugar	 de	 tomar	 el	 ascensor?	 Y	 peor	 aún,	 ¡cansándote	 más	 por
llevarme	a	cuestas!

—Bueno,	yo	lo	disfruto	—respondió	él	a	la	ligera.
Por	la	forma	en	que	expresó	sus	palabras,	Blair	no	supo	cómo	seguir	con	la

conversación.	 Este	 aburrido	 hombre	 era	 realmente	 un	 terminador	 de
conversaciones.	 Se	 preguntó	 por	 qué	 demonios	 había	 estado	 enamorada	 de	 él.
¿Le	gustaba	su	mordaz	lengua	o	su	crueldad?

En	el	cuarto	de	Carlos.
Como	Damon	y	Wesley	se	habían	ido,	Curtis	pensó	que	debería	irse	también.

Entonces	 se	 levantó	 del	 sofá,	 se	 acercó	 a	 Debbie	 e	 intentó	 hablar	 de	 algo
diferente,	para	que	ella	dejara	de	preocuparse.	Dijo	 suavemente:	—Espero	que
aún	 recuerdes	 que	 Karina	 y	 yo	 nos	 casamos	 el	 próximo	 mes.	 Te	 mandaré	 la
invitación	oficial	más	tarde.

Pero	al	contrario,	la	leve	sonrisa	que	brevemente	había	aparecido	en	el	rostro
de	Debbie	se	desvaneció.	Abrió	la	boca,	pero	dudó	en	hablar.	Después	de	unos
segundos,	asintió	levemente,	"Está	bien.

—Bueno,	cuida	a	Carlos.	Ya	debo	irme.
Debbie	asintió	nuevamente,	pero	permaneció	con	los	labios	apretados.
Cuando	Curtis	se	fue,	la	pareja	se	quedó	sola	en	el	cuarto	silencioso.
Carlos	notaba	la	melancolía	en	la	cara	de	Debbie.	—¿Me	podrías	dar	un	poco

de	agua?	—preguntó,	tratando	de	romper	el	hielo,	pero	se	escuchó	muy	soso.
—Hmm.	—Distraídamente,	Debbie	tomó	un	vaso	de	agua	y	se	lo	pasó.
Pero	él	no	lo	tomó,	así	que	eso	la	confundió	más.	—¿No	querías	agua?	—le

preguntó.
—¿Cómo	 voy	 a	 sostener	 el	 vaso	 con	 mis	 heridas?	 ¿No	 estás	 aquí	 para

atenderme?
—¡Carlos	Huo!	¿Esperas	que	te	alimente?	La	culpa	de	todo	es	de	Megan	—

protestó	Debbie.
Entonces	Carlos	respondió:	—¿Y	por	eso	la	lastimaste?
—No.	 Ella	 me	 provocó	 primero,	 y	 no	 pude	 tragarme	 el	 coraje.	 No	 podía

soportar	más	sus	ofensas.	Pero	por	descuidada	perdió	el	equilibrio	y	se	golpeó
con	el	banco.	¡Pero	de	cualquier	forma,	se	lo	merecía!

Carlos	se	quedó	mudo	al	escuchar	esa	última	oración.
—Debe	sentirse	agradecida	porque	sólo	sufrió	una	 leve	herida	en	 la	 frente,

mientras	 que	 mi	 esposo	 recibió	 dos	 disparos	 por	 su	 culpa.	 Ella	 es	 realmente
afortunada.	Si	sus	padres	no	te	hubieran	salvado	la	vida,	¡ya	le	habría	devuelto
los	cuatro	disparos!	—Metafóricamente,	el	primer	disparo	había	salido	y	había



acertado,	Debbie	juró	que	había	empezado	el	Armagedón.	¿Qué	otro	incentivo	le
quedaba	para	entretener	a	Megan?

Disfrutando	 de	 la	 gloria	 del	 momento,	 no	 pudo	 evitar	 sonreír,	 recordando
cómo	después	de	haber	 lastimado	a	Megan,	 los	cuatro	hombres	sólo	se	habían
quedado	observando	con	impotencia.	¿No	eran	las	mismas	personas	que	Megan
había	pensado	que	la	protegerían	de	Debbie	cuando	llegara	el	momento?

Antes,	 había	 escuchado	 el	 rumor	 de	 que	 un	 chico	 había	 golpeado
accidentalmente	a	Megan	en	el	suelo	y	le	había	roto	las	rodillas.	En	ese	tiempo,
los	 cuatro	 hombres	 habían	 conseguido	 encarcelar	 a	 ese	 chico	 por	 cargos	 de
intento	 de	 asesinato.	Como	 el	 acusado	 ahora	 se	 estaba	 pudriendo	 en	 la	 cárcel,
Megan	pensaba	que	eso	detendría	a	Debbie	y	haría	que	no	se	metiera	con	ella.
¡Esa	 chica	 estaba	muy	 equivocada!	 ¿Alguno	 de	 los	 cuatro	 se	 atrevió	 a	 tocarla
hoy?

Por	 un	 momento,	 cuando	 Debbie	 vio	 que	 llevaban	 a	 Megan	 a	 la	 sala	 de
emergencias,	 se	 preparó	mentalmente	 para	 luchar	 contra	Carlos	 y	 sus	 amigos.
Pero	 inesperadamente,	 todos	 la	dejaron	pasar	 con	mucha	 facilidad.	 '¿Ya	no	 les
importaban	 los	 berrinches	 de	 Megan?	 ¿Qué	 le	 dirán	 cuando	 se	 despierte?',
Debbie	se	preguntaba.

En	 cuanto	 a	Carlos,	 él	 sabía	 que	Debbie	 a	 veces	 era	 rebelde	 y	 caprichosa,
pero	no	era	una	mujer	cruel.	Por	el	contrario,	era	de	buen	corazón;	y	él	 juraría
que	ella	nunca	había	querido	 lastimar	a	nadie.	Pero,	 ¿por	qué	 siempre	discutía
Debbie	con	Megan?	¿Había	algo	que	él	no	supiera?

Aunque	no	estaba	de	acuerdo	con	sus	formas	de	manejar	a	Megan,	no	tuvo
más	 remedio	 que	 ceder	 una	 vez	 más.	 Después	 de	 todo,	 amaba	 y	 consentía	 a
Debbie.	Suspirando	por	dentro,	la	tomó	entre	sus	brazos	y	le	aseguró:	—Eres	mi
esposa.	Haz	lo	que	quieras.	No	repetiré	el	mismo	error	de	arrastrarte	al	río.	No
volverá	a	suceder.
	
	
	
	
	



Capítulo	271
Mi	esposa	es	más	cruel	que	yo

—Muy	 bien.	 Tú	 mismo	 lo	 dijiste.	 Cumple	 tu	 palabra.	 De	 hecho,	 ¡se	 me
acaba	de	ocurrir	una	idea	excelente!	—Debbie	miró	a	Carlos	con	un	brillo	en	los
ojos.

Él	mostró	una	gran	sonrisa.	—Sabes	cómo	aprovechar	el	momento.
—¡Por	 supuesto!	Es	 una	 oportunidad	 de	 oro.	—En	 el	 fondo,	Debbie	 sabía

que	 Carlos	 la	 mimaba	 mucho	 y	 le	 permitía	 hacer	 lo	 que	 quisiera.	 Pero	 si	 el
asunto	tenía	que	ver	con	Megan,	era	difícil	saber	si	estaría	de	acuerdo	con	ella	o
no.	Así	 que	 ahora	 ella	 quería	 aprovechar	 esta	 oportunidad	 para	 llegar	 a	 algún
tipo	de	acuerdo	con	él.

—Dime.
—Bueno.	 Dado	 que	 has	 arreglado	 todo	 para	 que	 estudie	 en	 el	 extranjero,

creo	que	es	 justo	que	 también	envíes	 fuera	a	Megan.	¿Ves	 lo	que	 te	digo?	Me
enviaste	a	Inglaterra	y	a	Dixon	a	América.	Así	que	deberías	mandar	a	Megan	a
un	país	remoto	y	pobre,	lejos	de	todos	nosotros.

Carlos	 se	 quedó	 sin	 habla.	 'Mi	 esposa	 es	más	 cruel	 que	 yo',	 pensó	 para	 sí
mismo,	sonriendo.

Lo	 que	 Debbie	 quería	 realmente	 no	 era	 enviar	 a	Megan	 a	 un	 país	 lejano.
Mientras	 Megan	 se	 mantuviera	 alejada	 de	 Carlos,	 cualquier	 país	 le	 parecería
bien.

Si	Megan	seguía	atosigando	a	su	esposo,	Debbie	temía	que	se	lo	arrebatara
tarde	o	temprano.

Carlos	lo	meditó	durante	un	momento	y	luego	dijo:	—Como	este	semestre	ya
ha	 comenzado,	 dejemos	 que	 termine.	 La	 enviaré	 al	 País	 A	 después	 de	 sus
exámenes	finales.	—Wesley	era	originario	del	País	A.	Los	Li	radicaban	allí,	por
lo	que	Wesley	y	su	familia	podrían	cuidar	de	Megan	si	ella	fuera	allí.

Ahora	que	Carlos	había	 tomado	una	decisión	apropiada,	Debbie	pensó	que
sería	mejor	que	dejara	de	pedir	demasiado.	Ella	asintió	alegremente	y	le	dio	un
beso	en	la	mejilla.	—Cariño,	me	tratas	tan	bien.

Carlos	 le	 pellizcó	 la	mejilla	 afectuosamente.	—Eres	mi	 esposa.	Un	 esposo
está	obligado	a	mimar	a	su	esposa,	¿sí	o	no?

Una	 sonrisa	 feliz	 apareció	 en	 la	 cara	 de	 Debbie.	 Ella	 lo	 atrajo	 hacia	 sí,
presionó	su	cabeza	contra	su	pecho	y	le	dio	unas	palmaditas	como	para	consolar



a	un	niño.	—Puedes	estar	seguro	de	que	siento	lo	mismo.	Te	amaré	el	resto	de	mi
vida.

Carlos	 aprovechó	 la	 oportunidad	 para	 pasar	 los	 dedos	 sobre	 su	 pecho	 y
besarla	 en	 el	 cuello.	 Sorprendida	 por	 aquel	movimiento,	 ella	 protestó:	—Oye,
compórtate.	Estás	herido.	Acuéstate	y	te	daré	un	masaje.

Él	levantó	una	ceja.	—¿Un	masaje?	¿Cuándo	aprendiste	eso?
Debbie	 se	 apartó	 de	 sus	 brazos	 y	 lo	 hizo	 acostarse	 en	 la	 cama.	 Mientras

ajustaba	la	altura	de	la	cama,	respondió	con	calma:	—Nunca	dije	que	supiera	dar
masajes.	Solo	te	ayudaré...	a	relajar	un	poco	tus	músculos.

Carlos	suspiró,	sacudiendo	la	cabeza	con	resignación.
Debbie	tomó	su	brazo	derecho	y	comenzó	a	masajearlo	mientras	murmuraba:

—Gracias,	 señor	Huo,	 por	 tu	 dedicación	 a	 esta	 familia.	Has	 estado	 trabajando
muy	duro	para	ganar	todo	este	dinero	para	la	familia.	Es	mi	deber	servirte.	Por	lo
tanto,	déjame	ayudarte	a	relajar	tu	brazo	en	primer	lugar.

Carlos	sospechaba	de	aquellas	dulces	e	inesperadas	palabras.	Que	su	esposa
lo	adulase	de	ese	modo	no	era	en	absoluto	propio	de	ella.	'¿Será	otro	truco?',	se
preguntó	él.	—Dilo.	¿Qué	es	lo	que	quieres?	—preguntó	directamente.

Fuera	 lo	 que	 fuese,	 decidió	 que	 haría	 todo	 lo	 posible	 para	 satisfacer	 sus
necesidades.

—¿Por	qué	crees	que	quiero	algo?	Lo	dije	sinceramente.	Creo	que	 trabajas
duro	 cada	 día.	 Tienes	 una	montaña	 de	 trabajo	 en	 tu	 oficina	 y,	mientras	 tanto,
también	 haces	 de	 guardaespaldas	 de	 alguien	 y	 te	 aseguras	 de	 que	 esa	 persona
esté	a	salvo.	Lo	siento	por	ti....

Podía	percibir	el	sarcasmo	en	su	tono.	—Entonces,	¿no	me	vas	a	decir	lo	que
quieres?	Puede	que	no	tengas	otra	oportunidad	—dijo	estudiando	su	rostro.

Debbie	 se	 movió	 para	 masajear	 su	 pierna.	—No	me	 importa.	 Solo	 quiero
hacer	 todo	 lo	 posible	 para	 proteger	 a	 mi	 esposo,	 mientras	 él	 se	 ofrece
desinteresadamente	a	otra	persona.	De	verdad	no	quiero	nada	de	ti.

Por	fin,	Carlos	sintió	sus	celos	llenando	todo	el	espacio.
Ella	continuó	sin	mirarlo,	"No	pediré	nada,	ni	quiero	nada	en	este	momento.

Todo	lo	que	quiero	es	cuidar	de	mi	esposo.	Espero	que	 la	próxima	vez	que	mi
esposo	 vaya	 personalmente	 al	 campo	 de	 batalla	 para	 proteger	 a	 otra	mujer,	 o
recibir	una	bala	por	ella,	se	acuerde	de	mí,	su	pobre	mujer,	que	lo	está	esperando
en	casa.

Cuando	terminó,	levantó	la	cabeza	para	mirarlo.
Mostrando	 una	 sonrisa	 falsa,	 le	 preguntó	 al	 hombre	 silencioso:	—Cariño,

¿crees	que	estoy	pidiendo	demasiado?
Carlos	inmediatamente	sacudió	la	cabeza.	—No,	en	absoluto.
—Me	 alegra	 oír	 eso.	 Me	 hace	 pensar	 que	 mi	 esposo	 aún	 me	 lleva	 en	 su



corazón.	 Cariño,	 ¿podrías,	 por	 favor,	 explicarme	 algo?	 Eres	 un	 excelente
luchador.	 Eres	 mucho	 mejor	 en	 artes	 marciales	 que	 yo.	 ¿Cómo	 es	 que	 te
volvieron	a	disparar?

El	encantador	tono	que	había	usado,	le	había	llegado	al	corazón.	Y	cuando	su
lujuria	estaba	a	punto	de	activarse,	su	repentina	y	aguda	pregunta	lo	devolvió	a
la	realidad.

No	 podía	 contarle	 toda	 la	 historia.	 Había	 muchas	 posibilidades	 de	 que	 la
verdad	 la	 hiciera	 enloquecer.	 Temía	 que	 ella	 fuera	 a	 la	 sala	 de	 Megan	 y	 la
arrojara	por	la	ventana	del	hospital.

Al	no	recibir	respuesta	de	él,	Debbie	le	masajeó	la	espinilla	con	más	fuerza,
como	para	desahogar	su	ira.	—¿Por	qué	te	quedas	callado?	¿Me	estás	ocultando
algo?	¿Es	un	secreto	entre	tú	y	Megan?

Para	apaciguarla,	Carlos	tuvo	que	descubrir	el	pastel.	—No.	Lo	que	sucedió
es	 que	 esta	 vez	 había	 demasiados	 enemigos,	 y	 atacaron	 de	 repente.	Megan	no
pudo	 protegerse	 a	 sí	 misma....	 —'Tienes	 dos	 heridas	 de	 bala	 por	 proteger	 a
Megan',	pensó	enojada.

Sus	 manos	 se	 detuvieron.	 Carlos	 continuó:	 —Wesley	 no	 estaba	 en	 ese
momento.	 No	 podía	 quedarme	 cruzado	 de	 brazos	 y	 verla	 recibir	 un	 disparo.
Además,	 sus	 ataques	 de	 asma	 son	más	 frecuentes	 últimamente.	 Si	 además	 de
eso,	recibe	un	disparo,	probablemente....

Poco	convencida	por	su	explicación,	Debbie	apretó	los	puños.	—¿Te	paraste
a	pensar	en	mis	sentimientos?	Si	 la	bala	 te	hubiera	dado	en	el	corazón	o	en	 la
cabeza,	en	lugar	de	en	el	hombro....	—Su	voz	se	apagó	y	se	le	llenaron	los	ojos
de	lágrimas.	Con	un	sollozo	silencioso,	agregó:	—Si	hubiera	pasado	algo	peor,
¿a	 qué	 me	 habría	 tenido	 que	 enfrentar	 yo	 cuando	 regresara?	 ¿Alguna	 vez	 te
paraste	 a	 pensar	 en	 eso?	 ¿De	 verdad	 me	 amas?	 ¡Me	 vas	 a	 matar	 de
preocupación!

Las	lágrimas	corrían	por	sus	mejillas	rojas.
Carlos	se	sentó	de	un	solo	golpe	y	 la	agarró	por	 la	muñeca,	 tirando	de	ella

hacia	sus	brazos.	—Por	favor,	no	llores.
—¡No	puedo	evitarlo!	¿Olvidas	que	ya	no	eres	soltero?	Tienes	una	esposa,	y

tienes	a	tus	padres.	Pero	casi	te	matan	por	esa	Megan...	¿Qué	haría	tu	familia	sin
ti?	Aunque	yo	no	te	preocupe,	piensa	en	lo	tristes	que	estarían	tus	padres	y	tus
abuelos.

Debbie	lloró	aún	más	desconsoladamente.	Le	daba	tanto	miedo	imaginar	su
vida	si	hubiera	perdido	a	Carlos.	Se	dio	cuenta	de	que	este	hombre	lo	era	todo
para	ella,	pero	sin	pensarlo,	él	perdería	su	vida	por	otra	mujer.

Su	llanto	se	apoderó	de	su	corazón.	Limpiándole	las	lágrimas	con	los	dedos,
la	consoló	en	voz	baja:	—Cariño,	todo	esto	terminará	pronto.	Esos	mafiosos	ya



están	en	la	lista	de	los	más	buscados	por	la	policía.	Ahora	los	buscan	por	todo	el
país.	 Wesley	 ha	 encontrado	 su	 centro	 de	 operaciones	 y	 cuando	 llegue	 el
momento	 adecuado,	 llevará	 a	 sus	 hombres	 a	 acabar	 con	 todos	 ellos.	 Nadie
amenazará	la	vida	de	Megan	después	de	eso.

Se	 suponía	 que	 esto	 era	 información	 confidencial	 que	 Wesley	 le	 había
confiado	 en	 secreto.	 Carlos	 no	 tenía	 la	 intención	 de	 decirle	 nada,	 pero	 para
calmar	a	Debbie,	no	tuvo	más	remedio	que	decirle	parte	de	la	verdad.

Si	 pudieran	 eliminar	 todas	 las	 amenazas	 físicas	 que	 acechan	 a	 Megan,
Wesley	y	Carlos	estarían	más	aliviados,	y	ya	no	tendrían	que	estar	cerca	de	ella
para	protegerla.

A	través	de	sus	ojos	borrosos,	Debbie	preguntó:	—¿El	momento	adecuado?
¿Cuando	es	eso?

—Si	las	cosas	van	bien,	debería	ser	el	próximo	mes.	—'O	antes',	pensó.
Ya	 estaría	 en	 camino	 para	 acabar	 con	 esos	 gángsters	 si	Debbie	 no	 hubiera

regresado	sin	avisar.
—Ajá...	—Debbie	se	sorbió	la	nariz.	Ella	le	creyó	completamente,	sin	darse

cuenta	de	cuáles	eran	sus	verdaderas	intenciones.
Carlos	la	estrechó	en	sus	brazos.	Le	hizo	falta	un	buen	rato	para	contener	sus

lágrimas.
Al	final,	ambos	se	quedaron	dormidos	en	los	brazos	del	otro.
Debbie	pasó	 la	noche	en	el	hospital	para	hacerle	compañía.	Habría	querido

preguntarle	a	Carlos	sobre	el	asunto	de	James	echándole	píldoras	anticonceptivas
en	 la	 comida.	 Pero	 en	 toda	 la	 noche,	 no	 encontró	 ocasión	 de	 preguntarle	 al
respecto.

Ella	ya	había	discutido	con	él	sobre	Megan,	así	que	no	quería	remover	más
temas	 que	 pudieran	 molestarlo.	 Entendió	 que	 Carlos	 estaba	 atrapado	 entre	 la
espada	y	la	pared.	Después	de	todo,	se	trataba	de	su	propio	padre.	Bajo	ninguna
circunstancia	podría	encargarse	de	su	padre	como	lo	hacía	con	sus	rivales	en	los
negocios.

Incluso	 aunque	 Carlos	 no	 tuviera	 reparos	 en	 castigar	 a	 James	 sin	 piedad,
Debbie	 no	 estaría	 de	 acuerdo.	Lo	último	que	quería	 era	 que	Carlos	 le	 diera	 la
espalda	a	su	familia	por	ella.

Pero	 poco	 sabía	Debbie	 que	Carlos	 ya	 había	 tenido	 una	 pelea	 terrible	 con
James.
	
	



Capítulo	272
Porque	mi	esposo	se	preocupa	por	mí

La	 tarde	 siguiente,	 cuando	 Debbie	 yacía	 junto	 a	 Carlos	 adormilada,	 su
teléfono	sonó	de	repente	y	la	sacó	de	su	ensueño.	Tomó	el	teléfono	y	vio	que	era
de	un	número	desconocido.

Carlos	estaba	trabajando	en	la	cama	y	como	ella	no	quería	interrumpirlo,	se
levantó	y	salió	al	pasillo	para	contestar.	—¿Hola?

—Hola,	¿es	la	señora	Huo?
—Sí,	¿quién	pregunta?
Unos	minutos	más	tarde,	Debbie	regresó	a	la	sala	y	miró	a	Carlos,	que	estaba

en	una	videoconferencia.	Abrió	su	maleta	sigilosamente	y	eligió	un	conjunto	de
ropa	de	colores	claros	y	tomó	su	neceser	antes	de	ir	al	baño	para	arreglarse.

Media	hora	después,	Carlos	la	vio	salir	del	baño	delicadamente	maquillada.
Él	quiso	preguntarle	a	dónde	iba,	pero	ella	no	le	prestó	atención.	Sin	ni	siquiera
mirarlo,	ella	agarró	su	bolso	y	caminó	hacia	la	puerta.

—¡Espera!	—dijo	Carlos,	e	interrumpió	la	videoconferencia.
Debbie	se	volvió	hacia	él.	—¿Qué	pasa?
—¿A	 dónde	 vas?	 ¿Por	 qué	 llevas	 maquillaje?	—preguntó	 con	 curiosidad.

'¿Se	ha	vestido	así	porque	ha	quedado	con	un	hombre?',	pensó	enojado.
Recordando	 la	 llamada	 telefónica	 anterior,	Debbie	 apenas	 pudo	 forzar	 una

sonrisa.	—Te	lo	diré	cuando	regrese.
Ignorando	su	mirada,	ella	se	dio	la	vuelta	y	se	fue.
Debbie	 llegó	 a	 una	 calle	 concurrida	 en	 el	 centro	 y	 salió	 del	 auto.	Ya	 eran

cinco	minutos	más	tarde	de	la	hora	acordada.	Al	entrar	en	un	café,	rápidamente
subió	las	escaleras,	siguiendo	las	instrucciones	que	le	había	dado	la	mujer	con	la
que	habló	por	teléfono.

No	había	nada	más	que	una	persona	sentada	en	una	mesa	en	el	segundo	piso.
Era	bonita	y	tenía	más	o	menos	la	misma	edad	que	Debbie.	Llevaba	un	vestido
rojo	y	una	chaqueta	blanca,	junto	con	unos	zapatos	planos	cómodos.	Llevaba	un
maquillaje	ligero	en	la	cara.

La	 mujer	 se	 puso	 de	 pie	 en	 cuanto	 vio	 a	 Debbie.	 Debbie	 notó	 la	 leve
protuberancia	del	bebé	que	llevaba	en	el	vientre.	'De	verdad	está	embarazada...',
confirmó	Debbie	en	su	mente.

La	mujer	 tomó	 la	 iniciativa	 y	 saludó	 a	Debbie.	—Encantada	de	 conocerla,



señora	Huo.
En	lugar	de	sentirse	furiosa,	a	Debbie	le	divertía	mirar	a	aquella	mujer	que

decía	 ser	 la	 amante	de	Carlos.	Se	preguntó	 si	 todas	 las	amantes	de	hoy	en	día
eran	tan	desvergonzadas	como	para	desafiar	tan	descaradamente	la	esposa	legal
de	un	hombre.	Además,	esta	mujer	había	jugado	bien	sus	cartas.	Debbie	acababa
de	 regresar	 a	 la	 Ciudad	Y	 el	 día	 anterior,	 pero	 esta	mujer	 se	 enteró	 e	 incluso
logró	contactarla.

Debbie	echó	un	vistazo	al	vaso	de	jugo	de	naranja	que	había	sobre	la	mesa	y
se	disculpó	cortésmente:	—Siento	llegar	tarde.	Creo	que	no	te	conozco.

—No	importa	que	tú	no	me	conozcas;	el	señor	Huo	me	conoce	muy	bien	—
dijo	 ella	 directamente.	Mientras	 hablaba,	 sacó	 algunas	 fotos	 de	 su	 bolso.	 Con
una	sonrisa	petulante	en	sus	labios,	las	dejó	sobre	la	mesa,	haciendo	un	gesto	a
Debbie	para	que	se	sentara.

Cuando	Debbie	 se	 sentó	 frente	 a	 la	mujer,	 un	 camarero	 vino	 para	 ver	 qué
quería	 tomar.	 Pero	 Debbie	 le	 dijo	 que	 se	 fuera.	 No	 tenía	 intención	 de	 perder
mucho	 tiempo	 con	 esta	 desvergonzada	 mujer.	 Además,	 tampoco	 creía	 que	 la
conversación	fuera	a	dar	para	tanto	como	para	compartir	una	taza	de	café.

La	mujer	estudió	a	Debbie	de	pies	a	cabeza.	Intentó	esconder	la	envidia	que
había	en	sus	ojos,	se	recuperó	e	insultó	a	Debbie:	—Nunca	esperé	que	la	señora
Huo	fuera	una	mujer	tan	vulgar.	Oí	que	llevas	casada	con	el	señor	Huo	tres	años,
pero	 aún	 no	 le	 has	 dado	 un	 hijo.	 ¿Es	 eso	 cierto?	—Mientras	 hablaba,	 se	 tocó
deliberadamente	el	vientre	abultado.

Debbie	 recogió	 lentamente	 la	 primera	 foto	 de	 la	mesa.	 Era	 una	 foto	 de	 la
mujer	agarrada	al	brazo	de	Carlos	mientras	salían	de	un	estacionamiento.

Mientras	 examinaba	 la	 foto,	 Debbie	 respondió	 con	 calma:	—Sí,	 es	 cierto.
Aún	estoy	estudiando	y	todavía	no	quiero	un	hijo,	así	que	mi	esposo	respeta	mi
decisión	porque	se	preocupa	por	mí.	¿Y	tú	qué?	—Dirigió	fríamente	su	mirada
hacia	 la	mujer	y	preguntó:	—Parece	que	 tienes	alrededor	de	 treinta	años.	 ¿Por
qué	esperaste	tanto	tiempo	para	tener	un	bebé?	¿Tienes	alguna	enfermedad	que
no	se	pueda	decir,	o	algo	así?

El	 rostro	 de	 la	mujer	 reflejó	 un	 súbito	 abatimiento.	Gritó	 furiosamente.	—
¡Tú!

'Solo	 tengo	 veintiún	 años.	 Esta	 es	 la	 edad	 adecuada	 para	 quedarse
embarazada.	¿Qué	insinúa	con	eso	de	una	enfermedad	que	no	se	pueda	decir?'.

Debbie	 resopló	 sin	 remedio.	 Ella	 había	 pensado	 que	 la	 mujer	 sería	 más
inteligente	y	tendría	una	estrategia	mejor,	ya	que	afirmaba	tener	al	hijo	de	Carlos
en	su	vientre.	Pero	perdió	 la	compostura	 tan	fácilmente	ante	 la	provocación	de
Debbie.	'Tienes	incluso	peor	genio	que	yo',	se	rió	Debbie	en	su	mente.

—¿Yo	 qué?	 Tienes	 mal	 genio,	 ¿verdad?	 Yo	 tampoco	 tengo	 muy	 buen



temperamento.	 ¿Qué	 te	 parece	 si	 nos	 peleamos	 por	 esto	 delante	 de	 Carlos?
Podemos	 averiguar	 si	 se	 pondrá	 del	 lado	 de	 su	 esposa	 legal,	 o	 sea	 yo,	 o	 te
protegerá	a	ti,	una	don	nadie	que	está	embarazada	del	descendiente	de	la	familia
Huo.	¿Qué	te	parece	la	idea?	—la	desafió	Debbie.

La	 mujer	 hizo	 todo	 lo	 posible	 para	 reprimir	 su	 ira.	 Respirando	 hondo,
contuvo	 sus	 emociones	 y	 dijo:	—No	 intentes	 provocarme,	 señora	Huo.	 Si	me
haces	enojar	y	 le	haces	daño	al	bebé,	ya	 sabes	cuáles	 serán	 las	consecuencias.
Creo	que	será	mejor	que	te	concentres	en	las	fotos	que	tienes	delante	de	ti.

Debbie	recogió	las	fotos	despreocupadamente	y	las	miró	una	por	una.	Eran
fotos	bien	sacadas...	o	editadas,	y	mostraban	la	intimidad	de	la	mujer	con	Carlos.
Aparecían	entrando	juntos	a	una	habitación	de	hotel,	y	cuando	salieron,	su	largo
cabello	estaba	despeinado	y	su	ropa	estaba	hecha	un	desastre.

Cualquiera	 podía	 darse	 cuenta	 de	 lo	 que	 habían	 estado	 haciendo	 en	 la
habitación	del	hotel.

Colocando	la	última	foto	sobre	la	mesa,	Debbie	se	burló.	—¿Eso	es	todo?	No
me	 parece	 gran	 cosa,	 la	 verdad.	 Esperaba	 ver	 algo	 más	 sexy.	 Deberías	 haber
tomado	una	foto	de	lo	sexy	que	es	la	cara	de	Carlos	después	del	sexo.	Ya	sabes,
tan	arrebatador	y	con	esa	mirada	sensual	suya	tan	llena	de	encanto.	—Mientras
hablaba,	se	entregó	a	los	recuerdos	del	rostro	ardiente	de	Carlos	mientras	hacían
el	amor.

La	 respuesta	 de	 Debbie	 fue	 inesperada.	 La	 mujer	 estaba	 completamente
atónita.

—¡Oh,	 sí!	 —Debbie	 volvió	 al	 presente	 y	 le	 preguntó	 a	 la	 mujer:	 —Por
cierto,	¿de	cuántos	meses	estás?

Este	era	un	tema	mejor	recibido	por	la	mujer.	Su	rostro	se	hizo	más	amable
cuando	se	tocó	el	vientre	y	dijo	con	una	sonrisa	satisfecha:	—De	más	de	un	mes.
Estuve	con	el	señor	Huo	la	noche	después	de	que	te	fueras	a	Inglaterra.	Me	dijo
que	si	me	quedaba	embarazada,	podría	tener	al	bebé.	Me	aseguró	que	declararía
oficialmente	a	mi	bebé	como	miembro	de	la	familia	Huo.

—Oh,	ya	veo.	¿Te	 importaría	decirme	qué	posturas	 sexuales	hicieron	en	 la
cama?	 ¿Quién	 estaba	 encima	de	 quién?	—Debbie	 bromeó	 juguetonamente.	La
cara	de	la	mujer	se	puso	de	un	rojo	intenso.

Antes	 de	 que	 pudiera	 responder,	 Debbie	 chasqueó	 la	 lengua	 y	 dijo:	 —Si
tienes	 las	 agallas	 para	 ser	 la	 amante	 de	 un	 hombre	 casado,	 ¿por	 qué	 eres	 tan
tímida	para	hablar	de	eso?

A	 lo	que	 la	mujer	 respondió:	—¿Qué	 importa	eso?	De	 todos	modos,	 ahora
llevo	en	mi	vientre	al	hijo	del	señor	Huo.	Será	mejor	que	aceptes	la	situación	y
renuncies	a	ser	su	esposa.	Yo	me	convertiré	en	su	esposa	legal	y	mi	bebé	será	su
heredero.



Debbie	se	echó	a	reír.	La	mujer	embarazada	se	sentía	confusa	por	su	falta	de
seriedad	y	le	preguntó:	—¿De	qué	te	ríes?

—Señora,	 déjame	 contarte	 el	 pequeño	 secreto	 de	Carlos	—Debbie	 dejó	 de
reír	y	dijo	en	un	tono	misterioso.	Se	inclinó	sobre	la	mesa	y	se	acercó	a	la	mujer.
—Ya	me	 he	 cansado	 de	 esta	 farsa.	 Te	 voy	 a	 decir	 la	 razón	 por	 la	 que	 no	 he
quedado	 embarazada	 en	 todos	 estos	 años.	 Es	 porque...	 Carlos	 es	 impotente.
Entonces,	siendo	así,	¿cómo	es	posible	que	tú	estés	embarazada	de	él?	—Debbie
estalló	en	un	salvaje	aullido	de	risa	después	de	inventarse	esa	historia.

La	 mujer	 estaba	 atónita	 y	 la	 miraba	 boquiabierta.	 Conmocionada	 por	 la
noticia,	tartamudeó:	—Tú...	¿Estás	tratando	de	engañarme?

—¿Engañarte?	¿Por	qué	iba	a	querer	hacer	eso?	¿Sabes	lo	que	hacía	Carlos
antes	de	convertirse	en	empresario?

—Sí....	—En	la	Ciudad	Y,	 todo	el	mundo	sabía	que	Carlos	había	estado	en
las	Fuerzas	Especiales.

Con	 cara	 triste,	Debbie	 le	 preguntó:	—Entonces	 también	 debes	 haber	 oído
hablar	de	su	historia	con	Megan,	¿verdad?	—'¡Por	supuesto	que	sí!	Megan	Lan,
la	 afortunada	 mujer	 que	 siempre	 ha	 estado	 bajo	 la	 protección	 de	 los	 cuatro
hombres	 más	 respetados	 de	 la	 Ciudad	 Y.	 ¡Todo	 el	 mundo	 lo	 sabe!',	 pensó	 la
mujer,	ansiosa	por	saber	más.

Después	de	una	pausa,	Debbie	continuó:	—Verás,	 cuando	Carlos	y	Wesley
estaban	en	una	misión,	un	gángster	le	clavó	un	cuchillo	en	su...	ya	sabes...	y	le
cortó	su....	—Dejó	la	frase	sin	terminar,	pero	la	mujer	abrió	mucho	los	ojos.	—
Fue	una	tragedia.	Carlos	sufrió	un	gran	dolor	y	el	gángster	intentó	matarlo.	Fue
entonces	cuando	los	padres	de	Megan	le	salvaron	la	vida.	A	partir	de	entonces,	él
y	Wesley	han	 tratado	a	Megan	muy	bien.	Curtis	Lu	y	Damon	Han	son	buenos
amigos	de	Carlos,	por	eso	también	protegen	a	Megan.

Debbie	 narró	 aquella	 historia	 ficticia	 con	 tanto	 placer	 mientras	 la	 mujer
escuchaba	con	gran	interés.	Al	final,	la	mujer	murmuró	para	sí	misma:	—No	es
de	extrañar	que	el	señor	Huo	nunca	haya	salido	con	ninguna	mujer....	—Con	una
mirada	de	lástima,	le	dijo	a	Debbie:	—Todo	esto	es	tan	impactante.	¿Cómo	te	las
arreglaste	para	vivir	durante	tres	años	con	un	marido	impotente?	Apuesto	a	que
te	sientes	muy	sola	todas	las	noches,	sin	que	nadie	satisfaga	tus	necesidades.
	
	



Capítulo	273
Si	puedes,	divórciate	del	señor	Huo

'¿Sola?	 ¡Para	 nada!	 Carlos	me	 violaría	 todas	 las	 noches	 si	 pudiera',	 pensó
Debbie	mientras	escuchaba	las	palabras	de	la	mujer.	En	un	instante,	las	imágenes
de	Carlos	siempre	exigiendo	más	sexo	inundaron	su	mente.	Aunque	a	ella	no	le
disgustaba	para	nada.	En	 todo	caso,	era	bastante	emocionante	participar.	Tener
un	 hombre	 con	 un	 insaciable	 deseo	 sexual	 era	 un	 verdadero	 regalo.	 El	 único
problema	 era	 cuando	 no	 lograban	 ponerse	 de	 acuerdo.	 Y	 aunque	 últimamente
habían	tenido	desacuerdos	superfluos,	en	ocasiones,	ella	todavía	fantaseaba	con
él.	 Pero	 hoy,	 no	 iba	 a	 ser	 tan	 obvia,	 así	 que	 fingió	 estar	 triste	 y	 mintió
descaradamente:	—Sí,	estoy	tan	sola	todas	las	noches.	De	hecho,	estoy	lista	para
dejarlo	en	el	pasado,	si	todo	empeora.	Ya	que	la	mayor	parte	del	tiempo	hemos
vivido	 fieles	 a	 nuestro	 estatus	de	pareja.	Nunca	ha	 sido	 sobre	 sexo	y	 tampoco
nos	 hemos	 involucrado	 profundamente	 en	 lo	 emocional.	 De	 alguna	 manera,
sospecho,	 que	 ya	me	habría	 divorciado	 hace	mucho	 tiempo,	 ¡de	 no	 ser	 por	 su
riqueza!

¡Así	de	triste	es	nuestra	realidad	en	este	momento!	—Debbie	montó	todo	un
espectáculo.	 Incluso	Megan,	 la	 reina	 de	 todas	 las	 perras	 hipócritas,	 no	 habría
podido	objetar	nada	en	su	acto	de	hoy.

Estaba	 impresionada	 por	 la	 forma	 en	 que	 su	 plan	 funcionaba,	 así	 que	 ni
siquiera	notó	que	un	camarero	le	sirvió	un	vaso	de	agua.

El	camarero	se	aterrorizó	cuando	escuchó	los	detalles	sórdidos	sobre	el	señor
y	 la	 señora	 Huo.	 No	 quería	 verse	 indiscreto	 así	 que,	 en	 silencio,	 colocó	 con
cuidado	el	vaso	sobre	la	mesa	y	huyó,	regresó	a	su	estación	de	abajo.

—Oh,	¡cuánto	lo	siento	por	ti!	Si	yo	fuera	tú,	sentiría	que	están	acabando	con
mi	 vida	—dijo	 con	 empatía	 la	 mujer	 embarazada	 que	 estaba	 sentada	 frente	 a
Debbie.	Estiró	la	mano	derecha	para	acariciar	la	de	Debbie,	que	descansaba	en	la
mesa	que	estaba	entre	ellas	y	la	consoló,	"Señora	Huo,	todavía	eres	joven.	Tienes
una	 larga	 vida	 por	 delante.	 Personalmente,	 te	 sugiero	 que,	 de	 ser	 posible,	 ¡te
divorcies	del	señor	Huo!

'¿Esta	 señora	 realmente	cree	que	me	quiero	divorciar?'.	Debbie	 sonrió	y	 se
puso	de	pie.	Había	logrado	su	objetivo.	No	tenía	sentido	que	fingiera	más.

La	 mujer	 embarazada	 estaba	 sorprendida	 por	 la	 impulsividad	 de	 Debbie,
pero	ella	se	excedió	aún	más.	La	mujer	había	pedido	un	vaso	de	jugo	de	fruta,



pero	 apenas	 lo	 había	 tocado	porque	 estaba	platicando	 con	Debbie.	De	un	 solo
golpe,	Debbie	tomó	el	vaso	de	jugo	y	se	lo	aventó	a	la	cara	a	la	mujer.	La	mujer
no	 podía	 creerlo.	 Pero	 Debbie	 se	 burló	 con	 frialdad:	 —¿Así	 que	 crees	 que
podrías	ser	mejor	pareja	de	Carlos	que	yo?	¿Alguna	vez	te	has	mirado	al	espejo
y	has	querido	perder	toda	esa	flacidez?

Ahora	consciente	de	que	la	habían	engañado,	la	mujer	embarazada	gritó:	—
¡Eres	una	maldita	y	miserable	mala	perdedora!	¿Viniste	aquí	sólo	para	pelear	por
Carlos,	te	anduviste	con	rodeos	pensando	que	podrías	engañarme?

Debbie	 levantó	una	 ceja.	—Adelante.	Quéjate	 todo	 lo	que	quieras.	Pero	 es
mejor	 que	 aprendas	 a	 no	meterte	 en	 los	 asuntos	 de	 otras	 personas.	De	 hecho,
nunca	 me	 sentí	 sola.	 ¡De	 ninguna	 manera!	 Quizá	 necesite	 conseguirle	 más
mujeres	para	satisfacer	las	necesidades	de	mi	marido.	Pero	como	lo	amo	tanto,
¡jamás	lo	haré!	Aun	si	quisiera	acostarse	con	otras	mujeres,	jamás	sería	con	una
gorda	y	fea	como	tú.	¡Debería	darte	vergüenza!	Carlos	es	mi	esposo,	por	si	se	te
olvidó.	No	 importa	cuántas	aventuras	quiera	 tener,	 siempre	que	 regrese	a	casa,
yo	me	encargo	de	 todo.	Si	 te	has	hecho	 ilusiones	de	dirigir	el	espectáculo,	me
temo	que	quizás	tendrás	que	esperar	toda	una	eternidad.

Agresivamente,	Debbie	 criticó	 a	 la	mujer	 embarazada	 y	 la	 bombardeó	 con
insultos	sin	siquiera	tomar	aire.	Incapaz	de	soportar	más	humillaciones,	la	mujer
se	 levantó	en	un	ataque	de	 ira	y	 levantó	 la	mano	para	abofetear	a	Debbie.	Sin
embargo,	 Debbie	 fue	 demasiado	 rápida	 y	 esquivó	 fácilmente	 la	 bofetada.	 En
represalia,	tomó	la	muñeca	de	la	mujer	con	la	mano	izquierda	y	la	golpeó	en	la
cara	con	la	derecha.

Le	pegó	tan	fuerte	que	en	el	silencioso	segundo	piso	del	café	resonó	el	eco
por	el	golpe.	—¿Quieres	pegarme?	¡Dios!	¿Tienes	el	descaro	de	pegarme,	algo
que	ni	siquiera	Carlos	se	ha	atrevido	a	hacer?	Toma	esto	como	una	advertencia.
¡Jamás,	 nunca	 te	 atrevas	 a	 hacerlo!	 Porque	 la	 próxima	 vez	 que	 lo	 intentes,	 te
arrepentirás	toda	tu	vida.	¡Lo	juro!	¡Ahora,	regresa	a	casa	y	compórtate!

La	cara	de	la	mujer	ya	estaba	roja	e	hinchada	por	la	fuerza	de	la	bofetada	de
Debbie.	El	día	de	hoy,	cuando	salió	de	la	habitación	de	Carlos,	lo	había	ignorado
debido	 a	 la	 llamada	 telefónica	 de	 esta	 mujer.	 Ahora	 que	 le	 había	 dado	 una
lección	a	esta,	quizá	podría	hacer	las	paces	con	él	más	adelante.	Estaba	furiosa	al
pensar	que	había	estado	enojada	con	Carlos	por	 culpa	de	esta	 zorra.	Gracias	a
Dios	la	había	golpeado	muy	fuerte.

—¡Eres	una	perra!	—la	mujer	la	insultó.
Al	escucharla,	Debbie	levantó	la	cabeza,	se	estiró,	y	se	puso	en	posición	de

combate.	Cuando	se	acercó	a	la	mujer,	le	preguntó	con	una	sonrisa	malvada:	—
¿Me	acabas	de	 llamar	perra?	Bueno,	será	mejor	que	cuides	 lo	que	dices.	De	lo
contrario,	te	estás	metiendo	con	la	persona	equivocada.



—¿Qué...	quieres	hacer?	No	te	precipites.	¡Soy	una	mujer	embarazada!	—La
mujer	estaba	muerta	de	miedo	por	la	amenaza	de	Debbie.	Cubriéndose	el	vientre,
rápidamente	se	tambaleó	hacia	atrás.

—Dime.	¿Quién	es	el	verdadero	padre	de	tu	bebé?	—Debbie	la	interrogó.
La	 mujer	 cerró	 la	 boca,	 con	 cuidado	 para	 que	 nada	 se	 le	 escapara.	 Pero

cuando	 vio	 a	 Debbie	 levantar	 el	 puño,	 se	 puso	 nerviosa	 y	 tuvo	 que	 decir	 la
verdad.	—¡Es	el	señor	Lewis	Huo!	—ella	dijo,	temblando.

Hacía	más	de	un	mes,	después	de	que	se	enteró	de	que	estaba	embarazada	y
el	hijo	era	de	Lewis,	tuvo	la	oportunidad	de	asistir	a	un	banquete	como	pareja	de
Carlos	y	 socia	comercial	de	Grupo	ZL.	Durante	 la	cena,	Carlos	aparentemente
estaba	de	mal	humor	y	había	bebido	demasiado.	Luego,	el	anfitrión	del	banquete
le	ayudó	a	llevar	a	Carlos	de	regreso	a	su	habitación	del	hotel.	No	había	pasado
nada	entre	ellos,	pero	 fue	entonces	cuando	 se	 le	ocurrió	 la	 idea	de	 tomar	unas
fotos	e	inventar	una	historia	entre	ella	y	Carlos.

Aprovechó	esas	fotos,	y	planeó	reemplazar	a	Debbie	como	la	nueva	señora
Huo.	Según	lo	planeado,	si	Carlos	cuestionaba	su	paternidad	al	nacer	el	bebé,	el
resultado	del	ADN	demostraría	que	el	bebé	pertenecía	a	la	familia	Huo.

Contando	con	el	hecho	de	que	el	bebé	era	descendiente	de	la	familia	Huo	de
cualquier	manera,	sabía	que	tenía	una	protección,	en	caso	de	que	se	conociera	la
verdad.

Debbie	alejó	el	puño	y	se	masajeó	las	sienes	doloridas.	'¡Lewis	Huo,	basura!
Afortunadamente	Karen	jamás	había	tenido	relaciones	sexuales	con	él	durante	su
relación',	 suspiró	 Debbie.	 —Te	 compadezco.	 Ambas	 somos	 mujeres,	 así	 que
déjame	 darte	 un	 consejo	 por	 amabilidad.	 Desde	 que	 lo	 conozco,	 Lewis	 es	 un
mujeriego.	 Ya	 perdí	 la	 cuenta	 de	 a	 cuántas	 mujeres	 ha	 embarazado	 y
abandonado.	Supongo	que	sabes	lo	que	eso	significa	para	ti,	¿cierto?

Lewis	 era	 un	 verdadero	 desgraciado	 y	 Debbie	 dudaba	 que	 quisiera	 sentar
cabeza.	 ¿Estaría	dispuesto	a	 asumir	 la	 responsabilidad	y	no	pedir	de	nuevo	un
aborto?

Aunque	la	mujer	embarazada	lo	sabía	muy	bien,	todavía	no	estaba	dispuesta
a	admitirlo.	Tal	vez,	sólo	por	descaro,	ella	respondió:	—¿Qué	pasaría	si	te	digo
que	soy	especial	para	Lewis?

Debbie	ya	no	estaba	dispuesta	a	perder	el	tiempo.	'¡Perfecto!	¡Sigue	viviendo
en	tus	fantasías!'.	Sin	pronunciar	una	palabra	más,	 tomó	las	fotos	de	 la	mesa	y
salió	del	café.

En	 el	 hospital,	 antes	 de	 entrar	 al	 cuarto	 de	Carlos,	Debbie	 se	 paseó	 de	 un
lado	a	otro	del	pasillo,	pensando	en	cómo	debía	enfrentarlo.	Después	de	dudarlo
por	varios	minutos,	respiró	hondo	y	abrió	la	puerta.

Sin	darle	a	Carlos	 la	oportunidad	de	 regañarla,	Debbie	se	anticipó	y	 fingió



estar	enojada.	—¡Carlos	Huo!	¿Ya	viste	lo	que	hiciste?
Entonces,	le	arrojó	las	fotos.
Carlos	las	observó	y	desvió	la	mirada	hacia	la	mujer	enojada.	—¿Qué	hice?

—preguntó	honestamente.
—¡Mira	las	fotos	tú	mismo!	Ahora	entenderás	por	qué	me	fui	del	hospital	sin

hacerte	 caso.	 ¡Fui	 a	 recoger	 estas	 fotos	 desagradables!	 La	 mujer	 de	 las	 fotos
afirma	que	tendrá	un	bebé	tuyo,	y	estas	fotos	son	sus	sólidas	evidencias.	¡Ahora,
explícamelo!	—Con	el	tono	de	confrontación,	Debbie	intentaba	evitar	tener	que
dar	 una	 explicación	 de	 sus	 razones	 por	 haber	 enojado	 con	 él	 sin	 conocer	 la
situación	primero.

Sin	mostrar	emociones,	Carlos	tomó	las	fotos	y	las	observó	con	indiferencia.
Con	 voz	 tranquila,	 dijo:	—Ya	 sabías	 que	 fue	 un	montaje,	 así	 que	 ahora	 estás
tratando	de	explicarme	por	qué	te	enojaste	conmigo	injustamente,	¿verdad?

—¿Qué?	—Debbie	actuó	sorprendida	por	su	pregunta.
—¿No	 descubriste	 la	 verdad	 ya?	 ¿Fuiste	 a	 castigar	 a	 la	mujer?	 Sabes	 que

estas	fotos	son	solo	montajes,	y	el	padre	del	bebé	es	Lewis.	Pero	ya	te	conoces	y
sabes	 que	me	 culpaste	 injustamente,	 ¿verdad?	—De	 hecho,	 en	 cuanto	 Debbie
salió	del	café,	alguien	ya	le	había	informado	todo	a	Carlos.

Debbie	 estaba	muy	 sorprendida.	 'Cómo...	 ¿Cómo	 se	 enteró?',	 se	 preguntó.
Reacia	a	ceder,	ignoró	su	afirmación	y	continuó:	—No...	De	cualquier	forma,	si
no	la	hubieras	llevado	al	banquete,	esto	no	habría	pasado.

—Cariño,	me	confundes.	Fue	una	disposición	del	anfitrión	del	banquete	y	yo
solo	 acudí	 por	 respeto.	 Sólo	 intentaba	 no	 ser	 un	 aguafiestas,	 pues	 no	 quería
hacerles	 quedar	 mal.	 Me	 conoces	 bien.	 Jamás	 te	 he	 sido	 infiel,	 ¿cierto?	 —
Cuando	vio	que	Debbie	no	respondía,	continuó:	—Engañaste	a	la	mujer	para	que
te	dijera	 la	verdad,	y	 luego	 la	golpeaste.	Ahora,	 estás	haciendo	un	berrinche	 a
propósito,	 porque	 te	 da	miedo	 que	 yo	 pueda	 enfadarme	 contigo.	 ¿Estoy	 en	 lo
cierto?

Debbie	 se	 quedó	 sin	 palabras.	 '¡Oh!	 ¿Cómo	 descubrió	 mis	 excusas	 tan
fácilmente?'.	 Después	 de	 un	 rato,	 finalmente	 pudo	 volver	 a	 hablar.	—¿Hiciste
que	alguien	me	siguiera?

Carlos	 rompió	 las	 fotos	 en	pedazos	y	 las	 tiró	 a	 la	basura.	—Mi	esposa	 iba
muy	bien	vestida	antes	de	salir.	Por	supuesto,	hice	que	alguien	te	siguiera	para
que	 me	 informara	 de	 todo	 lo	 que	 hacías.	 ¿Y	 si	 hubieras	 ido	 a	 ver	 a	 algún
hombre?	¿Acaso	me	equivoqué?

Él	vio	claramente	sus	intenciones.	Debbie	se	sintió	enojada	y	avergonzada	al
mismo	 tiempo,	 así	 que	 lanzó	 su	 puño	 hacia	 el	 pecho	 de	 Carlos,	 pero	 él
rápidamente	 lo	 atrapó	 y	 la	 abrazó	 al	 mismo	 tiempo.	 Le	 susurró	 al	 oído
suavemente:	—Cariño,	me	alegro	de	que	confíes	en	mí.



Debbie	se	sonrojó.	Y	dijo	con	una	mueca:	—¿Quién	dijo	que	confiaba	en	ti?
Hay	tantas	mujeres	a	tu	alrededor	todos	los	días.	Sé	honesto,	¿viste	algo	que	no
debías	 cuando	 estuviste	 con	 esa	 mujer?	—Ella	 quería	 preguntarle	 si	 la	 había
tocado	o	 si	 habían	 intimado.	Pero	no	 se	 atrevió	 a	 hacerlo	directamente,	 por	 lo
que	replanteó	la	pregunta	de	otra	forma.

—¿Y	tú	qué	piensas?	—Carlos	le	respondió	con	una	pregunta.
	
	



Capítulo	274
Mi	esposa	es	muy	estricta.

'¿Cómo	iba	a	saber	eso?',	pensó	Debbie.	Ella	se	burló	fingiendo	un	puchero.
—Si	me	 preguntas	mi	 opinión,	 diría	 que	 sí.	 Los	 hombres	 con	 poder	 y	 dinero
tienden	a	disfrutar	jugando	con	las	mujeres.	Y	tú	no	eres	la	excepción.	—Carlos
sonrió	burlonamente.	—A	mí	no	me	importan	esas	minucias.	Además,	mi	esposa
es	muy	estricta.	No	sé	cómo	me	iba	a	atrever	a	tontear	con	otras	mujeres.

Debbie	mostró	una	gran	sonrisa.	Con	la	voz	alegre,	dijo:	—Eso	suena	mejor.
El	problema	se	resolvió	temporalmente	y	Debbie	lo	olvidó	pronto.	Pero	todo

aquel	tema	no	era	tan	simple	como	parecía.
Carlos	hizo	que	alguien	investigara	el	asunto	y	revisara	los	antecedentes	de

esa	 mujer	 embarazada.	 Después	 de	 investigar	 un	 poco,	 descubrió	 que	 había
alguien	detrás	de	todo	aquello,	alguien	que	le	había	dado	instrucciones	a	la	mujer
embarazada	 para	 provocar	 problemas	 entre	 él	 y	 Debbie.	 Pero	 aún	 tenía	 que
descubrir	quién	era	esa	persona	y	la	investigación	aún	seguía	en	marcha.

Mientras	 tanto,	 un	 rumor	 se	 extendía	 como	 un	 fuego	 sin	 control	 por	 la
Ciudad	Y.

Toda	la	ciudad	hablaba	de	que	Carlos,	el	omnipotente	CEO,	tenía	impotencia
sexual,	y	que	su	esposa	se	sentía	sola	todas	las	noches	porque	él	era	incapaz	de
darle	ningún	tipo	de	placer	en	la	cama.

Esta	 impactante	noticia	se	volvió	viral	en	unas	pocas	horas,	e	 incluso	antes
de	que	llegara	el	día	siguiente,	toda	la	Ciudad	Y	ya	hablaba	de	eso.

Dentro	de	 la	sala	del	hospital,	Debbie	se	sentía	abrumada	por	 la	 inquietud.
Cada	 vez	 que	 cruzaba	 su	 mirada	 con	 el	 hombre	 hosco,	 su	 corazón	 daba	 un
vuelco	y	desviaba	la	mirada	al	instante.

'¡Mierda!	 ¿Qué	 tengo	 que	 hacer?	Está	 realmente	 enojado.	 ¿Servirá	 de	 algo
que	me	ponga	zalamera?',	se	preguntó	nerviosa.

Decidió	hacer	 algo	para	 enfriarlo.	—Amor,	 ¿tienes	 sed?	 ¿O	hambre?	 ¿Qué
tal	si	te	preparo	algo	de	comer?	—preguntó	ella	con	cautela.

Carlos	la	fulminó	con	la	mirada	sin	moverse	ni	un	ápice.	No	pronunció	una
sola	palabra.

—Sabes,	 aprendí	 algo	 de	 cocina	 de	 Ethel,	 en	 Inglaterra.	 He	 mejorado
increíblemente.	¿Quieres	probar?	—Debbie	trató	de	convencerlo.

Y	sí,	sus	palabras	hicieron	cierto	efecto	en	él,	pero	no	el	que	ella	quería.	Su



rostro	cambió	abruptamente	al	pensar	en	la	espantosa	comida	que	Debbie	había
preparado	la	última	vez.	—No	—se	negó	sin	concesiones.

Debbie	 tuvo	 la	 intuición	de	que	 sería	mejor	mantenerse	 lejos	 de	Carlos	 en
este	momento,	considerando	lo	agresivo	que	podía	ser.	Después	de	todo,	fue	ella
quien	hizo	surgir	el	rumor	y,	además	de	eso,	había	hablado	mal	de	su	potencia
sexual.	No	la	dejaría	irse	tan	fácilmente.

Mientras	 se	 preparaba	 para	 huir,	 la	 puerta	 se	 abrió	 de	 repente.	 Entró	 un
sonriente	Damon,	que	soltó	con	un	tono	de	sorpresa:	—¡Oh,	Dios	mío!	Carlos,
¿por	 qué	 no	 me	 hablaste	 de	 esto	 antes?	 ¿Cómo	 pudiste	 dejar	 que	 Debbie	 se
sintiera	 tan	 sola	 todas	 las	 noches	 durante	 los	 últimos	 tres	 años?	—Se	 volvió
hacia	Debbie	y	le	dijo	con	fingida	seriedad:	—Debbie,	no	te	preocupes	por	nada.
He	contratado	a	un	especialista	en	este	campo	para	que	examine	bien	a	Carlos.	Y
me	aseguraré	de	que	coopere	con	el	tratamiento.

Debbie	abrió	 los	ojos	conmocionada.	 '¿En	serio?	¿Por	qué	me	quiere	crear
aún	más	problemas?	¿De	verdad	consiguió	un	especialista	para	tratar	a	Carlos?'.
Ella	tiró	del	dobladillo	de	la	camisa	de	Damon	y	evitó	que	se	acercara	a	Carlos.
—¡Damon!	Es	todo	un	malentendido.	El	rumor	es....

—Sé	 que	 el	 rumor	 es	 cierto,	Debbie	—él	 interrumpió	 para	 consolarla	 con
una	voz	triste.	—Dejemos	que	el	médico	examine	a	 tu	esposo	primero	y	 luego
hablaremos	 del	 resto.	 Debbie,	 créeme.	 Este	 especialista	 es	 un	 genio	 en	 este
campo.

—No,	no.	Carlos	no	tiene	ningún	problema.	Él	está	bien.	¡El	rumor	es	falso!
—Llegados	a	este	punto,	Debbie	sabía	que	 tenía	que	alejar	de	allí	a	Damon	lo
más	rápido	posible.	Una	palabra	más	de	él	y	Carlos	saltaría,	lo	que	la	pondría	en
una	situación	aún	peor.

Damon	suspiró.	—No	tienes	por	qué	mentir	por	él.	Entiendo	que	es	un	tema
vergonzoso	y	él	es	un	hombre	muy	orgulloso.	Pero	ya	sabes	que	somos	buenos
amigos,	y	prometo	no	reírme	de	él.

—¡Damon!	—Carlos	gruñó	despacio,	pero	con	aire	sangriento.
En	un	instante,	sacó	la	aguja	intravenosa	de	su	muñeca	y	presionó	el	punto

con	 un	 bastoncillo	 de	 algodón	 para	 detener	 la	 sangre.	 Luego	 lo	 cubrió	 con
esparadrapo.

Debbie	corrió	rápidamente	hacia	él.	—¿Hey,	qué	estás	haciendo?	Llamaré	a
la	enfermera	cuando	termine	la	botella	de	intravenosa.	¿Por	qué	te	sacas	la	aguja
tú	mismo?

Después	de	quitarse	la	aguja,	con	una	mano	agarró	el	brazo	de	Debbie	y	con
la	otra	apuntó	con	su	dedo	a	Damon.	—¡Tú!	Quédate	ahí	y	comprueba	con	tus
propios	ojos	si	el	 rumor	es	cierto	o	no.	Mira	 lo	sola	que	está	Debbie	 todas	 las
noches	con	su	impotente	esposo.



En	una	fracción	de	segundo,	empujó	a	Debbie	sobre	la	cama.
Al	darse	cuenta	de	lo	que	Carlos	estaba	a	punto	de	hacer,	Debbie	luchó	para

liberarse.	Mientras	trataba	de	alejarlo	de	ella,	gritó:	—¿Qué	estás	haciendo?	Tu
herida	aún	no	está	curada.	¡Detente!

Damon	 tragó	 saliva.	—¡Guau!	 ¿Una	 escena	 para	 adultos	 en	 vivo?	 Quiero
decir,	 he	 visto	 bastante	 pornografía.	 ¿Pero	 con	 Carlos	 como	 el	 protagonista
masculino?	¡Esto	es	otro	tema!	No	me	lo	pierdo.	Adelante,	por	favor.

Debbie	no	daba	crédito	a	 lo	que	oía.	 '¡Damon,	 loco!'.	—¡Carlos,	 suéltame!
¡Se	te	va	a	abrir	la	herida!	—Su	voz	quedó	amortiguada	cuando	Carlos	estrelló
sus	labios	contra	los	de	ella.

Se	dio	cuenta	de	que	no	estaba	bromeando	en	absoluto.	 ¡Realmente	quería
tener	sexo	con	ella	delante	de	Damon!	En	su	estado	de	pánico,	miró	al	hombre
que	estaba	sobre	ella	y	exclamó	en	su	mente:	'¡Oh,	no!	De	verdad	lamento	haber
despertado	ese	rumor,	de	verdad	que	sí...'.

—Bro,	 ten	cuidado	con	tu	herida.	¡No	te	emociones	demasiado,	no	sea	que
vuelva	 a	 sangrar!	—le	 recordó	Damon,	 cuyo	 tono	empezaba	 a	 sonar	 algo	más
serio.

Una	almohada	voló	hacia	Damon,	seguida	por	la	brusca	voz	de	Carlos:	—Sal
y	escucha	desde	el	otro	lado	de	la	puerta.	—'¡Ni	de	coña	te	dejaría	ver	el	cuerpo
de	mi	 esposa!',	 pensó	Carlos.	Pero	 sin	 siquiera	 esperar	 a	 que	Damon	 se	 fuera,
comenzó	a	quitarle	la	ropa	a	Debbie.

Al	ver	que	Carlos	hablaba	en	serio,	Damon	supo	que	no	podía	quedarse	allí.
Con	las	manos	en	los	bolsillos,	salió	lentamente	y	se	quedó	cerca	de	la	puerta.

Muy	pronto,	escuchó	los	gemidos	de	Debbie	desde	el	interior	de	la	sala.
Como	el	playboy	que	él	mismo	era,	Damon	podía	imaginar	lo	que	Carlos	le

estaba	haciendo	a	Debbie	en	ese	momento.	Levantó	la	cabeza	para	mirar	al	techo
y	 suspiró	 resignado.	 'Bien,	bien.	 ¡Sé	 lo	 capaz	que	eres,	Carlos!	Pobre	Debbie'.
Sacudió	la	cabeza	y	sonrió.

Los	gemidos	y	gruñidos	de	Debbie	se	hicieron	más	fuertes	y	ensordecedores.
Damon	no	pudo	soportarlo	más	y	se	cubrió	los	oídos.	Antes	de	alejarse,	cerró	la
puerta	con	llave.

Dos	 horas	 después,	 había	 oscurecido	 afuera.	 Carlos	 estaba	 sentado
perezosamente	en	el	sofá	mientras	dos	médicos	 limpiaban	su	herida	en	 la	sala.
Las	enfermeras	le	ponían	nueva	ropa	de	cama.

Curtis	 sacudió	 la	 cabeza	 con	 impotencia	 mientras	 miraba	 las	 sábanas
mojadas	por	un	gran	charco	de	sangre.	Se	rio	por	lo	bajo	y	le	preguntó	a	Damon:
—¿Por	qué	no	lo	detuviste?	¿Cómo	pudiste	dejarlo	actuar	tan	imprudentemente?

Curtis	había	venido	a	 encontrarse	 con	Carlos	para	que	 le	dieran	el	 alta,	 ya
que	este	había	insistido	en	abandonar	el	hospital.	Al	igual	que	Debbie,	Carlos	no



era	capaz	de	soportar	la	larga	estancia	en	el	hospital.	Sin	embargo,	para	sorpresa
de	 Curtis,	 cuando	 llegó,	 vio	 a	 médicos	 y	 enfermeras	 entrando	 y	 saliendo
rápidamente	de	la	sala.

Se	 preocupó	 y	 se	 preguntó	 si	 habría	 sucedido	 algo	 grave.	 Entonces	 se
apresuró	a	entrar,	pero	solo	encontró	la	ropa	de	paciente	de	Carlos	empapada	de
sangre	y	la	sala	hecha	un	desastre.	Además,	se	podía	oler	el	aura	del	sexo	en	el
aire.	Entendió	al	instante	lo	que	había	sucedido.

—Se	lo	advertí,	pero	él	me	expulsó	de	la	sala	—dijo	Damon	inocentemente.
Antes,	mientras	la	pareja	estaba	ocupada	haciendo	el	amor,	él	había	subido	a

buscar	a	un	amigo	suyo	que	era	médico	allí,	y	había	estado	ocupado	hablando
con	 él	 durante	 casi	 dos	 horas	 antes	 de	 regresar.	 Pensó	 que	 dos	 horas	 serían
suficientes	para	la	pareja.

Cuando	regresó,	habían	terminado.	Pero	la	sala	era	un	completo	desastre.	Al
ver	la	cara	pálida	de	Carlos	y	la	sangre	en	su	ropa,	se	echó	a	reír.

Hasta	se	burló	de	él	diciendo:	—Te	dije	que	no	 te	emocionaras	demasiado.
¡Ahora,	mira	 lo	 que	 pasó!	 ¿Qué	 es	 toda	 esta	 sangre	 en	 la	 sábana?	 ¡Y	mírate!
¡Pareces	una	mujer	embarazada	después	de	un	parto	difícil!"

Carlos	 lo	 miró	 con	 frialdad	 sin	 decir	 una	 palabra.	 Poco	 después,	 había
llegado	Curtis.

Miró	 a	 su	 alrededor	 en	 busca	 de	 Debbie.	—¿Dónde	 está	 tu	 esposa?	—le
preguntó	 a	 Carlos.	 El	 médico	 estaba	 aplicando	 ungüento	 en	 la	 herida	 en	 ese
momento.

Carlos	miró	hacia	 la	puerta	cerrada	del	baño.	Debbie	llevaba	escondida	allí
desde	que	terminaron	de	hacer	el	amor.

Curtis	 siguió	 su	 mirada,	 miró	 hacia	 el	 baño	 y	 sonrió	 comprensivamente.
Sentado	frente	a	Carlos,	preguntó	con	una	sonrisa:	—Por	cierto...	Oí	un	rumor
que	había	estado	circulando	por	la	Ciudad	Y	todo	el	día.	¿Qué	demonios	es	todo
eso?

Con	 los	 ojos	 fijos	 en	 la	 puerta	 del	 baño,	 Carlos	 respondió	 con	 calma:	—
Pregúntale	a	ella	tú	mismo.

'Fue	 ella	 quien	 comenzó	 el	 rumor,	 así	 que	 es	 ella	 quien	 debe	 asumir	 la
responsabilidad	de	aclarar	el	malentendido',	pensó	Carlos	con	el	ceño	fruncido.

Curtis	 se	 rió	 por	 lo	 bajo.	 —De	 verdad	 que	 ustedes	 dos	 son	 una	 pareja
extrañamente	graciosa.	Y	de	todos	modos,	después	de	ver	esta	sala	patas	arriba,
no	tengo	ninguna	duda	sobre	tu	capacidad	en	la	cama.
	
	



Capítulo	275
Ella	es	verdaderamente	aterradora

—Bien	puedes	creerlo.	Si	no,	toda	esta	sangre	habría	sido	derramada	en	vano
—le	 dijo	 Carlos	 a	 Curtis.	 La	 noticia	 de	 que	 el	 señor	 Huo	 tuvo	 relaciones
sexuales	con	su	esposa	en	la	sala,	haciendo	que	volviera	a	sangrarle	la	herida,	se
extendió	 como	 la	 pólvora	 por	 toda	 la	 planta	 VIP	 del	 ala	 de	 pacientes
hospitalizados.	 Aunque	 era	 consciente	 de	 la	 conmoción	 que	 había	 causado,	 a
Carlos	no	le	importaba	lo	más	mínimo,	ni	se	sentía	avergonzado	por	ello.

Mientras	Carlos	hablaba	con	Curtis,	el	doctor	terminó	de	vendar	su	herida	en
silencio.	Con	cierto	 temor	en	la	voz,	 le	advirtió:	—Señor	Huo,	 la	ruptura	de	la
herida	es	seria	y	ha	perdido	mucha	sangre	otra	vez.	Le	ruego	que	tenga	cuidado.

Él	 asintió	 levemente	 al	 médico	 y	 le	 dijo	 a	 Curtis:	—Lleva	 a	 Debbie	 a	 la
mansión	antes	de	que	te	vayas	a	casa.	—Como	su	herida	estaba	peor	ahora,	era
imposible	que	 le	dieran	de	 alta	del	 hospital	 ese	día.	Y	aunque	quisiera	 irse,	 la
mujer	avergonzada	que	se	escondía	en	el	baño	no	se	lo	permitiría.	Es	posible	que
tenga	que	quedarse	aún	otros	dos	días.

Damon	se	había	estado	riendo	durante	todo	el	tiempo	y	bromeó.	—¿Por	qué?
¿Tienes	miedo	de	perder	el	control	otra	vez	y	caer	muerto	sobre	tu	esposa?

Carlos	 rápidamente	 agarró	 un	 cojín	 del	 sofá	 y	 se	 lo	 arrojó	 a	 Damon.	 Lo
golpeó	justo	en	la	cara.

Damon	gritó.	—¡Oye	gilipollas!	¡Debbie,	sal	ya!	Controla	a	tu	marido.
Debbie	 había	 estado	 escuchando	 sus	 bromas	 mientras	 estaba	 de	 pie	 en	 el

baño	 cubriéndose	 con	 las	 manos	 su	 rostro	 aún	 candente.	 No	 se	 atrevió	 a
pronunciar	una	palabra	o	responder	a	sus	burlas.

—¿Te	vas	a	quedar	aquí	solo?	—preguntó	Curtis	levantando	una	ceja.
Carlos	 asintió	 con	 la	 cabeza.	—No	me	 importa.	Me	 ha	 estado	 atendiendo

desde	que	regresó	de	Inglaterra.	—Temía	que	Debbie	se	aburriera,	pues	recordó
cómo	se	había	resistido	a	quedarse	en	el	hospital	la	última	vez.

Pero	esa	no	era	la	única	razón.	Sabía	que	se	enojaría	si	se	enteraba	de	su	plan
para	 esa	 noche.	 Era	 plenamente	 consciente	 de	 que	 si	 actuaba	 primero	 y	 luego
pedía	perdón,	ella	se	enojaría	aún	más.	Pero	también	estaba	seguro	de	que	si	se
lo	 contaba	 ahora,	 ella	 no	 le	 permitiría	 correr	 riesgos	 en	 su	 estado	 actual.
Entonces,	después	de	pensarlo	largamente,	decidió	que	sería	mejor	ocultárselo	a
Debbie	por	el	momento.



Curtis	se	levantó	y	se	arregló	la	ropa.	Se	acercó	a	la	puerta	del	baño	y	llamó.
—Debbie,	sal.	Los	médicos	y	las	enfermeras	ya	se	han	ido.

Debbie	estaba	contrariada.	'Los	médicos	y	las	enfermeras	se	han	ido,	pero	tú
y	Damon	todavía	están	allí...',	pensó	al	tiempo	que	se	sonrojaba.

Dudó	durante	un	minuto	antes	de	salir	lentamente.	Ya	se	había	duchado	y	se
había	cambiado	de	ropa.	Su	rostro	estaba	tan	rojo	como	un	tomate	cuando	saludó
a	Curtis,	"Señor	Lu....

A	 Curtis	 no	 le	 importaba	 que	 ella	 aún	 no	 hubiera	 cambiado	 su	 forma	 de
dirigirse	a	él.	Sabía	que	le	llevaría	algún	tiempo	aceptarlo	como	su	tío.	La	llevó	a
Carlos	y	 le	 apuntó	con	el	dedo.	—¿Ves?	Tu	marido	 se	quedó	aquí	 sentado	 sin
preocuparse	 absolutamente	 de	 nada	 mientras	 los	 médicos	 se	 ocupaban	 de	 su
herida.	Entonces,	¿de	qué	te	avergüenzas,	Debbie?

Moviéndose	torpemente	hacia	él,	Debbie	miró	a	aquel	hombre	vanidoso.	—
¿No	te	da	nada	de	vergüenza?	—dijo	enfrentándose	a	él.

Carlos	sacudió	la	cabeza	y	respondió	despreocupado:	—Eres	mi	esposa.	¿Por
qué	iba	a	sentirme	avergonzado	de	tener	sexo	con	mi	propia	esposa?

—Bien,	olvídalo	—dijo	Debbie	viendo	que	era	difícil	comunicarse	con	aquel
descarado.

Curtis	 sonrió	 ante	 las	 bromas	 de	 la	 pareja.	 Miró	 a	 Debbie	 con	 una	 leve
sonrisa	en	sus	labios.	—Te	llevaré	a	casa	ahora.	Podrás	venir	a	visitarlo	mañana.

—¿Por	qué?	—preguntó	confundida.
Curtis	le	explicó:	—Carlos	dijo	que	te	habías	estado	quedando	en	el	hospital

para	cuidarlo.	Debes	estar	cansada.	Quiere	que	te	vayas	a	casa	y	descanses	bien.
Damon	intervino	mientras	agitaba	una	revista	de	moda	en	frente	de	Debbie,

"Si	 quieres	 salvarle	 la	 vida	 a	 Carlos,	 es	 mejor	 que	 no	 estés	 cerca.	 Ve	 y	 haz
algunas	 compras	 por	 ahí.	 Mira,	 la	 marca	 Pet-Woman	 ha	 lanzado	 algunos
productos	nuevos.	Te	he	visto	usar	su	ropa	y	zapatos	varias	veces.	Te	gusta	esta
marca,	¿no?

—¿Salvar	la	vida	a	Carlos?	—preguntó	perpleja.	'¿Qué	quiere	decir	con	eso?
¿Está	su	vida	en	peligro	ahora	por	algún	motivo?'.

Damon	se	aclaró	 la	garganta	con	dramatismo	y	dijo:	—Sabes,	 si	esta	 fuera
otra	época,	tú	serías	la	concubina	imperial,	que	tiene	suficiente	poder	como	para
hacer	 que	 el	 emperador	 deje	 atrás	 su	 deber	 y	 a	 su	 pueblo,	 solo	 para	 quedarse
contigo.	 Entiendo	 completamente	 los	 sentimientos	 de	 Carlos.	 Cuando	 está
contigo,	 no	 piensa	más	 que	 en	 sexo	 y	 en	 todas	 las	 posturas	 que	 puede	 probar
mientras	 lo	 hace	 una	 y	 otra	 vez.	Así	 que...	 para	 evitar	 que	 vuelva	 a	 abrirle	 la
herida,	sería	prudente	que	lo	evitaras	durante	algún	tiempo.	¿Lo	entiendes?

Debbie	 puso	 una	media	 sonrisa	 retorcida.	—Señor	Han,	me	 halagas.	 ¿Una
concubina	 imperial?	 Probablemente	 quisiste	 decir	 que	 yo	 era	 la	 hechicera	 que



había	cautivado	al	gran	Carlos	Huo,	¿no	es	así?
Damon	 aplaudió	 emocionado	 y	 asintió.	—¡Sí!	 ¡Eso	 es	 exactamente	 lo	 que

quise	decir!	—Habría	sido	difícil	para	él	comparar	a	Debbie	con	una	hechicera.
Pero	le	pareció	divertido	que	ella	misma	lo	dijera.

—Damon,	creo	que	tu	esposa	ha	sido	muy	amable	contigo	últimamente.	¿Por
qué	estás	tan	poco	ocupado?	¿No	tienes	que	ganarte	la	vida?	—se	quejó	Carlos.

Damon	se	sentó	con	las	piernas	cruzadas	junto	a	Carlos	en	el	sofá	y	dijo	sin
más:	—Olvídate	de	eso.	Mi	padre	es	rico.	Puedo	vivir	de	su	dinero.	Además,	mis
padres	están	más	que	felices	de	gastarse	todo	su	dinero	en	mi	hijo.	Así	que,	¿por
qué	debería	preocuparme	por	ganar	dinero?

Carlos	 no	 quería	 perder	 el	 tiempo	 hablando	 otra	 vez	 de	 esas	 tonterías	 con
Damon.	 Se	 volvió	 hacia	 Debbie	 y	 dijo	 suavemente:	 —¿Por	 qué	 no	 vas	 de
compras	como	dijo	él?	Compra	lo	que	quieras	y	él	lo	pagará	todo.

—¡Eh,	 eh!	 ¡Espera	 un	 momento!	 Ella	 es	 tu	 esposa,	 no	 la	 mía.	 ¿Por	 qué
tendría	que	pagar	por	tu	esposa?	—protestó	Damon.

Carlos	 le	 lanzó	 una	mirada	 fría.	—Fuiste	 tú	 quien	 le	 sugirió	 que	 fuera	 de
compras,	¿no?

—Bueno	sí...	pero....
—Ni	peros	ni	nada	—dijo	Carlos	sin	darle	oportunidad	de	protestar.	Volvió	a

mirar	 a	Debbie	 y	 dijo:	—Cariño,	 adelante.	 Duerme	 un	 poco	 después	 de	 ir	 de
compras.	Puedes	visitarme	mañana.

Debbie	vaciló.	La	herida	de	Carlos	había	 sangrado	nuevamente.	No	estaba
exactamente	de	humor	para	ir	de	compras.	Pero	como	él	le	había	pedido	que	se
fuera,	pensó	que	sería	mejor	hacerle	caso.	Teniendo	en	cuenta	que	había	sido	tan
valiente	para	tener	sexo	con	ella	aun	estando	herido,	no	sería	seguro	para	él	que
ella	se	quedara	a	su	lado,	tal	como	Damon	había	dicho.	Decidió	que	vendría	más
tarde.	—Está	bien,	está	bien	—asintió.

La	 pareja	 había	 llegado	 a	 un	 acuerdo,	 pero	Damon	 aún	 no	 había	 aceptado
pagar	los	gastos	de	compra	de	Debbie.

Ignorando	 sus	 continuas	 protestas,	 Curtis	 dijo:	 —Debbie,	 vámonos.	 —
Arrastró	su	equipaje	detrás	de	él	y	la	acompañó	fuera	de	la	sala.

—¡Oye,	 no	 te	 vayas!	 No	 he	 aceptado	 nada	 todavía.	 Oye....	 —Tan	 pronto
como	se	perdieron	de	vista,	Damon	se	detuvo	al	instante.

La	 puerta	 se	 cerró	 detrás	 de	 ellos	 y	 la	 expresión	 juguetona	 en	 el	 rostro	 de
Damon	fue	reemplazada	instantáneamente	por	una	mirada	seria.	Se	volvió	hacia
Carlos	y	lo	persuadió	con	voz	severa:	—Carlos,	no	tienes	que	unirte	a	nosotros
para	lo	de	esta	noche.	Wesley	y	yo	podemos	hacernos	cargo	sin	problemas.

Sabía	 muy	 bien	 que	 Carlos	 había	 encontrado	 una	 excusa	 deliberadamente
para	hacer	que	Debbie	se	fuera.



No	quería	preocuparla.
Carlos	encendió	un	cigarrillo.	—Yo	también	necesito	estar	allí.	Una	persona

más	aumentará	las	posibilidades	de	ganar	la	batalla.	Quiero	terminar	con	esto	de
una	 vez	 por	 todas.	 —En	 el	 fondo,	 no	 quería	 que	 le	 volvieran	 a	 herir	 para
proteger	a	Megan	y	hacer	que	Debbie	se	enojara	y	se	preocupara.

Ya	 habrían	 tomado	 medidas	 para	 acabar	 con	 los	 enemigos	 si	 Debbie	 no
hubiera	regresado	de	Inglaterra	de	repente.	Su	plan	ya	se	había	retrasado.

Sería	 más	 difícil	 luchar	 contra	 esos	 gánsters	 si	 no	 tomaban	 medidas
inmediatas.

Damon	 sacó	 su	 teléfono	 y	 miró	 el	 mensaje	 que	Wesley	 le	 había	 enviado
antes.	—Wesley	ha	planeado	todo	bien	y	ya	les	ha	tendido	una	trampa.	Si	todo
va	bien,	podremos	llevar	a	unos	cien	hombres	con	nosotros	para	erradicar	a	esos
gánsters.	Todo	saldrá	bien.	Tú	te	quedas	aquí	y	te	mejoras.

En	lugar	de	responder	a	su	preocupación,	Carlos	cambió	de	tema.	—¿Dónde
está	Megan?	¿Cómo	está	ella?

—Ella	está	despierta.	Pero	le	tiene	miedo	a	tu	esposa,	así	que	no	se	atrevería
a	 acercarte	 en	 este	 momento.	 —Damon	 se	 encogió	 de	 hombros.	 Estaba
impresionado	de	saber	que	Debbie	se	había	convertido	en	una	bestia	a	los	ojos
de	Megan,	aunque	tenía	un	aspecto	de	ángel.	Ahora,	cada	vez	que	se	mencionaba
el	nombre	de	Debbie,	Megan	se	moría	de	miedo.

Carlos	sonrió	con	ternura	al	pensar	en	Debbie.	—Sí.	Ella	es	verdaderamente
aterradora...

'Incluso	yo	le	tengo	miedo,	¿no	es	así?',	pensó.
	
	
	
	
	



Capítulo	276
Ella	es	tu	primer	amor

Damon	miró	a	Carlos	y	se	burló:	—Hombre,	¡mírate!	Pareces	un	adolescente
que	acaba	de	probar	por	primera	vez	las	delicias	del	amor.	—Hizo	una	pausa	y
luego	se	dio	cuenta	de	algo.	Miró	a	Carlos,	cuya	cara	aún	estaba	pálida	por	 la
pérdida	de	sangre,	y	preguntó	con	 incredulidad:	—¡Espera!	Es	 tu	primer	amor,
¿verdad?	—'¡Carlos	Huo,	 el	 CEO	 de	 un	 grupo	multinacional,	 se	 enamoró	 por
primera	vez	a	los	28	años!',	pensó,	sorprendido.

—¡Eres	demasiado	molesto!	¡Vete!	—Carlos	le	exigió	con	frialdad.
—¿Qué?	Te	enojaste	porque	acerté,	¿cierto?	De	acuerdo.	¡Me	voy!	¡Eh!	No

te	 avisaré	 cuando	 comencemos	 la	 acción	 esta	 tarde.	 —Damon	 se	 levantó	 y
caminó	hacia	la	puerta.	—Por	cierto,	estaré	muy	ocupado	durante	los	próximos
días	y	no	tendré	tiempo	para	venir	a	verte.	Así	que	mejor	pórtate	bien	ahora	que
todavía	estoy	aquí.

Carlos	 lo	 ignoró	por	 completo.	Desbloqueó	 su	 teléfono	y	 revisó	 la	 lista	de
contactos.

Damon	se	molestó	por	su	fría	actitud	y	se	dio	la	vuelta	para	mirarlo	con	odio
antes	de	abandonar	la	habitación.

Después	 de	 salir	 del	 hospital	 con	 Debbie,	 Curtis	 la	 llevó	 a	 la	 Plaza
Internacional	Shining.

Ella	estaba	demasiado	preocupada	por	Carlos,	así	que	no	prestó	atención	a
dónde	iban.	Cuando	volvió	a	la	realidad,	vio	que	habían	llegado	a	la	entrada	de
la	plaza.

—Compra	lo	que	quieras	y	lo	cargas	a	la	cuenta	de	Damon.	Él	está	forrado
de	dinero.	Es	como	quitarle	un	pelo	a	un	gato	—Curtis	dijo	suavemente	con	una
sonrisa.

Debbie	sacudió	la	cabeza.	—No,	realmente	no	hay	necesidad	de	eso.	Carlos
me	ha	comprado	mucha	ropa	y	zapatos,	y	algunos	de	ellos	todavía	están	nuevos.
Ahora	Damon	tiene	una	familia	que	mantener.

Sólo	 había	 bromeado	 cuando	 aceptó	 ir	 de	 compras	 sólo	 para	 dejar	 que
Damon	pagara	la	cuenta.

—No	quieres	 ir	 de	 compras	 sola,	 ¿verdad?	Yo	puedo	hacerte	 compañía	—
ofreció	 Curtis.	 Fingió	 no	 saber	 la	 verdadera	 razón	 por	 la	 que	 ella	 no	 quería
divertirse.



'¿Por	qué	insiste	en	que	vaya	de	compras?',	Debbie	pensó.	—No	tengo	ganas
de	comprar	en	este	momento	—le	dijo	a	Curtis	con	franqueza.	Su	esposo	estaba
gravemente	 herido.	 Sólo	 quería	 regresar	 a	 la	 mansión	 para	 prepararle	 comida
nutritiva.

—¿Por	qué	no	le	compras	algo	a	Carlos?	Zelda	ya	no	es	la	encargada,	ahora
te	corresponde	comprarle	ropa,	¿verdad?

'¿En	serio?	Sabe	 todo	 lo	que	sucede	entre	Carlos	y	yo',	 suspiró	Debbie	por
dentro.	—También	tiene	mucha	ropa	nueva.	No	creo	que	requiera	más.

Curtis	 se	 rió	 entre	 dientes	 y	 suspiró	 derrotado.	—De	 acuerdo.	Te	 llevaré	 a
casa.

—Gracias....	—Al	darse	cuenta	de	algo,	se	golpeó	la	frente	con	la	palma	de
la	mano.	—Necesito	ir	al	supermercado.	Señor	Lu,	ya	puedes	irte	si	tienes	cosas
que	hacer.	Tomaré	un	taxi	cuando	termine.

—Estoy	libre.	Te	acompaño.
—¡No!	 Iré	 rápido	—dijo	Debbie	 sin	dudar.	—Sólo	espérame	aquí.	—Salió

del	auto	y	se	apresuró	hacia	la	entrada	de	la	plaza.	Había	un	gran	supermercado
en	el	piso	B1.

Necesitaba	 comprar	 unos	 tampones,	 y	 sería	 vergonzoso	 que	 Curtis	 la
acompañara.

Al	ver	que	la	figura	de	Debbie	se	alejaba,	Curtis	sacudió	la	cabeza	con	una
sonrisa.	'Ella	es	muy	adorable'.

Cuando	finalmente	la	perdió	de	vista,	llamó	a	Carlos.	—Amigo,	Debbie	dijo
que	no	tenía	ganas	de	comprar	nada.	Ahora	está	en	el	supermercado,	y	la	llevaré
a	casa	cuando	termine.	¿Estás	seguro	de	que	se	quedará	en	casa	toda	la	noche?
Realmente	no	creo	que	lo	haga.

Carlos	 sabía	 que	Curtis	 tenía	 razón.	Debbie	 era	 totalmente	 impredecible,	 e
incluso	él,	que	era	muy	cercano	a	ella,	no	podía	asegurar	que	se	quedaría	en	la
mansión	obedientemente.	—Ya	veremos	—dijo.

—Muy	bien.	Por	el	momento,	no	tenemos	otra	opción.
—Y,	por	cierto,	mis	hombres	descubrieron	que	Portia	Gu	estuvo	involucrada

en	 el	 incidente	 de	 la	mujer	 embarazada.	 Si	mal	 no	 recuerdo,	 el	 director	 de	 su
universidad	es	uno	de	tus	amigos,	¿no?	¡Vamos	a	darle	una	maldita	lección!	—
dijo	 Carlos	 apretando	 los	 dientes.	 Le	molestó	 demasiado	 descubrir	 que	 Portia
había	tratado	intencionalmente	de	destruir	su	relación	con	Debbie.

Curtis	estaba	confundido.	Por	un	momento,	intentó	recordar	quién	era	Portia.
Le	tomó	un	rato	saber	a	quién	se	refería	Carlos.	—¡Oh!	Yo	me	encargaré	de	ella
—respondió.

Carlos	y	él	jamás	perdonarían	a	nadie	que	se	atreviera	a	lastimar	a	Debbie.
Después	de	colgar	 con	Carlos,	Curtis	marcó	otro	número.	—¡Hola,	 amigo!



Soy	yo,	Curtis.	Mi	boda	será	el	próximo	mes.	Debes	venir	y	asistir	a	la	fiesta....
En	el	Gu	Group.
Con	sus	tacones	altos,	Portia	entró	en	el	pasillo	del	enorme	edificio.
—Señorita	Gu.
—¡Qué	tal,	señorita	Gu!
Los	empleados	se	detenían	y	la	saludaban	calurosamente	cuando	pasaba	a	su

lado.
Portia,	 sin	 embargo,	 ni	 siquiera	 los	 veía.	 Permaneció	 impávida	 y	 subió	 al

ascensor	a	toda	prisa.
Se	 dirigió	 directamente	 al	 piso	 superior	 y	 abrió	 la	 puerta	 de	 la	 oficina	 del

CEO	 sin	 tocar.	 —¡Hayden!	 El	 secretario	 del	 director	 acaba	 de	 llamarme.	 Al
principio,	 se	 suponía	 que	 asistiría	 a	 un	 desfile	 de	 modas	 de	 parte	 de	 la
universidad.	 Pero	 después	 me	 dijo	 que	 ya	 no	 lo	 haría.	 ¡Hayden,	 tienes	 que
ayudarme!	—ella	se	quejó.

Hayden,	 que	 estaba	 trabajando	 en	 algunos	 documentos	 importantes,	 dejó	 a
un	 lado	 su	 pluma	 y	 se	 frotó	 las	 cejas	 arqueadas.	—Portia,	 has	 ido	 demasiado
lejos	esta	vez	—dijo.	'Además,	es	de	mala	educación	irrumpir	sin	tocar',	agregó
en	su	mente.

Portia	abrió	los	ojos	ampliamente.	—Hayden,	están	destruyendo	la	carrera	de
tu	hermana.	¿Y	lo	único	que	puedes	decir	es	que	he	ido	demasiado	lejos?	—No
podía	creerlo.

Hayden	se	levantó	de	su	asiento	y	se	acercó	a	ella.	Le	dio	unas	palmadas	en
el	 hombro	 y	 le	 dijo:	 —Déjame	 adivinar,	 seguro	 que	 ofendiste	 a	 Debbie
nuevamente,	¿cierto?	—También	él	se	había	metido	con	Carlos,	y	este	a	cambio,
le	 había	 hecho	 algo	 inaudito	 al	 Grupo	 Gu	 en	 represalia.	 Las	 acciones	 de	 la
compañía	habían	caído	dramáticamente,	y	Hayden	había	tenido	que	trabajar	duro
durante	más	de	un	mes	para	compensar	la	pérdida.

No	había	tenido	tiempo	de	contactar	a	Debbie,	ni	de	volar	a	Inglaterra	para
visitarla	durante	el	último	mes.

Portia	estaba	furiosa.	'¡Carajo!	¿Carlos	tiene	su	escudo	mágico	sobre	toda	la
ciudad?	 ¡Ya	 descubrió	 lo	 que	 hice	 e	 incluso	 se	 vengó	 de	 inmediato!',	 pensó
enojada.

Recientemente,	 había	 pasado	 por	 momentos	 muy	 malos:	 no	 estaba
contemplada	para	ningún	comercial.	¡Y	todo	por	culpa	de	Debbie!	Para	hacerla
feliz,	 Carlos	 había	 expulsado	 a	 Portia	 del	 círculo	 del	 entretenimiento.	 Por	 eso
Portia	 le	 había	 pedido	 a	 la	 mujer	 embarazada	 que	 fuera	 a	 ver	 Debbie	 y	 que
sembrara	discordia	entre	ellos.

Lo	había	hecho	en	un	ataque	de	ira.	No	había	pensado	que	Carlos	descubriría
la	verdad	de	inmediato.



Sus	ojos	se	llenaron	de	lágrimas	y	le	gritó	a	Hayden:	—¿Por	qué	Carlos	Huo
tenía	que	enamorarse	de	la	mujer	que	abandonaste?	Pensé	que	un	CEO	como	él
tendría	 un	 mejor	 gusto	 en	 mujeres.	 ¿Está	 ciego?	 ¿Qué	 tiene	 ella?	 ¡Quizá	 lo
sedujo	 con	 su	 falsa	 inocencia!	 —Ella	 no	 podía	 aceptar	 la	 realidad.	 Odiaba
admitir	que	Carlos	prefería	a	Debbie.

Hayden	 le	 sirvió	 un	 vaso	 de	 agua	 y	 dijo	 con	 indiferencia:	—Deb	 es	 una
buena	chica,	estás	cegada	por	el	odio.	—Realmente	sentía	pena	por	Debbie;	su
hermana	y	su	madre	la	habían	tratado	mal	siempre.

—¿Es	 una	 buena	 chica?	 ¡Hayden,	 soy	 tu	 hermana!	 Una	 vez	 cortó	 mi
precioso	 cabello	 y	me	 abofeteó	 ante	 una	multitud.	 ¡Nadie	 se	 había	 atrevido	 a
hacerme	algo	así!	Ella	solía	ir	detrás	de	mí.	Y	ahora,	es	tan	arrogante	sólo	porque
es	la	señora	Huo.	Juro	que	yo	le	quitaré	ese	título.	Hayden,	todavía	la	amas,	¿no?
¿Qué	tal	si	hacemos	esto?	Vamos	a	crear	un	plan	para	destruir	su	matrimonio.	—
Portia	tomó	del	brazo	a	Hayden	y	lo	miró	con	una	expresión	de	esperanza,	tenía
los	ojos	húmedos.

Hayden	se	apartó	y	 le	dijo	con	frialdad:	—Está	casada	con	Carlos	Huo,	no
con	 Emmett	 Zhong.	 ¿Quieres	 que	 luche	 contra	 Carlos?	 ¿Estás	 loca?	—Había
intentado	 robarle	 a	 Debbie	más	 de	 una	 vez.	 Pero	 sin	 importar	 lo	 que	 hiciera,
Carlos	siempre	lo	descubría	y	se	vengaba	sin	demora.

Portia	se	arrojó	sobre	un	sofá	cercano,	frustrada.	La	sola	idea	de	que	Debbie
era	la	esposa	de	Carlos	era	una	tortura	para	ella.	No	tenía	apetito	y	apenas	podía
conciliar	el	sueño	por	las	noches.
	
	



Capítulo	277
Jeremías	y	Sasha

—Hayden,	 ¿sabes	 cómo	Debbie	 logró	 casarse	 con	 el	 señor	Huo?	—Portia
preguntó	enojada.	Odiaba	que	Debbie	pudiera	vivir	 fácilmente	 la	vida	que	ella
había	soñado.	 'Y	él	la	consciente	tanto.	Todos	en	la	Ciudad	Y...	no...	en	todo	el
mundo	saben	que	Debbie	es	la	señora	Huo	y	cuánto	la	ama	el	señor	Huo.

Debió	 salvar	 al	 mundo	 en	 su	 vida	 anterior.	 ¿Qué	 otra	 cosa	 explicaría	 su
interminable	racha	de	suerte?',	Portia	pensó	consternada.	Hacía	poco,	ella	había
soñado	casarse	con	Carlos.	Pero	luego,	él	se	le	declaró	a	Debbie	en	público	en	la
exposición.

Exasperado	por	su	arrebato,	Hayden	trató	de	convencer	a	su	hermana:	—No
importa	cómo	logró	convertirse	en	la	señora	Huo.	No	tiene	nada	que	ver	contigo.
El	señor	Huo	nunca	se	casará	contigo.	Sólo	regresa	a	casa	y	pórtate	bien.	Si	no	lo
haces,	él	 tiene	muchas	formas	de	aplastarte.	Portia,	soy	 tu	hermano.	No	quiero
que	te	lastimen.	Así	que	no	hagas	cosas	tontas.

Con	los	brazos	cruzados	sobre	el	pecho,	Portia	se	burló	y	replicó	tercamente:
—¿Portarme	bien?	¿Y	tú	lo	hiciste?	Si	lo	hubieras	hecho,	entonces	el	señor	Huo
no	habría	golpeado	al	Gu	Group	y	ahora	no	estaríamos	en	riesgo.	Tú	dejaste	que
tus	 emociones	 te	 superaran.	 ¡No	 eres	 el	 indicado	 para	 sermonear	 mi
comportamiento!

—Debbie	y	yo	éramos	novios.	¿Y	tú	y	el	señor	Huo?	Ustedes	dos	ni	siquiera
son	amigos.	Sí,	asistió	al	desfile	de	modas	y	a	la	exposición	contigo.	Pero	eso	no
significa	 que	 tengan	 algo.	De	otra	manera,	 no	 te	 habría	 sacado	del	 círculo	 del
entretenimiento	sin	piedad.	Está	arruinando	tu	carrera	para	agradar	a	Debbie,	y
tú	no	le	importas	un	carajo.

Hayden	 tomó	 un	 sorbo	 de	 agua	 para	 humedecer	 su	 garganta	 y	 luego
continuó:	—De	alguna	manera,	 ¿sigues	 creyendo	que	 eres	 especial	 para	 él?	Si
ustedes	dos	se	encuentran	en	la	calle,	él	ni	siquiera	volteará	a	verte.	—Hayden
sabía	lo	frío	y	despiadado	que	era	Carlos.

También	sabía	cuánto	mimaba	a	Debbie.
Amaba	a	Debbie	desde	el	fondo	de	su	ser,	y	no	la	abandonaría	por	nada	del

mundo;	ahora	lo	sabía.	No	quería	que	su	hermana	pasara	por	el	mismo	dolor	que
él.	 Sin	 mencionar	 que	 Carlos	 y	 Portia	 eran	 simplemente	 extraños.	 Sabía	 que
Portia	no	amaba	a	Carlos.	Conocía	muy	bien	a	su	hermana,	amaba	el	dinero	y	el



poder	de	Carlos.
—¡No!	Yo	soy	especial	para	el	señor	Huo.	Estoy	segura	de	que	siente	algo

por	mí.	La	 razón	por	 la	 que	me	mantiene	 lejos	 es	 porque	 está	 casado	 con	 esa
desgraciada	 y	 le	 preocupa	 su	 reputación	 —gritó	 Portia.	 Estaba	 tratando	 de
engañarse	a	sí	misma	y,	mientras	se	 repetía	el	argumento	 ficticio	en	 la	cabeza,
hasta	 que	 finalmente	 empezó	 a	 creer	 que	 era	 verdad.	 Siempre	 que	 no	 podía
conciliar	el	sueño,	se	trataba	de	convencer	de	esa	mentira.

La	 expresión	 de	 Hayden	 cambió	 dramáticamente.	 Por	 lo	 que	 podía	 ver,
Portia	 se	 había	 vuelto...	 mentalmente	 inestable.	 Puso	 las	 manos	 suavemente
sobre	sus	hombros	y	la	miró	a	los	ojos.

Como	 hombre	 de	 negocios	 experimentado,	 había	 tratado	 con	 diferentes
personas,	 y	 era	mucho	más	perspicaz	 que	Portia,	 a	 quien	 sus	 padres	 la	 habían
malcriado	 y	 era,	 a	 sus	 ojos,	 una	 niña	 ingenua.	 Él	 trató	 de	 hacerla	 entender,
"Portia,	escúchame.	Todo	esto	lo	has	entendido	mal.	Confía	en	mí,	¿de	acuerdo?
Necesitas	enfrentar	la	realidad....

Pero	Portia	 hizo	 oídos	 sordos	 a	 lo	 que	 decía	 su	 hermano.	Ella	 le	 quitó	 las
manos	 de	 encima	 y	 lo	 interrumpió	 enojada.	 —¡Basta,	 Hayden!	 Como
descaradamente	te	niegas	a	ayudarme,	acudiré	con	papá.	Me	consiguió	una	cita
con	el	señor	Huo	para	ir	al	desfile	de	moda	la	última	vez.	Creo	que	puede	volver
a	ayudarme.

Hayden	 sentía	 dolor	 de	 cabeza	 por	 su	 culpa.	 Cerró	 los	 ojos	 para
tranquilizarse	y	los	volvió	a	abrir.	—Portia,	¿tienes	idea	de	lo	que	papá	tuvo	que
hacer	 para	 conseguirte	 esa	 cita	 con	 Carlos?	 Tuvo	 que	 dejar	 atrás	 su	 honor	 y
dignidad	para	rogarle.	No	creo	que	eso	vuelva	a	funcionar.

—¿Qué	dices?	—Portia	exclamó	sorprendida.	—¡Estás	mintiendo!	Hayden,
sé	lo	que	tienes	en	mente.	Quieres	que	tu	amada	mujer	tenga	una	vida	feliz.	No
quieres	que	el	señor	Huo	la	abandone	por	mi	culpa,	¿cierto?

Hayden	miró	 a	 su	 hermana	 con	 incredulidad.	 '¿Sigue	 siendo	 realmente	mi
dulce	hermana?	¿Está	poseída	por	el	demonio	o	algo	así?'.

Antes	de	que	pudiera	decir	algo	más,	Portia	tomó	su	bolso	y	salió	enojada	de
la	oficina.

En	 cuanto	 salió	 del	 edificio,	 sonó	 su	 teléfono.	 Había	 recibido	 algunos
mensajes	de	WeChat.

En	 un	 chat	 grupal	 de	WeChat,	 alguien	 había	 enviado	 un	mensaje	 diciendo
que	la	esposa	de	un	funcionario	de	alto	rango	iba	a	celebrar	una	fiesta	de	té	y	les
preguntó	si	habían	recibido	las	invitaciones.

Portia	lanzó	una	mirada	casual	a	la	invitación	rosa,	que	yacía	abandonada	en
el	asiento	del	pasajero	de	su	automóvil,	y	resopló.	'Es	solo	una	fiesta	de	té.	¿Por
qué	están	tan	entusiasmados?',	pensó.



Sin	embargo,	el	mensaje	de	una	joven	llamó	su	atención.	Decía:	—Supe	que
también	invitaron	a	la	señora	Huo.

—¿De	verdad?	No	tuve	la	oportunidad	de	verla	en	la	exposición.	Dicen	que
es	muy	bonita.	Iré	a	la	fiesta	del	té	para	verla	en	persona	—dijo	otra.

'¿Debbie	 Nian	 irá	 a	 la	 fiesta	 del	 té?',	 se	 preguntó	 con	 el	 ceño	 fruncido.
Después	de	un	rato,	una	sonrisa	malvada	apareció	en	su	rostro.	Tenía	un	plan.

Curtis	 llevó	a	Debbie	a	 la	mansión	y	 se	 fue	poco	después.	Debbie	entró	y,
para	su	sorpresa,	vio	a	Karen,	Kristina	y	Jeremías	esperándola.	En	el	momento
en	que	vieron	a	Debbie,	 los	 tres	corrieron	hacia	ella	y	 la	abrazaron	con	cariño.
Después	de	todo,	no	la	habían	visto	en	mucho	tiempo.

—Hola	 Jeremías,	 ¿por	 qué	 estás	 aquí?	 Pensé	 que	 todavía	 estabas	 enojado
conmigo	 por	 la	 pelea	 —bromeó	 Debbie	 mientras	 aún	 sostenía	 las	 manos	 de
Karen	y	Kristina.

Jeremías	puso	una	cara	larga.	—Como	ya	te	disculpaste	conmigo,	te	perdono
—dijo.

Las	tres	chicas	se	miraron	y	se	echaron	a	reír.	Karen	parpadeó	y	resopló.	—
¡Jeremías,	eres	un	mentiroso!	Fuiste	tú	quien	se	disculpó	con	Debbie.

Jeremías	y	Debbie	se	habían	peleado	en	el	restaurante	la	última	vez,	y	ella	se
había	 ido	 a	 Inglaterra	 al	 día	 siguiente.	 Al	 tercer	 día,	 él	 le	 había	 enviado	 un
mensaje	 de	 texto	 para	 disculparse	 y	 le	 había	 dicho	 que	 la	 echaba	 mucho	 de
menos.

Jeremías	 se	 rascó	 la	 nuca	 tímidamente	 y	 le	 dirigió	 a	 Debbie	 una	 sonrisa
avergonzada.	 Luego	 la	 tomó	 de	 la	mano	 y	 le	 dijo	 con	 su	 encantadora	 sonrisa
habitual:	—Jefa,	Sasha	es	mi	novia	ahora.	¿Lo	sabías?

La	noticia	no	fue	una	sorpresa	para	Debbie.	Unos	diez	días	después	de	que	se
fuera	 a	 Inglaterra,	 Sasha	 la	 había	 llamado	 para	 preguntarle	 cómo	 habían
comenzado	las	relaciones	de	Jeremías	con	sus	ex	novias.

Y	Debbie
le	había	dicho	a	Sasha	que	Jeremías	se	había	acostado	con	todas	primero	y

luego	había	iniciado	noviazgos	con	ellas.	Debbie	también	le	había	advertido	que
no	se	enamorara	de	él	porque	era	un	mujeriego	y	tenía	demasiadas	ex.

Jeremías	era	un	amigo	leal,	pero	un	novio	terrible.
Debbie	tenía	curiosidad	por	saber	qué	había	sucedido	entre	Jeremías	y	Sasha,

por	 lo	 que	 preguntó:	—Pensé	 que	 no	 te	 gustaba.	 Incluso	 dijiste	 que	 era	 'una
plaga'.	¿Cómo	terminaron	juntos?

—Sé	cómo	sucedió,	Jefa	—comentó	Kristina	antes	de	que	Jeremías	pudiera
responder.

Él	 intentó	 evitar	 que	 Kristina	 lo	 dijera,	 pero	 ella	 se	 escondió	 detrás	 de	 la
espalda	de	Karen	y	dijo	a	toda	prisa:	—Se	acostó	con	Sasha	y	tuvo	que	asumir	la



responsabilidad.
Karen	 asintió	 y	 agregó:	 —Supongo	 que	 su	 primera	 vez	 fue	 realmente

increíble,	 porque	 se	 acostó	 con	 ella	 nuevamente	 poco	 después.	 Creo	 que	 se
enamoró	de	ella	por	el	sexo	alucinante.

'¡Sasha	todavía	está	iniciando	su	edad	adulta,	pero	aun	así	Jeremías	se	acostó
con	ella!	¡Más	de	una	vez!'.

La	 noticia	 golpeó	 a	Debbie	 como	 un	 rayo.	 Estuvo	 aturdida	 por	 un	 rato,	 y
luego	 gritó	 enojada:	 —Jeremías,	 ¡eres	 hombre	 muerto!	 Hoy	 te	 voy	 a	 hacer
pedazos,	y	luego	romperé	toda	relación	contigo.	¡Cómo	te	atreves	a	hacerle	esto
a	Sasha!	—Estaba	molesta	por	su	comportamiento	de	mujeriego.
	
	



Capítulo	278
Cocinando

Jeremías	había	salido	con	innumerables	chicas,	pero	a	Debbie	nunca	le	había
importado.	 Sin	 embargo,	 esta	 vez	 era	 diferente.	 Ella	 no	 quería	 que	 su	 prima
saliera	lastimada.

Se	arremangó	y	se	dispuso	a	darle	una	lección	a	Jeremías.
Él	 tuvo	 miedo	 y	 se	 escondió	 detrás	 de	 Karen	 y	 Kristina.	 —Jefa,	 espera.

Escúchame.
—¿Que	te	escuche?	¿Qué	vas	a	decir?	¿Ya	te	has	inventado	una	excusa	para

romper	con	Sasha?	—le	espetó	Debbie	enojada.
Karen	 y	 Kristina	 se	 apartaron	 rápidamente	 para	 que	 Debbie	 pudiera

golpearlo.
Mientras	 esquivaba	 el	 ataque	 de	 Debbie,	 Jeremías	 le	 suplicó	 con	 ojos	 de

pena,	"Jefa,	escúchame.	De	verdad	amo	a	Sasha.	Por	fin	encontré	...	¡Ahhh!	¡Mi
brazo!	Sasha	 es	 una	 chica	 encantadora	 y	 yo	he	 sido	 incapaz	de	 darme	 cuenta.
Jefa,	si	de	verdad	la	dejo	algún	día,	entonces	puedes	golpearme.	¿Pero	no	crees
que	ahora	estás	exagerando?

Debbie	 hervía	 de	 rabia.	 Señaló	 a	 Jeremías	 y	 gritó:	—Sasha	 es	 una	 buena
chica.	Es	la	primera	vez	que	sale	con	alguien.	Y	no	me	puedo	creer	que	se	haya
enamorado	de	un	idiota	como	tú.

Algo	contrariado,	Jeremías	replicó	bajando	la	voz:	—Jefa,	no	soy	un	idiota.
He	 salido	 con	 muchas	 chicas,	 pero	 todas	 iban	 detrás	 de	 mi	 dinero.	 Sasha	 es
diferente.	Te	aseguro	que	la	trataré	como	se	merece.

—¡De	ninguna	manera!	—Debbie	gritó	desgañitándose.	—Ahora	mismo	voy
a	llamar	a	Sasha	y	a	decirle	que	pase	de	ti.	—Sacó	su	teléfono	del	bolsillo.

Jeremías	corrió	hacia	ella	de	inmediato	y	agarró	su	mano.	—¡Jefa,	por	favor
no	 lo	 hagas!	 La	 amo	 y	 ella	 me	 ama	 a	 mí.	 No	 serás	 tan	 cruel	 como	 para
separarnos,	¿verdad?

Debbie	lo	agarró	por	la	muñeca	y	le	retorció	el	brazo	detrás	de	la	espalda.	—
¡Ah,	 ah,	 ahhhhg!	 —gritó	 él	 de	 dolor.	 Luego	 Debbie	 lo	 lanzó	 al	 suelo	 sin
contemplaciones.

Karen	y	Kristina	se	abrazaron	fingiendo	estar	aterradas.	Kristina	le	preguntó
a	 Jeremías	 juguetonamente:	—Amigo,	 nunca	pensaste	 que	 algún	día	 la	 Jefa	 te
daría	 una	 paliza	 por	 ser	 un	 Don	 Juan,	 ¿verdad?	 Estoy	 segura	 de	 que	 en	 este



momento	 tienes	que	sentirte	muy	arrepentido.	Ahora	de	verdad	creo	que	quien
hace	mal	encontrará	su	castigo.	—Ella	y	Karen	se	echaron	a	reír.

Debbie	 estaba	 a	 punto	 de	 golpear	 a	 Jeremías	 en	 la	 cara	 cuando	 él	 le	 juró
sinceramente:	—Jefa,	lamento	de	veras	haber	salido	con	todas	esas	chicas	que	no
significan	 nada	 para	 mí.	 Juro	 que	 esta	 vez	 seré	 un	 novio	 atento	 y	 cariñoso.
Trataré	a	Sasha	y	a	nuestro	amor	con	sinceridad.

Él	ya	había	hecho	examen	de	conciencia,	se	había	dado	cuenta	de	sus	errores
y	se	había	jurado	a	sí	mismo	que	se	tomaría	en	serio	esta	relación.

Su	expresión	era	tan	convincente	que	el	puño	de	Debbie	se	detuvo	en	el	aire.
Lo	 penetró	 con	 la	 mirada	 durante	 un	 instante	 mientras	 decidía	 qué	 hacer.
Finalmente,	Debbie	suspiró	y	le	dio	una	patada	en	el	culo.	—Está	bien.	Más	te
vale	que	cumplas	tu	promesa.	Si	te	atreves	a	traicionar	a	Sasha,	haré	que	Carlos
te	dé	tu	merecido.	Y	ya	sabes	cómo	se	las	gasta	con	sus	enemigos.

Por	supuesto	que	Jeremías	lo	sabía.	Carlos	ya	se	lo	había	demostrado	una	vez
a	 causa	 de	 Debbie.	 Damon	 también	 le	 había	 contado	 lo	 que	 hacía	 Carlos	 a
quienes	 se	 atrevían	 a	 ofenderlo.	 'Carlos	 tuvo	 misericordia	 conmigo,	 si	 lo
comparamos	 con	 la	 forma	 en	 que	 trata	 a	 sus	 verdaderos	 enemigos',	 pensó	 el
muchacho.	 Se	 estremeció	 al	 pensar	 en	 eso.	 —¡Vamos,	 Jefa!	 Tú	 sola	 ya	 das
miedo	 suficiente,	 no	hay	necesidad	de	que	me	amenaces	 con	 tu	 esposo	—dijo
muy	convencido.

Karen	 agarró	 a	Debbie	 y	 le	 dio	 unas	 suaves	 palmaditas	 en	 la	 espalda	 para
apaciguarla.	—Relájate.	Hace	ya	tiempo	que	no	nos	vemos.	No	pierdas	el	tiempo
con	Jeremías.	Kristina	y	yo	lo	vigilaremos	por	ti.	Si	coquetea	con	otra	chica,	te
lo	diremos	—dijo	con	una	sonrisa.

—¡Sí!	Si	hace	algo	sospechoso,	me	lo	dices.	Si	descubro	que	está	engañando
a	Sasha,	volaré	de	regreso	inmediatamente	y	lo	haré	pedazos.	Y	luego,	haré	que
pague	mi	billete	de	avión,	por	supuesto.

Jeremías	estaba	atónito.	—¿En	serio?	Tu	esposo	es	asquerosamente	rico.	¿Y
aún	me	harías	pagar	tu	billete?

'¡Maldición!	Mi	vida	será	un	infierno	a	partir	de	ahora',	gritó	por	dentro.
—Sí,	mi	esposo	es	rico.	Primero	usaré	su	dinero	para	comprar	un	billete.	Y

luego	tú	tendrás	que	devolvérmelo	—replicó	ella.
Jeremías	no	encontraba	palabras.	'Parece	que	Debbie	y	su	esposo	van	a	estar

acosándome	el	resto	de	mi	vida',	suspiró.
En	el	hospital.
Carlos	se	cambió	de	ropa	y	fue	a	la	sala	de	Megan	con	Damon.
Ella	estaba	mirando	televisión	con	una	gasa	envolviéndole	la	frente.	Al	ver	a

los	dos,	ella	saltó	de	su	cama	y	gritó	alegremente:	—¡Tío	Carlos!	¡Tío	Damon!
Carlos	se	quedó	allí	de	pie	y	asintió	con	la	cabeza.	Preguntó	con	calma:	—



¿Te	sientes	mejor?
—Ya	 no	me	 duele.	—Se	 acercó	 a	 él	 y	 extendió	 los	 brazos	 para	 abrazarlo,

pero	Carlos	retrocedió	inmediatamente	por	instinto.
Megan	se	puso	pálida	cuando	vio	que	Carlos	la	evitaba	como	a	la	peste.
Al	darse	 cuenta	de	 lo	que	había	hecho,	Carlos	 se	 frotó	 las	 cejas	 arqueadas

con	un	breve	suspiro.
Cada	vez	que	Debbie	veía	que	Carlos	y	Megan	eran	íntimos,	ella	perdía	los

estribos	 y	 se	 lo	 devolvía	 creándole	 problemas.	Realmente	 no	 quería	 tener	 otra
pelea	con	su	esposa	por	culpa	de	Megan.	Así	que	decidió	mantenerla	a	distancia.

Damon	 se	 dio	 cuenta	 de	 todo	 y	 al	 instante	 supo	 lo	 que	 Carlos	 estaba
pensando.	 'Realmente	 no	 quiere	 lastimar	 a	 Debbie'.	 Estaba	 asombrado	 porque
Carlos	nunca	había	sido	una	persona	tan	cariñosa	y	considerada.

—Descansa	 un	 poco.	 Damon	 y	 yo	 tenemos	 algo	 de	 trabajo	 que	 terminar.
Llama	al	médico	si	necesitas	algo	—dijo	Carlos	con	calma.

—Está	bien	—respondió	Megan	en	voz	baja.	Al	ver	que	Carlos	y	Damon	se
iban,	 preguntó	 ansiosamente:	 —Tío	 Carlos,	 ¿tienes	 miedo	 de	 que	 tía	 Debbie
vuelva	a	malinterpretar	nuestra	relación?

Suspirando	 derrotado,	 Carlos	 explicó:	 —Tu	 tía	 Debbie	 tiene	 un
temperamento	 horrible.	 Debemos	 mantener	 la	 distancia	 entre	 nosotros,	 por	 tu
propio	bien.	Temo	que	si	pierde	de	nuevo	 los	estribos,	 te	vuelva	a	 lastimar	sin
querer.

'¿Por	mi	propio	bien?	¿Sin	querer?'.
Las	lágrimas	brotaron	de	sus	ojos.	'Tal	y	como	lo	dijo,	parece	que	todo	esto

es	culpa	mía'.
El	corazón	de	Carlos	se	ablandó	cuando	vio	sus	lágrimas	y	le	dijo:	—Megan,

lo	que	tienes	que	hacer	ahora	es	estudiar	mucho.	No	te	preocupes.	Siempre	serás
mi	sobrina.

'¿Está	 tratando	 de	 rechazarme?',	 pensó	 Megan	 mientras	 asentía
obedientemente.	—Entiendo.	Gracias	tío	Carlos.

—Bien.	Ahora	duerme	un	poco.	—Dicho	eso,	salió	de	la	sala	con	Damon.
Debbie	y	 sus	 amigas	 se	quedaron	en	 la	mansión	 todo	el	día.	Por	 la	noche,

apagó	la	estufa	después	de	cocinar	y	les	sirvió	tres	tazones	de	sopa.	—Ven	aquí	y
prueban	esta	sopa	hecha	por	la	gran	chef	Debbie.	¡Ahora	o	nunca!

Mirando	la	sopa	caliente,	Karen	hizo	como	si	llorase.	—Jefa,	te	conocemos
desde	hace	muchos	años.	Esta	es	la	primera	vez	que	cocinas	algo	para	nosotras.

Kristina	olió	la	sopa	y	la	alabó:	—Huele	bien.
Jeremías	miró	 la	 sopa	 vacilante.	 'No	 tienen	mal	 aspecto,	 pero...'.	—¿Estás

segura	de	que	esto	es	comestible?	—preguntó	no	muy	convencido.	Debbie	había
cocinado	para	Carlos	en	otra	ocasión	y	había	sido	un	completo	desastre.



Ella	dio	unos	toquecitos	a	Jeremías	en	la	cabeza	y	dijo	amenazadoramente:
—Come	y	mira	ver	si	es	tóxico.

Jeremías	se	quedó	boquiabierto	y	dijo:	—¿Hablas	en	serio?	Jefa,	perderás	a
tu	amado	Jeremías	si	continúas	así.
	
	



Capítulo	279
Tienen	el	teléfono	apagado

—Agh,	Jeremías,	me	estás	poniendo	enferma	—se	quejó	Debbie.	Kristina	y
Karen	se	echaron	a	reír.	Kristina	sopló	su	sopa	y	tomó	un	sorbo.

Debbie	 se	quitó	el	delantal	y	 le	pidió	disculpas	a	 sus	amigos:	—Lo	siento,
chicos,	me	encantaría	salir	con	ustedes,	pero	Carlos	todavía	está	en	el	hospital.
Tengo	que	llevarle	esta	sopa.	Ustedes	se	van	cuando	terminen	y	ya	les	invitaré	a
cenar	otro	día.	¿De	acuerdo?

La	herida	de	Carlos	todavía	sangraba	cuando	ella	se	fue	del	hospital	y	estaba
muy	preocupada	por	él.

Karen,	Kristina	y	Jeremías	intercambiaron	miradas	cómplices.	Al	recordar	lo
que	Carlos	 les	había	dicho,	Jeremías	dijo:	—Jefa,	no	 te	preocupes	por	el	señor
Huo.	Mi	hermano	está	allí	con	él,	y	las	enfermeras	lo	cuidarán	bien.	Diviértete
un	 poco	 con	 nosotros	 esta	 noche	 y	 ve	 al	 hospital	 mañana.	 Te	 llevaré	 allí	 yo
mismo,	¿de	acuerdo?

Jeremías	le	dio	una	patada	a	Karen	por	debajo	de	la	mesa	y	ella	le	secundó:
—Tiene	 razón,	 Jefa,	 te	hemos	extrañado	mucho.	 ¡Ven	con	nosotros,	por	 favor!
Ya	tenemos	preparado	un	reservado	para	nosotros	solos.

Kristina	comía	su	sopa	en	silencio.	Después	de	un	rato,	dijo	en	voz	baja:	—
Dixon	se	fue	hace	más	de	un	mes.	Nunca	hemos	estado	separados	durante	tanto
tiempo.	Debbie,	haznos	compañía	esta	noche.

Debbie	 sintió	 algo	 raro.	 Parecía	 que	 todo	 el	 mundo	 quería	 sacarla	 del
hospital	y	que	estuviera	en	la	mansión.

'Hay	algo	extraño	aquí.	¿O	es	solo	mi	imaginación?',	pensó.	Se	sacudió	sus
extraños	 pensamientos	 y	 dijo:	—Lo	 siento	mucho,	muchachos.	Carlos	 todavía
estaba	mal	cuando	salí	del	hospital.	No	puedo	dejarlo	así	y	salir	a	divertirme	con
ustedes.	Tengo	que	llevarle	algo	de	comida.	Ustedes	son	mis	mejores	amigos	y
sé	 que	 no	 me	 echarán	 en	 cara	 no	 acompañarlos	 esta	 noche.	 Cuando	 él	 esté
estable,	les	invitaré	a	una	buena	comida.

Sin	 atreverse	 a	 mirar	 a	 Debbie	 a	 los	 ojos,	 Jeremías	 siguió	 intentando
persuadirla	para	que	se	quedara.	—Damon	me	acaba	de	llamar.	Dijo	que	el	señor
Huo	estaba	bien.	Jefa,	no	te	preocupes	tanto.

Jeremías	también	se	sentía	confuso	con	toda	la	situación.	Recordó	a	Carlos
diciéndole	 por	 teléfono:	 —Haz	 que	 Debbie	 se	 quede	 en	 la	 mansión,	 o	 en



cualquier	otro	lugar.	Evita	que	venga	al	hospital	a	toda	costa.
Lo	que	dijo	Jeremías	hizo	que	Debbie	se	sintiera	aún	más	extraña.	'¿Por	qué

siguen	intentando	que	no	vaya	al	hospital?',	se	preguntó.	—¿Qué	te	parece	esto?
Yo	 llevaré	 la	sopa	al	hospital	y	 luego	 los	veré	en	nuestro	 reservado	—propuso
Debbie.

—¿Por	qué	te	tomas	la	molestia?	Con	todos	los	criados	que	tienes.	¿Por	qué
no	le	pides	a	uno	de	ellos	que	le	lleve	la	sopa?	—soltó	Jeremías.	Bajó	la	cabeza,
temiendo	que	Debbie	pudiera	adivinar	qué	se	traía	entre	manos.

Pero	ella	estaba	demasiado	abrumada	por	 la	situación	de	Carlos	como	para
ver	nada	en	el	rostro	culpable	de	Jeremías.	Sacudió	la	cabeza	y	dijo:	—Quiero
verlo	 comer	 la	 sopa	 con	mis	 propios	 ojos.	He	 estado	 practicando	 y	 comiendo
esta	 sopa	 durante	 todo	 un	 mes	 con	 la	 supervisión	 de	 Ethel	 para	 poder
preparársela	a	Carlos.

Ya	 estaba	 completamente	 harta	 del	 sabor.	 Lo	 único	 que	 quería	 era	 cocinar
para	Carlos.

A	 sus	 amigos	 se	 les	habían	 agotado	 las	 excusas,	 así	 que	no	 les	quedó	más
opción	que	irse	de	la	mansión.

En	 cuanto	 salieron	 con	 el	 coche,	 Jeremías	 llamó	 a	 Damon.	 Pero	 para	 su
decepción,	su	teléfono	estaba	apagado.	Reunió	coraje	para	llamar	a	Carlos,	pero
su	teléfono	también	estaba	apagado.

Mirando	 la	 pantalla	 de	 su	 teléfono,	 Jeremías	 murmuró:	—Todos	 tienen	 el
teléfono	apagado.	Esto	es	muy	extraño.

—Esto...	Tengo	número	del	 señor	Lu.	¿Creen	que	deberíamos	 llamarlo?	El
señor	Huo	está	herido.	Creo	que	el	señor	Lu	lo	visitará.	—Karen	desbloqueó	su
teléfono	para	buscar	el	número	de	teléfono	de	Curtis.

Jeremías	 sacudió	 la	 cabeza.	—Aunque	 vaya	 a	 visitar	 al	 señor	 Huo,	 no	 se
quedará	allí	todo	el	día.	Llamaré	a	la	esposa	de	Damon.

Adriana	contestó	después	de	algunos	tonos,	pero	tampoco	sabía	dónde	estaba
Damon.

Mientras	tanto,	Karen	llamó	a	su	novio,	pero	Emmett	había	estado	de	viaje
de	negocios	los	últimos	días	y	no	sabía	nada	sobre	el	paradero	de	Carlos.

Lo	 único	 que	 podían	 hacer	 es	 conducir	 lo	 más	 rápido	 posible	 para	 poder
llegar	al	hospital	antes	que	Debbie	y	decirle	a	Carlos	que	no	habían	podido	hacer
que	se	quedara	en	la	mansión.

Jeremías	aceleró	todo	el	camino	y	logró	llegar	al	hospital	antes	que	Debbie.
Pero	para	su	sorpresa,	les	recibió	una	sala	vacía.

La	 enfermera	 responsable	 de	 cuidar	 a	 Carlos	 les	 dijo	 que	 había	 dejado	 el
hospital	por	motivos	privados.

Sabían	 que	Megan	 estaba	 ingresada	 en	 el	 hospital	 porque	Debbie	 la	 había



herido.
Fueron	a	la	sala	de	Megan.
Afortunadamente,	ella	estaba	allí,	acompañada	por	otra	chica,	que	parecía	ser

su	compañera	de	clase.	Cuando	vieron	a	Jeremías	y	a	 sus	compañeras,	 las	dos
chicas	dejaron	de	hablar.

La	sonrisa	de	Megan	se	congeló	por	un	momento.	Luego	puso	una	sonrisa
falsa	y	saludó:	—Buenas	noches.

Como	no	estaba	de	humor	para	intercambiar	saludos,	Jeremías	preguntó	sin
rodeos:	—¿Dónde	está	tu	tío?

—¿Cuál	de	ellos?	—preguntó	ella.
'¡Vamos!	 ¡No	 es	 momento	 de	 presumir	 de	 todos	 los	 tíos	 fantásticos	 que

tienes!',	Jeremías	puso	los	ojos	en	blanco	y	le	espetó:	—¡Carlos	Huo!
—¿No	está	en	su	cuarto?
—¡No!	Si	estuviera	allí	no	me	molestaría	en	preguntarte,	¿no	te	parece?	—

Jeremías	sonaba	impaciente.
Pero	a	Megan	no	le	importó	en	absoluto.	Con	una	dulce	sonrisa,	preguntó:	—

¿Te	dijo	tía	Debbie	que	me	preguntaras	por	él?
Jeremías	 ya	 se	 había	 cansado	 de	 hablar	 con	 ella,	 así	 que	 solo	 preguntó

groseramente:	—No.	¿Sabes	dónde	está	o	no?
—No,	no	lo	sé	—respondió	con	sinceridad.
—¡Maldición!	¿Por	qué	no	lo	dijiste	antes?	Nos	has	hecho	perder	el	tiempo

—se	quejó.
Los	tres	abandonaron	la	sala	sin	despedirse	de	ella.
Megan	se	quedó	sin	palabras.
En	el	estacionamiento.
Jeremías,	Karen	y	Kristina	se	sentaron	en	el	auto,	mirándose	el	uno	al	otro

sin	 poder	 hacer	 nada.	 Él	 había	 llamado	 a	Carlos	 y	 a	Damon	 varias	 veces,	 sin
suerte.

Realmente	no	sabían	qué	más	hacer.
Cuando	 Debbie	 llegó	 a	 la	 sala	 de	 Carlos	 con	 la	 sopa,	 se	 encontró	 la

habitación	vacía.	Ella	lo	llamó	y,	por	supuesto,	no	obtuvo	respuesta.
Mientras	se	preguntaba	dónde	habría	ido,	la	llamó	Tristán.	—Señora	Huo,	el

señor	 Huo	me	 pidió	 que	 le	 dijera	 que	 tuvo	 que	 ir	 a	 País	 Z	 por	 algún	 asunto
urgente.	Ahora	está	en	un	avión.	Yo	estaba	demasiado	ocupado	para	informarle
de	esto.	Lo	siento	mucho.

'¿Al	País	Z?	¿Por	algo	urgente?'.	—¿Por	qué	no	me	lo	dijo	él	mismo	cuando
estaba	aquí?	¿Es	tan	urgente?	—preguntó.	'Debe	haber	sido	realmente	importante
para	salir	corriendo	por	la	noche	a	pesar	de	su	herida'.

Tristán	 se	 detuvo	 un	momento	 para	 pensar	 en	 cómo	 hacer	 que	 su	mentira



fuera	más	convincente.	Luego	respondió:	—No	es	tan	urgente.	Pero	solo	el	señor
Huo	puede	hacerse	cargo	de	este	asunto.	Antes	de	irse,	me	pidió	que	contactara	a
sus	amigos	para	que	pudieran	hacerle	compañía.	El	señor	Huo	regresará	mañana
o	pasado.

'¡Oh!	Entonces	 fue	Carlos	 quien	 les	 dijo	 a	 Jeremías,	Karen	 y	Kristina	 que
fueran	a	la	mansión',	pensó	Debbie.

Sentía	que	estaba	pasando	algo	sospechoso.	A	su	alrededor,	 todo	el	mundo
había	estado	actuando	de	una	forma	realmente	extraña	todo	el	día.

Después	 de	 colgar,	 Debbie	 miró	 la	 sopa	 y	 suspiró.	 Abrió	 la	 tapa	 y	 se	 la
comió	ella	misma.

No	 entendía	 lo	 que	 estaba	 sucediendo,	 así	 que	 decidió	 dejarlo	 pasar	 por
ahora	y	esperar	a	que	Carlos	regresara.	Le	preguntaría	sobre	eso	entonces.	Llamó
a	Jeremías	para	preguntarle	dónde	estaban.

Los	cuatro	estuvieron	juntos	hasta	muy	tarde.	Cuando	regresó	a	la	mansión,
se	 durmió	 en	 cuanto	 cayó	 sobre	 la	 almohada	 y	 no	 se	 despertó	 hasta	 el	 día
siguiente	a	mediodía.

Llamó	 a	Carlos	 por	 enésima	 vez,	 pero	 su	 teléfono	 seguía	 apagado.	 Estaba
realmente	ansiosa	porque	era	obvio	que	él	le	estaba	ocultando	algo.
	
	



Capítulo	280
Un	asunto	de	vida	o	muerte.

Debbie	 estaba	 perdida	 en	 complejos	 pensamientos	 cuando	Zelda	 se	 acercó
para	invitarla.	—Señora	Huo,	el	señor	Huo	temía	que	se	aburriera	en	casa	y	me
pidió	que	la	llevara	a	tomar	el	té	en	una	fiesta	organizada	por	la	esposa	de	un	alto
funcionario.

Ignorando	 lo	 que	 Zelda	 había	 dicho,	 Debbie	 la	 tomó	 de	 la	 mano	 y	 le
preguntó	con	desasosiego:	—¿Por	qué	está	apagado	el	teléfono	de	Carlos?

Con	una	sonrisa	inquieta,	Zelda	respondió:	—Yo	tampoco	tengo	idea,	señora
Huo.	Quizá	no	tenga	batería.

—¡Dime	la	verdad!
Zelda	suspiró	impotente,	"Señora	Huo,	no	sé	absolutamente	nada,	de	verdad.

No	soy	la	asistente	personal	del	señor	Huo.	Mi	respuesta	no	cambiará	aunque	me
pregunte	diez	veces	más.

Viendo	su	expresión	sincera,	Debbie	se	rindió.	—Está	bien.	Gracias.	Adiós,
Zelda	—dijo	en	voz	baja.

Zelda	se	despidió	y	se	marchó.
Debbie	 frunció	 los	 labios	y	 se	quedó	mirando	 la	 invitación	que	 tenía	 en	 la

mano.	No	estaba	de	humor	para	ir	a	la	fiesta.	Sabía	que	las	invitadas	serían	un
grupo	de	mujeres	chismosas	actuando	con	elegancia	y	mostrándose	distantes	y
superficiales.

Pero	a	Karen	sí	le	gustaba	asistir	a	este	tipo	de	fiestas.	Debbie	la	llamó	y	le
ofreció:	 —Hola,	 Karen.	 La	 asistente	 de	 Carlos,	 Zelda,	 acaba	 de	 traerme	 una
invitación	para	una	fiesta	de	té.	¿Te	gustaría	ir?

—¿Una	fiesta	de	té?	¿Es	de	la	señora	Jiang?
Debbie	miró	con	detalle	y	vio	el	nombre	en	la	invitación.	—Sí.
—¡Bien!	 ¡Iré!	 ¿Por	 qué	 no	 me	 acompañas?	 A	 la	 señora	 Jiang	 le	 encanta

celebrar	 fiestas,	 y	 contrata	 a	 chefs	 con	 estrellas	 Michelin	 para	 preparar	 la
comida.	 ¡Vamos,	 a	 ti	 te	 encanta	 comer!	 ¡Ven	 conmigo!	 —dijo	 Kasie	 con
entusiasmo.

Debbie	no	estaba	de	buen	humor	por	culpa	de	 la	 repentina	desaparición	de
Carlos.	Le	dijo	a	Karen	en	voz	baja:	—Si	no	fuera	por	 la	herida	de	Carlos,	ya
habría	 tomado	 un	 vuelo	 de	 vuelta	 a	 Inglaterra.	 No	 me	 apetece	 nada	 ir	 a	 una
estúpida	reunión	social.	—Odiaba	mezclarse	con	esas	hipócritas.	Temía	terminar



discutiendo	con	alguna	de	ellas.
Karen	no	se	rindió.	—Venga.	Si	te	quedas	sola	en	casa,	te	sentirás	cada	vez

más	desanimada.	Pregúntale	a	Zelda	si	puede	conseguirte	una	 invitación	extra.
Podemos	asistir	a	esa	fiesta	juntas.	Si	no,	entonces	tendrás	que	ir	sola.

Suspirando	derrotada,	Debbie	aceptó	acompañarla.
Zelda	regresó	pronto,	con	otra	invitación	con	el	nombre	de	Karen.
Esa	noche,	Debbie	y	Karen	llegaron	juntas	a	la	fiesta.	Le	dio	a	Karen	una	de

las	invitaciones.
La	fiesta	se	celebraba	en	una	casa	de	té	en	el	primer	piso	de	un	edificio.	El

edificio	también	tenía	habitaciones	de	hotel	repartidas	por	varios	pisos.
Había	un	guardia	de	seguridad	en	la	entrada	de	la	casa.	Debbie	le	entregó	la

invitación	 y	 solo	 entonces	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 la	 invitación	 que	 tenía	 en	 la
mano	llevaba	el	nombre	de	Karen.

No	parecía	 algo	 a	 lo	que	dar	 demasiada	 importancia	y	no	 se	preocupó	por
ello.

El	 guardia	 miró	 a	 Karen	 de	 pies	 a	 cabeza	 cuando	 vio	 el	 nombre	 en	 su
invitación.	Pero	Debbie	no	se	dio	cuenta.

Entraron	en	la	casa	de	té.	Tal	y	como	Debbie	había	esperado,	la	fiesta	estaba
llena	de	damas	de	familias	pudientes	de	la	Ciudad	Y.

Muchas	de	ellas	se	acercaron	a	Debbie	para	saludarla,	aunque	ella	apenas	las
conocía.	Sin	embargo,	tuvo	que	devolverles	la	sonrisa	cortésmente.

La	 señora	 Jiang	 incluso	 invitó	 a	 Debbie	 a	 una	 habitación	 privada	 donde
conversaron	 mientras	 tomaban	 el	 té.	 Después	 de	 un	 rato,	 la	 señora	 Jiang	 se
despidió	de	Debbie,	porque	también	tenía	que	atender	a	otras	invitadas.

Debbie	 lanzó	 entonces	 un	 suspiro	 de	 alivio.	 Realmente	 no	 disfrutaba	 de
aquella	 compañía.	 Salió	 de	 la	 habitación	 y	 fue	 a	 la	 sección	 de	 comida	 donde
Karen	 estaba	 ocupada	 probando	 diferentes	 platos.	 —Karen,	 ¿cómo	 está	 la
comida?	—preguntó	Debbie	con	una	leve	sonrisa.

—¡Deliciosa!	¡Toma,	prueba	esto!	—Kasie	le	dio	de	comer	un	mostachón	de
la	bandeja.

—Guay,	sí	que	está	bueno.	No	está	demasiado	dulce.	—Se	sentaron	 juntas,
comieron	y	charlaron.

No	mucho	después,	una	mujer	se	acercó	e	 invitó	a	Debbie	a	unirse	a	ellas.
Ella	era	una	amiga	de	Lucinda,	y	Debbie	no	pudo	rechazar	la	invitación.

Debbie	 incluso	 pudo	 vislumbrar	 a	 Portia,	 que	 seguía	 tan	 arrogante	 como
siempre.	Ninguna	de	las	dos	saludó	a	la	otra.

Cuando	 Debbie	 regresó	 a	 la	 sección	 de	 comida,	 no	 encontró	 a	 Karen	 por
ningún	lado.

Esperó	mucho	 tiempo,	pero	Karen	no	regresó.	Sacó	su	 teléfono	y	 la	 llamó,



pero	 su	 teléfono	 estaba	 fuera	 de	 cobertura.	 Era	 extraño,	 porque	 un	 rato	 antes
Debbie	había	visto	a	Karen	jugar	con	su	teléfono.

Puso	su	plato	en	una	mesa	cercana	y	comenzó	a	buscarla.
Miró	por	todas	partes,	pero	fue	en	vano.	Se	empezó	a	preocupar	y	comenzó	a

preguntarle	a	la	gente	si	habían	visto	Karen,	pero	nadie	pudo	decirle	nada.
Tenía	 un	mal	 presentimiento,	 como	 si	 algo	 horrible	 le	 hubiera	 sucedido	 a

Karen.	Cuanto	más	tiempo	pasaba,	más	aumentaba	su	inquietud.
Sucedió	 que	mientras	 Debbie	 estaba	 ocupada	 con	 otras	mujeres,	 Karen	 se

había	mantenido	bien	pegada	 a	 la	 sección	de	 comida.	Después	 de	 todo	 lo	 que
comió	 estaba	 llena,	 y	 el	 té	 perfumado	 era	 tan	 atractivo	 que	 terminó	 tomando
demasiado.	Como	resultado,	ella	tuvo	que	correr	al	baño.

Karen	se	estaba	lavando	las	manos	en	el	baño	de	mujeres	cuando	vio	a	una
mujer	alta	en	el	espejo.	La	mujer	estaba	sacando	un	pañuelo	de	su	bolso.

Karen	no	le	prestó	mucha	atención	porque	no	conocía	a	la	dama.
Lo	 siguiente	 que	 supo	 fue	 que	 la	mujer	 la	 agarró	 por	 detrás	 y	 le	 cubrió	 la

boca	y	la	nariz	con	el	pañuelo.
Después	de	forcejear	un	instante,	Karen	se	desmayó.
No	 sabía	 cuánto	 tiempo	 había	 estado	 inconsciente.	 Cuando	 recuperó	 el

sentido,	notó	que	alguien	la	tiraba	sobre	una	cama.	Luchó	por	abrir	los	ojos,	pero
no	había	luz	en	la	habitación.	Demasiado	somnolienta,	volvió	a	cerrar	los	ojos.

Quería	pedir	ayuda,	pero	no	le	quedaban	fuerzas.	Y	sentía	el	cuerpo	como	si
estuviera	ardiendo.

Poco	después,	oyó	que	alguien	abría	una	puerta.
Su	 cabeza	 giraba	 a	 toda	 velocidad.	 Quería	 ver	 quién	 era	 aquella	 persona,

pero	ya	no	le	quedaban	fuerzas	para	abrir	los	ojos.
Después	 de	 escuchar	 el	 crujido	 de	 unas	 ropas,	 sintió	 la	 presión	 de	 alguien

contra	ella.	Quería	luchar	y	gritar,	pero	estaba	demasiado	débil	para	defenderse.
Después	de	un	ruido	fuerte	y	repentino,	se	desmayó	de	nuevo.
Cuando	Debbie	estaba	buscando	a	Karen,	una	chica	corrió	hacia	ella.
Debbie	la	reconoció.	Habían	asistido	a	una	fiesta	juntas	tiempo	atrás.	Fue	en

aquella	ocasión	en	la	que	Debbie	salpicó	de	vino	a	Olga	y	a	Portia.	Olga	había
tratado	de	derramar	vino	sobre	Debbie,	pero	esta	lo	esquivó	y	el	vino	se	derramó
sobre	esta	chica.

Ella	estaba	un	poco	gordita	en	aquel	entonces.	Pero	ahora,	estaba	mucho	más
delgada.

Esa	 chica	 también	 había	 estado	 buscando	 a	 Debbie.	 Al	 verla,	 dijo
ansiosamente:	—Vi	que	una	mujer	llevaba	a	tu	amiga	al	ascensor,	y	se	detenía	en
el	piso	doce.	Es	mejor	que	te	des	prisa.	A	tu	amiga	le	pasaba	algo.

Debbie	le	dio	las	gracias	y	corrió	hacia	el	ascensor.



Cuando	 llegó	al	piso	doce,	 se	quedó	paralizada	ante	 todas	aquellas	puertas
que	parecían	iguales.	No	sabía	en	qué	habitación	podía	estar	Karen.

'Karen,	estoy	aquí.	Todo	va	a	salir	bien.	¡Espérame!',	rezó	Debbie.
Detuvo	a	un	camarero	que	pasaba	y	le	preguntó	a	toda	prisa:	—Dos	mujeres

pasaron	por	aquí	no	hace	mucho.	¿En	qué	habitación	están?
—Lo	siento	señorita.	Ponemos	mucho	cuidado	en	respetar	 la	privacidad	de

nuestros	huéspedes	—dijo	el	camarero.
Debbie	estaba	al	borde	de	un	colapso.	—¡Dímelo!	¡Esto	es	un	asunto	de	vida

o	muerte!
—Lo	 siento	mucho....	—El	 camarero	 tenía	miedo,	 pero	 insistió	 en	 que	 no

podía	revelar	la	información.
Debbie	 estaba	 al	 límite	 de	 lo	 que	 podía	 soportar.	 Lo	 inmovilizó	 contra	 la

pared	y	lo	golpeó	en	la	cara	una	vez.	—No	pararé	hasta	que	me	digas	el	número
de	su	habitación	—amenazó.

Dos	 golpes	 más	 tarde,	 el	 camarero	 lloró	 y	 dijo:	—Están	 en	 la	 habitación
1206.	Un	hombre	acaba	de	entrar.
	
	
	
	
	



Capítulo	281
Un	momento	crítico

'¿Que	 entró	 un	 hombre	 en	 la	 habitación?	 ¡Tengo	 que	 encontrar	 a	 Karen
rápido!	 Habitación	 1206...	 ¿Dónde	 está	 la	 habitación	 1206?'.	 Debbie	 corrió
llevada	por	el	pánico.

Pronto,	 encontró	 la	 habitación,	 pero	 la	 puerta	 estaba	 cerrada	 con	 llave.	—
¡Abre	 la	 puerta!	 ¡Karen,	 abre	 la	 puerta!	 ¿Estás	 ahí,	 Karen?	—Pateó	 la	 puerta
varias	veces,	pero	no	cedió.

Trató	 de	 calmarse	 y	 se	 dijo	 a	 sí	 misma:	—¡Debbie,	 cálmate!	 No	 te	 dejes
llevar	por	el	pánico.

Aunque	 todavía	 no	 podía	 comunicarse	 con	 Carlos,	 podía	 contactar	 a	 su
asistente.	Sacó	el	teléfono	y	llamó	a	Tristán.	—Hay	un	hotel	en	el	mismo	edificio
que	 la	 casa	 de	 té.	 ¿Sabes	 el	 nombre	 del	 hotel?	 —preguntó	 Debbie
apresuradamente.	Cuando	llegó	a	la	fiesta	no	prestó	ninguna	atención	al	hotel.

—Por	favor,	espere	señora	Huo.	Zelda,	hay	un	hotel	en	el	mismo	edificio	que
la	casa	de	té.	¿Qué	hotel	es?	Señora	Huo,	se	llama	Hotel	Cade.

En	ese	momento,	 se	 abrieron	 las	puertas	del	 ascensor	y	varios	guardias	de
seguridad	salieron	corriendo	hacia	Debbie.	Con	el	corazón	a	punto	de	salirse	del
pecho,	 dijo	 rápidamente	 por	 teléfono:	 —¡Que	 alguien	 me	 dé	 la	 llave	 de	 la
habitación	1206	inmediatamente!	¡Rápido!	¡Karen	está	en	peligro!

—¡Sí,	señora	Huo!	—respondió	Tristán	rápidamente.
—Señorita,	 ¿fue	 usted	 quien	 vino	 causando	 problemas	 y	 golpeó	 a	 nuestro

empleado?	 —preguntó	 el	 jefe	 de	 seguridad	 con	 voz	 dura.	 Iban	 a	 llevarse	 a
Debbie	 de	 allí,	 pero	 ella	 respiró	 hondo	 y	 les	 dijo	 con	 voz	 tranquila:	—Soy	 la
esposa	de	Carlos	Huo,	Debbie	Nian.	Mi	amiga	está	en	esta	habitación	y	está	en
peligro.	¡Abran	esta	puerta!	¡Ahora	mismo!

—¿La	señora	Huo?	—El	guardia	la	miró	de	pies	a	cabeza.	—Sí,	conozco	el
nombre	de	la	señora	Huo.	Pero,	¿puede	demostrar	que	es	usted	Debbie	Nian?

'¿Cómo	 se	 supone	 que	 voy	 a	 probar	 eso?',	 Debbie	 estaba	 perdiendo	 la
paciencia.	Ella	les	gritó:	—No	traje	mi	carnet	de	identidad.	¡Abran	esta	maldita
puerta	 ahora	 mismo!	 Si	 algo	 malo	 le	 sucede	 a	 mi	 amiga,	 ¡mi	 esposo	 no	 les
perdonará	a	ninguno	de	ustedes!

Estaba	 al	 borde	 de	 las	 lágrimas,	 pero	 ninguno	 de	 los	 guardias	 se	 movió.
Obviamente,	 todavía	no	 le	creían.	Pateó	 la	puerta	de	nuevo	y	exigió	apretando



los	dientes:	—¡Abre	la	puta	puerta!	¡Abre!
El	 jefe	 de	 seguridad	 habló	 por	 su	 intercomunicador.	—Señor	Liu,	 hay	 una

dama	 en	 el	 piso	 doce	 que	 dice	 ser	 la	 señora	 Huo	 y	 nos	 pide	 que	 abramos	 la
puerta	de	 la	habitación	1206.	Por	favor,	venga	y	compruebe	si	está	diciendo	la
verdad.

Tristán	acababa	de	llamar	al	señor	Liu,	el	gerente	del	hotel.	De	modo	que	él
les	 dijo	 inmediatamente:	 —¡Ella	 es	 la	 señora	 Huo!	 ¡Abre	 la	 maldita	 puerta!
¡Rápido!

El	guardia	 llamó	a	una	señora	de	 la	 limpieza	y	abrió	 la	puerta	con	 la	 llave
maestra.

Debbie	entró	primero.	La	luz	estaba	apagada	y	estaba	oscuro	dentro.	Cuando
la	luz	del	pasillo	entró	en	la	habitación,	Debbie	vio	a	un	hombre	despojándose	de
sus	pantalones	y	forzándose	sobre	Karen,	que	estaba	completamente	desnuda	en
la	cama.	No	muy	lejos	de	 la	cama,	había	una	cámara	y	 la	 luz	roja	parpadeante
sugería	que	estaba	grabando.

El	hombre	se	sobresaltó	cuando	oyó	que	alguien	 irrumpía	en	 la	habitación.
Inmediatamente	 se	 envolvió	 con	 una	 colcha	 y	 se	 retiró	 de	 Karen.	—¡Debbie!
¿Por	qué	estás...?	—preguntó	Lewis	completamente	asombrado.	Luego	se	volvió
para	mirar	a	la	mujer	inconsciente	que	había	a	su	lado,	y	por	fin	vio	su	rostro	con
claridad:	¡era	Karen!

Los	guardias	intentaron	entrar,	pero	Debbie	los	detuvo	y	les	exigió:	—¡No!
Quédense	fuera.

Los	empujó	y	cerró	la	puerta	desde	dentro.
—¡Lewis	Huo!	¡Eres	un	hijo	de	puta!	—gritó	fuera	de	sí	cuando	vio	el	estado

en	el	que	estaba	Karen.	Se	abalanzó	sobre	él	y	le	dio	una	patada	en	el	abdomen.
—¡Detente!	Debbie,	¿estás	loca?

'¡No,	eso	no	es	suficiente!',	pensó	furiosa	mientras	lo	agarraba	por	el	pelo	y
lo	arrastraba	fuera	de	la	cama.	Juró	por	lo	bajo	que	le	daría	una	paliza	a	ese	puto
cerdo.

Desde	el	interior	de	la	habitación	se	oyeron	gritos	desgarradores.	El	gerente
quería	entrar	y	ayudar	a	Debbie,	pero	los	gritos	eran	de	un	hombre;	se	dio	cuenta
de	que	era	mejor	esperar	afuera.

La	paliza	duró	mucho	tiempo,	y	las	manos	de	Debbie	estaban	entumecidas.
Karen	 rodó	 y	murmuró:	—Tengo	 tanto	 calor....	—Debbie	 le	 gritó	 a	Lewis:	—
¿Qué	le	hiciste?

—Pensé	que	eras	 tú...	No	no.	Alguien	me	pidió	que	me	acostara	 contigo...
Quiero	decir...	Que	me	acostara	con	ella,	y	esa	persona	me	dijo	que	estaba	en	la
habitación	—tartamudeó	Lewis.

Por	sus	divagaciones,	Debbie	se	dio	cuenta	que	su	objetivo	era	en	 realidad



ella	misma.
—¿Qué	le	pasa	a	Karen?	¿Por	qué	está	tan	caliente?
Lewis	se	estremeció	y	dijo	la	verdad:	—Alguien	la	drogó.
'¡La	drogaron!'.	Haciendo	todo	lo	posible	por	reprimir	su	ira,	sacó	su	teléfono

y	 llamó	 a	 la	 policía.	—Señor,	 por	 favor	 venga	 al	Hotel	Cade	 inmediatamente.
Hemos	atrapado	a	alguien	cometiendo	un	crimen	aquí.

—Debbie,	por	favor	no	llames	a	la	policía.	¡Seré	el	hazmerreír	de	la	ciudad!
—le	suplicó	Lewis.

—¡Deberías	haber	pensado	en	eso	antes	de	hacer	daño	a	mi	amiga!	Lewis,
¡te	juro	que	esta	vez	te	meteré	entre	rejas!	—dijo	ella	con	los	dientes	apretados	y
dándole	otra	patada.	Rápidamente	agarró	la	ropa	de	Karen	y	comenzó	a	vestirla.

Era	 extremadamente	 difícil	 vestirla	 porque	 estaba	 completamente	 ida.
Cuando	Debbie	 terminó,	abrió	 la	puerta	y	dijo:	—Chicos,	ayúdenme	a	 llevar	a
mi	amiga	al	estacionamiento.

—Sí,	señora	Huo.	—Dos	guardias	entraron	en	la	habitación.
Lewis	 se	 puso	 la	 ropa	 y	 estaba	 a	 punto	 de	 escabullirse,	 cuando	Debbie	 lo

agarró	del	cuello	y	lo	arrojó	de	vuelta	a	la	habitación.	Ella	le	dijo	al	gerente:	—
Es	usted	el	señor	Liu,	¿verdad?

El	 tono	 de	 Debbie	 era	 bastante	 severo	 porque	 estaba	 de	 mal	 humor.	 El
gerente	no	pudo	evitar	pensar:	'La	señora	Huo	es	tan	intimidante	como	el	señor
Huo'.	No	 podía	 permitirse	 ofender	 a	Debbie	 y	 respondió	 humildemente:	—Sí,
señora	Huo.	¿Qué	puedo	hacer	por	usted?

—Ya	he	llamado	a	la	policía.	Haga	que	sus	hombres	vigilen	esta	habitación	y
asegúrese	 de	 que	 nadie	 se	 lleve	 a	 ese	 hombre,	 excepto	 la	 policía.	—No	 iba	 a
dejar	que	Lewis	se	librara	esta	vez.

—Er....	—El	 gerente	 dudó	 por	 un	 segundo,	 y	 luego	 asintió,	 "Claro,	 señora
Huo.

—Gracias.	—A	pesar	de	 las	 súplicas	de	Lewis,	Debbie	se	 llevó	a	Karen	al
estacionamiento	con	los	dos	guardias.

Debbie	quería	conducir	el	auto	ella	misma,	pero	Karen	estaba	muy	agitada
en	el	asiento	trasero.	Tuvo	que	darle	las	llaves	a	uno	de	los	guardias	y	se	sentó
en	la	parte	de	atrás	para	cuidar	a	Karen.	El	guardia	condujo	el	automóvil	hasta
un	 hospital	 cercano.	Debbie	 la	 sostuvo	 en	 sus	 brazos	 y	 le	 dijo,	 "Karen,	 no	 te
preocupes.	Llegaremos	al	hospital	pronto.

El	cuerpo	de	Karen	estaba	ardiendo,	y	a	Debbie	se	le	partía	el	alma	viéndola.
Se	juró	que	no	dejaría	que	Lewis	se	librara	aunque	se	pusiera	en	contra	la	familia
Huo.

—Debbie...	 ayúdame...	 llama	 a...	 Emmett....	 —Karen	 no	 podía	 resistir	 el
fuego	 que	 sentía	 en	 su	 cuerpo.	 Se	 mordió	 los	 labios	 con	 tanta	 fuerza	 que



comenzaron	a	sangrar.	Luego	se	mordió	el	brazo	para	aliviar	el	deseo.
Después	de	un	momento	de	duda,	Debbie	llamó	a	Emmett,	que	acababa	de

bajar	del	avión	y	se	dirigía	a	la	compañía.
—Emmett,	ha	sucedido	algo.	¿Dónde	estás?
El	 corazón	 de	Emmett	 dio	 un	 vuelco.	—¿Qué	 pasa?	Señora	Huo,	 ¿está	 en

apuros?
—Es	Karen...	Habla	con	ella	tú	mismo.
Debbie	puso	su	teléfono	cerca	del	oído	de	Karen.	Haciendo	uso	de	todas	sus

fuerzas,	ella	logró	decir:	—Emmett...	No	me	siento	muy	bien....
Su	 débil	 voz	 rompió	 el	 corazón	 de	 Emmett.	—¿Que	 pasó?	 ¿Dónde	 estás,

Karen?	Voy	hacia	ti.	Acabo	de	bajar	del	avión.
Pero	 Karen	 se	 derrumbó	 de	 nuevo.	 Debbie	 tomó	 el	 teléfono	 y	 le	 dijo	 a

Emmett:	—Alguien	la	drogó.	La	llevo	al	hospital.
	
	



Capítulo	282
¿Dónde	está	Emmett?

—¿Alguien	 drogó	 a	 Karen?	 ¿Qué	 droga?	 ¿Quién	 la	 drogó?	 —preguntó
Emmett	lleno	de	ansiedad.

—Er...	—Debbie	estaba	demasiado	avergonzada.	—Es	esa	droga	que....
En	 ese	 momento,	 Karen	 se	 acercó	 al	 teléfono	 y	 murmuró:	 —Emmett...

Quiero	tener	sexo	contigo....
Debbie	estaba	sorprendida.
Y	Emmett	 tampoco	 sabía	 cómo	 responder.	 Era	 como	 si	 todo	 su	mundo	 se

hubiera	derrumbado	 sobre	 él.	Después	de	una	 larga	pausa,	 consiguió	decir:	—
Jefa,	llévala	al	hospital.	Estoy	en	camino.

—Está	bien	—respondió	Debbie.
Karen	apretó	con	fuerza	a	Debbie	por	la	cintura	y	apoyó	la	cabeza	sobre	su

hombro.	 —Emmett,	 ¡debería	 darte	 vergüenza!	 ¿Eres	 un	 hombre	 o	 no?	 Si	 no
llego	allí,	te	arrepentirás	de	tu	decisión.	—Karen	solo	era	medio	consciente	de	lo
que	estaba	diciendo.

Emmett	 tuvo	 que	 ponerse	 serio	 con	 ella.	 Le	 preguntó	 a	Debbie:	—¿A	qué
hospital	se	dirigen?	Estoy	en	Phoenix	Road	en	este	momento.

Debbie	miró	por	la	ventanilla	del	automóvil	y	vio	el	Hospital	General	Nº	3
no	muy	lejos.	—Llegaremos	al	Hospital	General	Nº	3	pronto.

—¡Entendido!	Por	favor	cuida	de	Karen	por	mí.	—Y	colgó.
Karen	le	susurró	al	oído	a	Debbie:	—Deb,	siento	que...	Voy	a	explotar	Deb,

déjame	besarte....
'¡Oh	 Dios	 mío!	 Esta	 droga	 es	 muy	 potente.	 Hasta	 puede	 trastornar	 su

tendencia	 sexual...'.	 Debbie	 abrió	 los	 ojos	 enormemente	 cuando	 Karen	 se	 le
acercó.

Sacudió	 la	 cabeza	 y	 la	 empujó	 lejos.	—¡Basta,	 Karen!	 No	 voy	 a	 besarme
contigo.	Acuéstate	en	mi	regazo.

Karen	 se	 retorció	 violentamente	 en	 los	 brazos	 de	 Debbie.	 Realmente	 no
podía	 soportarlo	más.	—Jefa,	 ayúdame.	Prefiero	morir	que	pasar	por	 esto.	Por
favor,	ayúdame...	¡Llama	a	Emmett!	Llámalo.	Si	se	niega	a	tener	sexo	conmigo...
Me...	 acostaré	 con....	 —Karen	 hizo	 una	 pausa	 y	 miró	 al	 hombre	 que	 iba
conduciendo.	—¡Me	acostaré	con...	él!	—señaló	al	conductor.

El	guardia	estaba	estupefacto.



Debbie	estaba	al	borde	de	un	ataque	cuando	llegaron	al	hospital.
Unos	 veinte	 minutos	 después,	 dejó	 escapar	 un	 suspiro	 de	 alivio	 mientras

miraba	a	Karen,	que	dormía	profundamente	en	la	habitación.	Volvió	a	llamar	a
Emmett.	—¿Dónde	estás	ahora?	Ya	se	han	ocupado	de	Karen.	Puedes	tomarte	tu
tiempo.

—Acabo	 de	 llegar	 a	 la	 entrada	 del	 hospital.	 ¿Estás	 en	 el	 pabellón	 de
hospitalizados?	Dime	el	número	de	la	habitación.

Debbie	salió	de	la	sala	y	le	dio	el	número.	Luego	agregó:	—Emmett,	¿dónde
está	Carlos?	Y	no	me	mientas.

Se	hizo	un	silencio.	Entonces	Debbie	oyó	que	Emmett	cerraba	la	puerta	del
auto	y	le	decía:	—Te	lo	diré	en	persona.

—Está	bien.
Después	de	colgar,	Debbie	se	apoyó	contra	 la	pared	y	marcó	el	número	de

Carlos	por	enésima	vez.	Y	como	se	imaginaba,	su	teléfono	seguía	apagado.
La	 ansiedad	 la	 inundó.	 '¿Dónde	 estará?	 ¿Por	 qué	 su	 teléfono	 está	 siempre

apagado?'.
Muy	 poco	 después,	 Emmett	 entró	 corriendo	 en	 la	 habitación;	 estaba	 sin

aliento.	Miró	a	Karen,	que	estaba	inconsciente	y	se	puso	pálido.
Emmett	 vestía	 un	 traje	 y	 zapatos	 de	 cuero,	 como	 de	 costumbre.	 Pero	 su

corbata	 estaba	 aflojada	 y	 su	 cabello	 era	 un	 desastre.	 Estaba	 demasiado
preocupado	como	para	prestarle	atención	a	su	imagen.

Debbie	 le	 dijo:	 —El	 doctor	 dijo	 que	 había	 inhalado	 ese	 tipo	 de	 droga.
Afortunadamente,	 la	 trajimos	 al	 hospital	 a	 tiempo.	Nada	 serio,	 excepto	 que	 se
mordió	los	labios	y	tenía	una	leve	fractura	en	el	brazo.

Emmett	se	sentó	en	el	borde	de	la	cama	y	tomó	la	mano	de	Karen	y	la	besó
suavemente.

Después	 de	 un	 rato,	 preguntó	 en	 voz	 baja:	—¿La	 han...?	 ¿La	 han...?	—El
cabello	de	Karen	estaba	despeinado	y	su	rostro	estaba	tan	pálido	como	el	de	un
fantasma.	Emmett	era	incapaz	de	decir	si	la	habían	violado	o	no.

Debbie	 estaba	 confundida	 al	 principio,	 pero	 luego	 entendió	 lo	 que	 quería
decir.

Decidió	comprobar	la	sinceridad	de	los	sentimientos	de	Emmett	por	Karen.
Fingiendo	 tristeza,	 ella	 dijo:	—Sí.	 Emmett,	 ¿te	 importa	 que	 Karen	 haya	 sido
violada?

Emmett	se	puso	de	pie	y	apretó	los	puños	con	el	rostro	lívido.	—¿Quién	fue?
¡Lo	mataré!

—¿Te	importa?	—insistió	Debbie.
'¿Me	 importa?',	 Emmett	 cerró	 los	 ojos	 y	 respondió:	—¿Por	 qué	 me	 iba	 a

importar	eso?	—Abrió	los	ojos,	se	volvió	hacia	Debbie	y	dijo	en	un	tono	serio:



—Ella	es	la	víctima.	Me	siento	mal	por	ella.	Estoy	enojado	por	ella.	¿Quién	hizo
esto?	Juro	que	pagará	por	ello.

Estaba	 muy	 furioso.	 '¡Mataré	 al	 hijo	 de	 puta	 con	 mis	 propias	 manos!
Conseguiré	que	se	le	haga	justicia'.

Debbie	lanzó	un	suspiro	de	alivio.	—Bueno.	En	realidad,	estuvieron	a	punto
de	violarla,	pero....

—¿Qué?	—Ahora	era	Emmett	quien	estaba	confuso.	 'Entonces,	¿Karen	fue
violada	o	no?'.

—No	 te	 preocupes.	 La	 rescaté	 a	 tiempo.	 Ella	 todavía	 es	 virgen.	 Emmett,
¿crees	 que	 el	 sexo	 antes	 del	 matrimonio	 es	 inmoral	 o	 algo	 así?	 ¿Por	 qué	 la
rechazaste	 cuando	 dijo	 que	 quería	 tener	 sexo	 contigo?	—Debbie	 le	 dio	 unas
palmaditas	en	el	hombro.	Era	obvio	que	estaba	muy	estresado.

Emmett	se	limpió	el	sudor	de	la	frente.	'¡Estaba	jugando	conmigo!	¡Gracias	a
Dios!'.

Al	ver	que	Emmett	estaba	jadeando,	Debbie	sirvió	un	vaso	de	agua	y	se	 lo
dio.	—Ah,	por	cierto,	¿dónde	está	Carlos?	Dijiste	que	me	lo	dirías	en	persona	—
preguntó.

Ante	la	mención	del	nombre	de	Carlos,	la	cara	de	Emmett	cambió	y	parecía
muy	nervioso.	Se	bebió	el	agua	de	un	trago.

Debbie	arqueó	una	ceja.	Ella	notó	su	expresión	nerviosa.	Tomó	el	vaso	de	su
mano	y	le	sirvió	otro	vaso	de	agua.

De	nuevo,	él	se	lo	bebió	de	un	solo	trago.
Debbie	 le	 dio	 un	 tercer	 vaso	 de	 agua,	 y	 Emmett	 finalmente	 rompió	 el

incómodo	silencio.	—Señora	Huo,	por	favor	perdóneme.	Si	delato	al	señor	Huo
esta	vez,	seguro	que	me	despedirá.	Así	que....

Debbie	 no	 sabía	 cómo	 responder	 a	 aquellas	 palabras	 que	 no	 le	 servían	 de
ayuda.

—Puedo	 asegurarle	 que	 el	 señor	 Huo	 regresará	 hoy	 o	 mañana	 —agregó
Emmett,	esperando	que	eso	le	sirviera	de	algo.

Debbie	 resopló.	—¿Puedes	 asegurarme?	 ¿Qué	me	 estás	 ocultando?	 Carlos
sigue	 herido	 y	 lleva	 dos	 días	 desaparecido.	 ¿Cómo	voy	 a	 sentirme	 tranquila	 y
segura?	—Debbie	rechinó	los	dientes	y	pensó	con	enojo:	'Esta	vez	no	perdonaré
a	Carlos'.

Emmett	no	 sabía	 cómo	calmarla	y	 tuvo	que	cambiar	de	 tema.	—¿Quién	 le
hizo	esto	a	Karen?	—preguntó.

Con	 una	 sonrisa	 burlona,	 Debbie	 dijo:	 —Si	 no	 me	 dices	 el	 paradero	 de
Carlos,	 le	 pediré	 a	Karen	 que	 rompa	 contigo.	Entonces,	 ¿qué	 prefieres,	 que	 te
despidan	o	romper	con	ella?

Emmett	no	podía	creer	que	ella	lo	amenazara	así.	'¿En	serio?	De	verdad	que



no	soporto	más	a	esta	pareja'.
Al	ver	que	él	no	respondía,	Debbie	le	gritó	a	su	amiga:	—¡Karen,	despierta!

Emmett	quiere	romper	contigo...	¡Argh!	¡No	me	toques!	¡Suéltame!
Emmett	agarró	la	muñeca	de	Debbie	y	la	sacó	de	la	sala.
Había	muchas	personas	fuera,	así	que	le	soltó	la	mano.	Después	de	todo,	la

gente	podría	reconocerla.
	
	



Capítulo	283
Tengo	que	encontrarlo

Emmett	se	limpió	el	sudor	frío	de	la	frente.	Apretó	los	dientes	y	decidió:	—
Bien,	 entonces	 tendré	 que	 traicionar	 al	 señor	 Huo.	—Teniendo	 en	 cuenta	 los
años	 que	 había	 trabajado	 para	 Carlos,	 su	 naturaleza	 leal	 y	 la	 personalidad
intimidante	de	Carlos,	aquella	era	una	decisión	difícil.

Debbie	sonrió	y	le	dio	unas	palmadas	en	el	hombro.	—Buen	chico.
Emmett	esperó	a	que	no	hubiera	nadie	a	su	alrededor	antes	de	susurrarle:	—

El	señor	Huo	fue	a	una	misión	con	Wesley	y	Damon.
Debbie	estaba	confundida.	'¿Qué	misión?	Hace	más	de	cinco	años	que	Carlos

no	está	ya	en	el	ejército.	¿Por	qué	está	de	repente	en	una	misión?	Y	Damon	es	un
gánster.	¿Qué	hace	él	en	una	misión	militar?'.

Debbie	mostraba	el	grado	de	confusión	que	Emmett	esperaba.	Sin	embargo,
no	tenía	la	intención	de	explicarle	todos	los	detalles.	Aunque	había	cedido	a	la
presión	de	Debbie,	no	quería	traicionar	a	Carlos	completamente.	Para	salir	de	la
situación,	 se	 había	 reservado	 una	 parte	 de	 la	 información.	 —Sí,	 había	 una
misión,	pero	no	tengo	idea	de	qué	puede	ser	o	dónde	pueden	haber	ido.

Debbie	se	quedó	callada	por	un	momento,	mientras	oía	 las	noticias.	Estaba
furiosa	 y	 también	 encontraba	 absurdo	 todo	 el	 asunto.	 —En	 circunstancias
normales,	 entendería	 que	 Carlos	 fuera	 a	 una	 misión	 militar.	 Pero	 acababa	 de
recibir	un	disparo.	¿No	lo	sabían	los	oficiales	militares?	Y	su	herida	se	reabrió
ayer....	—Debbie	se	sonrojó	al	recordar	lo	que	había	sucedido	en	la	sala	ayer	por
la	tarde,	pero	se	recuperó	pronto.	Enojada,	ella	dijo.	—¿Es	que	no	hay	nadie	más
disponible	en	el	ejército?	¿Por	qué	Wesley	tuvo	que	incluir	a	Carlos,	un	hombre
que	acaba	de	ser	herido,	en	esta	tarea?	¿Es	esto	a	lo	que	llaman	su	amistad?

Emmett	 explicó	 con	 ansiedad:	 —No	 se	 trata	 de	 eso.	 En	 un	 principio,	 se
acordó	que	los	tres	tomarían	parte	en	la	misión.	Pero	luego	el	señor	Huo	resultó
herido.	Tanto	Wesley	como	Damon	trataron	de	disuadirlo	de	que	no	participara
en	la	misión.	Pero	ya	conoces	al	señor	Huo.	Él	siempre	cumple	aquello	a	lo	que
se	compromete.

'¿Qué	 clase	 de	 misión	 puede	 ser	 tan	 importante	 para	 que	 Carlos	 esté	 tan
decidido	 a	 formar	 parte	 de	 ella?	 Y	 para	 que	 a	 Damon	 también	 le	 preocupe',
pensó	 Debbie.	 De	 repente,	 se	 le	 ocurrió	 una	 posibilidad.	 Su	 rostro	 se
ensombreció.	—Esto	tiene	algo	que	ver	con	Megan,	¿verdad?	—preguntó	ella.



Emmett	 estaba	 sorprendido.	 'Ella	 es	 muy	 inteligente'.	 —No...	 No	 lo	 sé.
Señora	Huo,	tengo	que	ir	a	ver	cómo	está	Karen.

Pero	Debbie	no	lo	dejaría	ir	así	como	así.	Ella	respiró	hondo	y	lo	agarró	del
brazo.	Sus	labios	temblaban	de	ira	y	de	dolor.	—Dime	la	verdad	—exigió.

Emmett	vaciló.	Después	de	pensarlo	un	momento,	decidió	que	ya	que	ella	ya
lo	había	descubierto,	no	tenía	sentido	intentar	seguir	ocultándolo.	Entonces	él	le
dijo	 en	 voz	 baja:	—Sí,	 se	 trata	 de	 ella.	 Unos	 bandidos	 han	 estado	 intentando
hacerle	daño	a	Megan.	El	señor	Huo,	Wesley	y	Damon	trazaron	un	plan	y	han
ido	a	acabar	con	todos	ellos.

Era	desgarrador	ver	 la	 expresión	del	 rostro	de	Debbie.	Emmett	 la	 consoló,
"Señora	Huo,	esos	bandidos	han	estado	vigilando	a	Megan	todos	los	días	porque
sus	 padres	 eliminaron	 a	 dos	 tercios	 de	 su	 gente.	 Ahora,	 lo	 que	 buscan	 es
venganza.	 Si	 no	 se	 aniquila	 a	 estos	 hombres,	 las	 cosas	 no	 harán	 más	 que
empeorar.	Y	ya	no	se	trata	solo	de	Megan.	Para	poder	protegerla,	el	señor	Huo	y
Wesley	 también	 se	 han	 estado	 poniendo	 en	 peligro	 durante	 mucho	 tiempo.
Simplemente	están	haciendo	 lo	que	es	necesario	para	acabar	con	esta	amenaza
de	una	vez	por	todas.

Una	amarga	sonrisa	rozó	 los	 labios	de	Debbie.	Como	una	mujer	razonable,
ella	comprendió	la	situación.	—Lo	que	me	desconcierta	es,	¿por	qué	Carlos	tiene
que	ser	un	héroe	en	un	momento	como	este?	Lo	que	necesita	ahora	es	atención
adecuada.	¿Y	por	qué	me	ocultó	todo	esto?	Yo	sé	artes	marciales.	Podría	haber
ido	con	él	y	ayudarlos.	Incluso	si	no	pudiera	ayudar	en	la	lucha,	al	menos	podría
haber	estado	a	su	lado	y	cuidarlo.	¿Por	qué	no	me	lo	dijo?	—Cuando	terminó	de
hablar,	se	cubrió	la	boca	para	amortiguar	sus	gritos.

La	idea	de	que	en	este	mismo	momento	un	Carlos	herido	estaba	en	peligro	en
algún	lugar,	la	llenó	de	una	preocupación	desesperante.

—Señora	Huo,	por	favor,	tranquilícese.	Yo	tampoco	fui.	¿Sabe	por	qué?	Esta
no	 es	 una	 tarea	 ordinaria.	 Todos	 los	 que	 participan	 en	 la	 misión	 tienen
instrucción	en	el	manejo	de	armas.	Pero	yo	no	tengo	experiencia.	Nosotros	solo
seríamos	un	peso	muerto.

—No	puedo	quedarme	aquí.	Tengo	que	ir	a	buscarlo.	—La	espera	la	estaba
matando.	Parecía	que	 los	minutos	avanzaran	a	paso	de	 tortuga.	Peligroso	o	no,
ella	quería	estar	allí	para	él.

Emmett	sintió	que	sus	emociones	estaban	a	punto	de	dominarla,	así	que	dijo:
—Señora	Huo,	sé	que	esto	es	difícil	para	usted,	pero	se	 lo	ruego.	Por	favor	no
vaya.	Ni	siquiera	sabe	dónde	está.	Además,	Karen	todavía	está	inconsciente.	¿La
va	a	dejar	sola	aquí?

—Karen	 no	 estará	 sola.	 Ella	 te	 tiene	 a	 ti.	 Confío	 en	 que	 la	 cuides.	—Las
lágrimas	asomaron	a	sus	ojos	nublando	su	visión.	Miró	a	Emmett	y	dijo:	—Dime



dónde	 está.	 Tengo	 que	 encontrarlo.	 Prometo	 que	 tendré	 cuidado.	 Créeme,	 sé
luchar.	Puedo	protegerme.

Emmett	movió	la	cabeza,	intentando	todo	para	aliviar	la	mente	de	Debbie.	—
Sé	 que	 sabes	 pelear,	 y	 que	 eres	 buena	 en	 eso.	 Pero	 allá	 afuera	 habrá	 balas
volando	en	todas	las	direcciones.	¿De	qué	sirve	un	cinturón	negro	de	taekwondo
o	un	campeonato	mundial	en	un	lugar	como	ese?	Una	sola	bala	y	se	acabó,	estás
muerta.	 Jefa,	 en	 este	 momento	 es	 mejor	 que	 des	 prioridad	 a	 tu	 amistad	 con
Karen.	No	solo	te	veo	como	mi	jefa,	sino	también	como	una	amiga.	Y	tú	siempre
te	 has	 preocupado	 por	 tus	 amigos.	 Si	me	 ves	 como	 a	 un	 amigo,	 escúchame	 y
cálmate.	Si	algo	te	sucediera,	el	señor	Huo	me	desollaría	vivo.	Tan	cierto	como
el	amanecer.

'¿Calmarme?	Que	alguien	me	diga	cómo	hacer	eso.	Balas...	Carlos...	podrían
herirlo	de	nuevo	en	cualquier	momento...'.	Debbie	perdió	por	completo	el	control
sobre	sus	emociones.	Con	una	mano	en	la	boca,	se	dejó	caer	al	suelo,	llorando.

Carlos	había	sido	tan	bueno	con	ella,	pero	en	este	momento,	a	pesar	de	saber
que	estaba	en	peligro,	ella	no	podía	hacer	nada,	nada	más	que	llorar.

Se	odiaba	por	ser	tan	inútil.
Finalmente,	Emmett	logró	llevarla	de	vuelta	a	la	sala.	La	sentó	en	el	sofá,	y

confió	en	que	ella	se	recuperara	pronto.
Diez	minutos	después,	Debbie	 tomó	su	 teléfono	y	se	 lanzó	hacia	 la	puerta.

Emmett	 corrió	 turbado	hacia	allí	y	 llegó	 justo	a	 tiempo	para	detenerla.	—Jefa,
pensé	que	ya	te	habías	calmado.	¿A	dónde	vas?

Ella	cerró	los	ojos	con	tristeza	por	un	instante	y	respiró	hondo	antes	de	decir:
—Relájate.	No	 voy	 en	 busca	 de	Carlos.	Ni	 siquiera	 sé	 dónde	 está.	 Tengo	 que
preguntarle	algo	al	imbécil	de	Lewis.

—¿A	Lewis?	—preguntó	Emmett	perplejo.
—Sí	—respondió	 ella.	 Debbie	 consideró	 prudente	 no	 decirle	 a	 Emmett	 lo

que	Lewis	le	había	hecho	a	Karen	en	la	habitación	del	hotel	por	ahora.	—Estaré
fuera	un	rato.	Cuida	de	Karen.	Y	llámame	si	me	necesitan.

—No	 hay	 problema.	 ¿Pero	 puedes	 decirme	 quién	 le	 hizo	 esto?	 Necesito
saberlo.

Debbie	vaciló.	—No	puedo...	Aún	no.	Las	cosas	aún	no	están	claras.	Pero	no
te	preocupes,	te	lo	diré	en	cuanto	me	entere.

Ella	se	giró	para	irse.
Pero	Emmett	se	interpuso	en	su	camino	otra	vez.	—¿Tiene	algo	que	ver	con

Lewis?
—Quizás,	pero	aún	no	es	seguro.	Eso	es	lo	que	le	voy	a	preguntar.
Emmett	guardó	silencio.	¿Qué	debería	hacer	si	resultaba	ser	Lewis	quien	le

hizo	esto	a	Karen?



Debbie	salió	de	la	sala	mientras	él	aún	estaba	sumido	en	sus	pensamientos.
Pero	ya	era	demasiado	tarde	para	ir	a	la	estación	de	policía.	Así	que,	ella	regresó
a	la	mansión.

Mirando	 alrededor	 en	 la	 casa	 vacía,	 se	 sintió	 deprimida	 e	 inquieta.	 Sin
Carlos,	ya	no	daba	la	sensación	de	ser	un	hogar.	Se	sintió	insegura.	Después	de
una	ducha	rápida,	se	metió	en	la	cama	y	se	acostó.	Inesperadamente,	todo	tipo	de
pensamientos	 cruzaron	 por	 su	 mente	 y	 la	 mantuvieron	 despierta	 hasta	 la
medianoche.
	
	



Capítulo	284
Herido	de	nuevo

A	 la	 mañana	 siguiente,	 Debbie	 no	 se	 quedó	 durmiendo	 hasta	 tarde,	 como
solía	hacer.	Se	levantó	temprano	porque	tenía	planeado	ir	a	ver	a	Lewis.	Antes
de	salir	de	casa,	llamó	a	Tristán	y	le	pidió	que	lo	localizara.	Como	la	última	vez
que	vio	a	Lewis	fue	en	el	hotel,	Debbie	sugirió	a	Tristán	que	llamara	al	gerente;
él	debería	saber	dónde	estaba.

Tres	 minutos	 después,	 Tristán	 volvió	 a	 llamar	 para	 darle	 malas	 noticias,
Lewis	no	estaba	en	la	comisaría	de	policía.

La	policía	lo	había	arrestado,	sí.	Pero	Lewis	había	movido	algunos	hilos	y	lo
habían	puesto	en	libertad	antes	de	llevarlo	a	la	comisaría.

Debbie	estaba	furiosa.	—¿Es	que	nadie	puede	tocarlo,	excepto	Carlos?	—le
preguntó	a	Tristan.

—Algo	 así	—respondió.	 Después	 de	 todo,	 Lewis	 era	 el	 primo	 de	 Carlos.
Nadie	se	atrevía	a	hacerle	nada	a	menos	que	fuera	una	orden	directa	de	Carlos.

—Muy	bien.	Averigua	dónde	está	Lewis.	Tengo	que	hablar	con	ese	imbécil.
—Debbie	 se	 sentía	 frustrada.	 Sin	 Carlos	 a	 su	 lado,	 ni	 siquiera	 podía	 meter	 a
Lewis	en	la	cárcel,	a	pesar	de	lo	que	le	había	hecho	a	Karen.

—Sí,	señora	Huo.
Mientras	 Tristán	 estaba	 rastreando	 el	 paradero	 de	 Lewis,	 Debbie	 tomó	 un

taxi	hasta	el	hospital	donde	estaba	Megan.
Fue	 directamente	 a	 su	 habitación.	 Megan	 estaba	 profundamente	 dormida.

Debbie	se	acercó	y	se	sentó	en	el	borde	de	la	cama	en	silencio.
Al	sentir	el	frío	de	la	mirada	de	alguien,	Megan	se	despertó	y	la	vio	sentada

en	su	cama.
Se	 retiró	 de	 un	 salto	 y	 se	 alejó	 de	 Debbie	 con	 miedo.	 —¿Q...	 qué	 estás

haciendo	aquí?	—preguntó	ella.
Al	 ver	 lo	 intimidada	 que	 estaba	Megan,	Debbie	 sonrió.	 'Me	 alegro	 de	 que

ella	piense	que	soy	peligrosa'.
—Carlos	está	en	una	misión	militar.	—Ella	fue	directa	al	grano.
—Eso	 no	 tiene	 nada	 de	 extraño.	 Antes	 fue	 un	 destacado	 soldado	 de	 las

fuerzas	especiales.	—Megan	no	parecía	sorprendida	en	absoluto.
—Lo	hace	por	ti	—dijo	Debbie	estudiando	su	rostro.
Megan	parecía	algo	sorprendida	por	la	noticia,	pero	luego	dijo:	—¿Por	quién



más	lo	haría
si	 no?	—Debbie	 apretó	 los	 dientes.	—¿Estás	 diciendo	que	 es	 obvio	que	 él

está	dispuesto	a	llevar	a	cabo	una	misión	tan	peligrosa	por	ti,	o	que	solo	por	ti
está	dispuesto	a	hacer	algo	así?

Antes	de	responder,	Megan	se	levantó	de	la	cama	y	se	sentó	en	el	sofá	para
alejarse	de	Debbie.	—¿Qué	diferencia	hay?	Y	de	 todos	modos,	 solo	 emprende
esas	misiones	 tan	peligrosas	por	mi	bien.	Ha	 rechazado	montones	de	misiones
preventivas	en	otras	ocasiones.

El	corazón	de	Debbie	se	llenó	de	amargura.	—Cuando	sean	eliminados	esos
bandillos,	 dejarás	 de	 estar	 en	 peligro.	 ¿Crees	 que	 Wesley	 y	 Carlos	 seguirán
preocupándose	tanto	por	ti?

—¿Qué	insinúas?	¿Estás	diciendo	que	deberían	dejar	vivir	a	esos	bandidos	y
ver	cómo	me	hacen	daño	cada	día?	Prefieren	arriesgar	su	vida	por	mí.

Debbie	agarró	una	taza	de	té	que	estaba	cerca	de	ella	y	la	estrelló	contra	la
pared.	La	taza	se	hizo	añicos.

Megan	estaba	aterrada.	Se	levantó	y	salió	corriendo	hacia	el	baño.	—¿Qué	es
lo	que	quieres?	—preguntó	asustada.

Debbie	 se	 burló.	—¿Que	 qué	 quiero?	 ¡Quiero	matarte!	 Si	 no	 fuera	 por	 ti,
Carlos	no	habría	aceptado	esta	misión	demencial	estando	ya	herido.	Si	no	fuera
por	ti,	no	tendría	que	arriesgar	su	vida.	¡Tú	eres	quien	le	obliga	a	hacer	esto!

Se	puso	en	cuclillas,	recogió	un	trozo	de	vidrio	roto	y
la	miró	fijamente.	Cómo	deseaba	apuñalar	a	Megan	en	el	corazón	con	aquel

pedazo	de	cristal.
Megan	 se	 puso	 lívida.	 Abrió	 la	 puerta	 del	 baño	 para	 poder	 correr	 y

esconderse	dentro.	—Debbie,	no	hagas	ninguna	estupidez.	Si	me	matas,	tendrás
que	morir	tú	también	por	ello.

—Cierto.	No	te	mataré.	No	te	preocupes.	—Dejando	caer	el	vidrio	al	suelo,
Debbie	se	puso	de	pie.

Megan	se	sintió	aliviada	al	oírlo.
Debbie	 le	 advirtió:	—Esta	es	 la	última	vez	que	mi	esposo	arriesga	 su	vida

por	ti.	Considérate	afortunada	si	eliminan	a	todos	los	bandidos.	Cuando	regrese
Carlos,	 no	 le	 permitiré	 que	 vuelva	 a	 hacer	 este	 tipo	 de	 cosas.	 Si	 los	 bandidos
escapan,	 bueno,	 es	una	mierda	 estar	 en	 tu	 lugar.	Pero	no	 te	preocupes,	 no	 soy
desagradecida.	 Siempre	 recordaré	 lo	 que	 tus	 padres	 hicieron	 por	 Carlos.	 Te
enviaré	 a	 un	 lugar	 donde	 nunca	 te	 encontrarán	 y	 me	 aseguraré	 de	 que	 vivas
cómodamente.	 Pero	 de	 cualquier	manera,	 dejarás	 la	 Ciudad	Y.	—'Y	 dejarás	 a
Carlos'.

Si	 Megan	 se	 hubiera	 contentado	 con	 ser	 la	 sobrina	 de	 Carlos,	 Debbie	 se
hubiera	unido	a	él	para	protegerla.



Pero	ella	no	se	conformaba.	Debbie	no	podía	soportar	ver	a	Carlos	arriesgar
su	vida	una	y	otra	vez,	y	mucho	menos	por	alguien	como	ella.

—¡No,	 nunca	 me	 iré	 de	 la	 Ciudad	 Y!	—gritó	 Megan.	—¡No	 lograrás	 de
ninguna	manera	que	deje	a	Carlos!	Lo	amo.	Solo	puedo	ser	feliz	si	lo	veo	todos
los	días.

Debbie	 ya	 se	 encontraba	 inestable	 porque	 sabía	 que,	 en	 aquel	 preciso
instante,	Carlos	estaba	metido	en	algo	peligroso.	Ya	estaba	al	borde	del	colapso,
y	cuando	oyó	a	Megan	decir	que	amaba	a	Carlos,	Debbie	perdió	el	control	por
completo.	Se	lanzó	hacia	Megan	y	la	abofeteó	con	fuerza	en	la	cara.	—¡Cierra	la
puta	boca!	¡No	te	mereces	a	Carlos!

Megan	 cayó	 al	 suelo	 a	 causa	 de	 la	 fuerte	 bofetada.	Cubriéndose	 la	mejilla
enrojecida,	se	retiró	hacia	atrás	y	gritó:	—¡Cómo	te	atreves	a	golpearme!

—¿Qué?	¿Qué	vas	a	hacer?	¿Vas	a	llamar	a	Carlos	y	pedirle	que	se	divorcie
de	 mí?	 Adelante,	 hazlo.	 —Debbie	 se	 alegraría	 si	 Megan	 pudiera	 contactar	 a
Carlos.	Al	menos	entonces,	ella	sabría	si	estaba	a	salvo	o	no,	y	cuándo	volvería	a
casa.

—¿Crees	que	no	podría	hacer	eso?	Eres	grosera	e	incivilizada.	¡Haré	todo	lo
que	 esté	 en	 mis	 manos	 para	 que	 el	 tío	 Carlos	 te	 deje!	 —Con	 eso,	 tomó	 su
teléfono	de	la	mesa	y	marcó	el	número	de	Carlos.

Debbie	 supuso	 que	 su	 teléfono	 estaría	 apagado,	 como	 lo	 había	 estado	 el
millón	de	veces	que	lo	había	llamado	ella.	Pero,	inesperadamente,	la	llamada	se
conectó.	 Megan	 puso	 su	 teléfono	 en	 altavoz.	 —Megan,	 ¿qué	 sucede?	 —Fue
Damon	quien	respondió.

—Tío	 Damon,	 ¿dónde	 estás?	 Tía	 Debbie	 está	 intentando	 matarme.
¡Ayúdame,	 tío	Damon!	—gimió	Megan.	Debbie	 la	miraba.	Le	 fascinaba	 cómo
era	capaz	de	llorar	sin	lágrimas.

Damon	dijo	ansiosamente:	—Estamos	de	camino	al	hospital.	Tu	 tío	Carlos
necesita	que	lo	atiendan.	Lo	tuyo	tendrá	que	esperar.

'¿Que	 lo	 atiendan?	 ¿Se	 reabrió	 su	 herida	 o	 volvieron	 a	 herirlo?',	 pensó
Debbie	 en	 estado	 de	 shock.	Ella	 quiso	 preguntarle	 a	Damon,	 pero	 él	 ya	 había
colgado.

Se	olvidó	de	Megan.	Debbie	no	perdió	el	tiempo.	Sacó	su	propio	teléfono	y
llamó	 al	 número	 de	 Carlos.	 Una	 vez	 más,	 fue	 Damon	 quien	 respondió.
Intentando	sonar	relajado,	dijo:	—Debbie,	estamos	en	medio	de	un	asunto.	¿Qué
pasa?

—¿Dónde	está	Carlos?	—exigió.
Damon	se	quedó	callado.	Cuando	volvió	a	hablar,	el	tono	relajado	que	fingía

había	 desaparecido.	—Está	 en	 una	 ambulancia.	 Nos	 dirigimos	 al	 hospital.	—
Como	Debbie	lo	sabría	tarde	o	temprano,	no	tenía	sentido	mentirle.



A	ella	se	le	secó	la	garganta.	Sus	ojos	miraban	al	frente,	pero	no	veía	nada.
—¿Es	 muy	 grave?	 —ella	 preguntó	 en	 voz	 baja.	 Después	 de	 una	 pausa,

Damon	respondió:	—Es	grave.
	
	



Capítulo	285
La	larga	espera

Debbie	 colgó	 y	 esperó	 impaciente	 a	 la	 entrada	 de	 la	 sección	 de	 urgencias.
Pasada	media	hora,	varias	ambulancias	se	detuvieron	atronando	con	sus	sirenas.
Detrás	de	ellas	llegaron	más	automóviles	y	vehículos	militares.

Ella	no	sabía	en	qué	ambulancia	estaba	Carlos.	Lo	único	que	podía	hacer	era
quedarse	 allí	 de	 pie	 y	 ver	 a	 los	médicos	 y	 enfermeras	 abrir	 las	 puertas	 de	 las
ambulancias	y	trasladar	pacientes	de	las	camillas	a	las	catres	del	hospital.

Se	 dio	 cuenta	 de	 que	 en	 una	 de	 las	 ambulancias	 había	 más	 médicos	 y
enfermeras	 que	 en	 las	 demás.	 Cuando	 se	 abrió	 la	 puerta,	 algunos	 oficiales
militares	 salieron	 a	 toda	 prisa,	 y	 trasladaron	 con	mucho	 cuidado	 a	 un	 hombre
cubierto	 de	 sangre.	—Venga	 a	 echar	 una	mano.	 Tenga	 cuidado	 de	 no	 tocar	 al
señor	Huo	—apresuró	un	médico	a	una	enfermera.

'¿El	señor	Huo?'.
Debbie	corrió	hacia	la	camilla.	¡Era	Carlos!
Su	cara	estaba	 tan	blanca	como	una	sábana,	y	 su	 ropa	estaba	empapada	de

sangre.	 'Sangre...	 Tanta	 sangre...	 ¡Dios	 mío!'.	 Las	 lágrimas	 corrían	 por	 sus
mejillas.

Uno	de	los	médicos	quiso	apartarla	del	camino,	pero	lo	único	que	dijo	fue:
—Señora	Huo,	estamos	intentando	salvar	la	vida	del	señor	Huo.	Cada	segundo
es	vital,	así	que,	por	favor,	apártese.

—¿Qué...	le	ha	pasado?	—A	Debbie	le	costó	sacar	la	voz.
El	médico	respondió	mientras	llevaba	rápidamente	el	catre	al	hospital:	—Un

bandido	 lo	apuñaló	 tres	veces	y	 también	recibió	dos	disparos.	Y	su	otra	herida
también	se	ha	reabierto.	Señora	Huo,	haremos	todo	lo	posible	para	salvar	la	vida
del	señor	Huo.	En	este	momento,	cada	segundo	es	crucial.	Por	favor,	disculpe.

Debbie	 se	 puso	 mortalmente	 pálida	 cuando	 oyó	 el	 estado	 de	 Carlos.	 Fue
como	si	una	bomba	explotara	dentro	de	su	cerebro	y	oscureciera	su	mundo	por
completo.	No	sabía	qué	decir,	ni	qué	hacer.	Corrió	junto	al	catre

Mientras	 llevaban	a	Carlos	al	 ascensor.	Se	abrió	camino	hasta	el	borde	del
catre,	agarró	su	mano	ensangrentada	y	le	susurró:	—Carlos,	Carlos....

Él	oyó	su	voz	suave	y	parpadeó.
Debbie	 presionó	 la	 mano	 de	 Carlos	 contra	 su	 mejilla.	 —¿Puedes	 oírme,

Carlos?	—preguntó	entre	lágrimas.	Lentamente,	Carlos	abrió	un	ojo	y



La	vio.
'Hmm...	 Es	 tan	 bueno	 verla...'.	 La	 boca	 de	Carlos	 se	 contrajo	 ligeramente,

pero	antes	de	que	pudiera	decir	algo,	se	desmayó.
Cuando	salieron	del	ascensor,	le	pidieron	a	Debbie	que	se	quedara	fuera	del

quirófano.	 El	 letrero	 que	 había	 sobre	 la	 puerta	 estaba	 encendido.	 Damon	 y
algunos	oficiales	militares	heridos	caminaron	hacia	ella.

—¿Está	Carlos	adentro?	—preguntó	Damon	nada	más	ver	a	Debbie.
Debbie	miró	hacia	la	sala	de	operaciones	y	asintió	levemente.
Damon	 se	 sintió	 aliviado,	 pero	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 ella	 no	 estaba	 bien.

Estaba	pálida	y	no	dejaba	de	llorar.
—Hirieron	a	Carlos	y	a	Wesley.	Pero	había	un	cirujano	militar	con	nosotros

que	 les	 hizo	 un	 tratamiento	 de	 emergencia	 a	 tiempo.	 No	 te	 preocupes,	 se
recuperarán	—trató	de	consolarla.

Debbie	se	quedó	allí	parada,	sin	moverse.
Damon	sabía	por	lo	que	estaba	pasando	y	la	acompañó	a	un	banco	fuera	del

quirófano	 para	 sentarla.	—La	 suerte	 está	 de	 parte	 de	 Carlos.	 Está	 bendecido.
Saldrá	de	esta,	ya	lo	verás.

Debbie	movió	 sus	 dedos.	 Finalmente	 llegó	 a	 sus	 ojos	 algo	 de	 luz.	Miró	 a
Damon	y	le	preguntó:	—¿Habrá	una	próxima	vez?

Damon	también	resultó	herido,	pero	su	estado	no	era	 tan	grave	como	el	de
Carlos.	Un	médico	 le	 había	 curado	 la	 herida	 en	 la	 ambulancia.	Tenía	 el	 brazo
vendado	y	llevaba	una	tirita	en	la	mejilla.

Él	 respondió	con	seguridad:	—Muchos	de	 los	bandidos	están	muertos.	Los
que	sobrevivieron	están	heridos	o	fueron	arrestados.	Esto	no	volverá	a	suceder.
No	te	preocupes.

'¿Que	no	me	preocupe?',	Debbie	no	pensaba	lo	mismo.
Se	 secó	 los	 ojos	 en	 silencio	 y	 se	 recostó	 contra	 el	 banco.	 Estaba	 muy

cansada.
Damon	 la	 miró	 y	 suspiró.	 —Ya	 informaron	 a	 la	 familia	 de	 Carlos	 de	 su

estado.	James	y	Tabitha	vienen	hacia	aquí.
Debbie	siguió	callada.
Finalmente,	Damon	dijo:	—Iré	a	ver	cómo	está	Wesley.
Debbie	se	quedó	sola.
Al	 enterarse	 de	 lo	 que	 le	 había	 sucedido	 a	 Carlos,	 Tristán	 y	 Emmett

acudieron	rápidamente.
Emmett	 saludó	 a	 Debbie	 cuando	 la	 vio,	 "Señora	 Huo,	 no	 se	 preocupe.	 El

médico	 dijo	 que	 el	 cirujano	militar	 había	 estado	 con	 ellos	 todo	 el	 tiempo.	 El
señor	Huo	estará	bien.

Ella	no	respondió.



Verla	 así	 hizo	 que	Tristán	 y	Emmett	 se	 preocuparan.	 Pero	 no	 dijeron	 nada
más.

La	 operación	 se	 prolongó	 durante	 cinco	 horas	 y,	 durante	 todo	 el	 tiempo,
Debbie	se	quedó	allí	sentada,	negándose	a	comer	o	beber.

La	comida	que	Emmett	le	había	traído	estaba	intacta.
El	 letrero	que	había	sobre	 la	puerta	del	quirófano	finalmente	se	apagó.	Las

puertas	se	abrieron	y	salió	el	doctor.
Las	personas	que	esperaban	afuera	se	reunieron	alrededor	de	él.	Pero	Debbie

no	 se	 levantó.	 Había	 estado	 allí	 sentada	 tanto	 tiempo	 que	 tenía	 las	 piernas
entumecidas.

—Hemos	intervenido	todas	sus	heridas.	Ahora	las	enfermeras	lo	trasladarán
a	la	UCI.	Una	vez	que	esté	fuera	de	peligro,	será	transferido	a	la	sala	general	—
escuchó	decir	al	médico.

'Una	vez	que	esté	fuera	de	peligro...	Entonces,	eso	significa	que	todavía	está
en	peligro'.

Cuando	sacaron	a	Carlos	de	la	sala	de	operaciones,	Debbie	logró	ponerse	de
pie	 y	 seguirlo	 a	 la	 UCI.	 A	 través	 de	 la	 ventana,	 observó	 al	 médico	 y	 las
enfermeras	poner	a	Carlos	en	la	cama	del	hospital.

Se	 quedó	 fuera	 de	 la	 habitación	 y	 esperó,	 sin	 saber	 cuánto	 tiempo.	 Vino
mucha	gente	a	decirle	que	 se	 fuera	a	casa	y	descansara,	pero	ella	 se	negó.	No
podría	comer	ni	dormir	hasta	que	Carlos	se	despertara.

Al	 caer	 la	 noche,	 Debbie	 se	 apoyó	 contra	 la	 pared,	 pensando	 en	 los
momentos	 que	 ella	 y	Carlos	 habían	 pasado	 juntos.	 Tristán	 estaba	 hablando	 en
voz	baja	por	teléfono.	Unos	pasos	apresurados	resonaron	de	repente	en	el	pasillo
y	Debbie	se	volvió	para	mirar.

Eran	James	y	Tabitha.
Los	 ojos	 de	 Tabitha	 estaban	 rojos	 e	 hinchados	 por	 el	 llanto.	 Corrió	 hacia

Debbie	y	preguntó:	—¿Dónde	está	mi	hijo?	¿Cómo	está?
Debbie	se	levantó	del	banco	y	les	saludó	con	la	cabeza.
Antes	de	que	ella	pudiera	responder,	James	la	abofeteó	en	la	cara	con	tanta

fuerza	que	Debbie	cayó	al	suelo.
Desde	 allí,	 levantó	 la	 cabeza	 y	 vio	 la	 ira	 en	 los	 ojos	 de	 James	 y	 su	 rostro

estaba	retorcido	de	ira.	'¡Ja!	Qué	irónico	es	esto.	Abofeteé	a	Megan	esta	mañana,
y	 ahora	 la	 bofetada	 me	 ha	 sido	 devuelta.	 El	 karma	 es	 un	 cabrón',	 pensó	 con
amargura.

Tabitha	y	Tristán	quedaron	atónitos	por	 la	 acción	de	 James.	—James,	 ¿por
qué	la	golpeaste?	—preguntó	Tabitha	temblando.

Tristán	colgó	el	teléfono	de	inmediato	y	ayudó	a	Debbie	a	ponerse	de	pie.
James	señaló	a	Debbie	y	ladró:	—¿Así	es	cómo	cuidas	de	mi	hijo?	Como	su



esposa,	¿qué	has	hecho	por	él?	¡Nada!
Debbie	 se	 burló,	 "Entérate	 de	 la	 verdad	 antes	 de	 señalar	 con	 el	 dedo	 a	 los

demás.	Han	herido	a	tu	hijo	por	culpa	de	Megan,	no	por	la	mía.
La	expresión	en	el	 rostro	de	James	fue	aún	peor.	—¡No	me	repliques!	Hay

que	ver	qué	maleducada	eres.	Carlos	te	ha	consentido	demasiado.	¿Por	qué	no	lo
detuviste?	¡Esto	es	ridículo!	Él	ahora	es	un	CEO,	no	un	soldado.	¿Por	qué	quiso
formar	parte	de	esta	misión?

Debbie	 se	 echó	 a	 reír	 y	 miró	 a	 James	 sarcásticamente.	 —¿Te	 estaba
explicando	la	situación	y	llamas	a	eso	replicar?	Ni	siquiera	sabía	que	iba	a	ir	a
una	 misión.	 ¿Cómo	 se	 suponía	 que	 iba	 a	 detenerlo?	 Como	 eres	 el	 padre	 de
Carlos,	no	te	devolveré	el	golpe	esta	vez.	Pero	no	toleraré	que	vuelvas	a	ponerme
encima	un	solo	dedo.
	
	
	
	
	



Capítulo	286
Quedarse	con	el	corazón	roto

La	 advertencia	 de	 Debbie	 enfureció	 más	 a	 James.	 Levantó	 la	 mano	 para
abofetearla	 nuevamente.	 Pero	 Tristán	 logró	 tomar	 su	 muñeca	 y	 dijo:	—Señor
James	Huo,	 la	señora	Huo	está	diciendo	 la	verdad.	Ella	no	sabía	nada	sobre	 la
misión.	 Si	 quiere	 hablar	 de	 eso,	 ¿por	 qué	 no	 espere	 hasta	 que	 el	 señor	Carlos
Huo	se	despierte?	Así	puede	preguntarle	directamente.

James	 se	 soltó	 de	 la	 mano	 de	 Tristán	 y	 siguió	 insultando	 a	 Debbie.	—Sé
cuánto	 dinero	 ha	 gastado	 Carlos	 en	 ti,	 arpía	 vividora.	 Le	 pediste	 un	 anillo
enorme,	 sólo	 usas	 ropa	 de	 diseñador	 que	 vale	 cientos	 de	 miles	 de	 dólares.
Incluso	 le	 hiciste	 comprar	 un	 reloj	 de	 edición	 limitada	 para	 perdonarlo.	 ¿Qué
derecho	tienes	para	hacer	todo	esto?

Debbie	 apretó	 los	 puños	 y	 preguntó:	—¿Soy	 una	 arpía	 vividora?	 ¿Quieres
hablar	de	mis	derechos?	Mejor	hablemos	de	ti.	—Miró	a	James	directamente	a
los	ojos	y	continuó:	—Eres	mi	suegro	y,	sin	embargo,	les	pediste	a	los	sirvientes
que	pusieran	píldoras	anticonceptivas	en	mi	comida	durante	tanto	tiempo.	Ahora,
Carlos	está	ahí	postrado,	y	aun	siendo	su	padre,	ni	siquiera	has	intentado	verlo.
Sólo	quieres	gritarme.	¿Qué	clase	de	padre	eres?

—¡Tú!	—James	volvió	a	alzar	la	mano.	Pero	Tristán	y	Tabitha	lo	detuvieron.
—James,	vamos	a	ver	a	Carlos	—persuadió	Tabitha.

—¿Cómo?	Él	está	en	la	UCI	y	ahora	no	es	horario	de	visitas.	No	podemos
entrar.

El	feroz	conflicto	entre	los	dos	había	atraído	muchas	miradas.	Tabitha	miró	a
Debbie	con	resignación	y	le	preguntó:	—¿Podrías	irte?

—¡No!	Sólo	me	iré	cuando	Carlos	esté	fuera	de	peligro	y	lo	transfieran	a	la
sala	 general.	—No	 era	 necesario	 que	 se	 lo	 dijeran,	 ella	 ya	 había	 decidido	 irse
para	entonces.

James	resopló.	—¡Desvergonzada!
'¿Por	 qué	 debería	 aguantar	 sus	 insultos?',	 pensó	 enojada.	 Levantó	 el	 puño

para	 golpear	 a	 James.	 Tristán	 la	 vio,	 soltó	 a	 James	 inmediatamente	 y	 se	 paró
frente	 a	 ella.	—Señora	 Huo,	 este	 es	 un	 hospital	 y	 el	 señor	 Huo	 todavía	 está
inconsciente.	Cálmese	—le	susurró	al	oído.

De	 repente,	Debbie	 se	 sintió	mareada.	 Su	 cabeza	 daba	 vueltas	 sin	 control.
Sus	 piernas	 estaban	 demasiado	 débiles	 para	 sostenerla,	 y	 se	 desmayó	 sobre	 el



hombro	de	Tristán.
Tristán	estaba	aturdido.	—Señora	Huo,	¿qué	le	pasa?	—preguntó	mientras	la

llevaba	hacia	el	banco.
Debbie	cerró	los	ojos	un	momento,	tratando	de	aclarar	su	cabeza	y	recuperar

algo	de	fuerza.	Luego	agitó	la	mano	y	respondió:	—Estoy	bien.
James	habló	con	frialdad.	—Incluso	siendo	una	mujer	casada,	coqueteas	con

otro	hombre	en	público.	¿Cuánta	vergüenza	pretendes	traer	a	esta	familia?	¡Esto
es	indignante!

Tristán	 soltó	 el	 brazo	 de	 Debbie	 rápidamente	 y	 se	 alejó	 de	 ella.	—Señor
James	Huo,	no	es	 lo	que	piensa.	La	señora	Huo	no	ha	comido	nada	desde	que
trajeron	al	señor	Huo.	No	se	siente	bien.

Debbie	se	apoyó	en	el	banco	con	los	ojos	cerrados,	tratando	de	mantener	la
calma.	En	todo	caso,	sólo	quería	que	James	saliera	de	su	vista.	Era	el	peor	padre
que	había	conocido.

En	 ese	 momento	 de	 tensión,	 Damon	 regresó	 de	 la	 habitación	 de	 Wesley
después	de	visitarlo.	Le	sonrió	a	James	y	a	Tabitha,	y	los	saludó.	James	intentó
actuar	con	normalidad.

Cuando	Damon	 volteó	 a	 ver	 a	 Debbie,	 vio	 la	marca	 de	 la	 bofetada	 en	 su
rostro.	 Sorprendido,	 preguntó:	 —¡Petarda	 Nian!	 ¿Qué	 hijo	 de	 puta	 tuvo	 el
descaro	de	golpearte?	Debe	tener	ganas	de	morirse,	pues	está	probando	su	suerte
al	 abofetear	 a	 la	 amada	 esposa	 de	Carlos	Huo.	 ¿Acaso	 no	 sabe	 que	Carlos	 es
poderoso	y	puede	eliminar	a	cualquiera	de	la	faz	de	la	tierra?	¿Qué	tipo	de	tonto
correría	ese	riesgo?

—¡Pff!	—Debbie	se	echó	a	 reír	cuando	escuchó	a	Damon	 insultar	a	 James
sin	saberlo	y	su	ira	se	evaporó.

James	 y	 Tabitha	 se	 quedaron	 ahí,	 avergonzados.	 Pero	 Damon	 no	 se	 dio
cuenta	 y	 continuó:	—¿De	 qué	 te	 ríes?	 ¡Dime	 quién	 te	 golpeó,	 y	 le	 daré	 una
paliza	a	ese	bastardo!	¡Nadie	puede	tratarte	así!

—Fui	yo	—una	voz	familiar	se	escuchó	detrás	de	Damon.
Damon	sabía	de	quién	era	la	voz.	Atónito,	miró	a	Debbie	para	confirmarlo.

Había	una	sonrisa	en	su	rostro.
Se	disculpó	de	inmediato,	"Lo	siento	mucho,	tío	James.	No	sabía	que	habías

sido	tú.	Pensé	que	había	sido	otra	persona.	De	haberlo	sabido,	jamás	lo	hubiera
dicho.

La	cara	de	 James	 se	veía	horrible,	 como	si	 acabara	de	comerse	una	mosca
por	accidente.	Resopló	y	se	sentó	en	el	banco	más	cercano.

Poco	 después,	 la	 condición	 de	Carlos	 se	 estabilizó	 y	 fue	 transferido	 a	 una
sala	VIP.

Los	médicos	les	aseguraron	que	estaba	fuera	de	peligro	y	que	sólo	necesitaba



recuperarse.	Debbie	sintió	que	le	quitaban	un	peso	de	encima.
Pronto,	 la	habitación	de	Carlos	estaba	abarrotada	de	visitantes.	En	silencio,

Debbie	sacó	su	teléfono	y	reservó	el	primer	vuelo	de	regreso	a	Inglaterra	para	la
mañana	siguiente.

Después	de	la	medianoche,	Debbie	le	pidió	a	Tristán	que	la	llevara	de	vuelta
a	la	mansión.	Cuando	salió	del	auto,	él	no	pudo	evitar	preguntar:	—Señora	Huo,
¿por	qué	abandonó	el	hospital?

Había	 permanecido	 tanto	 tiempo	 ahí,	 esperando	 a	 que	Carlos	 despertara,	 y
eso	 pasaría	 muy	 pronto.	 Sólo	 necesitaba	 esperar	 un	 poco	 más.	 Tristán	 no
entendía	por	qué	se	había	ido	antes	de	que	despertara.

Debbie	 le	 dedicó	 una	 leve	 sonrisa.	—Gracias	 por	 todo	 lo	 que	 hiciste	 esta
noche,	Tristán.	Conduce	con	cuidado.	¡Adiós!

Tristán	sabía	que	ella	no	quería	hablar	de	eso,	así	que	asintió	y	abandonó	la
mansión.

A	la	mañana	siguiente,	antes	de	subir	al	avión,	Debbie	le	envió	un	mensaje	a
Carlos.	—Señor	Huo,	cuando	Karen	y	yo	fuimos	a	la	fiesta	del	té	el	otro	día,	la
drogaron	y	se	la	llevaron	a	una	habitación	de	hotel.	Cuando	la	encontré,	Lewis
estaba	 tratando	 de	 violarla.	 Intenté	 que	 lo	 arrestaran,	 pero	 no	 lo	 logré.
Aparentemente,	 nadie	 se	 atrevería	 a	 tocarlo	 sin	 que	 tú	 lo	 indiques.	 Por	 favor,
ayuda	a	Karen.	Ella	merece	justicia.	Muchas	gracias,	señor	Huo.	Cuídate.

Su	tono	sonaba	muy	formal	en	el	mensaje,	como	si	estuviera	hablando	con	su
jefe,	y	no	con	su	esposo.

Carlos	se	despertó	más	tarde	ese	día.	Quería	ver	a	Debbie,	pero	ella	no	estaba
ahí.	Cuando	leyó	su	mensaje,	estaba	tan	enojado	que	casi	volvió	a	desmayarse.

Envió	 a	 Emmett	 a	 la	 mansión	 a	 buscarla,	 pero	 cuando	 regresó,	 le	 dijo	 a
Carlos:	—La	señora	Huo	 regresó	a	 Inglaterra	en	el	vuelo	de	 la	madrugada.	Ya
me	avisaron	que	llegó	bien.

Carlos	se	frotó	la	frente.	Sabía	que	ella	estaba	furiosa	con	él.
Emmett	continuó:	—Desde	el	momento	en	que	le	trajeron,	la	señora	Huo	se

quedó	 aquí	 con	 usted,	 sin	 comer	 ni	 dormir.	 Estuvo	 aquí	 cuando	 lo	 llevaron	 a
cirugía,	 cuando	 estuvo	 en	 la	 UCI	 y	 finalmente	 cuando	 lo	 trasladaron	 a	 esta
habitación.	No	se	fue	hasta	que	usted	estuvo	fuera	de	peligro.

Carlos	 estaba	 confundido.	 'Así	 que,	 estaba	 preocupada	 por	 mí.	 Entonces,
¿por	qué	se	fue	cuando	estaba	a	punto	de	despertarme?',	él	se	preguntó.

—La	 señora	Huo	 casi	 colapsó	 cuando	 se	 enteró	 de	 la	misión.	 Señor	Huo,
tiene	que	hacer	algo	para	compensarla.

Carlos	 asintió	 con	 la	 cabeza.	 Había	 anticipado	 que	 ella	 se	 molestaría,	 y
estaba	dispuesto	a	hacer	cualquier	cosa	para	tranquilizarla.

En	 ese	momento,	Tristán	 asomó	 la	 cabeza	 en	 la	 habitación	 y	 preguntó:	—



Señor	Huo,	¿dónde	están	sus	padres?
Carlos	 respondió,	 con	 su	 teléfono	 todavía	 en	 la	 mano:	—Regresaron	 a	 la

mansión	para	descansar.
Al	 escuchar	 que	 James	no	 estaba	 cerca,	Tristán	 se	 apresuró	hacia	 la	 cama.

Miró	a	Carlos	y	dudó	si	debía	informarle	de	lo	que	había	sucedido	antes.
Carlos	 levantó	 una	 ceja	 para	 mirarlo	 de	 reojo.	 —Habla	 —ordenó	 con

frialdad.
Tristán	respiró	hondo	y	decidió	decir	la	verdad.	—Anoche,	su	padre	golpeó	a

la	señora	Huo,	y	también	la	insultó.
Los	dedos	de	Carlos	se	congelaron	en	la	pantalla	del	teléfono.
—¿Qué?	—Una	nube	sombría	se	formó	en	su	rostro.	Tristán	repitió	todo	lo

que	 había	 sucedido	 la	 noche	 anterior,	 incluso	 cómo	 habían	 abofeteado	 e
insultado	a	Debbie.
	
	



Capítulo	287
Te	cuidaré,	tío	Carlos

Emmett	estaba	sorprendido.	Jamás	habría	pensado	que	James	sería	capaz	de
golpear	a	una	mujer.

La	 mirada	 en	 los	 ojos	 de	 Carlos	 parecía	 la	 de	 un	 asesino.	 Después	 de
calmarse	 un	 poco,	 le	 dijo	 a	 Emmett:	 —¡Encuentra	 a	 Lewis	 y	 tráemelo!	 —
Investigaría	el	asunto	él	mismo.

Y	James...	Golpeó	a	Debbie	nuevamente.	¡Esta	vez,	Carlos	se	aseguraría	de
que	su	padre	lo	pagara	caro!

Tres	días	después,	arrestaron	a	Lewis	cuando	regresaba	del	extranjero.	Como
sabía	 que	 se	 había	metido	 en	 un	 grave	 problema,	 decidió	 huir	 a	 Francia	 justo
después	 del	 incidente	 de	 esa	 noche.	 Sin	 embargo,	 Carlos	 lo	 había	 encontrado
fácilmente.

Antes	de	regresar,	había	llamado	a	su	abuela	Valerie	para	pedirle	ayuda.	Para
obtener	 suficiente	 protección	 contra	 Carlos,	 le	 había	 pedido	 a	 sus	 padres	 que
también	fueran	a	la	Ciudad	Y,	junto	con	Valerie.	Después	de	bajar	del	avión,	los
tres	fueron	directamente	a	la	mansión	de	Carlos.

La	 compañía	 de	Carlos	 estaba	 teniendo	 algunos	problemas	 en	 su	 ausencia.
Sin	su	supervisión	y	con	la	noticia	de	que	estaba	herido,	los	ejecutivos	se	habían
puesto	nerviosos	y	no	habían	trabajado	adecuadamente.	Cuando	lo	dieron	de	alta
del	 hospital,	 recibió	 la	 noticia	 sobre	 la	 situación	 en	 las	 oficinas.	 Antes	 de
regresar	a	la	mansión,	fue	directamente	a	la	empresa	para	arreglar	las	cosas.

Cuando	finalmente	llegó	a	la	mansión,	estaba	de	peor	humor.	La	habitación
estaba	 vacía.	 Buscó	 rastros	 de	 Debbie	 por	 todas	 partes.	 Caminó	 mirando	 sus
fotos,	tocando	el	tocador	en	el	que	solía	sentarse,	sintiendo	su	aroma.	La	tristeza
era	insoportable.

La	 echaba	 mucho	 de	 menos.	 Quería	 escuchar	 su	 voz,	 pero	 Debbie	 no
contestaba	sus	llamadas.

Carlos	 se	 sentó	 en	 la	 cama	 y	 comenzó	 a	 leer	 un	 archivo.	 Después	 de	 un
tiempo,	alguien	llamó	a	la	puerta.	Carlos	cerró	el	archivo	y	dijo:	—Adelante.

Emmett	entró	y	dijo:	—Señor	Huo,	 la	señora	Valerie	y	el	 señor	Wade	y	su
esposa	están	aquí.	—En	cuanto	Emmett	se	hizo	a	un	lado,	Valerie	dijo:	—Carlos,
mi	querido	nieto,	¿cómo	estás?	¡Déjame	mirarte	bien!	Moría	de	la	preocupación.

Valerie	 entró	 en	 la	 habitación,	 vestida	 con	una	bata	verde.	La	 acompañaba



Megan.	 Tenía	 los	 ojos	 rojos	 y	 parecía	 profundamente	 preocupada.	 Wade	 y
Miranda	iban	detrás.

Carlos	 dejó	 a	 un	 lado	 el	 archivo	y	 se	 apoyó	 contra	 la	 cabecera.	—Abuela,
lamento	haberte	preocupado.	Estoy	mucho	mejor	ahora.	—Luego	saludó	a	Wade
y	a	Miranda.

Valerie	se	sentó	en	el	borde	de	la	cama	y	le	tomó	la	mano	sana.	Cuando	vio
el	 archivo,	miró	 a	Emmett	 y	 lo	 reprendió:	—Carlos	 acaba	de	 someterse	 a	 una
cirugía.	 ¿Cómo	 pudiste	 dejarlo	 trabajar	 tan	 pronto?	 ¿Son	 tan	 inútiles	 los
ejecutivos	de	Grupo	ZL?

El	Grupo	ZL	tenía	bastantes	ejecutivos,	y	 todos	eran	muy	capaces.	Emmett
dio	un	paso	adelante	y	comenzó	a	disculparse,	"Lo	siento,	señora	Valerie....

Antes	 de	 que	 pudiera	 continuar,	 Carlos	 le	 hizo	 un	 gesto	 para	 que	 se
detuviera.	 Se	 volvió	 hacia	 Valerie	 y	 la	 consoló:	 —Abuela,	 no	 es	 culpa	 de
Emmett.	 Las	 heridas	 no	 son	 tan	 graves	 y	me	 estoy	 recuperando	 rápidamente.
Leer	archivos	no	me	va	a	fatigar.

Valerie	suspiró	y	se	quedó	en	silencio	a	su	lado.
Wade	se	le	acercó	y	le	dijo:	—Parece	un	poco	pronto	para	volver	al	trabajo.

¿Por	qué	no	descansas	y	esperas	hasta	que	estés	completamente	recuperado?
Miranda	 asintió	 para	 mostrar	 su	 conformidad.	 Ella	 nunca	 hablaba	 mucho,

pero	 en	 este	 punto,	 intervino,	 "Tu	 tío	 Wade	 tiene	 razón.	 La	 salud	 es	 más
importante	 que	 cualquier	 otra	 cosa.	 Ya	 no	 eres	 un	 niño.	 Debes	 aprender	 a
cuidarte.

—Lo	tendré	en	mente.	Gracias	tío	Wade,	tía	Miranda.
La	habitación	se	quedó	en	silencio	por	un	rato.	Entonces	Megan	dijo	con	voz

deprimida:	—Tío	Carlos,	gracias	por	salvarme.	Lo	siento	mucho.	Por	mi	culpa
hirieron	al	tío	Wesley	y	a	ti.

Valerie	volvió	a	suspirar	con	una	mirada	triste	en	los	ojos.
Miranda	y	Wade	parecían	descontentos	al	 escuchar	 las	palabras	de	Megan.

Carlos	dijo	rotundamente:	—No	te	culpes.	Teníamos	que	arreglar	ese	asunto.
Megan	 se	mordió	 el	 labio	 inferior.	Sus	ojos	 estaban	 llenos	de	 lágrimas.	—

Gracias,	tío	Carlos.	Como	la	tía	Debbie	no	está	cerca,	yo	te	cuidaré	—dijo.
'¿Debbie	no	está	aquí?	¿Qué	significa	eso?',	los	otros	se	preguntaban.
Las	 cejas	 de	Valerie	 se	 fruncieron.	Miró	 a	Carlos	 y	 preguntó:	—No	me	di

cuenta	hasta	que	Megan	lo	mencionó.	¿Dónde	está	tu	supuesta	esposa?	¿Por	qué
no	está	aquí	para	cuidarte?

La	culpa	que	insinuaba	con	su	tono	no	era	 lo	que	Carlos	deseaba	escuchar.
La	mirada	en	sus	ojos	se	volvió	helada.	Él	respondió	con	indiferencia:	—Le	pedí
que	volviera	a	Inglaterra.	Faltó	a	la	escuela	durante	varios	días	para	cuidarme.	Y
se	retrasó	en	sus	clases.	Ahora	que	estoy	bien,	le	pedí	que	volviera.



Sin	embargo,	Valerie	no	 estaba	 contenta	 con	 su	 explicación.	—¿Cómo	que
estás	 bien?	Tus	 heridas	 aún	 no	 han	 sanado.	Y	 tienes	 que	 quedarte	 en	 la	 cama
para	descansar.	Todavía	no	estás	en	forma	para	moverte.	¿Cómo	pudo	dejarte	en
este	estado?	¡Esa	mujer	despiadada!

Emmett	no	podía	soportar	escucharla	hablar	sobre	Debbie	así.	Él	le	explicó:
—Señora	 Valerie,	 eso	 no	 es	 cierto.	 El	 señor	 Huo	 estaba	 herido	 antes	 de	 este
incidente,	 y	 la	 señora	 Huo	 lo	 estuvo	 cuidando	 todo	 ese	 tiempo.	 No	 salió	 del
hospital	hasta	que	llevaron	al	señor	Huo	a	la	sala	VIP.	Ella	se	quedó	afuera	del
quirófano	sin	comer	ni	dormir.

Valerie	resopló	y	golpeó	su	bastón	en	el	suelo.	—No	trates	de	defenderla.	La
verdad	es	que	Carlos	la	necesita	ahora	y	ella	está	lejos	en	Inglaterra.	¿Qué	tipo
de	esposa	es?

—¡Abuela!	—Carlos	la	interrumpió,	"Eso	es	entre	Debbie	y	yo.	Por	favor,	no
te	entrometas.	Lo	único	que	necesitas	saber	es	que	Debbie	siempre	ha	sido	buena
conmigo.	 Así	 que,	 deja	 de	 culparla.	 Hay	 muchas	 personas	 aquí	 que	 pueden
cuidarme.	Ella	no	 tiene	que	quedarse	a	mi	 lado	sólo	para	parecerse	a	 la	buena
esposa	que	tú	quieres	que	sea.	Sé	cuánto	me	ama.	Y	yo	la	he	hecho	llorar	una	y
otra	vez.	En	este	momento,	sólo	quiero	recuperarme	pronto	y	volar	a	Inglaterra
para	disculparme	con	ella.	—Su	voz	era	severa	y	firme.	Los	ancianos	en	la	sala
estaban	asombrados.	No	podían	creer	que	el	siempre	orgulloso	Carlos	iría	a	otro
país	solo	para	disculparse	con	una	mujer.

Una	 vez	 más,	 la	 forma	 en	 que	 Carlos	 se	 preocupaba	 por	 Debbie	 los
sorprendía.

—¡Tonterías!	—Valerie	no	podía	permitir	que	su	sobresaliente	y	distinguido
nieto	se	arrastrara	por	una	mujer.

Ella	y	Carlos	se	miraron,	sus	miradas	eran	agudas	y	feroces.	—Abuela...	El
abuelo	solía	hacer	cosas	para	hacerte	feliz	antes	de	que	lo	hospitalizaran.	¿Ya	lo
olvidaste?	¿También	crees	que	eran	tonterías?

Valerie	era	dura	y	terca,	mientras	que	Douglas	era	tranquilo.	Él	siempre	cedía
y	la	seguía	en	todo.

Los	labios	de	Valerie	temblaron	al	escuchar	el	nombre	de	su	esposo.	Se	puso
nerviosa.	—Tu	abuelo	es	débil.	Ha	sido	así	toda	su	vida.	Pero	tú	eres	diferente.
Siempre	 has	 sido	 orgulloso	 y	 fuerte	 y	 brillas	 como	 una	 estrella.	 ¿Por	 qué
deberías	halagar	a	una	mujer	como	esa?

—¿Y	qué	clase	de	mujer	es	esa?	—preguntó	Carlos,	inundado	por	la	furia.	—
Ella	es	mi	esposa,	la	mujer	con	la	que	pasaré	el	resto	de	mi	vida.	—Carlos	ya	no
quería	 hablar	 con	 Valerie.	—Emmett,	 lleva	 a	 mi	 abuela	 a	 su	 habitación.	 Está
cansada.

—Si	señor	Huo	—respondió	Emmett.



	
	



Capítulo	288
Deberías	pedirle	disculpas

Megan	y	Emmett	extendieron	sus	manos	para	sostener	los	brazos	de	Valerie.
—¡Esperen!	 —les	 dijo	 ella.	 Pensaba	 que	 conocía	 a	 su	 nieto,	 pero	 en	 aquel
momento	 no	 estaba	 tan	 segura.	 Era	 más	 agresivo	 y	 más	 arrogante	 que	 ella
misma.	Ella	no	podía	hacerle	cambiar	de	opinión,	pero	sí	podía	cambiar	de	tema.
—Hay	algo	más	de	lo	que	me	gustaría	hablar	—dijo	en	un	tono	más	suave.

Carlos	no	dijo	nada,	porque	vio	que	no	tenía	sentido	hacerlo.	Él	ya	se	había
imaginado	de	qué	se	trataba,	y	resultó	que	tenía	razón.

Valerie	respiró	hondo	y	continuó	con	voz	preocupada:	—Sabes,	Lewis	es	tu
primo.	 Ustedes	 dos	 llevan	 la	 misma	 sangre,	 pero	 te	 apresuraste	 a	 traerlo	 de
vuelta	 de	 Francia...	 No	 deberían	 pelearse	 por	 una	 mujer.	 —Hizo	 una	 pausa,
esperando	una	respuesta.

Carlos	 se	burló,	 se	 frotó	 la	 frente	y	miró	a	Wade	y	a	Miranda.	—¿Ustedes
qué	opinan?

Sorprendidos	por	su	repentina	pregunta,	la	pareja	buscó	una	respuesta,	pero
no	 parecía	 que	 se	 les	 ocurriera	 nada,	 pues	 sabían	 lo	 que	 había	 hecho	 Lewis.
Después	 de	 un	 momento,	 Wade	 quiso	 decir	 algo,	 pero	 Miranda	 lo	 detuvo
tirándole	de	la	manga.	Luego	le	dijo	a	Carlos:	—Lewis	es	un	malcriado	y	por	eso
es	 incapaz	 de	 dejar	 de	 meterse	 en	 problemas.	 Si	 necesitas	 clavarlo	 contra	 la
pared,	 hazlo.	 Solo	 recuerda	 que	 es	 nuestro	 hijo.	 No	 intervendremos	 en	 este
asunto,	pero	ten	algo	de	piedad.

La	habitación	estaba	en	silencio	otra	vez.	La	actitud	de	Miranda	sorprendió	a
todos,	incluido	Carlos.

Valerie	se	levantó	bruscamente	de	la	cama	y	comenzó	a	regañar	a	Miranda,
que	estaba	impertérrito.	—¡No	puedo	creerlo!	Lewis	es	su	hijo.	Defiéndanlo	y	no
dejen	que	Carlos	lo	maltrate.	¿Qué	clase	de	padres	son	ustedes?

La	última	vez	en	Nueva	York,	Carlos	 le	había	dado	 tal	paliza	a	Lewis	que
este	había	terminado	en	el	hospital	durante	un	par	de	semanas.	Además	de	eso,
Carlos	lo	despidió	y	lo	expulsó	del	Grupo	ZL.

Ahora,	 Lewis	 había	 vuelto	 a	 enojar	 a	 Carlos.	 Si	 nadie	 intercedía	 por	 él,
Lewis	podría	terminar	mucho	peor	que	la	última	vez.

La	expresión	en	el	rostro	de	Carlos	era	tan	fría	como	si	se	hubiera	congelado.
Finalmente	le	dijo	a	Valerie:	—¿Qué	clase	de	monstruo	crees	que	soy?	¿Por	qué



te	pones	del	lado	de	Lewis?
—¡Carlos!	—Valerie	alzó	la	voz	y	lo	señaló.	—Tú	y	Lewis	son	mis	nietos,

pero	nunca	he	tratado	igual	a	los	dos.	Siempre	he	tenido	un	favorito,	y	creo	que
sabes	quién	es.	Lo	único	que	quiero	es	que	no	seas	muy	duro	con	Lewis.	¿Es	eso
mucho	pedir?

La	 abuela	 siempre	 había	 tratado	 a	 Carlos	 de	 manera	 diferente,
principalmente	porque	era	excepcional,	pero	había	otra	razón:	se	sentía	mal	por
Carlos.

Emmett	 estaba	 perplejo.	 Los	 padres	 de	 Lewis	 estaban	 allí	 presentes,	 y	 sin
embargo	 Valerie	 parecía	 no	 tener	 problema	 en	 confesar	 que	 siempre	 había
favorecido	a	Carlos.	¿No	temía	que	se	enojaran?

Emmett	giró	 la	cabeza	para	observar	 los	 rostros	de	Wade	y	Miranda,	y	vio
que	estaban	tranquilos	como	el	agua	de	un	estanque.	Todavía	no	lo	entendía,	y
no	estaba	seguro	de	querer	entenderlo.

Después	 de	 un	 rato,	 Wade	 se	 acercó	 a	 Valerie	 y	 la	 consoló.	 —Mamá,
tranquilízate.	Carlos	sabe	lo	que	hace	y	también	sabe	que	Lewis	es	su	primo.	No
se	excederá	con	él.	Volvamos	a	tu	habitación,	¿de	acuerdo?

Valerie	miró	a	Carlos,	que	se	negó	estoicamente	a	decir	nada.	Después	de	un
momento	de	 silencio,	ella	murmuró:	—Bien,	 tomaré	una	siesta,	hablaremos	de
esto	cuando	Lewis	llegue.	Vigilaré	lo	que	haces,	Carlos.

La	anciana	salió	de	la	habitación	ayudada	por	Wade	y	Megan	ya	que	no	se
tenía	 muy	 bien	 sobre	 sus	 pies.	 Emmett	 fue	 con	 ellos	 por	 ver	 si	 podía	 ser	 de
alguna	ayuda.

Miranda	se	quedó	sola	con	Carlos.
Al	 ver	 su	 rostro	 pálido,	 ella	 se	 acercó	 a	 su	 cama	y	 le	 preguntó:	—¿Tienes

hambre?	Dime	qué	deseas	y	te	lo	prepararé.
No	estaba	tan	distante	como	acostumbraba.	Parecía	incluso	amable.	Miranda

ciertamente	no	era	ella	misma.
Carlos	encontraba	que	últimamente	actuaba	de	forma	bastante	extraña.
Intentó	 relajarse	y	 respondió:	—Gracias,	 tía	Miranda,	pero	ya	comí.	Debes

estar	cansada	después	del	viaje.	¿Por	qué	no	duermes	un	poco?
Miranda	 no	 puso	 ninguna	 objeción.	 Antes	 de	 darse	 la	 vuelta	 para	 irse,

pareció	 recordar	 algo.	 —Debbie	 se	 marchó	 porque	 estaba	 enojada,	 ¿verdad?
¿Fue	porque	arriesgaste	tu	vida	por	Megan?

Sin	duda	dio	en	el	clavo.
Carlos	 no	 lo	 confirmó	 ni	 lo	 negó,	 y	Miranda	 sonrió,	 "Estaba	 celosa.	 Y	 le

hiciste	 pasar	mucho	miedo.	 Fuiste	 a	 una	misión	 peligrosa	 cuando	 aún	 estabas
herido.	Y	justo	como	ella	temía,	regresaste	en	una	ambulancia.	Pero,	aún	así,	ella
se	quedó	contigo	hasta	que	estuviste	fuera	de	peligro.	Eso	solo	prueba	una	cosa:



ella	 te	ama,	y	mucho.	Yo	en	su	 lugar,	 también	me	habría	 ido.	Deberías	pedirle
disculpas.

Cualquiera	 en	 su	 sano	 juicio	 podía	 ver	 lo	 equivocado	 que	 era	 obligar	 a
Carlos	a	casarse	con	Megan	o	Stephanie.

Aunque	Carlos	no	se	hubiera	casado	con	Debbie,	tampoco	funcionaría.
En	 primer	 lugar,	Megan	 siempre	 estaba	 tramando	 algo	 y	manipulando	 las

cosas	para	salir	de	todo	impoluta.	Sus	padres	le	habían	salvado	la	vida	a	Carlos.
¿Y	qué?	Había	otras	formas	de	pagarles	que	casarse	con	ella.

En	cuanto	a	Stephanie,	ella	se	parecía	mucho	a	Carlos;	era	condescendiente,
agresiva,	 mandona	 y	 resuelta.	 Con	 dos	 personas	 así,	 el	 amor	 sería	 como	 un
campo	 de	 batalla.	 Se	 pelearían	 todo	 el	 tiempo	 por	 ver	 quién	 diría	 la	 última
palabra.	Sería	un	matrimonio	infernal,	y	no	duraría.

Debbie	 era	 terca	 e	 inflexible,	 pero	 a	 diferencia	 de	 Stephanie,	 todavía	 era
tímida	y	sencilla.	Ella	no	era	malintencionada	como	Megan,	ni	tampoco	era	una
hipócrita.

Cuando	 estaba	 con	 Carlos,	 era	 capaz	 de	 ablandarle	 el	 corazón	 y	 se
sacrificaba	para	hacerlo	feliz.

Esa	era	la	relación	ideal.	Lo	mejor	que	uno	podría	esperar.	Dos	personas	así
vivirían	una	vida	larga	y	feliz	juntas.

Miranda	lo	ayudó	a	aclarar	las	cosas	con	sus	últimas	palabras,	y	su	dolor	de
cabeza	finalmente	disminuyó.	—Lo	entiendo.	Gracias	tía	Miranda.

—Bien.	—Como	si	ya	hubieran	tenido	suficientes	emociones	por	esta	noche,
la	expresión	de	Miranda	volvió	a	ser	indiferente.	La	mujer	se	giró	y	se	fue.

Lewis	llegó	en	coche	a	la	mansión	una	hora	después.	Tenía	mucho	miedo	de
Carlos,	y	trató	de	quedarse	en	el	auto.	Hicieron	falta	dos	robustos	guardaespaldas
para	 sacarlo,	 tratando	 de	 agarrarse	 de	 varias	 partes	 del	 vehículo	 para	 que	 no
pudieran	llevarlo	adentro.

Carlos	bajó	las	escaleras	y	lo	recibió	en	la	sala	de	estar.
Al	mismo	 tiempo,	 James	 y	Tabitha	 regresaron,	 y	 también	Valerie,	Wade	 y

Miranda	se	reunieron	con	ellos	en	la	sala	cuando	escucharon	el	griterío.
Tanto	Carlos	 como	Lewis	 estaban	pálidos.	Carlos	 de	 la	 lesión,	 y	Lewis	 de

miedo.
Cuando	 los	 ancianos	 tomaron	 asiento,	 Lewis	 estaba	 suplicando,	 con	 las

manos	delante	de	él.	—No	es	lo	que	parecía,	Carlos...	er...	No	fue	idea	mía.	Fue
Portia.	Ella	fue	quien	me	pidió	que	me	acostara	con	Debbie.

La	cara	de	Carlos	se	oscureció.	'¿Portia?'.
Emmett	 tampoco	 entendía	 bien.	 —Pero	 era	 Karen	 quien	 estaba	 en	 la

habitación	—dijo.	'¿Cómo	ocurrió	eso?',	se	preguntó	en	su	mente.
	



	



Capítulo	289
¿Vas	a	demandar	a	tu	padre?

También	 sorprendió	 a	 Lewis	 descubrir	 que	 era	 Karen	 y	 no	 Debbie	 quien
estaba	en	 la	habitación.	—No	 lo	 sé.	Cuando	 recibí	 la	 llamada,	me	dijeron	que
Debbie	estaba	en	la	habitación.	Pero	cuando	más	tarde	Debbie	abrió	la	puerta	de
una	 patada,	 la	 sorpresa	 fue	 enorme.	—Luego,	 hizo	 sus	 averiguaciones	 y	 solo
entonces	se	dio	cuenta	de	que	era	Portia	quien	estaba	detrás	de	todo	este	engaño.
Si	 hubiera	 sabido	 que	 era	 Karen	 quien	 estaba	 en	 la	 habitación	 del	 hotel,	 no
habría	 ido	 allí.	 No	 era	 que	 no	 estuviera	 interesado	 en	 ella.	 Más	 bien,	 lo	 que
sucedió	es	que	estaba	haciendo	algo	más	importante	cuando	recibió	la	llamada.

Ciertamente,	 no	 habría	 dejado	 de	 lado	 un	 trabajo	 importante	 solo	 para
ocuparse	de	Karen.	Pero	la	persona	con	quien	habló	por	teléfono	le	aseguró	que
era	 Debbie	 quien	 estaba	 en	 la	 habitación	 del	 hotel	 esperándolo.	 Así	 que
inmediatamente	 se	 apresuró	 en	 ir	 hacia	 el	 lugar	 indicado,	 con	 su	 entusiasmo
creciendo	a	cada	paso.

Fue	un	error	que	sin	duda	lamentaría.	Mientras	aún	se	afanaba	en	encontrar
una	explicación,	Carlos	se	levantó	del	sofá	y	cargó	furioso	contra	él	con	el	puño
cerrado.	 Lewis	 sintió	 miedo	 y	 rápidamente	 se	 escondió	 detrás	 de	 Valerie.	 La
anciana	extendió	las	manos,	lista	para	hacer	retroceder	a	Carlos.	La	tensión	en	el
aire	era	palpable.

—¡Piensa	un	momento	y	cálmate	antes	de	cometer	un	disparate,	Carlos!	—le
aconsejó	Valerie	con	una	voz	inusualmente	firme.

—¿De	 verdad	 crees	 que	 voy	 a	 tranquilizarme	 tan	 fácilmente?	 —replicó
Carlos.	—Ni	lo	sueñes	—amenazó.

Sabiendo	el	tipo	de	persona	que	era,	Valerie	vio	que	era	inútil	discutir	con	él.
Dejando	 a	 un	 lado	 su	 capacidad	 y	 eficacia	 del	 trabajo	 impresionante,	 Carlos
podía	ser	un	verdadero	coñazo	a	veces.

En	 este	momento,	 una	 ira	 ciega	 anulaba	 casi	 por	 completo	 su	 razón.	Muy
asustado,	 Lewis	 logró	 reunir	 el	 coraje	 necesario	 para	 hablar.	 —¿Qué	 sentido
tiene	que	nos	peleemos	por	una	mujer,	Carlos?	Teniendo	en	cuenta	que	tanto	la
abuela	como	tus	padres	están	en	contra	de	ella,	yo	en	tu	lugar	me	divorciaría	de
ella,	al	menos,	pensando	en	que	haya	paz	en	la	familia.	Megan	es....

Antes	 de	 que	pudiera	 terminar,	Carlos	 lo	 tumbó	 con	un	barrido	 a	 los	 pies.
Buscando	donde	agarrarse,	Lewis	se	golpeó	con	fuerza	el	jarrón	al	lado	del	cual



estaba	de	pie	mientras	discutían.
Decepcionada	 con	 Carlos,	 Tabitha	 acudió	 rápidamente	 y	 con	 todas	 sus

fuerzas	 agarró	 la	mano	derecha	de	 su	hijo	que	ya	 estaba	 lista	para	golpear.	—
Carlos,	 por	 lo	 que	 sabemos,	 Debbie	 no	 sufrió	 daño	 alguno,	 y	 tampoco	 fue
violada.	¿Es	que	vamos	a	vivir	aterrorizados	solo	porque	alguien	haya	ido	contra
tu	mujer?	¿En	cuántas	más	disputas	vas	a	entrar	con	otra	gente	por	culpa	de	esa
mujer?

De	 pie	 y	 mirando	 en	 silencio,	 Emmett	 abrió	 la	 boca,	 quiso	 decir:	 'Pero
hubieran	violado	a	Karen	si	Debbie	no	hubiera	llegado	a	tiempo'.	Obviamente,	él
también	quería	vengar	a	Karen.

Pero	antes	de	que	sus	palabras	salieran	de	su	boca,	Carlos	respondió	enojado
a	 la	 reprimenda	 de	 Tabitha.	—¿Disputas?	 Esta	 no	 es	 la	 primera	 vez	 que	 me
enfrento	 a	 Lewis	 por	 conducta	 inapropiada	 hacia	mi	 esposa.	He	 sido	 paciente
con	 él	 porque	 somos	 primos,	 pero	mi	 paciencia	 tiene	 un	 límite.	 Es	 cierto	 que
Debbie	 no	 sufrió	 daños.	 ¿Pero	 qué	 hay	 de	Karen?	 ¡La	 drogaron!	 ¿Qué	 habría
pasado	si	Debbie	hubiera	 llegado	a	 la	habitación	del	hotel	un	poco	más	 tarde?
¿Sabes	a	lo	que	nos	estaríamos	enfrentando	ahora?	—dijo	con	desprecio.

Según	Lewis,	muy	probablemente	Debbie	era	el	verdadero	objetivo	de	quien
estuviera	 detrás	 de	 todo	 esto.	 Pero	 sucedió	 que	 Karen	 estaba	 en	 el	 lugar
equivocado	en	el	momento	equivocado.

O	 quizá	 fuera	 que	 Karen	 podría	 haber	 representado	 una	 amenaza	 para	 la
trama,	de	alguna	manera.

Aquella	noche,	Carlos,	Wesley,	Damon	y	Curtis	estaban	fuera	de	la	ciudad.
Emmett	 también	 estaba	 fuera,	 en	 un	 viaje	 de	 negocios.	 Si	 hubieran	 drogado	 a
Debbie	y	Karen	hubiera	sido	la	única	persona	disponible	para	ayudarla,	era	poco
probable	que	ella	hubiera	podido	detener	a	Lewis.

Los	 ancianos	 estaban	mortificados	 al	 pensar	 en	 cómo	podía	haber	 acabado
esa	situación.

Dirigiéndose	 a	 Emmett,	 Carlos	 le	 ordenó:	 —¡Ve	 a	 buscar	 a	 Portia	 de
inmediato!

Justo	cuando	Emmett	se	apartó	para	dar	órdenes	a	sus	hombres	por	teléfono,
sonó	 el	 timbre.	 —¿Hola,	 en	 qué	 puedo	 ayudarles?	 —preguntó	 la	 criada	 que
había	corrido	a	abrir	la	puerta.

—Somos	la	policía.	Vinimos	petición	del	señor	Huo.
—Déjelos	entrar,	por	favor	—dijo	Carlos	a	la	criada	cuando	los	oyó.
—Por	supuesto,	señor	Huo	—respondió	respetuosamente.
Entraron	seis	policías	uniformados.	—Buenas	noches,	señor	Huo,	somos	de

la	comisaría	del	centro.	Nos	envía	el	jefe	Li	—saludaron	a	Carlos.
—Por	 favor,	 tomen	 asiento	—dijo	Carlos	 a	modo	 de	 recibimiento.	 Luego,



volviéndose	hacia	la	criada,	le	dijo:	—Por	favor,	traiga	un	poco	de	agua	para	los
agentes.

Sin	duda	debían	sentirse	halagados	ante	ese	gesto	de	bienvenida.	—Gracias
señor	Huo	—dijeron,	primero	uno	y	luego	otros.

Mientras	 tanto,	 la	 llegada	 de	 la	 policía	 había	 preocupado	 a	 todos	 los	 que
estaban	en	la	sala,	excepto	a	Carlos.

James	 frunció	 el	 ceño	 y	 preguntó:	—Carlos,	 ¿qué	 demonios	 está	 pasando?
¿Es	que	vas	a	llegar	tan	lejos	como	para	llamar	a	la	policía?	¿Desde	cuándo	estas
pequeñas	desavenencias	en	la	familia	necesitan	intervención	externa?

Pero	 inflexible	 como	 siempre,	 Carlos	 no	 cedería	 ni	 a	 los	 intentos	 de
persuadirlo	ni	a	las	amenazas	de	su	padre.	—Espera	y	verás.	No	solo	llamé	a	la
policía,	 sino	 también	 a	 los	 abogados	 —respondió	 sin	 la	 menor	 muestra	 de
remordimiento.	 —Ellos	 te	 dirán	 cuánto	 tiempo	 permanecerás	 en	 prisión	 por
golpear	e	insultar	a	mi	esposa	—agregó.

La	cara	de	James	se	puso	morada	de	ira	cuando	se	dio	cuenta	de	lo	que	iba	a
hacer	Carlos.	Lo	señaló	amenazadoramente,	pero	cuando	abrió	la	boca	para	decir
algo,	la	ira	estranguló	sus	palabras.

Entretanto,	 Valerie	 también	 había	 perdido	 la	 calma.	—Carlos,	 ¿de	 verdad
tienes	intención	de	presentar	cargos	contra	tu	padre?

Llorando	del	disgusto,	Tabitha	acarició	la	espalda	de	James	para	consolarlo.
Pero	 la	 expresión	 de	 su	 rostro	 decía	 que	 era	 ella	 quien	 más	 necesitaba	 el
consuelo.	 Miró	 a	 su	 hijo	 con	 incredulidad	 y	 preguntó	 con	 tristeza:	—¿Es	 así
cómo	 vas	 a	 tratar	 a	 tu	 padre	 y	 a	 tu	 primo,	 y	 todo	 por	 culpa	 de	 una	 mujer?
Sinceramente,	¡estoy	tan	decepcionada,	Carlos!

Al	 ver	 la	 gravedad	 de	 la	 situación,	Wade	 intentó	mediar:	—Carlos,	 sé	 que
estás	enojado.	Pero	espero	que	puedas	reconsiderar	este	asunto.	Por	el	amor	de
Dios,	él	es	tu...	padre.

—Que	sea	mi	padre	no	significa	que	pueda	golpear	e	insultar	a	mi	esposa	y
salirse	con	la	suya.	¿Verdad?	—La	voz	de	Carlos	era	mortalmente	fría.

Por	 un	 momento	 nadie	 dijo	 una	 palabra,	 hasta	 que	 James,	 de	 repente,	 se
derrumbó	en	el	sofá.	En	un	instante,	toda	la	casa	se	sumió	en	un	caos.	Ahora	al
borde	de	la	histeria,	Tabitha	le	gritó	a	la	criada	que	fuera	a	buscar	la	medicina.
Valerie,	visiblemente	nerviosa,	se	retiró	del	lado	de	Lewis	y	caminó	hacia	el	sofá
para	tomar	el	pulso	a	James.

Solo	Miranda	y	Carlos	mantuvieron	la	compostura	desde	el	principio.
Pero	después	de	darles	aquel	 susto	a	 todos,	para	James,	 lo	peor	aún	estaba

por	llegar.	Cuando	volvió	en	sí,	los	abogados	de	Carlos	se	presentaron	a	la	puerta
de	la	casa.

Por	un	momento	todos	esperaron	conteniendo	la	respiración,	con	miedo	de	lo



que	Carlos	pudiera	estar	tramando.	Entonces	trajeron	a	Portia,	que	había	perdido
el	color	como	si	hubiera	envejecido	de	repente.

Ella	estaba	en	una	clase	de	baile	cuando	un	grupo	de	hombres	irrumpió	en	la
escuela	y	se	la	llevaron.	Todavía	llevaba	puesto	su	traje	de	baile	y	temblaba	de
frío.

Cuando	la	llevaron	a	la	sala	de	estar,	ella	temblaba	aún	más,	aterrorizada	por
lo	que	estaba	pasando.

Al	ver	a	Carlos	y	a	Lewis,	deseó	que	se	abriera	la	tierra	y	se	la	tragara.	La
figura	encorvada	y	desesperada	de	Lewis	le	anunciaba	que	se	habían	abierto	las
puertas	del	infierno.

Los	ojos	de	Lewis	se	 iluminaron	cuando	Portia	entró	en	la	sala	de	estar.	Si
tenía	el	más	mínimo	rayo	de	esperanza	de	librarse	de	todo	esto,	esta	era	su	única
oportunidad.	—¡Zorra	 sucia	y	despiadada!	—le	escupió	Lewis.	—Di	 la	verdad
ahora	 mismo.	 ¿Por	 qué	 me	 engañaste	 para	 que	 fuera	 a	 aquella	 habitación	 de
hotel?

Portia	fingió	no	tener	miedo.	Para	esquivar	la	confrontación	de	Lewis,	saludó
a	 los	 miembros	 de	 la	 familia	 de	 Carlos	 uno	 por	 uno,	 intentando	 forzar	 una
sonrisa.	Luego,	mirando	a	Lewis,	fingió	sorpresa.	—Señor	Lewis	Huo,	¿de	qué
estás	 hablando?	 Tú	 y	 yo	 rompimos.	 ¿Por	 qué	 iba	 a	 pedirle	 a	 alguien	 que	 te
llame?

Lewis	 gritó	 desesperadamente:	 —¡Fuiste	 tú!	 Lo	 investigué.	 Hiciste	 que
alguien	 me	 llamara	 para	 decirme	 que	 Debbie	 me	 estaba	 esperando	 en	 una
habitación	en	el	piso	doce.

—¡Lewis!	—chilló	Portia.	—Estamos	separados	ya.	¿Por	qué	estás	tratando
de	incriminarme?	¿Quién	está	detrás	de	todo	esto?

Carlos	no	tenía	ningún	interés	en	su	discusión	y	se	apoyó	contra	el	sofá	con
los	ojos	cerrados.	—Lleva	a	la	señorita	Gu	afuera	y	hazle	un	interrogatorio	'con
trato	preferente'	—le	dijo	a	Emmett.	—Llévala	afuera.	No	ensucies	mi	casa	—
agregó.

Esa	última	frase	contenía	una	insinuación.	En	un	instante,	aparecieron	varios
guardaespaldas,	listos	para	ejecutar	los	deseos	de	su	señor.

Cuando	vieron	a	Portia	con	su	 traje	de	baile,	 tragaron	saliva	y	 la	agarraron
bruscamente,	ansiosos	por	llevarla.
	
	



Capítulo	290
Por	favor,	perdónela

Las	palabras	de	Carlos	hicieron	que	Portia	sintiera	un	escalofrío	por	toda	la
columna.	Llena	de	miedo,	luchó	por	liberarse	de	los	guardaespaldas	y	gritó	con
voz	histérica:	—Señor	Huo,	¿qué	le	hice?	¡Déjeme	ir!

Con	 los	ojos	cerrados,	Carlos	preguntó	casualmente:	—Señorita	Gu,	eso	es
exactamente	lo	que	yo	debería	preguntarle.	¿Qué	le	ha	hecho	mi	esposa?	¿Qué
estaba	pensando	cuando	 intentó	drogar	a	mi	esposa	y	a	 su	amiga?	—Con	esas
palabras,	abrió	los	ojos	y	lanzó	una	mirada	aguda	a	la	temblorosa	Portia.	—¡Se
atrevió	a	tocar	a	mi	esposa!	¿Cómo	se	atrevió?	—gritó	entre	dientes.

—No,	no	lo	hice...	Yo	no....	—Como	estaba	asustada	por	su	mirada	helada	y
su	aura	peligrosa,	Portia	apenas	pudo	emitir	sonido.	Ella	seguía	tartamudeando,
"Yo	no....

Carlos	 se	 burló	 y	 ordenó	 a	 los	 guardaespaldas:	 —Encárguense	 de	 ella,
¡diviértanse!

Sabiendo	 que	Portia	 era	 la	 hija	 de	 la	 familia	Gu,	Valerie	 no	 quería	 que	 su
nieto	 actuara	 precipitadamente	 sólo	 para	 vengar	 a	 Debbie.	 Entonces	 intentó
persuadirlo:	—Carlos,	es	una	chica.	No	lo	hagas....

Aferrándose	a	su	última	gota	de	supervivencia,	Portia	miró	a	Valerie	con	los
ojos	 llorosos	 y	 suplicó	 desesperadamente:	 —Señora	 Valerie	 Huo,	 ¡por	 favor
ayúdeme!

Carlos	 le	 sonrió	 de	 forma	 sarcástica	 a	 su	 abuela.	—¿Ella...	 es	 una	 chica?
Entonces,	¿qué	hay	de	mi	esposa	y	su	amiga?	¿No	son	chicas	también?	Abuela,
como	te	sobra	piedad	y	 la	desperdicias	en	una	persona	 insignificante,	¿por	qué
no	piensas	un	poco	en	mi	esposa,	que	es	tu	nieta	política?	—respondió	con	tono
cínico.

Sorprendida	por	su	fuerte	respuesta,	Valerie	retrocedió.
Él	volteó	a	mirar	a	Portia	y	ordenó	enojado:	—Sáquenla	de	aquí.	¡Ahora!
—¡Sí,	señor	Huo!	—Los	tres	guardaespaldas	respondieron	al	mismo	tiempo.
En	un	 instante,	 arrastraron	con	 fuerza	a	Portia	hacia	 la	puerta.	Como	sabía

que	 Carlos	 no	 estaba	 bromeando,	 ella	 luchó	 para	 girar	 la	 cabeza	 y	 así	 poder
gritar	 con	 una	 voz	 llena	 de	 pánico:	 —¡Megan!	 ¡Megan	 me	 dijo	 que	 Debbie
asistiría	a	la	fiesta	del	té!

Como	la	tomaron	por	sorpresa,	el	corazón	de	Megan	dio	un	vuelco.



Había	 estado	 callada	 todo	 este	 tiempo,	 temiendo	 que	 la	 furia	 candente	 de
Carlos	 llegara	hasta	ella.	Como	se	escuchó	su	nombre,	 la	atención	de	 todos	se
centró	en	ella.

Al	 encontrarse	 con	 los	 ojos	 fríos	 de	 Carlos,	 se	 estremeció	 y	 dijo	 con	 voz
temblorosa:	—Tío	Carlos,	no...	Yo	no	tuve	nada	que	ver.	Ni	siquiera	conozco	a
Portia.	Sólo	nos	hemos	visto	unas	cuantas	veces.	¿Cómo	podría	coludirme	con
ella	para	lastimar	a	la	tía	Debbie?

Portia	se	liberó	de	los	guardaespaldas.	Volvió	locamente	a	la	sala	y	señaló	a
Megan,	que	estaba	cerca	de	Valerie	para	que	la	protegiera.	—¡Fue	ella!	¡Ella	me
dijo	que	no	estarías	en	la	Ciudad	Y	ese	día,	y	que	Debbie	asistiría	a	la	fiesta	del
té	con	su	amiga!	—le	dijo	a	Carlos.

Ese	día,	Portia	había	visto	el	mensaje	que	Megan	había	enviado	al	grupo	de
WeChat	e	instantáneamente	había	ideado	el	plan	para	drogar	a	Debbie.

Nerviosa,	 Megan	 sacó	 rápidamente	 su	 teléfono	 y	 se	 acercó	 a	 Carlos,	 le
explicó:	—Simplemente	envié	un	mensaje	en	un	grupo	de	WeChat,	diciendo	que
la	tía	Debbie	asistiría	a	la	fiesta	del	té.	No	hablé	personalmente	con	ella,	ni	quise
hacer	ningún	daño.	Tío	Carlos,	puedes	consultar	mi	registro	del	chat.

Tocó	 nerviosamente	 el	 registro,	 encontró	 su	 mensaje	 de	 ese	 día	 y	 se	 lo
mostró	 a	 Carlos.	 De	 hecho,	 Megan	 sólo	 había	 escrito	 unas	 cuantas	 palabras.
Decía:	—¡Escuché	que	también	invitaron	a	la	señora	Huo	a	la	fiesta	del	té!

Carlos	apartó	 sus	agudos	ojos	del	 teléfono	y	miró	nuevamente	a	Portia.	—
Entonces,	tu	objetivo	era	Debbie	desde	el	principio,	¿correcto?

Portia	 sacudió	 repetidamente	 la	 cabeza,	 incapaz	 de	 encontrar	 las	 palabras
para	 defenderse.	 Lo	 único	 que	 podía	 hacer	 ahora	 era	 negarlo	 todo.	 De	 lo
contrario,	estaría	muerta	para	la	mañana.

—Parece	que	no	me	dirás	la	verdad	hasta	que	conozcas	las	profundidades	del
infierno.

Hizo	un	gesto	 a	 los	guardaespaldas.	Al	verlos	 avanzar	hacia	 ella,	Portia	 se
derrumbó	 abruptamente	 en	 el	 suelo,	 debido	 a	 que	 sus	 piernas	 ya	 no	 podían
sostenerla	más.	Ella	dijo	en	voz	baja:	—Hablaré....	—Se	veía	desesperación	en
todo	 su	 rostro.	 Decidió	 confesar	 todo,	 esperando	 que	 Carlos	 no	 la	 castigara
entregándola	 a	 los	 guardaespaldas.	 Ella	 sabía	 lo	 que	 sucedería	 si	 él	 lo	 hacía,
todavía	era	virgen...

Los	guardaespaldas	se	detuvieron.	Todos	en	la	sala	esperaban	su	confesión.
En	ese	momento,	el	timbre	volvió	a	sonar	y	una	persona	entró	lentamente	en

la	sala.	Como	estaba	a	punto	de	colapsar,	Portia	no	se	dio	cuenta	de	quién	era	esa
persona	y	continuó	confesando	con	voz	temblorosa:	—Lo	hice.	Quería	drogar	a
Debbie,	pero...	esos	estúpidos	hombres	se	confundieron	y	en	vez	de	eso	drogaron
a	Karen.	Karen	 llegó	a	 la	 fiesta	con	 la	 invitación	de	Debbie	y	 la	confundieron



con	ella.	Por	eso	la	drogaron	y	la	llevaron	a	la	habitación	del	hotel	al	final....
Lewis	había	 tenido	un	papel	 importante	en	el	plan	de	Portia.	En	una	 fiesta

anterior,	 alguien	 le	 había	 dicho	 a	 Portia	 que	 Lewis	 llevaba	 mucho	 tiempo
deseando	 a	 la	 esposa	 de	 Carlos.	 La	 deseaba	 demasiado,	 tanto	 que	 se	 había
atrevido	a	 subirse	a	 la	 cama	de	Debbie.	Pero	había	 fallado	e	 incluso	Carlos	 lo
había	noqueado.

Y	por	esa	razón,	decidió	 incluir	a	Lewis	en	su	plan.	Ella	 le	pidió	a	alguien
que	 llamara	a	Lewis	y	 le	 informara	que	 tenía	 la	oportunidad	de	 tener	sexo	con
Debbie.	Como	era	de	esperar,	Lewis,	que	había	perdido	su	trabajo	y	que	andaba
vagando	por	las	calles,	accedió	de	inmediato	y	se	apresuró	a	ir	al	hotel.

Sólo	hubo	una	condición	previa:	tenía	que	tomar	un	vídeo	de	ellos	teniendo
sexo.	En	ese	momento,	 la	mente	de	Lewis	estaba	 repleto	de	 fantasías	 sexuales
con	Debbie,	por	lo	que	accedió	sin	dudarlo.

Cuando	entró	en	la	habitación	del	hotel,	las	luces	estaban	apagadas	y	estaba
tan	 emocionado	 que	 no	 miró	 más	 de	 cerca	 la	 cara	 de	 la	 mujer.	 Simplemente
creyó	 que	 era	 Debbie.	 Entonces,	 después	 de	 encender	 la	 cámara	 de	 vídeo,	 se
quitó	la	ropa	y	saltó	sobre	ella.

Fue	entonces	cuando	Debbie	irrumpió	en	la	habitación.
Sólo	entonces	se	dio	cuenta	de	que	la	mujer	debajo	de	él	no	era	Debbie,	sino

Karen...
Luego,	Debbié	golpeó	a	Lewis	y	llevaron	a	Karen	al	hospital.
Cuando	 la	 policía	 se	 lo	 llevó,	 hizo	 una	 llamada	 telefónica	 para	 usar	 sus

influencias.	Finalmente,	lo	exoneraron	del	caso	y	la	policía	no	pudo	arrestarlo.
Pero	poco	después	del	 incidente,	Lewis	 sabía	 que	 las	 consecuencias	 serían

muy	 graves.	 Cada	 vez	 sentía	 más	 miedo	 al	 pensar	 en	 lo	 que	 había	 hecho.
Entonces,	al	poco	tiempo,	compró	un	boleto	y	voló	a	Francia.

Lamentablemente	 para	 él,	 apenas	 se	 había	 acomodado	 para	 dormir	 bien
cuando	los	hombres	de	Carlos	encontraron	su	paradero	y	lo	llevaron	de	regreso	a
la	Ciudad	Y.

Y	ahora,	él	estaba	en	la	mansión,	esperando	las	decisiones	de	Carlos.
—Portia,	 estoy	 muy	 decepcionado	 de	 ti.	 —La	 voz	 molesta	 de	 Hayden

retumbó	en	la	sala.	Se	sorprendió	al	escuchar	la	confesión	de	su	hermana.
Anteriormente,	cuando	unos	hombres	habían	sacado	por	la	fuerza	a	Portia	de

la	 clase	 de	 baile,	Hayden	 había	 recibido	 un	mensaje.	 Su	 instinto	 le	 decía	 que
tenía	que	ver	con	Carlos.

Le	pidió	a	alguien	que	investigara	y	descubrió	que	en	verdad	eran	hombres
de	Carlos.	Entonces,	se	había	apresurado	a	la	mansión	sin	demora.

El	guardia	de	seguridad	en	la	puerta	le	había	pedido	autorización	a	Emmett
antes	de	dejarlo	entrar.	Cuando	entró	en	la	sala,	escuchó	todo.



Con	manchas	de	 lágrimas	 en	 su	 cara	 desastrado,	Portia	 rápidamente	 corrió
hacia	su	hermano	y	lo	tomó	como	si	fuera	un	salvavidas.	—Hayden,	ya	entendí
mis	errores.	Por	favor	sálvame....

Aunque	Portia	había	cruzado	la	línea	esta	vez,	Hayden	no	podía	soportar	ver
sufrir	 a	 su	 hermana.	 Inhalando	 profundamente,	miró	 a	Carlos	 y	 le	 suplicó:	—
Señor	Huo,	 todo	 es	 culpa	 nuestra.	 Fallé	 al	 educar	 a	mi	 hermana.	Haré	 que	 se
disculpe	 con	 Debbie.	 Y	 la	 enviaré	 lejos	 de	 la	 Ciudad	 Y,	 para	 que	 nunca	 los
vuelva	a	molestar.	Señor	Huo,	por	favor	perdónela	por	esta	vez.

Hayden	 nunca	 había	 actuado	 con	 tanta	 humildad	 frente	 a	 Carlos.	 Incluso
cuando	 su	compañía	 entró	 en	una	crisis	profunda	debido	a	 su	 comportamiento
con	 Debbie,	 nunca	 le	 suplicó	 piedad	 a	 Carlos.	 Pero	 ahora,	 debido	 al
comportamiento	imprudente	de	su	hermana,	no	tuvo	más	remedio	que	comerse
su	orgullo.	Tuvo	que	tragárselo	y	pedir	la	misericordia	de	Carlos.

Sin	embargo,	Carlos	no	 les	perdonaría	 fácilmente.	Las	palabras	de	Hayden
no	tenían	valor	para	él.	¿Cómo	podía	permitir	que	Portia	se	liberara	después	de
que	 había	 intentado	 drogar	 a	 su	 esposa?	 Miró	 a	 los	 atónitos	 abogados	 y
preguntó:	—Secuestro,	intento	de	violación	y	lesiones	intencionales.	¿Cuál	será
la	sentencia	por	todos	estos	crímenes?	—habló	de	tal	manera	que	sus	crímenes
sonaron	inmensamente	severos.

Uno	de	los	abogados	se	aclaró	la	garganta	y	respondió:	—Señor	Huo,	según
la	ley,	quien	cometa	el	delito	de	secuestro	será	sentenciado	a	más	de	diez	años	o
incluso	cadena	perpetua,	y	también	será	multado	o	sentenciado	a	la	confiscación
de	 bienes.	 Tomar	 o	 exponer	 fotos	 desnudas	 sin	 consentimiento	 constituye	 un
delito	 de	 violación	 de	 la	 privacidad	 y	 de	 derecho	 de	 imagen.	 Y	 herir
intencionalmente	a	otra	persona,	causando	lesiones	graves,	puede	resultar	de	tres
a	diez	años	de	prisión.
	
	
	
	
	



Capítulo	291
Cásate	con	Lewis

Cuando	el	abogado	terminó	de	explicar	la	ley,	Carlos	dijo	con	indiferencia:
—Diez	años...	Señorita	Gu,	si	está	encerrada	en	la	cárcel	durante	 los	próximos
diez	años....	—Él	sonrió	con	malicia	y	no	terminó	la	frase.

'¿Diez	años	en	prisión?'.	Portia	apenas	podía	asimilar	esa	información.
Rompiendo	en	 llanto,	corrió	hacia	Carlos	y	cayó	de	rodillas.	—Señor	Huo,

por	favor.	Estoy	arrepentida	de	mis	acciones.	Por	favor	no	me	encierre.	—Si	la
pusieran	 tras	 las	 rejas,	 tendría	 antecedentes	 penales	 y	 su	 futuro	 prometedor	 se
arruinaría	para	siempre.	Además	de	eso,	¡no	quería	imaginar	cómo	sería	su	vida
en	prisión	durante	diez	años!

Al	ver	una	escena	tan	desgarradora,	Hayden	sintió	dolor	de	cabeza.	Mientras
la	levantaba	del	piso,	preguntó:	—Señor	Huo,	por	favor	dígame	qué	debo	hacer
para	que	perdone	a	Portia.

—¿Perdonarla?	 —se	 burló	 Carlos.	 —¿Crees	 que	 soy	 una	 persona
benevolente?	 ¿O	 piensas	 que	 soy	 de	 fácil	 trato?	O	 tal	 vez...	 crees	 que	 soy	 un
imbécil.

Tanto	Lewis	 como	 James	 se	 estremecieron	 al	 escuchar	 su	 voz	 fría.	 Sabían
muy	bien	cuán	despiadado	e	 implacable	podía	ser	Carlos	si	alguien	cruzaba	su
límite.	 Nunca	 había	 sido	 una	 persona	 benevolente	 o	 tolerante,	 nadie	 podía
intimidarlo.

Cuando	Hayden	se	quedó	callado,	Carlos	continuó:	—Le	daré	a	Portia	dos
opciones	y	ella	elegirá.	La	primera	es	que	ella	vaya	a	Inglaterra,	se	disculpe	con
mi	esposa	en	persona	y	luego	regrese	para	cumplir	su	condena	de	diez	años.	La
segunda	es	que	ella	vaya	a	Inglaterra	a	disculparse	con	mi	esposa	en	persona	y
luego....	—Hizo	una	pausa	y	volteó	a	ver	a	Lewis,	mientras	 todos	contenían	 la
respiración.	—Y	luego,	te	casarás	con	Lewis.

—¿Qué?	 ¿Casarse	 con	 Lewis?	 —Todos	 quedaron	 desconcertados.	 Su
resolución	fue	más	allá	de	las	expectativas.

Nadie	entendía	cuál	era	la	intención	de	Carlos	de	casar	a	Portia	con	Lewis.
Portia	hizo	contacto	visual	con	Lewis.	Al	ver	al	asqueroso	hombre,	sacudió

la	cabeza	y	rechazó	con	la	voz	ahogada:	—¡Por	favor,	no!	¡Nunca	me	casaré	con
Lewis	Huo!	—'Este	 imbécil	no	se	merece	ser	mi	 futuro	marido',	maldijo	en	su
mente.



Por	el	otro	lado,	a	Lewis	no	le	molestaba	en	lo	absoluto.	En	realidad	se	sintió
afortunado.	Casarse	con	Portia	no	le	representaba	ninguna	pérdida.

Valerie	le	recordó	impotente:	—Carlos,	el	matrimonio	es	un	acontecimiento
importante	 en	 la	 vida	 de	 una	 persona	 y	 requiere	 la	 aprobación	 de	 los	 padres.
¿Cómo	puedes	decidir	su	matrimonio	sin	consultar	a	Wade	y	a	Miranda?

Carlos	 levantó	 las	 cejas	 hacia	 ella.	—El	 tío	Wade	 y	 la	 tía	Miranda	 habían
querido	hacer	un	acuerdo	matrimonial	con	la	familia	Gu,	¿no	es	cierto?

Wade	y	Miranda	se	perdieron	con	 las	palabras.	Antes	de	que	conocieran	 la
verdadera	naturaleza	de	Portia,	habían	deseado	que	Lewis	se	comprometiera	con
ella.	Pero	ahora,	al	ver	a	una	mujer	tan	deshonesta	y	mezquina,	veían	como	una
calamidad	este	matrimonio.

Cuando	Wade	estaba	a	punto	de	decir	algo,	Miranda	jaló	del	dobladillo	de	su
ropa	para	silenciarlo.

En	lugar	de	eso,	Tabitha	fue	quien	habló.	—Carlos,	tu	abuela	tiene	razón.	No
podemos	 apurar	 un	 matrimonio	 como	 este	 —trató	 de	 persuadir	 al	 hombre
determinado.

Carlos	 dijo	 fríamente:	—Yo	no	 tomaré	 la	 decisión	 final.	La	 elección	 es	 de
Portia.

Aturdida	por	sus	palabras,	Tabitha	se	quedó	callada	una	vez	más.
Hayden	 miró	 a	 su	 hermana	 con	 compasión.	 Lewis	 era	 conocido	 como	 un

maldito	mujeriego	 en	 la	 ciudad	Y.	 Siempre	 salía	 con	 varias	mujeres	 al	mismo
tiempo	 e	 incluso	 las	 dejaba	 embarazadas.	 Su	mayor	 pasatiempo	 era	 jugar	 con
ellas.	¿Cómo	podía	dejar	que	su	hermana	se	casara	con	un	bastardo?	Por	lo	que
intentó	negociar	con	Carlos	una	vez	más.	—Señor	Huo,	me	 temo	que	Portia	y
Lewis	no	se	llevarán	bien.	Tienen	personalidades	muy	diferentes.	¿Qué	le	parece
esto?	Llevaré	a	mi	hermana	a	Inglaterra	de	inmediato	y	le	pedirá	disculpas	a	la
señora	Huo,	hasta	que	logre	que	ella	la	perdone.	¿Le	parece?

Carlos	 se	 recostó	 en	 el	 sofá	 y	 de	 repente	 sintió	 ganas	 de	 fumar.	 Sacó	 un
cigarrillo	del	bolsillo,	pero	no	lo	encendió.	En	lugar	de	eso,	se	lo	puso	cerca	de
la	nariz	y	aspiró	el	aroma	del	tabaco.	Mientras	Debbie	lo	estaba	atendiendo	en	el
hospital	hacía	unos	días,	le	había	prohibido	fumar	hasta	que	su	herida	estuviera
completamente	curada.	Mientras	pensaba	en	ella,	Carlos	le	respondió	a	Hayden:
—¿Crees	que	alguna	vez	te	daré	la	oportunidad	de	acercarte	a	mi	esposa?

De	inmediato,	hubo	un	silencio	en	la	sala.
Nuevamente,	se	quedaron	sin	palabras.	Carlos	realmente	era	difícil	y	era	casi

imposible	hacerlo	cambiar	de	opinión	una	vez	que	había	tomado	una	decisión.
Miró	a	Portia.	—Elige,	tienes	un	minuto.	Si	no	toma	una	decisión,	no	tendrás

más	remedio	que	aceptar	la	primera	opción.
El	rostro	de	Portia	se	llenó	de	angustia	y	miseria.	Se	mordió	el	labio	inferior



y	 luchó	 en	 su	 mente.	 Cuando	 se	 quedó	 sin	 tiempo,	 tartamudeó:	 —Elijo...	 la
segunda	opción.

Preferiría	casarse	con	Lewis	antes	que	pasar	la	vida	tras	las	rejas	durante	los
próximos	diez	años.

—Bueno.	—Carlos	miró	a	Wade.	—Tío	Wade,	el	casamiento	de	Lewis	con
Portia	es	 la	mayor	concesión	a	su	castigo.	En	cuanto	al	 resto,	dependerá	de	su
comportamiento.

Wade	estaba	desconcertado	por	las	rápidas	decisiones	de	Carlos.	 '¿Lewis	se
casará	con	Portia?	Esto	no	es	nada	bueno...',	pensó	con	un	suspiro.

Ahora	que	Portia	había	elegido,	Carlos	se	concentró	en	Lewis.	Le	preguntó
nuevamente	al	abogado:	—¿Cuál	es	la	sentencia	por	intento	de	violación?

—El	delito	de	intento	de	violación	resultará	en	prisión	de	tres	a	diez	años	—
respondió	el	abogado	cortésmente.

—Está	bien,	Lewis....
Pero	 antes	 de	 que	 pudiera	 terminar	 su	 oración,	 Lewis	 rápidamente	 lo

interrumpió:	—Carlos,	yo	también	elijo	la	segunda	opción.	Me	casaré	con	Portia.
Carlos	sonrió	con	burla.	Lewis	le	devolvió	la	sonrisa	con	amargura	y	agregó:

—Me	caso	con	ella	por	mi	propia	voluntad.
El	ceño	de	Valerie	se	hizo	más	profundo	mientras	observaba	toda	la	escena.

Tenía	la	sensación	de	que	Carlos	no	se	lo	haría	tan	fácil	a	Lewis,	y	tenía	razón.
—¿Cuándo	mencioné	que	tuvieras	alguna	opción	en	el	asunto?
Lewis	estaba	aturdido.	Confundido,	preguntó:	—¿Qué...?	¿A	qué	te	refieres?
—No	tienes	elección.	Te	casarás	con	Portia,	mañana.
—¡De	acuerdo!	—Lewis	golpeó	su	pecho	como	un	gesto	de	 juramento.	—

Registraré	mi	matrimonio	con	ella	esta	tarde.
Carlos	continuó	con	frialdad:	—Después	de	registrarlo,	te	quedarás	en	casa	y

esperarás	el	citatorio	judicial	y	la	próxima	sesión	de	la	corte.	¿Necesitas	que	te
consiga	un	abogado	defensor?

—Sí...	No...	No	hay	necesidad...	Espera,	¿qué?	 ¡No!	Carlos,	por	 favor.	 ¡Lo
siento!	 —Lewis	 actuaba	 con	 incoherencia	 porque	 le	 costó	 trabajo	 procesar
completamente	las	palabras	de	Carlos	al	principio.

James,	que	había	permanecido	en	silencio	durante	mucho,	 finalmente	abrió
la	boca	para	hablar.	—¡Carlos,	Lewis	es	tu	primo!

—Sí,	lo	sé.	Y	también	sé	que	eres	mi	padre,	pero	no	permitiré	que	te	salgas
con	 la	 tuya.	 Ten	 paciencia,	 papá.	 Espera	 tu	 turno	—dijo	 Carlos	 con	 un	 tono
helado.

Sorprendido,	James	golpeó	la	mesa	con	la	palma	de	la	mano	y	gritó:	—¡Eres
un	maldito	desgraciado!

Molesta	y	agotada	por	todo	ese	desastre,	Valerie	le	gritó	a	su	hijo:	—¡James,



cállate!	 —Volteó	 a	 mirar	 a	 su	 nieto	 y	 suavizó	 el	 tono.	 —Carlos,	 por	 favor.
Perdona	a	tu	primo.

Pero	 Carlos	 no	 escucharía	 a	 nadie,	 ni	 siquiera	 a	 su	 abuela.	 No	 planeaba
perdonar	a	nadie	que	hubiera	lastimado	a	Debbie.	—No	quiero	escuchar	a	nadie
interceder	por	Lewis.	¡Por	cada	palabra	pronunciada	a	su	favor,	cumplirá	un	año
extra	en	prisión!	Piensen	bien	antes	de	volver	a	hablar.

Hubo	un	completo	silencio	en	la	sala	una	vez	más.
Después	de	unos	segundos	de	total	conmoción,	Tabitha	dijo	con	un	sollozo:

—¿No	cambiarás	de	opinión?	Carlos,	¿por	qué	eres	tan	despiadado	con	tu	propia
familia?	 ¿Has	 considerado	 los	 sentimientos	 de	 tus	 tíos?	 Has	 puesto	 de	 patas
arriba	a	toda	la	familia	Huo.	¿Cómo	podrás	regresar	con	nosotros	en	el	futuro?
¿Cómo	vas	a	enfrentarnos?

La	cara	de	Carlos	se	oscureció.	—Mamá,	 te	equivocas.	Lewis	fue	quien	no
consideró	 los	 sentimientos	 de	 sus	 padres	 cuando	 hizo	 todas	 estas	 cosas
inexcusables.

Miranda	 inhaló	 profundamente.	—Carlos,	 haz	 lo	 que	 tengas	 que	 hacer.	 Es
hora	de	darle	una	buena	lección	a	Lewis.

Valerie	 golpeó	 su	 bastón	 en	 el	 suelo	 con	 fuerza.	 En	 un	 ataque	 de	 furia,	 la
anciana	 gritó:	—¡Miranda!	 Aunque	 Lewis	 no	 es	 tu	 hijo	 biológico,	 lo	 criaste.
¿Cómo	puedes	ser	tan	cruel	con	él?

Sus	 palabras	 sorprendieron	 a	 todos	 en	 la	 sala,	 incluyendo	 a	 Carlos.	 Había
caído	como...	¡una	bomba!	Lewis	no	pudo	mantenerse	de	pie	y	se	dejó	caer	en	el
suelo,	con	los	ojos	muy	abiertos	por	la	sorpresa.	Miró	a	Valerie	sin	comprender.

Ya	era	demasiado	tarde	cuando	Valerie	se	dio	cuenta	de	lo	que	había	dicho.
Sacudió	la	cabeza	en	señal	de	derrota	y	dejó	escapar	un	suspiro	largo	y	pesado.

—Abuela...	 ¿A	 qué...?	 ¿A	 qué	 te	 refieres?	 —Lewis	 le	 preguntó	 con
incredulidad.

Una	pizca	de	tristeza	brilló	en	los	ojos	de	Valerie	mientras	miraba	al	aturdido
Lewis.	—Nada.	Carlos,	como	mis	palabras	no	tienen	peso	para	ti,	sólo	haz	lo	que
quieras.	Estoy	cansada.	Voy	arriba	a	descansar.

Se	levantó	del	sofá	y	caminó	hacia	la	escalera	con	la	ayuda	de	Megan.
Después	de	dar	unos	pasos,	se	volvió	hacia	el	hombre	enojado	en	el	sofá.	—

Castiga	 a	 todos	 como	 mejor	 te	 parezca,	 pero	 deja	 en	 paz	 a	 tu	 padre.	 Como
cabeza	de	familia,	se	entiende	que	tu	padre	tiene	derecho	a	enseñarle	a	Debbie
una	 o	 dos	 lecciones.	 No	 quiso	 lastimar	 a	 tu	 esposa.	 Así	 que,	 perdónalo,	 por
favor.
	
	



Capítulo	292
Cariño,	te	amo

Carlos	no	respondió	a	su	abuela.
Había	 un	 silencio	 incómodo	 entre	 ellos	 cuando	 Valerie	 lo	 miró	 fijamente,

esperando	 una	 respuesta.	 Cuando	 se	 dio	 cuenta	 de	 que	 él	 no	 iba	 a	 responder,
suspiró	 impotente	y	siguió	su	camino	hacia	 las	escaleras.	—¿Cómo	llegamos	a
esta	 situación	 tan	 terrible?	 ¡Qué	desgracia	cayó	 sobre	 la	 familia	Huo!	—gruñó
mientras	subía.

Cuando	la	anciana	se	fue,	Hayden	y	Portia	también	abandonaron	la	mansión.
Lewis	 agarró	 la	 ropa	de	Wade	y	preguntó	 ansioso:	—Papá,	 ¿es	verdad	que	no
soy	tu	hijo?	¿Cómo?	¿Entonces	quién	soy	yo?	¿De	dónde	provengo?

En	silencio,	Wade	bajó	la	cabeza.	Al	no	obtener	respuesta	de	su	padre,	Lewis
volteó	a	ver	a	Miranda	y	le	hizo	las	mismas	preguntas.	—Este	no	es	el	momento
adecuado	 para	 responder.	 Eso	 lo	 podemos	 hablar	 después.	 Pero	 por	 ahora,
primero	debes	responsabilizarte	por	lo	que	has	hecho	—respondió	Miranda	con
indiferencia.

Lewis	 finalmente	 dejó	 de	 preguntar.	 Este	 secreto	 por	 sí	 solo	 fue	 un	 gran
golpe,	mucho	más	devastador	que	enfrentar	la	ira	de	Carlos.

Cuando	 la	 sala	volvió	a	 la	normalidad	nuevamente,	Carlos	miró	a	 James	y
dijo	fríamente:	—No	creo	que	necesitemos	hablar	más.	Ya	sabes	tu	castigo.	Ya
llegó	la	policía.	Sólo	ve	con	ellos.

Uno	de	los	policías	dejó	su	taza	de	té,	se	levantó	y	se	acercó	a	James,	listo
para	 esposarlo.	 Este	 último	 se	 tocó	 el	 pecho	 para	 estabilizar	 su	 respiración.
Respiraba	fuego	mientras	miraba	a	su	hijo	con	incredulidad.	Tratando	de	mediar,
pero	 muy	 consciente	 de	 que	 no	 sería	 fácil,	 Wade	 se	 levantó	 y	 le	 aconsejó	 a
Carlos:	—Piénsalo	un	poco.	Si	la	gente	se	entera	de	que	enviaste	a	tu	padre	a	la
cárcel,	 no	 creo	 que	 te	 agraden	 las	 consecuencias,	 para	 ti	 y	 para	 tu	 empresa.
Deberías	pensar	más	las	cosas.

Carlos	 se	 burló,	 "Todos	 ustedes	 me	 piden	 que	 piense	 en	 esto	 y	 aquello.
¿Alguno	de	ustedes	pensó	en	Debbie?	¿Él	consideró	sus	sentimientos	cuando	la
abofeteó	con	fuerza?	¿Pensó	siquiera	en	los	intereses	de	la	familia	Huo?	Y	como
suegro,	 golpeó	 a	 su	 nuera	 delante	 de	 todos	 sin	 tener	 motivo	 alguno.	 ¿Qué
pensarían	los	demás?	¿No	afectaría	también	a	la	compañía?

Wade	 estaba	 perdido	 con	 las	 palabras.	 Aun	 así,	 nadie	 logró	 que	 Carlos



desistiera.
Llorando,	Tabitha	corrió	hacia	él	y	se	puso	de	rodillas.	—Carlos,	te	lo	ruego.

Por	favor	no	lo	hagas.	Me	disculparé	con	Debbie	en	nombre	de	tu	padre.	¿Estás
de	 acuerdo?	Haré	 lo	 que	 sea	 necesario	 para	 hacer	 las	 paces,	 estoy	 dispuesta	 a
hacerlo	sinceramente.

Pero	su	actitud	y	su	forma	de	defender	a	James	sólo	acrecentaron	el	fuego.
Con	un	 resoplido,	Carlos	se	puso	de	pie	y	se	colocó	a	su	 lado.	—Mamá,	¿qué
haces?	—preguntó	fríamente.

—Carlos,	escúchame.	No	metas	a	tu	padre	en	la	cárcel	sólo	para	quedar	bien
con	una	mujer.	Si	tu	papá	está	encerrado	tras	las	rejas,	¿cómo	lograré	vivir?	Por
favor,	piensa	en	mí,	te	lo	ruego.

Carlos	 le	 hizo	 una	 señal	 con	 los	 ojos	 a	 dos	 guardaespaldas,	 quienes	 se
acercaron	de	inmediato,	y	la	levantaron	del	suelo,	casi	a	la	fuerza.

Con	 los	ojos	 fijos	en	Tabitha,	Carlos	declaró:	—Puedo	perdonarlo	con	una
condición.	 Papá	 tiene	 que	 dejar	 de	 entrometerse	 en	mis	 asuntos.	 Pero	 lo	 más
importante,	 jamás	 debe	meterse	 con	mi	matrimonio.	 ¡Si	 no	 puede	 prometerlo,
entonces	estoy	más	que	listo	para	enviarlo	a	la	cárcel!	—Hizo	hincapié	en	cada
sílaba	de	la	última	oración.

Las	 lágrimas	de	Tabitha	se	 transformaron	en	una	sonrisa	de	alivio.	Aunque
todavía	 estaba	 sorprendida	 por	 el	 giro	 de	 los	 acontecimientos,	 tomó	 la	 mano
derecha	 de	 Carlos	 y	 aseguró:	 —Está	 bien.	 Yo	 me	 encargaré	 de	 eso.	 ¡Ten	 la
seguridad	de	que	tu	padre	nunca	más	volverá	a	entrometerse	en	tus	asuntos!	Sé
que	siempre	has	sido	un	buen	hijo.

Sin	embargo,	para	su	sorpresa,	James	de	repente	se	acercó,	tomó	su	muñeca
y	 la	 alejó	 de	Carlos.	—¿Por	 qué	 te	 inclinas	 ante	 este	 desagradecido	 bastardo?
Soy	su	padre	y	no	voy	a	dejar	que	me	dicte	lo	que	debo	y	no	debo	hacer.	En	esta
casa,	yo	pongo	las	reglas.	¡Y	tengo	todo	el	derecho	de	entrometerme	en	lo	que	él
piensa	 que	 sólo	 es	 asunto	 suyo!	 Si	 realmente	 no	 quiere	 que	 le	 diga	 nada,
entonces	que	se	divorcie	de	Debbie	Nian.	¡Debe	hacerlo	ahora	mismo!	—gritó.
—De	lo	contrario,	¡no	me	quedaré	sentado	sólo	a	ver!	—añadió.

Los	 gritos	 del	 viejo	 resonaron	 por	 toda	 la	 sala.	 Todos	 los	 demás
permanecieron	en	silencio,	preocupados	por	su	obstinación.

Wade	 miró	 a	 Carlos,	 cuya	 ira	 amenazaba	 con	 estallar	 como	 un	 poderoso
volcán.	Consciente	de	 la	 creciente	 tensión	entre	el	padre	y	el	hijo,	 se	acercó	a
James,	listo	para	mediar.	—Vamos,	James,	no	importa	lo	exaltado	que	estés	por
este	 desacuerdo,	 tienes	 que	 calmarte.	Ellos	 ya	 son	 adultos.	Tenemos	que	 tener
cuidado,	 ya	 no	debemos	presionarlos	 tanto.	Además,	Carlos	 ya	 lleva	 tres	 años
casado.	 ¿Cuál	 es	 la	 necesidad	 de	 entrometerse	 en	 un	 matrimonio	 que	 está
funcionando	bien?



James	 sonrió	 con	 desdén.	 Sacó	 su	 teléfono	 y	 lo	 colocó	 frente	 a	 Carlos.
Hablando	con	Wade,	amenazó:	—Si	este	desagradecido	se	atreve	a	hacer	que	me
esposen	 hoy,	me	 aseguraré	 de	 que	 él	 también	 caiga.	 Haré	 que	 los	 principales
medios	de	comunicación	se	pongan	en	su	contra	y	publicaré	la	noticia	para	que
todo	el	mundo	 se	 entere.	Si	quiere	ver	 el	 impacto	que	 tendrá	 en	el	Grupo	ZL,
¡dejemos	que	se	atreva!

Con	una	cara	imperturbable,	Carlos	contuvo	su	ira.	Mirando	a	James,	le	dijo
a	Emmett:	—Dale	los	números	de	los	principales	medios	de	comunicación	de	la
ciudad.	—Después	de	una	breve	pausa,	 le	preguntó	agresivamente	a	James:	—
¿Quieres	hacer	la	llamada	telefónica	antes	de	ir	con	la	policía?	También	puedes
negarte	 a	 ir,	 pero	 entonces,	mi	 equipo	 de	 abogados	 estará	 listo	 para	 presentar
cargos	en	tu	contra.	La	pelota	está	en	tu	terreno.

James	estaba	estupefacto.
Mientras	tanto,	Emmett	había	encontrado	uno	de	los	números	y	preguntó	con

cautela:	—Señor	James,	este	es	el	número	de	teléfono....
—¡Vete	al	diablo!	—James	rugió,	el	rostro	se	le	retorcía	de	ira.	El	grito	fue

tan	fuerte	que	toda	la	mansión	reverberó	con	su	amenaza.
Por	instinto,	Emmett	guardó	su	teléfono.	Pero	Carlos,	imperturbable,	desvió

la	 mirada	 hacia	 los	 policías	 y	 dijo:	—Parece	 que	 mi	 papá	 prefiere	 esperar	 la
demanda	en	casa.	Por	favor,	ya	pueden	irse.

—Está	bien,	señor	Huo.	¡Adiós!
Cuando	los	policías	se	fueron,	Carlos	subió	e	ignoró	a	todos.
En	su	habitación,	Valerie	cuando	no	escuchó	más	ruidos	provenientes	de	la

planta	 baja,	 dejó	 escapar	 un	 profundo	 suspiro.	 Con	 la	 ayuda	 de	 Megan,	 la
anciana	marcó	un	número.

En	Inglaterra
Debbie	 se	 paró	 frente	 a	 la	 puerta	 de	 su	 apartamento	 mientras	 firmaba	 un

paquete.	El	joven	repartidor	le	entregó	un	ramo	de	Rosas	Louis	XIV,	bellamente
empacadas	en	una	caja	de	regalo	muy	fina.

Cuando	abrió	la	puerta	de	su	apartamento,	sacó	la	tarjeta	de	las	flores.	Había
una	línea	escrita	en	inglés.	Con	la	ayuda	de	una	aplicación	de	traducción,	pudo
leer	 el	 mensaje.	 —Querida,	 te	 envío	 este	 ramo	 de	 rosas	 desde	 Francia	 por
mensajería	aérea.	Creo	que	te	encantarán.	Tienen	un	significado:	eres	mi	único
amor	 —lee	 la	 tarjeta.	 Miró	 la	 parte	 inferior	 para	 comprobar	 quién	 era	 el
remitente,	pero	no	tenía	nombre.	Simplemente	terminaba,	"Recuerda,	cariño,	te
amo.

'¿Rosas	Luis	XIV?	¿Eres	mi	único	amor?'.	meditó	en	el	mensaje.	'Señor	Huo,
eres	 un	 CEO	 ocupado.	 ¿Cómo	 demonios	 tienes	 tiempo	 para	 aprender	 sobre
floriografía?',	Debbie	pensó,	poco	convencida.



Al	 principio,	 había	 pensado	 que	 las	 flores	 eran	 de	 otra	 persona	 ya	 que	 el
mensaje	estaba	en	inglés.	Si	hubiera	sabido	que	eran	de	Carlos,	se	habría	negado
a	aceptar	el	paquete.

Luego	se	dio	la	vuelta	y	salió	de	su	apartamento.	En	un	automóvil	cercano,
encontró	 al	 guardaespaldas	 que	 la	 había	 estado	 protegiendo	 en	 secreto	 todo	 el
tiempo.	 Cuando	 el	 guardaespaldas	 con	 gafas	 de	 sol	 y	 un	 par	 de	 auriculares
bluetooth	vio	a	Debbie	saludarlo	con	la	mano,	rápidamente	corrió	hacia	ella	y	le
preguntó	con	respeto:	—Señora	Huo,	¿puedo	ayudarle?

Sin	 pensarlo	 dos	 veces,	 Debbie	 metió	 la	 caja	 de	 rosas	 en	 los	 brazos	 del
hombre.	—Este	 es	 un	 regalo	 del	 señor	 Huo.	 Quiere	 agradecerle	 por	 su	 arduo
trabajo	—dijo.

Aturdido,	 el	 guardaespaldas	miró	 las	 rosas.	 '¿Qué?	 ¿No	 es	 el	 paquete	 que
llegó	para	 la	 señora	Huo?',	 él	 se	 preguntó.	Como	parte	 de	 su	 trabajo,	 él	 había
revisado	la	identidad	del	repartidor	antes	de	que	pudiera	acercarse	a	Debbie,	por
lo	que	sabía	que	eran	para	ella.	¿Pero	por	qué	ahora	decía	que	eran	para	él?

Independientemente	de	su	confusión,	ella	continuó	con	una	sonrisa:	—Estas
rosas	son	realmente	caras.	Me	han	dicho	que	fueron	enviados	por	vía	aérea	desde
Francia.	Puedes	darle	el	ramo	a	tu	esposa.	—Al	terminar	de	decir	eso,	se	dio	la
vuelta	y	regresó	a	su	casa	de	inmediato.

El	guardaespaldas	quedó	con	múltiples	dudas	en	la	cabeza.
Sin	perder	tiempo,	Debbie	fue	al	estudio	y	se	preparó	para	hacer	la	tarea.	En

ese	momento	sonó	su	teléfono.	Supuso	que	Carlos	volvería	a	llamar,	así	que	no
tenía	la	intención	de	responder.

Pero	después	de	un	rápido	vistazo	a	la	pantalla	del	teléfono,	notó	que	era	un
número	desconocido,	de	modo	que	tomó	el	teléfono.

Después	de	un	momento	de	vacilación,	decidió	responder.	—¡Hola!
Pero	no	hubo	respuesta	del	otro	lado.	Confundida,	volvió	a	mirar	la	pantalla.

—¿Hola?	¿Quién	es?	—ella	preguntó.
—¿Debbie?	—se	escuchó	la	voz	de	una	anciana.
Parecía	 una	 voz	 familiar,	 pero	Debbie	 no	 podía	 reconocerla.	—Sí,	 soy	 yo.

Discúlpeme.	¿Usted	es...?	—preguntó	de	nuevo.
Al	escuchar	la	educada	voz	de	la	joven,	Valerie	dudó	en	hablar.	De	repente,

comenzó	a	sentirse	confundida,	no	sabía	si	realmente	había	comprendido	lo	que
decía	 Debbie.	 Ella	 se	 oía	 como	 una	 chica	 buena	 y	 educada.	 Después	 de
recuperarse,	 Valerie	 finalmente	 rompió	 el	 silencio.	 —Soy	 yo.	 La	 abuela	 de
Carlos.

Debbie	se	puso	tensa	al	instante.	'¿La	abuela	de	Carlos?	Qué...	¿Qué	quiere?'.
Ahora	en	alerta,	Debbie	se	enderezó	y	dijo	cortésmente:	—¡Hola,	abuela!
Después	de	un	breve	momento	de	silencio,	la	anciana	preguntó:	—¿Estás	en



clase?
Aunque	 Debbie	 desconfiaba	 de	 todas	 las	 preguntas	 de	 la	 anciana,	 decidió

responder	 honestamente:	 —No,	 ya	 terminaron	 mis	 clases	 por	 hoy.	 Acabo	 de
llegar	a	casa.
	
	



Capítulo	293
Muy	molesto

Valerie	fue	directo	al	grano	y	le	dijo:	—Carlos	está	a	punto	de	mandar	a	su
padre	y	a	Lewis	a	la	cárcel	por	tu	culpa.

La	anciana	jamás	bromearía	con	Debbie.	Al	darse	cuenta	de	la	autenticidad	y
gravedad	 del	 asunto,	Debbie	 se	 quedó	 con	 los	 ojos	 abiertos	 por	 la	 impresión.
Después	de	una	pausa,	pudo	hablar	y	tartamudeó:	—¿De	verdad?	Carlos...	Él...
¿Es	en	serio?	¿Qué	pasó?

Valerie	 suspiró	 con	 impaciencia.	—Si	 no	 fuera	 cierto,	 ¿por	 qué	 te	 estaría
llamando?	Debbie,	si	pudieras	convencer	a	Carlos	de	que	no	acuse	a	James	y	a
Lewis,	ya	no	me	opondré	a	su	matrimonio	—juró	Valerie.

Mientras	procesaba	 lentamente	 las	palabras	de	 la	anciana,	Debbie	se	quedó
sumergida	en	un	silencio	misterioso.

Valerie	esperó	en	silencio	su	respuesta	del	otro	lado.
Muchas	 preguntas	 inundaron	 la	 mente	 de	 Debbie,	 intentando	 resolverlas.

'¿Por	 qué	Carlos	 demandaría	 a	 James?	 ¿Será	 porque	me	 abofeteó?	 ¿Y	Lewis?
¿Lo	mandará	a	prisión	por	intentar	violar	a	Karen?'.

Después	 de	 pensarlo	 unos	 segundos,	 Debbie	 respondió	 con	 decisión:	 —
Señora	Valerie	Huo,	esa	no	fue	la	primera	vez	que	el	padre	de	Carlos	me	puso
las	manos	 encima.	 Y	 Lewis	 hizo	 cosas	 realmente	malas.	 ¿Está	 segura	 de	 que
quiere	pasar	por	alto	sus	acciones?	No	estoy	segura	de	poder	convencer	a	Carlos
de	que	los	libere.	Pero	aunque	lo	hiciera,	¿puede	asegurarme	de	que	no	volverán
a	cometer	el	mismo	error?	¿Puede	jurarme	que	su	hijo	no	volverá	a	pegarme?	¿O
cree	que	puede	evitar	que	Lewis	haga	algo	imprudente	de	ahora	en	adelante?

Valerie	 ya	 sabía	 lo	 elocuente	 que	 era	Debbie.	—Entonces,	 ¿estás	 diciendo
que	no	me	harás	ese	favor?	—respondió	ella,	sonaba	un	poco	enojada.

Debbie	 suspiró.	Nunca	 fue	 su	 intención	decir	que	no	 la	ayudaría.	Ella	 sólo
quería	obtener	algún	tipo	de	garantía	de	parte	de	la	abuela.	—No	le	dije	que	no
la	ayudaría.	Sólo	temo	que	Carlos	no	me	escuche.	Pero	de	todos	modos,	ya	que
usted	me	lo	pide,	lo	intentaré.	Pero	por	favor,	prepárese	para	cualquier	resultado.
Tal	vez	no	pueda	cambiar	nada.

—Lo	sé.	Simplemente	 llama	a	Carlos	y	dile	que	 los	perdonas	y	que	no	 los
responsabiliza	por	sus	acciones.

—Señora	Valerie,	usted	ha	malinterpretado	mis	palabras.	Nunca	dije	que	les



perdono	o	que	no	 los	responsabilizo.	—Si	dejaba	que	James	y	Lewis	quedaran
exentos	 de	 cualquier	 responsabilidad	 esta	 vez,	 seguramente	 repetirían	 sus
errores.	No	podía	ignorar	lo	que	le	habían	hecho	a	ella	y	a	Karen.

—¿Cómo?	¿Qué	quieres	de	ellos?	—Valerie	alzó	la	voz.
Debbie	 se	 burló.	—Si	 cree	 que	 los	 dejaré	 salirse	 con	 la	 suya	 sin	 hacerlos

sufrir	al	menos	un	poco,	entonces	esta	llamada	no	tiene	ningún	sentido.
'¿Esta	anciana	realmente	piensa	que	puede	amenazarme	para	que	haga	lo	que

quiera	sólo	con	una	llamada	telefónica?	¡No	soy	una	imbécil!'.	Debbie	sonrío	en
silencio.

Valerie	 respiró	 hondo	 para	 recobrar	 la	 compostura.	—Debbie,	 no	 seas	 tan
engreída.

'¿Soy	 demasiado	 engreída?',	 Debbie	 resopló.	—Para	 ser	 honesta,	 tuve	 una
gran	 pelea	 con	 su	 nieto	 a	 causa	 de	Megan.	 Ni	 siquiera	 nos	 hablamos	 en	 este
momento.	Entonces,	ya	sabe,	no	quiero	tomar	la	iniciativa	de	hablarle	a	Carlos.
Le	agradecería	que	no	tuviera	que	hacerlo.

Valerie	 entró	 en	 pánico.	 '¿Quiere	 decir	 que	 no	 lo	 llamará?	 No,	 no	 puedo
rendirme	ahora'.	Debbie	era	su	última	oportunidad	de	ayudar	a	Lewis	y	a	James
para	librarse	de	la	demanda.	Sin	otra	opción,	suavizó	su	voz	y	preguntó:	—¿Qué
quieres?

—No	quiero	 nada...	No,	 de	 hecho...	 hay	 algo.	Quiero	 que	usted	 y	 el	 señor
James	 Huo	 me	 reconozcan	 como	 la	 esposa	 de	 Carlos.	 Si	 no	 soy	 digna,	 sólo
dígame	qué	debo	hacer.	Pero	respétenme	como	merezco.	No	vayan	en	mi	contra
siempre,	 ni	 recurran	 a	 la	 violencia.	 No	 creo	 pedir	 demasiado.	 —'¿Qué	 más
necesitaría	 de	 usted?	 Carlos	 ya	 me	 lo	 ha	 dado	 todo.	 Sólo	 quiero	 un	 poco	 de
consuelo	emocional	de	los	miembros	de	la	familia	Huo',	pensó	para	sí	misma.

Valerie	estuvo	de	acuerdo	sin	pensarlo.	—Está	bien.	—Tenía	la	intención	de
cambiar	su	actitud	hacia	Debbie	si	ella	podía	hacer	que	Carlos	mostrara	algo	de
misericordia	 hacia	 James	 y	Lewis.	 Planeaba	 ser	más	 amable	 con	 ella	 si	 podía
lograrlo.

Después	de	terminar	la	llamada	nerviosa,	Debbie	lanzó	un	suspiro.
Estaba	 perdida	 en	 sus	 pensamientos	 profundos	mientras	miraba	 la	 pantalla

del	teléfono	bloqueado.
Se	 sintió	muy	molesta.	Cada	vez	que	 se	peleaba	 con	Carlos,	 siempre	 tenía

que	ser	la	primera	en	hablarle	por	alguna	u	otra	razón.	Frustrada,	gruñó	y	exhaló.
Sus	peleas	anteriores	no	habían	sido	tan	graves	como	esta,	así	que	no	había

problema	en	ceder	 en	el	pasado.	Pero	esta	vez,	 lo	que	él	había	hecho	 la	había
enfurecido	infinitamente.	¿Cómo	podía	tomar	la	iniciativa	de	hablarle?	Ya	había
rechazado	al	menos	un	centenar	de	llamadas	de	él	en	los	últimos	días.

A	la	mañana	siguiente,	Lewis	y	Portia	se	presentaron	en	el	registro	civil	de	la



Ciudad	 Y.	 Después	 de	 pasar	 por	 algunos	 procedimientos,	 registraron	 sin
problemas	su	matrimonio.

En	 cuanto	 salieron	 de	 la	 oficina,	 una	 multitud	 de	 reporteros	 los	 rodeó
instantáneamente.	Poco	después,	todos	en	la	ciudad	sabían	que	Lewis	y	Portia	se
habían	casado.

Por	 la	 noche,	 Lewis	 llevó	 a	 Portia	 a	 la	 mansión	 y	 le	 mostró	 el	 acta	 de
matrimonio	a	Carlos.

Carlos	 apartó	 la	mirada	del	 acta	de	matrimonio	y	dijo	 con	 indiferencia:	—
Quédense	en	la	mansión	esta	noche.	Mañana	temprano	volarán	a	Inglaterra.

—¡Sí,	por	supuesto!	Saldremos	a	primera	hora	—dijo	Lewis	obedientemente.
Lo	único	que	quería	hacer	en	este	momento	era	adular	a	Carlos	lo	más	posible,
esperando	que	este	hombre	autoritario	no	lo	encerrara	en	la	cárcel.

A	 pesar	 de	 su	 renuencia	 a	 disculparse	 con	 Debbie,	 Portia	 no	 tuvo	 más
remedio	que	asentir,	"Sí,	señor	Huo.

Mientras	 abría	 el	 archivo	 de	 la	 compañía	 para	 continuar	 con	 su	 trabajo,
Carlos	dijo	con	calma:	—Disfruten	su	noche	de	bodas.	Lewis,	sé	 tierno	con	 tu
esposa.

Lewis	estaba	confundido	al	principio.	Pero	luego	asintió	comprensivamente
y	prometió:	—¡Sí,	así	será!

Por	otro	lado,	Portia	se	sintió	miserable,	 las	 lágrimas	amenazaban	con	salir
de	sus	ojos.	Tenía	la	intención	de	vivir	como	una	pareja	ficticia	con	Lewis,	sin
ninguna	intimidad	sexual.	Creía	que	Lewis	no	podría	hacerle	nada	si	se	negaba	a
acostarse	con	él.

Lo	 que	 no	 esperaba	 era	 que	 Carlos	 lo	 mencionara	 abiertamente.	 En	 un
impulso,	 ella	 preguntó	 sin	 rodeos:	 —¿Por	 qué	 eres	 tan	 cruel?	 Sigues
pretendiendo	 que	 me...	—Portia	 no	 pudo	 terminar	 su	 frase;	 estaba	 demasiado
avergonzada	para	decir	esas	palabras	delante	de	dos	hombres.

Pero	 Carlos	 la	 entendió,	 mostró	 una	 sonrisa	 sarcástica	 y	 dijo:	—Deberías
considerarte	afortunada	de	que	Debbie	y	Karen	estén	sanas	y	salvas.	Si	algo	les
hubiera	 pasado	 a	 cualquiera	 de	 ellas	 ese	 día,	 ¿crees	 que	 hoy	 hubieras	 podido
estar	frente	a	mí	así,	Portia?	—Tenía	muchas	maneras	de	tratar	a	una	mujer	como
Portia.	Gracias	a	Debbie,	se	había	vuelto	mucho	más	benevolente	que	antes.	De
lo	contrario,	no	le	habría	disculpado	a	Portia	lo	que	había	hecho.

Portia	 contuvo	 el	 aliento.	Al	 recordar	 cómo	Carlos	 había	 querido	que	 esos
guardaespaldas	 abusaran	 de	 ella	 ayer,	 se	 puso	 nerviosa	 y	 palideció.	 En	 un
instante,	 se	 disculpó	 en	 voz	 baja:	 —Lo	 siento...	 Volaré	 a	 Inglaterra	 y	 me
disculparé	con	Debbie	mañana.

Carlos	 le	 lanzó	 una	 mirada	 de	 advertencia.	—Recuerda,	 esta	 es	 tu	 última
oportunidad.	 Si	 alguna	 vez	 intentas	 tocar	 a	 Debbie	 nuevamente,	 ya	 sabes	 las



consecuencias.	Con	la	misma	facilidad	con	la	que	hice	que	te	casaras	con	alguien
de	la	familia	Huo,	también	podría	hacerte	partir...	de	una	manera	muy	miserable
—dijo,	con	el	ceño	fruncido.

Portia	 negó	 dramáticamente	 con	 la	 cabeza	 y	 prometió:	 —No,	 nunca	 lo
volveré	a	hacer.	¡Lo	juro!

Lewis	no	pudo	soportar	más	la	tensión	en	la	habitación.	Quería	mantenerse
alejado	de	 su	primo.	Entonces,	 cuando	Carlos	 no	 le	 respondió	 a	Portia,	Lewis
tomó	su	mano	y	la	arrastró	hacia	la	puerta	mientras	decía:	—Carlos,	nos	vamos	a
la	habitación	de	huéspedes	ahora.	¡Adiós!

Portia	 luchó	por	 liberarse	de	Lewis.	Pero	al	 sentir	 la	mirada	 fría	de	Carlos
detrás	 de	 ellos,	 se	 dio	 por	 vencida	 y	 con	 lágrimas	 en	 los	 ojos,	 siguió
resignadamente	a	Lewis	a	la	habitación	de	invitados.

Media	hora	después,	Portia	sintió	ganas	de	vomitar.	Lewis	era	un	pervertido.
Ella	no	podía	soportar	la	tortura	por	más	tiempo.	Cuando	lo	vio	desprevenido,	lo
pateó	y	lo	empujó	fuera	de	la	cama	mientras	salía	corriendo	de	la	habitación	de
invitados	con	la	ropa	hecha	un	desastre.

Sin	embargo,	justo	cuando	salía	corriendo	por	la	puerta,	se	topó	con	Carlos,
que	había	bajado	las	escaleras.

Él	la	miró	rápidamente	y	luego	miró	hacia	la	habitación	de	invitados.	Lewis
se	doblaba	de	dolor	en	el	piso.	Desviando	su	mirada	hacia	la	aterrorizada	Portia,
Carlos	 le	 advirtió	 sin	 piedad:	—Habrá	 cuatro	 hombres	 esperándote	 si	 decides
irte.
	
	



Capítulo	294
Me	engañaste

Portia	palideció	cuando	escuchó	las	palabras	amenazantes	de	Carlos.	Sacudió
la	cabeza	violentamente	y	regresó	a	la	habitación	de	invitados.

Cuando	la	puerta	se	cerró	detrás	de	ella,	Lewis,	que	se	había	recuperado	del
dolor,	 la	 agarró	 violentamente	 de	 la	mano	 y	 la	 abofeteó	 en	 la	 cara.	—¡Perra!
¿Cómo	 te	 atreves	 a	 patearme?	Me	 las	 vas	 a	 pagar.	 ¡Te	 voy	 a	 torturar	 hasta	 la
muerte	esta	noche!	—él	gritó.

La	 fuerte	 bofetada	 le	 hizo	 palpitar	 la	 cabeza.	 Antes	 de	 que	 pudiera
recuperarse,	 Lewis	 aprovechó	 su	 oportunidad	 y	 la	 arrinconó	 contra	 la	 cama
nuevamente.	 —¡Mírate!	 Tienes	 el	 descaro	 de	 fantasear	 con	 ser	 la	 mujer	 de
Carlos.	 ¿Crees	que	 lo	mereces?	 ¡Qué	 ingenua!	 ¡Te	voy	a	dar	 ahora	y	 tu	 sueño
desaparecerá	para	siempre!	—la	maldijo	con	desprecio.

Muy	 pronto,	 se	 escucharon	 gritos	 desgarradores	 y	 dolorosos	 desde	 la
habitación	de	invitados.	Carlos	lo	ignoró	y	volvió	a	su	habitación.

Sin	embargo,	esto	fue	solo	el	comienzo	de	la	pesadilla	de	Portia.	Había	más
por	 venir.	 A	 la	mañana	 siguiente,	 cuando	 se	 despertó,	 tenía	 los	 ojos	 vacíos	 y
vidriosos,	 como	 si	 la	 luz	 se	 hubiera	 apagado.	 Lewis	 parecía	 cansado	 y	 sin
espíritu	debido	al	agotamiento	de	la	noche.	Se	subieron	en	el	asiento	trasero	del
auto	de	Lewis	y	salieron	juntos	de	la	mansión.

Cuando	el	auto	de	lujo	se	movió	a	sólo	unos	metros	de	la	mansión,	una	mujer
de	 repente	salió	de	 la	nada	y	se	detuvo	 frente	al	auto.	En	pánico,	el	conductor
pisó	los	frenos.	El	auto	se	detuvo	abruptamente,	y	Lewis	se	echó	hacia	adelante,
golpeándose	la	cabeza	contra	el	respaldo	del	asiento	delantero.	—¡Maldita	sea!
¿Qué	 demonios	 estás	 haciendo?	 ¿Sabes	 conducir	 o	 no?	 —Lewis	 le	 gritó	 al
conductor.

—Señor	Lewis	Huo,	lo	siento.	Alguien	se	aventó	al	auto	y	bloqueó	el	paso
—explicó	el	conductor	nerviosamente.

Lewis	miró	por	el	parabrisas	y	vio	a	una	mujer	embarazada	parada	frente	a
ellos,	 llorando.	 Junto	 a	 ella,	 había	 un	 grupo	 de	 reporteros	 con	 cámaras	 y
micrófonos.

La	 mujer	 gritó	 en	 voz	 alta:	 —Lewis	 Huo,	 prometiste	 que	 te	 casarías
conmigo.	Dijiste	que	reconocerías	a	mi	bebé	como	miembro	de	la	familia	Huo.
Pero	 ahora,	 estás	 casado	 con	 otra	 mujer.	 Lewis,	 ¡sal	 del	 auto	 ahora	 mismo!



¡Explícame!
Era	la	misma	mujer	embarazada	que	Portia	había	conseguido	para	engañar	a

Debbie.	Ella	había	afirmado	ser	la	amante	de	Carlos	y	había	dicho	que	el	bebé
era	suyo.

La	mujer	ignoró	a	todos	lo	demás	y	gritó	con	voz	histérica:	—¡Lewis,	Portia!
Sé	 que	 ustedes	 dos	 están	 en	 el	 auto.	 ¡Salgan!	 ¡Ambos	 se	 coludieron	 y	 me
engañaron!	 ¡Si	 no	 me	 dan	 una	 explicación	 ahora,	 me	 mataré	 y	 serán
responsables	de	mi	muerte!

Molesto,	Lewis	 abrió	 la	 puerta	 del	 auto	 y	 salió.	 Pero	 antes	 de	 que	pudiera
alcanzar	a	la	mujer,	 los	periodistas	lo	rodearon.	Un	aluvión	de	preguntas	llegó,
una	 tras	 otra.	 —Señor	 Lewis	 Huo,	 ¿la	 mujer	 realmente	 está	 embarazada	 de
usted?	—preguntó	un	periodista.

—Señor	Lewis	Huo,	se	acaba	de	casar	con	la	señorita	Gu	y	ya	hay	una	mujer
que	dice	que	tendrá	un	bebé	suyo.	¿Puede	explicarlo?	—preguntó	otro.

—Una	 fuente	 ha	 divulgado	 que	 su	 vida	 privada	 es	 bastante	 descontrolada.
Tiene	 muchas	 mujeres	 a	 su	 alrededor.	 ¿Por	 qué	 decidió	 casarse	 tan
repentinamente?	¿Está	enamorado	de	la	hija	de	la	familia	Gu?	—otro	periodista
lo	bombardeó	con	preguntas.

Lewis	estaba	molesto	por	la	multitud.
Apuntó	 con	 el	 dedo	 a	 todos	 esos	 periodistas	 y	 advirtió	 ferozmente:	 —

Quítense	de	mi	camino.	¡El	que	se	atreva	a	interponerse	en	mi	camino	se	las	verá
conmigo!

Los	 periodistas	 no	 se	 impresionaron	 por	 su	 amenaza.	 Ignoraron	 su
advertencia	y	comenzaron	a	filmar	cada	uno	de	sus	movimientos.	—Señor	Lewis
Huo,	 esta	 es	 una	 transmisión	 en	 vivo.	 Cuide	 sus	 modales	 —le	 recordó	 un
periodista	con	una	sonrisa.

Lewis	sacó	su	teléfono	celular	y	amenazó	nuevamente	a	 los	periodistas:	—
Una	palabra	más	y	llamaré	a	mi	primo.	Su	mansión	está	a	la	vuelta	de	la	esquina
y	todavía	está	ahí.	Le	tomará	solo	unos	minutos	llegar	y	los	mandará	al	infierno.

El	periodista	se	burló,	"El	señor	Huo	ya	sabe	 lo	que	hizo.	Lo	ofendió	y	su
equipo	de	abogados	está	a	punto	de	acusarlo.	¿Cree	que	el	señor	Huo	vendrá	a
ayudarlo?	Si	es	así,	adelante,	llámelo.

Lewis	guardó	su	teléfono	y	corrió	hacia	el	periodista.	Lo	tomó	por	el	cuello	y
le	 rompió	 la	cámara	de	vídeo,	mientras	gritaba	enojado:	—¿Cómo	 te	atreves	a
hablar	de	mí?	Dime.	¡Te	sientes	muy	valiente!

—¡Argh!	¡Ayúdenme!	¡Me	quiere	pegar!
Los	 otros	 reporteros	 inmediatamente	 separaron	 a	 Lewis.	 Todo	 era	 un	 caos

alrededor.	Sentada	dentro	del	auto,	Portia	derramó	lágrimas	en	silencio	mientras
veía	 el	 desorden	 afuera.	 Apenas	 podía	 imaginar	 su	 vida	 con	 este	 hombre.



'¿Realmente	 debo	 pasar	 el	 resto	 de	mi	 vida	 con	 este	 asqueroso	 inútil?',	 pensó
tristemente.

En	poco	 tiempo,	 las	 noticias	 sobre	 la	 caótica	 vida	 privada	de	Lewis	 y	 que
una	mujer	embarazada	había	ido	a	buscar	justicia	para	su	bebé	el	segundo	día	de
su	matrimonio	se	extendió	por	todo	el	Internet.

Algunos	internautas	incluso	investigaron	el	pasado	de	Portia.	Algunos	decían
que	ella	era	la	otra	mujer	cuando	Lewis	estaba	en	una	relación	con	su	ex	novia.
Le	 habían	 cortado	 el	 cabello	 a	 Portia	 y	 la	 habían	 golpeado	 en	 público	 en	 una
calle.	Todos	estos	escándalos	demostraban	que	era	la	típica	perra	que	saboteaba
las	relaciones	de	otras	personas.

Ahora	Lewis	y	Portia	eran	una	pareja	conocida.	Donde	quiera	que	iban,	eran
odiados	y	despreciados	por	los	demás,	eran	como	un	par	de	ratas	de	alcantarilla.

En	Inglaterra
Debbie	 iba	 caminando	 hacia	 el	 campus	 por	 la	 mañana.	 Miró	 su	 teléfono,

quería	 encontrar	 la	manera	 de	 hablarle	 a	 Carlos.	 Quería	 hacerle	 un	 berrinche,
pero	al	mismo	tiempo,	 tenía	que	pedir	piedad	por	Lewis	y	James	a	petición	de
Valerie.

Mientras	estaba	sumida	en	sus	pensamientos,	sonó	su	teléfono.	Era	Karen.
—¡Debbie!	 ¡Hay	 algunas	 noticias	 sensacionalistas	 en	 la	 Ciudad	 Y!	 ¿Las

escuchaste?	—Karen	preguntó	emocionada.
—No.	¿Qué	pasa?	—Debbie	preguntó,	sorprendida.	Se	había	concentrado	en

sus	estudios	y	en	pensar	en	cómo	hablar	con	Carlos.	Por	eso,	no	había	prestado
atención	a	las	noticias.

—¡Se	trata	de	Portia!	¡Se	casó	con	Lewis!
—¿Qué	 dices?	 —Debbie	 abrió	 los	 ojos	 ampliamente.	 La	 noticia	 era

increíble.
Karen	puso	al	día	de	los	chismes	a	Debbie.	—¡Sí,	Portia	y	Lewis	se	casaron!

Y	en	el	 segundo	día	de	su	boda,	una	mujer	embarazada	apareció	 frente	a	ellos
alegando	 que	 la	 había	 engañado.	 También	 se	 expusieron	 muchos	 otros
escándalos:	Lewis	golpeó	a	un	periodista,	le	quitaron	su	puesto	en	el	Grupo	ZL,
su	vida	privada	es	 todo	una	vergüenza,	Portia	 fue	 la	otra	mujer	 en	 su	 relación
anterior,	 etc.	 ¡La	 lista	 es	 interminable!	 Por	 todos	 lados,	 su	 reputación	 está
completamente	arruinada.	Todos	en	la	Ciudad	Y	están	hablando	de	ellos.

Karen	sintió	que	una	alegría	absoluta	 le	 recorría	 todo	el	cuerpo.	Ella	había
querido	vengarse	 de	Lewis	 y	Portia,	 pero	 no	había	 encontrado	 la	 oportunidad.
Finalmente,	 alguien	 la	 había	 ayudado	 a	 vengarse	 de	 esas	 dos	 personas
desagradables.

—Pero,	¿dijiste	que	Portia	se	casó	con	Lewis?	¿Cómo	fue?	—Debbie	no	lo
podía	creer.	Portia	era	una	mujer	demasiado	arrogante.	Ella	conocía	la	verdadera



naturaleza	de	Lewis,	entonces,	¿cómo	podría	casarse	con	él?
—A	 mí	 también	 me	 sorprendió.	 Creo	 que	 alguien	 los	 obligó	 a	 casarse.

¿Podría	ser	tu	esposo?	Solo	él	tiene	ese	tipo	de	poder.	¿Qué	piensas?
Debbie	guardó	silencio.	No	había	hablado	con	Carlos	en	mucho	tiempo,	así

que	 no	 tenía	 idea	 de	 lo	 que	 había	 hecho.	 Entonces,	 otra	 pregunta	 vino	 a	 su
mente.	—¿Carlos	investigó	el	incidente	cuando	te	drogaron?	—ella	preguntó.

—¡Sí!	Emmett	me	lo	contó	hoy.	Portia	fue	la	que	estaba	detrás	de	todo.	Su
objetivo	eras	tú.	¿Recuerdas	que	me	diste	la	tarjeta	de	invitación	con	tu	nombre
cuando	entramos	en	la	fiesta?

—Sí.	 —Ella	 lo	 recordó.	 En	 ese	 momento,	 pensaba	 que	 ese	 detalle	 no
importaba.	Y	de	hecho	habían	entrado	en	la	fiesta	sin	problemas,	a	pesar	de	que
habían	intercambiado	sus	tarjetas	de	invitación	por	error.

—El	 guardia	 de	 seguridad	 en	 la	 puerta	 me	 confundió	 contigo.	 Portia
manipuló	 todo.	 Cuando	 fui	 sola	 al	 baño,	 alguien	 me	 tapó	 la	 boca	 con	 una
servilleta	mojada	de	droga.	Después	me	desmayé	y	me	llevó	a	la	habitación	del
hotel	que	habían	arreglado.	Y	ya	conoces	el	resto.

'¡Entonces,	 el	 verdadero	 objetivo	 de	 Portia	 era	 yo!	 Quería	 que	 Lewis	 me
violara...	Pero	debido	al	error	con	la	tarjeta	de	invitación,	me	habían	confundido
con	Karen	y...'.

Debbie,	 enojada,	 azotó	 los	 pies.	—¡Malditos	 bastardos!	—Gracias	 a	 Dios
que	había	salvado	a	Karen	a	tiempo.	Si	Lewis	la	hubiera	violado,	Debbie	habría
preferido	morir	por	la	culpa.

—Aún	no	has	respondido	mi	pregunta.	¿Crees	que	fue	el	señor	Huo	el	que
arruinó	su	reputación?

—Tal	vez...	—Debbie	dijo	vacilante.
—Creo	que	fue	él.	Le	pregunté	a	Emmett.	Pero	tiene	los	labios	sellados.	Jefa,

también	 escuché	 que	 el	 señor	Huo	 casi	 entregó	 a	 Portia	 a	 sus	 guardaespaldas
para	que	abusaran	de	ella.

—¿Qué?	—Debbie	preguntó	en	estado	de	conmoción.	 'Parece	que	me	perdí
muchas	cosas	buenas	mientras	estaba	lejos	de	la	Ciudad	Y',	pensó.
	
	



Capítulo	295
Prometo	renunciarme	a	ti

—Es	verdad.	Eso	fue	lo	único	que	Emmett	me	pudo	decir.	De	lo	otro,	no	sé
mucho.	 No	 me	 lo	 dijo	 a	 pesar	 de	 que	 le	 pregunté	 varias	 veces	—dijo	 Karen
desde	el	otro	extremo	del	teléfono.

—Ya	veo.	Como	 sea,	 hay	otra	 cosa	que	me	preocupa...	—Debbie	dijo	 con
dolor	de	cabeza.

—¿Cuál?
Debbie	le	contó	a	Karen	sobre	la	llamada	de	Valerie.
Después	de	 escuchar	 todo,	Karen	gritó.	—¿Qué	demonios?	 ¿James	Huo	 te

abofeteó	de	nuevo?	¡Maldita	sea!	Realmente	es	una	vergüenza	para	su	hijo.	¡Qué
padre	 tan	desvergonzado!	Y	vaya	valor	 de	 la	 anciana,	mira	 que	pedirte	 que	 le
ruegues	a	Carlos	que	los	perdone	a	ambos.	¡Increíble!	Escucha,	no	le	hagas	caso.
Sólo	deja	que	tu	esposo	haga	su	voluntad.	No	intercedas	por	ninguno.	Tienes	que
aprovechar	 esta	 oportunidad	 para	 que	 la	 familia	 Huo	 sepa	 que	 tienes	 todo	 el
apoyo	del	 señor	Huo.	Si	 tu	 esposo	está	decidido	a	 castigar	 a	Lewis	y	a	 James
esta	vez,	será	una	advertencia	para	los	demás.	Incluso	la	anciana	no	se	atreverá	a
volver	a	intimidarte.

—Pero...	Ya	le	prometí	a	la	abuela	de	Carlos	que	trataría	de	ayudarla.
Frustrada,	 Karen	 la	 regañó.	 —¡Debbie!	 ¿Por	 qué	 eres	 tan	 blanda?	 ¡Puf!

¡Estoy	tan	molesta!	Tu	esposo	se	está	esforzando	en	darles	un	merecido	castigo.
¿Cómo	puedes	ser	tan	débil	ahora?

Debbie	se	quedó	en	silencio.	Después	de	hablar	con	ella	un	rato	más,	colgó.
Unos	minutos	más	 tarde,	 el	 teléfono	de	Debbie	volvió	a	 sonar.	La	 llamada

era	de	un	número	desconocido.	Pero	no	era	de	Valerie.	'¿Sería	alguien	más	de	la
familia	Huo?',	se	preguntó	con	un	suspiro.

Entonces	respondió:	—¿Hola?
—Deb.	Esto...	Debbie,	 Portia	 y	 yo	vamos	para	 allá	 para	 disculparnos	—se

escuchó	una	voz	lasciva	que	Debbie	reconoció	de	inmediato.
Ella	respondió	fríamente,	"Mmm....
—Este...	 Acabamos	 de	 llegar	 a	 Inglaterra.	 Todavía	 estamos	 con	 el	 jet	 lag,

pero	estamos	ansiosos	por	verte	de	 inmediato.	Por	favor,	dime	dónde	podemos
encontrarte.

Debbie	no	tenía	intenciones	de	verlos.	—No	necesitamos	vernos.



Lewis	 dijo	 con	 ansiedad:	 —No,	 por	 favor.	 Carlos	 dijo	 que	 tenemos	 que
disculparnos	 contigo	 en	 persona.	Hicimos	 este	 largo	 viaje	 sólo	 para	 verte.	 Por
favor,	no	nos	rechaces.

—No	 necesitan	 pedir	 perdón.	 De	 cualquier	 manera,	 no	 aceptaré	 las
disculpas.	Eso	es	todo.	¡Adiós!

Debbie	le	colgó.
Lewis	se	quedó	atónito	al	escuchar	el	pitido	del	otro	extremo.	'Esta	mujer	es

muy	difícil'.
Llamó	 de	 nuevo,	 pero	 no	 entró	 la	 llamada.	 Sin	 ninguna	 opción,	 Lewis	 y

Portia	 se	 dirigieron	 primero	 a	 su	 hotel.	 Intentarían	 contactar	 a	 Debbie
nuevamente	más	tarde.

Debbie	había	recibido	muchas	llamadas	telefónicas	en	los	últimos	dos	días.
Había	rechazado	numerosas	llamadas	de	Carlos	y	había	respondido	llamadas	de
Emmett,	Valerie,	Karen...

Al	mediodía,	 cuando	 acababa	 de	 regresar	 a	 casa	 de	 las	 clases,	 recibió	 otra
llamada	de	un	número	desconocido	de	la	Ciudad	Y.	—¿Hola?	—ella	respondió.

—Deb.	Soy	yo.	—'Hayden...',	Debbie	reconoció	la	voz.
Después	 de	 respirar	 hondo,	 dijo	 enojada:	 —¿No	 te	 pedí	 que	 ya	 no	 me

llamaras?
—Lo	sé.	Pero	esto	se	trata	de	Portia.	Si	no	la	recibes	y	aceptas	sus	disculpas,

la	pondrán	en	prisión	durante	 los	próximos	diez	años.	Deb,	por	favor.	Después
de	 todo,	nos	conocemos	desde	hace	muchos	años.	Sólo	recíbela	una	vez.	—La
voz	 de	 Hayden	 sonaba	 cansada.	 Había	 estado	 ocupado	 lidiando	 con	 los
problemas	 de	 su	 empresa	 y	 había	 estado	 tratando	 de	 eliminar	 los	 escándalos
sobre	Portia	en	Internet.

'¿Diez	años	en	prisión?	Carlos	se	ha	portado	muy	cruel	esta	vez...',	Debbie
pensó,	 luego	 dijo	 con	 indiferencia:	 —Es	 una	 adulta,	 debe	 asumir	 la
responsabilidad	de	su	comportamiento.	No	puedo	hacer	nada	para	ayudarla.

Hayden	dijo	a	toda	prisa:	—¡Sí!	Puedes	ayudarla,	Deb.	¡Sólo	tú	puedes!	Ya
sabes	que	se	casó	con	Lewis.	Sabes	muy	bien	que	Lewis	es	un	imbécil.	El	futuro
de	Portia	ya	está	arruinado.	Ya	es	demasiado	para	ella.	Si	va	a	estar	encerrada
durante	los	próximos	diez	años,	entonces...	Me	temo	que...	Deb,	por	favor,	deja
que	te	vea.	Si	lo	haces,	prometo	renunciarme	a	ti	para	siempre.	No	te	molestaré
más.	¿Estás	de	acuerdo?

Debbie	vaciló	y	preguntó:	—¿Estás	 seguro	de	que	 tu	hermana	aprendió	de
sus	errores?

—Sí	 estoy	 seguro.	Deb,	 sé	 que	 eres	 una	 chica	 de	 buen	 corazón.	 Tampoco
querrás	 ver	 a	 una	 joven,	 que	 aún	 no	 ha	 cumplido	 los	 veinte	 años,	 encerrada,
¿verdad?



Al	 escuchar	 el	 cumplido	 de	 Hayden,	 Debbie	 sonrió	 fríamente.	 —Te
equivocas,	no	soy	la	chica	de	buen	corazón	que	solías	conocer.	Si	todavía	no	ha
aprendido	de	sus	errores,	no	me	importa	si	permanece	en	prisión	para	siempre.

Al	detectar	un	poco	de	esperanza	en	sus	palabras,	Hayden	inmediatamente	le
aseguró:	—Portia	sabe	que	cometió	un	error.	No	volverá	a	hacerlo.	Créeme.	Por
favor,	sólo	acepta	sus	disculpas.	¡Deb,	gracias!

—No	me	lo	agradezcas	todavía.	—No	quería	tomar	una	decisión	precipitada.
Hayden	 no	 era	 una	 persona	 tan	 importante	 para	 ella.	 No	 quería	 cambiar	 de
opinión	fácilmente	sólo	por	una	llamada	telefónica	de	él.

Después	de	un	momento	de	silencio,	Hayden	dijo	con	cariño:	—Deb,	te	amo.
Tengo	 que	 despedirme	 de	 ti,	 esta	 vez	 de	 verdad.	 Pero	 por	 favor	 recuerda,	 te
amaré	por	siempre.	Incluso	si	tengo	que	casarme	con	otra	mujer,	seguirás	siendo
la	persona	más	importante	en	mi	vida.

—Señor	Gu,	eso	no	es	algo	que	diría	un	hombre	decente.	¿No	te	sientes	mal
por	tu	futura	esposa?	¡Sé	un	hombre	bueno	y	responsable,	por	favor!	—Debbie
lo	reprendió	severamente.

Hayden	esbozó	una	sonrisa	amarga.	—Deb,	mi	amor,	adiós.
A	 Debbie	 se	 le	 puso	 la	 piel	 de	 gallina	 por	 todo	 el	 cuerpo	 y	 colgó

rápidamente.
Ahora	 todo	 estaba	 en	 silencio.	 Debbie	 tomó	 una	 botella	 de	 vino	 tinto	 del

gabinete	 y	 la	 abrió.	 Se	 tomó	unas	 cuantas	 copas.	Después	 de	 reunir	 suficiente
valor,	llamó	a	Carlos.

En	la	Ciudad	Y	era	de	noche.	Carlos	había	regresado	a	la	compañía	a	pesar
de	que	su	herida	aún	no	había	sanado	por	completo.	Estaba	en	una	reunión	con
los	altos	directivos	cuando	su	teléfono	comenzó	a	vibrar	sobre	la	mesa.

Una	 pizca	 de	 felicidad	 brilló	 en	 sus	 ojos	 cuando	 vio	 el	 identificador	 de
llamadas	 en	 la	 pantalla	 de	 su	 teléfono.	 'Finalmente	 me	 llamaste',	 pensó
alegremente.

Tomó	su	teléfono	y	se	levantó.	—Discutiremos	esto	mañana,	ya	pueden	irse.
—Con	esas	palabras,	Carlos	salió	de	la	sala	de	reuniones.

Los	 gerentes	 dejaron	 escapar	 un	 suspiro	 de	 alivio.	 Finalmente	 pudieron
relajarse.

Emmett	salió	de	la	sala	de	reuniones	y	alcanzó	a	Carlos.	—Señor	Huo,	se	ve
pálido.	Ya	no	debería	trabajar	más.	Lo	llevaré	a	casa.

Sabía	 que	Carlos	 aún	 no	 se	 había	 recuperado	 por	 completo,	 pero	 se	 había
obligado	a	ir	a	la	oficina.

Carlos	se	dio	la	vuelta	y	lo	hizo	callar	con	un	dedo	sobre	los	labios.	Deslizó
la	tecla	de	responder	y	dijo	con	voz	suave:	—Cariño.

Al	escuchar	a	Carlos	dirigirse	a	la	persona	por	teléfono,	Emmett	entendió	al



instante	 quién	 era	 y	 cerró	 la	 boca.	 Rápidamente	 dio	 un	 paso	 atrás	 para	 darles
algo	de	privacidad.

Debbie	 estaba	 un	 poco	 ebria	 después	 de	 tomarse	 todo	 ese	 vino.
Aprovechando	al	máximo	su	estado	de	embriaguez,	dijo	con	valentía:	—Carlos,
escuché	 que	 vas	 a	 demandar	 a	 tu	 padre	 y	 a	Lewis.	 ¡No	 lo	 hagas!	Ya	 te	 lo	 he
dicho	 muchas	 veces.	 No	 luches	 contra	 tu	 familia	 por	 mi	 culpa.	 Si	 lo	 haces,
pensarán	que	te	estoy	obligando	a	hacerlo.

Carlos	 sintió	 que	 algo	 no	 andaba	 bien.	 Frunciendo	 el	 ceño,	 preguntó:	 —
¿Estás	borracha?

—No,	no	lo	estoy.	No	me	interrumpas.	Realmente	quisiera	darle	una	paliza	a
tu	 papá,	 pero	 es	 tu	 padre.	 No	 puedo	 hacerlo.	 Lo	 toleraré	 por	 ahora.	 Déjame
contarte	un	secreto	sobre	 tu	padre.	Tuvo	una	aventura	con	una	mujer.	Yo	 lo	vi
mientras	estaba	en	Nueva	York.

Carlos	 se	 sorprendió	 de	 que	 Debbie	 ya	 lo	 supiera.	 'Eres	 muy	 discreta,
Debbie.	¿Cuánto	tiempo	me	lo	hubieras	ocultado	si	no	te	hubieras	emborrachado
hoy?',	él	se	preguntó.

—Tu	 mamá	 me	 trata	 bien.	 No	 lo	 metas	 a	 la	 cárcel,	 hazlo	 por	 ella.	 ¿De
acuerdo?	Y	en	cuanto	a	Lewis...	¿Fuiste	tú	quien	expuso	sus	escándalos?
	
	
	
	
	



Capítulo	296
Dime	que	soy	ardiente

Mientras	 Debbie	 hablaba	 por	 teléfono,	 tomó	 dos	 copas	 más	 de	 vino.	 —
Mmm...	Esto	sabe	bien.	Nunca	me	dejas	beber.	Ahora	no	 importa	porque	estás
muy	 lejos.	 No	 puedes	 castigarme...	 Oye...	 ¿Para	 qué	 te	 llamé?	 No,	 espera...
Estoy	enojada,	así	que	no	te	llamé.	¿Tú	me	llamaste?

Carlos	había	 regresado	a	su	oficina	mientras	escuchaba	 los	balbuceos	de	 la
mujer	ebria.	Cerró	la	puerta	y	esperó	pacientemente	a	que	ella	terminara.	—Sí,	te
llamé.

—¿Qué	te	iba	a	decir?	Oh...	¡cierto!	No	demandes	a	tu	padre	ni	a	Lewis	de
nada.	¿Me	entiendes?	Si	no	me	escuchas,	me	buscaré	a	otro.	¡No	estás	aquí,	así
que	no	lo	sabrás!

—Hazlo	y	verás	qué	pasa	—dijo	Carlos	enojado.
—Eres...	muy	molesto.	¿Cómo...	puedes...	gritarme?	—ella	gimió	y	rompió

en	llanto.
Las	repentinas	lágrimas	de	la	mujer	confundieron	a	Carlos	y	rápidamente	se

corrigió,	"No,	no.	Está	bien.	Continúa.
—¿Que	continúe?	Bueno.	Recuerda	que	no	 te	perdonaré.	No	me	vuelvas	a

llamar.	 Todavía	 sigo	 enojada.	 Quizás	 así	 me	 quede	 por	 siempre.	 Te	 quiero
mucho,	 pero....	 —El	 dolor	 creció	 en	 su	 corazón	 mientras	 hablaba.	 Lloró	 de
nuevo	y	continuó:	—Te	amo	mucho,	pero	me	mentiste	y	arriesgaste	tu	vida	por
otra	 mujer...	 No	me	 consideras	 tu	 esposa.	 Sólo	 me	 usas	 para	 tener	 sexo...	—
entonces	lloró	aún	más	fuerte.

Escucharla	llorar	le	preocupó.	Él	comenzó	a	perder	la	calma	y	la	consoló	con
una	voz	preocupada,	"Por	favor,	no	llores.	Por	supuesto	que	eres	mi	esposa.	¡Yo
también	te	amo!

El	llanto	de	Debbie	se	detuvo	de	repente.	—¿De	verdad?	¿No	mientes?
—No	miento.	Sabes	que	Carlos	ama	a	Debbie	—dijo	con	ternura.
—Oye...	bueno.	Bueno,	tu	vino	está	realmente	muy	sabroso....	—Le	dio	hipo.

—¡Oh	 no!	 Eructé	 frente	 a	 ti...	 Me	 siento	 tan	 mal...	 demasiado	 avergonzada.
¿Dejarás	de	amarme	si	soy	grosera?

—No	 —respondió	 con	 impotencia,	 sabiendo	 que	 ella	 estaba	 realmente
borracha.

—Muy	bien.	Por	cierto,	Carlos,	¿cuándo	volarás	para	acá?	Te	extraño	tanto.



Estoy	sola.	Y	Gustavo,	¡ese	mocoso!	Se	la	pasa	mostrando	cuánto	se	quieren	él	y
su	novia.	¡Bah!	¡Cuando	vengas,	también	haremos	eso!

—Bueno...	Estaré	allí	antes	de	que	te	des	cuenta.
—Excelente.	Amor,	¡estoy	bostezando!	Necesito	colgar	y	descansar	un	poco.

Quiero	abrazarte	mientras	duermo.	Tú	también	puedes	abrazarme,	y	luego	puedo
besar	tus	abdominales	de	chocolate	que	tanto	me	encantan....

Cada	vez	 se	 escuchaba	más	coqueta.	Carlos	 se	masajeó	 la	 frente	 sin	poder
hacer	nada,	 tratando	de	reprimir	su	deseo.	Ella	todavía	podría	excitarlo	a	miles
de	kilómetros	de	distancia.

Sin	saberlo,	Debbie	se	fue	a	la	tierra	de	los	sueños.	Cuando	se	despertó,	ya
estaba	oscuro	afuera.

Sacudiendo	su	dolorida	cabeza	para	intentar	estar	sobria,	trató	de	recordar	lo
que	había	hecho	ese	mediodía.

En	un	vago	recuerdo,	recordó	que	había	llamado	a	Carlos.	'¡Carajo!'.
De	 prisa,	 tomó	 el	 teléfono	 al	 lado	 de	 la	 almohada	 y	 revisó	 el	 registro	 de

llamadas.	 ¡Tenía	 razón!	 Sí	 había	 llamado	 a	 Carlos,	 y	 hablaron	 exactamente
cincuenta	y	dos	minutos	y	un	segundo.

'¿Cincuenta	 y	 dos	 minutos	 y	 un	 segundo?	 ¡Maldita	 sea!	 Debo	 haberle
perforado	los	oídos.	¿Pero	de	qué	hablamos?',	ella	se	preguntó.

Lo	 que	más	 la	 frustraba	 era	 que	 no	 podía	 recordar	 una	 sola	 palabra	 de	 su
conversación.	Cuando	trató	de	pensar	en	algo,	la	cabeza	le	punzó.

'¿Le	hablé	de	 James?	¿Prometió	que	no	 los	pondría	 tras	 las	 rejas?',	 suspiró
impotente.	—¡Juro	que	no	debí	haber	llamado	estando	ebria!

Derrotada,	descansó	su	cabeza	en	las	manos.	Había	bebido	demasiado.	¡Pero
la	colección	de	vinos	 tintos	de	Carlos	sabía	 tan	bien!	Por	eso	se	emborrachó	y
balbuceó.

'Bien,	olvídalo.	Lo	hecho,	hecho	está'.	Entonces	decidió	enviar	un	mensaje
de	 texto	 a	Carlos	 y	 preguntarle	 al	 respecto.	—¿Qué	 te	 dije	 por	 teléfono?	—le
escribió.

Un	pitido	le	avisó	que	Carlos	le	había	devuelto	el	mensaje.	Debbie	lo	leyó	y
se	sonrojó	profundamente.

—Dijiste	que	me	extrañabas,	que	querías	abrazarme	y	que	querías	que	yo....
'¡Oh	Dios	mío!	 ¡Yo	 jamás	 diría	 eso!	 Pero	 estaba	 borracha...'.	Al	 pensar	 en

eso,	 rápidamente	 escribió	 un	 mensaje	 de	 respuesta.	 —No.	 Debes	 estar
bromeando.	¡Hablamos	casi	una	hora!

—No	 tuve	 elección.	 Empezaste	 a	 llorar.	 Traté	 de	 consolarte,	 y	 luego
empezaste...	 pues...	 No	 quise	 interrumpirte.	—Prácticamente	 podía	 escucharlo
sonreír	del	otro	lado.

'¿No	 querías	 interrumpir?',	 ella	 se	 molestó.	 Después	 de	 respirar



profundamente,	escribió	de	nuevo:	—¿Hablé	de	tu	papá	y	de	Lewis?
—Sí.
—Así	que...	¿Qué	pasa	con	eso?
Le	tomó	un	tiempo	a	Carlos	responder.	—Depende.
'¿Depende	de	qué?	Vaya,	este	hombre	es	tan	molesto',	pensó	enojada.
Tenía	ganas	de	enviarle	un	mensaje	de	texto	con	las	palabras	"Vete	al	diablo.

—Pero	decidió	algo	mejor.	'Espera...	un	momento'.
De	repente,	se	dio	cuenta	de	que	todavía	estaban	peleados	y	que	la	culpa	la

tenía	él,	ella	todavía	seguía	enojada.	Así	que	podía	permitirse	el	lujo	de	portarse
grosera	con	él.

Entonces	siguió	con	el	plan	inicial	y	le	mandó	el	mensaje	que	decía	"Vete	al
diablo"	a	su	esposo.

Al	 ver	 su	 mensaje,	 Carlos	 le	 envió	 un	 mensaje	 de	 voz	 de	 inmediato.	 —
¿Quieres	saber	todo	lo	que	me	dijiste	por	teléfono?

'¿Qué?	Él...	¡Oh	no!'.	Ella	se	negó	rotundamente.	—¡No!"
Ignorando	 su	 negativa,	 él	 le	 envió	 un	 segundo	mensaje	 de	 voz.	—Dijiste,

Carlos,	 dime	 que	 soy	 ardiente.	 Di	 que	 me	 extrañas.	 Podemos	 hacer
videollamadas.	Quítate	la	ropa	y	podremos....

La	cara	de	Debbie	estaba	del	color	rojo	tomate	cuando	escuchó	el	mensaje.
Entonces	se	puso	a	enviarle	emojis	para	hacer	desaparecer	sus	mensajes	de	voz
de	la	pantalla.

Finalmente,	 ella	no	pudo	 soportarlo	más	y	 le	 envió	un	mensaje	de	voz.	—
¿Hablarías	en	serio	por	un	segundo?	¡A	veces	eres	muy	molesto!	¡Todavía	estoy
enojada!

Ese	mensaje	parecía	haber	funcionado.	Carlos	dejó	de	enviarle	mensajes	de
voz.

De	modo	que	Debbie	suspiró	de	alivio	por	un	segundo.
Pero	eso	duró	poco.	Estaba	a	punto	de	levantarse	de	la	cama,	cuando	él	envió

otro	mensaje	de	voz.	—¿Estás	segura	de	que	no	quieres	chatear	por	vídeo?	¡Eres
ardiente!

'¡Qué	molesto!',	Debbie	quería	llorar.	'¿No	es	este	hombre	el	CEO	arrogante?
¡Y	 ahora	 parece	 un	 frívolo	 impertinente!	 Ni	 siquiera	 puedo...	 ¡Estúpido!',	 ella
maldijo	en	su	mente.

En	 un	 instante,	 ella	 le	 envió	 un	 mensaje	 de	 texto.	 —¡Eres	 un	 pervertido
enmascarado!

Él,	en	cambio,	 le	 respondió	con	mensajes	eróticos.	Debbie	simplemente	no
podía	ganarle	a	su	marido,	así	que	apagó	las	notificaciones	y	dejó	su	teléfono	a
un	lado	por	esa	noche.

A	 la	mañana	 siguiente,	después	de	clase,	Debbie	 finalmente	 respondió	a	 la



llamada	de	Lewis	y	aceptó	encontrarse	con	él	y	Portia	en	un	café.	Tal	vez	era
hora	de	hablar.

Debbie	se	sorprendió	cuando	llegó	al	café	y	vio	la	cara	de	Portia.	No	había
pasado	mucho	tiempo	desde	la	última	vez	que	se	vieron,	pero	Portia	parecía	una
persona	totalmente	diferente	ahora.	Se	veía	demacrada	y	desconsolada,	como	si
le	hubieran	quitado	toda	la	vida.

Y	 a	 Lewis	 le	 pasaba	 lo	 mismo.	 No	 parecía	 el	 mismo	 mujeriego	 rico	 y
despreocupado.

—Debbie,	volamos	aquí	para	disculparnos.	Lo	sentimos	mucho	—dijo	Lewis
y	sacó	una	costosa	caja	de	regalo	que	colocó	sobre	la	mesa	frente	a	Debbie.	—Es
de	parte	de	Portia	y	mía	—agregó.

Y	 con	 eso,	 Portia	 levantó	 la	 cabeza.	 Miró	 a	 Debbie	 con	 los	 ojos	 rojos	 e
hinchados.	—Debbie,	lo	siento...	—ella	se	disculpó	con	un	ronco	susurro.

Portia	 sonaba	 realmente	patética.	Su	voz	 era	 inusualmente	 ronca.	Entonces
Debbie	preguntó	con	curiosidad:	—¿Qué	te	pasa?	¿Estás	enferma?

Portia	lanzó	discretamente	una	mirada	al	avergonzado	Lewis	y	las	lágrimas
amenazaron	 con	 salir	 de	 sus	 ojos.	 Sin	 embargo,	 sacudió	 la	 cabeza	 y	 siseó:	—
Nada.	Todavía	no	me	he	recuperado	del	viaje.	Espero	que	puedas	perdonarme.

La	verdad	era	que	el	pervertido	de	Lewis	la	torturaba	cada	noche,	desde	que
se	 casaron.	 Tenía	 infinitas	maneras	 de	 desahogar	 sus	 deseos	 sexuales	 con	 ella
tanto	en	la	Ciudad	Y	como	en	Inglaterra.	Anoche,	incluso	había	bebido	un	frasco
de	afrodisíaco,	y	eso	lo	había	puesto	más	cachondo.	Hicieron	tanto	ruido	que	los
clientes	de	la	habitación	de	al	lado	llamaron	a	la	recepción	y	se	quejaron.
	
	



Capítulo	297
Sueño	final

A	pesar	de	que	Portia	se	estaba	comportando	de	una	forma	bastante	extraña,
Debbie	no	dijo	nada	al	respecto.	Después	de	todo,	no	eran	amigas.	A	ella	no	le
importaba	su	estado	mental.

—Solo	 te	 diré	 una	 cosa,	Lewis	Huo.	Ahora	 que	 tú	 y	Portia	 están	 casados,
trátala	bien	—dijo	Debbie	mientras	sacaba	algo	de	su	bolsillo.

Lewis	 asentía	 con	 la	 cabeza,	 pero	miraba	 hacia	 la	mesa	 en	 lugar	 de	 ver	 a
Debbie	a	los	ojos.	¡Gran	error,	porque	de	repente	la	chica	sacó	una	navaja	y	la
clavó	en	la	mesa	de	un	golpe!	El	rostro	de	Lewis	se	puso	pálido	al	instante.

Pero	Debbie	aún	no	había	terminado	con	él.	Ella	lo	amenazó:	—Si	vuelves	a
hacer	algo	estúpido	de	nuevo,	como	coquetear	con	otras	chicas...	¡Te	cortaré	el
miembro!

Asustado,	 Lewis	 cerró	 las	 piernas	 y	 asintió	 vigorosamente.	—¡Bien,	 bien!
Prometo	que	seré	trataré	bien	a	Portia.	¡Por	Dios!

La	verdad	era	que	Carlos	ya	se	había	encargado	de	eso,	por	lo	que	Lewis	ya
no	sería	bienvenido	en	ningún	club	de	la	Ciudad	Y	o	Nueva	York.	El	esposo	de
Debbie	era	una	persona	sumamente	minuciosa.

Al	escuchalo,	Debbie	apartó	la	navaja	y	empujó	el	regalo	hacia	Lewis.	—No
necesito	esto.	Comprále	a	tu	esposa	algo	bueno.

Lewis	tragó	saliva	y	asintió	nuevamente.	—Entendido.
Sin	decir	una	palabra	más,	Debbie	le	lanzó	una	mirada	de	advertencia	antes

de	salir	del	café.
Algunos	días	después.	Karen	llamó	a	Debbie	y	le	contó	que	los	miembros	de

la	 familia	Huo	 habían	 regresado	 a	Nueva	York.	 Pero	 Lewis	 no	 había	 ido	 con
ellos.	Carlos	 lo	 envió	 a	 prisión	 y	 le	 dijo	 que	 tenía	 tres	meses	 para	 reflexionar
sobre	lo	que	había	hecho.

Si	el	 imbécil	se	daba	cuenta	del	mal	que	había	hecho	y	prometía	enmendar
sus	errores,	Carlos	lo	dejaría	libre.	Si	no	lo	hiciera,	entonces	él	mismo	impediría
a	toda	costa	que	lo	liberaran	de	la	prisión.

Portia,	quien	alguna	vez	fuera	la	princesa	orgullosa,	no	pudo	aceptar	esto	y
trató	 de	 ingerir	 una	 sobredosis	 de	 pastillas	 para	 dormir.	 Afortunadamente,	 su
familia	la	descubrió	a	tiempo	y	la	llevó	al	hospital	para	que	le	hicieran	un	lavado
estomacal.



Después	 de	 ser	 dada	 de	 alta	 del	 hospital,	 Portia	 regresó	 a	 su	 hogar	 y	 la
transfirieron	 a	 una	 nueva	 universidad.	 Ninguna	 compañía	 de	 espectáculos	 la
contrataría,	ya	que	su	reputación	dañada	la	precedía	a	cualquier	lugar	al	que	se
dirigía.	Karen	no	tenía	idea	de	a	qué	universidad	asistía	Portia.	Después	de	que
encarcelaron	 a	 Lewis,	 Portia	 regresó	 con	 la	 familia	 Gu	 bajo	 el	 cuidado	 de
Hayden,	quien	velaba	por	su	hermana.

Y	 en	 cuanto	 a	 la	mujer	 embarazada	 que	 le	mintió	 a	Debbie.	Antes	 de	 que
Carlos	pusiera	tras	las	rejas	a	Lewis,	este	último	la	había	llevado	al	hospital	para
abortar.	Le	había	dado	dinero	a	 cambio	de	 su	 silencio	y	 le	había	dicho	que	 se
fuera	de	la	Ciudad	Y.

Cuando	Debbie	 pensó	 que	 su	 vida	 finalmente	 volvería	 a	 la	 normalidad,	 el
abuelo	de	Carlos	se	despertó	del	coma.	Obviamente,	los	miembros	de	la	familia
Huo	le	avisaron	a	Carlos,	y	él	voló	a	Inglaterra	en	su	avión	privado	para	recoger
a	Debbie.	Luego	viajaron	juntos	a	Nueva	York.

En	el	hospital
Cuando	Debbie	y	Carlos	 llegaron,	 todos	 los	demás	miembros	de	 la	 familia

Huo	 ya	 se	 encontraban	 allí.	 Wade	 y	 James	 estaban	 hablando	 fuera	 de	 la
habitación.	Carlos	 se	 acercó	y	 estrechó	 la	mano	de	 su	 tío.	—Tío	Wade	—dijo
mientras	lo	saludaba.

Debbie	también	lo	saludó.
Ninguno	de	los	dos	le	dirigió	la	palabra	a	James.	Ni	un	"hola	—ni	siquiera

por	el	hecho	de	estar	frente	a	él.	La	cara	de	James	se	puso	roja.
Entonces	Wade	habló	para	romper	el	hielo.	—Por	fin	han	llegado.	Carlos,	tu

abuelo	te	ha	estado	esperando	por	mucho	tiempo.	Se	alegrará	al	ver	que	viniste.
Carlos	asintió	y	entró	en	la	habitación	de	la	mano	con	Debbie.
Dentro,	Valerie	estaba	sentada	en	el	borde	de	la	cama,	mirando	a	su	marido,

que	todavía	estaba	medio	consciente.	Tabitha	y	Gloria	estaban	de	pie	detrás	de
ella,	llorando.	El	aire	dentro	de	la	sala	se	sentía	demasiado	denso	para	respirar.

Cuando	vieron	entrar	a	la	pareja,	se	hicieron	a	un	lado	para	hacerles	espacio.
Tabitha	se	secó	 las	 lágrimas	de	 la	cara,	se	 inclinó	y	susurró	con	voz	suave:	—
Papá,	Carlos	está	aquí.

El	anciano	en	la	cama	parecía	una	simple	bolsa	de	huesos.	Luchaba	por	abrir
los	ojos.

Carlos	soltó	la	mano	de	Debbie	y	se	acercó	a	la	cama.	Lenta	y	suavemente
tomó	la	mano	de	su	abuelo.	Con	voz	ronca,	dijo:	—Abuelo,	ya	estoy	aquí.

Al	ver	a	su	amado	nieto,	Douglas	proyectó	una	sonrisa.	Con	mucho	esfuerzo
dijo,	"Carlos..."

—Abuelo....	—La	voz	de	Carlos	 temblaba.	Su	personalidad	tranquila	y	fría
se	hizo	añicos	al	ver	a	su	abuelo	a	un	paso	de	la	muerte.



—Mi	nieto....	—Douglas	dirigió	su	mirada	de	Carlos	hacia	la	chica	detrás	de
él.	Con	una	sonrisa,	levantó	el	dedo	y	señaló	a	Debbie.

Carlos	sujetó	la	mano	de	Debbie	y	la	atrajo	hacia	Douglas.	—Abuelo,	ella	es
mi	esposa,	Debbie	Nian.	¿Recuerdas?	Tú	arreglaste	nuestro	matrimonio.

Intentando	reprimir	su	tristeza,	Debbie	le	mostró	al	anciano	una	gran	sonrisa.
—Hola	abuelo,	soy	Debbie	Encantada	de	conocerle.

Douglas	se	alegró	al	ver	que	aquella	pareja	parecía	amarse	mucho.	El	amor
era	 lo	 que	 más	 necesitaba	 la	 familia	 Huo.	—Perfecto...	 Los	 dos	 son...	 chicos
buenos....

Luego	 se	 volvió	 hacia	 los	 demás	 en	 la	 sala	 y	 tartamudeó:	 —Ustedes...
salgan...	Carlos...	quédate...	Yo...	tengo	algo	que...	decirte.

Los	otros	presentes	se	miraron	entre	ellos	y	 luego	salieron	de	 la	habitación
uno	tras	otro.	Sabían	que	esos	serían	los	últimos	momentos	de	Douglas.

Debbie	fue	la	última	en	salir	y	cerró	la	puerta	detrás	de	ella.
Debbie	miró	a	Carlos	a	través	de	la	puerta	de	cristal,	y	a	su	vez,	él	también	la

miraba.	Cuando	sus	ojos	se	encontraron,	Carlos	asintió	con	la	cabeza	para	tratar
de	tranquilizarla.	Este	era	un	momento	difícil	para	todos.

En	 el	 pasillo	 había	 tanto	 silencio	 que	 incluso	 se	 podía	 escuchar	 caer	 un
alfiler.	James	debía	estar	muy	triste	en	este	momento	ya	que	ni	siquiera	trató	de
molestar	a	Debbie.

Después	de	un	momento,	Miranda	llevó	a	Debbie	al	final	del	pasillo,	lejos	de
los	demás.	Mientras	miraba	por	 la	ventana,	ella	 le	susurró:	—El	mayor	secreto
de	la	familia	Huo	está	a	punto	de	ser	expuesto.	El	secreto	se	ha	guardado	durante
más	de	veinte	años.

'¿El	 secreto	más	grande	de	 la	 familia	Huo?'.	Debbie	 estaba	 confundida.	—
¿Cuál	es?	—preguntó.

Miranda	volteó	a	ver	a	Debbie	y	le	dirigió	una	mirada	elocuente.	—El	abuelo
de	Carlos	se	está	muriendo.	Será	mejor	que	tengas	cuidado	con	James	de	ahora
en	adelante.

Nuevamente,	 Debbie	 no	 sabía	 lo	 que	 estaba	 tratando	 de	 decir.	 Pero	 sus
palabras	la	dejaron	muy	inquieta.

Miranda	no	dijo	nada	más.
Incapaz	 de	 contenerse	 por	 más	 tiempo,	 Debbie	 preguntó:	—Tía	 Miranda,

¿qué	tratas	de	decir?
'Está	actuando	muy	rara	el	día	de	hoy',	pensó	Debbie.
Pero	Miranda	no	respondió.	Solo	se	quedó	allí,	perdida	en	sus	pensamientos.
Después	de	diez	minutos,	se	escucharon	los	gritos	de	Carlos	provenientes	del

interior	 de	 la	 habitación.	 —¡Abuelo!	 ¡Abuelo!	 —El	 botón	 de	 llamada	 sonó.
Médicos	 y	 enfermeras	 se	 apresuraron	 a	 entrar	 en	 la	 sala.	 Todos	 tenían



cubrebocas	que	ocultaban	sus	rasgos	faciales.	Los	miembros	de	 la	familia	Huo
esperaban	ansiosos	en	la	puerta.

En	solo	dos	minutos,	el	médico	a	cargo	se	quitó	el	cubrebocas	y	dijo	en	un
tono	serio:	—Sr	Huo,	lo	siento	mucho	pero	su	abuelo	falleció.

Entonces	los	miembros	de	la	familia	Huo	comenzaron	a	llorar,	 las	lágrimas
corrían	por	sus	rostros.

Valerie	dijo	el	nombre	de	su	esposo	una	y	otra	vez.	En	ese	momento,	todos
en	la	habitación	se	desmoronaron.

A	pesar	de	que	Valerie	se	había	preparado	mentalmente	para	este	momento,
se	 desmayó	 y	 cayó	 en	 los	 brazos	 de	 Fran.	 Afortunadamente,	 estaban	 en	 un
hospital,	 y	 el	 médico	 la	 ayudó	 a	 recuperar	 la	 conciencia	 lo	 suficientemente
rápido.

Como	a	Douglas	 le	gustaban	 las	 cosas	 sencillas,	 su	 funeral	 fue	 simple,	 sin
lujos.
	
	



Capítulo	298
Karen	en	coma

Debbie	 dejó	 atrás	 sus	 dudas	 y	 ayudó	 a	Carlos	 con	 los	 preparativos	 para	 el
funeral	de	Douglas.	¿Qué	otra	cosa	podía	hacer?	No	tenía	respuestas,	y	nadie	le
daría	 ninguna.	 En	 la	 oscuridad	 de	 la	 noche,	 Carlos	 se	 acercó	 a	 Debbie	 con
lágrimas	en	la	cara.	Comenzó	a	expresar	sus	sentimientos	sobre	su	abuelo.

Era	 la	 primera	 vez	 que	 ella	 lo	 veía	 llorar.	 Su	 voz	 estaba	 ahogada	 por	 la
emoción.

Su	 corazón	 estaba	 roto.	 Ella	 intentó	 consolarlo	 acariciándole	 la	 cabeza	 y
besando	 sus	mejillas.	Con	 voz	 suave,	 dijo:	—El	 abuelo	 falleció,	 pero	 aún	 nos
tienes	a	nosotros.	Cariño,	por	favor	ya	no	llores.	El	abuelo	te	está	mirando	desde
el	cielo.	Estoy	segura	de	que	quiere	que	seas	feliz.

Carlos	abrazó	a	Debbie	por	un	segundo,	con	 los	ojos	cerrados.	Disfrutó	su
aroma	único	y	finalmente	se	relajó.	A	su	lado,	él	era	un	rey.	Ella	siempre	lo	hacía
sentir	mejor.

Después	de	lo	que	pareció	una	eternidad,	finalmente	se	tranquilizó.	Luego	le
susurró	un	secreto	impactante	al	oído.

Ella	lo	miró	con	los	ojos	muy	abiertos	y	sin	poder	cerrar	la	boca.	Él	asintió
sin	retirar	la	mirada.

Resultó	que	su	broma	resultó	ser	una	realidad.
Todavía	 recordaba	 su	 primera	 visita	 a	 la	 residencia	 de	 la	 familia	 Huo.	 El

padre	 de	 Carlos	 le	 había	 arrojado	 un	 libro	 grueso	 a	 Carlos.	 Entonces	 ella	 les
preguntó	a	James	y	a	Valerie	si	realmente	eran	padre	y	abuela	de	Carlos.

En	 realidad,	 Valerie	 sí	 era	 abuela	 de	 Carlos,	 pero	 James	 no	 era	 su	 padre
biológico.

Ahora	tenía	sentido	que	James	no	actuara	como	un	verdadero	padre.
Y	no	 era	 de	 extrañar	 que	Miranda	 siempre	 había	 sido	 amable	 con	Debbie,

pero	indiferente	con	Lewis.	La	verdad	era	que	Miranda	era	la	madre	biológica	de
Carlos	y	la	verdadera	suegra	de	Debbie.

En	lugar	de	James	y	Tabitha,	Wade	y	Miranda	eran	los	padres	biológicos	de
Carlos.	Ese	era	el	secreto	que	la	familia	Huo	había	guardado	todos	estos	años.

Valerie	 había	 expuesto	 una	 vez	 que	 Lewis	 no	 era	 el	 hijo	 biológico	 de
Miranda	y	Wade.	En	realidad,	Lewis	era	el	hijo	de	James	y	Tabitha.

Todo	tenía	sentido	para	Debbie	ahora.



Carlos	era	frío	y	distante,	como	Miranda.
Lewis	era	infiel	como	James	y	cobarde	como	Tabitha.
Hacía	 más	 de	 veinte	 años,	 Wade	 y	 Miranda	 tuvieron	 dos	 hijos,	 Fran	 y

Brooks.	En	cambio,	 James	y	Tabitha	 llevaban	varios	años	de	casados,	pero	no
habían	tenido	descendencia.

La	pareja	 fueron	con	un	especialista	para	averiguar	 la	 razón.	El	médico	 les
dijo	 que	 James	 tenía	 problemas	 de	 baja	movilidad	 de	 los	 espermatozoides:	 su
esperma	no	 funcionaba	bien.	Como	no	podía	aceptar	 la	verdad,	 James	siempre
hacía	berrinches	sin	razón	y	Tabitha	lloraba	todos	los	días.

En	ese	momento,	Miranda	se	quedó	embarazada	nuevamente.	Fue	al	hospital
y	el	médico	le	dijo	que	el	bebé	era	un	niño.	Valerie	le	pidió	a	Miranda,	que	como
ya	tenía	dos	hijos,	le	diera	el	bebé	a	James	y	a	Tabitha	después	de	dar	a	luz.

Miranda,	por	supuesto,	se	negó	al	principio.	Pero	Valerie	y	Tabitha	siempre
lloraban	frente	a	ella,	y	comenzó	a	sentir	pena	por	las	dos	mujeres.

Los	 miembros	 de	 la	 familia	 Huo	 vivían	 bajo	 el	 mismo	 techo.	 Aunque
Miranda	le	diera	el	bebé	a	James	y	a	Tabitha,	seguía	viendo	a	su	hijo	todos	los
días.	 A	 pesar	 de	 su	 renuencia,	 finalmente	 le	 dio	 el	 niño	 a	 James	 y	 a	 Tabitha
después	del	parto.	Ese	chico,	por	supuesto,	era	Carlos.

Inesperadamente,	cuando	Carlos	tenía	un	año,	Tabitha	se	quedó	embarazada.
James	la	había	golpeado	después	de	enterarse	porque	insistía	en	que	ella	lo

había	 engañado.	 Durante	 el	 tercer	 trimestre,	 se	 sometió	 a	 una	 prueba	 de
paternidad	y	demostró	que	el	bebé	era	de	James.

Habían	 criado	 a	 Carlos	 durante	 un	 año	 y	 estaban	muy	 apegados	 a	 él.	 No
estaban	dispuestos	a	devolvérselo	a	Wade	y	a	Miranda.	En	ese	momento,	Valerie
intervino	 nuevamente,	 y	 James	 y	 Tabitha	 le	 dieron	 a	 su	 hijo	 recién	 nacido	 a
Wade	y	a	Miranda	como	compensación.	Ese	chico	era	Lewis.

Con	el	paso	de	los	años,	los	dos	muchachos	crecieron.
Carlos	 se	 convirtió	 en	un	 exitoso	hombre	 de	 negocios	 y	Lewis	 en	 todo	un

mujeriego	 derrochador.	 Sus	 padres	 habían	 mantenido	 todo	 esto	 en	 secreto
durante	este	tiempo.

Douglas	le	había	revelado	todo	esto	a	Carlos	antes	de	morir.	Y	ahora	Carlos
se	 lo	 acababa	 de	 decir	 a	 Debbie.	 Pero	 ninguno	 de	 los	 otros	 miembros	 de	 la
familia	sabía	que	ahora	Carlos	ya	se	ha	enterado.

Fue	 entonces	 cuando	Debbie	 recordó	 lo	 que	Miranda	 le	 había	 dicho	 en	 el
hospital.	Supuso	que	Miranda	sabía	que	Douglas	le	diría	a	Carlos	la	verdad.

Después	de	un	par	de	días,	Carlos	llevó	las	cenizas	de	Douglas	a	la	Ciudad	Y
y	las	arrojó	al	río	frente	a	la	antigua	casa	de	la	familia	Huo,	como	se	solían	decir,
"Polvo	eres	y	en	polvo	te	convertirás.

Aunque	 los	 miembros	 de	 la	 familia	 Huo	 se	 habían	 hecho	 a	 la	 idea	 de	 la



muerte	de	Douglas,	aún	no	podían	aceptarlo.	Valerie	cayó	enferma	y	se	quedó	en
cama.	 Cuando	 Carlos	 llevó	 las	 cenizas	 de	 Douglas	 a	 la	 Ciudad	 Y,	 Debbie	 se
quedó	en	Nueva	York	para	cuidar	a	Valerie.	No	se	 fue	hasta	que	 tuvo	que	 ir	a
Inglaterra	para	hacer	sus	exámenes.

Todo	parecía	volver	a	la	normalidad.	Pasó	medio	mes	y	pronto	llegó	la	boda
de	Curtis	y	Karina.

Al	mirar	el	calendario,	Debbie	reflexionó:	'La	boda	de	Curtis	y	Karina	es	en
una	semana.	Entonces,	¿cuándo	debo	volar	de	regreso?	Extraño	mucho	a	Carlos'.

Después	de	que	se	separaron,	Carlos	la	llamaba	de	vez	en	cuando.	Pero	ella
era	 demasiado	 orgullosa	 para	 decirle	 cuánto	 lo	 extrañaba.	 Aun	 así,	 seguía
preocupándose	 por	 él.	 Llamó	 a	 Emmett	 para	 preguntarle	 sobre	 la	 salud	 de
Carlos.	Se	sintió	aliviada	cuando	supo	que	Carlos	se	había	recuperado.

En	 poco	 tiempo,	 llegaron	 algunas	malas	 noticias	 de	 la	Ciudad	Y.	Era	 algo
urgente.	Por	 lo	que	Debbie	inmediatamente	empacó	sus	pertenencias	y	voló	de
regreso.

Le	dijeron	que	Karen	había	tenido	un	accidente	automovilístico,	el	conductor
se	había	dado	a	la	fuga	y	su	amiga	seguía	en	coma.

En	 el	 momento	 en	 que	 bajó	 del	 avión,	 Debbie	 tomó	 un	 taxi	 y	 fue
directamente	al	hospital	donde	se	estaba	recuperando	Karen.

La	madre	 de	 Karen,	Mia	 Fu,	 solía	 ser	 una	mujer	 radiante	 y	 alegre,	 ahora
estaba	muy	diferente.	Solo	se	sentaba	al	lado	de	la	cama	y	lloraba	en	silencio.

El	padre	de	Karen,	Mason	Zheng,	se	sentó	en	el	sofá	con	el	ceño	fruncido,	lo
cual	arruinaba	sus	rasgos.

Cuando	vio	a	Debbie,	Mia	se	secó	las	lágrimas	y	fingió	una	sonrisa.	—¡Hola
Debbie!	¿Cuándo	regresaste?

Debbie	dejó	caer	su	maleta	y	se	acercó	a	ellos.	—Hola	tío	Mason,	 tía	Mia.
Acabo	de	bajar	del	avión.	¿Cómo	está	Karen?

Mason	se	puso	de	pie	y	suspiró:	—Nada	bien.	Karen	no	sale	del	coma.	Tiene
una	costilla	rota,	la	pierna	izquierda	fracturada	y	una	leve	conmoción	cerebral....

El	corazón	de	Debbie	se	estremeció	ante	sus	palabras.	Las	lágrimas	brotaron
de	sus	ojos	y	corrieron	por	sus	mejillas.	Su	mundo	se	volvió	más	oscuro.	Se	paró
al	lado	de	la	cama	y	miró	a	la	joven.

Su	rostro	tenía	algunos	rasguños.	Tenía	la	frente	envuelta	con	una	venda.	La
pierna	estaba	enyesada,	se	veía	realmente	mal.

Debbie	 ni	 siquiera	 se	 atrevió	 a	 tocar	 a	 su	 amiga.	 Con	 voz	 ahogada,	 le
preguntó	a	los	padres	de	Karen:	—¿Qué	pasó?	¿Por	qué	está	así?

—La	atropelló	un	automóvil	cuando	salió	a	caminar.	El	conductor	huyó	—
dijo	Mason	 apretando	 los	 dientes.	—Una	 vez	 que	 descubra	 quién	 lo	 hizo,	 yo
mismo	lo	mataré.



¿Un	accidente	y	el	conductor	huyó?	El	corazón	de	Debbie	dio	un	vuelco.	—
¡Ese	bastardo!	 ¡Necesitamos	encontrarlo!	¿Dónde	 la	atropellaron?	¿Llamaron	a
la	policía?

—Sí,	lo	hicimos.	La	atropellaron	en	Poplar	Road.	Sin	embargo,	la	cámara	del
circuito	estaba	descompuesta,	por	lo	que	no	tenemos	imágenes.	El	caso	está	aún
bajo	investigación.
	
	



Capítulo	299
La	mejor	sorpresa

Debbie	no	podía	creer	lo	que	oía.	—¿Cuándo	va	a	despertar	Karen?	¿Y	habrá
algún	efecto	secundario	permanente?	—preguntó.

Mia	 negó	 con	 la	 cabeza.	 —Hicimos	 una	 prueba	 funcional	 de	 resonancia
magnética	 y	 esperamos	 que	 se	 despierte	 mañana	 por	 la	 mañana.	 No	 lleva	 en
coma	 mucho	 tiempo,	 así	 que	 no	 dejará	 secuelas	 permanentes.	 Puede	 estar
confundida	cuando	se	despierte,	pero	eso	no	será	por	mucho	tiempo.

Debbie	lanzó	un	largo	suspiro	de	alivio	cuando	escuchó	eso.
Las	mujeres	charlaron	un	rato	y	luego	entró	Emmett,	quien	vino	corriendo	al

hospital	tan	pronto	como	regresó	de	su	viaje	de	negocios.	Se	sorprendió	al	ver	a
Debbie	en	la	sala.

Aun	así,	primero	revisó	a	Karen.	Él	le	acarició	la	mano	suavemente,	con	el
corazón	roto.	Después	de	mucho	tiempo,	miró	a	Debbie	y	le	preguntó:	—Señora
Huo,	¿cuándo	volvió?	El	señor	Huo	dijo	que	la	recogería	la	próxima	semana.

—Acabo	 de	 llegar.	 Karen	 está	 en	 coma.	 ¿Cómo	 podría	 esperar	 hasta	 la
próxima	semana?

Emmett	asintió	con	la	cabeza.	—¿El	señor	sabe	que	ha	vuelto?
—No.	No	se	lo	he	dicho	todavía.	—Iba	a	regresar	a	la	mansión	después	de

despedirse	de	los	padres	de	Karen.
—¿Le	 parece	 si	 el	 chofer	 la	 lleva	 a	 casa?	Me	 quedaré	 aquí	 para	 cuidar	 a

Karen	—le	ofreció	Emmett.
Mia	 hizo	 eco,	 "Es	 cierto.	 Debbie,	 no	 has	 visto	 al	 señor	 Huo	 desde	 que

regresaste.	Ve	a	casa.	Cuidaremos	a	Karen.	No	te	preocupes.
Debbie	estaba	exhausta	después	de	un	vuelo	de	más	de	diez	horas.	Ahora	que

ya	 había	 visto	 a	 Karen,	 decidió	 aceptar	 su	 amable	 ofrecimiento.	 Por	 lo	 tanto,
Emmett	le	dijo	al	chofer	que	la	llevara	a	la	mansión.

Cuando	 llegó,	 Carlos	 no	 estaba.	 'Quizá	 todavía	 esté	 en	 el	 trabajo',	 pensó.
Todavía	era	de	día,	después	de	todo.	Se	bañó	para	asearse	y	luego	se	dispuso	a
tomar	una	siesta	para	intentar	recuperarse	del	jet	lag.	Cuando	volvió	a	abrir	los
ojos,	 ya	 estaba	 oscuro	 afuera.	 Entonces	 se	 metió	 en	 su	 auto	 y	 salió	 de	 la
mansión.

En	el	Grupo	ZL
La	repentina	aparición	de	Debbie	atrajo	 todas	 las	miradas	hacia	ella.	Antes



de	siquiera	acercarse	a	 la	 recepcionista,	alguien	 la	 reconoció.	—Buenas	 tardes,
señora	Huo	—la	saludó	una	mujer.

Debbie	 recibió	más	 saludos	 después	 de	 eso,	 principalmente	 porque	 habían
escuchado	a	la	mujer	llamarla	"señora	Huo.

—¡Qué	tal,	señora	Huo!
Debbie	saludó	con	una	sonrisa.	—¡Buena	noches!
Mientras	 caminaba	 hacia	 el	 elevador,	 podía	 escuchar	 los	 murmullos	 de	 la

gente.	—Pensé	que	estaba	en	Inglaterra.	¿Por	qué	regresó?
—¡Parece	una	adolescente!
—La	 señora	 Huo	 rara	 vez	 viene	 por	 aquí.	 ¿Por	 qué	 ahora?	 ¿Vino	 a

inspeccionar	al	señor	Huo?
Al	 escuchar	 eso,	 Debbie	 suspiró	 con	 impotencia.	 '¿En	 serio?	 ¿Cómo	 me

atrevo	 a	 inspeccionar	 al	 señor	Huo?',	 pensó	 para	 sí	misma	 y	 puso	 los	 ojos	 en
blanco.

La	recepcionista	caminó	de	prisa	hacia	Debbie	y	 le	dijo:	—Buenas	noches,
señora	Huo,	¿supongo	que	vino	a	ver	al	señor	Huo?	Acaba	de	regresar.	Déjeme
indicarle	el	camino.

—Gracias,	pero	está	bien.	Sé	dónde	está.
—De	acuerdo.	Por	aquí,	por	favor.
La	recepcionista	siguió	a	Debbie	hasta	el	ascensor	y	se	quedó	hasta	que	se

cerraron	las	puertas.	Debbie	salió	cuando	llegó	al	piso	superior.	Vio	a	todas	las
secretarias	 inclinadas	 sobre	 sus	 computadoras,	 trabajando	 duro.	 Nadie	 pareció
notarla	mientras	caminaba	hacia	la	oficina	del	CEO.

Cuando	 escuchó	 los	 pasos,	 Tristán	 levantó	 la	 cabeza	 y	 vio	 a	 Debbie.	 Al
instante,	se	puso	de	pie	y	se	apresuró	hacia	ella.	—¡Buenas	noches,	señora	Huo!

Las	otras	secretarias	también	la	saludaron	calurosamente.	Debbie	los	saludó
de	nuevo	y	señaló	la	puerta	cerrada	de	la	oficina	del	CEO.	—¿Está	ocupado?

—Sí,	el	señor	Huo	está	con	un	socio	comercial.
Después	de	una	breve	pausa,	Debbie	le	dijo	a	Tristán:	—Prepárame	dos	tazas

de	café.	Gracias.
A	pesar	de	su	confusión,	Tristán	fue	a	la	sala	de	refrigerio	e	hizo	dos	tazas	de

café	como	le	indicó.
Debbie	le	quitó	la	bandeja	y	le	indicó	que	abriera	la	puerta.
Tal	como	Tristán	había	dicho,	Carlos	estaba	hablando	de	negocios	con	otro

hombre	en	la	oficina.	Ni	siquiera	echó	una	sola	mirada	a	la	chica	que	entró.	Al
contrario,	 estaba	 concentrado	 en	 la	 reunión,	 explicando	 algunas	 de	 las	 últimas
cifras	de	acciones	y	otras	cosas	que	Debbie	no	entendía	del	todo.

El	empresario	levantó	la	cabeza	y	miró	a	Debbie	confundido.
Debbie	puso	la	bandeja	sobre	la	mesa	y	colocó	una	taza	de	café	frente	a	él.



El	hombre	le	agradeció	cortésmente.
Cuando	 ella	 le	 sirvió	 a	Carlos,	 él	 también	 le	 agradeció.	 Pero	 luego	 se	 dio

cuenta	de	que	había	algo	extraño,	porque	percibió	que	un	olor	familiar	flotaba	en
el	ambiente.

Levantó	 la	 vista	 y	 dejó	 de	 hablar.	 La	 chica	 que	 él	 había	 extrañado	 tanto
estaba	ahí	parada,	justo	frente	a	él.	Él	mostró	una	amplia	sonrisa.

Sus	ojos	se	iluminaron.	¡Era	la	mejor	sorpresa!
Carlos	se	levantó	del	sofá.	A	pesar	de	la	presencia	del	otro	hombre,	tomó	a

Debbie	en	sus	brazos	y	la	besó	en	los	labios.	Mantuvieron	esa	pose	durante	un
buen	rato	antes	de	dejarla.

El	 empresario	 no	 era	 tonto.	 Ahora	 sabía	 quién	 era	 ella.	 —¡Ah!	 ¡Ahora
entiendo	por	qué	se	me	hacía	conocida!	¡Es	la	señora	Huo!	¡Buenas	noches!

Debbie	soltó	a	Carlos	y	extendió	la	mano	para	saludar	al	hombre.	—¡Qué	tal!
Lamento	molestarlos	—dijo	con	una	sonrisa	de	vergüenza.

—De	ningún	modo.	Ya	casi	terminamos.	Dejaré	a	los	tortolitos	a	solas.	Señor
Huo,	retomamos	esto	mañana.	¿De	acuerdo?	—Carlos	simplemente	asintió	con
la	cabeza,	y	el	hombre	comenzó	a	guardar	sus	cosas,	tomó	archivos	y	carpetas	y
los	colocó	en	varios	lugares	de	su	portafolio.	Fue	muy	sensato	y	los	dejó	a	solas.

Dirigiendo	 a	 Debbie	 una	mirada	 significativa,	 Carlos	 vio	 salir	 al	 socio	 de
negocios	y	lo	acompañó	al	elevador.

Cuando	regresó,	cerró	la	puerta	detrás	de	él.	Luego	empujó	a	Debbie	contra
el	sofá,	y	antes	de	que	ella	pudiera	decir	algo,	 la	besó	apasionadamente	en	 los
labios.	Más	 largo	 que	 la	 última	 vez.	 Debbie	 no	 había	 pensado	 que	 eso	 fuera
posible.	Y	obviamente	pasó	lo	que	tenía	que	pasar...

Después	 de	 mucho	 tiempo,	 pero	 Carlos	 salió	 del	 baño	 con	 una	 toalla
envuelta	alrededor	de	su	cintura.	Se	secó	el	pelo	con	otra	toalla	y	miró	a	Debbie
que	estaba	exhausta.	—Esta	es	la	segunda	vez	que	haces	una	aparición	sorpresa.
¿Quieres	que	despida	a	esos	guardaespaldas	otra	vez?

La	última	vez,	Debbie	había	 sobornado	 a	 sus	guardaespaldas	y	 regresó	 sin
que	Carlos	lo	supiera.	Por	eso,	él	había	despedido	a	todos	los	guardaespaldas	y
había	contratado	nuevos.	Esperaba	que	estos	fueran	más	diligentes.

Pero	esta	vez,	Debbie	había	vuelto	a	hacer	lo	mismo.	Carlos	no	tenía	idea	de
que	ella	estaba	ahí	hasta	que	apareció	en	su	oficina.

Debbie	hizo	una	mueca	con	la	boca	y	se	quejó,	"Sólo	quería	sorprenderte.	No
es	su	culpa.	Si	los	vuelves	a	despedir,	no	regresaré	la	próxima	vez.

Carlos	la	presionó	contra	la	cama;	ella	podía	oler	su	fragancia	única.	—¿No
volverás?	Entonces,	yo	iré	a	Inglaterra.

—¡Mentiroso!	 —Debbie	 resopló.	 —Llevo	 atrapada	 en	 Inglaterra	 varios
meses.	Sólo	fuiste	una	vez,	y	fue	porque	tenías	que	recogerme	para	poder	volar



juntos	a	Nueva	York.	¡Yo	he	venido	dos	veces!
Carlos	se	sintió	bastante	culpable,	ya	que	lo	que	ella	decía	era	la	verdad.	Le

había	 prometido	 que	 volaría	 a	 Inglaterra	 después	 de	 entregar	 su	 trabajo	 a	 sus
empleados	de	confianza.	Pero	estaba	demorando	demasiado.	La	besó	en	la	frente
y	se	disculpó	sinceramente:	—Lo	siento.	He	estado	muy	ocupado	recientemente.
Haré	lo	que	puedo.

—¡Shh!	 —Debbie	 lo	 silenció	 con	 el	 dedo	 índice	 en	 los	 labios.	 —Sé	 lo
ocupado	que	estás.	No	te	preocupes	Volaré	de	regreso	cada	vez	que	te	extrañe.
Tienes	una	familia	que	mantener	y	una	empresa	que	administrar.

Carlos	frunció	 los	 labios.	—Gracias	por	 tu	comprensión,	cariño.	Por	cierto,
puse	a	mis	hombres	a	investigar	el	accidente	de	Karen.

—¡Gracias!
Después	de	considerarlo	un	poco,	Carlos	decidió	decirle	a	Debbie	algo	que

había	 estado	pensando	durante	mucho	 tiempo.	—Cariño,	 ¿qué	 tal	 si	 vuelves	 y
estudias	aquí	en	la	Ciudad	Y?

—¿Por	qué?	—Debbie	estaba	confundida.
—Organizar	 las	 cosas	 en	 el	 trabajo	 está	 llevando	mucho	más	 tiempo	de	 lo

que	 pensaba.	 Cada	 vez	 que	 pienso	 que	 casi	 termino,	 aparece	 algo	 nuevo.	 No
quiero	que	estudies	sola	en	el	extranjero.	Me	preocupas.

Debbie	parpadeó	 los	ojos	y	bromeó:	—No	te	preocupes.	La	pasé	muy	bien
sola	 en	 Inglaterra.	Sin	mi	 esposo	a	mi	 lado,	puedo	 ir	 a	bares	por	 las	noches	y
salir	con	chicos	guapos.	En	cuanto	a	ti,	ya	que	no	estoy	cerca,	puedes	relajarte	y
divertirte	con	otras	mujeres...	¡Ay!	¡Suéltame!	¡Idiota!
	
	



Capítulo	300
Está	embarazada

Los	ojos	de	Carlos	se	oscurecieron.	Su	tono	se	volvió	amenazante.	—¿Estás
segura	de	que	quieres	salir	con	chicos	guapos?

—¡No!	 —Debbie	 sacudió	 la	 cabeza	 vigorosamente.	 '¡Carlos	 es	 muy
posesivo!	Ni	siquiera	puedo	hablar	con	otro	hombre'.

Esa	noche,	 la	 pareja	 pasó	 a	 la	 casa	de	Sebastián	y	Lucinda	para	 ver	 cómo
estaban.

Olivia	 y	 Sasha	 estaban	 en	 la	 universidad,	 por	 lo	 que	 no	 estaban	 ahí.	 Sin
embargo,	los	cuatro	pasaron	una	buena	velada	juntos.	Las	dos	mujeres	hablaron
de	 cómo	 iban	 las	 cosas,	 mientras	 que	 los	 dos	 hombres	 hablaron	 de	 negocios.
Compartieron	buena	compañía	en	un	hogar	cálido	con	unas	copas	de	vino.	Un
par	de	horas	después,	estaban	radiantes	y	de	buen	humor.

Después	de	eso,	Carlos	y	Debbie	se	despidieron	y	volvieron	a	la	mansión.
Pero	 primero	 pasearon	 por	 el	 jardín.	 Mientras	 recorrían	 el	 camino	 de

adoquines,	 percibieron	 el	 embriagador	 aroma	 de	 las	 flores.	 Los	 ranúnculos
parecían	de	oro	viviente,	y	 la	hierba	era	 la	sombra	de	un	prado	que	parecía	un
sueño.	Acordaron	que	irían	juntos	al	hospital	para	ver	a	Karen	al	día	siguiente	y
luego	visitarían	a	Curtis	y	a	Karina,	los	futuros	novios.

Sin	 embargo,	 al	 día	 siguiente,	 Debbie	 fue	 sola	 al	 hospital.	 Carlos	 estaba
demasiado	ocupado	en	el	trabajo	y	no	se	pudo	escapar.

Cuando	llegó	al	hospital,	los	padres	de	Karen	no	estaban	ahí.	Emmett	estaba
limpiando	la	cara	de	su	chica	con	una	servilleta	húmeda.

Le	dijo	a	Debbie	que	Karen	finalmente	se	había	despertado	esa	mañana.	Pero
que	no	dijo	nada	y	volvió	a	quedarse	dormida.	Ella	dormía	 todo	el	 tiempo,	así
que	él	la	cuidaba.

Debbie	se	sintió	aliviada	al	saber	que	Emmett	estaba	ahí	para	cuidarla.
Ya	que	estaba	en	el	hospital,	Debbie	decidió	hacerse	una	revisión.	Se	puso	un

cubreboca	 y	 una	 gorra	 de	 béisbol	 y	 fue	 al	 departamento	 de	 obstetricia	 y
ginecología.

Su	problema	era	que	no	había	llegado	su	mes.	Y	cuando	una	mujer	no	tenía
su	período,	eso	significaba	que	había	un	problema	o	que	estaba	embarazada.

Curiosamente	 pensó	 que	 quizá	 la	 habían	 drogado	 con	 píldoras
anticonceptivas	 otra	 vez.	 Pero	 eso	 era	 muy	 poco	 probable	 dada	 la	 situación



familiar	actual.	Ya	no	necesitaban	humillarla.	Los	miembros	de	 la	 familia	Huo
quizá	jamás	volverían	a	hacerlo.

Una	hora	después,	Debbie	apareció	en	las	oficinas	del	Grupo	ZL.
A	 pesar	 de	 la	 máscara	 y	 la	 gorra	 de	 béisbol,	 muchos	 empleados	 la

reconocieron.	La	saludaron	y	se	vio	obligada	a	responder	al	menos	a	algunos	de
ellos	 mientras	 se	 dirigía	 hacia	 la	 oficina	 de	 Carlos.	 Presionó	 el	 botón	 del
elevador	y	esperó	un	momento.

Cuando	 llegó	 al	 piso	 superior,	 Zelda	 era	 la	 única	 secretaria	 ahí.	Debbie	 le
pidió	que	no	dijera	nada	y	silenciosamente	abrió	la	puerta	de	la	oficina	del	CEO.
Ella	quería	contarle	la	buena	noticia	en	persona.

Antes	 de	 que	 la	 puerta	 pudiera	 abrirse	 por	 completo,	 escuchó	 a	 una	 chica
llorando.	 La	 puerta	 solo	 se	 abrió	 un	 poco,	 pero	 podía	 escucharla	 claramente
desde	donde	estaba.	—No	lo	hice	a	propósito.	¡Tío	Carlos,	por	favor,	ayúdame	a
arreglarlo!	—ella	suplicó.

Debbie	se	detuvo	en	seco:	era	Megan.
Carlos	 se	 quedó	 sentado	 en	 silencio.	 'Más	 le	 vale',	 pensó	 Debbie.	 '¡No

debería	meterse	en	problemas	sólo	para	ayudarla!'.
Con	 la	 voz	 ahogada,	 Megan	 continuó:	 —¡No	 la	 vi	 al	 retroceder!	 Estaba

detrás	de	mi	auto	y	al	principio	no	la	vi.	La	atropellé....
'¿Atropellar?	¿A	quién?'.	De	repente,	Debbie	tuvo	un	mal	presentimiento.	Se

dio	cuenta	de	que	sabía	exactamente	a	quién	había	atropellado	con	el	auto.
Carlos	finalmente	respondió	con	voz	seria:	—Megan,	ya	eres	mayor.	Hazte

responsable,	¿de	acuerdo?
—¡Por	favor,	tío	Carlos!	No	lo	hice	a	propósito.	Cuando	Karen	se	recupere,

me	disculparé	con	ella	personalmente.	¡Ayúdame	a	esconderlo!	Y	a	eliminar	las
imágenes,	¿por	favor?

Debbie	 se	 veía	 radiante	 al	 salir	 del	 hospital,	 pero	 ahora	 ya	 no	 estaba
sonriendo.	¡Megan	había	atropellado	a	Karen!

Carlos	frunció	el	ceño	y	no	dijo	nada.
Megan	siguió	suplicando:	—El	tío	Curtis	se	va	a	casar	pronto.	Tengo	muchas

ganas	de	ir.	¡Tío	Carlos,	por	favor	ayúdame!	No	le	digas	a	nadie....
¡Y	sorpresa!	Debbie	empujó	la	puerta	con	fuerza.
La	puerta	golpeó	la	pared,	haciendo	un	fuerte	sonido.	Incluso	Zelda,	a	la	que

le	había	pedido	silencio,	se	sobresaltó.
Cuando	vio	 quién	 estaba	 parada	 en	 la	 puerta,	Megan	 se	 estremeció,	 pálida

como	un	fantasma.
Incluso	 el	 imperturbable	 Carlos	 parecía	 sorprendido	 y	 frunció	 el	 ceño.

'¿Escuchó	todo?',	él	se	preguntó.	Se	dirigió	hacia	Debbie	y	le	dijo:	—Cariño....
—¡Nada	de	cariño!	—Debbie	gritó	a	todo	pulmón,	mirándolos	furiosamente.



'La	desvergonzada	pareja...'.	Ella	respiró	hondo	para	calmarse.	'No,	sólo	son	tío	y
sobrina...'.

Megan	 y	 Zelda	 se	 estremecieron.	 Debbie	 le	 contestaba	mal	 cuando	 estaba
enojada,	 era	 la	 única	 que	 tenía	 las	 agallas	 para	 hacerlo.	 Ni	 Megan	 ni	 Zelda
habrían	podido	hablarle	a	Carlos	como	Debbie	en	este	momento.

Carlos	suspiró	derrotado	y	se	quedó	ahí,	mirando	en	silencio	a	su	esposa.	Un
silencio	incómodo	se	sintió	en	la	oficina.

Fijando	 su	 ardiente	 mirada	 en	 Megan,	 Debbie	 le	 preguntó	 enojada:	 —
¿Atropellaste	a	Karen?

—Sí...	No...	No	fue	a	propósito....	—Las	piernas	de	Megan	temblaban.
Tenía	demasiado	miedo	de	enfrentarla,	por	lo	que	recurrió	a	Carlos	en	busca

de	ayuda.	Al	ver	eso,	Debbie	la	regañó.	—¡No	lo	mires!	¡Ojos	acá	arriba!
Megan	inmediatamente	bajó	la	cabeza,	llorando	y	cubriéndose	la	cara	con	las

manos.
—¿Por	 qué	 huiste?	 ¿Por	 qué	 no	 revisaste	 si	 estaba	 bien?	 ¿Qué	 estabas

pensando?	 ¿La	 atropellaste	 intencionalmente?	 —Debbie	 preguntó	 lentamente
mientras	se	acercaba	a	Megan.	Le	dio	énfasis	a	cada	palabra.	Cada	vez	que	daba
un	paso	adelante,	Megan	daba	un	paso	atrás.

—¡No!	No	quise	hacerlo.	Tía	Debbie,	lo	siento.	Lo	siento	mucho....
Al	 ver	 el	 enfrentamiento	 de	 las	 dos	 mujeres,	 Carlos	 se	 frotó	 la	 cabeza

dolorida	y	caminó	hacia	Debbie.	Puso	 las	manos	sobre	sus	hombros	y	 trató	de
calmarla.	—¡Cálmate!	No	hay	razón	para	estar	tan	molesta....

—¿Calmarme?	—Debbie	 se	 burló	 mientras	 lo	 miraba	 de	 reojo.	—¿Cómo
puedo	 calmarme?	 ¿Ibas	 a	 ayudarla	 a	 esconderlo?	 ¡Eres	 su	 cómplice!	 ¡Debería
llamar	a	la	policía!	—dijo	eso	y	se	quitó	las	manos	de	Carlos.

Carlos	 le	 explicó:	 —Mira,	 me	 acabo	 de	 enterar....	 —Tristán	 había
descubierto	la	verdad,	y	Carlos	no	iba	a	ayudar	a	Megan	a	salir	de	esto.

Debbie	 se	 burló	 y	 señaló	 a	Megan.	—¡No	me	 importa	 cuándo	 lo	 supiste!
¡Pídele	 que	 se	 disculpe	 con	 la	 familia	 Zheng	 ahora!	 ¡Y	 que	 se	 entregue!	 —
exigió.

—¡No!	Tía	Debbie,	me	disculpo.	¡Pero	por	favor	no	me	pongas	tras	las	rejas!
—Megan	gritó	enojada	mientras	tomaba	la	mano	de	Debbie.

Carlos	 tomó	 la	otra	mano	de	Debbie	y	dijo:	—Vamos.	Hablaremos	de	esto
cuando	te	relajes.

'¿En	 serio?	 ¿Sigue	 intentando	 protegerla?'.	 Debbie	 se	 quitó	 ambas	 manos,
respiró	hondo	y	sacó	un	trozo	de	papel	de	su	bolso.	Lo	arrugó	sobre	el	pecho	de
Megan	y	dijo:	—Lee	esto	primero,	Carlos	Huo.	Después	de	eso,	dime	qué	vas	a
hacer.	Asegúrate	de	que	sea	la	decisión	correcta.	Nos	vemos	en	el	quirófano.

Megan	 tuvo	 que	 tomar	 el	 papel,	 porque	 de	 lo	 contrario	 se	 habría	 caído	 al



suelo.	Debbie	dijo	con	una	sonrisa	burlona:	—¿Quieres	casarte	con	él?	¡Mira	si
puedes	hacerlo!	Sólo	mira	esto	y	observa	a	quién	ama	más.

Después	de	decir	eso,	se	alejó,	con	la	cabeza	en	alto.
Con	manos	temblorosas,	Megan	alisó	el	papel	y	lo	miró.	Cuando	vio	lo	que

estaba	impreso	en	él,	sus	ojos	se	abrieron	conmocionados.
Carlos	 quería	 alcanzar	 a	 su	 esposa,	 pero	 al	 ver	 la	 expresión	 de	 Megan,

decidió	revisar	el	papel.
Se	lo	quitó	y	lo	miró.	Su	corazón	dio	un	vuelco.
Echó	un	segundo	vistazo	al	nombre	en	el	papel:	era	de	Debbie.	Su	esposa.	A

la	que	amaba.
Una	amplia	sonrisa	apareció	en	su	frío	rostro.
Estaba	emocionado	en	ese	momento.
'¡Voy	 a	 ser	 padre!	 ¡Mi	 esposa	 está	 embarazada!	 Tiene...	 dos	 meses	 de

embarazo'.
Entonces	se	dio	cuenta	de	que	algo	estaba	mal.	 'Sólo	dijo	que	me	esperaría

en	el	quirófano'.
Confundido,	 salió	 corriendo	 de	 su	 oficina.	 ¿Qué	 quiso	 decir?	 Decidió

llamarla.	 La	 llamada	 entró	 pronto.	 Estaba	 muy	 emocionado	 y	 tartamudeó:	—
Cariño...	Espera...

'¿Espera?',	Debbie	 dijo	 con	 indiferencia:	—¿Viste	 los	 resultados?	Sí,	 estoy
embarazada.	¡Si	no	la	metes	a	prisión,	nunca	volverás	a	ver	a	tu	hijo!

—¿Qué	quieres	decir	con	esto?
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"¿Qué quiero?" Debbie se burló. "Si sigues protegiendo a Megan, abortaré a tu hijo". Después de decir eso, 

colgó y apagó su teléfono. Hubo una cierta finalidad, ya que mantuvo presionado el botón de encendido, 

vio la opción de reiniciar o apagar el teléfono, y optó por el último. Carlos estaba asustado por su amenaza. 

La llamó varias veces, pero fue en vano. Cada vez fue al correo de voz. Se cansó de escuchar la voz 

robótica, así que llamó a Emmett. "¡Encuentra a Debbie! Ella acaba de salir de mi oficina. ¡A estas alturas, 

puede estar camino al hospital donde está tu novia!" "Sí, señor Huo", respondió Emmett a pesar de su 

confusión. ¿Encontrar a Debbie? ¿Hospital?' el pensó. Carlos se sentó en el asiento del conductor de su 

propio automóvil y encendió el motor. Se dirigió al hospital donde Kasie se estaba quedando como paciente. 

 

Más de diez minutos después, sonó su teléfono. Fue Emmett, quien jadeó, "Sr. Huo ... malas noticias ... ¡La 

Sra. Huo le pidió a un médico que reservara una sala de operaciones!" Mientras hablaba, corrió escaleras 

arriba hacia el piso donde se ubicaban los quirófanos. "Ella está en la sala de operaciones ahora!" añadió. 

Carlos cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, dijo en un tono helado: "Detenlos a toda costa. Si algo le 

sucede a mi esposa e hijo, ¡nadie en el hospital vivirá para ver otro día!" Luego aceleró y condujo al hospital 

a toda velocidad. Apenas echó de menos algunos autos mientras maniobraba por las calles y golpeaba las 

luces de la calle a la perfección. Sintiendo que algo estaba mal, Emmett inmediatamente contactó al director 

del hospital. Iba a convencerlo de evitar que Debbie abortara al bebé. Debbie, por otro lado, yacía en la 

mesa de operaciones, mirando al techo. El médico tratante, que se había visto obligado a hacer esto, dudó 

y preguntó: "Sra. Huo, ¿sabe el Sr. Huo sobre esto?" El doctor sintió "Sra. Huo, cada bebé es un regalo de 

Dios. Si tiene algún problema, háganoslo saber. No tiene que abortarlo, ¿verdad?" otro doctor hizo eco. 

"Sra. Huo, un bebé es como un ángel. Son suaves y adorables. Le encantará a primera vista". El corazón 

de Debbie se suavizó ante sus palabras. Estaba extremadamente feliz de tener el bebé de Carlos, y no 

pudo evitar imaginar a este niño a medida que crecía. Pero no tuvo mucho tiempo para su ensueño, porque 

sonó un rugido desde fuera de la sala de operaciones. "¡Abre la puerta!" Fue Carlos! Una feliz sorpresa 

para Debbie. En realidad vino! Cerró los ojos y le dijo al médico tratante: "¡Date prisa! Imagina que vas a 

llevar a cabo el procedimiento". Los médicos que acababan de entrar cayeron en un silencio atónito. 

'¿Pretender?' Cuando Carlos entró en la habitación, el médico sostuvo un bisturí contra su vientre, como si 

estuviera a punto de hacer una incisión. Brillaba malvadamente bajo las luces en la sala de operaciones. 

"¡Alto! ¡Nadie pone un dedo sobre mi esposa!" Él tronó. En el momento en que entró, la sala de operaciones 

se sintió como un refrigerador. Su voz era mala suficiente, enfriándolos hasta el hueso. El fuerte aura del 

CEO hizo temblar a los médicos. 

 

Ningún médico se atrevió a moverse bajo la mirada aguda de Carlos. Luego pasó junto a los médicos y se 

paró al lado de la mesa de operaciones. Si las miradas mataran, todos en esa habitación estarían muertos. 

Lanzó una mirada fría al médico que sostenía el bisturí. Estaba demasiado asustada para sostenerlo por 

más tiempo y cayó al suelo. Con una expresión sombría en su rostro, Carlos ordenó: "¡Fuera!" Fue tan 

intimidante que todos los médicos no perdieron el tiempo en desalojar la sala de operaciones y cerraron la 

puerta detrás de ellos. Oraron en silencio por la seguridad de Debbie. La pareja se quedó sola en la sala 

de operaciones. Se miraron sin decir palabra. Ambos todavía estaban tratando de resolver sus emociones. 

Carlos miró a la mujer, que todavía estaba en la mesa de operaciones. Una miríada de sentimientos inundó 

su cabeza y corazón. No estaba seguro exactamente cómo se sentía. Estaba enojado y emocionado. Con 

voz suave, él le dijo: "Sal de esa mesa. Él también es mi hijo. Si quieres hacer algo, pregúntame primero. 

 

¡El es mio! ¡Él no tiene nada que ver contigo! ", Respondió ella con voz áspera mientras sostenía su barriga." 

¿Puedes quedarte embarazada sola? "Debbie se quedó atónita por un momento. Luego espetó:" Él no es 

tuyo ". Sus palabras fueron divertidas Carlos: "Dijiste que era mi hijo y ahora dices que alguien más es su 
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padre". Él la levantó en sus brazos. Debbie forcejeó, golpeando su pecho de manera ineficaz. Ella gritó: 

"¡Déjame ir! ¿Por qué ahuyentaste a los médicos? ¡Abortaré a tu hijo! "" Entonces tendrás que operarte a ti 

mismo. Ningún médico en Y City tocaría a mi hijo ", dijo con calma. Cuando salieron de la sala de 

operaciones, Emmett ya estaba parado en la puerta conversando con algunos médicos, que estaban 

extremadamente nerviosos, doblemente cuando vieron a Carlos. Carlos le dijo a Emmett: "Tenemos el 

metraje. Sabemos quién tiene la culpa. Depende de usted, ahora. "Emmett sabía a lo que se refería su jefe. 

Kasie estaba herida, y no dejaría la persona culpable del gancho. No había esperado que fuera Megan. 

 

Pero necesitaba la luz verde, y Carlos acababa de darle el reinado libre. No haría nada sin el permiso de 

su jefe, especialmente porque Carlos solía adorar a Megan. Ahora, Emmett lanzó un largo suspiro de alivio. 

"Sí, señor Huo", respondió con voz agradecida. Debbie también estaba contenta con la decisión de Carlos. 

Ella acunó su cuello y le dio un beso en la mejilla. «Me quiere más que a Megan», pensó. Carlos suspiró 

derrotado. Debbie conocía sus puntos dulces, y sabía exactamente qué hacer para que cediera. En el 

ascensor, Carlos arrinconó a Debbie. Ignorando los ojos curiosos de otra pareja, le preguntó: "¿Por qué no 

me pediste que fuera al médico contigo?" No entendía por qué había ido sola al hospital antes de ir a verlo. 

Debbie extendió la mano y le tocó el pecho. Con voz suave, dijo: "¿Y si no estuviera embarazada? No 

quería decepcionarte". Carlos sonrió y la besó en la frente. Ella se dedicó a él, y él a ella. 

 

Hola, he estado en Inglaterra por tres meses. ¿No tienes miedo de que el bebé no sea tuyo? Debbie 

preguntó en un tenue mientras se ponía de puntillas. 

 

Su agarre en su cintura se hizo más fuerte. Debbie sintió que estaba casi levantada en el aire. 

 

"¡Será mejor que sea una broma!" 

 

Debbie resopló, "En realidad, él no es tuyo". Ella dijo eso para enojarlo. 

"Entonces, ¿de quién es? Su tono estaba teñido de amenaza. 

 

Él es ... un chico guapo "Carlos es un chico guapo, pensó. Vamos, capta la pista. 
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302 El futuro de Megan 
 

 

"Su nombre es ... ¡Carlos Huo! ¡Haw-haw!" Antes de que Carlos pudiera responder, Debbie se echó a reír. 

Ignorando a la otra pareja en el ascensor, Carlos besó a su esposa en los labios. La otra joven pareja se 

miraba el uno al otro, con la cara roja. Afortunadamente, el elevador llegó al piso deseado. Los dos huyeron 

de la vergonzosa escena lo más rápido que pudieron. Debbie empujó a Carlos lejos de ella, jadeando. "¿No 

puedes mantener tus manos lejos de mí por cinco segundos? Estamos en público. ¡Compórtate!" "No me 

importa", respondió Carlos con una ceja levantada. Debbie puso los ojos en blanco y lo maldijo por dentro. 

Fueron a la sala de Kasie. Deteniéndose afuera de la puerta de la sala, le pidió a Debbie que entrara 

primero. Tenía que hacer una llamada telefónica. Él caminó un poco por el pasillo y luego sacó su teléfono 

para llamar a Ashley. "Hola Ashley. Estoy poniendo a mi esposa a dieta. Lo que come tiene que ser 

inofensivo para las mujeres embarazadas. Redecora la habitación al lado de mi habitación en la mansión y 

conviértela en una habitación para bebés. Asegúrate de que esté bien equipada. Recuerda envíe algunos 

nutricionistas a East City Villa. Ah, y algunos diseñadores de moda ... "Ashley se dio cuenta de que Debbie 

debía estar embarazada, y escribió todo lo que pidió, al estilo de una lista de verificación. "Sí, señor Huo. 

Los he escrito. ¡Felicitaciones! Pronto serás padre". "Gracias", respondió con una sonrisa. Después de 

colgar, entró en la sala con una expresión seria. Dentro de la sala, Megan se disculpaba profusamente con 

Kasie y sus padres. Antes de que Carlos se fuera al hospital, hizo que su gente dejara a Megan aquí. Kasie 

ahora estaba despierta y Debbie se sentó junto a su cama. Kasie todavía tenía una expresión de enfado en 

su rostro. Era obvio que no estaba dispuesta a aceptar las disculpas de Megan. "¡Te lo dije! Deja de 

disculparte una y otra vez. 

 

No ayuda ¡Tú cometiste el crimen, ahora haz el tiempo! ", Dijo Kasie con impaciencia. Cuando vieron a 

Carlos, los padres de Kasie inmediatamente se pusieron de pie para saludarlo. Megan estaba a punto de 

intentar discutir por sí misma otra vez, pero Carlos le hizo un gesto para que se detuviera." Megan he hecho 

todo lo que puedo por ti. Pero eso termina aquí. Cometiste un delito y debes reconocerlo. Sabes que soy 

un hombre de palabra. "Si sus palabras no fueran lo suficientemente claras, su voz fría y su expresión facial 

sugerían que esta vez no la ayudaría. Carlos era el gobernante invisible de Y City. Si no lo hiciera". No 

podía ayudarla, entonces nadie podía. En cuanto a Wesley, también se preocupaba por Megan. Pero era 

un oficial militar que consideraba a los males como enemigos mortales. Nunca la ayudaría a escapar de la 

ley. Con el corazón roto, Megan abandonó el hospital. sin opción, llamó a Valerie, que ya se había ido a 

Nueva York. "Valerie ..." Se echó a llorar tan pronto como llamó el nombre de Valerie, lo que rompió el 

corazón de la anciana. "Megan, ¿qué pasó? ¿Que esta pasando?" 

 

"Yo ... cometí un error. Golpeé a alguien ... me asusté y me fui. El tío Carlos se enteró ... Valerie, por favor 

ayúdame ..." Unos minutos más tarde, sonó el teléfono de Carlos. Fue Valerie. Miró el identificador de 

llamadas y se dio cuenta de lo que vendría después. Salió de la sala y contestó el teléfono. "Hola abuela." 

"Piensa en lo que estás haciendo, Carlos. Megan tiene un futuro brillante, pero no si va a la cárcel", dijo con 

ansiedad. Los ojos de Carlos se oscurecieron. "Abuela, por favor mantente fuera de esto. Megan hizo su 

propia cama, y ahora tiene que acostarse en ella". Un golpe y fuga no fue poca cosa, y fue estúpido. Si 

Megan no se hubiera escapado, no habría estado en la cárcel. Solo necesitaría disculparse con la familia 

Zheng y pagar una multa. Pero ella optó por lo más tonto. "¡La sentencia es de al menos tres años! ¿Eres 

tan cruel?" Aunque Kasie no murió, Megan podría enfrentar entre tres y siete años de prisión. "Escucha, 

abuela, si se entrega, probablemente serán fáciles con ella. Pero tres días después, eso está fuera". Este 

fue el tercer día después del accidente automovilístico. 

 



Respira Conmigo 

 

Valerie suspiró impotente y murmuró: "Pusiste a Lewis tras las rejas, y ahora Megan ... soy demasiado vieja 

para esto. Haz lo que quieras". Finalmente, Megan se entregó a la policía. También prometió pagarle a la 

familia Zheng 1 millón de dólares por compensación. Luego tuvo que esperar su juicio para averiguar su 

sentencia. La boda de Curtis y Colleen fue en dos días, por lo que Damon contrató a un abogado experto 

para Megan. La rescató para que ella pudiera asistir a las festividades. En East City, Villa Carlos contó a 

Debbie sobre lo que estaba sucediendo con Megan. Ella lo miró a los ojos y preguntó: "Tu corazón debe 

estar roto ahora, ¿eh?" "En realidad no", respondió con sinceridad mientras acariciaba su vientre con la 

mayor preocupación. Debbie puso los ojos en blanco. "¿En realidad no? Así que todavía sientes pena por 

ella. Pero no me importa eso. Ella se lo merece. Además, esto tiene nada que ver conmigo. 

Carlos estaba divertido y bromeó con ella, "¿Nada que ver contigo? Parece recordar un poco de chantaje 

involucrado". Debbie le agarró la mano y le dio un mordisco para desahogar su ira. Ella le espetó: 

"¿Chantaje? ¿Quién haría algo así?" Carlos decidió seguirle el juego. "No la conoces. Pero yo sí. Siempre 

recordaré a una mujer amenazándome con la vida de mi hijo. ¡Apuesto a que le interesaría saber eso de su 

padre!" Debbie se pellizcó la cintura con fuerza. "¡Ay! ¿Por qué me pellizcaste?" él replicó. "Te pellizqué. 

¿Y qué? ¡Eres tan mezquino! ¡Arremetiéndome contra nuestro hijo!" Haciendo todo lo posible por reprimir 

su risita, volvió con: "¿Snitch sobre ti? No. Me burlaré de la mujer que me amenazó con mi hijo. No la 

conoces, ¿verdad?" Debbie se golpeó el pecho y gritó: "¿Así es como tratas a la madre de tu hijo? ¡Eres 

un idiota!" Carlos la tomó en sus brazos y la besó en los labios durante mucho tiempo. Luego lo soltó de 

ella y persuadida, cariño, sabes que te amo. 

 

Ella sonrió con aire de suficiencia ante sus palabras. "Yo también te amo, pero todavía estoy enojado. Oh, 

una cosa mas. Al recordar algo, se enderezó y lo miró a los ojos. Megan me abucheó mucho, y tú lo 

ignoraste. Si la sueltas esta vez; ¡Voy a ... voy a llorar! 

 

Sus amenazas divirtieron a Carlos. En realidad, ya había decidido exiliar a Megan de la ciudad de Y. 

Además, decide no tratarla más como familia. 

 

"Cariño, confía en mí. Cuando salga, la enviaré a un país. No se le permitirá regresar a Y city a menos que 

sea una obligación". Decidió tratarla como una extraña de ahora en adelante. 

 

Sí, sus padres le han salvado la vida antes. Pero había hecho todo por ella. En lugar de sentirse agradecida, 

Megan siempre trató de meterse entre él y su esposa. 

 

Antes de que Debbie pudiera responder, agregó: "Si eso no es suficiente, podemos tenerla detrás de las 

rejas aquí en ciudad Y. No será liberada hasta que seas bueno con eso". 
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Cuando escuchó eso, Debbie suspiró con resignación. "Olvídalo." Las palabras de Carlos indicaron que 

rompería todo contacto con Megan. Debbie pensó que esto era suficiente. Después de todo, el accidente 

automovilístico no fue tan grave. Carlos besó su frente. "Eres tan amable." "¡Ja! ¡Apenas!" Debbie replicó, 

frunciendo el ceño. "Si lo fuera, no siempre habría tratado de alejarla". Su reacción lo divirtió. "Hizo su propia 

cama, y ahora tiene que acostarse en ella. Fuiste lo suficientemente amable con ella". Debbie lanzó un 

suspiro de alivio. "Desde que te decidiste, no hablemos de ella. Oye, viejo, deberíamos tener un nombre 

para nuestro hijo. Eres inteligente, lo llamas". "¿Seguro que es un niño?" Preguntó confundido. Como 

Debbie sabía que estaba embarazada, siempre la escuchaba referirse al bebé como "hijo". 

 

Pensé que te gustaban los chicos", respondió Debbie. Él había dicho una vez que quería un hijo, así que 

ella llamó al bebé "hijo" para hacerlo feliz. Carlos ahora recordaba lo que había dicho antes. Él explicó: 

"Sabes que me encantará, niño o niña. Si es un niño, eso será mejor. Porque habrá dos hombres para 

protegerte". Debbie frotó su rostro contra su pecho. "¿En serio? Pero las personas ricas como tu familia 

prefieren niños a niñas, ¿verdad? Tus abuelos, tu tío y tu tía, y tus padres dieron a luz niños". Incluso Frasier 

y Gloria tuvieron un hijo. Carlos no tenía tías biológicas, primas ni sobrinas de las que hablar. "Solo piensa. 

Por eso serán felices si tienes una niña. La abuela finalmente tendrá una nieta". Debbie se quedó sin 

palabras. 'Tiene sentido. Pero él dijo que quería un hijo antes ', pensó. Ella todavía no le creía del todo. 

"¿Qué tal esto? Elige el nombre de un niño y el de una niña". "Todo bien." No dejaron de hablar de eso 

hasta 

 

No dejaron de hablar de eso hasta la medianoche, pero aún no habían decidido nada. Carlos la tomó en 

sus brazos y le dijo: "Deberías irte a la cama. ¡Estás embarazada! Podemos recoger esto mañana". "Está 

bien, está bien. Um ... Sí, estoy un poco cansado". En treinta segundos, Debbie se quedó dormida. Carlos 

sonrió cuando miró su rostro dormido y apagó la luz en silencio. Incluso desde que descubrió que su esposa 

estaba embarazada, Carlos siempre estaba en alerta máxima. Siempre que fuera libre, estaría a su lado. 

No quería que le pasara nada malo a ella ni a su hijo. Debbie originalmente tenía dos guardaespaldas. Pero 

ahora Carlos contrató a cuatro más. Incluso le prohibió regresar a Inglaterra y contrató maestros para hacer 

visitas a domicilio, pagando un alto precio por la educación en el hogar. Contrató a más chefs para que ella 

pudiera comer lo que quisiera, sin importar si era cocina de Sichuan, cantonesa, japonesa o francesa. 

Cualquier cosa que ella quisiera, no escatimaría en gastos. Hizo que muchos diseñadores de moda 

trabajaran en vestidos de maternidad para Debbie, y les pidió que prepararan muestras de ropa en quince 

días. 

 

Aparte de comer y dormir, Debbie solo tenía que asistir a clases y hacer yoga. Estaba tan aburrida y le 

preocupaba engordar. Se lo había mencionado a Carlos, pero fue en vano. Él la rechazaría, diciéndole que 

el bebé en su vientre absorbería nutrientes y que ella hacía yoga todos los días. ¿Ganar peso? Apenas. A 

medida que pasaban los días, la boda de Curtis y Colleen finalmente llegó. Originalmente, Colleen había 

querido que Debbie fuera una de sus damas de honor, pero Carlos la rechazó diciendo que estaba 

embarazada y que no podía soportar por mucho tiempo. Debbie se sintió indefensa y feliz. Indefenso porque 

estaba exagerando, y feliz porque la quería tanto. Ella había vivido como una princesa antes del embarazo; 

ahora vivía como una reina y Carlos era su esclavo. Haría lo que ella dijera sin importar qué, siempre y 

cuando ella estuviera sana. La boda de Curtis y Colleen se celebró en un hotel de seis estrellas. Todos 

sabían que no había tal calificación, pero con una decoración ultra lujosa y un conserje en cada habitación, 

cinco estrellas no le hicieron justicia. No solo eso, sino que vino con un precio no pequeño. Con un vestido 

de noche rosa, Debbie estaba en el brazo de Carlos, caminando lentamente a través de la entrada del hotel. 
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Aunque eran personas bastante privadas, su apariencia todavía causó revuelo. Después de todo, Carlos 

era una celebridad y muy llamativo. Caminaron lentamente dentro del gran salón. De repente, apareció un 

rostro familiar y el corazón de Debbie dio un vuelco. Había estado mentalmente preparada durante algún 

tiempo, pero aún se sentía extremadamente nerviosa cuando vio a la persona. Sintiendo que algo estaba 

mal, Carlos miró en esa dirección y vio a una mujer con gafas de sol: no era otra que Ramona. Sostuvo la 

mano de Debbie con más fuerza y se hizo a un lado para bloquear su vista. Muchos invitados vinieron a 

saludar a Carlos y Debbie. Carlos asintió con la cabeza y les tendió la silla a su esposa. El asiento de Debbie 

estaba al lado del de Adriana.  

Carlos mismo se sentó al lado de Wesley. Adriana sostuvo a su hijo. El lindo bebé inmediatamente llamó la 

atención de Debbie. "Es tan adorable. ¡Míralo a los ojos! Me está sonriendo. ¿Me lo prestas un rato?" Debbie 

extendió sus manos. 

 

Sin embargo, Carlos agarró sus manos ligeramente y las bajó. "Debes cuidarte bien. Puedes jugar con él 

después de dar a luz". Su nerviosismo divirtió a Adriana. Ella dijo: "Sr. Huo, las mujeres embarazadas no 

son tan frágiles. Debbie puede sostener a mi hijo por un tiempo". Las palabras de Adriana tranquilizan a 

Debbie. A pesar de la renuencia de Carlos, Debbie tomó el bebé de Adriana. El niño sonrió y agitó los 

brazos, un pequeño paquete de energía en poder de Debbie. "Cariño, eres tan linda. Llámame tía". Como 

si eso no fuera suficiente, se acercó a Carlos. "¡Míralo! Se parece a Adriana". Se lo estaba frotando en la 

cara de Carlos. Inmóvil, Carlos realmente no le respondió. "Ahora que lo has retenido por un tiempo, 

devuélvelo a su madre". Los otros se echaron a reír. Adriana estaba a punto de llevar a su hijo de regreso, 

pero Damon intervino. "¡Oye hombre, estás exagerando! Mi hijo pesa menos de cinco kilos. Y tu esposa 

está sentada. No se lastimará". "Exactamente. No te preocupes, cariño. ¡Mira! Es tan lindo. ¿Quieres 

abrazarlo? Es tan suave y gordito". Debbie puso al bebé en los brazos de Carlos antes de que pudiera 

responder. 

 

Carlos, que nunca antes había tenido un bebé, quiso rechazarla de inmediato. ¿Qué pasa si lo lastima por 

accidente? ¿Qué haría si el pequeño le manchara el pañal? Pero su corazón se suavizó cuando el niño lo 

miró con su ojo de ciervo. 

 

¡Es tan pequeño! ¿Nuestro hijo será tan pequeño también? ¿Será más adorable que el hijo de Damon? 

¿Se parecerá más a Debbie o a mí? 

 

La gente dice que los niños se parecen más a sus madres. Supongo que nuestro hijo se parecerá más a 

Debbie. 

 

La cara de Carlos era tan seria que el niño se asustó y se echó a llorar. Debbie rodó y reyes a su esposo. 

¿No puedes darle una sonrisa? Lo asustaste. Dale aquí. 

 

Tomó al niño llorando frente a Carlos. Sintiendo sus brazos suaves, el niño inmediatamente dejó de llorar. 

Ella lo balanceó hacia arriba y hacia abajo y lo balanceó hacia atrás y cuarto, hablando con él en tonos 

fruncidos. 

 

Sacó los dedos y pellizcó la mejilla de Carlos. "¡Venga! ¡Sonreír!" 
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Esta era la primera vez que Debbie había ido a una boda. Estaba asombrada de lo suntuoso y onírico que 

era todo. La música, la iluminación, las decoraciones, el armario. Eso fue increíble. Cuando apareció 

Colleen con su vestido de novia, los ojos de Debbie brillaron de admiración. El vestido de novia blanco 

sagrado era tan hermoso que cualquier mujer pensaría que era el vestido de novia perfecto.  

 

Al darse cuenta de que ella parecía absorta, Carlos le dio un ligero apretón en la mano. Debbie lo miró y 

volvió su atención a la novia y al novio nuevamente. "¡Colleen es tan hermosa hoy! Su vestido es increíble. 

Míralos. ¡Son tan perfectos juntos!" dijo emocionada. "¿Te gusta ese vestido?" Carlos preguntó. Y fue 

entonces cuando de repente se dio cuenta de lo pésimo marido que había sido. Ni siquiera le había dado a 

Debbie una boda adecuada, lo más preciado en la vida de una mujer. "¡Sí, es hermoso!" Debbie respondió 

sin mirarlo. Atraída por el dulce momento cuando la novia y el novio intercambiaron anillos, ella no sintió los 

sutiles cambios en su tono y expresión. 

 

Carlos no dijo nada más. El estaba armando un plan. 

 

Cuando se pidió a los padres de la nueva pareja que subieran al escenario, la felicidad y la emoción 

desaparecieron de la cara de Debbie. La pareja que subió al escenario fueron sus abuelos, a quienes ella 

resentía. Por primera vez, estaría cara a cara con ellos, en público. Su abuelo, Elroy Lu, era un hombre de 

82 años con cabello gris y barba gris. Su rostro arrugado tenía una amplia sonrisa. Su esposa, Sybil Qin, 

tenía 57 años. Antes de dar a luz a Curtis y Gus, Elroy Lu ya había tenido otros tres hijos con su primera 

esposa, incluida Ramona, la madre biológica de Debbie. Después de la muerte de la madre de Ramona, se 

casó con Sybil Qin. Entonces, Elroy Lu tuvo cinco hijos en total. Carlos le había dicho a Debbie que Elroy 

separó a sus padres. "¿Ir a caminar?" Carlos le susurró al oído cuando notó su rostro abatido. Debbie 

sacudió la cabeza. "¿No es mi ... no vendrá? Él es el sobrino de Curtis después de todo", ella preguntó. Ella 

había conocido a todos los miembros de la familia Lu excepto a su hermano. 

 

Esta era la primera vez que Debbie había ido a una boda. Estaba asombrada de lo suntuoso y onírico que 

era todo. La música, la iluminación, las decoraciones, el armario. Eso fue increíble. Cuando apareció 

Colleen con su vestido de novia, los ojos de Debbie brillaron de admiración. El vestido de novia blanco 

sagrado era tan hermoso que cualquier mujer pensaría que era el vestido de novia perfecto. Al darse cuenta 

de que ella parecía absorta, Carlos le dio un ligero apretón en la mano. Debbie lo miró y volvió su atención 

a la novia y al novio nuevamente. "¡Colleen es tan hermosa hoy! Su vestido es increíble. Míralos. ¡Son tan 

perfectos juntos!" dijo emocionada. "¿Te gusta ese vestido?" Carlos preguntó. Y fue entonces cuando de 

repente se dio cuenta de lo pésimo marido que había sido. Ni siquiera le había dado a Debbie una boda 

adecuada, lo más preciado en la vida de una mujer. "¡Sí, es hermoso!" Debbie respondió sin mirarlo. Atraída 

por el dulce momento cuando la novia y el novio intercambiaron anillos, ella no sintió los sutiles cambios en 

su tono y expresión. 

 

Cuando se pidió a los padres de la nueva pareja que subieran al escenario, la felicidad y la emoción 

desaparecieron de la cara de Debbie. La pareja que subió al escenario fueron sus abuelos, a quienes ella 

resentía. Por primera vez, estaría cara a cara con ellos, en público. Su abuelo, Elroy Lu, era un hombre de 

82 años con cabello gris y barba gris. Su rostro arrugado tenía una amplia sonrisa. Su esposa, Sybil Qin, 

tenía 57 años. Antes de dar a luz a Curtis y Gus, Elroy Lu ya había tenido otros tres hijos con su primera 

esposa, incluida Ramona, la madre biológica de Debbie. Después de la muerte de la madre de Ramona, se 

casó con Sybil Qin. Entonces, Elroy Lu tuvo cinco hijos en total.  
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Carlos le había dicho a Debbie que Elroy separó a sus padres. "¿Ir a caminar?" Carlos le susurró al oído 

cuando notó su rostro abatido. Debbie sacudió la cabeza. "¿No es mi ... no vendrá? Él es el sobrino de 

Curtis después de todo", ella preguntó. Ella había conocido a todos los miembros de la familia Lu excepto 

a su hermano. 

 

¿Sobrino de 'Curtis'? Se refiere a su hermano ', pensó Carlos. Él le acarició la mano y le dijo: "Él ... Elroy le 

dijo que no lo hiciera". En realidad, no solo él. Elroy Lu habría echado a Debbie si no hubiera venido con 

Carlos. Los beneficios de ser la esposa de Carlos. Debbie sonrió amargamente. Era lo suficientemente 

inteligente como para saber que si no fuera la esposa de Carlos, tampoco le hubieran permitido estar allí. 

Se tragó la amargura y bromeó: "Hola, cariño. Supongo que es una ventaja más de estar casada contigo. 

No puede echarme". Carlos pudo ver que ella estaba fingiendo ser fuerte a pesar del dolor. Le dolía el 

corazón. "No, Curtis habría puesto el pie allí". "¿Por qué Curtis es tan bueno conmigo?" Ella se preguntó. 

Pero Curtis y Ramona eran solo medio hermanos. Debbie no creía que ella y Curtis estuvieran tan unidos. 

A veces su respeto por ella parecía exagerado. Ella se preguntó por qué. 

 

Carlos se volvió para mirar a Curtis y respondió: "Vio lo mal que Elroy Lu azotó a tu madre solo porque 

quería verte. También escuchó a Elroy Lu amenazarla brutalmente". Según se informa, la carne de la madre 

de Debbie colgaba de ella en jirones sangrientos cuando terminó. Carlos le ahorró a Debbie esa observación 

morbosa que le dijo en secreto. Debbie miró a Carlos con ojos sorprendidos. ¿Cómo podría Elroy Lu tratar 

a su propia hija así? "Entonces es porque el Sr. Lu se siente mal por ... esa mujer", dijo. Carlos sacudió la 

cabeza. "No, se siente mal por ti". Otra cosa que Carlos no le dijo a Debbie fue que Curtis había sabido por 

mucho tiempo que Ramona tenía un hijo y una hija, pero en aquel entonces no sabía quiénes eran. Hasta 

que un día, por casualidad, conoció a una chica que estaba llevando comida para llevar al hombre que le 

gustaba. Ella vino a la compañía del hombre con la comida, llevándola a través del mal tiempo con ropa 

empapada de lluvia. Sin embargo, lo que ella obtuvo fue un buen regaño de él: la comida no era lo que él 

quería. Los ojos de la niña se enrojecieron, pero no lloró. Ella le sonrió y le dijo que ella obtendría algo más 

para él. 

 

Pero el hombre se alejó enojado. No escatimó ni una palabra mientras se alejaba. Ella se quedó allí sola. 

Cuando cesó la lluvia, Curtis salió a comer. Luego vio al hombre comiendo en una mesa con otra chica, 

riendo y hablando. Unos días después, Curtis llegó al hospital, con la intención de visitar a alguien. En la 

entrada, una niña maltratada fue llevada a la sala de emergencias. No le había prestado mucha atención, 

pero cuando vio al hombre que los seguía, lo reconoció de inmediato. En el ascensor, Curtis miró a la niña 

inconsciente en la camilla del hospital y la reconoció. Ella era la chica que había llevado comida para llevar 

al hombre el otro día. Cuando la condición de la niña se estabilizó, fue trasladada a una sala general doble. 

Era el destino, Kismet, como quisieras llamarlo. Estaba exactamente en la misma sala que el paciente que 

Curtis había ido a visitar. Entonces el hombre vino con una rosa y le pidió que fuera su novia. La niña sonrió 

a través de su rostro hinchado. Haciendo una mueca por los moretones que cubrían su cuerpo, sonrió 

felizmente y dijo si. 

 

La niña era Debbie y el hombre era Hayden. Más tarde, Curtis notó que Ramona casi nunca volvía a casa, 

y cuando lo hacía, se disfrazaba de pies a cabeza e iba a la escuela de Curtis, pero solo cuando Elroy Lu 

no estaba en casa. Cada vez que llegaba, veía a una niña desde lejos. Debbie había sido estudiante de 

primer año en aquel entonces. Cuando Curtis descubrió lo que Ramona estaba haciendo, hizo que alguien 

investigara los antecedentes de Debbie y descubriera que ella era una Nian. Así fue como descubrió que 

Debbie, la niña que Elroy Lu había intimidado a Ramona para que abandonara, la niña que era tan humilde 

frente a su novio, era la hija de Ramona y su sobrina. Él había comenzado a ayudarla, influenciando cosas 

detrás de escena, desde entonces. Nunca sabría hasta qué punto había ido. Esa vez en la fiesta de crucero, 

Elroy Lu había querido matarla. Curtis la protegió en secreto.  
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Aunque la familia Lu era poderosa, no podían sostenerle una vela a la familia Huo. Entonces, después de 

que Curtis supiera que Debbie estaba casada con Carlos, ya no tenía que esconderlo, y había comenzado 

a ser bueno con él abiertamente. 

 

Elroy Lu le había advertido un millón de veces que la dejara sola, pero a Curtis no le importaron las 

advertencias del viejo. Tan bien ahora, la relación de Curtis con su padre no podría ser peor. Y a Curtis no 

le importaba, porque tenía un fuerte sentido de lo correcto y lo incorrecto. 

 

Hoy, si no fuera el día de la boda de Curtis, Elroy Lu se habría negado directamente a aparecer en el mismo 

lugar que su hijo. 

 

Pero Debbie no sabía nada de todo esto. Ella pensó que Curtis se sentía mal por ella porque su madre 

nunca había estado cerca. Eso fue todo. Entonces el tema era lo último en lo que pensaba. ella no pensó 

mucho más en eso. 

 

Cuando terminó la ceremonia de la boda, Elroy Lu, Sybil Qin y los recién casados tomaron sus posiciones, 

y estaban listos para ofrecer algunas tostadas. 
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Estaba feliz por Curtis y Colleen, pero todavía estaba triste por su propia historia de vida. Carlos la tomó en 

sus brazos y la besó en la frente. "Solo duerme. Cuando te despiertes, tal vez puedas hacer frente a todo 

esto fresco", dijo. Estaba cansada, no podía negar eso. Ella decidió no luchar contra el sueño. Ella asintió 

con la cabeza y cerró los ojos en sus brazos. Tabitha voló a Y City para la boda de Curtis. Se quedó en 

East City Villa durante dos días y voló de regreso a Nueva York con noticias del embarazo de Debbie. 

Cuando ella se lo contó a James, él le dijo decisivamente que no se lo contara a nadie más. ¿Dile a ella? 

No, él le advirtió. James tuvo que tomar medicamentos para la hipertensión tres días seguidos gracias a la 

ira causada por el embarazo de Debbie. Lo extraño fue que él dijo y no hizo nada al respecto. Poco después 

de la boda, Megan pagó a la familia Zheng un millón por la lesión. Fue doloroso para sus finanzas, pero 

nada comparado con lo que Kasie había pasado. Cuando Kasie descubrió que era Megan quien la había 

atropellado, se negó a conformarse. 

 

Pero teniendo en cuenta que Megan era solo una niña y estaba relacionada con Carlos y Wesley, Mason 

decidió al final no ser tan cruel. Solo fue sentenciada a 15 días de detención. Carlos había decidido enviarla 

a A Country cuando salió de la cárcel, y se le prohibió regresar a Y City a menos que fuera de vital 

importancia. Después de la boda, Curtis y Colleen disfrutaron de su luna de miel. Viajaron a Guilin para 

disfrutar de las impresionantes vistas, y se quedaron en un suntuoso bed and breakfast allí, el Parque de 

las Siete Estrellas de Zen Tea House. La pareja recibió una gran cantidad de luz natural que entraba por 

las ventanas al amanecer y hermosas puestas de sol de lavanda. La decoración era de estilo artístico de 

tetería. Pero parte de lo que los atrajo al área fue a dónde más podrían ir. Se maravillaron con los colores 

del arco iris de la Cueva Reed Flute y la majestuosidad del Palacio de los Príncipes de Jingjiang. Caminar 

por la ciudad amurallada de la era Ming fue una experiencia intensa, coronada por las vistas desde un pico 

de piedra caliza. Después de eso, volaron a A Country. Colleen incluso dejó su trabajo en Y City para 

quedarse cerca de Curtis. Así que básicamente se establecieron en A Country. 

 

Debbie no había visto a Jared y Kristina en mucho tiempo. Decidieron cenar juntos. Cuando Kasie se enteró 

de esto, protestó porque sus amigos decidieron ir a cenar sin ella. Al final, tuvieron que llevarla con ellos, 

aunque sus heridas aún no se habían curado. Debbie estaba preocupada por cómo iban las cosas entre 

Jared y Sasha. En la mesa, seguía preguntándole a Jared al respecto. Se sentía como una eternidad desde 

la última vez que lo había visto, y se preguntó si Sasha aún estaría en la imagen. Jared palmeó su pecho 

felizmente y prometió: "No te preocupes, Tomboy. Ella es la mujer de mis sueños". La felicidad estaba 

escrita en toda su cara. Solo había que mirarlo para saber sin lugar a dudas que estaba enamorado. No 

acostumbrados a escuchar esas dulces palabras provenientes de él, los otros tres estaban sorprendidos 

por su declaración. Entre las bromas entre los cuatro amigos había sugerencias de que tal vez deberían 

tomarle la temperatura. Kasie replicó: "Recuerdo que alguien dijo el otro día ... ¿qué fue? Ejem ... 'Mis 

amigos son mi familia. ¡Ninguna chica puede sostener una vela por eso!' 

 

Hmm ... Me pregunto quién fue ... "Repitió lo que Jared había dicho, imitando la forma en que hablaba con 

la mano en la garganta. "Ja, ja ..." Debbie y Kristina se rieron. Jared se rascó la parte posterior de la cabeza, 

avergonzado. "Todo es culpa de Sasha. Es muy pegajosa. Soy un hombre guardado". "Déjalo. Entonces, 

¿quién es el que la llama todos los días? ¿Quién la sigue llamando 'Mi reina, mi amor'? ¡Eres una 

mentirosa!" De nuevo, Kasie dejó al descubierto sus mentiras para que todos lo vieran. Jared estaba infeliz. 

Rodó los ojos hacia Kasie y le sirvió un vaso de cerveza. "Dios. Eres amable. Si no puedes hablar bien, 

entonces bebe". "¡No hay problema! Te beberé debajo de la mesa". 
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Kasie tomó el vaso de cerveza y tintineó vasos con él. Ambos se agotaron las gafas rápidamente. Debbie 

se aclaró la garganta y miró a Jared, con la cara enrojecida por la cerveza. "Te escucho. Necesitas un buen 

trabajo para darle a ella todo lo que quiere". "Por supuesto. Tengo que estar alerta para vencer a mi 

hermano. Soy quien debería estar dirigiendo la compañía, no Damon. 

 

Mientras seas feliz". Debbie se alegró de saber que tenía cierta ambición. "Hola Tomboy, no, como llevas 

una vida tan feliz ahora, deberíamos dejar de llamarte Tomboy. Querida señora Huo, ¿puedo ser la madrina 

de tu hijo?" Kasie preguntó, cerrando sus manos alrededor del cuello de Debbie. Debbie se echó a reír. 

"Por supuesto que no. Hasta ahora, ni siquiera le has dado a mi hijo un sobre rojo. No puedo dejar que mi 

hijo tenga una madrina tan barata". Kasie agarró su bolso rápidamente y se lo entregó a Debbie. "Aquí 

estás. Es tuyo.  

 

Cualquier cosa que quieras, lo haré por él". Debbie todavía estaba aturdida cuando Kasie agregó: "O ella". 

Al pensar en el bebé en el vientre de Debbie, todos se sintieron cálidos y felices. "Ja, ja, tu dinero será mío 

a partir de ahora". Debbie tomó la bolsa de Kasie y la abrazó con fuerza. "Entonces solo te comeré las 

comidas".  

 

Ambos se rieron. Kristina tragó un vaso de cerveza, mientras veía a sus amigas divertirse. Se había estado 

riendo con ellos, pero ahora los miraba, como si hubiera algo que quisiera compartir. Kasie fue la primera 

en notar su expresión. "¿Algo está mal, Kristina?" Los otros dos fueron atraídos por su pregunta. "¿Qué 

es?" Debbie preguntó. Kristina se sirvió otro vaso de cerveza y les dijo en voz baja: "Dixon y yo ... nos 

separamos".  

 

Todos quedaron atónitos. Dixon acababa de irse. Kasie preguntó: "¿Por qué? ¿Hizo algo? Dinos. Si lo hizo, 

volaré a los Estados Unidos cuando esté mejor y le patearé el trasero". Kristina sacudió la cabeza abatida. 

"No, él fue bueno conmigo. Pero simplemente no se sentía bien. Simplemente nos separamos. No es gran 

cosa". Después de la cena, Emmett llevó a Carlos al lugar donde Debbie estaba esperando. Kasie se subió 

al asiento del pasajero. Como su lugar estaba más cerca del restaurante, la dejaron primero. Pero Emmett 

tuvo que llevar a Debbie y Carlos a casa, por lo que tener que dejarla primero fue triste por Kasie no lo dejó 

ir hasta que le prometió que la llevaría a comer al día siguiente. 

 

Cuando regresó al auto, Debbie yacía en brazos de Carlos, burlándose de su conductor, ¿cuándo te casarás 

con Kasie? 

 

Emmett lo explicó todo para ella, cuando este semestre terminó. Si terminara hoy, le propondría mañana " 

 

Debbie estaba feliz de escuchar eso. "Bueno. Tratala bien. O le pediré a tu jefe que te exilie al país D. 

Escuché que el matrimonio gay es legal allí, y estoy seguro de que encontrarás al hombre adecuado ". 

 

No tiene nada de qué preocuparse, Sra. Huo. Amo a Kasie con todo mi corazón y toda mi alma ". 

"Ja, ja ..." Debbie sonrió complacientemente. 

 

Carlos jugó con su cabello y dijo: "Puedo ser su acompañante" 

 

Emmett protestó en voz alta, "Ustedes dos me están molestando. No es genial. 
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Debbie se regodeó: "Por supuesto. Ahora sabes lo poderosa que es la copia de seguridad de Kasie. Será 

mejor que la atesores". Cuando las luces se pusieron rojas y el auto se detuvo, Emmett se volvió para mirar 

a Carlos y Debbie. "Eres una pareja tan desalmada", se quejó. "Debería decirle a Kasie que se mantenga 

alejado de ustedes dos". "Kasie siempre pone a sus amigos primero. A pesar de que eres su novio, todavía 

me ama más", replicó Debbie. Cuando las luces se volvieron verdes nuevamente, Emmett miró hacia 

adelante y se preocupó más por conducir. "Sr. Huo, ¿ve cómo la Sra. Huo quiere intimidarme?" se quejó él. 

Lanzando una mirada cariñosa a Debbie, Carlos quiso acercarse y darle un besito en la mejilla. Pero justo 

entonces, un agudo claxon lo interrumpió. Instintivamente, Debbie se acurrucó y lo agarró, ella 

 

Pero justo entonces, un agudo claxon lo interrumpió. Instintivamente, Debbie se acurrucó y lo agarró, sus 

manos temblando como hojas de álamo temblón. Más adelante, pudo ver el camión de 24 ruedas que se 

aproximaba. El camionero había alcanzado el lado equivocado de la carretera y se precipitaba como un 

loco, muerto en su carril. En reacción al peligro inminente, Emmett giró la rueda hacia la derecha. "¡Señor 

y señora Huo, un camión que pasa la luz roja! ¡Cuidado!" Gritó con voz de pánico. Mientras tanto, Carlos 

se volvió y empujó a Debbie en el asiento trasero. La abrazó con fuerza mientras la protegía con su cuerpo. 

Todo sucedió tan rápido. Lo siguiente que oyeron fue un ruido ensordecedor y un impacto que dejó a Debbie 

con un dolor terrible en las extremidades. Los angustiados gemidos de Emmett y Carlos la alarmaron aún 

más. Aunque Carlos fue sacudido hasta la médula, dijo algo, tratando de asegurarla. "Cariño ... te amo ..." 

murmuró. Pero pronto, su cabeza se quedó en blanco. Por un momento, ella estaba tan sorda como un 

picaporte. Afuera, fue un caos total. Mientras los espectadores gritaban y maldecían angustiados, más autos 

golpearon y se apilaron, los frenos chirriaron y bocinas a todo volumen. 

 

En el auto, Carlos, como en un espasmo, la apretó con tanta fuerza que casi la asfixió. "Cariño ..." Trató de 

hacer un sonido. Pero algo pegajoso cayó sobre su rostro. Haciendo todo lo posible para reunir algo de 

fuerza, tartamudeó algo, pero todo lo que salió fue un débil murmullo inarticulado. Respondiendo, Carlos 

sonaba tan débil por ahora, a pesar de que todavía la abrazaba con fuerza. Debbie trató de moverse, pero 

su cuerpo no se movió. "Ambulancia ... la policía ..." dijo Carlos, su voz subía y bajaba sobre su cabeza. 

"Bien, llama a la ambulancia", recordó. Pero ella apenas podía moverse. Ella trató de alcanzar su bolso 

para obtener su teléfono. En este punto, mucha gente estaba dando vueltas alrededor del automóvil. 

"Alguien está en el auto. ¡Date prisa, llama a una ambulancia!" gritó una señora de la multitud. Debbie quería 

saber cómo estaba Emmett. Tan pronto como el nombre de Emmett escapó de su boca, se desmayó. 

 

Cuando se despertó, escuchó a la gente hablar en voz baja a su alrededor y con pasos apresurados. Poco 

después, la trasladaron a una cama. Entonces, todo se volvió mortalmente silencioso. '¿Qué pasa? ¿Por 

qué estoy acostado aquí? Oh, cierto, hubo un accidente automovilístico. Carlos! Emmett! Ella de repente lo 

recordó. Cuando abrió los ojos, miró el techo en blanco, preguntándose dónde demonios estaba. No fue 

hasta que se sentó que finalmente se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital. ¡Carlos! Carlos! 

¿Cómo está Carlos? Todo lo que podía pensar era en Carlos. ¿Lo que le sucedió? ¿Estaba a salvo, donde 

sea que estuviera? Su cabeza comenzó a girar mientras intentaba levantarse de la cama. El dolor punzante 

en su mano le recordó que estaba goteando. Apretando los dientes, sacó la aguja del dorso de su mano y 

caminó descalza hacia la puerta. Tan pronto como abrió la puerta, una enfermera le bloqueó el paso. "Sra. 

Huo, ¿a dónde va?" la enfermera preguntó. "Regresa a tu sala. Todavía no puedes caminar. Intentamos 

todo para mantener a tu bebé. No podemos permitir que usted y el bebé estén en riesgo. Vaya a acostarse 

". 
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Pero Debbie se moría por ver a Carlos. Para él, preferiría arriesgar su propia vida, e incluso la del bebé, si 

eso era lo que significaba. "Por favor, dime, ¿dónde y cómo está Carlos?" le suplicó a la enfermera. "¿Dónde 

está él? ¿Y dónde está Emmett?" Por un momento, la enfermera guardó silencio, sin saber cómo dar la 

noticia, especialmente el artículo sobre Emmett. "El Sr. Huo todavía está en la sala de emergencias, pero 

su asistente ..." Debbie la miró, un mal presentimiento surgió en su corazón. "¿Qué hay de él?" ella preguntó 

con ansiedad. La enfermera la llevó de vuelta al interior de la sala, haciendo lo mejor que pudo para 

consolarla. "Sra. Huo, debe tener más cuidado. Si sigue haciendo esto, podría perder a su bebé. 

¿Realmente quiere eso? Recuéstese, por favor, y le diré cómo está Emmett". Al menos, la idea de su bebé 

calmó a Debbie. Pero todavía deseaba que pudieran llevarla con Carlos de inmediato. A regañadientes, se 

subió a la cama y se tumbó, sosteniendo pensativamente su mano mala en el pecho. 

 

"¡Oh Dios!" la enfermera lloró, sintiéndose impotente cuando se giró para tomar un hisopo para limpiar la 

mano sangrante de Debbie. Ella abordó cuidadosamente el tema. "Sra. Huo, me temo que la condición del 

Sr. Huo no es tan buena. Y Emmett ... ya estaba muerto cuando la ambulancia llegó a la escena del 

accidente". "¿Qué?" preguntó Debbie, con los labios temblorosos, la cara blanca como el hueso. 'Emmett 

... ¿está muerto? "No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era un mal sueño? ¿Una pesadilla de la que 

se despertara y volviera a ver a Emmett? La enfermera la puso de nuevo en el goteo, grabó el aguja en el 

dorso de su mano y trató de asegurarle: "No se preocupe, Sra. Huo, hemos reunido a un equipo de nuestros 

mejores médicos para atender a su esposo en la sala de emergencias. Esperemos y recemos que le vaya 

bien ". Pero Debbie aún no se había recuperado de la conmoción." Emmett ... ¿está muerto? ", Murmuró. 

Cerrando los ojos mientras reflexionaba sobre las noticias, respiró hondo y silenciosamente dijo una oración: 

"¡Dios mío, espero que esto no sea cierto!" Pero cuando abrió los ojos llorosos, la enfermera se encontró 

con su mirada inquisitiva, asintiendo de una manera que confirmaba los peores temores de Debbie. 

 

A estas alturas, Debbie comenzó a temer que Carlos también podría haber muerto y la enfermera solo 

estaba tratando de ser cautelosa. "¡Dime la verdad sobre Carlos, por favor!" ella suplicó débilmente. "No lo 

sé todavía. Los médicos le han estado haciendo una cirugía de emergencia. Cuando llegamos a la escena, 

los encontramos a ambos inconscientes, pero presionados uno contra el otro, como si su esposo hubiera 

visto el camión que se aproximaba y envolvió el suyo. abrazándote. Supongo que podría haber tratado de 

protegerte instintivamente, usando su propio cuerpo. Pero para ser honesto, su condición se veía mal y aún 

es severa ". "¡Oh Dios!" Debbie exclamó. Sacudida hasta el centro, su cabeza comenzó a nadar. Antes de 

que pudiera decir algo más, se desmayó de nuevo. La joven enfermera estaba aterrorizada. ¿Había dicho 

algo mal? Aturdida, presionó el botón de llamada a la enfermera. Cuando Debbie regresó, vio a algunos 

visitantes en la sala. Allí estaban Lucinda, Sasha y, sorprendentemente, Gail también. Al contrario de los 

rostros ansiosos de su madre y su hermana, Gail tenía una expresión a regañadientes. No fue necesario 

que un científico espacial descubriera que debió haberla arrastrado al hospital en contra de su voluntad. 

 

Lucinda había estado llorando. Al ver a Debbie acercarse, se limpió los ojos hinchados como un rayo 

grasiento y dijo con gran alivio: "Debbie, es bueno que estés despierta". Luego se volvió hacia Gail y le 

ordenó: "¡Rápido, ve a buscar al doctor!" Mientras Gail se movía lentamente hacia la cama y presionaba el 

botón de llamada a la enfermera, Sasha caminó hacia el otro lado de la cama, sus ojos también rojos e 

hinchados. Debbie se dio cuenta de que todos debían haber estado llorando. "Debbie, ¿cómo estás? 

¿Cómo sucedió esto?" Sasha preguntó entre sollozos. Debbie levantó la mano para acariciar su vientre. 

"¿Están bien?" preguntó ella, profundamente preocupada. La sonrisa en el rostro de Lucinda se congeló. 

"El bebé está bien ..." ella dudó. "Sr. Huo ... él ... él todavía está en la sala de emergencias". "Ha pasado 

tanto tiempo. ¿Por qué sigue en la sala de emergencias?" Debbie trató de sentarse. En ese momento, dos 

médicos entraron. La detuvieron de inmediato cuando 

 

Vi lo que estaba haciendo. Sra. Huo, su placenta no es estable. No puedes moverte. 
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“Carlos!” debo ir a ver a Carlos "exigió, su ansiedad aumentaba por minutos.  

 

Escucha a Debbie. No vayas aún, el Sr. Hou está en la sala de emergencias. Solo podías quedarte fuera 

de la habitación, aunque fueras allí. ¿Por qué no descansas? Tan pronto como salga de la sala de cirugía, 

te llevaré a verlo, ¿de acuerdo? 

 

Sacudiendo su cabeza, Debbie protestó, “No, debo verlo. De cualquier manera, tengo que saber cómo está, 

tía. Se lastimó mientras intentaba salvarme. Por favor, llévame con él. Déjame esperar a que se despierte 

... "sus sollozos ahogaron sus palabras. 
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Los médicos consolaron a Debbie mientras la examinaban: "Sra. Huo, lo entendemos. Pero piense en el 

bebé. No solo estamos preocupados por usted aquí". Cuando Debbie escuchó esto, comenzó a respirar 

profundamente, tratando de disminuir los latidos de su corazón y eliminar su ansiedad. Ella trató de relajarse 

y recostarse en la cama del hospital. Agarró la mano de Sasha con fuerza y dijo: "¿Puedes quedarte en la 

sala de emergencias? Quiero saber cómo está Carlos. Sasha, por favor ..." Las lágrimas brotaron de nuevo 

en los ojos de Sasha cuando escuchó a Debbie. "Lo haré. Me voy ahora", prometió. Se detuvo en la puerta. 

"Descansa un poco, Debbie". Y luego se fue. Debbie se sintió aliviada. Pero ella todavía no podía dejar de 

preocuparse. Ella oró por su bebé y por Carlos. Entonces, una vez más, pensó en Emmett. Sus ojos se 

humedecieron y se estaba poniendo 

 

Entonces, una vez más, pensó en Emmett. Sus ojos se humedecieron y se estaba volviendo difícil de ver. 

El mundo existía a través de los ojos llenos de lágrimas. "Tía, ¿me prestas tu teléfono?" le preguntó a 

Lucinda. «Kasie debe estar devastada», pensó. Lucinda sacó su teléfono y marcó el número para ella. 

Debbie lo escuchó sonar en su extremo, pero nadie respondió. Debbie llamó mucho, pero cada vez fue el 

mismo resultado. No hay respuesta, y luego iría al correo de voz. Tumbada en la cama, se sacudió y se 

volvió inquieta, demasiado preocupada por Carlos como para dormir. Una vez que se agotó el líquido en la 

vía intravenosa, se levantó de la cama de todos modos. Antes de llegar a la sala de emergencias, Sasha 

corrió hacia ella, gritando: "¡Debbie! Carlos está fuera ..." Sus gritos emocionados resonaron en el hospital 

e incluso se derramaron por los pasillos. La niña estaba tan ruidosa que todos dejaron de hacer lo que 

estaban mirando. "¡Silencio! Eres demasiado ruidoso", reprendió Lucinda. Sasha agarró el brazo de Debbie, 

saltando arriba y abajo con ansiedad. "No puedo. Han pasado ocho horas, pero no se ve bien. Lo trasladaron 

a la UCI". 

 

Ocho horas ... no se ve bien ...' Estas palabras golpearon a Debbie con fuerza. Le temblaron las piernas y 

finalmente se derrumbó en los brazos de Lucinda. Lucinda la atrapó y Sasha corrió a echarle una mano. 

Juntos la volvieron a poner de pie. Debbie no sabía cómo logró caminar a la UCI. Cuando llegó allí, muchas 

personas ya estaban fuera de la sala, formando una multitud y bloqueando la puerta. Damon, los asistentes 

de Carlos y algunos ejecutivos de la compañía de Carlos ya estaban allí. La familia Huo todavía estaba en 

Nueva York. O al menos, aún no habían llegado. Cuando la gente en la puerta vio a Debbie, todos la 

saludaron. "Hola Sra. Huo, ¿cómo le va?" "Hola, señora Huo". Debbie asintió con la cabeza aturdida. 

Caminó en silencio hacia la UCI y miró dentro a través del cristal. Era como si estuviera en un sueño, y todo 

esto no era real. Antes, su vida había sido tan perfecta, pero ahora todo lo que le importaba era ser robado 

de ella. 

 

La joven miró la figura que yacía allí. El hombre, que había sido tan vigoroso y seguro, ahora yacía inmóvil, 

cubierto de tubos y conectado a máquinas. Una vista terrible para Debbie. Sin querer, las lágrimas cegaron 

su visión. El dolor fue abrumador. Ella cerró los ojos y se cubrió la boca, tratando de no llorar en voz alta. 

"Sé fuerte", le dijo Lucinda. "Las madres necesitan ser fuertes para sus bebés. Y tú eres una madre, no una 

niña pequeña. Necesitas creer que él estará bien". "Sí, soy una madre ahora. No puedo ser débil Debo 

proteger a mi bebé. Vamos, viejo. Salir adelante. Para nuestro bebé, ¿de acuerdo? Pero tan pronto como 

le vino a la mente la idea de que Carlos todavía estaba en estado crítico, las compuertas se abrieron 

nuevamente. Ella comenzó a llorar. La idea de que Carlos ya no estaría allí era demasiado para soportar. 

Todos se acercaron para consolarla. 
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Todos se acercaron para consolarla. Damon se rascó el cabello y suspiró. "Debbie, ahora mismo, cuidarte 

es la prioridad número uno". Debbie lloró por mucho tiempo. Luego tomó el pañuelo que Lucinda le entregó 

para limpiarse los ojos. Después de alisarse la ropa, respiró hondo y miró a los ejecutivos con los ojos 

hinchados. "Gracias por visitar al Sr. Huo. Estará bien. Sé que están muy ocupados, y creo que le gustaría 

despertarse con una empresa bien administrada. Así que tal vez regrese a la oficina y trabaje difícil para él 

". Los ejecutivos se miraron el uno al otro. Dijeron algunos comentarios más reconfortantes y luego salieron 

del hospital. Sonó el teléfono de Damon. Deslizó el dedo por la pantalla de bloqueo y respondió. "Hola 

Tabitha. Sí, estamos en el hospital. Está bien, hasta luego". Después de colgar el teléfono, Damon le dijo a 

Debbie: "Toda la familia Huo está aquí. Acaban de desembarcar de su jet privado y están en camino". 

Debbie le acarició el vientre adolorido y asintió con la cabeza, "Está bien, gracias". 

 

Lo siento, era débil, pequeña. Seré fuerte para ti, lo prometo. Lucinda acompañó a Debbie a la morgue. Tan 

pronto como se bajó del ascensor, oyó gritos terribles y afligidos. La tristeza se apoderó de Debbie. Había 

un nudo en su garganta mientras daba grandes pasos hacia adelante. Dentro, una mujer de mediana edad 

estaba sollozando en los brazos de Marc. Mia estaba junto a ellos, junto con algunos otros que Debbie no 

conocía. Los ojos de todos estaban rojos por el llanto. Entonces Debbie reconoció un sollozo desgarrador. 

Era Kasie Al verla entrar, Mia se acercó a ella y le preguntó: "Debbie, ¿por qué estás aquí? Las enfermeras 

dicen que no deberías estar caminando". Mia había visitado a Debbie cuando estaba dormida. Debbie 

sacudió la cabeza y no respondió. Ella miró a Marc y su esposa. "Sr. Dou, Sra. Dou ..." saludó en voz baja. 

 

Marc asintió hacia ella. La mujer en sus brazos estaba demasiado abrumada por el dolor como para 

responder. Había pocas cosas más tristes que los padres que tenían que enterrar a sus hijos. Debbie soltó 

la mano de Lucinda y caminó hacia la cama, donde una persona yacía debajo de una sábana blanca. Una 

mujer en pijama estaba sentada junto a la cama, demasiado afligida para darse cuenta de que Debbie 

estaba allí. "Kasie ..." Debbie llamó con voz ronca. Kasie levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Tan 

pronto como reconoció a Debbie, corrió hacia ella y la abrazó. "Debbie ..." sollozó. Esta era la primera vez 

que Debbie había visto a Kasie tan desconsolada. Sostuvo a la niña con fuerza, le dolía el corazón. Sus 

lágrimas no paraban de caer. Los sollozos de Kasie sacudieron el cuerpo de Kasie y el de Debbie. "¡Debbie, 

Emmett es un mentiroso! ¡Él ... me mintió! Dijo que se casaría conmigo. Dijo que me propondría cuando 

termine este semestre. Pero ahora ... ¿por qué está mintiendo aquí?" "No puedo despertarlo. ¡Despierta, 

mentiroso! ¡Mentiroso! Me mintió, Debbie ... ¿cómo pudo?" ella gritó histéricamente. 

 

Él prometió que le propondría.  

 

Insistió en la exposición de joyas que ella acepta casarse con él cuando él propuso. Ahora que ya no estaba, 

¿cómo podría casarse con él? 

 

Debbie le dio unas palmaditas a Kasie en la espalda. Lo único en lo que podía pensar para consolarla era 

derramar lágrimas con ella en silencio. 

 

Kasie continuó enumerando todas las promesas que Emmett le había hecho. "Dijo que vendría a mi casa 

para proponerme matrimonio después de este período. Estaba tan feliz que se lo dije a mi madre. incluso 

preparó mi dote. 

 

Emmett ... Oh Dios, Debbie. ¿Qué voy a hacer? Kasie casi se desmaya por el llanto histérico. No se había 

acordado de respirar. 
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Debbie miró la escena. Kasie estaba absolutamente histérica y negaba la realidad. Debbie abrazó a Kasie 

con fuerza y la consoló suavemente, "No llores, Kasie. No llores. Emmett no querría verte así". Al escuchar 

el nombre de Emmett, Kasie de repente empujó a Debbie y corrió hacia el cuerpo de Emmett. Ella agarró 

su mano fría y dijo con voz ronca: "¡Emmett, despierta! ¿Por qué me mentiste? ¿Ya no quieres casarte 

conmigo? ¡Contéstame! ¡Contéstame!" Con la última frase, ella golpeó su puño sobre la mesa donde él 

yacía. Debbie se acercó a ella y le pasó la mano por el hombro. "Kasie, tranquilízate". '¿Reponerme? 

¿Cómo?' Kasie miró la sábana blanca, debajo de la cual yacía el cuerpo de su verdadero amor. Ahora frío, 

sin vida, una cáscara vacía. "Emmett, dijiste que me amabas. Entonces despierta. Me casaré con alguien 

más ... Emmett ... tú mentiroso saco de ..." Su voz se apagó, un sollozo amortiguado oscureció la maldición 

que sin duda terminó con la palabra. frase. 

 

Sus gemidos resonaron por la morgue. A Mia le rompió el corazón ver a Kasie aplastada así. Decidió tomar 

la iniciativa y sacar a Kasie de allí. Antes de irse, Kasie abrazó a Debbie y lloró por lo que pareció una 

eternidad. Cuando Debbie regresó a la UCI, los Huos ya estaban reunidos allí, incluido el hijo de Frasier. 

Fue un día triste para todos. Donde quiera que Debbie iba, podía escuchar a alguien llorando. Valerie sollozó 

en los brazos de Connie. Tabitha se estaba limpiando los ojos. Miranda estaba de espaldas al resto, mirando 

al espacio con ojos preocupados y melancólicos. Cuando vio a Debbie, James resopló ruidosamente y 

maldijo mientras la señalaba. "¿Qué pasó? ¿Por qué mi hijo está herido y Emmett muerto, mientras estás 

sano y salvo?" Lucinda se sorprendió por la actitud de James hacia Debbie. ¡Qué idiota! La forma en que 

trata a Debbie es horrible ", pensó. Tiró de Debbie detrás de ella para protegerla. Luego luchó por mantener 

un tono uniforme mientras ella dijo a James, “Debbie esta embarazada. Gritarle así no es bueno para el 

bebé. Fue un accidente, y apenas su culpa. 

 

"¡Ciérralo!" James la interrumpió bruscamente. Señaló a Debbie y anunció: "Desde que te casaste con 

Carlos, nuestra familia ha estado en caos. Escuché que mi hijo trató de rescatarte. ¡Si Carlos muere, tú 

también! ¡Me aseguraré de eso!" Debbie hizo a un lado a Lucinda y miró a James con indiferencia. 

Afortunadamente, ella estaba inquebrantable. Estaba acostumbrada a los desvaríos desquiciados de este 

hombre. "¡Carlos estará bien!" ella dijo con firmeza. "¿Eres el Rey del Infierno o el médico? ¿Cómo lo 

sabrías?" James se burló. "Ninguno de los dos, pero sé que él estará bien", le dijo ella, pero en realidad 

necesitaba escucharlo más que nadie. "¡Vete a la mierda! ¡Nadie te necesita aquí!" James maldijo. Lucinda 

lo miró con incredulidad, asombrada por su tono grosero. Como Carlos estaba allí, Debbie no quería discutir 

con James. Estaba lista para irse con su tía. "Bien, iré. Por favor infórmeme si Carlos despierta,” ella le dijo 

a los Huos. 

 

Pero solo Connie respondió con un asentimiento cauteloso. Cuando regresó a su propia sala, Debbie estaba 

exhausta. Se tumbó en la cama del hospital, presionó algunos botones para ajustarlo un poco y cerró los 

ojos. A Lucinda le trajeron un poco de sopa de pollo a la sala. Cuchareó un plato de sopa y se lo entregó a 

Debbie. Pero Debbie no lo comería. Finalmente, tuvo un bocado o dos, ya que Lucinda no dejaría de 

molestarla al respecto. Antes de quedarse dormida, Debbie le dijo a Lucinda: "Gracias tía. Estoy bien ahora. 

Ha sido un día largo. Deberías descansar un poco". Lucinda vaciló, pero finalmente asintió. Estaba cansada 

y no servía de nada quedarse por aquí. Antes de irse, le recordó a Debbie: "Sé fuerte por el Sr. Huo y el 

bebé. Llámame si necesitas algo". "Te agradecere." Después de que Lucinda se fue, Debbie miró alrededor 

de la sala silenciosa. Todavía no se sentía real. Se pellizcó el brazo con fuerza. Duele. 

 

Entonces, todo esto fue real. No fue una pesadilla. El accidente automovilístico, Emmett murió, Carlos 

resultó gravemente herido y ella casi abortó. Debbie tuvo una larga siesta. Cuando se despertó, se sintió 
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más fuerte. Lo primero que pensó fue en Carlos. Se levantó de la cama sin pensarlo dos veces y salió de 

la sala. Solo Tabitha y James estaban allí en la UCI. Cuando volvió a ver a Debbie, James tronó: "¿Qué 

demonios estás haciendo aquí? ¡Mataste a mi hijo! ¡Carlos murió para salvar tu inútil vida!" '¿Murió?' Debbie 

sintió como si hubiera sido alcanzada por un rayo. Su mente se quedó en blanco. Miró a Tabitha, que 

parecía haber envejecido mucho de la noche a la mañana. "¿Q-qué dijo él?" James habló antes de que 

Tabitha pudiera responder. "Los médicos dijeron que estaba en estado crítico. Nadie puede salvarlo ahora. 

¿Estás feliz? ¡Piérdete! ¡No me hagas golpearte de nuevo!" él gritó. Parecía menos enojado que ... ¿triste?  

Tabitha corrió hacia Debbie entre lágrimas. La agarró por los brazos y la sacudió violentamente. "Carlos 

murió tratando de salvarte. ¡Trae a mi hijo de regreso! ¡Tráelo de vuelta! Mi pobre hijo ..." 

 

"No ... eso no es ... yo ..." Debbie sacudió los brazos de Tabitha. Ahora tenía ira en sus ojos. Había 

mantenido la calma, pero ya no iba a contenerse. "¡Malditos mentirosos! ¡Todos ustedes! Quieren que deje 

a Carlos, así que inventaron esto, ¿no? ¡Déjenme en paz!" James cerró los ojos. Cuando volvió a abrir los 

ojos, dijo en un tono triste: "Es verdad. Mi hijo ... se está muriendo ..." Inesperadamente, James comenzó a 

llorar. Nunca habían visto al hombre orgulloso hacer otra cosa que expresar desprecio o ira. Pero ahora ... 

'¡No, no! ¡De ninguna manera! ¡Él está mintiendo!' Debbie corrió hacia la UCI. Tenía que ver por sí misma. 

Pero antes de que pudiera acercarse a la puerta, dos fuertes guardaespaldas se interpusieron en su camino. 

La voz de James sonó detrás de ella, pero esta vez su tono había cambiado. Ronco por los gritos, su voz 

sonaba sombría y espeluznante como si fuera del infierno. "¿Quieres ver a mi hijo?" Debbie asintió con la 

cabeza. "Entonces firma esto. Puedes verlo por última vez" el dijo, entregándole un documento. 

 

Su corazón se apretó al ver su título: Acuerdo de divorcio. "No. No lo haré", se negó con firmeza. 

Simplemente nunca se detuvieron. Ella no creía que Carlos se estuviera muriendo. Tenía que ser un truco 

que James estaba haciendo para separarlos. Y fue entonces cuando James sacó otro trozo de papel. "Mire 

cuidadosamente. Un aviso de DNR. El médico me dijo que habían hecho todo lo posible. Apagaron el 

oxígeno de Carlos. Puede verlo usted mismo". Uno de los guardaespaldas se hizo a un lado para que 

Debbie pudiera ver. Carlos yacía en la cama, inmóvil. La máscara de oxígeno que había estado usando el 

día anterior se había quitado, tal como James afirmó. "¡No! ¡Esto no puede ser verdad! ¡No te creo! ¡Déjame 

verlo!" Debbie gritó. Luego se dejó caer en una posición de lucha y se preparó para barrer con las piernas 

a uno de los guardaespaldas. James habló con indiferencia. "Tendría más cuidado si fuera tú. ¿El bebé? 

Podrías abortar". 

 

Debbie dudó cuando escuchó eso. Justo entonces, los guardaespaldas la agarraron. Ella no podía moverse 

en absoluto. Ella luchó, pero en vano. Los hombres eran demasiado fuertes. 
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Debbie gritó desesperadamente: "¡James Huo, no mereces ser padre! Oh, lo olvidé. ¿No eres el padre de 

Carlos, verdad? Eso es bueno. Porque no eres digno del título". A James no le importaba lo que ella dijera. 

Una vez más, sostuvo el acuerdo de divorcio frente a ella. "Firma y podrás verlo". De repente, parecía haber 

una fuerza extraña surgiendo dentro de ella. Un renovado sentido de propósito y un fuerte sentido de sí 

mismo. Se liberó de los brazos de los guardaespaldas y se dirigió hacia James, que tenía una expresión de 

miedo en su rostro. Ella arrebató el acuerdo de divorcio, lo rompió en pedazos y los arrojó a la cara de 

James. "No tienes nada que decir en esto. Para nada. Carlos y yo somos una pareja. ¡Ahora y para siempre! 

¡Puedes caer muerto!" Los restos flotaban como copos de nieve mientras aterrizaban ligeramente en el 

suelo. Furioso, James levantó la mano y golpeó a Debbie con fuerza. 

 

Su rostro se hizo a un lado debido a la fuerza, su cabeza continuó en la dirección de la bofetada. Se sintió 

un poco mareada por un momento. Lentamente, enderezó la cabeza y se volvió hacia James. Sus ojos se 

volvieron oscuros y fríos. "¿Cuántas veces es esto ahora? Esta es la tercera vez que me pegas, ¿verdad?" 

James estaba asustado por su expresión. "¿Y qué?" Debbie se burló, "¡Solo te aguanté porque eras el 

padre de Carlos! Pero ni siquiera puedo ..." Con eso, apuntó una patada giratoria a su cara. Su cabeza se 

meció y la sangre voló. Antes de que alguien más pudiera hacer algo, ella apretó los dientes y pateó su 

gorda barriga. Se arrugó, gimiendo de dolor, la sangre brotando de su boca, acumulándose en el suelo. 

Debbie era como una máquina programada para humillar a James. Ella se abalanzó sobre el hombre, 

bañándolo con golpe tras golpe. Los guardaespaldas se agitaron, pero ya era demasiado tarde. "¡Ah! 

¡Debbie!" Tabitha había estado aturdida. Cuando los dos guardaespaldas se apresuraron a detener a 

Debbie, ella finalmente recuperó el sentido. Ella gritó e intentó sacar a Debbie de James. Pero antes de que 

pudiera alcanzarla, los guardaespaldas ya lo tenían controlada.  

 

Debbie echó el brazo hacia atrás, lista para otro golpe, y uno de los guardaespaldas le atrapó el brazo entre 

el codo y el pecho, la agarró de la muñeca y se giró, retorciéndole el brazo. Controlándola con dolor, la 

arrastró a sus pies. Eran expertos marciales. Sabiendo que Debbie sabía artes marciales, James los había 

contratado para manejarla. El otro guardaespaldas ayudó a James a ponerse de pie y fue a ver si estaba 

bien. Sacó un pañuelo del bolsillo y ayudó al hombre mayor a limpiarse la sangre de la cara. James se alisó 

la ropa y miró a su alrededor con vergüenza y más que un poco de dolor. Afortunadamente, había dado 

órdenes de que a nadie más se le permitiera venir aquí. "Hijo de puta. ¡Nunca me divorciaré de Carlos!" Los 

ojos de James estaban llenos de veneno. Saludó a los guardaespaldas. El que la había acorralado sacó un 

trapo del bolsillo y cubrió la boca y la nariz de Debbie. Debbie luchó y luego todo se volvió negro. Se 

despertó y descubrió que algunas personas hablaban a su alrededor. Le dolía tanto la cabeza que sintió 

que estaba a punto de explotar. 

 

Ella abrió los ojos lentamente. Y sintió que acababa de entrar en una casa de horrores. Algunos doctores 

con máscaras la rodeaban, con modales de herramientas médicas en sus manos. Cerca de ella estaba 

James, con una expresión extraña. "¿Qué estás haciendo?" Debbie preguntó, medio murmurando gracias 

al estupor del que acababa de despertarse. Instintivamente, trató de protegerse, pero no pudo moverse. 

Fue entonces cuando descubrió que tenía las manos atadas a la cabecera de la cama. Con un documento 

en la mano, James se acercó a ella. "Estos son médicos privados. Piensa cuidadosamente en lo que dices 

a continuación. De lo contrario, tu bebé ..." amenazó. ¡Está amenazando a mi hijo! Los ojos de Debbie 

ardieron de rabia. "¡Bastardo! Aunque no eres el padre de Carlos, mi bebé todavía es un Huo, y aún es 

inocente. ¿Cómo puedes hacer esto?" James se burló, "En realidad, no soy un Huo. ¿Por qué debería 

darme el culo de una rata?" Debbie estaba conmocionada. "Hay tantos secretos en la familia Huo". 
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Ella trató de calmarse. "Y tampoco eres exactamente un santo. Has engañado a Tabitha con una criada. 

¿No te preocupa el divorcio?" "Así que me viste esa noche. ¿Y qué? Esa mujer estúpida piensa en mí. No 

te creerá". "Toca a mi bebé y le contaré a la prensa sobre ti. Todos sabrán que eres un tramposo". James 

se rio sarcásticamente. "¿Dónde está tu prueba?" Tenía que admitir que no tenía ninguno. James volvió a 

hablar. "Tienes dos opciones. Una, firmar el acuerdo de divorcio; o dos, te doy un aborto. Tienes un minuto 

para decidir". Debbie luchó, tratando de liberarse de la cuerda que ataba sus muñecas. "Debería haber ... 

ugh ... ¡dejarte pudrir en la cárcel! ¡Qué tonto era convencer a Carlos ... ugh ... de no presentar cargos! 

¡Deja ... ugh ... irme! Cuando Carlos despierte arriba, él te matará ". "Está muerto. ZL Group publicó un 

obituario en su sitio web. La compañía es un desastre. Excepto por Carlos Huo, soy el mayor accionista. 

Con él muerto, soy el nuevo CEO. Necesitan un líder para guiarlos, así que lo anunciaré dentro de un par 

de días. He cortado todos tus lazos con la empresa. ¿Crees que podría hacer eso si Carlos todavía estuviera 

vivo? "Mirando la horrible cara de James, Debbie deseaba poder arrebatarle un cuchillo a uno de los 

médicos y matar a ese hijo de puta". Incluso un tigre cruel no se comerá sus cachorros. . Carlos no es tu 

hijo, pero lo criaste, viviste con él durante casi treinta años. ¿Como pudiste hacer esto? Oye, ¿sabes qué 

come su cría? Alimañas ", escupió. James se echó a reír. No le importó" ¡Corten la mierda! "" ¿Por qué 

insisten en que nos divorciemos? Carlos esta muerto. ¿Cuál es el punto? ", Preguntó. James le dio una 

sonrisa espeluznante." Te casaste con la familia. Te convertiste en uno de nosotros. Divorciado, no lo eres 

"." ¡Psico! " Debbie pensó. Apretó los dientes, negándose a decir nada más. James miró a los médicos, y 

uno de ellos tomó una jeringa y la llenó con algún tipo de líquido transparente. Apretó el émbolo para limpiar 

el aire. y chorreó un poco. Entonces el doctor comenzó a caminar hacia ella. 

 

El terror se apoderó de ella. "¿Qué quieres? ¡Déjame ir!" James dijo: "Esto es anestesia. Soy demasiado 

amable para dejar que hagan esto sin anestesia. Deberías agradecerme". "¡James Huo, gilipollas! ¡Te 

mataré!" Debbie trató de patear al médico que se acercaba a ella, pero algunos más se acercaron y le 

sujetaron las piernas. Se inyectó líquido frío en sus venas. Debbie se desesperó. "Está bien. Firmaré". Tuvo 

que comprometerse para mantener a salvo a su bebé. Ella y el bebé de Carlos. El médico retiró la aguja 

cuando la jeringa estaba medio vacía. Una lágrima dejó su ojo y corrió por su rostro. 'Lo siento, viejo. Lo 

siento, cariño. Fallé. Fallé nuestro matrimonio ', lloró por dentro. 

 

Tomó debidamente el bolígrafo que le dio el médico. Bajo la mirada de James, ella firmó su nombre en la 

última página del acuerdo. Comenzó a derretirse tan pronto como ella firmó. 
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James se alegró de verla capitular. "No hagas problemas. Recuerda, Carlos no está cerca para protegerte. 

Matarte a ti y a tu bebé sería como aplastar hormigas bajo los pies", continuó amenazándola. Debbie maldijo 

con los dientes apretados, "¡Bastardo!" Ahora que había obtenido lo que quería, James estaba tan feliz 

como una almeja. Él no reaccionó a su maldición. Incluso dijo: "Cuando te despiertas, puedes verlo por 

última vez", como si fuera misericordioso. Debbie cerró los ojos, ignorándolo. No le importó y salió de la 

habitación con sus secuaces antes de que Debbie cayera en un sueño sin sueños. Cuando Debbie se 

despertó, descubrió que estaba en una habitación al lado de la UCI. Se cambió a matorrales y una máscara, 

luego se arrastró a la UCI débilmente 

 

Una enfermera la siguió adentro, observándola como un halcón. En el momento en que Debbie vio a Carlos, 

el dolor la abrumó. Ella agarró su mano con fuerza. "Viejo, soy yo, tu esposa. ¡Despierta! Mírame. Mírame". 

Su mano se sentía helada, como si realmente estuviera muerto. Debbie se lo llevó a los labios con manos 

temblorosas y lo besó suavemente. "Viejo, te extraño mucho. Estoy preocupado por ti. Abre los ojos y 

mírame, ¿de acuerdo?" Pero Carlos no respondió en absoluto. Estaba realmente tan callado como un 

hombre muerto. Justo cuando Debbie sintió su frente, la enfermera le recordó: "Su minuto se acabó, 

señorita. Por favor, váyase". '¿Mi ... minuto? Debbie se dio cuenta de que había cambiado su matrimonio 

por un solo minuto con Carlos. "¿Puedes darme unos minutos más? Necesito más tiempo", declaró Debbie. 

Sin embargo, la enfermera no cedería ante esto. Echó a Debbie fuera de la sala. Una vez que salió de la 

UCI, Debbie se sentó en el banco abatida. Hasta ahora, ella no podía creer que Carlos estuviera muerto. 

Debí ser un truco. James estaba detrás de esto. 

 

Pero todavía no se sentía real. Debbie dejó el hospital temporalmente. Ella tomó prestado un teléfono y 

llamó a Jared. Cuando todo se derrumbó, Jared se había emborrachado y estaba chocando en la casa de 

un amigo. Su teléfono estaba muerto. Cuando Debbie llamó, acababa de llegar a casa y puso su teléfono 

en el cargador. No fue hasta que recibió su llamada que supo que algo horrible había sucedido. Desenchufó 

su teléfono y llamó a Damon de inmediato. "Damon, ¿Carlos Huo está realmente ... muerto?" "Sí. Tabitha 

me lo dijo. Voy de camino al hospital". Wesley estaba en una misión para el ejército y no pudieron localizarlo. 

Curtis y Colleen estaban de camino a casa, regresando del extranjero. '¡Maldición! ¿Qué hay de Debbie y 

el bebé? Al darse cuenta de lo grave que era el asunto, subió a su auto deportivo y se dirigió al hospital. No 

se detuvo por nada. Estrechamente evitando ser golpeado, dobló la última esquina hacia el hospital. Cuando 

vio a Debbie, ella estaba agachada en un rincón, abatida, como si su ingenio la hubiera abandonado. 

 

Hola Tomboy. Lo siento, no estuve anoche. Estaba bebiendo con amigos. Me acabo de despertar". Debbie 

se puso de pie y se acercó al auto. "¿Llevar a una chica a casa?" Jared asintió, "No hay problema. ¿Estás 

bien?" Debbie sacudió la cabeza. Después de subir al auto, ella le preguntó: "¿Llamaste a tu hermano?" 

"Sí, lo hice. Dijo ... la madre de Carlos lo confirmó". Debbie se mordió el labio inferior y permaneció en 

silencio. En el camino a la mansión, ella cambió de opinión. Ella le pidió a Jared que la llevara a un lugar 

para comer primero. Consiguieron una buena comida picante para llevar. Luego, se dirigieron hacia la 

mansión. Cuando el automóvil llegó a la entrada de la mansión, tres guardias de seguridad se interpusieron 

en el camino, bloqueando el avance del automóvil. Debbie bajó la ventanilla del auto y dijo: "Soy yo". Los 

guardias de seguridad originales habían sido reemplazados. Nunca había conocido a nadie de este nuevo 

lote. Uno de ellos parecía un poco avergonzado cuando dijo: "Te divorciaste del Sr. Huo, así que no eres la 

Sra. Huo. No tienes permitido entrar". "¡James fue bastante minucioso!" Necesito mis cosas. "Otro guardia 

de seguridad respondió de inmediato:" Señorita Nian, sus cosas ya están empacadas. Te los traeré. "Entró 

en la mansión. En un par de minutos, se acercó con una maleta." Mi jefe dice que todo lo que tenías fue 
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comprado con el dinero del Sr. Huo, por lo que no te pertenecen. "Debbie sonrió amargamente." Está bien, 

gracias ". Jared golpeó el volante y maldijo:" ¡Ese viejo hijo de puta! ". En el viaje en automóvil, Debbie le 

hizo saber que había firmado el acuerdo de divorcio. Cuando escuchó eso, él estaba tan enojado que había 

querido regresar y encontrar a James y matarlo. Pero Debbie lo detuvo. Era la misma historia en East City 

Villa. 

 

Los guardias de seguridad la detuvieron y le dijieron que no se le permitía entrar. 

 

"James es bastante despiadado", pensó. Jared se detuvo. "¿Que hacemos ahora?" le preguntó a ella. 

Debbie guardó silencio. Esta era la primera vez que había estado en una situación como esta. Ella tampoco 

sabía qué hacer. "No me importa todo esto. Solo quiero saber si Carlos está realmente muerto". Nada más 

importaba. Jared asintió con la cabeza.  

 

Una vez más, llamó a Damon. "Hola Damon, ¿ya has estado en el hospital? ¿Qué dijeron los médicos?" 

Medio minuto después, la cara de Jared se puso pálida. Colgó y miró a Debbie a los ojos. "¿Es ... es 

verdad?" Miró a Jared expectante. Le tomó a Jared un largo momento antes de responder con un 

movimiento de cabeza. "Escúchame, Tomboy. Sé que te duele, pero tienes que recomponerlo. Tienes un 

bebé que proteger". Debbie sacudió la cabeza. "No lo creo". 

 

 

Luego le pidió a Jared que llamara a Curtis. Pero el teléfono de Curtis fue directo al correo de voz. Tal vez 

justo como Damon dijo, Curtis estaba en un avión con destino a Y City. 

 

 Debbie presionó su cabeza contra la ventanilla del coche, murmurando: "A Damon nunca le caí bien. No 

confío en él. Le preguntaré al Sr. Lu cuando regrese. Es un buen tipo y no mentiría". Sin embargo, unos 

minutos después, otra gran noticia conmocionó a toda la ciudad. Se trataba de Debbie. Y se había vuelto 

viral. El titular decía: "El Sr. Huo resultó herido en un accidente.  

 

La esposa solicita el divorcio y se aborta". Leyendo más, el subtítulo detalló cómo murió su asistente en la 

escena y ella lo engañó. Jared hizo clic en el enlace para leer los detalles. Afirmó que después del accidente 

de Carlos, el CEO fue a la sala de emergencias. Debbie lo ignoró y lo engañó con otro hombre. Ella incluso 

solicitó el divorcio. Más tarde, cuando descubrió que estaba embarazada, fue al hospital y tuvo un aborto. 

Como prueba, el artículo tenía fotos, lo que sorprendió a Debbie. 

 

Una de ellas fue tomada cuando ella estaba en la cama. ella estaba durmiendo en brazos de un fuerte, con 

los hombros desnudos. la última fue tomada cuando los médicos salieron de la sala donde se había visto 

obligada a firmar el acuerdo de divorcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 























Capítulo 314. El va a recogerme  

Debbie se puso ansiosa.  Estaba ansiosa 

por arrojarse a los brazos de Carlos.  Pero 

no importa lo rápido que corriera, no podía 

acercarse un poco a él.  "Sr. Guapo ... Viejo 

... Por favor ... ¡No se vaya!"  ella gritó.  Sus 

chillidos histéricos despertaron a Sasha.  

Sasha, asustada, encendió rápidamente la 

lámpara de la mesilla de noche.  A la luz de 

la lámpara, casi desvanecida, vio a Debbie 

sentada en la cama con los brazos 

extendidos.  Parecía que estaba buscando 

algo que no podía sostener.  Sasha abrazó 

a Debbie y le preguntó con preocupación: 

"¿Estás bien, Debbie? Debbie ..." Debbie se 

liberó del abrazo de Sasha.  "Vi a Carlos. 

Me va a recoger".  Sasha se sorprendió, el 

corazón se aceleró.  Miró alrededor de su 

habitación con miedo, pero no encontró 

nada sospechoso.  No hay fantasmas  "No 

me asustes. ¿Fue un sueño?"  "Sueña ..." La 



sonrisa feliz se congeló en la cara de 

Debbie.  'Sueño ... Fue solo un sueño.  

Carlos no está aquí ... Volviendo a la cruel 

realidad, Debbie hundió la cara en sus 

manos y se acurrucó en posición fetal, 

llorando.  Envuelta por el dolor, sintió que 

estaba cayendo en un abismo de 

desesperación.  "Cariño, te extraño ... Te 

extraño tanto ..." En solo unos días, el 

cambio radical había llegado a Y City, 

especialmente cuando se trataba del 

Grupo ZL.  Lo que le sucedió a Carlos seguía 

siendo un misterio para todos.  Nadie sabía 

toda la historia.  En breve, James fue 

elegido por los miembros de la junta para 

ser su nuevo CEO.  Miranda finalmente 

contactó a Debbie, pero solo respondió a 

través de Facebook Messenger.  "Ahora 

estoy en Nueva York. James se ocupa de 

los asuntos de Carlos. No dejaría que nadie 

más lo haga. La sucursal en Nueva York 

está teniendo problemas, así que volví a 



ocuparme de eso", escribió.  "¡Te dije que 

no fueras amable con los Huos, 

especialmente con James y Lewis! ¡Son 

todos imbéciles! Pero no escuchaste. 

Incluso le rogaste a Carlos que fuera fácil 

con ellos. Demasiado tarde ahora. El 

accidente automovilístico sigue siendo  

investigado. Te actualizaré cuando pueda ", 

agregó.  Debbie respondió el mensaje de 

texto mientras lloraba.  "Lo siento ... es mi 

culpa. No puedo hacer nada".  "Perdí a 

Carlos y no pude proteger nuestro 

matrimonio ..." pensó con remordimiento.  

Ella envió otro mensaje.  "Lo siento. Carlos 

murió salvándome. Realmente lo siento ..." 

Miranda no respondió.  Sus ojos estaban 

llenos de lágrimas: la pena de Debbie era 

palpable.  En la residencia de la familia Mu 

Después de experimentar suficiente dolor 

para toda la vida, Debbie se volvió 

notablemente más delgada, 20 libras más 

delgada.  Al ver a Debbie tan flaca, Lucinda 



se preocupó.  Ella trató de convencer a la 

joven para que comiera.  "Estás 

embarazada. Tu bebé necesita que comas. 

¡Por favor!"  Pero la cabeza de Debbie 

estaba en las nubes.  Le tomó más de unos 

segundos darse cuenta de que Lucinda dijo 

algo.  Ella sonrió y dijo con calma: "No te 

preocupes por eso. Me deshice de eso ..." 

Le había mentido a tanta gente en los 

últimos días que casi se lo creía.  Poco 

convencida, Lucinda puso una cara severa.  

"¡Oh, vamos! ¡Has estado conmigo todo el 

tiempo! ¿Cuándo tendrías tiempo para 

hacer eso?"  "Antes de llegar aquí. Estaba 

en todos los periódicos. ¿No lees las 

noticias? Es verdad ... ¡Lo siento, mentí!"  

Debbie pasó de las lágrimas a la risa 

histérica, lo que sorprendió a Lucinda.  Sin 

pensarlo dos veces, colocó rápidamente la 

sopa de pollo sobre la mesa y se sentó 

junto a Debbie.  "Oye, creo que tenemos 

que ir al hospital. No creo que estés bien".  



Debbie sostuvo su mano para detenerla.  

"No. Estoy bien. ¿Es ese Jared? Déjalo 

entrar".  Jared vino llamando varias veces 

tratando de encontrar a Debbie.  Varias 

veces anoche, de hecho.  Pero Debbie se 

había encerrado en la habitación de Sasha 

y se negaba a ver a nadie.  Sasha llevó a 

Jared a su habitación y luego se fue, 

dándoles privacidad a estos dos viejos 

amigos.  Los ojos de Jared se enrojecieron 

en el momento en que vio el estado 

demacrado de Debbie.  La marimacho una 

vez fuerte y activa ahora parecía frágil y 

deprimida.  Fue desgarrador.  Llamó en voz 

baja, "Tomboy".  Debbie se dio la vuelta y 

lo miró.  Forzó una sonrisa tan delgada 

como ella y dijo: "Hola Jared. No te he visto 

por un tiempo. ¿Dónde has estado?"  Algo 

en su voz sonaba extraño.  La cara de Jared 

se puso pálida de repente.  En pánico, se 

acercó a Debbie, la agarró del brazo y le 

preguntó con preocupación: "¿Estás bien, 



Tomboy?"  Debbie suspiró y se rió.  Ella 

apartó su mano y le preguntó: "¿Por qué 

gritas? ¿Ves? Totalmente bien".  Por un 

momento, pareció que la vieja Debbie 

había vuelto.  Jared lanzó un suspiro de 

alivio y se sentó a su lado.  "He estado 

preocupado por ti. Kasie está en la casa de 

Emmett, y no quiere irse. Dixon regresará 

de América pronto ..." Había seguido 

divagando unos minutos, pero Debbie 

estaba callada.  Trató de sondear: "Mi 

hermano dijo que ... abortaste al niño. Dijo 

que ese niño no era del Sr. Huo. No me creí 

ni una palabra. Incluso tuve una pelea con 

él ..." Antes  él pudo terminar sus palabras 

indignadas, Debbie intervino, "Tu hermano 

tenía razón. Lo hice. Lamento haber 

mentido".  Ella sonrió dulcemente, como si 

estuviera hablando de algo trivial.  Jared 

abrió mucho los ojos en estado de shock.  

Estaba seguro de que Debbie estaba fuera 

de su rockero ahora.  Sin preguntarle, 



llamó a un médico a la casa y le pidió que 

revisara a Debbie.  Debbie no lo rechazó.  

Ella cooperó con el médico y siguió 

sonriendo todo el tiempo.  Cuando el 

doctor terminó, salió de la habitación y 

cerró la puerta en silencio.  Todos tenían 

curiosidad por lo que estaba pasando.  El 

médico se aclaró la garganta y les dijo a 

todos en un tono grave: "Hasta donde 

puedo decir, es depresión, provocada por 

un trauma. Necesitas vigilarla y alentarla. 

Sé positivo. De lo contrario, empeorará".  

Todos estaban preocupados aún más, 

entristecidos por la noticia.  Para evitar que 

la depresión de Debbie empeore, Jared la 

invitó a divertirse.  También había invitado 

a Gregory y Kristina a acompañarlos.  No la 

habían visto en mucho tiempo.  Al 

principio, Jared no quería preguntarle a 

Kristina porque, curiosamente, ni siquiera 

había tratado de llamar a Debbie.  En el 

momento en que Kristina vio lo vacíos que 



estaban los ojos de Debbie y lo débil que 

parecía, se echó a llorar.  Corrió hacia 

Debbie y la abrazó con fuerza, meciéndola 

de un lado a otro.  Debbie tuvo que 

cambiar de un pie a otro para evitar caerse.  

"¡Tomboy! No quise evitarte. Lo siento 

mucho. Pensé que estabas enojado 

conmigo ... culpándome por romper con 

Dixon ... simplemente no podía".  Debbie 

sonrió sin decir nada.  "¡Eres tan flaco! 

¿Qué demonios? Estoy seguro de que el Sr. 

Huo estará bien ..." "No, está muerto".  Las 

palabras de Debbie conmocionaron a 

Kristina.  De repente dejó de llorar y dejó 

salir a Debbie de sus brazos.  Miró a Debbie 

con incredulidad.  "¿Qué?"  Debbie se 

limpió las lágrimas de la cara de Kristina.  

Finalmente habló, pero incoherentemente.  

"Emmett se fue. Carlos ... murió 

protegiéndome ... Kristina, estoy 

embarazada, necesito ser fuerte".  Hizo 

una pausa y continuó: "¡Dime que esto es 



solo un sueño, una pesadilla, por favor! 

¿No quería Carlos enterrarme vivo la 

última vez? No huiré otra vez. Si fuera 

enterrado vivo, moriría,  para que no 

muriera protegiéndome ... ¿Por qué está 

muerto mientras yo sigo vivo? Debería 

estar muerto, no mi señor guapo ... 

"Debbie gritó en voz alta, reflejando todo 

el dolor y la tristeza en su corazón. De pie 

cerca de las dos chicas, Jared y Gregory se 

sintieron tan tristes que sus ojos se 

enrojecieron y se formaron lágrimas. Jared 

se volvió hacia Gregory y preguntó:  

"Señor.  Lu sabe algo más? 

 

Capitulo 315. Grito por ayuda  

"Desde que me enteré del accidente del Sr. 

Huo, me encontré con Curtis solo una vez. 

Ha estado ocupado en la investigación 

junto con el Coronel Li. ¿Qué hay de tu 

hermano? ¿Has oído alguna noticia de él?"  



Gregory preguntó, mirando esperanzado a 

Jared.  "Mi hermano también ha estado 

arriba y abajo en la investigación. Pero el 

anciano del Sr. Huo parece decidido a 

mantener a todos al alcance de la mano. En 

general, el Sr. Huo siempre ha sido discreto 

con los asuntos de su familia, pero después 

del accidente, ha estado casi  paranoico al 

respecto. Como tal, mi hermano no se ha 

preocupado mucho por los Huos. En 

cambio, se enfoca en ayudar a los padres 

de Emmett. Son más accesibles, junto con 

toda su familia. Hacer frente a la pérdida 

de su hijo ha sido duro para ellos  Fin. Poco 

después de recibir la noticia de la muerte 

de Emmett, la anciana fue hospitalizada y, 

hasta ahora, todavía se encuentra en 

estado crítico. Ha sido un plato lleno para 

mi hermano ", explicó Jared.  Entonces los 

dos hombres cayeron en silencio.  Después 

de ponerse al día con lo que le sucedió a 

Debbie, Kristina se ahogó con sollozos.  "Lo 



siento mucho Tomboy. ¡Estarás bien!"  ella 

la consoló.  "El Sr. Huo esperaría verte 

mejor que esto. Debe querer que sigas 

viviendo, especialmente ahora que tienes 

un bebé. ¡Anímate, por favor!"  Después de 

ponerse al día con lo que le sucedió a 

Debbie, Kristina se ahogó con sollozos.  "Lo 

siento mucho Tomboy. ¡Estarás bien!"  ella 

la consoló.  "El Sr. Huo esperaría verte 

mejor que esto. Debe querer que sigas 

viviendo, especialmente ahora que tienes 

un bebé. ¡Anímate, por favor!"  Sin 

embargo, Debbie no respondió.  

Aparentemente, estaba tan encerrada en 

su propio mundo, retraída y fría.  La 

habitual chispa de vida en sus hermosos 

ojos grandes ya no estaba allí.  Con la 

esperanza de ofrecer consuelo, Gregory se 

acercó a ella y le dio unas palmaditas 

suaves en el hombro.  "Debbie, debes 

tomarlo con calma. Eso es parte de la vida, 

pero estamos aquí a tu lado en este 



momento difícil".  Luego llevaron a Debbie 

a su centro comercial favorito: el Shining 

International Plaza.  Fingiendo una mirada 

juguetona, Jared señaló el enorme centro 

comercial y la empujó alegremente.  

"Vamos, Tomboy. ¿No querías que te 

comprara lápices labiales antes? Hoy, los 

compraré para ti. Solo recoge lo que 

quieras y pagaré por ellos. No me 

importará un comino.  ¡incluso si quieres 

todo el centro comercial! Últimamente, he 

estado en las papas fritas, gracias a la 

emoción de mi padre por mi novia. ¡El viejo 

nunca ha sido tan generoso con nadie 

antes, lo juro! "  La primera vez que se 

encontraron con Carlos en la plaza, Debbie 

siguió molestando deliberadamente a 

Jared para que le comprara los labiales.  

Solo a propósito, quería que Carlos la 

malinterpretara.  Pero al final, cuando 

Jared acordó pagar, ella lo detuvo, 

fingiendo haber cambiado de opinión.  



"Lápices labiales ..." Debbie ahora bromeó, 

parpadeando rápidamente para fingir 

"Lápices labiales ..." Debbie ahora bromeó, 

parpadeando rápido para fingir sorpresa.  

En silencio, mientras reflexionaba sobre el 

encuentro en la plaza, maldijo ese día.  Sin 

saber por qué Jared lo había mencionado, 

respiró hondo y apretó los labios, con una 

mirada en blanco en la cara.  Cuando 

Kristina notó la tontería de Jared, tiró de su 

cuello y le reprendió: "Dios mío, ¿tienes 

que decir eso?"  Avergonzado de haber 

mencionado algo que le recordaba a 

Debbie a Carlos, Jared se disculpó 

genuinamente.  Luego le indicó a Gregory 

con los ojos que continuara con la 

conversación.  Entendiendo la pista, 

Gregory sonrió a la mujer aturdida y 

cortésmente ofreció: "Debbie, tu ropa no 

te queda bien ahora. Vamos a ver si hay 

algunas cosas nuevas que te gustaría. 

Después de comprar, te llevaré a  un 



restaurante de mariscos. Sé que eres un 

entusiasta. Sus platos son algo bastante 

fuera de este mundo ... "Con una sonrisa, 

se detuvo y miró a Jared que estaba 

asintiendo.  "Es el placer de Jared", 

bromeó, tratando de aligerar el estado de 

ánimo.  Ahora sonriendo como un idiota, 

Jared siguió asintiendo para hacer eco de 

las palabras de Gregory.  Pero cuando 

escuchó su última oración, volvió en sí y 

protestó: "¡Oye, oye! Sr. Song, ¿me está 

estafando?"  Gregory lo ignoró y miró a la 

inmóvil Debbie.  "¿Como es eso?"  

preguntó.  Entendiendo su amabilidad, 

Debbie simplemente asintió y luego los 

siguió a las tiendas de la marca de diseño, 

uno tras otro.  Si estaban comprando, 

Debbie no tenía problemas para elegir uno 

o dos vestidos bonitos.  Cuando llegaron a 

la última tienda, ella ya no quería entrar.  

Pero Kristina, mirando por la ventana, notó 

un vestido genial que realmente deseaba 



que Debbie pudiera aceptar.  "Tomboy, 

mira, ese vestido amarillo claro es 

hermoso. ¡Vamos a probarlo!"  ella instó 

con entusiasmo.  Resignada, Debbie asintió 

y la siguió hasta la tienda.  Mientras la 

vendedora iba a buscarles el vestido 

amarillo claro, Debbie y Kristina caminaron 

por la espaciosa tienda para ver la otra 

ropa.  Mientras tanto, Gregory y Jared se 

sentaron en un sofá en el área de 

descanso, esperando.  "Tomboy, este 

abrigo blanco cremoso se ve genial. 

¿Quieres probar?"  Kristina preguntó.  

Debbie sacudió la cabeza.  Realmente no 

estaba de humor para probarse ninguna 

ropa.  Kristina entendió y volvió a poner el 

abrigo en la percha.  En ese momento, 

llegó una voz familiar.  "Bueno, si no lo es 

..." Una mujer de mediana edad le pasó la 

ropa en sus manos a una vendedora y 

caminó hacia Debbie y Kristina.  "¿Eres 

realmente tú, Debbie? Finalmente te 



encontré".  Era Blanche quien estaba 

acompañada por otra mujer, un poco 

mayor, con un vestido morado que debió 

costar una fortuna, además de sus 

diamantes.  Debbie les dirigió una breve 

mirada y se volvió, ignorándolos.  Eso 

enfureció a Blanche.  Mientras apretaba los 

dientes con ira, su mente corrió hacia los 

informes del accidente automovilístico de 

Carlos.  Como Debbie no tenía su apoyo 

ahora, Blanche finalmente encontró la 

oportunidad de vengarse de su hija, Portia.  

Así que se acercó a Debbie y tiró 

bruscamente de su cabello, acercándola.  

"El Sr. Huo acaba de tener un accidente 

automovilístico, pero tuviste una aventura 

con otro hombre y te apresuraste a 

divorciarte de él. Incluso te quedaste 

embarazada con el bebé de otro hombre y 

conseguiste un aborto. ¡Qué puta eres! 

¡Qué vergüenza!"  Con una mueca de 

dolor, Debbie temió que su cabello fuera 



arrancado del cuero cabelludo por el tirón 

de Blanche.  Completamente dominada, no 

tuvo más remedio que inclinar la cabeza 

hacia un lado, y siguió el movimiento de 

Blanche.  Desconcertada, Kristina 

rápidamente detuvo a Blanche.  "¿Qué 

estás haciendo? ¡Deja ir a Debbie!"  La 

música era alta en la tienda, así que 

Gregory y Jared no se habían dado cuenta 

de lo que estaba sucediendo dentro.  

Discutían atentamente sobre cómo 

eliminar todos esos rumores sobre Debbie 

en Internet.  Blanche resopló y alejó a 

Kristina.  Ahora no tenía miedo de Debbie, 

sin mencionar a Kristina, que era Blanche 

resopló y empujó a Kristina lejos.  Ahora no 

le tenía miedo a Debbie, sin mencionar a 

Kristina, que era de una familia pobre.  Ella 

continuó reprendiendo a Debbie: "Mi hija 

Portia es una chica excelente, pero por tu 

culpa, ¡se vio obligada a casarse con Lewis, 

ese cabrón! ¡Ahora que no tienes al Sr. Huo 



para respaldarte, me ocuparé!  contigo. Y si 

alguien trata de detenerme, empeorará, ¡lo 

juro! "  "¡Suéltame!"  Debbie gritó y le 

lanzó a Blanche una mirada fría.  La mujer 

de mediana edad parecía cansada y mucho 

mayor ahora.  Obviamente, los problemas 

de su hija estaban comiendo en su corazón.  

No ayudó que Debbie estuviera bien, salvo 

por el ligero roce en el accidente.  Si no 

fuera por la mirada amenazante que la 

encontró, Blanche quería agarrar a Debbie 

por el cuello y tirarla con fuerza contra la 

pared.  Pensándolo bien, ella decidió en 

contra del impulso ardiente.  Pero para 

ocultar el hecho de que tenía miedo, rugió: 

"¿Cómo te atreves a ordenarme? ¿Quién 

crees que eres?"  En el fondo, pensó con 

enojo: "Después de todo lo que has hecho 

pasar por mi hija, debo responderte hoy".  

Para evitar la confrontación innecesaria, 

Debbie trató de escapar.  Pero Blanche 

levantó una mano y le dio dos fuertes 



bofetadas en la cara.  Tomado por 

sorpresa, Debbie retrocedió dos pasos, 

tratando de estabilizarse.  El dolor agudo 

casi la hizo agacharse, excepto que sabía 

que eso sería inoportuno, en caso de que 

Blanche la atacara nuevamente.  Sintiendo 

su rostro con su mano derecha, temió que 

pudiera sangrar por la nariz.  Mientras 

tanto, en pánico, Kristina había corrido 

rápidamente al área de descanso para 

encontrar a Jared y Gregory.  Cuando 

Debbie se dio cuenta de que estaba sola y 

Blanche la estaba mirando, como si 

planeara otro ataque sorpresa, decidió 

devolver el golpe.  De un solo golpe, agarró 

la mano derecha de Blanche, girándola con 

tanta fuerza que la mujer de mediana edad 

gimió.  En medio de su pelea, Debbie 

alcanzó un estante móvil cercano en el que 

solo colgaba un vestido.  Brevemente, la 

soltó de la mano de Blanche, arrojó el 

vestido sobre la mesa a una corta distancia 



y se lanzó hacia adelante, golpeando a 

Blanche en la cara.  En ese momento, 

Gregory y Jared se apresuraron a entrar a 

la tienda.  Hicieron una mueca por lo que 

vieron.  El estante aterrizó en Blanche con 

un golpe.  "¡Aargh!"  Blanche gritó.  De 

inmediato, Gregory quiso saltar y 

separarlos, pero Jared lo detuvo.  "Esa 

mujer es la madre de Hayden, la ex suegra 

de Debbie".  No te entrometas en sus 

asuntos familiares ", susurró.  "¿Me estás 

tomando el pelo?"  Gregory puso los ojos 

en blanco.  Todo el tiempo había sabido 

que Hayden era solo el ex novio de Debbie.  

¿Estaba Jared insinuando algo?  ¿Por qué 

haría que pareciera que Debbie se había 

casado con Hayden?  Aunque Carlos ya no 

estaba al lado de Debbie, Blanche se había 

olvidado de un hecho: Debbie nunca fue un 

imitador.  En todo caso, su tiempo con 

Carlos solo la había hecho más arrogante.  

La pobre Blanche estaba jugando con la 



persona equivocada.  Además, de la serie 

de eventos desafortunados, Debbie 

últimamente había estado de un humor 

terrible.  Esta fue la gota que colmó el 

vaso.  En un infierno feroz, su ira estalló, 

más caliente que cualquier dragón que 

haya flameado.  A estas alturas estaba 

lloviendo golpes sobre la pobre Blanche 

con el estante móvil.  Indefensa, Blanche se 

movió en el suelo, gritando como un alma 

en pena por ayuda.  Sin embargo, todas las 

vendedoras y clientes de la tienda 

simplemente observaron.  Habían visto a 

Blanche comenzar la pelea.  Mientras 

criticaba a Debbie con improperios, Debbie 

había hecho todo lo posible para no 

responder.  Incluso cuando se liberó, 

después de que la mujer la tomó por el 

desaliño, Debbie se había quedado a pocos 

metros de distancia, sin ninguna intención 

de atacar.  Si Blanche lo hubiera dejado así, 

los espectadores estaban seguros, Debbie 



simplemente se habría ido.  ¡Qué mujer 

mala e irracional para su edad!  Ahora, 

mientras lloraba y pedía ayuda, algunos 

espectadores simplemente se rieron.  "Esa 

señora hizo su cama, ahora déjala 

acostarse en ella", comentó 

despectivamente una de las vendedoras.  

La mujer rica que había acompañado a 

Blanche a hacer compras quería intervenir, 

pero sabía que no debía involucrarse.  

Mientras observaba, estremeciéndose con 

cada golpe, se volvió hacia Jared y Gregory 

con ojos suplicantes, pero ellos la 

ignoraron, pretendiendo conversar entre 

ellos.  ¿Qué tan distantes se han vuelto 

nuestros jóvenes?  Ella se preguntó.  '¿De 

qué están hablando cuando alguien está en 

el piso y necesita ayuda?'  ella lanzó sus 

manos con frustración y maldijo por 

dentro.  En ese momento Debbie 

Frustración y maldición interior.  En ese 

momento Debbie cedió sus golpes, 



jadeando como un caballo de las carreras.  

Blanche seguía tendida en el suelo en un 

montón, sus moretones se hinchaban y su 

voz era tan ronca por los gritos.  

Parpadeando, se cubrió la cabeza con las 

manos, temerosa de que Debbie pudiera 

asestar otro golpe.  Le tomó un momento 

más o menos darse cuenta de que su 

asaltante había retrocedido.  Tímidamente, 

ella levantó la cabeza, sintiéndose perdida.  

Se arrepintió de su tonto movimiento.  

¿Por qué había atacado a Debbie?  Miró a 

su alrededor confundida;  Los ojos 

aburridos de los espectadores le hicieron 

desear que la tierra se abriera y se la 

tragara.  Debbie arrojó el estante a un lado, 

señaló a Blanche y le dijo a una de las 

vendedoras: "Saca a esa mujer del piso y 

déjala compensar todos los daños antes de 

que abandone este lugar. Es todo culpa 

suya. 



Capitulo 316. Debbie desapareció  

La vendedora asintió con la cabeza 

repetidamente con miedo.  Debbie se 

arregló la ropa y miró a Blanche, que ahora 

estaba tendida en el suelo, sin aliento.  

"Carlos solía protegerme. Aunque se fue, 

todavía estoy aquí. No te metas en mi 

camino otra vez", advirtió fríamente.  

Blanche quería gritarle abusos a Debbie, 

pero cuando vislumbró su arma, el estante 

móvil, se tragó su orgullo y simplemente 

dijo: "Aléjate de mí, perra psicópata. 

¡Pagarás por esto!"  Debbie resopló 

burlonamente.  Después de todo lo que 

había pasado, ahora no tenía miedo de 

nada.  Ignorando la débil advertencia de 

Blanche, Debbie se dio la vuelta y caminó 

hacia la puerta.  Cuando Jared casi había 

pasado a Blanche, la miró y sonrió 

juguetonamente.  "¿Cómo se siente, zorra? 

¿Quieres una patada más?"  Sin esperar 



una respuesta, Jared le dio una patada en 

el estómago.  La sonrisa juguetona en su 

rostro se desvaneció y la advirtió 

ferozmente, "¡Carlos no está aquí, pero 

nosotros sí! Te reto a que le pongas un 

dedo de nuevo. ¡Si regreso, el infierno está 

cabalgando conmigo!"  Blanche sostuvo su 

dolorido estómago, gimiendo de dolor, 

incapaz de pronunciar una sola palabra.  Su 

rostro se puso pálido.  Señalando a Blanche 

sostenía su dolorido estómago, gimiendo 

de dolor, incapaz de pronunciar una sola 

palabra.  Su rostro se puso pálido.  

Señalando la figura que retrocede de Jared 

con su dedo tembloroso, finalmente 

exprimió algunas palabras entre dientes 

apretados.  "Ustedes idiotas ... ¡Solo 

esperen!"  Jared se dio la vuelta, se metió 

el dedo en la oreja y dijo casualmente: 

"Esperaré. Trae a tu hijo como respaldo. 

¡Tráelo!"  Blanche estaba sin palabras.  

Hayden todavía estaba ocupado cuidando 



el caos que Carlos diseñó.  Ni siquiera 

estaba de humor para celebrar una fiesta 

de compromiso para su prometida.  

Además, advirtió a Blanche y Portia varias 

veces que no se metieran con Debbie.  Por 

lo tanto, Blanche sabía muy bien que 

Hayden no la respaldaría en esto.  El día del 

funeral de Carlos, Debbie se levantó al 

amanecer.  Ella no había dormido bien.  Se 

puso el vestido nuevo que había comprado 

la noche anterior y se aplicó una ligera 

capa de maquillaje en la cara.  También se 

puso un lápiz labial conservador, lo 

suficiente para resaltar su color natural.  El 

vestido era del mismo estilo y color que 

uno de los vestidos que Carlos le había 

comprado.  Dijo que se veía bien con ese 

vestido.  Sebastian y Lucinda se habían ido 

a trabajar esa mañana.  Gail y Sasha 

necesitaban volver a la escuela, por lo que 

Debbie se fue sola al cementerio.  Sobre el 

cementerio, una masa de nubes gruesas y 



oscuras Sobre el cementerio, una masa de 

nubes gruesas y oscuras se reunieron;  los 

relámpagos atravesaron el cielo y el trueno 

fue ensordecedor.  Definitivamente parecía 

lluvia.  Con un corazón pesado, Debbie no 

sintió nada más que tristeza.  Ni siquiera 

había traído un paraguas.  Recordó lo 

aterrorizada que estaba la última vez 

cuando Carlos la envió a un cementerio 

como castigo.  Ahora sin miedo, caminó 

lentamente en la dirección que le dijeron y 

buscó la tumba de Carlos.  Desde la 

distancia, vio a James y Tabitha, así como 

algunos guardaespaldas, de pie alrededor 

de la lápida.  Cuando la vieron acercarse, 

Tabitha hizo una mueca y gritó: "¿Feliz 

ahora? ¡Mi hijo murió por ti!"  Debbie no 

dignificó eso con una respuesta.  Tabitha ya 

no era la amable suegra.  De alguna 

manera, Tabitha la consideraba una 

enemiga.  Con un ramo de rosas Louis XIV 

en la mano, Debbie miró en silencio la foto 



en blanco y negro de Carlos en la lápida.  

Puso las rosas delante de ella y forzó una 

sonrisa.  "Hola, señor guapo, vine a verlo. 

¿Recuerda las rosas Louis XIV que me envió 

en Inglaterra? Se las di a un 

guardaespaldas, pero en realidad ... las 

quería mucho ... Compré algunas para 

usted ahora  . ¿Te gustan?"  James ordenó 

a un guardaespaldas que escoltara a 

Tabitha de regreso al auto.  Luego, se 

enfrentó a Debbie y dijo con una voz 

despectiva: "¿Sabes por qué casi nadie está 

aquí?"  Un silencio de pin-drop llenó el 

cementerio.  "Porque ya teníamos su 

cuerpo incinerado y lo enterramos aquí. 

Para evitar más dramas, les pedí a mis 

hombres que les dijeran que el funeral era 

hoy".  'Entonces ... el verdadero funeral de 

Carlos se celebró ayer ...' Debbie se dio 

cuenta.  "No apareciste ayer para 

presentar tus respetos, así que Wesley y 

Damon estaban decepcionados contigo. 



Les dije que dijiste que no tenías nada que 

decirle a Carlos y que ni siquiera 

necesitabas decir adiós. Gracias a  yo, te 

odian. Cuando se menciona tu nombre, se 

enojan mucho ", agregó James, con una 

voz llena de satisfacción satisfecha.  Debbie 

sonrió fríamente.  En lugar de responder a 

su malvado comentario, de repente 

preguntó sarcásticamente: "Entonces 

dime, James Huo, ¿es Megan tu hija 

biológica?"  "¿Qué?"  James estaba 

confundido por su extraña pregunta.  "¡Me 

escuchaste! Ustedes dos son tan falsos, 

que ni siquiera es gracioso. Así que hagan 

una prueba de paternidad. ¿Quién sabe? 

Puede estar relacionado".  "Tú ..." James 

planeaba desahogar su ira, pero decidió 

mejor.  Pronto se iría, fuera de Y City y 

fuera de su vida.  Debbie de repente apretó 

los puños y se volvió para mirar al hombre 

malicioso, con llamas de ira ardiendo en 

sus ojos.  "Juro en la tumba de Carlos que 



seremos enemigos para siempre. ¡Un día, 

te enviaré al infierno con mis propias 

manos!"  James no estaba intimidado por 

sus palabras.  No creía que una mujer 

pudiera hacerle nada.  Además, tendría 

que irse de la ciudad pronto.  Entonces 

dejó escapar un zumbido frío y dijo con 

indiferencia: "Adelante. Pero pregúntate 

esto: ¿de quién es la culpa? Si no te 

hubieras casado con él, no tendrías que 

pasar por todo esto. No tienes a nadie a 

quien culpar  pero a ti mismo "  Debbie se 

burló, "¡James, conseguirás el tuyo! 

Acostúmbrate a mirar por encima del 

hombro. Uno de estos días, estaré allí. No 

esperes ver mucho después de eso".  "Ven 

a buscar. ¡Justo en frente de la tumba de 

Carlos!"  Con eso, James giró sobre sus 

talones y se fue.  Debbie se quedó sola en 

el cementerio.  Después de lo que pareció 

una eternidad, Debbie se sentó junto a la 

lápida y murmuró para sí misma: "Carlos, 



me dijiste que cuando pasaba el tiempo, 

nuestro amor no envejecería en absoluto; 

juraste por la luna y las estrellas en el  cielo 

que estarías allí ... Me prometiste que me 

darías todo y construirías mis sueños con 

tus propias manos. Pero ¿por qué rompiste 

tu palabra ahora? Por qué ... "Su llanto se 

convirtió en gritos histéricos.  "Prometiste 

dejarme seguirte como una sombra" 

Prometiste dejarme seguirte como una 

sombra.  ¿Por qué me has dejado ... para 

siempre?  Carlos, respóndeme!  Ven a mí 

ahora.  ¡Dime! "Lloró con creciente tristeza 

y pasión. Sus tristes gemidos resonaron en 

el cementerio silencioso." ¿Cómo puedo 

vivir sin ti?  ¿Quién me protegerá?  ¿Quién 

se asegurará de que todos paguen?  Carlos, 

todos me están intimidando.  Despierta 

ahora.  Ayúdame a vengarme ... Carlos ... 

por favor ... "Como si Dios hubiera sentido 

su tristeza, un rayo cruzó el cielo. El trueno 

retumbó. Luego comenzó a llover. Debbie 



no sintió las gotas de lluvia, sino que 

simplemente se sentó  , abrazando la 

lápida de Carlos y gritó todo su amor por él 

... El día que Dixon regresó de América, 

Jared hizo todo lo posible para encontrar a 

Debbie y pedirle que se reuniera con sus 

viejos amigos. Kristina sabía que Dixon 

estaría allí, así que  ella lo rechazó. Al final, 

los cuatro viejos amigos se reunieron y 

tuvieron su reunión. Debbie y Kasie 

lloraron toda la noche. Se abrazaron y 

lloraron sin parar. Intercambiaron historias 

sobre los verdaderos amores de cada uno y 

cómo  los amaría para siempre. Bebieron 

juntos, para tratar de calmar el dolor. 

Dixon miró hacia el cielo, recordando lo 

que Kristina le había dicho. Dijo que era 

pobre e incluso necesitaba que el Sr. Huo 

lo patrocinara en el extranjero.  el 

pensamiento. Ese año, Debbie perdió a 

Carlos y Kasie perdió a Emmett.  Ese año, 

Kristina rompió con Dixon y se conectó con 



un hombre rico. Ese año, Jared decidió 

luchar por un futuro más brillante por el 

bien de Sasha.  Ese año, los cinco viejos 

amigos habían hecho sus propios destinos 

y se fueron por caminos separados El día 

después de su reunión, Debbie 

desapareció.  Nadie sabía dónde estaba 

ella.  En el tercer día de su desaparición, 

algunos medios informaron que dejó Y City 

con un hombre.  La gente sospechaba que 

ella se había escapado con su amante, 

tomando el pago de la pensión alimenticia 

que la familia Huo le había dado.  Desde 

entonces, Debbie Nian se había convertido 

en una infame historia en Y City. 

 

Capitulo 317. Su hija   

Tres años después, en el estadio nacional 

de Z Country, más de diez mil fanáticos 

esperaban con entusiasmo a uno de los 

artistas a que se levantara el telón 



nocturno.  Todos los asientos estaban 

ocupados.  A las 8:00 p.m., comenzó el 

concierto.  Ante los gritos de éxtasis de los 

fanáticos, una mujer joven con un largo 

vestido de mezclilla subió al escenario 

lentamente.  Sonó una melodía suave y 

lenta.  Ella comenzó a cantar, "Prometiste, 

me amarías hasta el fin del mundo. Pero 

querida, rompiste tu palabra. En mi 

memoria, veo tus ojos, en esa noche de 

invierno. En ellos, siento tu amor  para mí, 

tan profundo como el mar ... "Su voz 

estaba llena de emociones, tocando 

fácilmente un acorde en el corazón de 

todos.  Donde quiera que fuera, sus 

actuaciones dejarían a muchos fanáticos 

llorando, derramando sus sentimientos.  La 

mayoría de sus composiciones originales 

eran canciones profundamente emotivas.  

Solo cuando cubriera algunas canciones de 

otros cantantes, podría agregar algo 

diferente y animado.  "¡Oh! ¡Debbie Nian! 



¡Debbie Nian! Te amo ..." "Cantas muy 

bien. Mi corazón se está derritiendo. 

¡Debbie, te amo para siempre!"  Los 

fanáticos locos comenzaron a gritar su 

amor por el cantante.  Entre estos diez mil 

admiradores, más de la mitad de ellos ya 

eran sus fieles seguidores.  Debbie hizo su 

debut como cantante hace poco más de un 

año.  Pero en tan poco tiempo, se había 

convertido en una sensación, ganando los 

corazones de muchos fanáticos fervientes.  

Sentada frente al piano negro, Debbie 

ajustó su micrófono, deslizó sus dedos 

sobre el teclado y continuó cantando, con 

una respiración perfectamente controlada.  

"El tiempo vuela. Bebé, ¿me has visto en 

tus sueños? ¿Has sonreído sin mí? Nunca 

sabías, sin ti, mi mundo es un campo árido. 

La lluvia interminable afuera es mi charco 

de lágrimas.  ahogo."  Para cuando terminó 

con la primera canción, en medio de los 

gritos y gritos de admiración, las lágrimas 



rodaban libremente Para cuando terminó 

con la primera canción, en medio de los 

gritos y gritos de admiración, las lágrimas 

rodaban libremente por las caras de los 

fanáticos en igual medida.  Algunos 

lloraron por el amor y la admiración de su 

superestrella.  Algunos lloraron porque 

podían relacionarse con su música de 

manera personal.  Para reconocer su 

inmenso apoyo, levantó las manos en 

agradecimiento y lanzó un beso.  Luego 

volvió a su asiento, se limpió una lágrima 

de la esquina de su ojo derecho y tomó el 

micrófono.  Ella le dijo a la gran multitud de 

admiradores con una voz alegre: "Amigos, 

estoy impresionado por su amor y apoyo. 

Gracias a todos por la conexión que 

compartimos. Gracias por la pasión que 

ustedes han prestado a la noche y al 

ambiente que  también he creado. Como 

muestra de mi agradecimiento, quiero 

dedicarles la próxima canción. Es una 



canción de un buen amigo mío. Pero la he 

modificado en una versión especial, solo 

para ustedes. Es de Irene Wen  canción 

corta y dulce: leche y piña. Déjame 

escuchar un poco de ruido ... "Ella gritó 

alegremente, disparando a la multitud a un 

frenesí.  Con una energía loca, el ritmo se 

aceleró con el acompañamiento de gritos 

salvajes.  Algunos cantaban a todo pulmón.  

El ambiente ahora estaba completamente 

cambiado.  Debbie hizo una maratón de 

diez canciones, una tras otra, sin ralentizar 

un poco.  Entre bastidores, Ruby, su 

gerente, esperaba ansiosamente.  Cuando 

Debbie finalmente se tomó un descanso y 

habló con ella, Ruby la persuadió con 

preocupación: "No puedes cantar sin parar 

así, Debbie. Creo que sabes, no es bueno 

para tu voz en absoluto".  Muriendo de 

sed, Debbie agarró la botella de agua que 

le ofrecieron, tomó un sorbo y aseguró: 

"Está bien, Ruby. El concierto no tomará 



mucho tiempo, así que no creo que sea 

nada estresante. así que no creo que haya 

nada estresante en mi voz ". Ruby suspiró 

impotente. Tomó un nuevo juego de ropa 

de las manos del asistente y se lo pasó a 

Debbie." Cámbiate ". Aunque para la 

primera sesión del concierto, Debbie  

permaneció estoicamente con los ojos 

secos, incluso cuando conmovió a sus 

fanáticos hasta las lágrimas, en la segunda 

sesión, ella también se conmovió junto con 

la multitud. Si una canción los conmovió, 

ella también se empapó de lágrimas. En el 

último año,  ella había celebrado más de 

cuarenta conciertos. Y cada vez que 

cantaba una canción en particular, no 

podía evitar llorar con cada palabra que 

cantaba. Ahora, una vez más, cuando sonó 

la canción en particular, rompió a llorar 

incluso antes  ella podía cantar la primera 

línea. Los fanáticos lo sabían muy bien; 

todos tenían un pasado desconocido. 



Entendieron que esta canción debe haber 

significado algo inmensamente personal 

para Debbie, así que todos hicieron los 

movimientos con ella. Debbie se 

tranquilizó, se aclaró la voz,  y gritó la letra 

que había escrito mucho tiempo  hace.  

"Una pareja abrazada bajo la tenue luz, 

intercambió palabras de amor y cuidado. 

Los copos de nieve cayeron sobre su 

cabello, puros, suaves y gentiles. Dos 

corazones se convirtieron en uno. 

Sosteniendo su mano, besando su cabello, 

él juró amarla para siempre.  ... hermosos 

recuerdos, nunca te quedas mucho tiempo. 

Dijo que, a medida que pasaba el tiempo, 

su amor no envejecería. Juraba por la luna 

y las estrellas en el cielo, él estaría allí. 

Juraba como la sombra  eso estaba a su 

lado. Él juró ... "Después de actuar, Debbie 

se quedó en el escenario un rato más para 

tomar fotos con los fanáticos y firmar 

autógrafos.  Después de las 11:00 p.m., ella 



regresó al backstage.  Mientras permanecía 

en el escenario, su teléfono había sonado 

muchas veces.  Cuando todo terminó, Ruby 

le pasó el teléfono y dijo ansiosamente: 

"Tu hija tiene fiebre nuevamente. Quería 

decírtelo antes, pero había demasiados 

admiradores rodeándote. ¡Vuelve a casa 

ahora!"  De inmediato, Debbie tomó su 

teléfono e hizo una llamada a Hertha Luo, 

la señora que había contratado para cuidar 

a los niños.  "Hola."  "Debbie, Piggy ha 

tenido fiebre alta, 39 grados mientras 

hablamos. Estamos en el hospital ahora, y 

el niño está llorando por verte. ¿Cuándo 

vendrás?"  Preocupaba a Debbie.  Con los 

tacones altos en sus pies, ella trotó 

rápidamente al vestuario para cambiarse.  

"Voy al hospital ahora".  "Está bien. Te 

estamos esperando", dijo Hertha Luo en el 

otro extremo.  Poco después de cambiarse, 

Debbie fue directamente a su auto sin 

detenerse para respirar, a pesar de su 



fatiga.  Ella se dirigió al hospital.  En el ala 

de hospitalización del hospital, con la 

preocupación escrita en toda la cara, 

Debbie sostuvo cuidadosamente a la niña 

en camisón rosa en sus brazos y sintió su 

temperatura corporal.  "¿Por qué todavía 

está tan caliente? ¿No ha desaparecido la 

fiebre todavía?"  "Mami ..." La niña 

regordeta abrió levemente los ojos.  

Cuando vio a Debbie, se acurrucó en 

silencio sobre el pecho de su mamá.  

Hertha Luo explicó: "Acabamos de estar 

aquí durante aproximadamente media 

hora. Ahora acaba de ponerle un goteo. 

Tómatelo con calma".  Debbie asintió 

levemente con la cabeza.  Después de 

besar la frente de su hija, volvió a colocar 

suavemente a la niña en la cama.  Un rato 

después, se volvió hacia Hertha Luo.  

"Gracias por conservar el fuerte, querida. 

Por favor, vuelve a casa y descansa un 

poco. Me quedaré aquí para atenderla".  



"Está bien. Llámame si me necesitas".  

"Bueno."  La madre y la hija se quedaron 

solas en la sala, Debbie deseaba poder 

tomar una siesta, pero no podía atreverse.  

Con la condición de la niña en este 

momento, no tuvo más remedio que 

mantenerse despierta.  'Piggy, querida ... 

Estoy rezando por una recuperación 

rápida.  Eres mi único pilar.  Sin ti, toda mi 

vida apestaría, cariño —rezó en silencio.  

Su teléfono sonó, devolviéndola al 

presente.  Al ver el identificador de 

llamadas, ella respondió de inmediato.  

"Oye, Decker, ¿dónde estás ahora? Piggy 

tiene fiebre".  "No es de mi incumbencia. 

Me estoy quedando sin dinero ahora. 

Transfiérenme un poco", dijo Decker Lu en 

el otro extremo, sonando totalmente 

despreocupado.  Para contener su ira, 

Debbie se enderezó y respiró hondo antes 

de continuar.  "Ya te he dado una gran 

cantidad de dinero. La mayor parte de mi 



dinero ahora está guardado en una cuenta 

de depósito fijo. No puedo retirarlo ahora. 

¿No prometiste que encontrarías un 

trabajo?"  "¿Quién dice que no puedes 

retirar el dinero de un depósito fijo? ¡Solo 

pierde algo de interés. O puedes pedirle 

dinero a tus hombres! ¡Ve por él ahora!"  

Debbie cerró los ojos con ira.  Ella mantuvo 

la voz baja y pacientemente explicó: "Te lo 

he dicho muchas veces. Ivan no es mi 

hombre. Solo somos amigos ..." "No más 

tonterías. Dame el dinero ahora. No estoy 

pidiendo mucho  ¡Solo treinta mil dólares!  

Hace tres años, cuando Debbie se enteró 

de que su hermano biológico, Decker Lu, 

vivía en Z Country, decidió mudarse aquí.  

Por error, ella había pensado que él era 

alguien en quien podía confiar.  Pero ... 

Resultó que Decker Lu era solo un ocioso 

que nunca tuvo un trabajo adecuado para 

hacer.  Al principio, Decker Lu no creía que 

Debbie fuera su hermana.  Pero luego no 



tuvo más remedio que aceptarlo cuando 

Debbie le mostró un informe de prueba de 

ADN.  Debbie había creído que Decker Lu 

cambiaría su actitud hacia ella después de 

que ella demostrara ser su hermana 

biológica.  Pero nada ha cambiado.  

Siempre fue grosero e incluso comenzó a 

exigirle dinero.  Nunca la trató como a su 

hermana.  "Está bien, te daré treinta mil 

dólares. ¡Una última vez! ¡Si no encuentras 

trabajo después de esto, no te daré ni un 

centavo más!"  Debbie lo regañó.  Decker 

Lu espetó: "Eres una estrella del pop. El 

dinero entra todos los días. ¡Eres 

demasiado malo conmigo!" "Sí. He ganado 

algo este año. Pero tengo que criar a Piggy, 

y mi préstamo hipotecario aún no ha sido 

pagado".  Después de recuperarse del 

parto, Debbie había lanzado su álbum 

debut.  En poco tiempo, las canciones 

habían recibido una gran aclamación y la 

impulsaron a la fama, además de ir a 



buscar Pero entonces, los fantasmas de su 

pasado resurgieron para perseguirla.  Los 

rumores sobre sus escándalos: su divorcio 

con Carlos y cómo se había escapado con 

otro hombre comenzaron a extenderse 

como un incendio forestal.  No le fue fácil 

encontrar un trabajo o un concierto regular 

para su música. 

 

Capitulo 318. Evelyn Nian 

Afortunadamente, Debbie no estaba sola 

en Z Country.  Tenía un sistema de apoyo 

bastante bueno, y dos personas en 

particular estaban allí para ayudarla.  Con 

su ayuda y su talento natural, finalmente 

subió a la cima de la escena musical de Z 

Country.  Su ascenso meteórico se debió en 

parte a Ivan Wen, propietario de una 

compañía discográfica.  Tomó algo de 

tiempo, dinero y mucha energía para 

anular todos los escándalos que habían 



seguido a Debbie desde su ciudad natal 

aquí.  Pero él y su hermana perseveraron y 

finalmente ganaron.  Desde el principio, 

Ivan Wen no estaba tan dispuesto a ayudar 

a Debbie.  No eran amigos, y él no veía 

ninguna razón para arriesgarse con esta 

chica de la que solo había oído cosas 

malas.  Pero Irene Wen, una chica 

encantadora que también amaba la música 

al igual que Debbie, logró convencer a su 

hermano para que la ayudara.  Ivan Wen 

siempre malcrió a su hermana, por lo que, 

naturalmente, cedió.  Pero se dio cuenta 

de algo.  Incluso en los ensayos, Debbie 

tenía esta voz angelical.  Lo conmovió su 

canción de sirena.  También sabía que 

probablemente tenía un golpeador en sus 

manos.  Así que se dedicó a su trabajo, 

produciendo publicidad positiva para 

enterrar a las relaciones públicas negativas.  

Con el paso del tiempo, él y Debbie se 

hicieron muy buenos amigos.  Cuando 



Debbie vio a Irene Wen por primera vez, la 

odiaba porque le recordaba a Megan.  

Irene Wen no era Megan, pero había 

bastantes cosas sobre ella que le 

recordaban a Megan, y Debbie no estaba 

dispuesta a acercarse a alguien así.  Era 

joven, como Megan, y tenía rasgos 

similares.  No solo eso, ella era 

burbujeante y adorable.  Eso solo hizo que 

Debbie se detuviera: Megan tenía dos 

caras y te apuñalaría por la espalda 

mientras sonreía dulcemente todo el 

tiempo.  Sin embargo, cuanto más tiempo 

pasaban juntos, mejor la conocía Debbie.  

Irene Wen era de hecho una chica pura y 

atractiva, sin malicia en su corazón.  No fue 

un acto en absoluto.  Megan también 

emitió ese mismo tipo de vibraciones, pero 

si no tuvieras cuidado, caerías en su acto.  

El hecho de que ella fuera encantadora 

ayudó a su engaño.  Pero ella era cualquier 

cosa menos inocente;  en cambio un 



mocoso, que gime y se queja para 

conseguir lo que quiere.  Y si eso no 

funcionaba, tramaría tramas elaboradas 

para salirse con la suya.  Una vez que 

Debbie pasó todo eso y vio en su corazón, 

se animó con la chica.  Entonces Debbie, 

Irene Wen e Ivan Wen se habían 

convertido en los amigos más cercanos.  

Debbie construyó una base de admiradores 

leales a tiempo, y sabían que solo operaba 

en Z Country.  Nunca iría a ningún tipo de 

gira internacional.  Ivan Wen advirtió que 

podría afectar a Debbie, que construyó una 

base de seguidores leales a tiempo, y 

sabían que ella solo operaba en Z Country.  

Nunca iría a ningún tipo de gira 

internacional.  Ivan Wen advirtió que 

podría afectar su popularidad, pero ella 

había jurado abandonar Y City y nunca 

regresar.  No tenía intención de unirse a 

ningún tipo de programa de gira que la 

hiciera acercarse.  Aun así, muchos 



fanáticos hicieron viajes por carretera y 

viajaron una gran distancia para escucharla 

cantar.  Tenía una presencia cautivadora en 

el escenario, y nadie que viajó a Z Country 

para verla en concierto se fue a casa 

decepcionada.  Y el estado de Debbie como 

estrella la ayudó a ganar aún más dinero a 

través de avales comerciales.  Todo, desde 

bebidas deportivas, hasta alcohol y 

cadenas de restaurantes, quería pagarle 

generosamente para aparecer en un 

comercial con su producto.  Ivan Wen tenía 

un equipo de promoción agresivo, por lo 

que lo hizo posible.  A veces los horarios 

eran agotadores, pero la niña tenía una 

gran motivación: quería darle una buena 

vida a su hija.  También había otra razón 

importante para su arduo trabajo.  Ella no 

quería, pero terminó apoyando a su 

hermano también.  La había ayudado en 

caso de apuro, y no la dejaría olvidarlo.  

Cuando ella se resistió a lo mucho que él 



necesitaba, él gritó en su teléfono, 

"¡Vamos! ¡Te salvé a ti y a tu hija, y así es 

como me pagas! ¿Quién te llevó al hospital, 

eh?"  Las palabras salieron de Debbie en 

ese momento.  Su comportamiento no 

parecía muy fraternal.  Decker tenía razón, 

sin embargo.  Al final de su embarazo, 

accidentalmente se golpeó el vientre con el 

borde de una mesa mientras hacía las 

tareas del hogar.  Decker, que estaba 

jugando juegos de computadora en ese 

momento, la llevó al hospital.  Luego dio a 

luz a su hija.  Debbie le transfirió 30,000 

dólares a través de WeChat y suspiró 

impotente.  Mirando la cara dormida de su 

hija, no pudo evitar sonreír.  Debbie, olvida 

a Decker.  Todo es para Piggy ', pensó para 

sí misma.  Temprano a la mañana 

siguiente, Debbie todavía estaba dormida 

cuando un grupo de personas entró en la 

sala.  Encabezando el grupo había un 

hombre guapo con un traje gris, 



flanqueado por varios guardaespaldas con 

trajes negros.  Caminó hacia la cama en 

silencio, mientras los guardaespaldas salían 

de la sala para posicionarse afuera.  .  

Mirando a la madre y la hija dormidas en la 

cama, Ivan Wen se inclinó y acarició la 

frente de Piggy.  Afortunadamente, su 

fiebre había desaparecido.  Debbie tenía el 

sueño ligero.  Cuando sintió que alguien se 

acercaba, estaba despierta y alerta.  Sin 

embargo, mantuvo los ojos cerrados.  Fue 

un mecanismo de defensa de su vida 

pasada.  A veces era más fácil fingir dormir 

que discutir.  Ella vio quién era y lanzó un 

suspiro de alivio.  Ella se sentó.  "¡Ivan! 

¡Llegaste temprano!"  Él asintió con la 

cabeza, "Me voy pronto. Iré directamente 

desde aquí al aeropuerto".  "De verdad", 

preguntó confundida.  Entonces, 

entendiendo "¿En serio?"  ella preguntó, 

confundida.  Entonces, la comprensión 

apareció en su rostro.  "Oh, la ceremonia 



de premiación, ¿verdad?"  ella preguntó.  

Ella escuchó su respuesta mientras 

levantaba las mantas, se levantaba de la 

cama y se alisaba el cabello desordenado.  

Los resultados de "Mejor actor y actriz del 

año" se anunciarían en la ceremonia de 

premiación.  Ivan Wen había sido invitado 

a presentar el premio.  "Hmm. Dejé 

órdenes con los guardaespaldas para 

cuidarte a ti y a Piggy. Solo dile a alguien si 

necesitas ayuda".  "Gracias, Ivan, pero 

estoy bien. No tengo ningún horario en 

estos días. Puedo cuidar de Piggy yo 

mismo".  Estaba luchando con una corbata 

cuando un guardaespaldas entró con el 

desayuno.  Le pidió a Ivan Wen que vigilara 

a Piggy y fue al baño a lavarse la cara y 

cepillarse los dientes.  Cuando Debbie salió 

del baño, Piggy estaba despierto y jugando 

con Ivan Wen.  Cuando vio a su madre, 

Piggy sonrió de oreja a oreja y la saludó.  

"¡Mamá!"  El corazón de Debbie se suavizó.  



Se inclinó y besó a Piggy en ambas mejillas.  

"Hola Piggy. ¿Hambriento? Deja que mami 

te alimente, ¿de acuerdo?"  "Bueno."  

Piggy aplaudió alegremente.  Debbie 

recogió a Piggy en sus brazos, mientras 

Ivan Wen les abrió los contenedores.  

Había gachas, ma "¿En serio?"  ella 

preguntó, confundida.  Entonces, la 

comprensión apareció en su rostro.  "Oh, la 

ceremonia de premiación, ¿verdad?"  ella 

preguntó.  Ella escuchó su respuesta 

mientras levantaba las mantas, se 

levantaba de la cama y se alisaba el cabello 

desordenado.  Los resultados de "Mejor 

actor y actriz del año" se anunciarían en la 

ceremonia de premiación.  Ivan Wen había 

sido invitado a presentar el premio.  

"Hmm. Dejé órdenes con los 

guardaespaldas para cuidarte a ti y a Piggy. 

Solo dile a alguien si necesitas ayuda".  

"Gracias, Ivan, pero estoy bien. No tengo 

ningún horario en estos días. Puedo cuidar 



de Piggy yo mismo".  Estaba luchando con 

una corbata cuando un guardaespaldas 

entró con el desayuno.  Le pidió a Ivan Wen 

que vigilara a Piggy y fue al baño a lavarse 

la cara y cepillarse los dientes.  Cuando 

Debbie salió del baño, Piggy estaba 

despierto y jugando con Ivan Wen.  Cuando 

vio a su madre, Piggy sonrió de oreja a 

oreja y la saludó.  "¡Mamá!"  El corazón de 

Debbie se suavizó.  Se inclinó y besó a 

Piggy en ambas mejillas.  "Hola Piggy. 

¿Hambriento? Deja que mami te alimente, 

¿de acuerdo?"  "Bueno."  Piggy aplaudió 

alegremente.  Debbie recogió a Piggy en 

sus brazos, mientras Ivan Wen les abrió los 

contenedores.  Había gachas, ma "¿En 

serio?"  ella preguntó, confundida.  

Entonces, la comprensión apareció en su 

rostro.  "Oh, la ceremonia de premiación, 

¿verdad?"  ella preguntó.  Ella escuchó su 

respuesta mientras levantaba las mantas, 

se levantaba de la cama y se alisaba el 



cabello desordenado.  Los resultados de 

"Mejor actor y actriz del año" se 

anunciarían en la ceremonia de 

premiación.  Ivan Wen había sido invitado 

a presentar el premio.  "Hmm. Dejé 

órdenes con los guardaespaldas para 

cuidarte a ti y a Piggy. Solo dile a alguien si 

necesitas ayuda".  "Gracias, Ivan, pero 

estoy bien. No tengo ningún horario en 

estos días. Puedo cuidar de Piggy yo 

mismo".  Estaba luchando con una corbata 

cuando un guardaespaldas entró con el 

desayuno.  Le pidió a Ivan Wen que vigilara 

a Piggy y fue al baño a lavarse la cara y 

cepillarse los dientes.  Cuando Debbie salió 

del baño, Piggy estaba despierto y jugando 

con Ivan Wen.  Cuando vio a su madre, 

Piggy sonrió de oreja a oreja y la saludó.  

"¡Mamá!"  El corazón de Debbie se suavizó.  

Se inclinó y besó a Piggy en ambas mejillas.  

"Hola Piggy. ¿Hambriento? Deja que mami 

te alimente, ¿de acuerdo?"  "Bueno."  



Piggy aplaudió alegremente.  Debbie 

recogió a Piggy en sus brazos, mientras 

Ivan Wen les abrió los contenedores.  

Había gachas, puré de papas y algunas 

verduras.  En realidad, el nombre de Piggy 

era realmente Evelyn Nian.  Ella nació por 

la noche, por lo que Debbie la llamó 

Evelyn, que sonaba como "tarde".  Debbie 

originalmente había planeado apodarla 

"Tinky".  Pero cuando Evelyn Nian tenía la 

edad suficiente para comer alimentos 

sólidos, Debbie hizo un descubrimiento 

frustrante.  Ella descubrió que su pequeño 

odiaba la carne.  Entonces Evelyn Nian era 

bastante delgada.  Debbie quería que 

aumentara de peso, por lo que la apodó 

"Piggy".  Pero el apodo no funcionó.  La 

niña todavía odiaba la carne, incluso la 

carne picada.  Ella no podía hacer nada al 

respecto.  Mientras Debbie estaba 

alimentando a Piggy, Ivan Wen tomó un 

biberón y mezcló hábilmente un poco de 



fórmula.  Midió el polvo y lo recogió, 

nivelando cada cucharada.  Luego selló la 

botella con un anillo y una tapa.  

Tarareando para sí mismo, golpeó 

suavemente la botella sobre la mesa para 

dejar que el polvo cayera al agua.  

Finalmente, lo sacudió vigorosamente y lo 

puso en el calienta biberones.  En los 

últimos dos años, tuvo toneladas de 

práctica.  Aunque era soltero, sabía muy 

bien cómo cuidar a un bebé.  Tres minutos 

fueron suficientes para calentar esa 

botella.  Se dejó caer algo en la muñeca 

para comprobar que era seguro para el 

bebé y luego le entregó el frasco a Debbie.  

Piggy agarró la botella con ambas manos y 

dijo cortésmente: "Gracias, papá Iván".  él 

acarició su cabeza y sonrió, "No hay 

problema, pequeña Piggy".  Debbie estaba 

metiendo la papilla en la boca con hambre 

cuando de repente se dio cuenta de algo.  

"Oh Dios. Lo siento. ¿Has comido?"  Ella 



levantó el contenedor.  "¿Quieres 

compartir?"  dijo ella, con la boca aún 

gruesa, habiendo tragado un bocado.  Se 

limpió las manos con una servilleta 

húmeda.  "Nah. Ya comí. Solo come".  

"Bueno."  Después de que madre e hija 

terminaron, Ivan Wen fue a ver al médico 

tratante de Piggy.  El médico dijo que Piggy 

estaba bastante bien y que su temperatura 

se había normalizado.  Necesitaba una 

observación de medio día y podría ser 

liberada, siempre que todo saliera bien.  

Ivan Wen le contó a Debbie la noticia y 

salió del hospital.  Tan pronto como se fue, 

Ruby corrió al hospital.  Cuando vio a Piggy, 

corrió hacia ella, la sostuvo en sus brazos y 

le dijo: "Cariño, lo siento mucho. Me 

desperté tarde. ¿Estás mejor ahora?"  

Piggy levantó el juguete en su mano.  "Uh 

huh. ¡Mira, juguete!"  Piggy no era tan 

infantil y despreocupado como otros niños 

a su edad.  Tal vez porque Debbie era seria 



y motivada.  Evelyn rara vez se reía.  

Cuando estaba rodeada de extraños, no se 

reía ni hablaba.  La gente bromeó diciendo 

que ella Era una princesa de hielo.  cuando 

estaba rodeada de familiares y amigos, 

todavía era una niña linda e inocente.  

Debbie se había preguntado alguna vez si 

Piggy tenía una personalidad dividida. Era 

normal que un adulto se callara con 

extraños.  Pero Piggy era solo un niño de 2 

años.  Debbie había llevado una vez a Piggy 

al hospital para que la revisaran. Los 

resultados mostraron que estaba muy 

sana.  La enfermedad mental era difícil de 

diagnosticar en un bebé, pero aparte de su 

silencio con los extraños, era normal en 

todos los aspectos.  Debbie pensó que tal 

vez Piggy era como ella y Carlos.  Era alegre 

y alegre con su familia y amigos como 

Debbie.  Y estaba callada y retraída con 

extraños ... al igual que su padre, Ruby se 

pellizcó la carita y dijo: "Buena niña. Sigue 



jugando con tu juguete. Tu mamá y yo 

tenemos que hablar sobre el trabajo".  

Piggy asintió y volvió a jugar sola. 

 



Capítulo 319. Hasta que nos volvemos a 

encontrar  

"Recuerda, tienes que tomar una sesión de 

fotos. Yili es una cuenta bastante importante. 

No te preocupes por tu nuevo álbum. Solo 

tómate tu tiempo. Ivan quiere algunas 

canciones alegres", dijo Ruby.  Desde su primer 

álbum, cada canción que Debbie escribió fue 

triste.  Mientras las baladas mostraban su voz, 

Ivan pensó que podrían comercializar algunas 

canciones más optimistas y aumentar su base 

de fanáticos.  Querían un sesgo más joven.  

Debbie asintió, "Lo tengo. Lo intentaré".  Ruby 

se encogió de hombros.  Había escuchado la 

misma respuesta muchas veces, pero cada vez 

que Debbie hacía las mismas canciones tristes 

y lentas.  "¿Vas a hacer tae kwon hoy?"  Ruby 

preguntó.  Desde que Piggy tenía tres meses, 

Debbie había estado practicando 

diligentemente tae kwon do y baile, casi todos 

los días.  No se perdería una sesión a menos 

que estuviera súper ocupada.  Debbie lanzó 

una mirada a Piggy y sacudió la cabeza.  "No 



hoy. Si Piggy se siente mejor mañana, iré 

entonces".  Ella no quería dejar el lado de Piggy 

cuando estaba enferma.  "Está bien. Tengo que 

correr. Ah, por cierto, no olvides la fiesta de 

aniversario del Sr. Yu esta noche".  Debbie 

estaba revisando los comentarios de sus 

fanáticos en Weibo.  Sin levantar la vista, ella 

respondió distraídamente: "¿No podemos? ¿O 

tal vez puedes ir por mí?"  Ella realmente 

odiaba estas fiestas.  Ruby conocía bien a 

Debbie.  Ella le dio unas palmaditas en el 

hombro y dijo: "Por supuesto que no. Tienes 

que estar allí. El Sr. Yu no escatimó en gastos 

para asegurarse de que asistirías".  Ruby sonrió 

con tristeza.  "Es el precio de la fama. Eres el 

mejor cantante en este momento".  'Señor.  Yu 

... 'Debbie de repente pensó en algo y 

preguntó: "¿Es el Sr. Yu un hombre poderoso 

aquí?"  "Sí. Has gastado mucho tiempo y 

energía para conocer a los ricos y poderosos en 

los últimos dos años. No quieres perder el 

contacto con el Sr. Yu, ¿verdad?"  Ruby no 

sabía por qué Debbie estaba interesada en 

conocer a los ricos y poderosos, incluso a las 



personas del inframundo.  "Está bien. Dile al Sr. 

Yu que estaré allí".  "Excelente."  Debbie se 

llevó a Piggy a casa por la tarde.  Después de 

dejarla con una niñera, Debbie fue al hotel 

donde se celebraba la celebración.  Ella llegó 

temprano y comenzó a hablar con los 

invitados.  En un momento escuchó hablar a 

algunas chicas.  "Escuché que el Sr. Yu invitó a 

un misterioso invitado. ¿Sabes quién?"  "¡Por 

supuesto! El apellido del huésped es Huo. Pero 

no sé su nombre de pila".  Debbie tomó un 

sorbo de su vino y pensó: "Vaya, hay muchas 

personas con el apellido" Huo "." Cuando 

comenzó oficialmente la celebración, Debbie 

fue invitada al escenario para cantar.  En lugar 

de una de sus canciones tristes, sacó una 

canción del catálogo de Irene y la interpretó en 

su lugar.  Había gente asintiendo con la cabeza 

al ritmo, y si algunos se detenían el tiempo 

suficiente para escuchar su voz perfecta, no 

interrumpía nada.  Debbie e Irene eran la 

columna vertebral de su compañía 

discográfica.  Las canciones de Debbie eran 

tristes y lentas, y las de Irene eran más pop y 



mucho más optimistas.  Cuando terminó la 

canción, el público le dio una gran ovación que 

resonó en todo el lugar.  Mientras Debbie 

bajaba las escaleras para salir del escenario, 

muchos invitados se le acercaron.  Estaba 

acostumbrada a la adulación, sonrió y los 

saludó calurosamente.  Mientras tanto, las 

puertas de la sala se abrieron desde el exterior.  

La gente se volvió para mirar quién era.  Al 

escuchar los murmullos de las personas a su 

alrededor, Debbie se dio cuenta de que el 

misterioso invitado de Milo Yu había llegado.  

Pero en este momento, su curiosidad fue 

superada por un impulso repentino de llegar al 

baño a toda velocidad.  Algo que comió no 

estaba de acuerdo con ella, y tenía un malestar 

estomacal.  Se quedó allí más de diez minutos, 

con la esperanza de poder desterrar la aflicción 

rápidamente.  Cuando regresó a la sala, la 

invitada fue la charla de la fiesta.  "¡Es tan 

guapo! ¡No pensé que sería él!"  "¿Quién es la 

chica de su brazo?"  "Su futura prometida, tal 

vez. ¿Quién sabe? El Sr. Huo mantiene su vida 

privada muy privada".  '¿Muy guapo?  Sr. Huo?  



Mi señor Huo es el señor guapo ', pensó 

Debbie.  Una miríada de emociones inundó su 

corazón y su mente.  Con sus tacones altos, se 

abrió paso entre la multitud.  Había más de mil 

personas en el pasillo.  Mientras se abría paso 

entre la gente, pronto notó que varios otros 

estaban rodeados por la multitud.  "Eso debe 

ser donde está el invitado especial", pensó.  De 

alguna manera, su instinto le decía que se 

acercara a ellos.  Ella tenía que saberlo.  Ella 

continuó presionando a través de la horda de 

invitados.  "Carlos Huo está casado, ¿no?"  

Alguien preguntó.  Debbie estaba demasiado 

sorprendida para moverse.  Su mundo había 

sido puesto patas arriba.  Ella estaba bien sin 

él.  Él estaba muerto y ella en el exilio.  'Carlos 

Huo ... No he escuchado su nombre en mucho 

tiempo.  ¿Por qué alguien habla de él?  pensó.  

Se puso cada vez más incómoda y miró a las 

personas que hablaban de Carlos.  No se dieron 

cuenta de Debbie y continuaron cotilleando.  

"Lo estaba. Pero su esposa lo engañó. Tuvieron 

un accidente automovilístico y él casi murió 

protegiéndola. Pero ella se escapó con otro 



chico. Estuvo en coma por un tiempo, y luego 

se rehabilitó para aprender a caminar 

nuevamente.  ".  "¡Oh, Dios mío! ¡Qué triste! ¿Y 

su esposa?"  "No lo sé. He estado fuera del país 

por un tiempo y acabo de regresar. Pero 

apuesto a que todos en Y City lo saben".  Había 

estado en coma durante un tiempo; estas 

palabras eran como una campana mágica que 

sonaba en la cabeza de Debbie.  Se quedó 

quieta, perdida en sus pensamientos.  'Pero él 

estaba muerto.  Fui al funeral.  Me fui porque 

no había razón para quedarme.  Estaba bien, y 

ahora él ... ¿no está muerto?  Cuando salió de 

su ensueño, su anfitrión Milo Yu sacó a Carlos.  

Ignorando los ojos curiosos de todos, levantó 

su vestido para evitar que se tropezara y corrió 

hacia la entrada en pánico.  Debbie llegó justo 

a tiempo para ver a Milo Yu cerrando la puerta 

de un auto lujoso.  La ventanilla del coche se 

bajó, revelando la cara bonita de una mujer.  

"Gracias por su hospitalidad, Sr. Yu. Nos vamos 

ahora".  Un hombre estaba sentado al lado de 

la mujer, pero Debbie no podía ver su rostro.  

El auto se fue.  Debbie volvió a la realidad y 



agarró la manga de Milo Yu.  Con voz ansiosa, 

preguntó: "Sr. Yu, ¿ese hombre es ... Carlos 

Huo?"  Nadie, excepto la propia Debbie, sabía 

cuánto coraje le costó pronunciar ese nombre.  

Milo Yu asintió.  "Sí, lo es. ¿Qué pasa?"  'Carlos 

... él ... él todavía está vivo ...' Sus ojos se 

empañaron con lágrimas mientras preguntaba 

con cautela, "Pero escuché ... estaba muerto 

..." Apenas podía hablar en este momento.  

"¿Quién le dijo eso? Fue herido en un 

accidente automovilístico y se ha estado 

recuperando durante los últimos dos años. 

Señorita Nian, ¿está bien?"  'No murió ... está 

vivo ...' "¡Estoy bien!"  Debbie lloró y se rió, lo 

que confundió a Milo Yu.  Se preguntó si ella 

estaba borracha, y contempló ordenar a 

algunos asistentes que la llevaran a su casa a 

dormir.  Estaba demasiado feliz de que Carlos 

todavía estuviera vivo.  A pesar de su 

confusión, Milo Yu sacudió la cabeza y estaba a 

punto de regresar al pasillo.  Después de todo, 

todavía había muchos invitados para atender.  

Solo había caminado unos pocos pasos antes 

de que Debbie lo llamara.  Se detuvo 



impacientemente.  Ella se calmó y preguntó 

cortésmente, "Perdón por mi respiración 

profunda ante el comportamiento grosero, Sr. 

Yu. ¿Puede decirme dónde fue el Sr. Huo?"  

"¿Por qué preguntas?"  respondió.  Ella se 

acercó a él y le suplicó con una expresión 

esperanzada: "Sr. Yu, por favor. Tenga algo 

muy importante que decirle".  Milo Yu quedó 

atónito por un tiempo.  Tal vez fue tocado por 

sus ojos suplicantes, o tal vez estaba de buen 

humor esta noche gracias a la fiesta.  Debbie 

era una cantante candente, una de las más 

ricas y famosas.  No haría ningún daño, se dijo.  

Le reveló a Debbie dónde estaba escondido 

Carlos.  Limpiándose las lágrimas, Debbie se 

inclinó ante él y le dijo seriamente: "Gracias, 

señor Yu. Si necesita algo, solo pregunte".  Milo 

se quedó allí en silencio sorprendido.  Debbie, 

por otro lado, sacó su teléfono de su bolso y 

llamó a su conductor para que la recogiera.  Iba 

a ver a Carlos por primera vez en tres años.  En 

su camino para ver al hombre que ella creía 

que estaba muerto. 



 

 

Capitulo 320. Ejecutando al guantelete  

Cuando Debbie llegó a las oficinas de Sunjoy 

Group, fue bloqueada por los guardias en la 

entrada.  Con voz ansiosa, preguntó: "¿Está 

Carlos Huo aquí?"  Uno de los guardias dijo en 

un tono serio: "Señora, no puedo decirle eso. Si 

no tiene una cita, debe irse".  Debbie se mordió 

el labio inferior y comenzó a retorcerse el 

cerebro para encontrar un camino adentro.  

Fue entonces cuando vio un auto familiar.  Era 

el auto en el que se había metido Carlos.  ¡Ella 

estaba segura de eso!  Emocionada, corrió a 

toda velocidad hacia el estacionamiento y solo 

se detuvo cuando, sin aliento, llegó al auto.  

Llamó a la ventana del lado del conductor.  

Cuando la ventana se bajó con el zumbido 

eléctrico débil habitual, vio a un hombre 

extraño sentado allí.  Él la miró confundido.  

Respirando hondo e intentando evitar que su 

corazón estallara en su pecho, Debbie 

preguntó: "Hola. ¿Es este el auto de Carlos 



Huo?"  El desdén estaba escrito en toda su cara 

cuando él le respondió: "Zumba. Para llegar al 

Sr. Huo, tendrás que pasar por alto. El desdén 

estaba escrito en toda su cara cuando él le 

respondió" Zumbó.  Para llegar al Sr. Huo 

tendrás que pasar por mí.  Y eso no está 

sucediendo.  Pero me gustas.  Entonces te lo 

diré directamente.  ¿Ves esos autos allá 

afuera? "Señaló a los autos cercanos." Cada 

uno de esos autos está lleno de 

guardaespaldas.  ¿Y ellos?  No les gusta nadie ". 

Aunque él no respondió a su pregunta, la 

respuesta fue bastante obvia. Carlos estaba 

aquí. Debbie estaba tan emocionada que sus 

ojos se pusieron rojos. Ignorando su amenaza 

implícita, ella continuó molestándolo".  no 

muerto? "Molesto, el conductor la empujó 

hacia atrás y espetó:" ¿Estás loco?  ¿De dónde 

has oído eso?  ¡Dios!  ¡Tan bonito y tan tonto! 

"" Él ... él tuvo un accidente automovilístico 

hace unos años, ¿verdad? "Se moría por 

aprender más sobre Carlos, si este era su 

marido. Ni siquiera estaba enojada con el  

conductor que la empujó. Se aferró a la puerta 



del auto para estabilizarse. El conductor abrió 

la puerta, tratando de hacerla perder el 

equilibrio. "¿Te irás?  Sí, tuvo un accidente.  Se 

puso mejor.  Pensé que te gustaba el Sr. Huo.  

¿Por qué traes todas estas cosas malas?  Mira, 

piérdete, o llamaré a los guardias ". Debbie 

miró la entrada del edificio, pero todos estaban 

encerrados adentro. Seguía preguntando al 

conductor más preguntas." ¿Por qué está aquí 

en Z Country?  ¿Sigue siendo el CEO del Grupo 

ZL? "" ¿Eres un paparazzo? "El conductor 

entrecerró los ojos." Te lo advierto.  El Sr. Huo 

protege su privacidad cuidadosamente.  Tu 

"Debbie sonrió impotente". No, no es así. "¡Ese 

es mi Carlos! Antes de conocerme, siempre 

jugaba cerca del chaleco", pensó. El conductor 

se impacientó y saludó a los autos que estaban 

detrás de él.  Al instante, dos guardaespaldas 

altos y fuertes con trajes negros salieron de un 

automóvil. "Vete.  "Realmente no quieres que 

te lleven a cabo", se burló. Debbie puso los 

ojos en blanco. Ella había estado practicando 

tae kwon do todos estos años para vengarse. 

Ella sostenía un cinturón rojo y era el segundo 



dan. Ignorando a los guardaespaldas que se 

acercaban, Debbie  suplicó con una expresión 

de esperanza: "Iré, después de obtener 

respuestas". "Cállate.  No me sacas nada ". El 

conductor volvió a abrir la puerta y entró en el 

auto. Temerosa de que se fuera, ella agarró la 

puerta para que no pudiera cerrarla." No sabes  

¿yo?  ¿Eres de Y City? ", Preguntó ella. Si él era 

de Y City, entonces debería haber sabido quién 

era ella. Después de todo, Carlos solía desfilarla 

en público. Sin mencionar que James había 

difundido terribles rumores sobre ella.  e hizo 

que casi todos en Y City creyeran que traicionó 

a Carlos. El conductor no respondió. Los dos 

guardaespaldas la agarraron y gruñeron 

enojados, "¿Qué estás haciendo?  ¡Es hora de 

irse! "Debbie se sacudió y presionó hacia abajo 

la ventana para evitar que la enrollara." Una 

pregunta más.  ¿Cuándo sale Carlos del 

trabajo? "Impaciente, el conductor la empujó y 

cerró la ventana. Los dos guardaespaldas 

levantaron a Debbie de sus pies fácilmente. La 

iban a llevar lejos del estacionamiento. Luchó y 

gritó:" Déjame  ¡ir!  ¡Estaré bien! "Uno de ellos 



resopló," ¡Mentiroso!  Deja de jugar y sal de 

aquí. Debbie se sintió un poco avergonzada. 

Pero no había terminado. Apoyó la barbilla 

contra uno de los brazos del guardaespaldas. 

Luego se aferró a ella con ambas manos, lo que 

le dio un  una brutal patada en la ingle. Él gimió 

y cayó. El otro trató de agarrarla por detrás, 

pero ella se apartó y le dio un codazo en la 

garganta. Él se tambaleó, incapaz de recuperar 

el aliento. Al ver esto, varios guardaespaldas 

más  salió de los autos y rodeó a Debbie, que 

acababa de enderezar su vestido. "¡Mierda! 

Este vestido fue útil en la fiesta. Pero 

definitivamente no ahora", pensó. Al no tener 

otra opción, se quitó los tacones y se levantó  

su dobladillo con las manos. Dado que sus 

manos estaban ocupadas ahora, solo podía 

usar sus piernas para luchar contra los 

guardaespaldas. Cuando se enfrentó con los 

guardaespaldas y se sostuvo bastante bien, 

alguien gritó: "Sr.  ¡Huo está fuera! 

"Emocionada, Debbie derribó a los dos 

hombres frente a ella. Tenía tanta prisa que se 

olvidó de ponerse los zapatos y corrió hacia la 



entrada. Los guardaespaldas no tuvieron 

tiempo de detener a Debbie.  y corrió hacia la 

entrada también. Tuvieron que pararse en dos 

filas en la entrada antes de que Carlos saliera. 

Cuando las puertas se abrieron, salió un grupo 

de hombres con trajes. Con el dobladillo en la 

mano, Debbie se paró cerca de las puertas,  

jadeando. Cuando el grupo se acercó, su 

corazón dio un vuelco. En la luz brillante, vio al 

hombre en el medio. Ella fijó sus ojos en él. El 

hombre estaba escuchando el informe de un 

gerente, su rostro solemne.  no traicionó 

ninguna emoción, y ni siquiera pareció darse 

cuenta de ella. En lo que a él respecta, sus 

hombres simplemente estaban arrojando a un 

reportero entrometido. Era tan deslumbrante 

al anochecer. "¡Es Carlos! Mi esposo, mi amor 

...  ' Las lágrimas brotaron de sus ojos y rodaron 

por sus mejillas.  "¡Carlos Huo!"  ella gritó a 

todo pulmón.  Ignorando los ojos curiosos de 

todos, corrió hacia él lo más rápido que pudo.  

Carlos, que se despedía de los otros hombres 

de negocios, escuchó que alguien lo llamaba y 

se volvió instintivamente para ver quién era.  



Estaba aturdido.  A la luz de las estrellas, una 

mujer con un vestido rojo corrió hacia él 

descalzo, con las manos sosteniendo el 

dobladillo.  Su largo cabello bailaba en el aire. 

Tenía un maquillaje ligero en la cara;  sus labios 

regordetes llevaban pintalabios rojo brillante.  

Las lágrimas brillaron en sus ojos.  Debbie se 

detuvo frente a Carlos, sin aliento.  Le dolía el 

corazón porque tenía los ojos tan fríos.  La miró 

como si estuviera mirando a un extraño.  A 

pesar de la confusión en su corazón, se sintió 

abrumada por la emoción y se arrojó a sus 

brazos con entusiasmo. 

 

Capitulo 331. Un completo desconocido  

"Boo ... hoo ... Carlos ... eres realmente tú ..." 

Por el aroma de su perfume, Debbie estaba 

bastante segura de que era Carlos.  Además, 

sus brazos se sentían bastante familiares.  

Durante los últimos tres años, no había pasado 

un solo día sin que ella hubiera pensado en él.  

Pero Carlos se sorprendió cuando ella se arrojó 

a sus brazos.  Él también podía sentir su aroma 



familiar.  "¡Guardias! ¡Llamen a los guardias!"  

Asustado por la intrusión de la extraña mujer, 

un hombre de negocios junto a Carlos exigió a 

su asistente que llamara por seguridad.  

"Carlos, todavía estás vivo ..." Ignorando todos 

los ojos curiosos que la rodeaban, Debbie 

abrazó a Carlos con fuerza y se echó a llorar.  

Lágrimas de alegría, no pudo contenerse.  El 

primer instinto de Carlos fue alejarla.  Pero de 

alguna manera, simplemente no podía hacerlo.  

"¡Alejala del Sr. Huo!"  una mujer cercana 

reprendió, su tono áspero y estridente.  En un 

instante, los guardaespaldas, que habían 

estado dudando, avanzaron, agarraron a 

Debbie con fuerza y la arrastraron.  Sin creer lo 

que veía, Debbie se sacudió y pateó, pero fue 

en vano.  "Oh, Carlos. Pido solo un minuto, por 

favor. Solo unas pocas palabras contigo", 

suplicó.  En este momento, un guardaespaldas 

le lanzó un puñetazo en la cara.  Ella lanzó un 

grito ahogado;  eso realmente dolió.  Ella se 

liberó de su alcance y corrió hacia Carlos 

nuevamente.  "Carlos, soy yo. Debbie Nian ..." 

Pero la mirada que Carlos le dirigió era tan fría 



que te perdonarían por pensar que ella era un 

completo desconocido para él.  ¿Debbie Nian?  

La mujer al lado de Carlos frunció el ceño 

cuando escuchó el nombre.  Justo en ese 

momento, el auto de Carlos se acercó y se 

detuvo, a solo unos metros de ellos.  Los 

guardaespaldas se abalanzaron sobre ella 

nuevamente.  A pesar de sus protestas y lucha, 

arrastraron a Debbie lejos.  El mismo tipo 

brusco que la había abofeteado ahora la 

golpeó con fuerza en el hombro y la lanzó al 

suelo con un ruido sordo.  Como en una 

operación de rescate, los guardaespaldas 

llevaron a Carlos y su mujer al auto.  Cuando 

uno de los hombres les abrió la puerta, Carlos 

entró sin mirar atrás.  Debbie no podía creer lo 

que veía.  Vio a Carlos sosteniendo la mano de 

la mujer.  Tan pronto como estuvieron 

sentados con seguridad, el conductor arrancó 

el motor y se fue.  Rápidamente, todos los 

guardaespaldas se subieron a otros autos y lo 

siguieron.  Al ver a Carlos irse, Debbie perdió la 

cabeza.  Determinada, se levantó del suelo y 

aferrada a su dobladillo, corrió detrás de su 



auto.  "Carlos", gritó.  "¡No puedes irte así! 

Carlos ..." gritó con toda la fuerza de sus 

pulmones.  ¡No puedo dejar que me deje de 

nuevo!  Pase lo que pase, ¡lo atraparé!  pensó.  

Corriendo lo más rápido que pudo, ignoró los 

guijarros, algunos peligrosamente afilados y 

que sobresalían en su camino.  Los transeúntes 

observaron con curiosidad, pero a la mujer 

descalza con un vestido rojo de noche no le 

importó su sorpresa.  Ella ignoró todo, ignoró 

sus preguntas y extrañas miradas que 

perforaron su espalda.  Incluso el dolor 

atravesando las plantas de sus suaves pies, 

ahora sangrando, ignoró por completo.  Para 

su disgusto, no importa cuán rápido corriera, 

Carlos y su equipo estaban ganando velocidad.  

Pronto, sus luces traseras desaparecieron en la 

distancia, dejándola sin aliento en esta noche 

oscura.  Mirando las estrellas en el cielo, quería 

contener sus emociones, pero falló.  

Agachándose en el suelo, se cubrió la cara con 

ambas manos y rompió a llorar, llorando sin 

control.  El frío escalofriante en los ojos de 

Carlos todavía permanecía en su mente.  ¿La 



extrañó alguna vez?  ¿Había estado alguna vez 

enamorado de ella, durante todo el tiempo 

que habían estado juntos?  Dentro del auto, 

Stephanie sostuvo la mano de Carlos con 

fuerza, perdida en sus pensamientos.  Ella 

miraba a Carlos de vez en cuando.  Él también 

parecía reflexionar sobre algo.  Y eso solo la 

preocupaba más.  Después de un largo silencio, 

finalmente habló, fingiendo una voz 

indiferente.  "Carlos, ¿quién era esa mujer? Ella 

debe ser alguien muy conocido para ti".  

Sacudiendo la cabeza, Carlos respondió 

brevemente: "No la conozco".  Aliviada, 

Stephanie apoyó la cabeza sobre su hombro.  

"¿En serio? Pensé que me estabas engañando".  

Carlos bajó los ojos para mirarla y advirtió 

ligeramente: "Deja de bromear".  "Pronto nos 

vamos a comprometer, Carlos. Esto ha tardado 

en llegar, y tengo cuidado con muchas cosas", 

refunfuñó Stephanie, evitando el contacto 

visual para ocultar sus verdaderos 

sentimientos.  "No te preocupes", aseguró 

suavemente.  Cuando llegaron al hotel, Carlos 

acompañó a Stephanie a su habitación antes 



de volver a la suya.  Mirando por la ventana, 

saboreó brevemente el espectacular cielo 

nocturno.  Esta noche, las estrellas brillaron 

con Staring por la ventana, saboreó 

brevemente el espectacular cielo nocturno.  

Esta noche, las estrellas brillaron con 

resplandor.  Cuando se aflojó la corbata, sacó 

su teléfono y le envió un mensaje de texto a 

James.  "Papá, ¿salí con alguien antes que 

Stephanie?"  Una respuesta breve de James 

llegó antes de lo esperado.  "No."  Sin 

embargo, mientras miraba su teléfono, Carlos 

recordó a la mujer.  Molesto, tanto por su 

memoria defectuosa como por la mujer por 

presentarse para recordarle su situación 

actual.  Sacudiendo pensamientos de odio, 

arrojó su teléfono sobre la cama y caminó 

hacia el baño.  De inmediato, Debbie se había 

registrado en el hospital para que le trataran 

los pies antes de irse a casa.  Cuando llegó a la 

casa, ya eran las 3 de la madrugada. Primero, 

fue a la cama de Piggy para ver cómo estaba.  

Besando su pequeño bulto de alegría 

ligeramente en la frente, murmuró: "Piggy, 



¿sabes qué? Tu papá todavía está vivo. Mamá 

te llevará a conocerlo, ¿de acuerdo?"  Al día 

siguiente, cuando Irene se acercó, Debbie 

estaba sentada en el sofá, mirando fijamente a 

Piggy.  "Deb, ¿qué pasó anoche? Escuché que 

te fuiste de la fiesta más temprano anoche".  

Ninguna respuesta.  "Hay algo extraño en ella 

hoy", pensó Irene.  "Hola Deb. Me diste un 

buen susto. ¿Cuándo volviste?"  ella preguntó.  

Ansiosa, Irene levantó a Piggy en sus brazos y 

se sentó junto a Debbie.  "¿Te pasó algo?"  ella 

preguntó con genuina preocupación.  Pero 

Debbie bajó la cabeza sin decir una palabra.  

Sintiendo que algo estaba mal, Irene se volvió 

para mirar a Piggy.  "Piggy, ¿cómo te sientes 

hoy? ¿Te sientes mejor?"  Sosteniendo una 

muñeca Barbie, Piggy asintió y respondió 

suavemente: "Tía Irene, me siento genial".  

"Dulce niña. Piggy, dile a tía Irene, ¿qué le pasa 

a tu mami?"  Piggy sacudió la cabeza.  "No lo 

sé. Mamá ha estado actuando así toda la 

mañana. Incluso llamó a tía Ruby para pedirle 

un permiso".  Al escuchar eso, Irene volvió a 

poner a Piggy en la alfombra y se volvió hacia 



Debbie.  "Deb, algo debe haberte sucedido. 

Desde que te conocí, siempre has sido un 

fanático del trabajo. ¿Es verdad lo que 

escucho?"  Jugando con su teléfono ahora, 

Debbie preguntó casualmente: "¿Cuándo 

volverá tu hermano?"  "Querida, no tengo idea. 

Mi hermano es un hombre extraño que se 

guarda para sí mismo la mayor parte del 

tiempo".  Al escuchar eso, Debbie marcó el 

número de Ivan.  Irene vio el nombre en la 

pantalla de Debbie y se preguntó lo que estaba 

a punto de preguntarle "Hola, Debbie", la voz 

de Ivan llegó desde el otro extremo de la línea.  

Después de una breve pausa, Debbie soltó: 

"¿Sabes que ... apareció Carlos Huo"?  Desde el 

principio, ella nunca había tratado de explicarle 

a lvan los escándalos sobre su pasado.  Carlos 

era un tema tabú en su mente.  No podía darse 

el lujo de mencionar su nombre.  Ivan estaba 

aturdido.  Por un momento, se preguntó qué 

estaba pensando Debbie.  "¿Puedes ayudarme 

a investigar qué ha estado haciendo durante 

los últimos tres años?"  ella preguntó.  

"Bueno."  "Y ..." Hizo una pausa por un 



momento antes de agregar, "Quiero tomarme 

un tiempo libre. Necesito volver a Y City" 



Capítulo 331: Harley causó grandes problemas 

Después de observar cuidadosamente la rutina 

de Carlos durante varios días, Debbie se había 

familiarizado con su patrón.  Cuando era el 

momento, Debbie bajaba con su perro justo en 

el momento en que Carlos paseaba a su perro.  

Además, cada uno de sus "encuentros 

casuales" tuvo lugar cuando Stephanie no 

estaba en casa.  Fue lo mismo hoy.  Carlos 

caminaba con su Bichon Frise blanco, Millie, 

como de costumbre, cuando de repente, 

escuchó a otro perro ladrar detrás de él.  Los 

ladridos se acercaban cada vez más.  Entonces 

una mujer gritó: "Harley, baja la velocidad".  

Harley era el nombre del perro de Debbie.  

Cuando Harley vio a Millie, aceleró su paso 

hacia ella y saltó con entusiasmo a su 

alrededor.  Debbie rápidamente recogió a 

Harley antes de que Carlos se enojara.  Se giró 

hacia Carlos disculpándose, "Lo siento, él se 

quitó la correa".  "¿Se rompe la correa todos 

los días?"  Carlos dijo sin rodeos.  '¡Humph!  

Este hombre no es agradable en absoluto ', 



pensó Debbie para sí misma.  Ella revolvió el 

pelaje de Harley juguetonamente y replicó: 

"Así es. Los sexos opuestos se atraen. Es 

normal que se comporte de esa manera. Sr. 

Huo, ¿por qué estaría enojado con un perro?"  

La cara de Carlos se oscureció.  Ignoró a Debbie 

y siguió caminando con Millie.  Mientras 

sostenía a Harley en sus brazos, Debbie aceleró 

el paso y lo alcanzó.  "Sr. Huo, no lo he visto en 

unos días. ¿Dónde ha estado?"  ella preguntó 

con una sonrisa aduladora.  "En un viaje de 

negocios", respondió Carlos abruptamente.  No 

quería hablar con ella, pero a través de 

encuentros pasados con ella, había aprendido 

que esta mujer no se rendiría hasta que 

obtuviera lo que quería.  Para callarla, había 

decidido responder a su pregunta.  'Oh, un 

viaje de negocios.  Te he extrañado tanto ', 

pensó Debbie para sí misma.  "¿Tu novia fue 

contigo?"  ella preguntó.  Carlos le lanzó una 

mirada fría.  "¿Hay algo que quieras decir?"  

"Por supuesto."  Debbie se paró frente a él con 

el perro en sus brazos.  "Puedo ir de viaje de 

negocios contigo. Te sentirás solo por tu 



cuenta. Puedo comer contigo y mantenerte 

entretenido".  'Si quieres, incluso puedo dormir 

contigo'.  Desafortunadamente, dada su 

relación actual, sería demasiado audaz decir 

eso en voz alta.  Carlos se burló con desprecio, 

"¿Cuánto por una noche?"  Los sentimientos de 

Debbie estaban heridos.  Sin embargo, como 

era Carlos, respiró hondo y respondió: "Si está 

contigo, será gratis. Estoy dispuesto a pagarte. 

No obstante, no seas demasiado caro".  Ella no 

haría eso con nadie más.  Si alguien más 

escuchara su conversación, se les perdonaría 

por pensar que Debbie y Carlos eran escoltas.  

Carlos frunció el ceño con una expresión 

sombría y siguió caminando.  "Si estás solo, 

puedo enviarte a un lugar al que perteneces".  

Debbie sabía a qué se refería, y una vez más no 

entendió que Debbie sabía a qué se refería, y 

una vez más no se enojó.  "Anciano."  Debbie 

pareció darse cuenta de algo.  Se acercó a 

Carlos y, mientras lo hacía, Harley se 

emocionó, saltó de sus brazos y comenzó a 

jugar con Millie.  "¿Te has acostado con tu 

novia?"  preguntó en voz baja mientras 



ignoraba a los perros.  La expresión de Carlos 

de repente se volvió muy oscura ante su 

provocadora pregunta.  'Esta mujer está 

presionando mis botones'.  "Te lo advierto por 

última vez. ¡Fuera de mi vista!"  Debbie sonrió 

torpemente.  "¿Estás avergonzado? No 

necesitas estarlo. Solo estaba preguntando. 

¿Puede tu novia satisfacerte? Solías ser tan ... 

Mm ..." Carlos la agarró por el cuello.  "Ugh ... 

asesinato ..." "¿Te vas a ir o no?"  Fue solo 

entonces que Debbie se dio cuenta de que era 

demasiado frívolo de su parte hacerle esa 

pregunta a Carlos, ya que ya no estaban tan 

cerca.  Debbie lo miró con los ojos abiertos de 

pánico y sacudió la cabeza, pero luego recordó 

su pregunta y asintió.  "Yo soy yo soy."  Tan 

pronto como soltó su agarre en su garganta, 

Debbie jadeó por aire.  Sin embargo, mientras 

estaban distraídos, Harley había empeorado la 

situación para ella.  Estaba molestando a Millie 

y Millie no estaba contenta con eso.  Cuando 

Carlos se dio cuenta de lo que estaba 

sucediendo, su rostro se retorció de ira.  

Debbie corrió rápidamente para recoger a 



Harley, pero el perro intentó resistirse.  No le 

agradaba que alguien lo interrumpiera en este 

momento, incluso si era su dueño.  "Harley, sé 

un buen chico. ¡Tengo que correr, o ambos 

estaremos muertos!"  le dijo al perro en voz 

baja y desesperada.  Debbie sabía que Carlos 

estaba furioso con ella y Harley en este 

momento.  Finalmente había logrado sacar a 

Harley de Millie y estaba a punto de despegar 

cuando Carlos la agarró de la muñeca y la 

detuvo.  Su apretón era tan fuerte que ella 

comenzó a inquietarse.  '¡Mierda!  El esta 

furioso.  ¿Qué debo hacer?  ¿Qué debo hacer?'  

Debbie pensó con la mente acelerada.  

Entonces se le ocurrió una idea brillante.  Antes 

de que Carlos pudiera decir algo más, ella se 

puso de puntillas y lo besó en los labios.  

"Viejo, no te enojes. Voy a mantener a Harley 

con la correa de ahora en adelante", lo aplacó 

con voz suave.  Jugar al hardball nunca 

funcionó con Carlos, mientras que apaciguarlo 

de una manera coqueta funcionó siempre.  En 

esta coyuntura crítica, era el último recurso de 

Debbie.  Ella tuvo que intentarlo.  "Tú…" Carlos 



echaba humo con las dagas en los ojos, pero 

antes de que pudiera decir algo más, Debbie 

interrumpió y dijo: "Si me disparas, te besaré 

de nuevo".  "Yo—" "¿Tú qué? Si no mantienes 

la boca cerrada, haré que Harley abrace 

nuevamente a Millie".  "¡Maldición!"  Carlos 

estaba decidido a que esta vez le iba a dar una 

lección a esta mujer de la manera más difícil.  

Él soltó su muñeca y comenzó a mover su 

mano hacia su garganta nuevamente.  Sin 

embargo, Debbie aprovechó la oportunidad 

para liberarse de su control.  Con Harley, la 

alborotadora en sus brazos, se escapó tan 

rápido como pudo.  Ella dejó a Carlos atrás, 

sintiendo como si lo hubiera molestado, y su 

perro había jorobado a su perra.  Ambos se 

quedaron mirándolos con descontento.  

Debbie regresó al país Z para ver a su hija poco 

después de ese episodio para evitar más 

enfrentamientos con Carlos.  Ella solo había 

pasado un día con su hija, cuando Ruby, su 

agente, la puso en un programa de 

entretenimiento.  Afortunadamente, solo 

necesitaba cantar una canción al comienzo del 



espectáculo y luego hacer algunas actividades 

con las otras celebridades.  El espectáculo salió 

bien y ya era tarde cuando ella dejó la estación 

de televisión.  Debbie encendió su auto cuando 

de repente Decker apareció en una motocicleta 

frente a su vehículo.  Ella no lo había visto en 

mucho tiempo.  "Decker", lo saludó mientras 

salía del auto.  Decker tenía el pelo amarillo y 

llevaba enormes aretes.  Había grandes 

agujeros en sus jeans y tenía una motocicleta 

nueva.  En el asiento trasero había una mujer 

con rizos rojos en llamas.  Solo había que 

mirarlos para saber que ninguno de ellos era 

una persona decente.  Debbie sintió un dolor 

de cabeza instantáneo cuando miró a su 

hermano mayor.  "Te dije que no golpees más 

barras".  Decker se bajó de su motocicleta y se 

paró frente a ella como un cabrón.  "No es 

asunto tuyo. ¿Por qué te fuiste por tanto 

tiempo? ¿Me estás evitando? No me volverías 

a ver si no hubiera venido a buscarte, ¿verdad? 

Le diré a la prensa lo desagradecido y  tienes 

frío. Ni siquiera te molestas en cuidar a tu 

hermano ".  La cabeza de Debbie estaba a 



punto de explotar.  Ella cerró los ojos 

decepción cuando respiró hondo.  Dijo con 

indiferencia: "Eres un hombre sano. ¿Por qué 

debería cuidarte? He estado ocupado 

últimamente y estaré fuera de Z Country 

durante unos días. Consíguete un trabajo".  

"Estoy demasiado ocupado para conseguir un 

trabajo. Así que estás trabajando, ¿eh? Bueno, 

está bien, lo entiendo. Entonces dame 

cincuenta mil y me mantendré fuera de tu 

camino".  Cincuenta mil.  Debbie se dio cuenta 

de que no tenía un hermano.  Ella mantenía 

una sanguijuela. 

 

Capítulo 332 Nos vamos a casar. 

Ruby miró a su alrededor atentamente, 

temerosa de que alguien se estuviera 

escondiendo en una esquina o en los arbustos.  

Un paparazzo que intenta obtener una buena 

foto de Debbie.  "Decker, no puedo. Estoy 

agotada y sufriendo por dinero", espetó 

Debbie, rechazando la solicitud de su hermano.  

No fue una excusa.  Ya había gastado una 



tonelada de dinero en los detectives, y se 

estaba acercando a los límites de su cuenta de 

gastos.  Incluso había retirado el dinero 

ahorrado en su cuenta de depósito fijo.  Decker 

no estaba enojado.  Arrastró a la mujer que 

estaba detrás de él hacia adelante.  "Nos 

vamos a casar pronto. Podría usar algo de 

efectivo para comenzar mi nueva vida, ¿sabes? 

Eres mi hermana, después de todo".  

'¿Casarse?'  Debbie estaba conmocionada.  Ella 

evaluó a la niña.  Apenas había alcanzado los 

veinte años, pero estaba vestida como una 

adulta.  Debbie reprimió la conmoción en su 

corazón y le preguntó a la niña: "¿Estás segura 

de él? Es un parásito. ¿Quieres casarte con un 

hombre que vive de su hermana?"  Enfurecido 

por sus comentarios, Decker se interpuso entre 

ellos y miró a Debbie.  "¡Hey! ¡Me molesta eso! 

¿Qué estás tratando de hacer, de todos 

modos?"  Ignorándolo, Debbie mantuvo los 

ojos en la joven, esperando su respuesta.  La 

niña ya se había retirado detrás de él.  Ella se 

asomó y respondió: "Él me trata bien. Quiero 

casarme con él".  Su tono era tímido, vacilante, 



silencioso.  Debbie podía decir que tenía miedo 

de ofenderlo.  Debbie no esperaba una 

respuesta estúpida como esa.  Parecía 

ensayado, casi.  Una sonrisa engreída apareció 

en el rostro de Decker.  "¡La escuchaste! 

¡Ahora, el dinero!"  "Bien. Te daré cincuenta 

mil dólares. Pero primero tendrás que 

conseguir un trabajo, para mantener a esta 

hermosa señorita. Sin trabajo, sin dinero".  No 

podía soportar ver a su hermano simplemente 

haciendo algo así.  Si no encontraba un buen 

trabajo, su futuro sería sombrío.  Debbie 

terminó de hablar, así que se dio la vuelta y 

comenzó a caminar de regreso a su auto.  

Decker quería correr hacia ella y detener a 

Debbie en su camino.  Quería el dinero ahora.  

Pero Ruby se interpuso en su camino.  "Sabes 

que tu hermana conoce a Tae Kwon Do, 

¿verdad? Ella podría golpearte en pedazos si 

quisiera. No lo ha hecho hasta ahora, porque 

eres su hermano. No lo presiones".  

Recordando las artes marciales de primer nivel 

de Debbie, Decker inmediatamente se 

acobardó.  Gritó todo tipo de insultos mientras 



observaba, impotente, mientras el auto se 

alejaba.  Dio una patada en la pierna en 

dirección al auto que salía como si estuviera 

desahogando su ira.  Después de eso, se subió 

a su moto.  En ese momento, una mujer que 

llevaba una gorra de béisbol y una máscara 

surgió de la nada y se detuvo en el camino de 

Decker.  "¿Eres Decker Lu?"  ella preguntó.  

Decker giró la llave y apagó el motor.  Con voz 

impaciente, preguntó: "¿Quién eres?"  "¿Y tú? 

Sí o no".  "Sí. ¿Qué? ¿Me conoces?"  La mujer 

sacó un sobre de su bolso y lo sostuvo frente a 

su cara.  "Dentro de este sobre hay una tarjeta 

bancaria con un millón de dólares. ¡Tómala y 

no molestes a Debbie otra vez!"  '¿Un millón?'  

La expresión facial de Decker cambió 

dramáticamente.  Saltó de su moto y agarró el 

sobre.  Abrió el sobre lentamente, como si 

esperara que fuera un truco.  Una vez que se 

dio cuenta de que ella no estaba mintiendo, 

preguntó con curiosidad: "¿Quién eres? ¿Por 

qué taparte la cara? ¿Y por qué me lo das a 

mí?"  "No importa quién soy. Simplemente no 

la molestes más por dinero. Podrías comenzar 



un pequeño negocio con esto, tal vez abrir una 

tienda. Haz algo útil por una vez".  Los ojos de 

Decker se iluminaron de emoción.  Él le 

prometió directamente: "Está bien, está bien. 

No hay problema. Entonces, ¿cuál es el código 

de acceso?"  "Los últimos seis números del 

número de la tarjeta bancaria".  "Señora, con 

este tipo de efectivo puedo hacer todo tipo de 

cosas. ¡Es un trato!"  exclamó, sonriendo de 

oreja a oreja.  Una pizca de desilusión brilló en 

los ojos de la mujer, escondida bajo un par de 

gafas de sol.  Después de que la misteriosa 

mujer se fue, Decker montó la moto hasta un 

banco cercano y encontró un cajero 

automático.  ¡Verificó el saldo y había un 

millón de dólares en él!  Dio un salto de alegría 

mientras contaba el número una y otra vez 

para asegurarse.  Incluso se pellizcó con fuerza, 

pero aún no se había despertado.  ¡Esto no fue 

un sueño!  Entonces sacó cincuenta mil dólares 

y agarró a su novia para pasar un buen rato.  

Debbie, por otro lado, todavía estaba 

preocupada por Decker.  ¿Cómo iba a lograr 

que ella fuera a trabajar?  Había intentado 



todo, usando tácticas duras y suaves, para 

ponerle una correa a Decker, pero nada 

funcionó.  Después de una ducha, se sentó en 

la cama y encendió su computadora portátil.  

Mientras esperaba que se iniciara, le envió un 

mensaje de texto a Ivan.  "Hola, estoy de vuelta 

en Z Country ahora. Nos vemos mañana en la 

oficina".  "¡Esta bien te veo despues!"  Ivan 

devolvió un mensaje.  "De acuerdo, adios."  En 

Y City, Carlos estaba perdido en sus 

pensamientos mientras caminaba hacia su 

departamento.  Estaba consumido con 

pensamientos de Debbie.  No había paseado a 

su perro en una semana, pensando que podría 

toparse con Debbie caminando por el 

vecindario, pero esta vez no.  No la había visto 

pasear a su perro, ni la encontró pasando el 

rato en los lugares donde solían encontrarse.  

Abrió la puerta de su departamento, la 

confusión inundó su mente.  Cuando entró, vio 

que Stephanie ya estaba en casa, hablando por 

teléfono.  Al ver entrar a Carlos, Stephanie 

terminó rápidamente la llamada y lo saludó.  

"Hola, Carlos. Has vuelto tarde".  "Mmm 



hmm".  Se quitó la chaqueta del traje.  Ella se 

lo quitó y lo colgó.  "Te traeré un vaso de 

agua", dijo.  "Gracias. Me dirijo al estudio 

ahora".  Cuando Stephanie le trajo un vaso, 

Carlos estaba trabajando diligentemente en los 

archivos de su empresa.  Después de unos 

momentos de duda, ella preguntó: "Carlos, tu 

padre me llamó hoy. Preguntó cuándo íbamos 

a lanzar la ceremonia de compromiso".  La 

última vez, prometió que sería pronto.  Pero no 

había dicho nada al respecto después de eso.  

Stephanie se preocupó.  ¿Es por esa mujer?  se 

preguntó, la ansiedad creciendo en su corazón.  

Los dedos de Carlos se congelaron en su 

computadora portátil.  Explicó con calma: 

"Stephanie, sabes que estoy realmente 

ocupada ahora. Necesito ir a un viaje de 

negocios mañana. Hay un problema con 

respecto a un contrato que firmamos. Y 

además, tengo que negociar personalmente un 

contrato con el Sr. Wen  . Así que hablaremos 

de eso cuando regrese ".  Stephanie caminó 

detrás de él y le rodeó los hombros con los 

brazos.  "Estabien yo esperare."  Mientras él se 



casara con ella, ella dejaría su carrera y se 

quedaría en casa para ser una buena esposa y 

una madre amable.  Carlos le acarició la mano.  

"Estás cansado. Deberías irte a la cama", 

aconsejó.  Pero ella no despegó.  En cambio, 

ella se sentó en su regazo, poniendo su rostro 

cerca del suyo.  "He estado pensando. Hemos 

estado juntos por un tiempo ... y nos 

comprometeremos pronto. Entonces ... ¿qué 

tal si ... tenemos un hijo primero?"  Ella trató 

de andar por las ramas para insinuarlo.  Pero 

luego pensó que el enfoque directo podría ser 

mejor.  '¿Un chico?'  Carlos frunció el ceño.  

Myriad sentimientos complicados se agitaron 

en su corazón.  Después de un rato, él 

simplemente picoteó sus labios y la consoló, 

"No hay prisa. Ambos estamos ocupados. 

Espere hasta que nos casemos".  

Decepcionada, Stephanie no tuvo más remedio 

que aceptar.  "Bueno."  Luego, ella se acercó y 

presionó sus labios contra los de él. una 

fracción de segundo, Carlos la apartó.  "Mira, 

es Pero en una tarde. Necesito responder a 

este correo electrónico. Dormir un poco, como 



se le preguntó. Así que ella se sintió frustrada 

de nuevo. Carlos nunca la fastidió para tener 

relaciones sexuales. Ella fue la que tuvo que 

hacer rodar la pelota. Pero él  la rechazó cada 

vez. Hubo momentos en que ella se preguntó si 

él era impotente. Ahora, sintió la necesidad de 

que lo revisaran en el hospital "¿Y si realmente 

no puede levantarlo? ¿Qué haría?"  se 

preguntó preocupada Z Country Antes de que 

Debbie pudiera pasar tiempo con su hija, le 

pidieron que disparara un anuncio de servicio 

público. Sin opción, le dio Piggy a Ivan por un 

día. "Estás cenando con un cliente, ¿verdad?  ?  

Así que Debbie le dijo a Ivan que condujera a 

Piggy de regreso a casa antes de la cena, 

"preocupada. 

 

Capítulo 333: Un tío guapo 

Ivan agitó la mano hacia Debbie.  "No, está 

bien. Me llevaré a Piggy conmigo. Ella puede 

encantar a mi cliente durante la cena".  Debbie 

estaba sorprendida.  ¿Encanta a tu cliente 

durante la cena?  Ella se preguntó.  "No, no. Es 



una niña. Los niños son lindos, pero ..." "No 

importa. Déjame todo a mí. Tienes suficiente 

de qué preocuparte", le aseguró Ivan mientras 

le acariciaba el hombro.  Como él insistió, 

Debbie asintió y le dijo adiós maternal a su hija 

antes de salir de la oficina con Ruby.  

Afortunadamente, su hija fue fácil de manejar.  

Ella hizo lo que le dijeron, y no fue muy 

pegajosa.  De lo contrario, sería difícil para 

Debbie equilibrar familia y carrera.  Por la 

noche, un Rolls-Royce negro se detuvo frente a 

la entrada de un restaurante de cinco estrellas 

en el centro.  El conductor salió del auto y 

abrió la puerta del asiento trasero.  Un hombre 

vestido con un costoso traje gris salió y se alisó 

la ropa.  Luego asomó la cabeza al auto y, 

cuando salió, llevaba a una niña con una falda 

rosa de burbujas.  Su cabello negro estaba 

trenzado a la moda.  Sosteniendo un límite Su 

cabello negro estaba trenzado a la moda.  

Sosteniendo una muñeca de edición limitada 

en sus manos, curiosamente escaneó sus 

nuevas excavaciones.  Los restaurantes caros 

no eran más que opulentos, y eso también se 



aplicaba al exterior.  Ella asimiló todo con un 

par de ojos grandes y brillantes.  "¡Vaya, qué 

hermosa princesita!"  alguien que pasaba por 

la calle se conmovió para comentar.  "¡Sí, no es 

broma! Esa falda de burbujas son hilos de 

diseño. ¡Más de treinta mil! Estoy seguro de 

que no puedo permitirme eso", dijo otro.  

"Solo quiero abrazar a esa chica. Su cara es tan 

linda".  Mientras la gente comentaba 

ansiosamente sobre su belleza, vieron al 

hombre susurrar algo al oído de la niña, 

haciéndola reír.  El grupo de personas estalló 

en asombro audible, con jadeos, oohs y ahhs.  

La sonrisa en el rostro de la niña era como una 

flor en flor en primavera, sanando el corazón 

de todos.  "¡Es tan linda! Soy su fan ahora".  

"¿Ese chico es su padre? No veo el parecido 

familiar. Aún así, es un chico guapo".  Ivan 

mantuvo una cara tranquila cuando escuchó a 

todos hablar.  Estaba acostumbrado a eso.  

Esta niña siempre atraía tanta atención cada 

vez que salían.  No estaba sorprendido, porque 

le gustaba esta chica encantadora.  Todavía no 

quería hijos, pero tenía que admitir que era 



agradable llevarla.  Rápidamente salió el 

gerente del restaurante e hizo pasar a Ivan.  El 

restaurante estaba lujosamente decorado.  

Piggy pasó sus grandes ojos por todo el lugar 

para ver si había algo interesante.  Había, pero 

no necesariamente a un niño.  Había una zona 

de bar de aspecto muy serio, con botellas 

coloridas dispuestas estéticamente.  Podía ver 

obras de arte en madera y hierro.  Había 

lámparas que parecían enredaderas colgando 

del techo.  Estaban pulidos con un brillo fino y 

tenían hojas abstractas como motivo.  Los 

colores eran rojo y dorado.  Luego, el gerente 

los condujo a una brillante mesa negra tallada 

junto a una ventana.  Un hombre vestido con 

un traje de diseñador de color oscuro ya estaba 

sentado allí, esperando a su socio comercial.  

Este caballero bien designado estaba en su 

teléfono cuando Ivan llegó.  Al escuchar pasos 

desde atrás, Carlos se dio la vuelta y vio a un 

hombre que se acercaba con una niña en sus 

brazos.  Estaba un poco desconcertado cuando 

notó al pequeño.  Nunca había hablado de 

asuntos importantes con un cliente que traería 



a un niño.  Eso fue ciertamente fuera de lo 

común, pero no estaba seguro de si era un 

factor decisivo.  Pero cuando estudió 

cuidadosamente la cara de la niña, sintió que 

ella parecía bastante familiar.  Tenía la extraña 

sensación de que la conocía.  Carlos estaba tan 

perdido en sus grandes ojos que olvidó por 

completo su llamada telefónica.  Ivan extendió 

su mano derecha para temblar, pero ni siquiera 

lo notó.  Toda su atención se dirigió a la niña.  

"¡Hola!"  Piggy dijo de repente con una voz 

linda, haciendo que Carlos volviera a sus 

sentidos.  Al darse cuenta de su incorrección, 

Carlos dejó escapar una tos leve y rápidamente 

terminó la llamada.  Luego se levantó, tomó la 

mano de Ivan y la estrechó con firmeza.  "¿Es 

usted el Sr. Wen? Lo siento. Por favor tome 

asiento".  A Ivan no le importó en absoluto.  Se 

sentó Piggy en la silla de bebé que el gerente le 

había traído.  Como estaban todos sentados, 

Carlos recuperó la compostura y saludó a Piggy 

cortésmente, "Hola".  Con una sonrisa 

encantadora, Piggy preguntó: "Tío, ¿cómo te 

llamas?"  "Carlos Huo. ¿Y el tuyo?"  Carlos dijo 



tan tiernamente como pudo reunir.  Casi no 

tenía experiencia hablando con niños, así que 

no estaba seguro de cómo debería hablar con 

ella.  Ivan observó en silencio esta escena sin 

interrumpir. Hizo un gesto al gerente y le pidió 

que organizara un chef francés con tres 

estrellas Michelin para preparar algunos platos 

especiales.  Después de que el gerente se fue, 

Carlos desvió la mirada hacia Ivan y le 

preguntó: "¿Tu hija?"  Ivan sacudió la cabeza.  

"Ella es mi ahijada. Mucho gusto, señor Huo. Lo 

siento, llegué tarde".  De hecho, este fue el 

primer Ivan sacudió la cabeza.  "Ella es mi 

ahijada. Mucho gusto, señor Huo. Lo siento, 

llegué tarde".  De hecho, esta fue la primera 

reunión entre los dos hombres.  Pero toda la 

atención de Carlos se había centrado en la 

niña, por lo que las sutilezas tuvieron que 

esperar hasta que ambos hombres se 

concentraron en la reunión.  "Un placer 

conocerlo también, Sr. Wen. Estuve solo un 

minuto antes".  Cuando Carlos terminó su 

oración, sus ojos se posaron nuevamente en la 

niña.  Al hacer contacto visual con el guapo tío, 



Piggy sonrió alegremente, revelando sus 

dientes limpios y blancos.  De repente, 

extendió las manos hacia él y dijo: "Abrazo, 

abrazo ..." Carlos se congeló, sin saber qué 

hacer.  Antes de venir aquí, Ivan había 

imaginado que el padre y la hija naturalmente 

se sentirían unidos porque estaban atados por 

la sangre.  Pero todavía estaba sorprendido por 

la cantidad de entusiasmo que Piggy había 

mostrado con Carlos.  A la niña nunca le gustó 

jugar con extraños, sin embargo, estaba 

activamente comprometida con Carlos.  ¡Los 

lazos de sangre son realmente increíbles!  Ivan 

pensó en su mente.  Al ver a Carlos 

desconcertado, Ivan explicó: "Parece que Piggy 

le tiene cariño al Sr. Huo. Ella nunca hace esto. 

Siempre nos preguntamos cómo un niño de 

dos años podría ser tan frío. Nunca imaginé 

que se calentaría contigo".  así. ¿Quieres darle 

un abrazo?  Carlos estaba desconcertado.  Casi 

nunca interactuaba con niños.  Ciertamente 

nunca los abrazó.  Incluso cuando estaba cerca 

del hijo de Damon, simplemente le daba al 

niño una leve sonrisa.  Eso fue todo.  Pero 



ahora, le pidieron que abrazara a una niña.  

Esto fue algo más difícil que negociar un 

contrato de 100 millones de dólares.  Quería 

negarse, pero se encontró irresistiblemente 

atraído por la mirada expectante en sus 

brillantes ojos.  Al segundo siguiente, sacó un 

pedazo de pañuelo húmedo del tazón y se 

limpió las manos.  Cuando Ivan abandonó la 

idea y Piggy estaba a punto de soltarle las 

manos, Carlos se levantó de repente de su 

asiento, se acercó a ella y la levantó con 

cuidado de la silla del bebé.  La atrajo hacia sí, 

deteniéndose allí por un momento, con la 

cabeza de ella sobre su hombro.  Brillando de 

felicidad, Piggy arrojó la muñeca a un lado y 

envolvió sus brazos alrededor de su cuello, 

plantando un beso en su mejilla.  

Increíblemente, el suave beso tocó su corazón 

y tocó algo profundo dentro de él.  Algo que ni 

siquiera sabía estaba allí, enterrado 

profundamente bajo capas de hielo.  Una 

sensación cálida ahora corría por todo su 

cuerpo.  "¿Te llamas Piggy?"  preguntó.  El 

hombre adicto al trabajo dejó de lado su 



trabajo y trató de conectarse con esta pequeña 

visión del cielo.  Piggy se sentó en el regazo de 

Carlos, levantó la cabeza para mirarlo a los ojos 

y respondió con seriedad: "Buenas noches. 

Mamá me llama Piggy".  '¿Cerdito?  ¿Noche?  

Tal vez ella quiere decir Evelyn ... 'Carlos estaba 

divertido por sus nombres.  Se preguntó qué 

clase de padres extraños llamarían a su linda 

hija Piggy.  ¿Qué estaba pasando por sus 

mentes?  Mientras Ivan llenaba dos vasos de 

vino tinto, intervino: "Normalmente, un niño 

de dos años solo puede decir unas pocas 

palabras simples. Pero Piggy puede hablar en 

oraciones completas cuando quiere. Incluso 

sabe varias palabras en inglés  . Su coeficiente 

intelectual es notable. Probablemente los 

buenos genes de su padre ".  Por supuesto, 

tenía que ser los genes de Carlos.  Ivan no creía 

que la alta inteligencia de Piggy tuviera algo 

que ver con Debbie.  Carlos levantó las cejas.  Y 

recordó que el hijo de Damon no podía hablar 

con fluidez a la edad de dos años.  Entonces la 

elogió, "¡Estoy impresionado, Piggy! ¿Pero por 

qué tus padres te llamarían Piggy?"  



Ciertamente, un apodo como "Sugar" o 

"Bunny" sería más adecuado para esta linda 

chica.  Las mejillas de Piggy se hincharon 

cuando se quejó, "A mamá le dijo que no le 

gustaba ... comer carne. Estaba delgada. Ella 

me quería ... como un cerdo gordo ... así que 

me llamó Piggy".  Sus palabras llegaron con 

gran dificultad.  Parecía que todavía necesitaba 

detenerse y pensar cuando se trataba de 

oraciones más largas.  Después de todo, no 

importa cuán inteligente era, todavía era una 

niña que ni siquiera estaba en el jardín de 

infantes. 

 

Capítulo 334: Es el olor de un padre 

Después de escuchar a Piggy explicar su 

nombre, Carlos se echó a reír por lo bajo.  No 

pudo evitarlo.  Pensó que la madre de la niña 

era un poco tonta.  ¿Por qué pensó ella 

simplemente nombrando al niño Piggy que la 

niña engordaba y comenzaba a disfrutar la 

carne?  El gerente del restaurante comenzó a 

servir la comida.  Carlos vislumbró los primeros 



tres platos que habían sido colocados sobre la 

mesa.  Dos de ellos eran vegetarianos.  Esos 

platos fueron ordenados específicamente para 

Piggy.  Ivan fue un padrino maravilloso.  

Después de hablar un rato más con Piggy, 

Carlos la levantó de su regazo y la colocó en la 

silla alta.  Agarró una servilleta húmeda y 

cuidadosamente le limpió las manos.  Su 

corazón se suavizó mientras miraba las 

pequeñas y gorditas manos de Piggy.  De 

repente, se sintió abrumado por el deseo de 

criar a una linda hija como ella.  Pensó en todas 

las risas y la alegría de criar a un niño pequeño 

para que fuera un adulto autosuficiente, y se 

sintió cálido por dentro.  El siempre orgulloso 

Carlos nunca había envidiado a nadie en su 

vida.  Pero ahora, estaba celoso de los padres 

de Piggy.  Tenían tanto. El siempre orgulloso 

Carlos nunca había envidiado a nadie en su 

vida.  Pero ahora, estaba celoso de los padres 

de Piggy.  Tenían una hija tan encantadora, que 

era más valiosa que toda su riqueza.  Daría 

cualquier cosa por poder tener una hija así.  

Mientras tanto, Carlos había estado 



observando cómo Ivan cuidaba a Piggy.  Se dio 

cuenta de que Ivan debía haber pasado mucho 

tiempo con ella.  Incluso sabía cómo preparar 

una botella de fórmula, lo cual era muy inusual 

para un solo hombre.  Cuando Ivan fue a 

buscar agua caliente para disolver el polvo de 

fórmula, Carlos agarró un par de palillos 

limpios y tomó una rodaja de pescado.  Sabía 

que a Piggy no le gustaba la carne, no 

necesariamente porque no podía comerla.  

Entonces trató de preguntar: "¿Quieres un 

poco de pescado? Es fresco y delicioso".  Piggy 

miró la rodaja de pescado con ojos curiosos.  

Ella estaba babeando.  Ella saltó arriba y abajo 

tanto como el asiento le permitió y aplaudió.  

No le gustaba comer carne normalmente, pero 

ahora tenía ganas de comer el pescado que 

este guapo tío le había recogido.  Al notar su 

aprobación, Carlos puso el pescado en su 

cuchara.  Luego, rápidamente agarró su 

cuchara con la otra mano y se la llevó a la boca.  

"Te daré de comer", dijo suavemente.  Piggy 

obedientemente abrió la boca y se comió el 

pescado.  "¡Buen trabajo!"  Esbozó una leve 



sonrisa y miró a Piggy, con los ojos llenos de 

ternura.  Desde la distancia, Ivan miró la cálida 

escena de padre e hija.  No pudo evitar sonreír.  

El dicho es cierto: una hija es como un amante 

de la vida pasada de un padre.  Incluso un 

hombre duro y frío como Carlos se volvió 

tierno y blando frente a su hija, a pesar de que 

no sabía que ella era su hija.  Mientras Piggy 

chupaba silenciosamente su botella de 

fórmula, los dos hombres decidieron cambiar 

la conversación hacia donde se suponía que 

debía ir: las negociaciones.  Unos momentos 

más tarde, Piggy dejó la botella en la bandeja 

integrada en la silla alta.  Rodó sin rumbo.  

Miró a Carlos y preguntó con voz suave: "Tío ... 

somnoliento ..." Sus grandes ojos estaban 

llenos de expectativa.  Sin saber qué hacer, 

Carlos recurrió a Ivan en busca de ayuda.  

"¿Qué haces cuando ... ella quiere dormir?"  

preguntó ansioso.  Ivan sonrió.  "Parece que le 

gustas, Sr. Huo. Puede ir a dormir en tus 

brazos".  "Creo que es mejor pedirle al gerente 

una cuna. ¿Qué te parece?"  Sugirió Carlos.  Le 

preocupaba que Piggy no durmiera 



cómodamente en sus brazos.  "Está bien. Aquí, 

lo haré".  Y con eso, Ivan levantó a Piggy de la 

silla alta.  Miró a Piggy con ojos tiernos.  "Tío ... 

por favor ..." Piggy no escuchó a Ivan, sino que 

extendió sus brazos hacia Carlos.  Carlos no 

tuvo el corazón para rechazar la solicitud de la 

linda chica.  Entonces, se levantó y se la quitó a 

Ivan.  Con la ayuda de Ivan, ayudó a la niña a 

descansar cómodamente en sus brazos.  Piggy 

se apoyó contra su pecho y comenzó a chupar 

la botella nuevamente.  Ella cerró los ojos y se 

alejó lentamente.  Piggy misma pudo detectar 

un leve aroma.  En su sueño, se preguntó si era 

el aroma de un padre.  Sosteniendo el suave 

cuerpo de Piggy en sus brazos y mirando su 

hermoso rostro dormido, Carlos sintió que su 

corazón se derretía como la mantequilla se 

derrite cuando está cerca del fuego.  Ahora, 

comenzó a sospechar el verdadero propósito 

de Ivan de traer a esta chica aquí.  '¿Está 

usando el lindo Piggy para engañarme para que 

firme un contrato?'  el se preguntó.  Después 

de que Piggy se durmiera profundamente, los 

dos hombres continuaron hablando de 



negocios, aunque en voz baja.  Más tarde esa 

noche, Debbie terminó su trabajo y recogió a 

Piggy de la residencia de la familia Wen.  

Después de que terminaron de bañarse, 

Debbie comenzó a aplicar un poco de crema 

para pañales para evitar erupciones.  De 

repente, Piggy susurró al oído de su madre: 

"Mami, vi ... a un tío. Buen tío".  Debbie 

preguntó casualmente: "Parece que tú ... la 

pasaste bien hoy".  "Uh huh. Mami, ¿podría tío 

ser ... mi papi?"  Los dedos de Debbie se 

congelaron.  Hizo que la chica la mirara 

directamente a los ojos.  "Bebé, recuperaré a 

tu papá muy pronto. ¿De acuerdo?"  "¡Hurra!"  

Piggy se rió alegremente y aplaudió.  Pero 

pensando en algo, se veía desconcertada y dijo: 

"Pero a mí ... me gusta el tío de hoy. Mami ..." 

Realmente quería que ese tío fuera su papá.  

Debbie estaba intrigada.  Se preguntó a quién 

conoció Piggy exactamente hoy.  Piggy siempre 

era frío con los extraños, pero a ella parecía 

gustarle mucho ese hombre.  "¿Dónde viste a 

ese tío?"  Debbie preguntó con curiosidad.  "En 

la cena. Un tío ... esperando", respondió Piggy 



con sinceridad.  Debbie sonrió cuando escuchó 

eso.  "Ese debe haber sido el cliente que Ivan 

conoció esta noche", adivinó Debbie.  "Confía 

en mí, Piggy. Estoy segura de que amarás a tu 

papá más que al tío que conociste esta noche", 

le aseguró a su hija.  Pero de repente se dio 

cuenta de que Carlos quería un hijo, no una 

hija.  Ella se congeló, y su humor feliz cambió 

de repente.  'Piggy es una niña.  ¿La amará él?  

Ella se preguntó.  Pero luego ella negó con la 

cabeza.  'Olvídalo.  Todavía es temprano para 

preocuparse por tal problema.  Carlos aún no 

ha recuperado su memoria.  Todavía lo estoy 

persiguiendo ... "" Mami ".  La voz de Piggy 

interrumpió su tren de pensamientos.  Debbie 

cerró la tapa de la crema de pañales.  "¿Qué?"  

"Mami, me dijiste ... papi trabajaba ... muy 

lejos. ¿Es ... papi rico?"  Hace un tiempo, Piggy 

comenzó a entender más y le preguntó a 

Debbie sobre su papá.  Ella le preguntó dónde 

estaba su papá y por qué no vivía con ellos.  En 

ese momento, Debbie no sabía que Carlos 

estaba vivo, por lo que inventó una historia, 

basada en rumores de internet.  Le había dicho 



a Piggy: "Tu papá trabaja en un lugar lejano. 

Está trabajando duro para ganar dinero para 

comprarnos ropa nueva. Volverá algún día ..." 

Piggy le preguntó si volvería en avión.  Debbie 

le dijo que sí.  Pero sería un largo vuelo.  Lo que 

Debbie no esperaba era que Piggy recordara lo 

que le dijeron.  Ahora sentada en el borde de la 

cama, Debbie sostuvo a su hija en sus brazos y 

respondió con tristeza: "No necesita tomar un 

vuelo largo ahora. Pero ... Papá no ha ganado 

suficiente dinero todavía. Cuando tiene 

suficiente  dinero en efectivo para comprar una 

gran villa como la de tu papá Ivan, él regresará 

... "" No quiero una ... gran villa ".  "¿Por qué? 

Es bueno vivir en una villa grande. Puedes 

tener una habitación grande. Con muchos 

juguetes".  "Quiero a papá ... ¡papá! No hay 

una gran villa".  'Papi no me quiere.  Quiere 

dinero ', pensó Piggy enojado.  Debbie miró los 

ojos puros y brillantes de su hija, las lágrimas 

amenazaban con salir de sus ojos.  Ella dijo con 

un sollozo, "Está bien, se lo diré a papá. Trataré 

de hacerlo ver ... Su voz se ahogó, el nudo en 

su garganta se hizo más grande y su visión se 



nubló por las lágrimas. Se preguntó cómo 

podría hacer que Carlos recordara  todo sobre 

ella. "¿Sabes, Carlos? Mientras estás en los 

brazos de otra mujer, tu esposa y tu hija te 

extrañan tanto ... pensó con tristeza. Piggy se 

durmió pronto, pero Debbie se sacudió y se dio 

la vuelta.  sacó su teléfono y llamó a Ivan. 

"Hola Ivan.  ¿Te desperté? 

Capítulo 335: No estoy solo 

"no. ¿Qué pasa?"  Ivan preguntó desde el otro 

extremo.  "Bueno, tienes muchas conexiones 

comerciales. ¿Podrías ayudarme a obtener el 

número de teléfono de Carlos?"  Debbie 

preguntó, avergonzada por su propia petición.  

Le había pedido su número a Carlos cuando lo 

había conocido en Y City, pero él se había 

negado a decírselo.  "Increíble", pensó Ivan.  

"¿Me estás diciendo que no tienes su 

número?"  Se había mudado de regreso a Y City 

para reclamar a su ex marido, pero ni siquiera 

tenía su número de contacto.  "Um ... Él 

cambió su número", dijo ella, con voz débil.  

Debbie había tratado de contactarlo a través 



de su número anterior, pero fue respondido 

por un trabajador del Grupo ZL.  "Está bien, te 

estoy enviando su número".  "¡¿Qué ?! ¿Tienes 

su número?"  Debbie estaba conmocionada.  

Ella no esperaba eso.  "Sí. Nuestra compañía 

filial está haciendo un proyecto en cooperación 

con el Grupo ZL. Su número de teléfono está 

en el contrato de la compañía", respondió Ivan, 

escondiéndole que había conocido a Carlos esa 

noche.  Nunca había conocido a Carlos antes 

de esa noche.  Ahora que su compañía se había 

hecho más grande, finalmente tuvo la 

oportunidad de conocerlo cara a cara 

"¡Gracias, Ivan!"  Debbie dijo, la emoción clara 

en su tono.  Ella estaba realmente agradecida 

con él.  En poco tiempo, recibió un mensaje de 

WeChat de Ivan.  Era el número de Carlos.  Ella 

miró la hora.  Eran como las diez de la noche.  

¿Está Carlos sosteniendo a su prometida en sus 

brazos ahora mismo?  se preguntó con dolor 

en el corazón.  Le dolía imaginarlo siendo 

íntimo con Stephanie de esa manera.  No podía 

respirar al pensar en eso.  En un impulso, 

marcó el número que Ivan le había enviado.  La 



llamada llegó muy pronto.  "¿Hola?"  Su 

corazón dio un vuelco cuando escuchó su voz 

ronca.  Ella sonrió y miró a su hija, que dormía 

a su lado.  'Bebé, voy a recuperar a tu papá', 

dijo en su mente.  Tocó suavemente la frente 

de su hija y luego salió al balcón.  Mientras 

miraba el cielo nocturno de Z Country, dijo con 

voz alegre: "Hola, señor guapo".  Carlos estaba 

un poco desconcertado.  Se quitó el teléfono 

de la oreja y miró el número.  'Entonces, este 

es el número de esa mujer.'  Lo memorizó para 

que no contestara accidentalmente su llamada 

la próxima vez.  "¿Qué deseas?"  preguntó 

fríamente.  Debbie estaba herida por lo mucho 

que odiaba escuchar su voz.  Pero ella se animó 

y preguntó: "¿Estás en la cama?"  "Estoy 

ocupado. Si no tienes nada importante para—" 

"¡Sí, lo tengo!"  ella lo interrumpió 

rápidamente para evitar que colgara.  "No te 

he estado molestando en los últimos días y 

tampoco me has visto pasear al perro. ¿Tienes 

curiosidad por lo que estoy haciendo ahora?"  

"No", respondió sin rodeos, negándose a 

admitir que realmente se había preguntado al 



respecto.  "Oh, está bien ..." dijo ella, sonando 

decepcionada.  "Regresé a Z Country. No 

puedo conciliar el sueño. Te extraño tanto. 

¿Qué debo hacer?"  ¿Está en el país Z?  No es 

de extrañar que no la haya visto en mucho 

tiempo ', pensó Carlos.  "¿Qué tiene esto que 

ver conmigo?"  "Tiene todo que ver contigo, 

Carlos. Realmente te extraño. Extraño los 

momentos en que estábamos juntos. Extraño 

tus abrazos, tus besos y…" "¡Debbie Nian!"  

Rugió Carlos.  "¡Sí! Ese es mi nombre, está 

bien. Pero será mejor que bajes la voz o que a 

tu prometida no le guste", bromeó 

casualmente a pesar de que le dolía el interior 

al decirlo.  Carlos logró reprimir su enojo y 

escupió: "Ella no está aquí ..." Se detuvo a 

mitad de la oración.  '¿Por qué le estoy 

diciendo esto?'  se enfurruñó, tocando el ceño 

fruncido en su frente.  Rápidamente se corrigió 

a sí mismo: "Estoy en un viaje de negocios".  

'¡Espere!  ¿Qué estoy haciendo?  ¿Por qué le 

estoy contando todo esto?  Carlos se sintió 

molesto por lo mucho que sus palabras 

contradecían sus pensamientos.  Una sonrisa 



apareció en la cara de Debbie.  "Entonces, ¿ella 

no está contigo ahora? ¿Qué tal esto? Dame tu 

ubicación y volaré a tu lugar para hacerte 

compañía. Sé que debes estar solo ahora".  "Lo 

estoy. No. Solo", dijo Carlos muy lentamente.  

Se le estaba acabando la paciencia con ella.  "Sí 

es usted."  "¿Eres incapaz de comprender mis 

palabras? Solo dije que no".  "No te creo, 

Carlos. Sé de ti, tus antojos por la noche. Debes 

estar bastante solo ahora".  Ella recordaba sus 

noches juntas.  Solían tener relaciones sexuales 

todas las noches, excepto en los días de sus 

períodos.  Ella sabía que él era un hombre de 

fuerte impulso sexual.  Solo había silencio en el 

otro extremo.  Al no escuchar respuesta de él, 

Debbie se sonrojó y dijo en voz baja: "Siempre 

dijiste que te encantaba dormir a mi lado ..." 

"¡Oh, Dios mío!  ¿Estoy seduciendo a Carlos 

ahora?  Puso su mano sobre su pecho, que 

estaba casi lista para explotar.  Ella continuó 

coqueteando con él.  Carlos cerró los ojos con 

fuerza mientras ella continuaba describiendo 

sus noches juntos.  Su mente seguía diciéndole 

que colgara a la mujer de inmediato.  Pero su 



cuerpo no estaba de acuerdo.  No podía mover 

su dedo para cortar la llamada.  No podía hacer 

nada más que escuchar sus palabras coquetas, 

suprimiendo dolorosamente la ardiente lujuria 

que estaba provocando en él.  "Muy bien, eso 

es suficiente por hoy", pensó Debbie, 

sintiéndose caliente por su propio coqueteo.  

Se tocó la cara roja, incapaz de continuar.  Ella 

cambió de tema y dijo suavemente: "Carlos, 

aunque hemos estado separados por tres años, 

todavía te amo. Tengo muchas cosas que 

decirte. No he pensado en otro hombre en 

todos estos años. Yo '  te he estado esperando. 

Incluso cuando pensaba que estabas muerto, 

todavía te estaba esperando. No sabía por qué 

estaba esperando. Simplemente lo hice. 

Esperaba que todas las noches aparecieras al 

menos en mi sueño ".  Ella comenzó a sollozar 

ligeramente.  Carlos dejó escapar un suspiro de 

alivio.  Se había endurecido por sus palabras 

seductoras.  «Gracias a Dios, ella cambió de 

tema», pensó.  Preferiría escuchar su historia 

que su coqueteo.  "Si todavía no me crees, 

puedo agregar tu cuenta de WeChat y enviarte 



algunas fotos de nosotros juntos. ¿De acuerdo? 

Dame una oportunidad, Carlos. Déjame 

ayudarte a recuperar nuestros hermosos 

recuerdos de hace tres años. ¿Por favor? Sr.  

"¿Guapo, por favor?"  Debbie suplicó, 

rompiendo a llorar.  Carlos permaneció en 

silencio.  Calculó la credibilidad de sus 

palabras.  Después de todo, sus mejores 

amigos le habían advertido que se mantuviera 

alejado de esta mujer.  "Todavía no estás 

comprometido, ¿verdad? Por favor, déjalo por 

un tiempo. Solo dame ... Dame un mes. Te 

ayudaré a recuperar tu memoria dentro de ese 

tiempo. ¿De acuerdo?"  A Debbie no le 

importaba rogarle, suplicando por su tiempo.  

Tenía que recuperarlo de alguna manera.  

Carlos encendió un cigarrillo.  No podía 

entender su comportamiento esta noche.  

Tenía una montaña de trabajo inacabado, pero 

estaba perdiendo el tiempo hablando con esta 

mujer.  Además, pronto estaría comprometido 

con Stephanie.  No sería apropiado para él 

mantenerse en contacto con esta mujer.  Se 

preguntaba si se había convertido en un 



hombre que se mostraba intimidante debido a 

la mala influencia de Damon sobre él.  Después 

de exhalar una bocanada de humo, la rechazó 

sin piedad: "No es necesario que haga eso, 

señorita Nian. Creo que siempre he mantenido 

un alto estándar. Estoy segura de que no 

habría elegido estar con una mujer tan 

desvergonzada".  como tú en el pasado ".  El 

corazón de Debbie se contrajo en su pecho.  

Sintió lágrimas calientes corriendo por sus 

mejillas.  Se estaba dando cuenta de cuánto 

Carlos realmente la odiaba ahora.  Pero ella 

seguía presionándolo sin rendirse.  "Déjame 

aclararte esto. Eras mucho más descarado que 

yo en el pasado. ¿Sabes por qué tengo el coraje 

de seguir molestándote ahora? Es porque me 

hiciste lo mismo en el pasado. Me enseñaste a 

nunca  ¡rendirse!"  Debbie replicó.  Más 

importante aún, la había tratado muy bien.  

Por eso no se rendiría con él tan fácilmente, 

incluso si tuviera que actuar descaradamente y 

tragarse todo su orgullo.  ¿Le hice lo mismo a 

ella?  Carlos frunció el ceño.  Ni siquiera podía 

imaginarse molestando a una mujer.  ¿Por qué 



haría eso alguna vez?  "No lo crees, ¿verdad? 

No importa. Simplemente no me impidas 

acercarme a ti. Seguramente haré que me 

ames de nuevo, Carlos".  Si había perdido la 

memoria o no, ella lo haría enamorarse de ella 

nuevamente.  "¿Hecho?"  preguntó fríamente.  

"Sí", Debbie asintió impotente.  '¡Ugh!  Este 

hombre es un puñado ", pensó para sí misma." 

Entonces vete a la cama. "'¡No!'  exclamó en su 

mente. Había logrado mantenerlo hablando 

por un tiempo de alguna manera. No quería 

que su esfuerzo fuera en vano. Sin embargo, 

antes de que pudiera pronunciar una palabra 

más, la llamada se desconectó Debbie suspiró 

cuando escuchó el pitido en el teléfono.  Sin 

embargo, ella no podía rendirse.  Copió su 

número de teléfono en la aplicación WeChat y 

encontró la cuenta de WeChat llamada CH.  La 

foto de perfil era el logotipo de ZL Group.  

Debbie se rio ligeramente.  Esta tenía que ser 

la cuenta de Carlos "WeChat. Era tan fácil para 

ella entender que le envió una solicitud de 

amistad. 



 

Capítulo 336 Espérame 

Debbie miró la pantalla del teléfono, 

esperando pacientemente.  Después de un 

largo tiempo, finalmente recibió la notificación 

de que su solicitud de amistad fue aceptada 

por el otro extremo.  Una gran sonrisa apareció 

en su rostro.  'Lo sé, Carlos no puede ser tan 

cruel conmigo.  Es solo su ego jugando trucos 

aquí, 'pensó felizmente.  Rápidamente envió 

un mensaje de WeChat a esa cuenta.  "Hola, 

señor guapo. Soy yo".  Mientras esperaba su 

respuesta, tocó sus momentos de WeChat para 

examinar sus publicaciones.  La gran sonrisa en 

su rostro se congeló de repente cuando vio una 

de las publicaciones.  Al igual que sus viejos 

hábitos, rara vez actualizaba sus Momentos.  Y 

en las pocas ocasiones en que hizo una 

actualización, se trataba del Grupo ZL.  Excepto 

por una publicación extraña con una foto de 

Stephanie.  Muy inusual para el hombre que 

Debbie conocía.  La imagen fue publicada el 

mes pasado, y aunque no había palabras para 



subtitularla, la imagen en sí fue suficiente para 

entristecer a Debbie.  Obviamente, estaban 

mostrando su afecto.  Suponiendo que no 

compartía amigos comunes con Carlos en 

WeChat, decidió dejar un comentario ya que 

nadie más lo vería.  "Sr. Guapo, ¿puede borrar 

esta publicación? Me duele el corazón al ver la 

imagen. También me revuelve el estómago. Me 

duele la cabeza y me duele todo el cuerpo", 

escribió.  Carlos tardó más en responder.  Pero 

justo cuando ella decidió que él no iba a 

responderle, una respuesta indiferente 

apareció bajo su comentario.  "Sigue con tus 

sentimientos. Ya no significan nada para mí".  

Debbie se enfureció.  ¡Qué hombre sin 

corazón!  'Carlos Huo, sigue despreciandome.  

Uno de estos días, te enseñaré una lección.  

¡Reza para que nunca vuelvas a verme!  ella 

juró en su mente.  Luego, le envió diez fotos a 

Carlos de hace tres años, cuando todavía eran 

un artículo.  Ella escribió un mensaje al final.  

"Tengo algunas fotos más íntimas en mi 

teléfono, pero no te estoy enviando ahora. Si 

vuelves a mi vida, esas son absolutamente las 



mejores fotos que estoy guardando para el 

final. Por el momento,  No veo la necesidad de 

enviarlos ".  Mirando las fotos, Carlos frunció el 

ceño.  Esa mujer no le mintió.  Cinco de esas 

fotos eran sus selfies románticos;  tres de ellos 

mostraron sus besos afectuosos en diferentes 

lugares;  y otros tres fueron llevados a Nueva 

York.  En todas esas fotos, miró a la mujer con 

los ojos llenos de ternura mientras ella le 

devolvió la sonrisa dulcemente.  El afecto en 

sus ojos era tan evidente que cualquiera podía 

decir fácilmente que eran una pareja, 

profundamente enamorados.  Mientras Carlos 

miraba detenidamente esas fotos, su teléfono 

sonó varias veces y recibió fotos más íntimas.  

Por supuesto, el protagonista masculino era él 

y la protagonista femenina era Debbie, y el 

fondo era ... en una cama.  Más 

sorprendentemente, parecía que él era el que 

tomaba selfies provocativos.  ¿Habían vivido 

juntos?  ¿Estaban tan cerca el uno del otro en 

el pasado?  Al principio, Debbie no planeaba 

enviar esas fotos íntimas.  Pero después de 

dudar por unos momentos, se decidió.  



Enviarlos a todos sería más convincente para 

probar su relación.  Travieso, agregó un 

emoticón de amor con el título: "Fue increíble. 

De todos modos, por mi privacidad, no pierdas 

nada de esto. Necesito un poco de respeto, ya 

sabes".  En general, Debbie era una niña de 

buen comportamiento.  Pero a ella no le 

importaría enviarle desnudos.  Cuando vio su 

mensaje, una pregunta apareció en la mente 

de Carlos.  ¿Quiere decir que no quiero mi 

privacidad?  ¡Soy el protagonista masculino en 

las fotos!  Esa noche, Debbie no pudo conciliar 

el sueño.  Estaba agradecida de haber 

encontrado finalmente su número de teléfono 

y su cuenta de WeChat.  Pero a ella le 

preocupaba que, en su entusiasmo, pudiera 

apagarlo con muchas conversaciones.  ¿Lo 

había molestado demasiado hoy?  Después de 

darse vuelta y tirarse en la cama durante varias 

horas, Debbie no pudo soportarlo más.  Para 

matar el aburrimiento, ella le envió un mensaje 

más, a pesar de que aún no había respondido a 

su mensaje anterior.  "Sr. Guapo, ¿a dónde ha 

ido para su viaje de negocios? Por favor, 



dígame y vendré a verlo. Prometo no 

molestarle en su trabajo".  Sabiendo que 

Stephanie no se quedaría a su lado ahora, 

Debbie pensó que sería una oportunidad de 

oro para ella perseguirlo.  Después de enviar el 

mensaje, ella verificó la hora.  Ya eran las dos 

de la mañana.  Supuso que Carlos ya podría 

haber dormido.  Frustrada, Debbie cerró 

tristemente la pantalla de su teléfono y 

sostuvo a su hija en sus brazos.  Todo estaba en 

silencio en la oscuridad de la noche.  Lo único 

reconfortante para ella era la calidez de su hija.  

'Pequeño ángel, eres mi fuerza.  Oremos y 

esperemos que tu papá vuelva con nosotros lo 

antes posible, ¿de acuerdo?  ella habló con 

Piggy en su mente.  A medida que la noche se 

alejaba, Debbie se alejó lentamente hacia las 

tres en punto.  Al día siguiente, para su 

sorpresa, recibió la respuesta de Carlos por la 

tarde, mientras trabajaba en el estudio de 

grabación.  "¿No querías ayudarme a recuperar 

mi memoria? Estoy en el Edificio Star Trade 

ahora. Estoy libre esta noche. Puedes venir y 

enseñarme", escribió.  Tan pronto como vio el 



mensaje, salió rápidamente del estudio, 

posponiendo su proyecto inacabado de la 

canción que estaba grabando.  En el asiento del 

conductor, antes de irse, se contuvo de la 

emoción y le envió un mensaje de texto.  

"¡Espérame!"  De prisa, regresó a casa, sacó 

toda su ropa en el armario y se probó todo.  En 

un momento, consideró un modesto vestido de 

noche rosa.  Por todas las razones prácticas, 

esto contaría para su primera cita después de 

tres años.  Pero luego volvió a dudar.  Tendría 

que usar tacones altos para combinar con el 

vestido si quisiera comportarse como una 

dama respetable.  Sin embargo, pensó que él 

podría querer llevarla a caminar y tacones no 

sería una buena idea.  Finalmente, se conformó 

con algo casual.  La mejor parte es que sabía 

que cualquier estilo para ella seguiría 

funcionando con Carlos.  Cuando finalmente se 

vistió y se refrescó, ya estaba anocheciendo.  

"Estoy listo ahora."  Ella le envió un mensaje de 

texto a Carlos.  "Dirección. Te recogeré lo antes 

posible", respondió Carlos rápidamente.  

Pensándolo bien, Debbie respondió: "Mejor si 



voy a buscarte, en el lugar que elijas".  Tan 

pronto como acordaron un lugar, Debbie llamó 

a un taxi y se dirigió al lugar.  En su camino, 

llamó a Decker.  "¿Dónde has estado estos dos 

días? ¿Por qué no volviste a casa?"  Decker se 

estaba comportando de manera inusual estos 

días.  Debbie no pensó que había ido a buscar 

trabajo.  Sin pensarlo como siempre, Decker 

respondió groseramente: "Me mudaré muy 

pronto. ¡No quiero parecer que estoy 

invadiendo el pequeño espacio que usted y su 

hijo ilegítimo llaman hogar!"  Debbie cerró los 

ojos con ira, apretando el puño con fuerza.  

"Decker, ella no es ..." Ella contuvo la lengua 

cuando vio al taxista.  En voz más baja, advirtió: 

"Cuidado con tus palabras de ahora en 

adelante. Estoy perdiendo la paciencia por ti. 

Puedes lastimarme como quieras pero no 

Piggy. Si te atreves a hablar mal de ella, no lo 

tomaré.  mierda acostada!  Decker no estaba 

asustado.  "Adelante. ¡Adiós ahora!"  Colgó sin 

rodeos.  La molestaba.  El remordimiento llenó 

su corazón.  Lamentó haber venido a Z Country 

para encontrar a su hermano hace tres años.  



¡Qué estúpido de su parte!  Cuando el taxi 

llegó a su lugar, Debbie se puso un par de gafas 

de sol y un elegante sombrero blanco antes de 

salir del taxi.  Agarró su gran bolso de lona, se 

bajó el sombrero sobre los ojos y caminó hacia 

un hotel.  Manteniendo un perfil bajo, fue al 

estacionamiento subterráneo del hotel, donde 

encontró un modesto Maybach negro.  Carlos 

estaba hablando por teléfono en el asiento del 

conductor.  Cuando vio a la mujer que se había 

abrigado y se cubrió la cara, salió del auto, 

caminó hacia el otro lado y le abrió la puerta 

del pasajero.  Él le hizo señas con los ojos.  

Debbie se le acercó de puntillas y le dio un 

besito en los labios.  Con una sonrisa 

triunfante, se sentó en el asiento del pasajero.  

Al observarla de cerca, Carlos quedó 

impresionado por el coraje de Debbie.  La única 

mujer lo suficientemente valiente como para 

coquetear con él dónde y cuándo ella eligiera.  

Seguía hablando por teléfono pero perdió la 

voz por su repentino beso.  Después de darle a 

Debbie una mirada de advertencia, él le cerró 

la puerta y continuó hablando.  "Habla de eso 



más tarde, Stephanie. Sabes que generalmente 

soy un hombre muy ocupado. De todos modos, 

envía mis saludos y disculpas a tus padres".  

Mientras estaba sentado en el asiento del 

conductor, Debbie lo escuchó decir por 

teléfono: "Tengo algo que manejar ahora. Te 

llamo más tarde".  La mención del nombre de 

Stephanie hizo que Debbie se sintiera fuera de 

lugar.  'Entonces, ¿estaba teniendo una 

llamada telefónica con su prometida próxima?'  

Ella se preguntó. Mientras conducía 

lentamente el auto, ella inclinó la cabeza para 

mirarlo y le preguntó: "Sr. Guapo, ¿vendrá su 

prometida con nosotros?"  "No", dijo Carlos, 

mirándola rápidamente, antes de enfocar su 

mirada en el camino por delante.  A Debbie no 

le importó su actitud fría.  Ella conocía su 

personalidad.  Anteriormente, antes de 

enamorarse, él había sido bastante tenso 

"Entonces ... ¿la amas?"  Carlos cayó en 

silencio. 

 

 



 

 

 



Capítulo 337 Ámalo con su corazón y alma 

 

Carlos recordó de repente el momento en que finalmente recuperó la conciencia después de estar 

en coma durante tanto tiempo. Todas las personas a su alrededor le dijeron que se había 

involucrado en un trágico accidente automovilístico y que había estado en estado vegetativo 

durante más de dos años. Y también le hicieron saber que Stephanie, su amiga de la infancia, era 

la que se había quedado a su lado y lo había cuidado en esos dos años. James le había contado 

cómo él y Stephanie habían estado profundamente enamorados el uno del otro, y dado que ya se 

había despertado, debería ser responsable de ella. A partir de ese momento, Stephanie comenzó a 

reducir la carga de trabajo que tenía y dedicó la mayor parte de su tiempo a cuidarlo como su 

novia. En cuanto a la cuestión de si realmente amaba a Stephanie o no, por alguna razón, nunca se 

le había pasado por la cabeza. 

Habría momentos en los que en el fondo de su corazón, él sentiría que ella no era la mujer con la 

que deseaba estar. Y no era que la odiara ni nada. De hecho, era todo lo contrario. Realmente 

nunca se sintió harto de ella. Porque si ese hubiera sido el caso, entonces no había forma de que 

pudieran seguir siendo amigos desde la infancia. Siempre tendería a reflexionar sobre quién 

demonios podría ser la mujer que deseaba. ¿Dónde podría encontrarla? ¿Qué estaba pasando con 

su vida? Para ser precisos, tenía dudas sobre si tal mujer existía en primer lugar. También era 

posible que se estuviera poniendo tan nervioso por nada. Debbie estaba tan contenta de ver cómo 

Carlos se había quedado sin palabras después de escuchar su pregunta. Si hubiera respondido 

rotundamente que amaba a Stephanie, entonces probablemente no le quedaría más remedio que 

renunciar a intentar recuperarlo. Pero afortunadamente, no dijo nada de eso. Había sido reacio a 

darle una respuesta durante unos dos minutos, y aún así, ella aún no había recibido ninguna 

respuesta de él. Ese período de silencio la ayudó a mantener sus esperanzas. 

arriba. Los ojos de Debbie se pusieron inyectados de sangre y comenzaron a llorar. Inclinándose y 

apoyando su mejilla sobre su hombro, ella le dijo: "Sr. Guapo, sé que no se enamorará de ella, 

porque me prometió que me amaría por el resto de su vida. Y aunque es posible que estés 

sufriendo pérdida de memoria en este momento, puedo sentir que todavía estoy allí en algún 

lugar en lo profundo de tu corazón. Después de todo, soy la persona que más amas ... "Debería ir 

sin decir que ella amaba él igual. A pesar de que ella había sido engañada al pensar que él ya 

estaba muerto, el amor que sentía por él nunca vaciló ni un poco, incluso después de los últimos 

tres años. A medida que pasaba el tiempo, el amor que había estado guardando nunca se 

desvaneció y, en realidad, incluso se volvió mucho más fuerte de lo que nunca fue. Ella amaba 

sinceramente a Carlos con su corazón y alma. Frunciendo los labios intensamente, Carlos estaba 

tan asombrado por la forma en que sus palabras encendieron su corazón. Se había conmovido 

profundamente. 

En ese momento, se dio cuenta de que ella podría haber estado diciendo la verdad cuando dijo 

que habían estado tan enamorados el uno del otro en el pasado. Luego, el automóvil se detuvo 

cerca de uno de los lugares más conocidos de Z Country, siempre lleno de actividad debido a sus 

impresionantes vistas. Y tan pronto como Carlos se aseguró de que el auto estuviera cerrado, 

Debbie se acercó a él y le rodeó con los brazos. Intentó rechazarla, pero Debbie no se movía para 



nada, no quería aceptar un no por respuesta. "Antes, cuando aún estábamos juntos, cada vez que 

discutíamos sobre algo, no dejaba que me tocases, pero aún así no me escuchabas. Incluso hubo 

momentos en los que simplemente seguías adelante, me abrazabas y me besabas. ahora, todo lo 

que estoy haciendo es agarrarme del brazo. No estoy pidiendo mucho. Entonces, por favor, 

déjame hacer al menos esto ", le preguntó con seriedad. "Deberíamos mantener una distancia 

segura entre nosotros", dijo con frialdad. ¿Mantener una distancia? Teniendo un poco de 

dificultad para creer lo que acaba de decir, Debbie se frunciósus cejas un poco.  

Ya me has invitado a salir. ¿Por qué debería ser necesario que mantengamos cierta distancia? "La 

verdad es que nunca antes habíamos visitado Z Country juntos. Realmente disfruté hacer viajes en 

ese entonces, pero lamentablemente, siempre has tenido las manos llenas de muchas otras cosas. 

En un momento, planeaste un viaje a Maldivas con solo nosotros dos, pero tuvimos una pelea, así 

que el viaje tuvo que ser cancelado. Más tarde, tuve que ir a Inglaterra, y perdimos cualquier 

oportunidad de viajar ... "Mientras daban un paseo junto al lago, Debbie le contó todas las cosas 

que sucedieron en el pasado antes del accidente. El hombre guapo estaba atrayendo un par de 

miradas de las mujeres por las que pasaban. Sea como fuere, tan pronto como vieron a la mujer 

caminando justo a su lado y sosteniendo su brazo, se frustraron y perdieron cualquier interés que 

pudieran haber tenido al tratar de acercarse a él. "¿Inglaterra? ¿Qué negocio tenías allí?" Carlos 

preguntó, dándole una mirada desconcertada. 

Una sonrisa apareció en la cara de Debbie. Comenzó a recordar todos esos momentos 

memorables por los que habían pasado como si fueran ayer. "Si puedo decirlo, me has tratado 

bastante bien en ese entonces. Honestamente, hiciste todo eso por mi bien. Eso es lo que me 

empuja a seguir detrás de ti en este momento. ¿Creería que incluso me quisiste? dejar de 

practicar taekwondo y decir que tú serías quien me protegería? Tu me hiciste aprender a bailar, 

practicar yoga, y tú fuiste quien personalmente me enseñó a hablar inglés. Tenías todo preparado 

para mí y tenía todo listo para estudiar en el extranjero. Pero por varias razones diferentes, tuve 

que ir a Inglaterra y estudiar allí antes del horario previsto que había acordado ". Carlos no sintió 

una pizca de duda al escuchar esta parte de su historia. Todas las cosas que salían de su boca 

sonaban y se sentían muy reales. Todo parecía tener pleno sentido de que no había manera de 

que ella pudiera haber estado inventando cosas. "¡Correcto!" Se le ocurrió algo, así que Debbie se 

detuvo de repente. 

Mirándolo directamente a los ojos, ella dijo con atención: "Había algo que olvidé decirte. De 

hecho, en realidad soy tu ex esposa". '¿Ex esposa?' Carlos fue atrapado completamente 

desprevenido; Un rastro de asombro brillaba visiblemente a través de sus profundos ojos. Todo 

este tiempo, se había estado preguntando cuál podría haber sido realmente su relación con 

Debbie. Tenía la idea de que podrían haber estado saliendo en el pasado o tal vez solían vivir 

juntos como amantes. Pero él nunca hubiera pensado que alguna vez se hubieran casado. "¿Estás 

interesado en averiguar la razón por la que tuvimos que divorciarnos?" ella preguntó con 

franqueza. Sin demora, Carlos asintió con la cabeza. De hecho, su curiosidad se despertó aún más. 

Con una mirada juguetona en sus ojos, ella se burló de él, "¡Si me das un beso, con gusto te lo 

contaré todo!" Todo lo que Carlos pudo hacer fue ponerle los ojos en blanco, ya que se sentía tan 

irritado. En lugar de besarla como ella solicitó, él apartó su brazo de su agarre y caminó delante de 

ella. Al mirar su mano vacía, Debbie sintió una punzada de dolor en el corazón. Pero ella fue capaz 

de sacudirse al instante el dolor del corazón y se apresuró a alcanzarlo. Rápidamente agarrando su 



mano una vez más, ella le dijo: "Está bien, está bien. Eso fue solo una broma. Por favor, no te 

enojes". Carlos la fulminó con la mirada con las cejas muy arqueadas. Y en un tono sombrío, él le 

advirtió: "Hasta que recupere mis recuerdos, sería mejor que actúes juntos". "¡Entendido! 

Entiendo cómo te sientes, pero Sr. Huo, no deberías ser tan duro conmigo. Podrías terminar 

asustando a tu encantadora ex esposa. Una vez antes, me dijiste que si me iba a ir a algún lado 

lejos, no serías capaz de encontrar a alguien tan encantador como yo, no importa cuán duro te 

veas ", comentó Debbie mientras balanceaba su brazo, como una novia tan malcriada. La forma en 

que estaba siendo tan intrépida y audaz hizo que Carlos se preguntara si había tenido 

La forma en que era tan intrépida y audaz hizo que Carlos se preguntara si realmente había 

tratado a Debbie como si fuera su reina en el pasado. Cualquier persona a su alrededor se moriría 

de miedo una vez que lo vieran comenzar a enojarse. Pero ella no era así de ninguna manera. La 

expresión de su rostro le decía que no le tenía miedo en absoluto. Antes de decirle qué los llevó a 

divorciarse, Debbie tuvo que pedirle una información vital. "Dime. ¿Cómo te llevas ... con tu papá 

ahora?" '¿Cómo me llevo bien con mi papá? ¿Por qué estaría interesada en eso? Carlos estaba un 

poco perplejo después de que le hicieran una pregunta tan extraña de la nada. Pero a pesar de 

eso, él todavía le dio una respuesta directa. "Hemos estado en buenos términos desde el 

momento en que recuperé la conciencia". '¿Los dos están realmente en buenos términos en este 

momento?' Debbie realmente no esperaba escuchar algo así. Pero inmediatamente se dio cuenta 

de que James podría haber hecho un buen trabajo actuando como un buen padre frente a Carlos 

mientras sufría de una amnesia. Si así habían sido las cosas recientemente, ella 

Si así habían sido las cosas recientemente, sabía que ahora probablemente no sería el mejor 

momento para revelarle la verdad. "La causa principal de nuestro divorcio fue que un chico malo 

realmente me hizo arrinconar y me presionó para que lo hiciera mientras aún estabas en coma. Y 

como él conocía mi debilidad, se metió en la palma de sus manos ... Tengo una gran debilidad ... y 

es algo que aprecio bastante, así que no me quedó más remedio que hacer un trato con él. 

Después de eso, el malo me informó que no lo lograste. me destrozó el corazón en un millón de 

pedazos, e incluso fui a tu supuesto 'funeral'. "Una sonrisa despectiva se deslizó en su rostro 

cuando recordó ese supuesto funeral. Ella no pudo contenerse y terminó preguntando: "¿Era 

realmente tan tonta? Es justo ahora que me doy cuenta de lo tonta que había sido en ese 

entonces. Era la persona más estúpida del mundo. Se las arregló para engañarme". "¿Y quién 

podría ser ese tipo?" El corazón de Carlos comenzó a latir con fuerza en el momento en que se le 

ocurrió una posible respuesta. Debbie  

Debbie no tenía ganas de decirle que el chico malo era James, porque a sus ojos, James había sido 

un buen padre para él ahora después del accidente. Si ella dijera algo que podría desagradarlo, 

Carlos podría tomar el camino equivocado y pensar que tenía la intención de abrir una brecha 

entre el padre y el hijo. Por esa razón, ella simplemente dijo casualmente: "Por ahora, realmente 

no importa quién sea ese tipo. No habría diferencia si te enteras o no. Te lo diré en otro 

momento". " Dado que parecía que realmente no tenía intenciones de derramar los frijoles, Carlos 

decidió dejarlo pasar por el momento. Dicho esto, le hizo una pregunta diferente: "Entonces, ¿cuál 

fue esa debilidad que mencionaste?" "Estaba ..." 'No, no. eso no está bien. No debería decirle nada 

sobre eso ahora. Si Carlos no recupera su memoria y descubre que Piggy es en realidad su hija, 

probablemente terminemos teniendo una batalla por su custodia. ¿Qué voy a hacer si eso sucede? 

Debbie entró en pánico, sintiéndose tan ansiosa. "¿Por qué de repente estás tan indecisa para 



darme una respuesta?" Carlos tenía sus ojos agudos profundamente fijos en su rostro, mirando de 

cerca cada pequeño cambio en su expresión. "No, no es así. Solo estoy preocupado porque sufres 

pérdida de memoria ahora mismo. Entonces, podrías tener dificultades tomando toda esta 

información. Una vez que finalmente mejoraré, les diré a todos sobre la verdad ¿Bien? Te lo 

prometo ¡no te mantendré en secreto para entonces! ¿De acuerdo? "Aflojando su agarre, Debbie 

atentamente Lo miró directamente a los ojos. Reconociendo la sinceridad y veracidad escrito en 

sus ojos, Carlos decidió dejarlo ir al tema por ahora y simplemente continuar caminando hacia 

adelante 

Capítulo 338 ¿Amo a Debbie Nian? 

 

Una ráfaga de viento fresco sopló desde el lago. Debbie sonrió, mirando la figura alta de Carlos. 

"Carlos, mi amor ... Acuérdate de mí y vuelve pronto", rezó. Caminaron hacia un mercado 

nocturno lleno de gente a poca distancia. Los puestos de comida estaban alineados a cada lado de 

la calle. Mirando alrededor de los diversos puestos de comida, como una entusiasta, Debbie sintió 

que se le hacía agua la boca. "¡Carlos, me muero de hambre!" ella gritó emocionada. Carlos 

frunció las cejas con fuerza mientras miraba los puestos de comida. Ni siquiera podía reunir 

apetito en ese lugar. "Encuentra un restaurante", exigió. Debbie sacudió la cabeza vigorosamente. 

"Confía en mí, nunca podrás saborear el auténtico sabor de Z Country en ningún restaurante de 

primera clase. La auténtica comida gourmet de este país está aquí, en estas calles. No los 

desprecies. Ven, yo ' te encontrare 

unos bocadillos deliciosos Los amarás ". Carlos estaba desconcertado. Masajeando sus doloridas 

sienes, se negó nuevamente," No, gracias. Te espero aquí. "" No lo hagas. Vamos, señor guapo. 

Solías acompañarme todo el tiempo para comprar estos bocadillos callejeros. A veces incluso 

hacías colas para comprar esta comida mientras yo esperaba en el auto ", dijo con una sonrisa, 

mientras recordaba aquellos momentos en que Carlos se preocupaba tanto por ella." ¡Eso fue 

entonces, esto es ahora! ", Insistió. Realmente no podía permitirse el lujo de enfermarse. Debbie 

apretó los labios. "Por favor, vamos a comprarlos juntos". "¡De ninguna manera! Yo ... "Debbie 

ignoró su negativa y lo arrastró hacia la multitud antes de que pudiera terminar su oración. Saltó 

alegremente de un puesto de comida al siguiente. En poco tiempo, había comprado un calamar 

frito, 

En poco tiempo, había comprado algunos calamares fritos, bolas de pulpo, tortillas de ostras, bolas 

de pescado, gofres de huevo ... Carlos se quedó sin palabras. Ella saboreó felizmente cada bocado 

de los bocadillos. Cuando sus dos manos se llenaron de comida, hizo que Carlos sostuviera la 

brocheta de calamares fritos y el gofre de huevo para ella. Debbie rara vez había estado en una 

calle de comida como esta desde que había dado a luz a su bebé. Incluso si hubiera pasado de vez 

en cuando, no podría caminar y disfrutar de la comida porque estaría sosteniendo al bebé en sus 

brazos. Todo lo que pudo hacer fue caminar por la calle, con la boca agua todo el tiempo. Pero en 

este momento, era una oportunidad de oro para que ella disfrutara de todas sus comidas 

favoritas. No había forma de que ella se contuviera de sus dolores. Además, no necesitaba tener 

una buena imagen frente a Carlos. Podía ser ella misma y comer tanto como quisiera. Frunciendo 

el ceño, Carlos miró toda la comida extraña que estaba metida en sus manos, sus ojos llenos de 



desdén. Además de eso, estaba confundido cuando vio lo feliz que Debbie estaba disfrutando de 

estos bocadillos baratos. 

Estaba seguro de que la comida vendida en un ambiente tan abarrotado y abierto era 

antihigiénica. "¿No tendría diarrea después de comerlos?" el se preguntó. Debbie casi había 

terminado, y cuando solo quedaba una última bola de pulpo en la caja desechable, la recogió con 

el palillo en la mano y la colocó frente a los labios de Carlos. "Dale un mordisco. Solías pelear 

conmigo por las bolas de pulpo". ¡Esa fue una mentira descarada! La verdad era que ella solía 

obligarlo a comer la última bola de pulpo cada vez. Era una especie de cosa suya. Carlos frunció las 

cejas profundamente. Estaba bastante seguro de que ella estaba mintiendo. "¡Eso fue imposible!" 

dijo, alejando su boca de la comida. Debbie no estaba avergonzada de que su pequeña mentira 

fuera vista. Ella suspiró, "Sí, tienes razón. Nunca te gustó, pero a mí sí. Y por mi bien, por muy 

reacio que fueras, siempre tomarías un bocado. ¡Vamos! ¿Qué te preocupa? ¿Diarrea? , cariño. Si 

te enfermas, te llevaré al hospital y te cuidaré bien. ¿De acuerdo? " 

Carlos solo la miró mientras ella continuaba parloteando en su oído. Solo aumentaba su confusión 

de por qué se había enamorado de una mujer tan ruidosa y problemática. Sin embargo, sin 

siquiera saber por qué, abrió la boca. Simplemente no podía rechazarla. Tan pronto como se abrió, 

ella metió la bola de pulpo en su boca. Riendo a carcajadas, bromeó: "¡Oh, señor guapo! Siempre 

me ha encantado este lado de usted. Usted hace cualquier cosa por mí". Carlos casi se atragantó, 

pero de alguna manera logró masticar la comida y tragarla. Sintió que su boca se llenaba de un 

sabor extraño. Una vez más, se preguntó por qué había estado en una relación con esta mujer. 

¿Por qué había pasado por todo esto? Debbie trotó rápidamente hacia la tienda cercana y compró 

una botella de agua. Habitualmente tomaba una botella de bajo presupuesto, pero luego recordó 

al rico germaphobe que esperaba afuera. Ella lo reemplazó con el más caro de la tienda. 

Después de enjuagarse la boca con el agua que había comprado, Carlos finalmente pudo respirar 

tranquilo. El hedor en la boca de la bola de pulpo lo estaba matando. Estaba decidido a no tomar 

otro bocado de nada que Debbie comprara en esa calle. Sin embargo, tal como se había decidido, 

Debbie mágicamente trajo una bola de helado a sus labios. "Prueba esto. ¡Es realmente delicioso! 

No te arrepentirás-" Carlos se adelantó rápidamente sin decir una palabra. Debbie se subió las 

gafas de sol por el puente de la nariz y lo alcanzó. "Sé que eres un fanático de la limpieza, así que 

le pedí especialmente al tendero que me diera dos cucharas. Toma esta nueva cuchara. No estoy 

mintiendo, este helado es realmente bueno. Un bocado, un beso. ¿Trato?" Ella tomó el helado con 

la cuchara nueva y lo colocó cerca de sus labios, guiñándole un ojo travieso. Carlos le dirigió una 

mirada fría. "Un mordisco, uno 

beso? "se burló." Adiós, ayúdate a ti mismo "." Está bien, bien! No beso. Vamos, solo una cuchara 

... ¿Por favor? Debbie lo persuadió pacientemente de la misma manera que convenció a Piggy para 

que comiera su comida. Todo lo que Carlos quería hacer era darse la vuelta y marcharse. Pero 

cuando sintió la expectativa en sus ojos a través de sus gafas de sol , su corazón de alguna manera 

se suavizó de nuevo. Era tan extraño para él que no tenía absolutamente ningún control sobre 

esta mujer frente a él. Lentamente abrió la boca, y Debbie puso la cuchara de helado en su boca 

suavemente esta vez. el helado sabía mucho mejor que la bola de pulpo. Al menos, era más fácil 

para él tragárselo. Antes de darse cuenta, el helado se había derretido en su boca. Debbie pensó 

que era suficiente para esta noche. No podía " No lo empuje con demasiada fuerza, no sea que él 



decida darle la espalda otra vez. Ella estaba contenta después de hacerlo con éxito comer la 

comida de la calle. 

Cuando salieron del mercado nocturno, Debbie envolvió su brazo alrededor del suyo y sugirió: 

"Carlos, vamos a cenar". '¿Para la cena?' Sus ojos se abrieron en estado de shock. Ya había 

consumido al menos siete tipos diferentes de bocadillos. ¿No eran suficientes para ella? Hasta 

donde él sabía, las mujeres tendían a comer como pájaros. Los había visto picotear sus alimentos, 

tratando de vigilar sus dietas. Pero esta mujer era diferente. Ella tenía el mayor apetito, incluso él 

no podía comer tanto. Finalmente fueron a un buen restaurante, y Debbie le demostró cuán 

grande era su apetito. Aunque ya había comido tanta comida del mercado nocturno, todavía podía 

comer tanto como Carlos en el restaurante. Estaba muy impresionado. Una sombra de sonrisa 

apareció en su rostro mientras la veía tragar sus comidas favoritas. Después de la comida, había 

planeado llevarla de regreso a casa. Pero Debbie gimió, tocando su vientre redondo y lleno. Ella 

exigió un paseo con él. 

Mientras caminaban lentamente por el lago, Debbie hablaba fervientemente como siempre, 

mientras él escuchaba en silencio.  Ella hablaba mucho sobre sus viejos días juntos.  De vez en 

cuando, ella confesaba su amor por él y le decía cuánto lo extrañaba.  Cada vez que lo miraba, el 

profundo afecto en sus ojos tocaba su corazón, como una hoja que cae en un río silencioso, 

causando suavemente ondulaciones en su superficie.  Cuando finalmente entraron en el Maybach 

de Carlos, ya eran más de las diez.  Debbie le dio una dirección que estaba cerca de su casa y luego 

se recostó en su asiento para tomar una siesta.  Cuando llegaron a la dirección, Carlos miró de 

reojo a la mujer dormida sin despertarla.  Apagó el motor, bajó la ventanilla y encendió un 

cigarrillo.  Sin darse cuenta, su mirada seguía volviendo a su cara.  Después de unos minutos, sacó 

su teléfono de su bolsillo y le envió un mensaje de texto a Damon. 

"¿Amo a Debbie Nian?"  Damon estaba sorprendido cuando recibió El texto de Carlos.  Él 

respondió: "¿Estás con ella ahora?"  Carlos ignoró su texto.  Después de esperar un rato, Damon 

sabía que  Carlos no iba a responder.  Respondió  honestamente, "lo hiciste una vez".  Después de 

obtener la respuesta que necesitaba, Carlos  guardó su teléfono y apagó el cigarrillo.  Se acercó a 

Debbie, con la intención de despertar.  a levantarse.  Pero sus ojos oscuros estaban fijos en ella.  

Hermosa cara para dormir. 

Capítulo 339: Actualmente estoy soltero 

Como Debbie era una celebridad en Z Country, llevaba gafas de sol y un sombrero de copa todo el 

tiempo.  En el mercado nocturno, Carlos había escuchado a muchas personas cotillear entre ellos, 

preguntándose si la mujer a su lado era Debbie Nian.  Pero en ese momento dentro del auto, ella 

no llevaba gafas de sol.  Ella tampoco llevaba maquillaje.  Sus ojos estaban cerrados, sus pestañas 

largas y hermosas.  Tenía una nariz delicada y labios rojos y regordetes.  Sintió que estaba siendo 

hechizado cuando lentamente bajó la cabeza y la besó en los labios.  El aire en el auto se llenó de 

romance. 

Debbie sintió su beso.  Ella estaba familiarizada con su aroma.  El olor a tabaco en su boca era el 

mismo que antes.  Estaba llena de nostalgia.  Lentamente levantó las manos y acunó su cuello, 

devolviéndole el beso apasionadamente sin abrir los ojos.  Carlos no la detuvo.  Él no podría.  Cada 

vez que Stephanie intentaba besarse con él, Carlos la rechazaba.  Incluso había dudado de sí 



mismo, preguntándose si era impotente.  Pero el fuego que ardía en su vientre en este momento 

demostró que era perfectamente normal.  Tenía un deseo sexual muy fuerte, pero no estaba 

dirigido a Stephanie.  Unos minutos más tarde, los dos se separaron, sin aliento.  Sus frentes 

todavía estaban una contra la otra y los brazos de Carlos estaban fuertemente apretados 

alrededor de su cintura.  Exigió con voz ronca, "¡Fuera!"  Debbie puso los ojos en blanco.  Todavía 

me tienes en tus brazos.  ¿Cómo se supone que salga?  Además, ella no quería irse todavía. 

"Yo—" Antes de que pudiera terminar de hablar, sus labios estaban siendo devorados una vez 

más, fervientemente.  Apartándose de ella una vez más, Carlos trató de calmarse.  La soltó y se 

inclinó hacia delante para abrirle la puerta del pasajero.  "¡Salí!"  Mordiéndose los labios 

hinchados, Debbie se aferró a su cintura con fuerza y dijo: "Carlos Huo, solo me he acostado 

contigo en mi vida, y nunca dormiré con otro hombre. Nosotros ..." Carlos no pudo evitarlo.  No 

tenía control sobre su propio cuerpo cuando se arrojó sobre ella nuevamente, besándola con una 

pasión que no sabía que estaba dentro de él.  Estaba ardiendo por esta mujer.  '¡¿Por qué?!'  él 

gritó en su cabeza, mientras la atraía hacia su cuerpo.  Ella respondió y dejó que la devorara.  Unos 

minutos más tarde, él se apartó de ella y la dejó ir.  Se apoyó contra su asiento y cerró los ojos sin 

decir una palabra.  Sabiendo lo que estaba pasando por su mente, Debbie suspiró impotente y se 

enderezó. 

Su vestido.  Ella se inclinó hacia él para darle un beso en la mejilla antes de decir: "Buenas noches, 

viejo".  Carlos no respondió.  Debbie salió y entró en una urbanización.  Cuando finalmente se 

perdió de vista, Carlos lanzó un suspiro y su expresión cambió.  Estaba exasperado.  '¡Maldita 

mujer!'  maldijo por dentro y golpeó el volante con frustración.  Unos días después, se volvieron a 

encontrar.  Debbie se paró frente a la urbanización, Champs Bay Apartments, con su equipaje.  

Acababa de llegar de Z Country.  Al mismo tiempo que llegó, el auto de Carlos entró en el complejo 

de apartamentos.  Cuando salió, ella le dedicó su sonrisa más amplia y lo saludó, "Hola, viejo. ¡Qué 

coincidencia!"  Carlos levantó las cejas ligeramente sorprendido.  Él asintió con la cabeza y caminó 

hacia el elevador. 

La sonrisa de Debbie se congeló en su rostro.  Se habían besado tan apasionadamente la última 

vez que casi habían dormido juntos.  Pero él todavía estaba actuando tan frío hacia ella.  "Típico 

Carlos", tuvo éxito, sacudiendo la cabeza.  ¡Timbre!  El ascensor llegó a la planta baja.  Debbie 

todavía estaba aturdida cuando la voz fría de Carlos la frecuencia, "¿Vienes o no?"  Ella recuperó el 

sentido y trotó hacia él con su equipaje.  Cuando entró, notó que Carlos había estado presionando 

el botón "abrir" para ella.  Lo soltó después de que ella entró, y presionó el botón para ir al sexto 

piso.  Él la miró de reojo y le preguntó: "¿Qué piso?"  Debbie se alegró de que él la esperaba.  

Estaba aún más feliz cuando volvió a hablarle.  "Séptimo. Justo encima del tuyo".  Carlos presionó 

el botón del séptimo piso.  Cuando el elevador comenzó a ascender, ella dijo en un susurro: "Por 

cierto, actualmente estoy soltera. Si te sientes solo por la noche, ven a mi apartamento". 

La cara de Carlos se oscureció ante sus palabras.  "¿Siempre eres tan acogedor con algún 

hombre?"  Debbie apretó los dientes, pero mantuvo la calma.  El ascensor llegó al sexto piso.  

Cuando se abrieron las puertas, ella dijo con voz firme: "Eres el único hombre que está permitido 

en mi departamento y en mi vida".  Carlos no respondió.  Salió y se fue sin mirar atrás.  Debbie 

suspiró cuando las puertas se cerraron de nuevo.  Salió al séptimo piso y entró en su 

departamento.  Dejó su equipaje a un lado y marcó rápidamente un número con una mirada seria 



en sus ojos.  Cuando la llamada se conectó, ella dijo: "Acabo de llegar a Y City. ¿Cómo te va?"  La 

persona del otro lado respondió: "James Huo es un hombre muy cauteloso y es difícil de seguir. 

Sus hombres casi me atrapan. Varias veces. Pero aun así logré encontrar algo. Una noche, fue a la 

villa de una mujer y no  no se fue  hasta el día siguiente ".  "¿Qué pasa con el Grupo ZL?"  preguntó 

ella, apretando los dientes con ira.  'Como te atreves ¡James quito la compañía a  Carlos!  ¡Juro que 

se lo recuperaré!  Debbie se juró a sí misma.  "Es aún más difícil investigar el Grupo ZL. Pero uno 

de mis hombres se metió en él para ver cada movimiento de James. Me informará en unos días".  

James tenía la cara de un hombre amable en la empresa, pero esa no era su verdadera cara.  

Debbie estaba mentalmente preparada para sus ataques.  James era un viejo zorro astuto, y no 

sería fácil derribarlo.  "Está bien. No te preocupes por el dinero. Si te estás quedando sin dinero, 

avísame. Necesito todo lo que puedas contra James. Cuanta más evidencia puedas reunir, mejor".  

"Lo tengo. Todavía no nos falta dinero, señorita Nian".  "¡Muchas gracias, adios!"  Debbie apretó 

su teléfono con fuerza.  El odio llenó sus ojos.  Se juró a sí misma que destruiría a James a toda 

costa.   

Desbloqueó su teléfono nuevamente y encontró las fotos que James había publicado hace tres 

años.  En una foto, ella estaba durmiendo en los brazos de un hombre que no era Carlos.  En otro, 

algunos médicos estaban saliendo de la sala donde habían ayudado a James a obligarla a firmar los 

documentos de divorcio.  Ella envió las fotos a un chico junto con un mensaje de texto que decía: 

"Encuentra a estos hombres lo antes posible. Mantenlo en silencio".  Los secretos sucios de James 

eran difíciles de desenterrar.  Pero Debbie no podía simplemente sentarse y esperar.  Al día 

siguiente, ella fue al Grupo ZL.  Las recepcionistas no eran las mismas personas de hace tres años.  

Todos eran extraños para Debbie.  "¿Puedo ayudarlo?"  uno de ellos preguntó cortésmente.  

Debbie se ajustó las gafas de sol y respondió con una sonrisa: "Sí. Me gustaría conocer a Tristan. 

Gracias".  "¿Tristan?"  La recepcionista parecía confundida.  Obviamente, ella no reconoció ese 

nombre.  La otra recepcionista, que era un poco mayor que ella, echó una mirada aguda a Debbie 

y dijo: 

 "Tristán hace mucho que dejó el Grupo ZL. ¿No lo sabías?"  Debbie estaba aturdida.  ¿Tristán se 

ha ido?  "Bien, me gustaría conocer a Ashley entonces".  "Ashley tampoco está trabajando en el 

Grupo ZL".  Debbie continuó en estado de shock, "¿Qué pasa con Zelda?"  "Todos dejaron la 

compañía hace tres años".  Debbie solo miró a la recepcionista.  ¿Que esta pasando?  "¿Sabes 

dónde están ahora?"  ella preguntó.  La recepcionista sacudió la cabeza.  "Escuché que Tristán se 

había ido al extranjero. Pero nunca escuché nada sobre Ashley y Zelda".  Debbie se quedó sin 

palabras por un tiempo.  '¿Por qué todos los asistentes de Carlos abandonaron la empresa al 

mismo tiempo?  ¿Los expulsó James para fortalecer su posición en la empresa?  ¿Eran una 

amenaza para él? 

Después de dejar ZL Group, Debbie se metió en ella  coche y miró fijamente a la compañía edificio. 

Sonó su teléfono y rápidamente lo levantó.  "Hola Ivan.  "Debbie, ¿quieres dar un concierto en Y  

¿Ciudad?" Debbie abrió mucho los ojos.  "¿Por qué? 



Capítulo 340: Llama a  de nuevo 

Ivan miró el contrato de Debbie y dijo en su teléfono: "Su contrato expirará pronto. Planea 

instalarse en Y City, ¿no? Ahora puede ir a otro lugar para explorar nuevos horizontes para su 

música. Con su potencial  , Creo que harás una estrella internacional ".  "Pero ..." tartamudeó 

Debbie.  Ivan sabía lo que pensaba, por lo que dijo: "Podemos celebrar su concierto en un mes. Si 

ninguna compañía quiere firmarlo, aún puede volver al Grupo Wen, mientras esperamos que 

venga una gran compañía".  llamando a su firma ".  "¡Absolutamente no! Ivan, no haré eso. Incluso 

si voy a trabajar fuera del País Z, todavía firmaré con el Grupo Wen".  A través de los años, Ivan e 

Irene la habían ayudado mucho.  Si eligiera abandonar el Grupo Wen en este momento, sería la 

más desagradecida. mujer en el mundo  "Debbie, relájate. 

 Escúchame. Star Empire bajo el Grupo ZL es una de las compañías líderes en la industria del 

entretenimiento. Si puedes firmar con Star Empire, aumentará tu popularidad. Un contrato con 

ellos te beneficiará  mucho. Has estado trabajando día y noche todos estos años. ¿Has olvidado lo 

que siempre has querido ser? "  Ivan preguntó.  '¿Qué quiero?  Quiero ser lo suficientemente 

poderoso como para vengarme '', pensó Debbie.  Después de una breve pausa, ella dijo: "Mi 

respuesta es la misma. Quiero quedarme con el Grupo Wen de por vida".  Ivan se echó a reír.  

"¡Admiro tu firmeza! Pero ... Vamos. Tenemos muchas estrellas populares, y tu ausencia no hará 

ninguna diferencia. La única razón por la que te pido que firmes con Star Empire es que tienen a 

Carlos como su jefe  Regresaste a Y City por él, ¿no?  '¿Qué?  ¿Carlos está a cargo del Star Empire?  

Eso significa que si firmo con la empresa, ¡Carlos será mi jefe!  El pensamiento mismo excitó a 

Debbie.  

 Sintiendo que ella dudó, Ivan continuó: "Creo que tú y Carlos eventualmente volverán a estar 

juntos. Luego te instalarás en Y City. ¿No es algo que te gustaría?"  Las palabras de Ivan tenían 

sentido.  "Pero el Imperio Estelar tiene estrellas más establecidas. Me temo que ..." Ivan la 

interrumpió.  "No pienses demasiado. Eres diferente de ellos. Único en tu propia forma especial. 

¿Qué tal esto? Si firmas con Star Empire, puedes quedarte en Y City. Y si algo está mal, siempre 

puedes venir  de vuelta al Grupo Wen. ¿De acuerdo? "  Con voz ahogada, Debbie preguntó: "Ivan, 

¿por qué siempre eres tan amable conmigo?"  "Porque amo tanto a Piggy. Ella es tan adorable, 

quiero que tenga la compañía de su padre. ¡Hice todo esto por ella, no por ti!"  Bromeó Ivan.  "Un 

millón de gracias, Ivan", dijo, secándose las lágrimas de las comisuras de los ojos. 

"No hay problema. Daré a conocer la noticia de que van a realizar un concierto en Y City. Las 

entradas para conciertos estarán disponibles para reservar pronto ..." Discutieron sobre el trabajo 

durante bastante tiempo antes de colgar.  Lo que Ivan había hecho por ella le recordó a Debbie a 

Curtis.  Ella miró su teléfono, perdida en sus pensamientos.  ¡Curtis siempre es muy amable 

conmigo también!  Pensando en esto, le envió a Jared un mensaje de texto.  "Envíame el número 

de teléfono del Sr. Lu. Gracias", escribió.  En lugar de responder al mensaje, Jared la llamó.  

"¿Regresaste a Y City? ¡Mujer desagradecida! ¿Por qué no te pusiste en contacto conmigo y con 

Kasie tan pronto como llegaste? ¡Debes ser una amiga falsa!"  Debbie se rió y explicó 

pacientemente: "Acabo de llegar. Quiero encontrar al Sr. Lu porque siempre es amable conmigo. 

Comparado con mi propio hermano, el Sr. Lu se parece más a mi familia. ¡Vaya! Se equivocó. Él ES 

mi  familia. Necesito invitarlo a cenar y agradecerle en persona ". 



"Últimamente, el Sr. Lu ha sido un padre ocupado. Cuidar de su hijo lo ha cambiado de muchas 

maneras. De todos modos, te enviaré su número en breve. ¡Y oye! ¿Por qué no salir con nosotros 

cuando estás?  ¿Estás disponible? ¡No piensas en nada más que en tu hombre! ¡Todavía hay otros 

hombres en el mundo! "  Jared bromeó con una risa.  "A los hombres les gusto", agregó, midiendo 

su respuesta.  "¿En serio? Mejor llamo a Sasha y le digo que su novio está pensando en otra 

mujer".  Debbie decidió seguirle el juego.  "¿Estás bromeando? ¡Sasha me desollaría vivo! 

Mientras estabas lejos, ella ha cambiado mucho. Ya no es la chica suave que conocías. Mañosa y 

voluntaria la describiría mejor. De todos modos, me alegra que estés aquí  . Por favor habla con 

ella, si sabes lo que significa para mí ".  Divertido, Debbie se burló de él aún más.  "No te gustaba 

Sasha. Sospecho que debes estar cosechando lo que sembraste. Karma, puedes decir, ¿verdad?"  

Rascándose la cabeza, Jared dijo suavemente: "Bueno, entonces, olvídalo. Pero dime, ¿te quedarás 

y trabajarás en la ciudad? Nos encantaría tenerte de vuelta, Debbie".  El pauso 

y esperó su respuesta.  "Con suerte, yo ..." tartamudeó Debbie.  Cuando no pudo terminar su 

qoración, él insistió: "Sasha ha tenido varios anuncios recientemente. Parece que tiene 

perspectivas reales de branding y showbiz, lo que creo que también podría ser ventajoso para 

usted. Juntos, ustedes dos podrían  tomar la industria por sorpresa ".  "Eso es genial", dijo Debbie.  

"Estoy planeando trabajar en Y City, pero no estoy interesada en la actuación. Cantar es todo lo 

que quiero", agregó.  "Impresionante. ¿Cómo van las cosas contigo y el Sr. Huo? ¿Hay alguna 

forma en que pueda ayudar?"  preguntó Jared.  "Su vieja tripulación en la ciudad, yo, Kassie y 

Sasha con gusto lo ayudaríamos".  Debbie se conmovió con su amable oferta.  "Eso es muy amable 

de tu parte, pero soy bueno. Solo sé amable con Sasha. Si realmente necesito tu ayuda, no 

dudaré".  Era bueno que ella tuviera a Jared como amigo.  "Hmm. Tengo que irme. Tengo un 

cliente con quien reunirme. Nos vemos".  Con eso, Jared colgó y le envió el número de teléfono de 

Curtis. 

Mirando el número, Debbie dudó por un largo tiempo.  Ella no sabía qué decirle a Curtis.  '¡Ugh!  

Mejor me disculpo con él.  Después de todo, le debo mucho.  La llamada se conectó pronto.  

"¿Hola?"  vino la voz de una mujer.  Debbie preguntó tímidamente: "¿Es esta Colleen?"  "Sí, 

señora. ¿Con quién estoy hablando?"  Colleen sonaba algo somnolienta al principio.  Pero 

rápidamente reconoció la voz de Debbie.  "¡Caramba!"  Ella exclamo.  "Debbie, ¿eres realmente 

tú?"  Los ojos de Debbie se llenaron de lágrimas cuando respondió: "Sí ... Colleen, yo ..." "No es 

justo, Deb. ¡Acabas de pasar por MIA durante tres años!"  Se quejó Coleen.  "Chica, incluso vine a Z 

Country un par de veces, pero no estabas por ningún lado. ¿Qué pasa?"  "Sí, lo sé. Y por esa razón, 

me estoy acercando para invitarlos a usted y al Sr. Lu a cenar". 

"Claro. Espera un segundo".  Colleen gritó: "¡Miel! ¡Miel!"  La voz de Curtis llegó desde el otro 

extremo de la línea, gentil como siempre.  "¿Qué pasa? ¿La llamada es para mí?"  "Mm-hmm. 

¿Adivina quién?"  Colleen le entregó el teléfono a Curtis.  Un número extraño  Curtis le pasó el 

bebé en brazos a Colleen y contestó el teléfono confundido.  "Hola, ¿con quién estoy hablando, 

por favor?"  "Tío Curtis, soy yo, Debbie".  Curtis estaba perdido por las palabras.  La voz de Debbie 

sola fue lo suficientemente sorprendente.  Sin embargo, ella lo llamó "¡Tío!"  ¡La primera vez!  No 

pudo evitar sonreír.  Una verdadera sonrisa de oreja a oreja.  '¡Niña terca!'  el pensó.  "¿Estás de 

vuelta en la ciudad?"  "Sí, tío", respondió ella, con la voz ahogada por las lágrimas.  Curtis preguntó 

con preocupación: "Es bueno saberlo ese.  ¿Cómo has estado todos estos años?  "Bastante bien. 

Tío Curtis, quiero invitar  usted y tía Colleen a cenar y  disculparte cara a cara "Debbie  explicado. 



Capítulo 341 Jogging Juntos 

 

'¿Pedir disculpas?  ¿Para qué?'  Curtis estaba confundido.  Miró casualmente a su esposa e hijo 

antes de responder: "Nos encantaría. ¿Qué quieres comer? ¿Cuándo estarás disponible?"  "¿Qué 

tal el almuerzo mañana? ¿Podrían reservar una mesa para nosotros? No he estado aquí por años", 

dijo Debbie.  "No hay problema. ¿Es este tu número? Te llamaré mañana".  "Sí. Hasta mañana, tío 

Curtis".  "Nos vemos."  Emocionada, Colleen le preguntó a Curtis: "¿Cómo te va? Debbie quiere 

invitarnos a cenar, ¿eh?"  Curtis asintió con una sonrisa y se sentó en el borde de la cama.  "Dijo 

que quería disculparse con nosotros cara a cara. Me pidió que trajera a 'tía Colleen'". 

"¿Disculparte? ¿Qué hizo ella mal?"  Colleen también estaba confundida.  Curtis se encogió de 

hombros.  "No sé qué piensa. Veamos qué va a decir mañana".  Luego pellizcó la cara regordeta de 

su hijo y le dijo: "Chico, papá te llevará a conocer a Debbie mañana".  El niño tenía más de doce 

meses y estaba aprendiendo a hablar.  Al escuchar eso, tartamudeó, "De ... bbie ..." Colleen lo 

besó en la mejilla y dijo alegremente: "¡Cariño, eres tan inteligente! Te amo".  Curtis la tomó en 

sus brazos y dijo: "Cuando veamos a Debbie, no le digas que Carlos se va a comprometer con 

Stephanie. ¿De acuerdo?"  "Debbie ya ha estado aquí. Debe haber escuchado las noticias. Lo que 

no puedo entender es por qué había insistido en que Carlos estaba muerto. Y todas las 

publicaciones de noticias sobre ella hace tres años. ¿Eran ciertas?"   

Curtis suspiró impotente y dijo: "Lo sé. James le mintió a Debbie, diciéndole que Carlos estaba 

muerto. Dijo que era para probar su integridad ... Antes de que Debbie desapareciera, ella me 

llamó y me dijo que todos los escándalos sobre ella habían sido  cierto. Sin embargo, todavía no sé 

exactamente qué sucedió y no creo que las cosas fueran necesariamente lo que parecían. Creo 

que Debbie estaba ocultando algo en ese momento ".  Damon y Wesley, que no conocían a Debbie 

tan bien como Curtis, creyeron lo que James había dicho, y la odiaron mucho.  Incluso culparon a 

Curtis por protegerla.  Colleen preguntó con preocupación: "¿Debbie realmente ... traicionó a 

Carlos? Primero, no creo que se atreva. Incluso, amaba a Carlos demasiado para hacer eso. ¿Y qué 

hay de su bebé? ¿Realmente tuvo un aborto?  "  "Sí. Ella me dijo que sí. Cariño, no le preguntes 

sobre esto mañana. No tiene sentido abrir viejas heridas. Ahora tenemos nuestro propio hijo, y 

sabemos lo doloroso que es para una mujer perderla.  niño. Y tampoco creo que Debbie traicione 

a Carlos ".  Aunque Debbie le había dicho a sí misma que había engañado a Carlos, Curtis todavía 

no lo hizo. 

créelo.  Colleen apoyó la cabeza sobre su hombro y dijo suavemente: "Lo tengo. No te preocupes. 

No diré nada inapropiado mañana".  Mientras tanto, Debbie ya se había duchado y chateado en 

video con Piggy.  Cuando Piggy se durmió, Debbie no tenía nada más que hacer.  Luego pasó a 

revolverse en su cama.  Luego decidió enviarle un mensaje a Carlos en WeChat.  "Viejo, ¿qué estás 

haciendo?"  Carlos acababa de abandonar su estudio cuando su teléfono sonó.  Lo recogió de la 

mesita de noche para echar un vistazo.  Stephanie lo vio y preguntó casualmente: "¿Quién es? 

¿Necesitas trabajar?"  Cerró su teléfono.  "Nada. Voy a volver a mi habitación. Deberías irte a 

dormir".  Stephanie asintió y vio desaparecer su figura.  Ella se demoró un momento, sumida en 

sus pensamientos, antes de regresar a su habitación.  En su habitación, Carlos abrió su teléfono y 

respondió al mensaje de Debbie.  "Voy a tomar un baño." 



Debbie respondió de inmediato: "¿Quieres bañarte juntos? Tengo una bañera que nos puede 

acomodar a los dos".  Carlos se quedó sin palabras cuando vio el mensaje de Debbie.  Recordó que 

él y Debbie casi habían dormido juntos en Z Country.  Estaba un poco molesto.  Se dirigió al baño, 

ignorando su mensaje.  Debbie sabía que Carlos no respondería a ese tipo de coqueteo, pero eso 

no le impedía hacerlo de todos modos.  Ella esperó y esperó su respuesta antes de suspirar 

impotente.  Ella le envió otro mensaje diciendo: "Viejo, no te enfades. Estoy solo en mi 

departamento mientras estás con tu novia. ¡Ay! Soy tan lamentable".  Esperó un momento, pero 

aún así no hubo respuesta.  Así que agregó: "Paseemos a nuestros perros juntos mañana por la 

noche. Nos vemos".  Antes de regresar a Z Country, había enviado a Harley a una tienda de 

mascotas para acogerla.  Decidió llevársela a casa después de almorzar con Curtis y Colleen la 

próxima vez. 

día.  A la mañana siguiente, se levantó temprano.  Carlos solía correr a las 6 a.m. todos los días, 

pero a Debbie le gustaba correr por la noche.  Así que también había cambiado su trote por la 

noche.  «Quizás vuelva a correr por las mañanas después de perder la memoria», pensó para sí 

misma.  Ni siquiera se lavó la cara antes de bajar las escaleras.  Se paseó y descubrió que mucha 

gente aquí corría por la mañana.  Pero aún no se ve a Carlos.  'Hmm, ¿entonces trota por la 

noche?'  pensó.  Estaba a punto de darse la vuelta y regresar a casa cuando vio unaa figura 

familiar.  El hombre llevaba una sudadera gris y pantalones cortos negros.  Se podían ver gotas de 

sudor rodando por su rostro como si hubiera estado trotando desde las 5 a.m. Era Carlos.  Los ojos 

de Debbie se iluminaron mientras corría hacia él.  "Viejo, ¡qué coincidencia!"  Debbie 

lo saludó y trotó con él.  Carlos la miró de reojo y dijo irónicamente: "¡Es una coincidencia!"  Ella 

sonrió dulcemente, ignorando por completo la ironía en su voz.  "¿A qué hora empezaste a trotar? 

¿Dónde está tu novia? ¿No está trotando contigo? Me encanta trotar también. Puedo trotar 

contigo todas las mañanas".  Debbie nunca fue buena para mantener sus sentimientos en secreto.  

"Estoy bien. No siempre me quedo aquí".  Fue James quien insistió en que Carlos viviera con 

Stephanie.  James quería que Carlos y Stephanie tuvieran un bebé, y Carlos, por la vida de él, no 

sabía cómo rechazar a James.  Durante la primera noche de Carlos quedándose con Stephanie, 

habían dormido juntos en la misma cama.  Se dio cuenta de que no estaba remotamente atraído 

por ella, sobre todo no físicamente.  A medianoche, ya se había trasladado a otra habitación.  

Debbie estaba un poco decepcionada por la respuesta de Carlos.  Luego ofreció, "¿Dónde más 

hacer 

vives entonces?  Me puedo mudar allí. "" East District Manor.  ¿Entonces planeas construir una 

mansión allí también? ", Se burló. Debbie fue silenciada. No podía permitirse construir una 

mansión allí. Ya habían dado dos vueltas y vueltas. Carlos se preguntó:" Parece fuerte. Nosotros "  

Probablemente ya haya corrido mil metros y ni siquiera parece cansada.  "Viejo, ¿por qué estás 

trotando?  ¿Para perder peso? ", Preguntó." No ", respondió con frialdad." Entonces debes querer 

estar en forma ". Ella se acercó a él y le dijo emocionado:" Tengo una manera de ayudarte a 

perder un kilogramo al instante.  ¿Intentarlo? "Las ideas de Debbie no eran exactamente 

confiables: Carlos lo sabía, así que simplemente resopló e ignoró a ella. Debbie sabía que Carlos 

siempre había sido un hombre de pocas palabras, así que cuando no dijo  cualquier cosa, ella 

continuó, "¿No estás  ¿Curioso?" 

Capítulo 342: Kabe-Don. 



"No", respondió Carlos con frialdad.  No era del tipo que sentía curiosidad por todo.  A pesar de su 

respuesta, Debbie aún decidió continuar.  Mientras trotaba junto con él, ella dijo: "La forma más 

fácil de perder peso es ... ¡darme tu corazón!"  Debbie se echó a reír de su broma como si Carlos 

estuviera listo para darle su corazón y su alma.  Su ritmo de respiración interrumpido por la risa, 

comenzó a jadear.  Pero ella todavía se reía un poco más.  Tal vez fue para ocultar su vergüenza.  

Por lo que parece, Carlos estaba impasible.  Sin que ella lo supiera, estaba disfrutando mucho de 

su compañía animada.  Su sonrisa era un rayo de sol que se abría paso a través de su corazón 

hasta ahora frío. 

Disminuyó la velocidad y luego se detuvo, mirándola con ojos implacables y lujuriosos.  Debbie 

también se detuvo.  Su intensa mirada la hizo sentir incómoda.  Se rascó la parte posterior de la 

cabeza y tartamudeó: "Yo ... voy a volver a casa".  De repente, dio un paso adelante.  Sorprendida, 

Debbie retrocedió instintivamente.  Lo repitieron varias veces hasta que su espalda chocó contra 

un gran árbol.  Tenía que caminar más allá del árbol si necesitaba evitarlo.  Entonces ella giró a la 

derecha en un intento de pasar el árbol, pero él estiró el brazo para presionar el árbol y bloqueó 

su camino.  A la izquierda sin opción, ella giró a la izquierda.  Por otra parte, ella fue bloqueada por 

él.  ¿Es este un Kabe-don?  Su mente regresó al estudio en su mansión, donde, entre otros libros, 

también había un par de obras de poesía japonesa.  Con melancolía, se preguntó cuánto mejor 

habrían hecho juntos durante los tres años que estuvo lejos.   

Poco a poco, su corazón comenzó a acelerarse, sus mejillas se sonrojaron de amor.  Ella levantó la 

cabeza para mirarlo.  "Tú ... yo ..." Estaba perdida por las palabras.  Bajó la cabeza y la besó en los 

labios.  Un beso intenso y apasionado de un hombre hambriento de amor.  ¡Me besó de nuevo!  

Saboreó el momento, sintiéndose electrificada en su cálido abrazo.  '¡Oh Dios mío!  ¡Estamos en 

público, y hay muchas personas que pasan!  pensó para sí misma.  "¿Qué hay de apresurado con 

los jóvenes hoy en día? ¿No les parece inapropiado besarse en público, cuando podrían irse a casa 

y hacer todo lo que quieran?"  "¿Los conoces? Deben ser de por aquí. Esto es así ..." Los 

transeúntes los señalaron y discutieron con repulsión.  La cara de Debbie estaba sonrojada por 

placer y vergüenza.  Ella trató de empujarlo lejos, pero fue en vano.   

 "Hmm ..." Debbie protestó tratando de decir algo, pero sus labios fueron sellados por los suyos.  

Cuando finalmente lo soltó, bromeó con voz ronca, "Deja de gemir".  '¡¿Qué?!  No estoy gimiendo!  

¡Estoy protestando!  pensó.  Luego tartamudeó: "Yo ... tengo que irme. Déjame ir ... por favor".  

Estaba tan aprensiva de su muestra pública de afecto, a pesar de que lo amaba desde el fondo de 

su corazón.  "¿Dejarte ir?"  Carlos dijo con una ceja levantada.  Al ver su cara roja, decidió 

provocar.  "¿Qué tal si vamos juntos a casa y ...? Ya sea a mi departamento o al tuyo. Donde 

prefieras".  Para su sorpresa, los ojos de Debbie se iluminaron ante sus palabras.  Dijo con una 

expresión esperanzada: "¿En serio? Mi departamento es entonces. ¡Vamos! ¡Ahora!"  Las palabras 

le fallaron a Carlos.  Retiró sus brazos y dio un paso atrás.  El siguiente movimiento de Debbie lo 

tomó por sorpresa.  Sin decir adiós, ella pasó corriendo a su lado y corrió hacia el edificio de 

apartamentos.  ¿Está jugando al gato y al ratón?  Carlos pensó para sí mismo mientras observaba 

su figura en retroceso.  Se lamió la comisura de la boca, donde aún podía oler su aroma.  Odiaba 

admitir que estaba excitado.  Al entrar en el ascensor, Debbie se frotó las mejillas rojas, ardiendo 

de vergüenza.  Cuando las puertas se cerraron, ella lanzó un profundo suspiro de alivio.  ¡Dios!  

¡Era tan cobarde!  Solo la idea de besarse con él en público le puso la piel de gallina.  Si ella no 

hubiera huido, no sabía hasta dónde llegaría él.  Su corazón se aceleró, su mente se volvió loca de 



imaginación.  Anhelaba más y deseaba que todo hubiera sucedido en la privacidad de una 

habitación.  Habrían incendiado esa casa. 

'Debbie Nian, ¡adelante!  Te besó dos veces.  Esto significa que tiene algo para ti.  ¡Ve por ella, 

niña!  ¡La química es perfecta!  se dijo a sí misma.  Más tarde, Curtis le envió un mensaje 

diciéndole que ya había hecho una reserva en el quinto piso del Edificio Alioth.  Cuando conoció a 

Colleen, se abrazaron y lloraron un río.  Esos tres años de separación habían parecido una 

eternidad.  Ninguno de los dos podía creer que terminarían reuniéndose, aquí mismo, en Y City.  

Eso habría sido material de fantasías.  Al darse cuenta de que ambas lloraban, las dos mujeres se 

echaron a reír juntas.  Curtis sacudió la cabeza con impotencia ya que no entendía sus emociones.  

"Tía Colleen", dijo Debbie juguetonamente.  Aunque Debbie y Colleen no se habían rodeado 

mucho, estaban muy unidas.  Tal vez eso fue porque ambos eran sinceros y ambos odiaban a 

Megan.  La amistad de las mujeres era un misterio en sí misma.  Colleen puso los ojos en blanco y 

replicó: "Ven 

¡en!  Solo por nombre  De lo contrario, me harás sentir medio siglo mayor ". Ambos se rieron a 

carcajadas por su broma. Debbie sostuvo su brazo y dijo:" Curtis es mi tío, así que tú eres mi tía.  

Pero si no te gusta, todavía puedo llamarte 'Colleen' como antes y llamarlo 'Tío'.  No creo que le 

importe que lo llame así.  ¿Lo harás, tío Curtis? "Curtis suspiró con profunda resignación." No, no 

me importa que me llames 'tío'.  Pero también debes llamarla 'tía'.  De lo contrario, la gente 

también la confundirá con mi sobrina ". Al ver el sentido de lo que dijo, Debbie protestó:" ¡Eso no 

va a suceder! "Con un toque juguetón, Colleen le pellizcó el brazo, a lo que sonrió 

agradablemente.  , Debbie envidiaba su amor y compromiso mutuo. Después de tantos años, 

Colleen y Curtis seguían enamorados. Debbie nunca los había visto tener un desacuerdo. En 

contraste, ella y Carlos habían estado en desacuerdo casi todos los días.  

 Sacudiéndose los pensamientos, Debbie soltó a Colleen y se acercó a Curtis, que sostenía a un 

niño pequeño.  "¿Quién es este chico guapo?"  ella preguntó.  Le pellizcó ligeramente la cara 

regordeta y sonrió ampliamente.  Era la primera vez que veía a su pequeña prima, que era incluso 

más joven que su hija.  Metió la mano en su bolso de mano y sacó una barra de chocolate para él.  

El niño felizmente agarró la barra y se la puso en la boca, tratando de morder, con el papel de 

regalo todavía puesto.  Debbie lo tomó en sus brazos, desenvolvió la barra para él y jugó con él, 

disfrutando de sus excitados sonidos de gorgoteo.  "Cariño, ¿cómo te llamas?"  ella preguntó.  "Él 

es Justus Lu", respondió Colleen.  "Justus. Suena bien".  Curtis sostuvo la silla para Debbie mientras 

se sentaba con el niño en brazos. 

 

 

 

Capítulo 343: Tengo una 

 hija. 

Curtis dijo con voz suave: "El nombre 'Justus' significa recto y justo. No espero que sea perfecto. 

Todo lo que espero es que sea un hombre íntegro".  Mientras hablaba, fijó sus ojos en su hijo, sus 



ojos llenos de afecto.  Al escuchar eso, Debbie le dio el visto bueno.  "¡Guau! Eres un buen padre. 

La mayoría de los padres pondrían todas sus expectativas en sus hijos. Quieren el mundo para sus 

hijos: empleos bien remunerados y ser CEO de una empresa. Pero no eres así".  Como si Colleen 

hubiera pensado en algo, puso los ojos en blanco y dijo: "Debbie, en realidad quería llamarlo 

'Leonardo' por Leonardo DiCaprio, ya que soy un gran admirador. Pero tu tío Curtis no quería que 

lo hiciera".  Debbie se echó a reír.  "Puedo entender al tío Curtis. Él es tan posesivo contigo". 

Mientras escuchaba su conversación, Curtis solo sonrió suavemente.  Despidió al camarero en la 

cabina privada para que pudieran hablar libremente.  Les sirvió a las dos mujeres un vaso de jugo.  

Colleen tomó la mano de su hijo y le dijo: "Jus, esta hermosa niña es tu prima. Esta es Debbie".  

Mirando a Debbie con sus ojos redondos, Justus llamó en voz baja, "Debbie".  Debbie se pellizcó la 

cara y dijo juguetonamente: "Jus, eres tan guapo. ¡Creo que estoy enamorado de ti!"  Colleen 

supuso que Debbie no estaba acostumbrada a cargar bebés, por lo que se hizo cargo de Justus.  

"Jus, ¿te gusta Debbie? Ella es tan bonita, ¿eh?"  Debbie enderezó la ropa de Justus y le dijo a 

Colleen: "¿Por qué te llevaste a Jus? Todavía quiero jugar con él. ¿Qué tal esto? Estoy disponible 

en unos días. Déjame cuidarlo por un par de días, así que  que tú y el tío Curtis pueden pasar unos 

días solos ". 

Colleen respondió con una sonrisa: "¡Vamos! Debes estar bromeando. No sabes cómo cuidar a los 

bebés".  La sonrisa de Debbie se congeló.  No fue hasta entonces cuando se dio cuenta de que le 

había dicho a Curtis que había abortado a su bebé hace tres años.  Colleen sintió que algo estaba 

mal, le recordó el aborto de Debbie, por lo que se disculpó, "Lo siento mucho, Debbie. No debería 

..." "No, no. No es así".  Debbie apretó más el vaso.  Respiró hondo y se disculpó: "Tío Curtis, tía 

Colleen, lo siento. Te mentí antes. Pero no tenía otra opción en ese momento. En realidad, no 

engañé a Carlos, no lo hice".  Ni aborté al bebé y no me escapé con otro hombre ".  Debbie creía 

que tenía que limpiar su nombre, le creyeran o no.  Esto no fue una sorpresa para la pareja.  Curtis 

se volvió hacia su esposa y le dijo: "¿Ves? Te lo dije. Debbie no hizo ninguna de esas cosas". 

Colleen asintió, sostuvo la mano de Debbie y preguntó con preocupación: "Debbie, ¿puedes 

decirnos qué sucedió en ese entonces? ¿Por qué tomaste toda la culpa? ¿Y dónde está el bebé?"  

"El bebé ... ahora está en Z Country. Es una larga historia. Sin embargo, volví a Y City esta vez por 

dos razones. La primera es volver con Carlos. La segunda es tomar represalias contra James. Él  

destruyó mi matrimonio y me arruinó. Debo vengarme ".  Cuando Debbie habló de James, fue 

como si de repente fuera una chica diferente.  Un aura fría pareció cubrirla y sus ojos 

aparentemente se habían atenuado.  Curtis frunció las cejas.  'James debe haber lastimado mucho 

a Debbie'.  "¡¿Qué ?! Pensé que el tío James era un buen hombre", dijo Colleen confundida.  

Quizás Debbie fue la que más entendió a James.  "Es como Megan. Todos son hipócritas. Parece 

un padre amoroso, pero todo lo que quiere es controlar y no se detendrá ante nada para 

conseguirlo. ¿Sabes qué? Lo que más lamento es que no lo creía  cuando dijo que Carlos estaba 

muerto, pero que intercedí por él por la llamada de Valerie cuando Carlos estaba a punto de 

ponerlo entre rejas ".  Si no hubiera intercedido por James con Carlos, James habría estado en la 

cárcel y no tendría que sufrir estos últimos tres años.  El silencio reinaba en la sala.  Solo se oía el 

sonido de Justus jugando con su juguete.  Curtis estaba absorto en sus pensamientos: estaba 

pensando cómo solía ser James y cómo no había esperado que James fuera un hombre tan 

intrigante.  Luego se dio cuenta de que tal vez sus tres amigos eran hostiles con él porque James 



ya los había engañado.  El problema principal era que Carlos creía personalmente en James y 

pensaba que era un buen hombre.  "¿Que planeas hacer?"  Curtis preguntó. 

"Debo ayudar a Carlos a recuperar su memoria. Y tengo que encontrar evidencia que pueda 

vincular a James con los crímenes. Lo pondré tras las rejas y me aseguraré de que pase el resto de 

su vida allí".  Durante los últimos tres años, había tratado de familiarizarse con varias personas, 

incluidos detectives, abogados, directores generales de grandes grupos ... Creía que esto la 

ayudaría a vengarse.  Ella había consultado a un abogado antes, y él le había dicho que si tenía 

pruebas de que James había cometido los crímenes, tenía que pasar el resto de su vida en prisión.  

Después de un rato, Colleen preguntó: "Ya que no abortaste al bebé, ¿dónde está ahora? ¿Quién 

se encarga de eso? ¿Un niño o una niña? ¿Cómo es?"  Ante la mención de Piggy, los ojos de 

Debbie se suavizaron.  Tomó la mano de Justus y dijo: "Es una niña y tiene más de dos años. Su 

apodo es Piggy. La madre de un amigo la está cuidando por mí. No puedo dejar que Carlos sepa 

que existe. La recuperaré.  a Y City después de que recupere su memoria ".  "¿Piggy? ¡Vamos! ¡Es 

una niña! ¿Cómo puedes llamarla Piggy?"  Colleen miró a 

Debbie con incredulidad.  Debbie suspiró impotente: "No le gusta la carne. Empecé a llamarla 

Piggy porque quería que comiera algo de carne y aumentara de peso. Todavía no come carne, 

pero el nombre se quedó. No se preocupe. Su verdadero nombre es  Evelyn Nian ".  "Gracias a 

Dios. ¿Pero por qué no le cuentas a Carlos sobre Piggy? Tal vez volverá contigo si sabe que tienes 

un bebé con él".  Colleen pensó que no era sabio de Debbie mantener a Piggy en secreto de 

Carlos.  Piggy era la hija de Carlos y él podría volver a estar con Debbie por el bien de su hijo.  

Debbie sacudió la cabeza.  "No creo que Carlos quiera volver a estar conmigo solo porque 

tengamos un hijo juntos. Además, James todavía está en la imagen. Intentará todo lo que pueda 

para separarnos. Si Carlos y yo no logramos  vuelvan a estar juntos y James se apodere de Piggy, 

nunca me lo perdonaré. Piggy es mi hija. En los últimos tres años, me he apoyado en Piggy para 

obtener apoyo y amor. No puedo permitirme perderla ". 

 

Capítulo 344: ¿Por qué no recuperar Piggy? 

"Debbie tiene razón. Si James está decidido a separarla a ella y a Carlos, probablemente la 

amenazará con Piggy. Ella no puede correr el riesgo. Debbie, debes pensar tres veces antes de 

actuar. Después de todo, James es un viejo zorro. No  solo Wesley y Damon confían en él, pero 

Carlos también es leal con él ", dijo Curtis.  Había visto con sus propios ojos cuán leal era Carlos 

con James.  No creía que Debbie pudiera ganar contra James.  "Lo sé, tío Curtis. Contraté a un 

detective privado para buscar pruebas de los crímenes que había cometido. Además, tengo que 

limpiar mi nombre. No quiero que se rían de Piggy porque tiene un notorio  madre ", dijo Debbie 

con firmeza.  Ya no era la vieja Debbie.  No se volvería suave con aquellos que se atrevieron a 

lastimarla a ella y a su familia nuevamente. 

Los tres tuvieron un buen almuerzo, charlando y riendo.  Durante el almuerzo, Curtis sugirió: "No 

es apropiado que la madre de tu amiga cuide de Piggy todo el tiempo. ¿Qué tal esto? ¿Por qué no 

llevarla de regreso y dejarla vivir con Jus? Tenemos dos niñeras. Creo que a Jus le gustará  Piggy 

mucho ".  Colleen asintió, "Así es, Debbie. Después de todo, Carlos está en Y City, mientras que 

Piggy está en Z Country. No siempre puedes volar entre los dos lugares, ¿verdad?"  Debbie fue 



tentada por su oferta.  Si Piggy estaba en Y City, podría tener más tiempo con ella.  Realmente la 

extrañaba mucho.  Pero ... Curtis sintió la vacilación de Debbie.  Se subió las gafas por la nariz y le 

aseguró: "Colleen y yo ya no vivimos en la casa de la familia Lu. Tenemos las nuestras. La familia Lu 

rara vez visita para que no tengas que preocuparte por ellas. En cuanto a James  , Carlos y yo rara 

vez nos vemos y no tengo ningún negocio con James ".  "Eso suena genial", pensó Debbie para  

sí misma.  "Tía Colleen, ¿no necesitas ir a trabajar?"  ella preguntó.  "Renuncié. Ahora soy ama de 

casa. Tu tío Curtis está bien pagado y puede ayudarme a mí y a nuestro hijo. Incluso queremos 

tener más hijos".  Colleen se volvió para mirar a Curtis y le dirigió una dulce sonrisa.  Estaba 

dispuesta a dejar su trabajo y ser ama de casa de su amado esposo.  Tenía las mejillas sonrosadas y 

brillaba de felicidad.  Debbie tenía tanta envidia de ella.  ¿Cuándo volverá Carlos a estar conmigo?  

se preguntó en su mente.  "Está bien. Luego traeré a Piggy cuando llegue el momento. Tío Curtis, 

tía Colleen, muchas gracias".  "No se preocupe. Si las dos niñeras no son suficientes, siempre 

podemos contratar más. Después de que usted y Carlos vuelvan a estar juntos, le pediré que 

pague el doble por las niñeras", dijo Colleen juguetonamente.  Debbie estaba divertida: se dio 

cuenta de cuántos de sus amigos querían estafar a Carlos ya que él era rico. 

Esto incluía a Ivan y Colleen.  Mientras Colleen y Debbie estaban charlando alegremente, Curtis se 

preguntó si debería contarle a Debbie sobre la familia Lu.  Abrió la boca, pero decidió no hacerlo.  

Podría arruinar el humor de Debbie.  Siempre se lo puedo decir la próxima vez.  Después del 

almuerzo, salieron de la cabina privada y caminaron hacia el ascensor.  Debbie sostuvo el brazo de 

Colleen y bromeó: "Otro amigo mío también quiere el dinero de Carlos después de que volvamos a 

estar juntos. Resulta que Carlos no sabe en qué se encuentra cuando vuelve a estar conmigo. Boo-

hoo, siento algo  para él."  "¡Curtis, mira a tu sobrina! El Sr. Huo es tan rico, pero Debbie todavía se 

preocupa por su dinero. ¡Hola, Debbie, somos tu familia!"  Curtis caminó al frente con Justus en 

sus brazos, mientras las dos mujeres lo seguían, bromeando.  En una esquina, se encontraron con 

un grupo de personas, que también se dirigían al ascensor. 

Fueron Carlos, Stephanie, Damon y Adriana.  Todos se conocían, lo que hizo que toda la situación 

fuera incómoda.  Debbie notó a Carlos de inmediato: siempre tenía una cara hermosa.  Cuando sus 

ojos se encontraron, fue llevada de regreso a su encuentro temprano esa mañana, su cara 

enrojecida en respuesta.  Carlos la miró sin comprender antes de mirar hacia otro lado.  Debbie 

asumió que estaba actuando de esa manera porque Stephanie estaba con él.  Carlos siempre había 

sido del tipo callado.  No era inusual que no saludara a Curtis.  Damon, sin embargo, estaba 

enojado con Curtis y Debbie.  Él resopló y actuó como si no los hubiera visto.  Adriana caminó 

hacia ellos y los saludó, "Hola, Colleen, Curtis. Debbie, ¿cuándo volviste?"  Damon puso los ojos en 

blanco y retiró a su esposa.  Él la reprendió, "Cariño, debes tener cuidado. No todos merecen 

sé amiga tuya. "Curtis y Colleen se quedaron sin palabras. Debbie cambió su mirada de Carlos a 

Adriana y le dirigió una cálida sonrisa." Hola, Adriana.  Acabo de volver.  ¿Acabas de almorzar? 

"Adriana sacudió los brazos de Damon y se acercó a Debbie nuevamente." Sí.  ¿Ustedes también 

comieron aquí? "Le hizo cosquillas a Justus. Curtis también cambió su mirada de Carlos y 

Stephanie a Adriana y dijo:" Sí.  ¿Dónde está tu hijo? "Adriana lanzó una mirada preocupada a 

Debbie mientras pensaba que hablar sobre sus hijos la pondría triste." Está en el jardín de infantes 

y lo recogeremos por la tarde.  Debbie, Colleen, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que 

nos vimos.  ¿Tienes prisa?  ¿Te gustaría tomar el té primero? "Colleen y Debbie intercambiaron 



miradas. Luego Colleen frotó la mano de Debbie y le dijo a Adriana:" Claro.  Estoy libre esta tarde.  

Conozco una bonita casa de té cerca.  Podemos ir 

ahí si quieres.  Debbie, ¿te unes a nosotros? "Debbie no tenía a dónde ir también, así que asintió 

con la cabeza," Claro ". Antes de que Damon pudiera decir algo, las tres mujeres ya se habían ido. 

Stephanie, cuyo brazo aún estaba unido a Carlos, se sintió un poco  aislada y avergonzada. Se 

sentía como una extraña. Un silencio incómodo sonó en el aire cuando Curtis dio unos pasos hacia 

Carlos y le ofreció: "Carlos, Damon, ¿tienes algún lugar donde necesites estar?  Podemos ir al Club 

Privado de Orquídeas si lo desea ". Damon desvió la mirada hacia la figura desaparecida de Debbie 

y se quejó:" Ella acaba de regresar y ya me está robando a mi esposa.  Ella todavía es tan molesta.  

Supongo que nada ha cambiado.  De todos modos, sí, soy libre.  ¿Qué hay de ti, Carlos? "Carlos 

asintió y luego se volvió hacia Stephanie." Haré que el conductor te lleve a la oficina ". 

"Está bien. Te veo esta noche".  Oferta de Stephanie  Carlos y los demás se despiden mientras ella  

se dirigió al ascensor.  Curtis, Damon y Carlos quedaron ahora  solo.  Damon miró a Justus, luego 

se volvió  a Curtis  "¿Estás seguro de que quieres llevar tu  ¿Hijo del club?  Curtis estaba un poco 

molesto y le gritó.  "Por supuesto que no. No quiero que mi hijo me siga  malos ejemplos  Mi hijo 

sera un leal  novio y esposo en el futuro, no un  Playboy como tú.  Vamonos.  Yo le pregunto  a la 

niñera para recogerlo ". 

Capítulo 345: Me volveré a casar con él 

 

Damon no se ofendió en lo más mínimo cuando Curtis lo llamó "playboy".  Él se acercó y le 

preguntó: "¿Por qué estabas con esa mujer otra vez? No te dejes engañar por ella. Ella puede ser 

tu sobrina, pero no puedes simplemente ponerte de su lado por eso. Carlos también era 

realmente extraño. Él  siguió defendiendo a esa mujer sin importar lo que dije. Incluso dijo que 

Debbie era agradable y que no merecía ser odiada. Debe haber sido hechizada o algo así. Ya sabes 

... "" ¡Damon! "  Carlos levantó la voz interrumpiendo a Damon.  "No dije nada malo. Simplemente 

llamé a Wesley cuando fui al baño de hombres. Dijo que nunca te desharías de esa mujer", dijo 

Damon enojado.  Nunca hablaría de Debbie delante de Stephanie.  Él y Carlos solo hablaban de 

Debbie cuando Stephanie no estaba allí. 

Antes, cuando Damon fue al baño, aparentemente había llamado a Wesley.  Le dijo que a pesar de 

que Carlos había perdido la memoria, todavía consideraba que Debbie era una buena persona.  

Damon estaba molesto porque pensó que Carlos y Debbie podrían terminar juntos.  Curtis no 

había podido pasar tanto tiempo con sus amigos durante los últimos tres años.  Se había estado 

quedando en A Country durante unos dos años.  Solo regresó a Y City cuando Colleen ya estaba a 

punto de dar a luz a Justus.  Carlos, Wesley y Damon habían sido notablemente fríos con él por un 

tiempo, especialmente Wesley y Damon.  Odiaban a Debbie porque pensaban que engañaba a 

Carlos y, a su vez, estaban enojados con Curtis por no odiar a Debbie e incluso defenderla.  A 

Curtis no le importaba esto en absoluto.  Ahora que Debbie había regresado, él, de hecho, 

esperaba poder pasar más tiempo con sus amigos.  Por eso los invitó al Club Privado de Orquídeas.  

Afortunadamente, no se negaron a pasar el rato con él. 



Incluso si lo hicieran, Curtis no lo tomaría en su contra.  Ya estaba acostumbrado.  En Orchid 

Private Club Carlos, Damon y Curtis entraron en el stand privado más grande.  Justus todavía 

estaba en los brazos de Curtis.  Niles ya estaba en la cabina, como Damon lo había llamado en su 

camino.  Niles ya les había servido vino y yacía en el sofá.  Al verlos, Niles se puso de pie de un 

salto y los saludó juguetonamente: "Señores, buenas tardes. Seré su servidor por la noche. Ya les 

he servido el vino. ¿Querrían unas mujeres hermosas para que los mantengan?  compañía? Oye! 

Hay un joven caballero aquí. Niño, déjame abrazarte ".  Niles se guardó el teléfono en el bolsillo y 

extendió los brazos.  Curtis le entregó a su hijo a Niles y le dijo: "Jus, llama 'tío Niles' '" "Tío ... Niles 

..." 

Niles palmeó ligeramente el trasero de Justus y protestó: "Oye, todavía no tengo dieciocho años. 

Seré su hermano mayor. Solo llámame Niles".  Justus parpadeó antes de gritar, "Niles".  "¡Ja, ja! 

Eres tan lindo. Llámame Niles de nuevo".  Niles se encariñó con Justus.  Comenzó a jugar con él en 

el sofá.  El resto también se sentó en el sofá.  Curtis le dijo a su hijo: "Jus, aléjate de tu tío Niles. Es 

una mala influencia".  Justus se volvió para mirar a su padre, confundido.  "Papá, Niles ... tío ..." 

Curtis sabía lo que Justus estaba preguntando.  Damon, que tenía su propio hijo, también lo 

entendió.  Dijo: "Jus, es un mocoso. Llámalo 'mocoso'". Justus parecía aún más confundido, pero 

repitió cuando le dijeron: "Mocoso ..." Los ojos de Niles casi se salieron.  Damon se echó a reír.  

"Mi hijo también era muy lindo cuando tenía esta edad. Jus, ven aquí. Dame un abrazo".  Justus 

nunca fue tímido 

incluso cuando te encuentras con extraños.  Comenzó a correr hacia Damon.  Damon levantó a 

Justus y se lo entregó a Carlos.  "Amigo, a esta edad, ya deberías tener un hijo. ¡Pobre de ti! Lo 

siento por ti, hombre".  Los otros estaban sin palabras.  Cuando Carlos miró a Justus, le recordó a 

la niña que había conocido en Z Country.  "Creo que Piggy es más lindo", pensó para sí mismo.  

Continuó sosteniendo a Justus en sus brazos cuando este último de repente se echó a llorar.  

"Papá, papá, papá ... Miedo ..." "¡Ja, ja! Carlos, incluso un niño de un año te tiene miedo", se burló 

Damon y se echó a reír.  Curtis alejó a Justus de los brazos de Carlos y comenzó a consolarlo.  

Carlos suspiró impotente y pensó para sí mismo: "Estoy seguro de que Piggy es el niño más 

simpático y con mejor comportamiento del mundo". 

Poco después, la niñera llegó para llevar a Justus a casa.  En el momento en que Justus salió de la 

cabina, cada uno de los cuatro hombres encendió un cigarrillo.  Mientras tanto, Debbie, Colleen y 

Adriana decidieron ir a comprar zapatos en el Shining International Plaza.  Adriana dijo: "Debbie, 

no te preocupes demasiado por Damon. Él no te conoce como yo. Es por eso que está equivocado 

contigo".  Debbie cambió sus ojos de los zapatos a Adriana y dijo con una sonrisa: "No te 

preocupes. Entiendo. Damon y Wesley son buenos amigos de Carlos, y se preocupan por él. 

Cuando borro mi nombre, puedes pedirle a Damon que  disculpate conmigo ".  Adriana sonrió y 

respondió: "No hay problema. ¿Cómo están tú y Carlos ahora? ¿Tienes planes de casarte de 

nuevo?"  "Sí. Quiero casarme con él nuevamente. Pero él todavía no tiene su memoria de regreso. 

Es muy difícil, pero eso no significa que deje de intentarlo. Chicas, necesitan ayudarme".  Debbie 

sostuvo los brazos de las dos mujeres para mostrar que ella Necesito apoyo.  

 "Por supuesto. Estoy de tu lado", dijo Colleen con firmeza.  Ella también esperaba que Debbie y 

Carlos volvieran a estar juntos.  "Yo también", dijo Adriana.  También le gustaba más Debbie que 

Stephanie.  Salieron del departamento de zapatos y fueron al departamento de ropa para niños.  



Allí, se toparon con Wesley y Blair.  "¡Hola, coronel Li, Blair!"  Adriana los saludó con la mano.  En 

el momento en que Wesley se encontró con los ojos de Debbie, su rostro se torció como por 

disgusto.  "Si no hubiera tanta gente, ya podría haberme matado", pensó Debbie.  "¿Debbie?"  

Blair se sorprendió al ver a Debbie.  No la había visto en mucho tiempo.  Debbie asintió y la saludó, 

"Hola, Blair".  Blair corrió hacia Debbie, en un intento de abrazarla, pero Wesley la detuvo.  Él 

agarró ella por su cuello, lo que la hizo detenerse tanto abruptamente ella casi se cae.  "¡Jaja!"  Las 

otras tres mujeres estallaro  riendo Wesley dijo fríamente: "Quédate aquí. ¿Por qué estás? 

actuando tan emocionado?  No hagas eso.  Debieras levanta tu guardia alrededor de algunas 

personas ". Debbie puso los ojos en blanco y se preguntó ella misma 'Damon y Wesley hablan lo 

mismo camino.  ¿Son hermanos biológicos o  ¿alguna cosa?' Blair se dio la vuelta y dijo enojado: 

"Déjalo ir ¡de mí!  Debbie es mi amiga ". 

Capítulo 346: Entra 

 

"¿Buenos amigos?"  Wesley se burló de Blair, dándole una mirada despectiva.  "Hasta donde 

puedo recordar, ustedes dos nunca han interactuado tanto entre ellos. ¿Cómo serían amigos?"  

Obviamente, Blair se sintió muy molesto por eso, pero Wesley solo decía la verdad.  No había 

forma de que ella negara nada de eso.  Con una suave sonrisa en su rostro, Debbie la atrajo un 

poco más cerca.  "Realmente deberíamos agradecerte por ser la razón por la que nos hicimos 

amigos, Coronel Li. Actuaste como el puente. Me parece que realmente no sabes mucho acerca de 

las mujeres. Podemos hacernos amigos mientras  disfrutamos de la compañía del otro, incluso si 

nos acabamos de conocer. ¿No es así, B? "  Y en el momento justo, Blair asintió al instante y 

agregó: "Ciertamente".  Luego, siguió adelante y le dijo a Wesley: "Adriana y Colleen también 

están aquí con nosotros. ¿Por qué no nos dejas en paz?" 

"¿Buenos amigos?"  Wesley se burló de Blair, dándole una mirada despectiva.  "Hasta donde 

puedo recordar, ustedes dos nunca han interactuado tanto entre ellos. ¿Cómo serían amigos?"  

Obviamente, Blair se sintió muy molesto por eso, pero Wesley solo decía la verdad.  No había 

forma de que ella negara nada de eso.  Con una suave sonrisa en su rostro, Debbie la atrajo un 

poco más cerca.  "Realmente deberíamos agradecerte por ser la razón por la que nos hicimos 

amigos, Coronel Li. Actuaste como el puente. Me parece que realmente no sabes mucho acerca de 

las mujeres. Podemos hacernos amigos mientras  disfrutamos de la compañía del otro, incluso si 

nos acabamos de conocer. ¿No es así, B? "  Y en el momento justo, Blair asintió al instante y 

agregó: "Ciertamente".  Luego, siguió adelante y le dijo a Wesley: "Adriana y Colleen también 

están aquí con nosotros. ¿Por qué no nos dejas en paz?" 

Dándole una mirada hosca, Wesley no pudo hacer nada más que advertirle: "Asegúrate de no 

bajar la guardia. Intenta no caer en sus trucos. Contáctame si alguna vez sucede algo".  "Está bien, 

está bien, solo sigue adelante y encuentra a los demás", insistió Blair.  Wesley la había estado 

vigilando como si estuviera tan ansioso que ella pudiera terminar volando, como lo haría un 

pájaro.  Al ver esto como una oportunidad para que ella pasara un tiempo para sí misma, hizo todo 

lo posible para asegurarse de que iba a suceder.  "Todavía están en Orchid Private Club en este 

momento", le informó Adriana de inmediato.  "Lo sé. Voy a ir allí de inmediato".  Niles ya le había 

contado eso por teléfono.  Era solo que todavía dudaba en dejar a Blair sola.  Por esa razón, había 



estado jugando por un tiempo antes de ir al club.  Sea como fuere, cuando menos lo esperaba, 

estas tres mujeres aparecieron y le presentaron a Blair una razón para estar lejos de él por el 

momento.  '¡Apuesto a que voy a hacer que pague por esto esta noche! 

Wesley pensó.  Al darle a Blair una última mirada, salió del centro comercial con un par de bolsas 

de compras en sus manos.  Blair había sido rodeado por las otras tres mujeres.  Finalmente, pudo 

soltar un suspiro de alivio en el momento en que Wesley se perdió de vista.  Realmente no había 

muchas oportunidades para que ella saliera sola en estos días.  Entonces, hizo todo lo posible por 

aprovechar la oportunidad en el momento en que se presentaba.  Las otras chicas realmente 

sintieron un poco de pena por ella después de verlo personalmente.  "Blair, ¿Wesley siempre ha 

sido así? Quiero decir, ¿siempre te mantiene bajo control?"  Colleen le preguntó directamente.   

Lanzando un profundo suspiro, Blair respondió con total honestidad: "Sí, siempre ha sido así, 

metiendo la nariz en todos mis asuntos personales. Se siente tan sofocante. A decir verdad, he 

intentado huir  varias veces. Es triste decirlo, lo descubrió y desde entonces, se ha vuelto aún más 

estricto, queriendo que siempre esté bajo sus ojos vigilantes. De hecho, ni siquiera me deja ir de 

compras en mi  propio, y mucho menos con otras personas. Tengo que esperar hasta que él sea 

libre de acompañarme. Como oficial del ejército y todo eso, siempre tiene las manos llenas de algo 

y rara vez tiene tiempo para ir de compras conmigo, si  en absoluto. Por ejemplo, tuve que esperar 

más de un mes antes de poder visitar el centro comercial hoy ".  A decir verdad, Blair había estado 

tan desesperada por hablar con alguien y desahogar todas sus frustraciones con respecto a 

Wesley.  Apenas podía soportarlo más, y estaba empezando a deprimirse.  "¡Santo Moisés! 

¿Podría ser posible que Wesley mantenga a otra novia a tus espaldas y que no quiera arriesgarse a 

que ustedes dos lo descubran? ¿Tal vez por eso no les permitiría salir?"  Soltó Colleen.  Debbie 

también estaba ansiosa por resolverlo.  "¿Te obliga a quedarte en casa durante semanas? Si así es 

como te va normalmente, ¡entonces te está tratando como si fuera un prisionero!" 

Al escuchar sus preguntas, Blair las refutó agitando su mano.  "No, no es que nunca se me permita 

ir a ninguna parte. Me deja salir, pero solo en ciertos momentos, como cuando voy a visitarlo en el 

ejército o cuando voy a trabajar. Aparte de eso, él simplemente  literalmente ocupa todo mi 

tiempo libre ".  Los subordinados de Wesley la recogerían rutinariamente en su oficina tan pronto 

como ella saliera del trabajo.  Y cuando se dirigían de regreso a su lugar, sus hombres siempre la 

tendrían dentro de sus líneas de visión para asegurarse de que pudieran detenerla en caso de que 

tuviera alguna idea extraña y tratara de escapar.  "Oh, Dios mío. ¿Es así como has estado viviendo 

todo este tiempo? Entonces, Wesley seguramente controla terriblemente, tal como Carlos tiende 

a ser", comentó Colleen, compadeciéndose, pero al mismo tiempo, simpatizando con Debbie.  y 

Blair  Fue entonces cuando se dio cuenta de que había tenido tanta suerte de tener un marido 

como Curtis, que no solo era guapo y muy talentoso, sino también considerado y amable.  Ante 

esa declaración, Blair tuvo que estar de acuerdo: "Para ser sincero, realmente creo que Wesley es 

realmente mal de la cabeza.  

 Cuando estábamos juntos, se preocupaba por mí incluso menos que por ese Megan, pero en este 

momento no me dejaba ir en absoluto ". Durante un par de años, los dos habían estado 

encendidos y apagados de vez en cuando  De hecho, incluso ahora, el estado de su relación 

todavía parecía tan complicado. Debbie no pudo contener la risa mientras escuchaba las quejas de 

Blair. "Creo que solo estás siendo tonta.  Probablemente actúa de esa manera solo porque está 



tan enamorado de ti "." Si ese fuera realmente el caso, realmente no me importaría estar con él.  

Pero, ¿por qué no ha dicho nada aún después de todos estos años de estar juntos?  Si realmente 

me ama, entonces debería estar diciéndolo directamente a la cara.  Hemos estado juntos por 

tanto tiempo ahora.  Me estoy cansando y no querría perder más tiempo con él ". Wesley era 

como una especie de enigma. Blair siempre pensó que era tan imposible de leer. Sacudiendo la 

cabeza, sus amigas intercambiaron algunas miradas confusas.  Ninguno de ellos tenía idea de lo 

que Wesley podría haber estado pensando. 

Después de eso, los cuatro pasaron el rato toda la tarde.  Mientras tomaban el té, Blair descubrió 

que Debbie había estado viviendo sola.  Con eso en mente, pensó en algo y le preguntó 

directamente: "Debbie, ¿te importaría dejarme quedarme en tu casa por un par de días? Solo para 

ver cómo van las cosas con Wesley".  '¿En mi casa?'  Debbie fue tomada por sorpresa ya que 

realmente no esperaba escuchar eso.  "Me encantaría. Pero hay un problema ... ¿Wesley te dejará 

hacer eso?"  Profundamente en sus pensamientos por un corto tiempo, Blair se decidió.  

"Realmente no podría importarme menos si le gusta o no. Por favor, llévame por solo un par de 

días, Debbie", le suplicó, sonando tan miserable.  Debbie sinceramente quería ser una buena 

amiga para ella y dejarla quedarse, pero tenía algunos reparos en hacerlo.  "Si Carlos y yo aún 

estuviéramos casados, podría dejarte quedarte todo el tiempo que quieras. Pero 

lamentablemente, no tengo a nadie en quien confiar en este momento. ¿Qué pasa si Wesley se 

sale de control y arruina mi vida?"  apartamento cuando se entera? 

Una idea apareció en la mente de Blair.  "Ya que el Sr. Huo vive debajo de tu apartamento, ¿por 

qué no pedirle que te eche una mano? Solo pídele que te ayude si Wesley llega a tu puerta. Y si 

dice que no ... No, definitivamente te ayudará.  Estoy seguro de ello."  Debbie no tuvo que 

pensarlo dos veces porque en realidad pensó que era un plan maestro tan ingenioso.  Estaba 

interesada en probar si Carlos le echaría una mano o no.  Al pensar en eso, decidió que esta sería 

una buena manera de averiguarlo.  "¡Estoy dentro! ¡Hagámoslo!"  le dijo encantada a Blair, 

rebosante de tanta emoción.  Ahora que habían tomado su decisión, Blair se fue a casa con Debbie 

tan pronto como salieron de la casa de té esa tarde.  Ella siguió adelante y apagó su teléfono, pero 

no sin antes enviarle un mensaje a Wesley, haciéndole saber que no volvería a casa esa noche.   

Sabiendo muy bien que Debbie había tenido la intención de encontrarse con Carlos mientras 

paseaba a su perro escaleras abajo al anochecer, Blair no la acompañó cuando Debbie estaba 

dispuesta a salir con Harley.  Después de todo, nunca le gustó ser la tercera rueda.  Cuando 

finalmente tuvo el departamento para ella sola, miró a su alrededor y encontró un lugar 

agradable: el área del balcón.  Se tumbó en la hamaca, maravillándose de la puesta de sol 

mientras la hamaca se balanceaba de izquierda a derecha.  Se sentía libre como la brisa, algo que 

no había experimentado en tanto tiempo.  En ese momento, las cosas no podrían haber sido 

mejores.  Debbie entró en el ascensor con Harley en sus brazos.  En el momento en que se 

cerraron las puertas del ascensor, se preguntó si sería una buena idea detenerse en el sexto piso e 

invitar a Carlos a bajar las escaleras con ella.  Después de tomarse un tiempo para reflexionar 

sobre ello, al final, se dio cuenta de que probablemente no tendría el coraje de llamar a su puerta, 

por lo que se dirigió directamente al primer piso.  Dio un paseo por el jardín con Harley, pero 

desafortunadamente, Carlos y Millie no se veían por ningún lado.  Esto hizo que Debbie se sintiera 

tan desanimada.  Incluso Harley estaba tan deprimido porque Millie no estaba allí para jugar con 

él.  Siguió dando vueltas inquieto.  Sacando su teléfono, Debbie buscó los datos de contacto de 



Carlos y estaba a punto de marcar su número cuando, de repente, un automóvil se acercó y se 

detuvo cerca de ellos.   

Se dio cuenta de que era el nuevo emperador de Carlos.  El conductor abrió rápidamente la puerta 

trasera para el pasajero, y Carlos salió del vehículo.  "¡Anciano!"  Con todo entusiasmo, Debbie lo 

saludó con la mano mientras estaba sentada en un banco.  Dirigiendo su mirada hacia la mujer que 

lo saludaba a él y a su perro mascota, Carlos asintió cortésmente y caminó hacia el elevador.  Al 

verlo dirigirse directamente hacia el elevador, Debbie corrió hacia él, con un fuerte agarre en la 

correa.  Por supuesto, debería ser evidente que Harley también corrió bastante rápido.  "¡Espera 

un segundo!"  Debbie lo llamó antes de que se cerraran las puertas del ascensor.  Carlos les 

sostuvo el elevador. Tan pronto como entraron en el elevador, comenzó a ascender.  Al darse 

cuenta de que Carlos se había aflojado un poco la corbata, "¿Vas a bajar las escaleras para llevar a 

Millie por un ¿caminar? ", le preguntó en voz baja."Sí ", respondió brevemente. Esa fue la razón 

por la que había regresado mucho antes de lo habitual." Oh, eso es genial.  Entonces, Harley y yo 

esperaremos a que te prepares "." Está bien ". No parecía tener ningún problema con eso. 

Momentos después, el elevador llegó al sexto piso y las puertas se abrieron. Carlos y Debbie 

procedieron.  bajarse uno tras otro. Con el escáner de huellas digitales, Carlos abrió la puerta de su 

apartamento. Pero antes de entrar, recordó que había alguien detrás de él. Giró la cabeza para 

verlos. Debbie y Harley tenían sus  las miradas se fijaron en él. Dado que no tenía la intención de 

dejarlos allí y hacerlos esperar afuera, no le quedó más remedio que decir: "Adelante". 

"OK gracias, era exactamente lo que había estado esperando  escucharlo decir ella respondió con 

gusto.  Ese En el momento en que ella entró a su unidad, Debbie estaba  asombrada cuando 

descubrió que a pesar de  viviendo dentro del mismo edificio, Carlos ' El apartamento era 

demasiado diferente. Era significativamente más espacioso en comparación para ella, 

probablemente tres veces más grande. 

Capítulo 347: Su Fragancia. 

Tan pronto como Carlos entró en el departamento, Millie corrió a saludarlo con entusiasmo.  

Harley le ladró como para quejarse de ser descuidada.  Millie luego se volvió para jugar con Harley.  

Cuando los perros se estaban entreteniendo, Debbie escaneó la habitación e hizo una rápida 

observación.  "¿No está tu ... novia en casa?"  le preguntó a Carlos, que se estaba quitando el 

abrigo.  Cada vez que hablaba de su novia, Debbie sentía como si ella y Carlos estuvieran 

escabulléndose.  "No, no lo es. Ponte cómoda".  Con eso, Carlos entró en una de las habitaciones.  

'Por supuesto, ella no está en casa.  Si lo fuera, apuesto a que no me habría dejado entrar, 

'reflexionó. 

Qué cosas tan extrañas resultaron ser.  Nunca se le había ocurrido a Debbie que un día entraría a 

la casa de Carlos y se sentiría como una incómoda invitada.  Alguna vez fueron los amantes más 

cercanos y queridos que solían vivir juntos.  La amnesia de Carlos la había convertido en un 

extraño para él a pesar de que ella lo conocía muy bien.  Carlos salió de la habitación mientras 

Debbie miraba fotos de Stephanie.  Se había puesto un atuendo blanco informal que lo hacía 

parecer años más joven.  Ahora parecía tener poco más de veinte años en lugar de treinta y un 

años.  Carlos notó que ella lo miraba intensamente y le preguntó: "¿Pasa algo malo?"  "Sí", dijo 



Debbie asintiendo.  "Te ves apuesto".  Carlos se quedó sin palabras.  Puso la correa a Millie y se 

dirigió hacia la puerta.  Debbie rápidamente hizo lo mismo con Harley y lo siguió. 

Bajaron las escaleras juntos y pasearon a sus perros por el sendero fuera de los edificios de 

apartamentos.  En poco tiempo, se encontraron con Blair.  Ella había estado buscando a Debbie.  

"Buenas noches, señor Huo", saludó.  Carlos respondió con un asentimiento.  "Te he estado 

buscando por todas partes. No tengo tu número de teléfono", le dijo Blair a Debbie.  "¿Qué pasa?"  

"¿Le ha dicho al Sr. Huo?"  Blair se acercó a Debbie y le susurró al oído.  "Lo siento me olvidé."  

Debbie se golpeó la cabeza, arrepentida.  "Le diré ahora".  "Está bien, adelante."  Blair le dio a 

Debbie un empujón un poco más fuerte, y debido a que Debbie fue tomada por sorpresa, perdió el 

equilibrio y comenzó a caer hacia Carlos con un grito.  Blair extendió las manos y trató de agarrar a 

Debbie.  '¡Guau!  No pensé que usara tanta fuerza.  Creo que debo ser más fuerte que yo se dio 

cuenta, 'pensó Blair, sorprendido.  

 Afortunadamente, Carlos la atrapó antes de que cayera al suelo.  "¡Uf! Gracias. Pensé que me iba 

a caer", exclamó Debbie, dándose palmaditas en el pecho.  Blair se acercó a ella y se disculpó, "Lo 

siento, Debbie. ¿Estás bien?"  Debbie descansó su cabeza dramáticamente contra el hombro de 

Carlo y le guiñó un ojo en secreto a Blair.  "No, creo que me lastimé el tobillo. Aw, me duele".  Blair 

se sintió terrible y se disculpó sinceramente de nuevo, "Lo siento, Debbie, estoy tan- ¿Huh?"  Dejó 

de hablar a media frase cuando notó que Debbie le guiñaba el ojo.  Entonces su vista cayó sobre 

los brazos de Carlos envueltos alrededor de Debbie, sosteniéndola cerca de él.  Finalmente, captó 

la indirecta y sonrió.  "Bueno, Debbie. Los dejaré solos".  "Está bien. Adiós", Debbie respondió de 

inmediato mientras veía a Blair alejarse alegremente.  Cuando su amiga se fue, Debbie se acurrucó 

en su pecho y envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Carlos.  "Gracias, viejo".  "Como ya no 

te duele el tobillo, puedes pararte derecho", dijo Carlos.  La leve fragancia de su cuerpo lo afectó y 

le revolvió el cerebro.  Su voz se volvió ronca.  "Oh, está bien", dijo Debbie obedientemente, 

alejando sus manos de su cintura.  Justo cuando Carlos pensó que lo iba a dejar solo, ella le rodeó 

el cuello con los brazos, se puso de puntillas y lo besó en los labios.  Carlos se sorprendió.  Una 

sonrisa triunfante apareció en la cara de Debbie.  Ahora, ella estaba lista para dejarlo solo.  Sin 

embargo, Carlos tiró de ella abrazándola con fuerza, luego la besó apasionadamente.  Mientras 

ambos disfrutaban el momento, Blair regresó caminando sobre los dos y se disculpó, "¡Vaya! No 

quise interrumpir, pero ..." Carlos se calmó y liberó a Debbie de la intrusión repentina.  Sensación 

decepcionada, Debbie le dirigió a Blair una mirada de reproche.  Blair se sintió incómodo y explicó: 

"Um, señor Huo. Vi a la señorita Li regresar, así que vine a avisarles a los dos".  Ni Carlos ni Debbie 

respondieron nada.  Carlos se aclaró la garganta mientras Debbie le alisaba la ropa 

inconscientemente.  Carlos parecía hosco.  Blair se preguntó si se sentiría sexualmente frustrado 

porque ella los había interrumpido.  Rascándose la parte posterior de la cabeza, sugirió: "¿Les 

gustaría continuar? ¿Puedo ser un centinela para ustedes dos si lo desean?"  '¿Centinela?  donde 

crees que estás?  ¿El ejercito?  Ahora ella suena como Wesley.  Debe ser porque ella se ha 

quedado con él demasiado tiempo '', pensó Carlos con tristeza ante su sugerencia.  Debbie miró a 

Carlos y le dijo: "Tu futura prometida está de vuelta. Será mejor que regreses a casa. Antes de que 

te vaya, tengo que pedirte un favor. Más tarde, si Wesley viene a mi casa para llevar a Blair de 

regreso, ¿puedes?"  vienes arriba a ¿detenerlo? "Carlos frunció el ceño con el ceño fruncido y 

resopló," ¿Por qué no lo pensaste antes de tomar la decisión? "" Lo hicimos.  Pensamos que nos 



ayudarías ". Carlos cayó en silencio." Así que estas dos mujeres habían planeado usarme como 

escudo ", pensó. Cuando Carlos no respondió, Debbie comenzó a preocuparse un poco." Viejo, 

Wesley  odia mis entrañas ahora mismo.  Cuando vea que Blair se queda conmigo, pensará que la 

estoy volviendo contra él.  El me matará.  Por favor, ayúdame.  Eres su amigo, él te escuchará.  Lo 

bueno es recompensado con lo bueno ", dijo, tratando de persuadirlo." Si tienes tanto miedo de lo 

que podría pasar, déjala ir con él. "Carlos no podía entender por qué las dos mujeres necesitaban 

permanecer juntas".  

"No, no puedo", espetó Debbie.  Luego pensó por un momento, y con un brillo travieso en sus 

ojos, continuó: "Pensándolo bien, puedo dejarla ir con él. Sin embargo, hay un problema. Tengo 

miedo de la oscuridad. Estoy  siempre tengo miedo de dormir solo por la noche. Si dejo ir a Blair, 

debes subir las escaleras para hacerme compañía ".  Le guiñó un ojo discretamente a Blair cuando 

terminó.  Tomando la indirecta, Blair le levantó el pulgar cuando Carlos no estaba mirando.  'Esta 

chica puede ser una excelente negociadora.  Ella sabe que Carlos no aceptará ir arriba y pasar la 

noche con ella.  Es por eso que ella estableció esa condición.  De esa manera, Carlos no tendría 

otra opción que ayudarnos.  Carlos los miró a los dos y luego comenzó a irse a casa con Millie.  

Cuando Carlos regresó a su departamento, Stephanie estaba a punto de salir nuevamente.  Una 

vez que lo vio regresar, preguntó suavemente: "Estaba a punto de bajar a buscarte. ¿No planeaste 

cenar con el Sr. Li? ¿Por qué lo cancelaste?"  Carlos le quitó la correa a Millie y respondió 

vagamente, "Porque no quería ir".  Solo quería volver a pasear al perro.  Stephanie se sorprendió 

por su respuesta.  "Eso suena voluntarioso".  "Pero podríamos obtener una ganancia de diez 

millones con nuestra cooperación con él".  "¿Y? Es un cabrón. No quiero hacer negocios con él".  

Carlos parecía desinteresado en la conversación y fue a alimentar a Millie.  Stephanie se quedó 

boquiabierta y se quedó sin palabras.  'Señor.  Li es realmente un bicho raro, e hizo tiempo hace 

unos años, pero ¿es esa una razón para negarse a hacer negocios con él?  Además, no se atrevería 

a tratar de pasar la lana por los ojos de Carlos Huo.  Aunque Stephanie no entendió a Carlos, 

decidió no seguir adelante con el tema.  "Le di al cocinero la noche libre. No esperaba que 

volvieras a cenar. ¿Vamos a comer fuera?" 

Capítulo 348: Cena para cuatro 

 

"Tengo una video conferencia internacional más tarde. ¿No dijiste que querías una manicura? 

Puedo pedirle a Megan que te acompañe".  Carlos sacó su teléfono y comenzó a marcar.  "Carlos, 

¿puedes ir conmigo? Puedo esperar hasta que termine tu reunión para que podamos cenar 

juntos", sugirió Stephanie.  "Será una reunión larga. Estaba planeando que me entregaran la 

cena".  Procedió a llamar a Megan de todos modos a pesar de la renuencia de Stephanie.  

Stephanie no estaba muy contenta con su tono.  "Está bien si no quieres ir conmigo. ¿Pero por qué 

tomas mis decisiones por mí? ¿Incluso preguntaste lo que quería? ¿Qué pasa si ya no quiero una 

manicura? ¿Qué pasa si no quiero?  Megan para ir conmigo?  Las mujeres tienden a ser 

caprichosas.  Un minuto quieren una cosa, al siguiente, no.  Carlos nunca trató de comunicarse con 

Stephanie.  Él solo decidió cosas por ella sin preocuparse por lo que ella realmente quería.   

Carlos frunció el ceño ante esto, pero la persona a la que llamaba acababa de responder.  "Hola, 

tío Carlos", llegó la voz de Megan.  "Megan, Stephanie va a hacerse una manicura. Iba a preguntar 



si podías hacerle compañía. Enviaré al conductor".  De nuevo, Carlos decidió por Stephanie.  

Stephanie estaba enojada.  Cogió su bolso en el sofá y salió del apartamento con una cara 

sombría.  "No hay problema. Mi clase acaba de terminar. Estoy a punto de irme a casa".  Megan 

sonaba optimista.  Carlos miró a la puerta cerrada después de Stephanie.  "De acuerdo, adios."  

Después de colgar, Carlos fue al estudio.  De hecho, hubo una videoconferencia internacional esta 

noche, pero podría retirarse fácilmente si quisiera.  Arriba, Blair estaba jugando con Harley.  

Debbie tomó 

Sacó algo de comida del congelador y le preguntó: "¿Qué tal una sopa y cuatro platos? ¿Crees que 

es suficiente?"  "¿Cuatro platos? Solo somos nosotros dos. Dos es suficiente".  Blair quería 

ayudarla a preparar la comida, pero Debbie se negó.  Debbie levantó la cabeza de la cocina, 

riendo, "Olvidé decírtelo. Tengo un gran apetito".  "Está bien, entonces. No soy quisquillosa. ¡No 

puedo esperar para comer!"  "Está bien, cuatro platos y una deliciosa sopa están por venir".  

Debbie cocinó la sopa primero.  Mientras estaba hirviendo, ella comenzó a preparar los otros 

platos.  Una hora después, la cena estaba lista.  Ella llevó la comida a la mesa en el comedor.  Blair 

apagó el televisor y fue al baño a lavarse las manos.  Justo entonces, sonó el timbre.  Sin pensarlo 

mucho, Debbie fue para abrir la puerta. 

 Cuando vio la cara del hombre, sus ojos se abrieron en estado de shock y cerró la puerta 

rápidamente.  '¡Mierda!  ¡Wesley está aquí!  Blair todavía estaba en el baño.  Wesley volvió a tocar 

el timbre con impaciencia.  Debbie no perdió tiempo en hacer la llamada de emergencia: Carlos.  

Carlos estaba en medio de la reunión.  Cuando llegó la llamada de Debbie, apagó el video y lo 

respondió.  "¡Viejo, ayuda!"  Debbie dijo con urgencia.  Tres minutos después, las dos mujeres se 

pararon detrás de la puerta, temblando de miedo.  A través del ojo de gato, Blair pudo ver a 

Wesley tocar el timbre una y otra vez.  De repente, el timbre se detuvo.  Entonces las dos mujeres 

oyeron hablar a dos hombres.  Debbie sabía que era Carlos.  Ella abrió la puerta rápidamente.  

Suficientemente cierto, Allí estaban Wesley y Carlos.  La puerta estaba ligeramente abierta, solo el 

espacio suficiente para que uno se asomara.  "Oh, Wesley, ahí estás. ¿Qué te trae por aquí? ¿Estás 

aquí por mí?"  "Blair, sal, ahora!"  Wesley exigió en voz alta, como si estuviera hablando con un 

asistente torpe.  Debbie puso los ojos en blanco.  '¿Soy invisible?  ¿No puede ver que estoy aquí?  

Blair escuchó atentamente mientras se escondía detrás de la puerta tratando de descubrir qué 

estaba pasando.  Luego, discretamente, se coló en la habitación de Debbie.  Wesley, impaciente, 

abrió la puerta y entró. En la pequeña y pintoresca sala de estar solo estaban Debbie y Harley.  

Olía a comida recién hecha.  "Wesley, estoy cenando. ¿Te gustaría unirte a mí?"  Debbie le 

preguntó.  Wesley fijó sus ojos en la puerta cerrada de su habitación.  Debbie comenzó a sentirse 

nerviosa para abrir la puerta.   

entonces ella apresuradamente dijo: "Wesley, ¿por qué estás mirando mi habitación? Soy soltera, 

ya sabes. Podría tener una idea equivocada si sigues mirando mi habitación así".  Carlos, que 

permaneció en la puerta, frunció el ceño ante esto.  Wesley la ignoró y se dirigió hacia su 

habitación.  Debbie empujó a Carlos hacia adentro e instó: "¡Date prisa, estás en el reloj! Te amaré 

aún más si puedes manejar a Wesley. Está a punto de traspasar la habitación de tu mujer. ¿Estás 

de acuerdo con eso?"  Wesley ya tenía una mano en el pomo de la puerta y estaba a punto de 

abrir la puerta cuando Carlos gritó: "Wesley".  Wesley lo miró desconcertado.  "No es cortés entrar 

en la habitación de una mujer sin su permiso. Supongo que no hay un baño en la habitación de 



Debbie. Blair saldrá eventualmente. ¿Por qué no esperas y comes por ahora?"  Este no era el tipo 

de ayuda que Debbie había estado esperando.  '¿Vino aquí para ayudar 

Wesley?  se preguntó para sí misma.  Después de mirar a Debbie con una mirada helada, Wesley 

fue al baño a lavarse las manos y luego entró al comedor.  La mandíbula de Debbie cayó.  "Seguro 

que no tiene problemas para ponerse cómodo ahora".  Lo que la sorprendió aún más fue que 

Carlos hizo lo mismo.  Se sentó frente a Wesley.  "Sirve la sopa", le dijo.  '¿Qué?  La cena es para 

Blair y para mí, ¿de acuerdo?  pensó sombríamente.  Pero tenía que hacer lo que Carlos dijo, 

porque no podía provocarlos en este momento.  Poniendo dos tazones sobre la mesa y sirviendo 

la sopa, colocó un tazón de sopa delante de cada uno de los dos hombres.  "No es tan fácil como 

piensas enviar a Wesley lejos. Será mejor que le pidas que salga a cenar si no quieres que se 

muera de hambre", agregó Carlos.  ¿Por qué le pedí ayuda?  Es completamente poco confiable. 

Debbie lamentablemente pensó para sí misma.  Debbie no quería que Blair se muriera de hambre, 

así que entró en su habitación, asegurándose de cerrar la puerta.  Blair había escuchado cada 

palabra que decían en la mesa.  Cuando vio a Debbie, dijo impotente: "Él no se irá, y 

eventualmente tengo que salir afuera".  Debbie la miró con simpatía.  "Lo siento por ti, hermanita. 

Pero no puedes morirte de hambre. Vamos, comamos".  Unos minutos después, las dos mujeres 

se sentaron a la mesa.  Los cuatro comieron en silencio.  Todos tenían miradas extrañas en sus 

caras, pero la atmósfera no era del todo mala.  Wesley había venido aquí con la intención de 

recuperar a Blair.  Pero, ¿quién hubiera pensado que la noche terminaría así?  Él sentado con los 

tres para cenar.  Debbie pensó cómo sucedió todo esto.  Carlos había venido a rescatarla, pero ella 

no podía creer que solo estuviera sentado y  cenando.  Una cena que ella había cocinado. 

 Carlos y Wesley terminaron su cena. antes de que Blair y Debbie lo hicieran.  Como si fuera de  

modales, ambos ponen sus palillos bajó y comenzó a mirar a las mujeres comer. Wesley miró a 

Blair y Carlos miró a Debbie  Era extraño, por decir lo menos. Finalmente, Debbie rompió el 

silencio. Ella miró a Carlos y le dijo: "Si dejas que Wesley tome Blair, tienes que quedarte y pasar el 

noche conmigo  Esta noche." De acuerdo ", estuvo de acuerdo Carlos. 

 

 

 

 



Capítulo 349: El beso 

 

Tanto Debbie como Blair quedaron atónitos por la respuesta de Carlos.  Al mismo tiempo, 

envidiaban la amistad de Wesley con Carlos.  En esta sociedad corrupta y egoísta, era difícil 

encontrar un amigo que se preocupara por ti lo suficiente como para estar dispuesto a acostarse 

con alguien por tu bien.  Blair se dio cuenta de que tendría que irse con Wesley esa noche.  

Después de la cena, salió del apartamento con Wesley.  "Debbie, vivo en New District. Ven a 

verme en algún momento. Y cuando tú y los demás vayan de compras, llámame también. Y no 

olvides decirme cuándo celebrarás un concierto la próxima vez. Vendré y  ¡te apoyo!"  "Está bien, 

lo tendré en cuenta. Ahora, vete a casa", dijo Debbie.  "Está bien, nos vemos".  Blair se giró para 

irse, pero ella se detuvo y volvió corriendo para abrazar a Debbie con fuerza. 

Se aferraron el uno al otro durante bastante tiempo, dispuestos a separarse.  Wesley perdió la 

paciencia.  Agarró la mano de Blair y la arrastró hacia el elevador mientras ella se despedía de 

Debbie.  Debbie le devolvió el saludo y se compadeció de cómo Wesley la arrastraba.  No es de 

extrañar que todavía no haya cerrado el trato con Blair.  ¿No puede tratar de ser un poco más 

suave con ella?  Huh  Blair, rezaré por ti. "Cuando regresó a la sala de estar, sus ojos se posaron en 

el hombre sentado casualmente en el sofá. Debbie corrió hacia él y le rodeó el cuello con los 

brazos." Viejo, ¿de verdad eres tú?  ¿vas a dormir conmigo esta noche? ", preguntó traviesamente. 

Sus ojos recorrieron su cuerpo tenso como si no pudiera esperar para desnudarlo. Carlos suspiró." 

En serio ... ¿Por qué me casé con una mujer tan lujuriosa?  Pero no lo dijo en voz alta. Si Debbie 

tenía 

escuchó sus pensamientos, ella habría tenido cientos de formas de demostrar que había 

aprendido de los mejores.  Sin darse cuenta de lo que tenía en mente, Debbie jugó con los botones 

de su camisa.  Carlos la alejó.  "Como el problema está resuelto, me voy a casa".  Diciendo eso, se 

levantó del sofá.  Sorprendida, Debbie lo miró y dijo melancólicamente: "Los hombres son unos 

mentirosos. Dijiste que pasarías la noche conmigo y ahora te vas. Vete. Voy a fingir que nunca 

estuviste aquí".  "Bien", respondió, como si no sintiera su decepción en absoluto.  Se dirigió hacia 

la puerta.  Debbie corrió tras él.  "¡Hola, meano! Te preparé la cena. ¿No obtendré ninguna 

recompensa por eso?"  Carlos le dirigió una rápida mirada.  Sus ojos cayeron involuntariamente 

sobre sus labios fruncidos.  Antes de que ella pudiera decir algo más, la tomó en sus brazos y la 

presionó contra su espalda. 

la puerta.  Sin previo aviso, la besó fuerte y largo.  Ella le devolvió el beso apasionadamente 

mientras sostenía su musculoso pecho.  Cuando finalmente rompieron el beso, Carlos le echó un 

último vistazo a su rostro sonrojado y salió del departamento a toda prisa.  Debbie se frotó los 

labios hinchados con una sonrisa satisfecha y fue a la cocina mientras tarareaba una melodía.  La 

pasión de Carlos y su respuesta a sus avances fueron la fuerza impulsora para que ella lo 

recuperara.  Cuando estaba a punto de golpear el heno, Debbie recibió una llamada telefónica de 

Jared.  "Amigo, estoy de muy buen humor hoy. Vayamos a la barra. Tú, yo, Sasha y Kasie".  Parecía 

emocionado por alguna razón.  Debbie acababa de lavarse la cara.  Mirando su reflejo en el espejo, 

ella le dijo: "Vaya, suenas extático. ¿Qué pasó? ¿Ganaste la lotería o algo así? Sea lo que sea, estoy 

feliz por ti. Pero creo que voy a pasar  "Acabo de ducharme y estoy a punto de acostarme". 



"Vamos. Nuestra compañía acaba de firmar un contrato de cien millones de dólares. ¡Ven y 

celebra conmigo! Ponte algo sexy. Tal vez tengas sexo esta noche".  "Piérdete", maldijo Debbie.  

"Bien, ¿qué tal esto? Iré a tu casa y te recogeré".  Debbie sonrió ante su persistencia.  "Recoges a 

Sasha. Iré en mi auto".  "No hay problema. ¡Conduce con cuidado!"  Después de colgar la llamada, 

Debbie agarró su kit de maquillaje.  Ella arqueó las cejas y se puso una base, luego un poco de 

rímel y lápiz labial rojo.  Se puso un vestido negro corto y salió de su departamento.  En el camino, 

recibió otra llamada de Jared diciéndole que él, Kasie y Sasha estaban en la entrada de un centro 

comercial.  Habían estado comprando algo de ropa para Sasha.  Debbie estaba cerca del centro 

comercial en ese momento, así que dijo: "Espérenme en el centro comercial. Ya casi estoy allí. 

Iremos al club 

juntos "." Está bien ". Debbie encontró a sus amigos en la zona de estacionamiento improvisada 

del centro comercial. Jeremías, Sasha y Kasie estaban esperando junto con otro hombre a quien 

no reconoció. Kasie llevaba una blusa de murciélago de manga corta morada con pantalones 

cortos de mezclilla  y sandalias negras, mientras Sasha se veía sexy con sus pantalones cortos 

rosados y una camiseta blanca sin mangas. Debbie bajó la ventanilla del auto y los saludó con la 

mano. Miró al hombre al lado de Kasie y preguntó con una ceja levantada, "¿Tu nuevo novio?" 

Kasie la estiró  mete la mano en el auto a través de la ventana para agarrar a Debbie. Pero Debbie 

se alejó. Puso los ojos en blanco y reprendió: "Él es mi amigo.  Te lo presentaré en el club. "" Muy 

bien entonces.  Vamos a rodar.  Te seguiré ". Debbie encendió el motor y entró en el tráfico detrás 

de sus autos. Condujeron 

hacia el club que Jared había reservado antes.  En el Sobriety Club Estacionaron sus autos afuera 

del club.  Debbie se enderezó el vestido después de salir de su auto.  Kasie rodeó a Debbie con el 

brazo y caminaron juntas hacia la entrada.  Kasie miró el maquillaje de Debbie y su ajustado 

vestido negro.  Ella juguetonamente le dio un codazo a Debbie y comentó: "¡Qué vestido de puta! 

Mira esa pequeña cintura tuya. Si yo fuera un hombre, renunciaría a todo si tuviera que hacerlo, 

solo para estar contigo".  Debbie se pellizcó la cara.  "Corta la mierda. Tus pantalones cortos son 

mucho más sexys que mi vestido. Y-" Se ahogó con sus siguientes palabras y se quedó congelada 

en su lugar.  Un minuto se estaba riendo y bromeando, y luego su rostro se puso pálido.  Kasie 

estaba confundida por su repentino cambio.  " Debbie, ¿qué te pasa?"  Jeremías preguntó, 

sintiendo su comportamiento anormal. 

Debbie no dijo nada.  Sus ojos estaban pegados a algo: alguien delante de ellos.  Jeremías y Kasie 

miraron hacia lo que estaba mirando y vieron a un hombre y una mujer besándose 

apasionadamente, de pie junto a un Emperador negro.  Esto no estaba nada fuera de lugar en un 

club.  Habían visto cosas más jugosas.  Jeremías resopló.  No lo consideraba un gran problema.  

Estaba a punto de reírse de Debbie, preguntándose por qué estaba haciendo tanto escándalo.  

Pero luego, cuando miró más de cerca, se dio cuenta de quién era ese hombre.  '¡Mierda!'  Para 

asegurarse de que no estaba equivocado, dio unos pasos hacia adelante.  Tenía una visión clara de 

la cara del hombre.  Carlos  Y la mujer que estaba besando era Stephanie.  Antes de que alguien 

pudiera decir algo para calmar la situación, una familiar voz sorprendida gritó: "Tía, ¿Debbie 

Nian?"  Megan miró a Debbie con los ojos muy abiertos. 

 



Estaba hablando por teléfono con alguien cuando ella vio a Debbie.  La pareja dejó de besarse 

cuando escucharon  el ruido.  Carlos se alejó del  mujer y se volvió para mirar lo que era  

sucediendo.  Vio al grupo parado no muy lejos  de él y Stephanie.  Entre ellos había un  mujer 

vestida de negro, mirándolo  con una cara pastosa  Carlos se sintió culpable y avergonzado por 

razones  No podía comprender.  Se alejó de  Stephanie y enderezó su corbata  molestia.  Debbie 

metió las uñas en sus palmas  mientras formaban puños apretados.  Duele, pero fue  nada 

comparado con el dolor en su corazón.  Por primera vez, había visto a Carlos.  besándose con otra 

mujer. 

Capítulo 350: Quiero su corazón 

Debbie había visto a Stephanie besar a Carlos ligeramente en los labios.  Totalmente diferente del 

beso apasionado que había visto hace un minuto.  Irónicamente, Carlos había besado a Debbie 

apasionadamente también en su departamento esa misma noche.  Estaba torpemente silencioso.  

Nadie se atrevió a romper el silencio.  Stephanie parecía borracha.  Ella seguía arrojándose a 

Carlos.  Cada vez que Carlos la empujaba, ella lo abrazaba con fuerza nuevamente.  "Carlos, no me 

siento bien. ¿Podemos irnos a casa?"  Debbie recordó que también solía hablar con Carlos así.  En 

lugar de su nombre, ella lo llamaría cariño o anciano.  No podía creer que otra mujer lo llamara por 

su nombre, lo abrazara y lo malcriara como lo había hecho. 

estado entre ellos antes.  La felicidad que había sentido en su momento compartido antes se 

desvaneció.  Tal vez, los hombres nacieron mentirosos;  eran simplemente incapaces de fidelidad.  

Debbie vio a Carlos sostener a Stephanie y ponerla en su auto.  Las lágrimas brotaron de sus ojos.  

Echó la cabeza hacia atrás para evitar que se cayeran.  Podía sentir dolor envolviendo todo su 

cuerpo, su corazón destrozándose en un millón de pedazos.  Podía sentir que todo su mundo se 

derrumbaba ante ella.  Podía llorar todo lo que quisiera y podía lamentarse todo el día si quería, 

pero ahora no era el momento.  Ella apretó los puños, se recobró y se volvió hacia Megan.  Su 

rostro se torció en lo que pretendía ser una sonrisa.  "Señorita Lan, no la he visto en mucho 

tiempo. ¿Por qué, con qué se ha estado ocupando? ¿Sigue siendo un destructor de viviendas?"  

Habían pasado tres años.  Megan seguía siendo la misma Megan.  Frunció el ceño ante lo que 

Debbie había dicho e intentó explicar: "No, creo que te equivocas. Fui yo quien llamó al tío 

Carlos  Le pedí que viniera a buscar a tía Stephanie. "'Tía Stephanie ...' Parecía algo normal, pero 

golpeó a Debbie como un camión. Debbie solía ser la persona a la que Megan se refería como su 

tía, pero  ahora era Stephanie. Debbie ya se preparó para Megan, pero nada de lo que hizo pudo 

prepararla para darse cuenta de que no era nadie en la vida de Carlos en este momento. ¡Nadie se 

refirió a ella como tía porque no era nadie! Debbie no era  seguro si Megan dijo eso 

deliberadamente para molestarla. Aún así, tuvo que admitir que la niña había progresado bastante 

en los últimos tres años. Carlos cerró la puerta después de poner a Stephanie en el auto. Los ojos 

de Debbie se enrojecieron. Se negó a mirar.  él, temeroso de que las lágrimas cayeran. Debbie se 

burló de Megan, "No me importa lo que digas.  Sigues siendo la misma vieja mentirosa 

manipuladora que eras hace tres años.  Pensé que ya te habrías encontrado algo nuevo 

Antes de que Carlos pudiera responder, Debbie miró a Megan y habló en un tono amenazante.  

"Te advierto. Si tienes algo planeado, no solo serás enviado lejos esta vez. ¡Me aseguraré de que 

nunca vuelvas a ver a ninguno de tus amigos o familiares!"  Megan se echó a llorar.  Agarró la 



mano de Debbie y le suplicó: "No me entiendes. De ahora en adelante no haré nada contra ti. Me 

concentraré en la escuela. Lockup es un lugar horrible. No quiero volver a ir allí nunca más. 

¿Puedes?  por favor no me envíes de vuelta allí? ¿Por tío Carlos? "  ¿La envié allí?  Esto solo 

enfureció más a Debbie.  Apartó las manos de Megan y dijo bruscamente: "Señorita Lan, ¿se 

golpeó en la cabeza? Fue a la cárcel por algo que hizo. Desapareció después de lo que le hizo a 

Kasie. ¿Qué tiene eso que ver conmigo?  Nunca me menciones a Carlos. No funcionará. Solo estás 

perdiendo el aliento. Y si alguna vez vuelves a hacerme algo ... "La voz de Debbie se apagó, pero le 

dio a Megan una sonrisa malvada.  Entonces, así como así, ella se alejó. 

En el club, la música era fuerte.  Jared trotó hacia Debbie y le dio un pulgar hacia arriba.  " Debbie, 

fuiste impresionante allí. Respeto. Aprendiste de los mejores. Tenías tanto frío como el Sr. Huo. Y 

tan genial. Eres mi ídolo de ahora en adelante. Tienes que llevarme bajo tu ala y enseñar  yo."  

Kasie y Sasha estuvieron de acuerdo.  "Megan estaba tan enojada, podría decirlo. Pero, por 

supuesto, ¡ella no podía mostrarte porque estaba tratando de rogar por tu misericordia! Cada vez 

que pienso en su rostro, me eché a reír", intervino Sasha.  Eso es verdad. Los ojos del Sr. Huo 

brillaban cuando te miraba. Él también debe haber quedado impresionado ".  En ese momento, 

Kasie había visto a Carlos como Sasha miraba a Megan.  Nada había escapado de sus ojos.  Al 

escuchar los comentarios de Kasie, Debbie sonrió amargamente.  'Carlos estaba impresionado.  ¿Y 

qué?  ¿Es eso lo que quiero?  ¿Para impresionarlo?  No, quiero que me quiera.  Debbie 

permaneció en silencio.  Los otros intercambiaron una mirada y decidieron dejar caer el 

tema.  Un camarero los condujo a su puesto.  Jeremías abrió el menú y lo arrojó sobre la mesa.  

"Fellas, es mi regalo esta noche. Ordena lo que quieras. No seas un extraño".  "¿Alguna vez has 

visto esa película?"  Kasie le preguntó a Jeremías.  "¿Que pelicula?"  El resto del grupo la miró 

confundido.  "El pez gordo".  Antes de que alguien pudiera darse cuenta de lo que estaba diciendo, 

Kasie se cubrió la boca con las manos y gritó: "¡Todos, el Sr. Han está recogiendo la cuenta esta 

noche!"  "Espera, espera, espera ..." Jeremías intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde.  

Mucha gente ya la había escuchado.  El DJ incluso recreó la escena de la película tocando música 

que bombeó a la multitud y gritó en el micrófono. 

 

factura esta noche!  ¡Salud! "Esa frase específica de la película se había quedado con todos, 

esperando que les sucediera en la vida real. Y estaba sucediendo ahora. El club estaba sonando 

con vítores, risas y gritos. Jeremias señaló a Kasie, quien estaba  con una sonrisa. Su mano 

temblaba y sus labios temblaban. Se envolvió en los brazos de Sasha y se quejó, "¡Cariño, Kasie me 

está intimidando!" Sasha simplemente parpadeó y dijo: "Bueno, te lo mereces.  Kasie pagó cientos 

de miles de dólares la última vez por lo que hiciste, ¿recuerdas? "Era una larga historia, pero 

básicamente, Jared estaba borracho y se peleó. El hombre con el que había estado peleando corrió 

a una cafetería.  el chico, Jeremias logró destruir el café. 

 











Capítulo 351: Ahogar las penas en el alcohol. 

Más tarde, ese hombre se escapó finalmente, 

por lo que Jared tuvo que ir tras él, y durante 

ese día, Kasie estaba disfrutando de una taza 

de café allí.  Jared lo había provocado. Una vez 

que Jared finalmente se puso serio después de 

descansar un poco, no podía recordar nada de 

lo que sucedió. La persona que estaba 

tomando una taza de café junto con Kasie 

también conocía a Sasha.  Debería haberlo 

hecho en el café. Debería decir que Sasha se 

sintió tan mal al descubrirlo. Se ofreció a 

devolverle el dinero a Kasie, pero se negó 

persistentemente a aceptar su dinero, 

diciéndole que si Jared lo hacía.  "Ella solo tuvo 

que pagar menos de un millón y aquí no me 

queda más remedio que pagar varios 

millones". Jared apretó los dientes, furioso con 

una ira intensa.  Con la mano apoyada contra la 

barbilla, Kasie pausadamente hermano  Wsed 

el menú. Luego, ella rápidamente escaneó el 

club, con una mano apoyada contra su barbilla, 

Kasie hojeó el menú sin prisa, luego, 







rápidamente escaneó el club, revisando a las 

personas allí con ellos.  Tengo alrededor de 

unos diez millones, pero eso es solo una 

aproximación. ¿Por qué no continúas y le pides 

al gerente que te dé un descuento? Afloja un 

poco. Vas a estar bien "." Diez ...  "¡10 millones 

de millones!", Exclamó Jared, sintiéndose tan 

frustrado. Sin prestarle atención, Kasie siguió 

adelante y le preguntó a Debbie: "Tomboy, 

¿qué vas a tener? Mira el menú y ve si hay algo 

que te guste".  Voy a tomar una bebida fuerte. 

Han pasado años desde la última vez que 

pudimos salir a tomar una bebida como esta. 

Vamos a estar bebiendo  Para el contenido de 

nuestros corazones esta noche. ¿Está bien? 

"Uno fácilmente podría sentir el indicio de 

abatimiento en sus palabras. Parece que tú  

Gh, tenía la intención de ahogar sus penas en 

alcohol en ese momento. Siendo ese el caso, 

sus amigos querían estar allí para que ella le 

acompañara e ir a beber. Con un chasquido de 

su dedo, Jared llamó la atención del mesero de 

pie.  "Camarero, dennos diez botellas de 

whisky, por favor". Todos a su alrededor se 



quedaron atónitos después de escucharlo 

decir: "Hombre, ¿realmente tienes que pedir 

tanto whisky?", Se preguntaron muchos de los 

espectadores.  Era bastante obvio que Debbie 

realmente estaba planeando. Era bastante 

obvio que Debbie realmente estaba planeando 

ahogar sus penas en todo ese alcohol. No era 

como si pudiera contener su licor en absoluto, 

pero en el segundo en que se sirvió el whisky, 

ella  No perdí el tiempo y tomé dos vasos en un 

instante. Cuando llegó a su tercer vaso, ya 

estaba empezando a divagar acerca de todo. 

En algún momento, en medio de eso, incluso 

tuvo una discusión con Jared sobre un tema al 

azar.  Quería evitar su fr  Om se tomó su cuarto 

vaso. Sin embargo, Debbie la abrazó con 

fuerza, con lágrimas en los ojos y gritó: "Kasie, 

por favor, déjame beber por ahora. Una vez 

que me emborrache y me duerma, tal vez se 

detenga.  "Le dolió a Kasie ver a su amiga 

cercana en ese estado. Dándole una palmadita 

en la espalda, trató de consolarla," Deb, ya has 

bebido bastante. Solo estoy realmente  "No 

hay necesidad de que te preocupes por mí. 



Todavía tengo espacio para más. Cuando 

estaba en Z Country, hubo una vez en que bebí 

cinco botellas de Royal Salute con mis 

compañeros de trabajo".  No solo tenía que 

cuidar a Piggy sola mientras trabajaba, sino que 

al mismo tiempo, tampoco tenía más remedio 

que interactuar con varios tipos de personas. 

Cinco botellas de espíritu.  "Al pensar en eso, 

Kasie ya estaba a punto de llorar." Muy bien, 

voy a beber contigo hasta que estés satisfecho 

", respondió. Jare  Por otro lado, la amiga de 

Kasie se dirigió hacia la pista de baile después 

de beber con ellos por un tiempo. 

Eventualmente, Kasie y Debbie terminaron 

emborrachándose después de haber bebido 

demasiado.  Pista de baile con sus manos sobre 

los hombros del otro y sus cuerpos agitándose 

por todo el lugar. Tropezaron con dos chicos 

guapos mientras se dirigían a la pista de baile. 

Sosteniendo la barbilla de un hombre con su 

dedo, Debbie levantó la cara para tomar un  El 

hombre al que se acercó, que estaba 

acostumbrada a coquetear con las mujeres con 

bastante frecuencia, se sonrojó en el momento 



en que habló.  Él. Tropezando con sus palabras, 

respondió: "Por supuesto. Creo que eres b-

hermosa. L-déjame seguir adelante y 

comprarte una bebida". Debbie soltó a Kasie, 

arrojándose hacia ese hombre. Ambos  De 

ellos, en realidad, eran playboys que 

frecuentaban clubes nocturnos  En el segundo 

momento en que Debbie se acercó al hombre, 

él instantáneamente le rodeó la cintura con los 

brazos y la ayudó a levantarse. Kasie quería 

desesperadamente evitar que Debbie la 

siguiera  Propio, pero estaba realmente 

demasiado borracha para pararse sobre sus 

propios pies. El hombre sostuvo a Debbie en 

sus brazos. El otro hombre se acercó a Kasie 

para golpearla. Kasie, sintiéndose tan 

intoxicada, simplemente sacudió la cabeza y 

señaló  "Llévame a ese puesto de allí". Le pidió 

al hombre que la ayudara. Sin decir una 

palabra, el tipo la trajo de vuelta a su puesto. 

Mientras tanto, Jard y Sasha seguían hablando 

de algo casualmente.  Kasie repentinamente 

golpeó la cabeza de Jared. "¿Quién demonios 

hizo eso? ¿Quién me golpeó? Kasie? Por el 



amor de Dios, estás tan borracha. Espera, 

¿dónde está Tomboy? ¡Se fue!" "¡Date prisa! 

Busca a Tomboy. Ella ...  Fui con otro hombre. 

No me quedaban fuerzas para detenerla ".  

Inmediatamente, Kasie se desplomó en el sofá 

debido a tanta borrachera. En el momento en 

que descubrió que Debbie había ido con un 

extraño, Jared inspeccionó el área alrededor de 

la pista de baile. Después de darse cuenta de 

que no estaba a la vista, él  Gritó: "¡Mierda! 

Dios no permita que haga nada estúpido". 

Teniendo en cuenta que Debbie se sintió tan 

devastada después de ver a Carlos besar a 

Stephanie, Jared se preocupó porque, debido a 

estar tan borracha, podría terminar entrando 

en una habitación con un hombre.  Acababa de 

reunirse en el club para vengarse de Carlos por 

romperle el corazón. El hombre que había 

acompañado a Kasie a su stand reconoció 

quién era Jared. Intervino: "Sr. Han, no se 

preocupe. Yo"  "Sin perder tiempo después de 

escucharlo decir que sería capaz de 

comunicarse con su amigo, Jared lo estimuló a 

hacerlo lo antes posible". Rápido. Llámalo de 



inmediato.  "el hombre respondió cortésmente 

mientras marcaba el número de su amigo, 

acercando su teléfono al suyo  Antes de un 

rato, le dijo a Jared: "Simplemente sigue 

sonando. No está levantando su teléfono". 

Mientras todo eso sucedía, el otro hombre 

estaba tratando de sacar a Debbie del club.  

¿De verdad quieres venir conmigo? "" Sí, por 

supuesto. Ven y baila conmigo. ¿Eh? ¿Dónde 

estamos? ¿Por qué no estamos en la pista de 

baile todavía? "Sintiéndose un poco 

desorientada, Debbie intentó abrirla  "Sin 

embargo, de modo que estaba tan perdida, 

preguntó:" ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? 

"Era algo consciente de que no estaba cerca de 

la pista de baile. Sin embargo, estaba tan 

aturdida y tan loca que  Cuando salieron del 

club, el hombre tenía el brazo envuelto 

alrededor de la cintura de Debbie. Notó que su 

teléfono había estado sonando sin parar, pero 

estaba tan preocupado con la bella dama que 

no se molestó en comprobarlo.  Estaba y 

simplemente colgó. Ayudando a la mujer ebria 

a mantenerse erguida, quería llevarla 



rápidamente al estacionamiento.  Para hacer 

su movimiento, una multitud de hombres 

musculosos aparecieron de repente frente a él, 

aparentemente de la nada. Cuando levantó la 

cabeza para comprobar lo que estaba 

sucediendo, vio que la persona que estaba 

justo delante de ellos era un hombre 

sofisticado con  un puñado de guardaespaldas 

con trajes de pie detrás de él. La elegante 

mirada del hombre se observó tan aguda y 

amenazante que hizo temblar la columna 

vertebral del tipo que llevaba a Debbie y lo hizo 

perder la fuerza en sus piernas. "¿Sr. Huo?"  

Con una sola mirada, el hombre 

inmediatamente reconoció quién era Carlos. 

De hecho, ya había visto a Carlos un par de 

veces antes, pero esta era la primera vez que 

había tenido una conversación real con él. 

"Tráemela en este instante,  "Sueño, exigió 

Debbie a Carlos de inmediato. Las mujeres son 

una moneda de diez centavos por docena. Él 

nunca se atrevería a disgustar a Carlos por una 

mujer soltera. Debbie parece haber estado 

murmurando algo.  Su bodygu  Ards, les dijo: 



"Asegúrese de que se le prohíba ingresar a 

cualquiera de los clubes o cualquier otro lugar 

de entretenimiento en Y City desde este día en 

adelante". "¡Como desee, Sr. Huo!" El hombre 

quedó tan atónito,  Sin mencionar que estaba 

asustado, sin una sola idea de lo que había 

hecho para ofender a Carlos. Se había 

asegurado de ser cooperativo y pisar con 

cuidado. Entonces, ¿por qué Carlos todavía le 

estaba prohibiendo ir a los puntos críticos de la 

ciudad?  Respondió a las preguntas de los 

guardaespaldas lo mejor que pudo. Luego 

escuchó mientras los guardaespaldas llamaban 

por teléfono para sacarlo de las instalaciones 

de entretenimiento. Levantando a Debbie, 

Carlos se adelantó y la llevó  En su auto. El 

hedor que tenía sobre ella lo hizo 

estremecerse. Antes de eso, tuvo que recoger 

a Stephanie, que también se emborrachó. Y 

para su sorpresa, Debbie estaba incluso  Más 

Intoxicada. Al reconocer un aroma familiar de 

Carlos, Debbie lo acurrucó "Hey, ¿qué te está 

tomando tanto tiempo? ¿Por qué todavía no 

estamos en la pista de baile? Vamos. ¿Qué 



pasa? ¿Puedes bailar o no? Apuesto a que 

puedes  "murmuró. En segundo lugar, escuchó 

la puerta del auto cerrarse. Entrecerrando los 

ojos, inocentemente preguntó:" ¿Eh? ¿Qué 

está haciendo la puerta de un auto aquí en 

medio de la pista de baile? ¿Es esta una 

especie de tecnología moderna?  ? " 

 

Capítulo 352: Prométeme 

"Oh, eres tú, viejo. No, no puedes estar aquí. 

Debo haber cometido un error". "Debería estar 

disfrutando de la compañía de su novia. 

Cuando Debbie vio la cara sombría de Carlos, 

su texto quedó en blanco por un momento".  

"¿A dónde, señor Huo?", Preguntó el asistente 

de Carlos, que era  Lea el en el asiento del 

conductor. Durante los seis meses que había 

estado en el trabajo, nunca había visto a Carlos 

abrazar a otra mujer además de Stephanie. 

Esta fue la primera vez. Carlos estuvo en 

silencio por un momento. Miró por la ventana, 

se acarició la frente y  Dijo: "Vaya a Champs 

Bay Apartments". "Sí, Sr. Huo". El automóvil se 



detuvo en Champs Bay Apartments en unos 

diez minutos, donde a su llegada sonó el 

teléfono de Carlos. Una llamada de Curtis. 

"Hola", respondió.  De inmediato. "Carlos, 

Jared me dijo que no podía encontrar a Debbie. 

¿Sabes dónde está?" Mientras Jared la buscaba 

ansiosamente, Debbie la había dejado allí.  

Afilado en el sofá del club. En sus frenéticos 

esfuerzos por encontrarla, había llamado a 

Curtis. "Sí, lo hago", respondió Carlos 

débilmente. "Bien. Jared dijo que estaba 

borracha. Cuídala, ¿de acuerdo?"  Curtis, 

sintiéndose aliviado. "Está bien". En otro lugar, 

Jared todavía estaba preocupado. Solo después 

de que Curtis le devolvió la llamada y le contó 

sobre su paradero, pudo descansar ". ¿Cómo la 

llevó Carlos tan calladamente? Es como un 

fantasma", Jared  Sin Debbie y Kasie borracha, 

no había diversión en el club para él. Decidió 

irse. Sin embargo, la factura le costaría una 

fortuna. Fue al gerente. "Buen amigo, dígame 

cuánto tiempo  "No podría pagar incluso si 

lavaras los platos aquí durante 20 años. Sr. 

Han, será mejor que pagues  Bill directamente. 



"" Bien. Llama a este tipo. Él es mi hermano. 

Dile que me escapé y pídele que se instale ". 

Jared no había hablado con Damon en mucho 

tiempo.  No te timen voluntariamente, sin 

mencionar que la factura era ridículamente 

alta. Llamó a Jared. Sin embargo, Jared dijo con 

calma: "En los últimos años, como hermano 

mayor, no me cuidaste en absoluto. Solo 

considera  este proyecto de ley como su 

manera de compensar por ello. "" Jared, hijo 

de puta. ¿Estás hablando como si fuera un 

bebé en los últimos tres años? ¿Estás loco, o 

algo así? Cuida de ti, mi pie  "Damon maldijo." 

Si yo soy un hijo de puta, eres demasiado. de 

todos modos, eso no viene al caso. la cosa es 

que, o bien se paga o llamaré a Adriana y 

decirle última semana se fue a cenar con otros 

dos  las mujeres. Esos supermodelos que 

parecían cabeza sobre los talones sobre. La 

pelota está en su tejado, "Jared amenazada. El 

chantaje funcionó como magia. Sin más, 

Damon se derrumbó." que poco mal hijo de 

puta! "maldijo de nuevo.  La cena con las 

supermodelos fue un evento oficial. Una parte 



normal del negocio para él, y completamente 

pública, con tanta gente presente. Pero Jared 

lo hizo sonar como algo  e relación clandestina. 

Lo que irritó más Damon era que él ya estaba 

casado y tenía mejores cosas que atender de 

cuidado de niños en su conjunto crecido, una 

parte animal que no podían financiar su estilo 

de vida extravagante. "Entonces usted es el 

hijo mayor de puta  Eres mi hermano, ya te has 

casado. No lo estoy. Tengo que ahorrar para mi 

boda. ¿Bien, mi querido hermano? Te veo 

luego ", replicó Jared." Mierda.  "Damon 

maldijo cuando miró su teléfono solo para 

descubrir que Jared había colgado de él. 

Adriana fue despertada por su maldición. 

Frotándose los ojos, miró a su marido enojado 

y le preguntó con preocupación:" ¿Qué está 

pasando? ¿Quién?  "Después de dormir", 

enojado, guardó su teléfono y se fue a la cama 

otra vez. Después de que Adriana se durmiera 

nuevamente, le envió un mensaje de texto a su 

asistente y le dijo que trajera el teléfono.  

Dinero para Jared. Mientras tanto, Carlos entró 

en el ascensor con Debbie en sus brazos. 



Presionó "7".  Cuando salió del elevador, la 

llevó al escáner de huellas digitales, la bajó y le 

dijo que abriera la puerta. Pero Debbie no 

respondió en absoluto. Carlos tuvo que tomar 

su mano y probar una huella digital por vez.  La 

puerta finalmente se abrió, había perdido la 

paciencia. Una vez más, la cargó sobre su 

hombro y la llevó adentro. Con la cabeza al 

revés, el estómago de Debbie se revolvió. Tan 

pronto como Carlos la dejó en el sofá, ella saltó 

sobre ella  Pies y se lanzó al baño. Para 

estabilizarse, se inclinó para agarrar el lavabo 

del baño. En la sala de estar, Carlos la escuchó 

vomitar fuerte y claro. Como un monstruo, 

frunció el ceño con disgusto. Uno o dos 

minutos después  , ella se relajó cuando él la 

escuchó cepillarse los dientes. Salió del baño y 

caminó apoyándose en la pared.  "preguntó. 

Carlos le entregó una taza de agua tibia." Bebe 

esto. Te ayudará ", dijo.  Disg. Con desdén, 

agitó la mano y continuó caminando, 

presionándose contra la pared. "Ve a cuidar a 

tu novia. No te necesito", se negó. Ahora, 

Carlos lanzó una mirada sombría. Había dejado 



a Stephanie sola y  Arregló para que uno de sus 

conductores la llevara a su casa, donde ella no 

tenía más que sirvientes. Sin embargo, allí 

estaba él, con una Debbie chapoteada, 

desagradecida y casi incoherente. Si hubiera 

perdido el tiempo esperando fuera del club 

para llevarla a casa solo para su  Dessie abrió la 

puerta con dificultad, pero antes de que ella se 

diera cuenta, la levantó. "¿Por qué me 

elegiste?  "¿Arriba?", Preguntó con un acento. 

"Carlos, eres un imbécil. Besaste a otra mujer 

ante mis ojos. ¡Te mataré!" Debbie lo bañó con 

sus golpes. Cuando Carlos estaba a punto de 

acostarla en la cama  , de repente lo abofeteó. 

Su rostro se puso rojo de ira, deseando 

estrangularla. Pero Debbie  Entonces 

murmuró: "Planeaba quedarme soltero por el 

resto de mi vida cuando me dijeron que 

moriste. ¿Es así como me tienes? Boo ... hoo ... 

¡Gilipollas!  Res un cantante, gritando, 

gritando, gritando  "No eres mi esposo. Mi 

esposo me ama. Él no besará a otra mujer. 

Tampoco se casará con alguien más. ¡Sal de 

aquí!" Después de que ella lo golpeó de nuevo, 



Carlos la agarró de las manos y le advirtió:  

"¿Por qué has cambiado tanto? Ya no eres la 

persona que conocía. En aquel entonces me 

amabas desde el fondo de tu corazón.  "  Carlos 

se quedó sin palabras. "Esta mujer es un 

trabajo", pensó. Mientras se sacudía los sesos 

para terminar el drama, ella se dio la vuelta 

bruscamente, lo abrazó con fuerza y presionó 

su rostro contra su pecho.  Hombre, no la 

beses. Prométeme que no la besarás, ¿de 

acuerdo? "Su cambio de tono lo tomó por 

sorpresa. Hace unos minutos, había deseado 

que ella se agotara y lo dejara en paz. Pero 

ahora  , con su voz suave y tierna, y la forma en 

que lo abrazó con fuerza, Carlos deseó que ese 

momento durara para siempre. Sin darse 

cuenta de que lo estaba excitando, Debbie 

continuó entre sollozos, "Solo prométemelo. Es 

todo lo que estoy pidiendo". 

 

Capítulo 353: Ustedes chicos son tan ruidosos 

“Hmm ..." Carlos tragó saliva e intentó apartar 

los ojos de Debbie. La verdad era que lo que 



sucedió entre él y Stephanie esa noche fue solo 

un accidente. Estaba borracha y no quería irse 

cuando él  Luego, antes de que pudiera abrir la 

puerta del auto, Stephanie tropezó con sus 

talones y cayó hacia adelante. Carlos 

instintivamente extendió la mano para 

atraparla, la tierra envolvió sus brazos 

alrededor de su cintura. Sin embargo, había 

perdido el control de su  Para evitar caerse, 

Carlos presionó a Stephanie contra el auto para 

que lo apoyara. Se sorprendió al descubrir que 

Stephanie aprovechó esta oportunidad para 

besarlo. Ella lo agarró y le rodeó el cuello con 

los brazos y comenzó a besarlo 

apasionadamente. En ese momento exacto  , 

Debbie y sus amigas acababan de ver que todo 

sucedía. Lo que no vieron fue que Carlos 

intentaba desesperadamente liberarse de 

Stephanie. "Lo que sucedió esta noche nunca 

volverá a suceder". Carlos se encontró 

asegurando a Debbie de inmediato.  Lo 

encontró extraño, pero a él le gustó. La cara de 

Debbie estalló en una sonrisa: estaba 

satisfecha. Dejó de llorar y se inclinó para 



besarse hasta que parece recordar algo, y se 

detuvo.  "¡Odio que tengas a esa mujer en tus 

labios! ¡Qué asco! ¡Lávate los dientes por 

favor!", Exigió. No lo besó. En cambio, lo 

empujó hasta el baño.  Se quedó sin palabras. 

Se preguntó qué estaba haciendo realmente 

aquí cuando Debbie lo estaba torturando. ¿Por 

qué traería todo este problema para sí mismo? 

¿Se estaba aprovechando demasiado de su 

libertad? Incluso no podía  Unos minutos más 

tarde, después de cepillarse los dientes, 

regresó a su habitación nuevamente. Pensó 

que Debbie estaría durmiendo ahora, pero la 

encontró acostada seductoramente y 

mirándolo. Tan pronto como salió, ella  Rió y 

gritó: "Ven aquí, señor guapo. Tengo un 

segundo  Res para ti ". Carlos obedientemente 

se acercó y se sentó en el borde de su cama. 

Distraídamente," No duermas todavía. Haré 

que alguien te traiga un- "Antes de que pudiera 

terminar de hablar, Debbie se arrastró de 

repente.  Ella agarró su mano y la colocó sobre 

su cuerpo, moviéndola lentamente hacia arriba 

y hacia abajo y dejándolo explorarla. Ella lo 



tentaba suavemente, su falda ya se había 

quitado.  Ella agarró su mano y la colocó sobre 

su cuerpo, lentamente moviéndola hacia arriba 

y hacia abajo y dejándola explorarla. Ella lo 

tentó suavemente, susurrándole al oído: "Sr. 

Guapo, realmente no queríamos divorciarnos.  

Nunca me he acostado con nadie desde ... 

"Carlos apretó su agarre en su cintura, 

tratando de constreñirse. Pero Debbie no 

retrocedió. Ella continuó susurrando 

coquetamente"  Lea en Internet que si los 

hombres de treinta años no tienen relaciones 

sexuales regulares, podrían enfermarse ... 

"Debbie realmente w  No estaba segura de lo 

que acababa de decir. Sabía que Carlos había 

estado con Stephanie los últimos tres años, por 

lo que podrían haberse acostado el uno con el 

otro. Sin embargo, Debbie quería creer que la 

había esperado durante todo este tiempo.  

Comenzaron a formarse galletas de sudor en la 

frente de Carlos mientras intentaba reprimir su 

deseo. De repente, Debbie se acercó 

audazmente a tocar su miembro e 

inmediatamente respondió. Carlos lo perdió. La 



presionó en la cama y la besó 

apasionadamente.  Ella. Debbie no podía 

recordar exactamente qué sucedió, pero lo 

siguiente que supo fue que ya se había 

quedado dormida. Pero estaba segura de una 

cosa: antes de cerrar los ojos, sintió los brazos 

de Carlos envolviéndola. A la mañana 

siguiente, el  Subbed se volvió perezosamente. 

Podía sentir su cabeza palpitar. De repente, los 

golpes en su cabeza la despertaron. Se puso 

seria y abrió los ojos. Mientras ignoraba el 

timbre de la puerta, intentó  Recuerda lo que 

pasó  Recordó que ella y Kasie estaban 

borrachas y luego alguien la llevó a la pista de 

baile. Pero la figura de Carlos apareció en su 

mente. Recordó vagamente una imagen de ella 

y Carlos en su cama. Se movió y no lo hizo.  No 

sintió nada de dolor, ni sintió ningún tipo de 

molestia. Se sentó en la cama. Fue entonces 

cuando notó las picaduras de amor en su 

cuerpo. Su diálogo se quedó en blanco de 

repente. Después de pensar mucho para 

reconstruir todo  Debbie todavía no estaba 

segura de si ella y Carlos terminaron 



durmiendo juntos. Quienquiera que estuviera 

parado frente a la puerta de su departamento 

parecía ser realmente persistente. La persona 

había estado tocando el timbre por más de 

cinco minutos. Debbie la alisó durante mucho 

tiempo.  Estaba sola en la habitación. 

"¡Olvídalo!" Decidió ver quién estaba en la 

puerta primero. Se levantó de la cama y se 

puso el pijama, pero  No fue capaz de cubrir las 

picaduras de amor en ella  Cuello. No tenía otra 

opción porque era verano y no podía usar nada 

que le cubriera el cuello. Debbie se asomó a los 

ojos de un gato para ver quién era en la puerta. 

Gritó enojada, "¡Ustedes son tan ruidosos!"  

Abrió la puerta de mala gana. Apenas había 

girado el pomo cuando sus visitantes entraron 

de repente. "Tomboy, ya habríamos llamado a 

la policía si no hubieras abierto la puerta ... 

¡Oye, oye! Tú ...  Él debe tocar su cuello y luego 

levantar el pulgar. Sasha, que lo seguía, miró 

con curiosidad hacia dónde estaba apuntando.  

Pero él bloqueó su vista y bromeó: "No mires, 

mi bebé. Eres demasiado joven y no es 

adecuado para ti ver eso. ¡Déjame llevarte a 



casa!" Sasha puso los ojos en blanco y le dio 

una palmada en las manos.  "¿Qué estás 

haciendo? Todos somos adultos aquí", lo 

reprendió. Luego se volvió hacia Debbie y le 

preguntó emocionada: "¿Estuviste con el Sr. 

Huo?" Debbie  Me sentí avergonzada. Ella 

asintió con la cabeza impotente y los condujo a 

su apartamento mientras explicaba: "Pero no 

creo que lo hayamos hecho. No ... realmente ... 

tuvimos sexo. ¡Carlos tiene bastante fuerza de 

voluntad!  Por cierto, ¿por qué tocaban el 

timbre y golpeaban la puerta con tanta 

urgencia? ¿Algo importante? "" ¿No tuvieron 

sexo? "Jared y Sasha estaban tan 

decepcionados de escuchar eso." Vinimos a 

devolverle su teléfono celular y su  "Las abejas 

tomaron el bolso de rocío de la mano de Sasha 

y lo pusieron sobre la mesa. Debbie echó un 

vistazo a su bolso y asintió con la cabeza 

comprensivamente." ¿Entonces van a pasar un 

rato o necesitan estar en algún lugar?  "Quiero 

volver a la cama y dormir un poco más". Jared 

se inclinó casualmente contra el sofá y gruñó: 

"Tomboy, somos invitados tuyos aquí. ¿Es así 



como tratarías a tus invitados?  ¡Ni siquiera nos 

has servido té o café ni nada y ya nos estás 

haciendo irnos! Bueno, eso no es educado "." 

Fin  e, saca un dólar de mi bolso y baja las 

escaleras y cómprate una botella de agua. 

Sírvete lo que quieras ", escupió Debbie 

mientras bostezaba. Estaba muy cansada. 

Aunque ella y Carlos realmente no tenían  El 

sexo de anoche, la forma en que la tocó, la 

besó y la mordió fue suficiente para agotarla. 

Parece que él seguía siendo el mismo amante 

que ella había recordado. De hecho, incluso 

mejor. Y Debbie ni siquiera quería comenzar.  

Cómo la besó Carlos. Mirando las ojeras bajo 

los ojos de Debbie, Sasha dijo Mirando las 

ojeras bajo los ojos de Debbie, Sasha dijo con 

simpatía: "Debbie, mejor descansa por ahora. 

No te preocupes. Tenemos algo más que hacer.  

Deberíamos ponernos en marcha ". Luego, se 

liberó del agarre de Jared y caminó hacia 

Debbie. En voz baja, advirtió:" Debbie, todavía 

eres joven. No te canses. Ten cuidado con tu 

salud,  Especialmente tu ... "¡Riñón!" Sasha no 

soltó esa última palabra. El sexo frecuente 



podría causar deficiencia renal, pero desde  

Anoche realmente no tuvieron sexo, Sasha 

detuvo su chiste a mitad de camino. Debbie 

frunció los labios. Jared arrastró a Sasha para 

que abandonara el apartamento. Debbie 

regresó a su habitación sin ver a sus amigos. 

Tan pronto como se subió a la cama, se cayó  

En el sexto piso de la mañana. Después de 

beber la sopa preparada por la criada, se 

arregló y fue a llamar a la puerta de la 

habitación de Carlos. Pero nadie  Después de 

unos momentos, abrió la puerta y escuchó a 

alguien en el baño. Se dio cuenta de que 

probablemente era Carlos. Pero algo estaba 

mal. Revisó la hora y eran alrededor de las 

8:00. Carlos normalmente entraba corriendo.  

Regresaría alrededor de las 6:40 y para las 

7:00, ya se habría bañado, así que ¿por qué se 

estaba bañando tan tarde? Ella vislumbró la 

cama ordenada. Fue entonces cuando 

comenzó a sospechar. "¿No durmió Carlos aquí 

anoche? ¿O realmente hizo su cama antes de ir 

a la ducha? Cuando se perdió en sus 

pensamientos, el sonido de  De repente, el 



agua se detuvo. Stephanie miró la puerta del 

baño. Pronto, la puerta se abrió de golpe. Con 

una toalla de baño colgando descuidadamente 

sobre su cintura, Carlos salió del baño. Cuando 

vio a la mujer en su habitación, frunció un poco 

las cejas. Stephanie  Salió de su trance y 

explicó: "Solo vine a decirte, anoche ..." Se 

detuvo a mitad de la oración cuando notó una 

evidente mordida de amor en el cuello de 

Carlos. 

Capítulo 354: Fue solo por diversión. 

"¡El amor muerde!", Pensó Stephanie en 

estado de shock. Luchó por cambiar su vista 

más allá de su cuello y sobre su brazo, solo 

para encontrar chupetones allí también. Su 

corazón se hundió y su rostro se puso pálido. Al 

sentir su mirada en su cuerpo, Carlos 

comprobó  Recordó que Debbie había dejado 

deliberadamente picaduras de amor allí como 

venganza por su tortura. Sin dejar que le 

molestara, agarró otra toalla limpia y se limpió 

el cabello mojado. En lugar de explicarle la 

situación a Stephanie, le preguntó:  "Como una 



mujer experimentada que había lidiado con 

situaciones difíciles en los negocios, Stephanie 

pudo recuperar rápidamente la compostura. 

Respirando profundamente, se recuperó y 

preguntó casualmente:" Anoche— "" 

Stephanie  "Espero que lo que pasó anoche no 

vuelva a suceder" "Lo siento, Carlos. Sé que 

estás mayormente ocupado. No debería haber 

..." "No estaba hablando  Sobre recogerte del 

club ", la cortó sin rodeos.  Stephanie guardó 

silencio por un momento. Entendió de qué 

estaba hablando. La estaba condenando por 

aprovecharse de su estado de embriaguez para 

besarlo. Carlos no planeaba explicarle nada 

sobre las mordeduras de amor a Stephanie. No 

tenía  Anoche tuvo relaciones sexuales con 

Debbie. De alguna manera se las arregló para 

limitarse, pero se abrazaron y durmieron la 

noche juntos. Pero a Carlos no le importó si 

tuvo relaciones sexuales con ella o no.  Tan 

íntimo con otra mujer, sintió que ya no era 

apropiado continuar su relación con Stephanie. 

Declaró: "Necesito decirte algo. Deberíamos 

..." "¡Romper!" Sabiendo las palabras que 



estaban a punto de derramarse  De su boca, 

Stephanie interrumpió de inmediato, "Fue solo 

por diversión, ¿verdad? Te gusta jugar con 

otras mujeres ocasionalmente. ¿Correcto? 

Carlos, lo entiendo. No tienes que explicarte a 

mí mismo. No hemos  Gottden se casó todavía, 

así que no me importa. Carlos frunció el ceño. 

Era un poco  Le molestaba que ella pensara 

que él era ese tipo de hombre. "No, no fue ..." 

"Solo por diversión". "Carlos, todavía no has 

desayunado. Iré a ver si está listo".  Salió 

apresuradamente de su habitación, sin darle la 

oportunidad de continuar con el tema. 

Después de cerrar la puerta de la habitación 

detrás de ella, Stephanie apoyó a treinta contra 

la pared en el pasillo, jadeando por aire. Apretó 

los puños con ira.  ¿Esa mujer? ¿Quién 

demonios le dejó esos mordiscos de amor? ", 

Pensó furiosamente. Cuando Carlos se vistió y 

llegó al comedor, la criada ya había preparado 

el desayuno y lo había dejado sobre la mesa. 

Stephanie no estaba  En la sala de estar o en el 

comedor. Mientras estaba sentado a la mesa, 

le preguntó a la criada: "¿Dónde está 



Stephanie?" La criada respondió cortésmente: 

"La señorita Li todavía está en su habitación. 

Dijo que desayunaría más tarde.  "Carlos 

asintió y silenciosamente comió su desayuno. 

Cuando terminó de comer, Stephanie todavía 

no había bajado a desayunar.  Graciosamente 

se limpió la boca con un pañuelo y se dirigió a 

su habitación. Tocó a la puerta una vez. 

Escuchó un ruido y luego Stephanie abrió la 

puerta, con el rostro cansado y sombrío. 

Todavía estaba en pijama. Al ver a Carlos en el  

Puerta, forzó una sonrisa y preguntó: "Carlos, 

¿qué pasa?" Sin querer, sus ojos se sintieron 

atraídos por las mordeduras de amor en su 

cuello otra vez. Los celos inundaron su corazón. 

"Ve a desayunar. Tengo que ir a trabajar. Yo  

Hará que el conductor lo lleve a su compañía ", 

dijo Carlos." Está bien, gracias ". Sin echarle 

una segunda mirada, se dio la vuelta, agarró su 

abrigo y salió del departamento. Después de 

subir a su auto, Carlos miró  Arriba en la 

ventana del séptimo piso del edificio de 

apartamentos. Una pequeña sonrisa apareció 

en las comisuras de sus labios. Frankie Yang, el 



nuevo asistente de Carlos, se sentó en el 

asiento del conductor y lentamente condujo el 

automóvil hacia el tráfico de la mañana. Detrás 

de él  , Carlos dijo: "Ordene un almuerzo para 

llevar del quinto piso de Alio  Edificio y 

entrégalo en la habitación 701, edificio No. 2 

en Champs Bay Apartments. Y obtén una sopa 

que sea buena para la resaca ". Luego de una 

breve pausa, Carlos agregó:" Pide unos cuantos 

platos más ". Frankie Yang frunció el ceño  

"¿Habitación 701? ¿No es su apartamento en 

el sexto piso?" Pero entonces, la imagen de 

una mujer apareció en su mente. Frankie Yang 

asintió instantáneamente. "Sí, señor Huo". Tan 

pronto como Carlos salió del apartamento,  

Stephanie marcó el número de James. Cuando 

la llamada se conectó, dijo con una voz 

aparentemente tranquila: "Tío James, parece 

que Carlos está viendo a otra mujer". "¿Qué? 

¿Quién?", Preguntó James, sorprendido.  

Carlos no era del tipo que jugaba con mujeres: 

"No sé quién es. Pero ..." se atragantó con sus 

palabras mientras pensaba en su conversación 

de la mañana. "Carlos iba a romper con  Yo. 



Pero no le di la oportunidad de decirlo. "En ese 

momento, se dio cuenta de que Carlos no era 

sexualmente impotente como ella había 

pensado. Era solo que él no estaba  Cuidaré de 

esa mujer, sea quien sea, cuidaré de esa mujer, 

sea quien sea.  "Está bien, tío James. Pero ... 

tengo una idea de quién podría ser", dijo 

vacilante. Había tenido sus dudas por un 

tiempo y lo dijo en voz alta, "¿Podría ser su  

¿Ex esposa? ¿Debbie Nian? "" ¡¿Debbie Nian ?! 

", exclamó James, poniéndose de pie. La 

repentina mención de su nombre lo sobresaltó. 

A través del receptor, Stephanie podía sentir el 

shock en su voz." Sí,  Podría ser ", confirmó de 

nuevo." Esa mujer ... Ella ... ¿está de vuelta en 

Y City? "James estaba nervioso. De nuevo, 

Stephanie podía sentir su voz temblando, pero 

no pensó demasiado en eso.  "Sí". "¿Conoció a 

Carlos?" "Sí". James sintió que su corazón latía 

muy rápido y su presión sanguínea se disparó. 

Después de una larga pausa, se calmó y le dijo 

a Stephanie: "Déjame esto a mí.  Haré que tú y 

Carlos se casen lo antes posible "." Gracias, tío 

James ". Después de colgarla, James buscó en 



su escritorio su hipotensor, una droga para 

bajar la presión arterial. Finalmente se sintió 

mejor después  tomar dos píldoras. 'Esa perra! 

ella prometió no volver a Y Ciudad más. Y ella 

tenía las agallas para venir arrastrándose en 

secreto. ella incluso conoció a Carlos! ¡maldita 

sea!' maldijo con furia, golpeando su mano 

sobre el escritorio.  Por la tarde, a Debbie la 

despertó otra vez el timbre de la puerta. 

Rascándose el pelo molestamente, fue a la 

puerta y gritó con voz enojada: "¿Quién es?" 

"Buenas tardes, señorita Nian. Estoy aquí para 

entregar  Almuerzo para ti "." No ordené el 

almuerzo ", pensó Debbie." ¿O sí? "No tenía 

idea de lo que estaba pasando. Suspirando 

impotente, abrió la puerta. Reconoció al 

hombre que estaba afuera, aunque no estaba"  

t muy familiarizado con él. Era el nuevo 

asistente de Carlos. Suprimiendo su molestia, 

ella saludó, "Hola". Frankie Yang sonrió y le 

entregó el t  Llévale cajas a Debbie. "Señorita 

Nian, el Sr. Huo me pidió que le comprara este 

almuerzo. Hay un tazón de sopa allí para que 

se recupere de la resaca. Tómelo antes de que 



se enfríe." "¡Oh! Um,  "De nada, señorita Nian. 

Debería irme ahora" Debbie sonrió y asintió 

con la cabeza cortésmente. Cerrando el "Esto 

es inesperado. En un sueño, recibió la pesada 

bolsa de transporte de sus manos".  Detrás de 

la puerta, Debbie puso la bolsa de transporte 

sobre la mesa y sacó las cajas una por una. 

Había seis platos principales dentro, y un plato 

de arroz y fideos. No es de extrañar que la 

bolsa fuera tan pesada. Reconoció el logotipo 

en  El refugio ordenó desde el quinto piso del 

edificio Alioth. Su estómago retumbó y se le 

hizo agua la boca al respirar el delicioso olor. 

Corrió al baño para refrescarse. Mientras 

comía su almuerzo, le envió un mensaje de 

texto a Carlos.  A través de WeChat. "Gracias 

por el almuerzo, Sr. Guapo. Está delicioso". 

"Hmm", respondió en breve.  No más mensajes 

de él. Debbie se burló. Había esperado que 

Carlos estaría más entusiasmado con ella 

después de lo que había sucedido anoche, pero 

él era su yo habitual. De todos modos, las cosas 

habían ido bien entre ellos. Debbie estaba 

relajada ahora.  Entonces, en los días 



siguientes, desvió la mayor parte de su 

atención al próximo concierto. Había volado 

una vez más a Z Country para ocuparse de un 

trabajo importante. Después de eso, recogió a 

Piggy de la residencia de la familia Wen y la 

llevó en secreto a  La casa de Curtis en Y City. 

Cuando Debbie terminó con todo su trabajo, 

habían pasado dos semanas desde la última 

vez que conoció a Carlos. Suspiró 

decepcionada. Ni una vez Carlos la había 

contactado. Había pensado que él tomaría la 

iniciativa de contactarla, pero él estaba  ¡Tengo 

que hacer algo yo misma! ", Pensó. Sacó su 

teléfono y le envió un mensaje:" ¡Tengo que 

hacer algo yo mismo!  Era un simple "Hmm" 

otra vez. Estaba acostumbrada a su actitud fría, 

pero todavía dolía cuando él actuaba como si 

no le importara.  "¡Ah, olvídalo! Espero poder 

verlo esta noche", sonrió para sí misma. 

 

 

 



 Capítulo 355 Millie está embarazada 

Al anochecer, Debbie se puso un vestido largo e informal para llevar a Harley a caminar.  Agarró la 

correa del perro y salió.  Esta vez, cuando llegó a la planta baja, se alegró de descubrir que Carlos 

ya estaba caminando con Millie por un camino alrededor de la manzana.  Ella alegremente trotó 

hacia Carlos junto con Harley.  "¡Sr. Guapo! ¡Viejo!"  Carlos se dio la vuelta.  Una ligera sonrisa 

brilló en su rostro cuando respondió: "Hmm".  '¿Hmm otra vez?'  Debbie no estaba muy contenta 

con lo frío que Carlos estaba actuando hacia ella.  "¿Con qué te estás ocupando estos días?"  

preguntó con una fingida voz casual mientras observaba a los dos perros jugar juntos. 

Se sorprendió al recibir una explicación de él esta vez.  "Estaba en un viaje de negocios en Nueva 

York. Acabo de regresar esta mañana", explicó.  'Eso es todo.  ¿Es por eso que no me contactó?  

Ella se preguntó.  "Ya veo. ¿Tienes algo que hacer esta noche?"  "Sí."  Necesitaba encontrarse con 

un cliente importante esa noche.  Un poco decepcionada, Debbie dijo: "Bueno, entonces, ve y 

trabaja".  Esto no escapó de Carlos, había un toque de decepción en los ojos de Debbie.  Con una 

sonrisa, de repente la tomó en sus brazos cuando menos lo esperaba y la besó en los labios.  

Sorprendida, Debbie no se dio cuenta de que los labios de Carlos estaban sobre los de ella de 

inmediato.  Después de besarse, Carlos aún no la soltó.  En cambio, puso su palma en la parte 

posterior de su cabeza y presionó su frente contra la de ella.  Ligeramente sin aliento, él le dijo: 

"Millie esta embarazada "" ¿Hmm? "Ella parpadeó, insegura de lo que había escuchado. 

" Es Harley, tu perro, la que la dejó embarazada ", dijo. En ese momento, Carlos recordó cómo se 

enteró en primer lugar. Fue Stephanie  quien lo dijo. Todavía estaba en Nueva York cuando 

Stephanie lo llamó. Se preguntaba cómo podría quedar embarazada su perro. Carlos 

inmediatamente pensó en el perro macho de Debbie, Harley, que siempre molestaba y jugaba con 

Millie con entusiasmo cada vez que la veía.  Ese perro se parecía mucho a la personalidad de su 

dueño: activo, entusiasta y pegajoso. Así que Carlos pensó que debía haber sido Harley la que 

había embarazado a Millie. Entonces le dijo a Stephanie con calma: "El hijo de Damon quiere uno 

de los cachorros".  ¿Q-que?  ¿Cómo se relaciona eso con el embarazo de Millie? ", Preguntó 

Stephanie confundida." Cuando Millie dé a luz, le daré uno al hijo de Damon y otro al hijo de Curtis 

", dijo. por casualidad. 

  El resto de los cachorros pueden ir con Debbie.  Su perro puede cuidarlos ', pensó para sí mismo.  

Stephanie estaba sin palabras.  Estaba empezando a cultivar una sospecha en su corazón.  Carlos 

pasaba mucho más tiempo con Millie de lo habitual.  Él siempre estaba paseando al perro y de 

repente se preocupaba demasiado por ella, incluso ya planeaba a quién darle sus cachorros.  

Después de que Carlos colgó, le envió un mensaje a Damon.  "¿Tu hijo no quiere un perro?"  

Damon respondió: "No. Antes tenía un caniche, pero mi hijo seguía jugando con su cabello e 

incluso lo sacaba, así que tuve que regalarlo".  Carlos escribió: "Bueno, tal vez tu hijo quiera uno 

ahora. Cuando Millie dé a luz, haré que Frankie te envíe uno de los cachorros".  Antes de 

responder, Damon miró a su hijo que estaba ocupado terminando una piruleta y le preguntó en un 

tono confuso: "Bebé, ¿le dijiste a tu tío Carlos que querías un perro?"  '¿Tío Carlos?'  La mención 

de este nombre. 

'¿Tío Carlos?'  La mención de este nombre envió un escalofrío por la columna vertebral del niño.  

Dejó de lamer la piruleta y sacudió la cabeza vigorosamente.  "No no."  Ni siquiera podía mirar a 



Carlos, entonces, ¿cómo podría decirle que quería un perro?  Esto confundió a Damon aún más.  

"Oye, ¿para qué es el cachorro?"  Le envió un mensaje de texto a Carlos.  "Un regalo para mi 

ahijado".  Damon no sabía qué más decir.  Se preguntó qué demonios estaba pasando en la mente 

de Carlos.  Resignado, Damon advirtió a su hijo: "Está bien, entonces tu tío Carlos te dará un 

cachorro como regalo. No te quites el pelo nuevamente o tu tío te arrancará todos los dientes".  

Su hijo estaba tan asustado que se cubrió la boca con las manitas.  También dijo que llamaría al 

cachorro Rey porque lo trataría como un rey todos los días.  Mientras tanto, Debbie se echó a reír.  

"¡Buen trabajo, Harley! Sr. Guapo, puede estar seguro. Harley asumirá la responsabilidad de Millie. 

¡Pagaremos sus gastos diarios!"  Debbie no pudo evitar maravillarse de Harley's 

Debbie no pudo evitar maravillarse de la eficiencia de Harley.  Harley había dejado a Millie 

embarazada en tan poco tiempo, pero todavía no había podido recuperar a Carlos después de 

perseguirlo durante tanto tiempo.  No habían tenido relaciones sexuales desde que se volvieron a 

ver, sin importar cómo intentara seducirlo.  Carlos no esperaba que Debbie respondiera así.  Él no 

se lo dijo para que ella pudiera hacerse cargo de los cachorros.  Pero ya no quería decir nada.  Hizo 

un gesto a Frankie, que estaba a poca distancia.  Al ver la señal de su jefe, Frankie inmediatamente 

se acercó y le entregó una bolsa de regalo.  "Sr. Huo, aquí está".  Carlos asintió con la cabeza.  

Frankie se alejó rápidamente, dándoles privacidad.  Carlos le entregó la bolsa de regalo a Debbie y 

le dijo: "Tómalo".  Bajó la cabeza para mirar la bolsa, confundida.  "¿Qué es esto?"  Dijo fríamente: 

"Solo ábrelo".  Ella estaba intrigada. 

Le entregó la correa de perro a Carlos antes de tomar la bolsa de regalo y abrirla.  Había una caja 

negra de brocado en ella.  Cuando abrió la caja, un modelo de piano de cristal brillante apareció 

ante su vista.  El cuerpo del piano fue tallado en una pieza entera de piedra de cristal rosa, y las 88 

teclas fueron hechas con piedras de cristal blanco y negro.  Toda la obra de arte fue exquisita.  Los 

ojos de Debbie se iluminaron de emoción.  Ella no pudo evitar alabarlo sinceramente, "¡Guau! ¡Es 

hermoso! ¡Es como un piano de verdad!"  "Hmm"  Ver la excitación que chispeaba en sus ojos lo 

hizo sonreír.  Cuando visitó la compañía de un cliente en Nueva York, notó ese modelo de piano en 

la oficina del cliente.  Le llamó la atención de inmediato.  No era que le gustara esta obra de arte, 

pero le recordaba a Debbie.  Sabía que a ella le encantaría.  Los materiales de este modelo de 

piano eran muy preciados y, además, fue tallado por un famoso escultor internacional en A 

Country.  Ese escultor había ganado una medalla de oro. para casi todas sus obras de arte.  

 Entonces, incluso si tuviera el dinero, le sería difícil comprar sus obras de arte.  El cliente que 

poseía este modelo de piano siempre había admirado a Carlos y estaba ansioso por hacer buenos 

amigos con él.  Entonces, cuando descubrió que Carlos quería el modelo de piano y estaba 

dispuesto a pagar el doble, aceptó de inmediato.  Debbie trató de reprimir la emoción que 

explotaba en su corazón.  "¿Entonces, qué significa esto?"  '¿Me lo está dando o se lo va a dar a 

otra mujer?'  se preguntaba ansiosamente.  Carlos la miró de soslayo.  "¿Qué piensas?"  Debbie 

frunció los labios.  Ella se burló deliberadamente, "Creo que es un buen regalo para tu prometida 

..." Frunciendo el ceño, dijo con voz severa, "Guárdalo. No lo dañes ni lo pierdas, o te haré pagar 

por ello.  ".  Debbie puso los ojos en blanco.  ¿Era este el derecho? 

actitud al dar un regalo?  Pero ya estaba agradecida de haber recibido un regalo en primer lugar, 

no quería pelear por algo insignificante.  Con cautela volvió a colocar el modelo de piano en la caja 

de brocado y luego volvió a colocar la caja en la bolsa de regalo.  Llevándolo en su mano, ella 



felizmente sostuvo su brazo.  "Sr. Guapo, gracias. ¡Me encanta!"  La felicidad llenó el corazón de 

Debbie.  De pronto pudo ver de nuevo su futuro con Carlos.  Carlos sonrió levemente y observó en 

silencio a sus dos perros jugar.  Después de regresar a su apartamento, Debbie se sentó en el 

borde de su cama y miró al modelo de piano, con la mente acelerada.  Pensó en muchas cosas: 

fruncir el ceño ante los pensamientos tristes y sonreír ante los pensamientos felices.  Ella quedó 

atrapada en su aturdimiento durante aproximadamente una hora.  Cuando salió de allí, volvió a 

colocar el modelo de piano en su caja.  Se puso una nueva ropa, lista para ir a la casa de Curtis y 

verla. hija a quien echaba mucho de menos. 

 

Capítulo 356: Déjame arreglar mi maquillaje primero 

 

Debbie fue a un centro comercial a comprar regalos y ropa para Piggy y Jus.  Después de eso, ella 

condujo hacia la casa de Curtis.  Ya estaba oscuro afuera.  La esquina que Debbie estaba a punto 

de tomar no tenía farolas, por lo que condujo lenta y cautelosamente.  Una vez que entró en la 

calle, los faros de su vehículo brillaron sobre un grupo de personas que estaban frente a su 

automóvil.  Instintivamente, pisó los frenos para detener el auto.  Afortunadamente, ella no 

conducía rápido y podía detenerse a tiempo antes de golpear a alguien.  Debbie lanzó un suspiro 

de alivio.  Una vez que se hubo calmado, miró al grupo frente a ella.  Habían levantado las manos 

para protegerse la cara del resplandor.  Sus faros iluminaron una cara familiar que notó del grupo 

de personas.  Uno que ella nunca olvidaría.  Una sonrisa cínica 

lentamente se deslizó por su rostro.  Debbie estacionó lentamente su auto al costado del camino y 

encendió las luces de emergencia.  Luego, sin ninguna señal de miedo, salió del vehículo y se puso 

arrogantemente frente al grupo de hombres.  "Debbie Nian, ¡nunca esperé que rompieras tu 

palabra!"  James se enfureció furiosamente al ver a Debbie.  Una mirada maliciosa era evidente en 

sus ojos.  Debbie se apoyó casualmente contra su auto y se cruzó de brazos.  "James Huo, ¿por qué 

debería mantener mi palabra con un mentiroso? No esperaba que fueras tan despreciable y me 

engañaras para que me divorciara de Carlos hace tres años".  A pesar de que Debbie se enfrentaba 

a cinco guardaespaldas altos y corpulentos, su voz era intrépida y casi sonaba perezosa.  

"¿Despreciable? ¿Yo? ¡Qué broma! ¡No es mi culpa que seas tan estúpido!"  James ridiculizó.  

James había estado viviendo una vida muy cómoda durante los últimos tres años.  Como actual 

CEO del Grupo ZL, disfrutó de todos los lujos que acompañaron al título.  Incluyendo innumerables 

personas tratando de adularlo y la indulgencia de muchas mujeres hermosas.  Más importante 

aún, no necesitaba molestarse con el trabajo ocupado de administrar la compañía, porque Carlos 

había estado ocupándose de todos los asuntos de la compañía desde que se despertó del coma.  

En otras palabras, James había estado disfrutando del título de CEO del Grupo ZL sin hacer ningún 

esfuerzo.  Sin embargo, la repentina aparición de Debbie había amenazado su vida cómoda.  James 

podía sentir que Debbie había cambiado.  Ella era diferente de la que él conocía hace tres años, 

que había sido débil y tonta.  Este estaba lleno de confianza y tenía una arrogancia sobre ella.  

James tuvo una sensación de muerte inminente en la boca del estómago.  '¡De ninguna manera!  

No permitiré que tales cosas sucedan.  ¡Soy el dueño de mi destino!  James pensó para sí mismo.  

"Sí, tienes razón. Fui estúpido", aceptó Debbie.  Entonces la sonrisa en su rostro se convirtió en 



una mueca de resentimiento mientras miraba a James con sus hermosos ojos.  "¡Pero ya no, 

James! He aprendido bien mi lección. Tengo el coraje de estar frente a ti, lo que significa que ya no 

estás 

"Sí, tienes razón. Fui estúpido", aceptó Debbie.  Entonces la sonrisa en su rostro se convirtió en 

una mueca de resentimiento mientras miraba a James con sus hermosos ojos.  "¡Pero ya no, 

James! He aprendido bien mi lección. Tengo el coraje de estar frente a ti, lo que significa que ya no 

eres alguien a quien temo. Las cosas están a punto de cambiar. James Huo, he venido  ¡para 

revelar tus verdaderos colores a todos y recuperar todo lo que me pertenece! "  'Mi reputación, mi 

matrimonio con mi querido Carlos, mi felicidad.  ¡Todo!'  ella juró en su mente.  Los ojos de James 

se crisparon nerviosamente, pero se tranquilizó y se echó a reír.  "¿Realmente crees que puedes? 

Debbie Nian, fuiste una perdedora hace tres años y ahora eres una perdedora. No tienes el apoyo 

de Carlos. ¿Qué te hace pensar que puedes ser más listo y derrotarme?"  Debbie miró por un 

momento y sonrió.  Luego levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos y dijo con 

indiferencia: "Señor James Huo, olvidé mencionarlo, pero Carlos y yo hemos estado suavizando 

nuestra relación. ¿Quién sabe? Quizás  tengo su respaldo muy pronto. Hace tres años, Carlos 

quería encerrarlo y ponerlo tras las rejas. Sin embargo, fui yo quien le impidió hacerlo. Si supiera la 

verdad y toda la historia, seguramente lo enviaría directamente  al infierno, y no lo haré  Nada 

esta vez! "'Si Carlos descubrió la verdad ...' James se estremeció ante la idea cuando imaginó la 

terrible escena. Afortunadamente, la oscuridad de la noche ayudó a cubrir el miedo escrito en su 

rostro. Fingió no  ser intimidado y resoplado, "Sabes que soy un buen padre en sus ojos ahora.  

¿Qué pasa si le cuento a mi hijo cómo lo engañaste hace tres años?  ¿De qué lado crees que 

tomaría entonces?  ¿Tuya o mía? "" ¿Un buen papá?  ¿Tu hijo? "Debbie se burló. Llevaba un 

vestido rojo y bajo el suave tono de las luces de emergencia, se veía aún más atractiva con la 

encantadora sonrisa que tenía en la cara. Los guardaespaldas alrededor de James tragaron con 

dificultad. Se preguntaron si su  el jefe se rebajaría tanto para ordenarles que atacaran a esta 

mujer indefensa y hermosa. ¿Cómo podrían luchar contra una mujer tan hermosa?  

Debbie continuó: "James, puedo decirle al mundo entero la verdadera relación entre tú y Carlos 

con un informe de prueba de ADN. ¿Crees que puedes amenazarme con eso?"  Ella creía que una 

vez que Carlos supiera que James no era su padre biológico, seguramente tomaría un nuevo 

enfoque de todo el asunto y ya no se pondría del lado de James.  La cara de James se puso roja de 

ira.  Con los dientes apretados, le gritó a los guardaespaldas detrás de él, "¡Golpéala! ¡Golpéala 

tanto que está discapacitada!"  Una vez que recibieron la orden, los guardaespaldas rodearon 

inmediatamente a Debbie.  Le guiñó un ojo a los guardaespaldas y suplicó con voz pretenciosa y 

débil: "Oh, muchachos guapos, por favor, déjenme ir". "No se dejen engañar por esta mujer. ¡Es 

buena en el taekwondo!"  James gruñó a sus hombres, advirtiéndoles de sus capacidades.  Con ese 

conocimiento, los guardaespaldas cambiaron instantáneamente su comportamiento y 

desconfiaron de la ardiente chica del vestido rojo.  Debbie retrocedió lentamente y dijo con voz 

seductora: "Sr. James Huo, me halaga. No he practicado taekwondo en tres años. Por favor, 

muchachos guapos, no lo hagan. 

¡Me estás asustando! "Al oír su petición, los hombres bajaron la guardia. Después de todo, el 

objetivo era solo una mujer indefensa. Una de ellas habló." Señora bonita, no se asuste.  Hagamos 

nuestro trabajo primero, y luego podemos divertirnos con usted más tarde "." ¡Maldita sea! ¡No 

tocarás un solo cabello en mi cabeza! "  Debbie maldijo en su mente. Se le ocurrió un plan 



mientras avanzaba lentamente hacia la puerta del coche. La abrió en secreto. "Por favor, no me 

hagas daño.  Mírame.  Estoy indefenso y vulnerable.  ¿Realmente puedes soportar asaltar a una 

mujer tan débil? "Mientras los distraía con sus comentarios, rápidamente asomó la cabeza dentro 

de su auto y agarró algo que había preparado antes. Los guardaespaldas se pusieron 

instantáneamente en alerta máxima y saltaron a una posición de combate.  cuando vieron a la 

mujer sacar algo de su auto. Sin embargo, cuando volvió a salir, se sorprendieron al descubrir que 

era solo un tubo de lápiz labial. También sacó un pequeño espejo. Debbie agitó el lápiz labial 

frente a ellos y  dijo con una sonrisa: "Espera.  Dejame arreglar mi maquillaje primero. 

 "Sabiendo que no era un arma, soltaron un suspiro de alivio y se relajaron mientras observaban a 

la mujer cerrar la tapa. Cuando estaba a punto de aplicarlo en sus labios, de repente giró el tubo.  

dio la vuelta y apuntó hacia ellos. Debbie presionó rápidamente la parte inferior del tubo del lápiz 

labial un par de veces, y los guardaespaldas comenzaron a cubrirse los ojos y aullar de dolor. El 

tubo no era lápiz labial en absoluto.  de una barra de labios "¡Oh, mierda!  Ella nos engañó.  Perra  

Me dolían los ojos. "" ¡Oh, ayuda! "" ¡Aargh!  ¡Me arden los ojos!  ¡No puedo abrir los ojos! 

"Mientras los guardaespaldas gritaban de dolor, Debbie corrió hacia James. Sintiendo el peligro, 

James giró su cuerpo gordo y corrió torpemente hacia su auto. 

Debbie lo había alcanzado antes de que pudiera cerrar la puerta del auto y rociar el spray de 

pimienta en su cara.  "¡Aargh! ¡Maldita perra!"  él chilló.  Se las arregló para cerrar la puerta del 

auto, pero Debbie todavía podía escuchar sus gritos.  Mientras se frotaba los ojos punzantes, 

James buscó la cerradura y presionó el botón para bloquear a Debbie.  Tiró del pomo varias veces 

para intentar abrir la puerta.  Sin embargo, cuando se dio cuenta de que estaba cerrada, se dirigió 

hacia la carretera.  Allí recogió la roca más grande que pudo encontrar y luego retrocedió y la 

estrelló contra el capó de su limusina de lujo.  Aunque puso algunos rasguños y abolladuras en el 

capó y los paneles, no fue suficiente para desahogar su ira.  Luego, Debbie comenzó a golpear la 

roca con fuerza contra las ventanas, pero después de un gran esfuerzo, todavía no pudo romper 

ninguno de ellos.  La calidad de la limusina construida merecía el alto precio.  Sin embargo, se las 

arregló para poner algunas grietas en las ventanas que tendrían que ser reemplazadas. 

Sin embargo, James era la persona a la que quería llegar, no su auto.  Si solo pudiera golpear a 

James con la piedra, se iría a casa con una mujer feliz y dormiría bien esta noche.  Mientras Debbie 

intentaba llegar a James, uno de los guardaespaldas se recuperó un poco y corrió hacia Debbie con 

los puños apretados.  Debbie lo vio venir y se quitó los tacones altos y se los arrojó a la cara.  El 

guardaespaldas bien entrenado esquivó rápidamente los zapatos, y cayeron inofensivamente al 

suelo sin hacer el daño previsto.  Debbie había usado todas sus opciones y tuvo que luchar contra 

él con sus propias manos.  Ella le dio una fuerte patada en el estómago con la pierna derecha y 

luego trató de atacar todos los puntos débiles de su cuerpo.  Aunque el guardaespaldas no pudo 

abrir los ojos correctamente, se las arregló para defenderse de los ataques de Debbie.  Debbie le 

había dado todo lo que tenía y había agotado todas sus opciones.  Sin embargo, no hizo ninguna 

diferencia.  Él todavía se acercaba a ella, y pronto los demás también lo harían.  En desventaja, 

Debbie sabía que tenía que proponga una solución rápidamente. 

Capítulo 357: El accidente automovilístico hace tres años: 



Justo cuando Debbie estaba teniendo dificultades para luchar con los guardaespaldas, un destello 

de luz cegadora oscureció su visión por un momento.  Unos segundos después de eso, vio el auto y 

se dio cuenta de que en realidad era la limusina de James tratando de atropellarla.  Mientras 

miraba directamente a los faros, percibió el sonido de los neumáticos chirriantes del auto.  Ella se 

puso rígida.  En ese instante, de repente recordó algo que sucedió hace tres años: el accidente 

automovilístico.  En ese momento, una idea terrible surgió espontáneamente en su mente, con 

respecto a la posible causa de ese accidente.  'Podría ser posible ...'  

Le envió escalofríos por la espalda, pero no podía darse el lujo de pensarlo dada la posición en la 

que había estado. Actuando por instinto como respuesta al peligro inminente, Debbie presionó 

rápidamente su mano contra el capó del automóvil.  cuando estaba a punto de golpearla, y 

rápidamente se levantó, aterrizando sobre la capucha.  James pisó el acelerador después de verla 

esquivar.  Luego, el automóvil comenzó a acelerar, dejándola sin otra opción que aferrarse a su 

vida hasta los bordes del automóvil.  Lo agarró tan fuerte como pudo, luchando para asegurarse 

de que no se saldría de él.  El vehículo estaba a punto de llegar a una curva, por lo que James se 

vio obligado a reducir la velocidad antes del giro.  No queriendo desperdiciar esta oportunidad, 

Debbie saltó rápidamente del auto, corrió hacia su auto y se subió a él.  Arrancando el motor, ella 

inmediatamente cambió a la marcha atrás, pisando el acelerador mientras gira rápidamente el 

volante para hacer un giro brusco.  Probablemente debido a la adrenalina que se disparó, ella 

logró jalar todos estos pasos con solo una respiración.  Antes de que James o cualquiera de sus 

hombres pudieran hacer algo para detenerla, ella ya había puesto el pedal en el metal y condujo 

su auto a una velocidad vertiginosa, alejándose exitosamente de sus ojos vigilantes.  Manteniendo 

la velocidad del automóvil entre 110 km / ha 120 km / h, no tenía intención de reducir la velocidad 

hasta estar completamente segura de que James ya no estaba a la vista.  Una vez ella 

Manteniendo la velocidad del automóvil entre 110 km / ha 120 km / h, no tenía intención de 

reducir la velocidad hasta estar completamente segura de que James ya no estaba a la vista.  Una 

vez que estuvo segura de que ya había llegado lo suficientemente lejos, alivió la tensión que se 

había acumulado en los músculos de su pantorrilla.  Poco a poco soltó el acelerador y redujo la 

velocidad poco a poco.  Después de tropezar con una calle tan concurrida, Debbie se detuvo, 

encendió la luz dentro del auto y comenzó a revisar todas las lesiones que podría haber 

acumulado en sus brazos y piernas.  Su pierna se raspó cuando intentó esquivar la limusina de 

James.  Aparte de eso, también recibió un par de contusiones en los brazos que podría haber 

recibido después de una pelea con los guardaespaldas.  Afortunadamente, todo lo que obtuvo 

fueron heridas leves y no fue nada grave.  Lanzando un profundo suspiro de alivio, ella 

inmediatamente se dirigió al hospital.  Cuando terminó de recibir un tratamiento de primeros 

auxilios en el hospital, ya era tarde en la noche.  Entonces, Debbie inmediatamente le envió un 

mensaje de texto a Colleen, diciéndole que algo surgió de repente y que solo tendría que 

posponer su visita a los  niños en otro momento.  En la sucursal del Grupo ZL en Nueva York. 

Dentro de la oficina del gerente general. Una secretaria llamaba a la puerta.  Después de recibir la 

señal de marcha para dejarla entrar, ella entró en la habitación y dijo: "Sra. Shu, hay una señora 

afuera a la que le gustaría verla".  Con la cabeza enterrada en las innumerables pilas de papeles, 

Miranda ni siquiera tuvo tiempo de levantar la cabeza y mirar a su secretaria.  "¿Sabes quién es 

ella? ¿Es algo urgente?"  ella preguntó apresuradamente.  "Ella me dijo que su apellido es Nian y 

que había algo importante que tenía que discutir contigo".  '¿Nian?'  Miranda levantó visiblemente 



la cabeza al escuchar que se mencionaba este apellido.  ¿Podría ser ella?  Inmediatamente sacó su 

teléfono móvil y buscó la imagen de un póster.   

Mostrándola a la secretaria, ella le dijo: "Ve y pregúntale a la gente de la recepción. Mira si esta es 

la mujer que quiere verme".  La secretaria rápidamente sacó su teléfono celular para tomar una 

foto de dicho cartel.  Después de eso, se lo envió a su colega en la recepción para confirmar.  

Aproximadamente un minuto después, la secretaria recibió una respuesta y le informó a Miranda 

de inmediato: "Sra. Shu. Dijeron que era la misma mujer que la del cartel".  Pausando por un breve 

segundo, Miranda le dijo qué hacer a continuación.  "Está bien. Por favor, muéstrale el camino a la 

sala de recepción".  "Entendido, Sra. Shu".  En la sala de recepción, había una mujer con un vestido 

morado claro, que se inclinaba hacia la ventana y miraba hacia la ciudad, llena de actividad.   

Tan pronto como escuchó el sonido proveniente de un par de tacones altos acercándose, se dio la 

vuelta para ver quién era.  En ese momento, la puerta se abrió de repente y Miranda entró en la 

habitación, una mujer que no había visto en los últimos tres años.  Con un traje de oficina blanco 

cremoso, allí estaba, de pie junto a la puerta.  Muy pronto, sus ojos se encontraron.  La empresaria 

parecía tan compuesta como siempre lo estaría, mientras que Debbie, por otro lado, se volvió un 

poco más madura de lo que era en el pasado, con un tinte de una mirada prohibitiva en sus ojos.  

Dicho esto, en el momento en que puso sus ojos en Miranda, la expresión que llevaba al instante 

se suavizó y la saludó: "Tía Miranda ..." "¡Deja de dirigirte a mí de esa manera!"  Miranda apartó su 

mirada de ella, caminando hacia el sofá.  Debbie sabía muy bien lo que había querido decir con 

eso.  Con una respiración profunda, fue directamente al grano de inmediato.  "Tía Miranda, vine 

aquí para hablar sobre los asuntos relacionados con Carlos y yo".  La puerta se abrió de nuevo de 

repente.  La secretaria entró en la habitación llevando una taza de café. 

  Al colocarlo en la mesa frente a Miranda, se fue sin decir una palabra y cerró la puerta detrás de 

ella.  Tomando un sorbo de la taza de café, Miranda preguntó casualmente: "¿Qué tiene que ver tu 

situación conmigo?"  "Realmente necesito que me respaldes en esto, tía Miranda. Carlos sufre 

pérdida de memoria y James está haciendo todo lo que está en su poder para oponerse a mí", dijo 

Debbie, sentada directamente frente a ella.  Con una expresión fría en su rostro, Miranda miró 

directamente a los ojos de Debbie.  Se burló de ella y respondió: "Pensé que ya te había dicho que 

dejaras de llamarme tía Miranda. Permíteme recordarte que no estamos tan cerca. Cuando 

dejaste Y City hace tres años, te fuiste sin decir una palabra.  Y ahora que has descubierto que 

Carlos ha mejorado, ¿me estás diciendo que quieres reunirte con él? Debbie Nian, ¿no te da 

vergüenza?  Esos comentarios cortaron el corazón de Debbie como un cuchillo.  Había pensado 

mucho en cómo Miranda podría tratarla antes de que ella se dirigió a Nueva York.   

Pero nunca hubiera imaginado que recibiría una respuesta tan fría y desagradable de la señora 

mayor, sabiendo que solía estar de su lado en el pasado.  Por esa razón, Debbie estaba tan 

deprimida.  Respirando profundamente, hizo todo lo posible por contener todo, cada sentimiento 

amargo, dentro de su corazón.  "Entiendo que podrías estar tomando esto de la manera 

incorrecta. Pero prometo que puedo explicarme por las acciones que había tomado desde hace 

tres años. Solo tienes que darme algo de tiempo. Pero antes que nada, lo que realmente quiero  

hacer en este momento es disculparte, tía Miranda. Lo siento mucho. No escuché tu consejo ese 

año y terminé siendo engañado por James y cayendo en la trampa que había puesto.  erupción y 

mi imprudencia provocó todos los problemas y sufrimientos que tenemos en este momento ".  Al 



levantarse del sofá, Miranda simplemente la sacudió y respondió: "Soy una mujer ocupada. 

Señorita Nian, si no tiene nada importante que decirme, entonces debe irse. Deje de perder mi 

precioso tiempo".  " 

"¡Tía Miranda!"  Debbie exclamó en protesta, en un intento por evitar que saliera de la sala de 

recepción.  Había hecho todo lo posible y había volado hasta Nueva York solo para conocerla.  

Entonces, no podía simplemente volverse y regresar con las manos vacías.  "¿Todavía estás 

enojado conmigo por todos los eventos vergonzosos que supuestamente ocurrieron ese año? 

Todas esas fueron meras acusaciones falsas que James inventó. Tenía toda la intención de 

arruinarme y quitarme todo. Si puedo traerte algo  una especie de prueba que demuestre que no 

tuve nada que ver con eso, ¿me echarías una mano para responderle? "  Debbie preguntó, 

esperando que ella dijera que sí.  Habiendo quedado sin palabras, Miranda se detuvo en seco.  Era 

como si Debbie hubiera leído perfectamente su mente.  De hecho, esa era precisamente la razón 

por la que la había tratado tan fría.  Durante los últimos tres años, se enfadaba cada vez que 

pensaba en Debbie.   

Ella solía tener una buena impresión de Debbie, creyendo que ella era la que estaba destinada a 

Carlos.  Sea como fuere, por lo que le habían dicho, Debbie dejó a Carlos después del 

desafortunado accidente automovilístico y solicitó el divorcio, tuvo un aborto y, al final, se fugó 

con otro hombre.  Al entristecerse tanto por eso, se sintió tan decepcionada de Debbie.  Miranda 

no se molestó en mirarla, y tampoco le dio ningún tipo de respuesta.  Debbie continuó y agregó: 

"James me engañó para que creyera que Carlos no lo logró, y me presionó para que abandonara Y 

City. Sé que es muy difícil de creer ahora mismo después de todo lo que sucedió. Entiendo 

completamente eso.  Pero tía Miranda, si puedo encontrar una manera de demostrarte a ti mismo 

y que te estoy diciendo la verdad, espero que me ayudes a recuperar a Carlos de nuevo. ¿Podrías 

hacerme este favor?  , entonces estoy dispuesto a hacerlo. De esta manera, Carlos también podrá 

recuperar los derechos ejecutivos del Grupo ZL. ¿No es así? "  Todo lo que Debbie acaba de decir 

sonaba bastante creíble y estaba dentro de lo razonable.  De hecho, James había ganado el apoyo 

de los gerentes superiores y con éxito aseguró su posición en la compañía mientras Carlos todavía 

estaba en coma.  

 Nadie fue capaz de obligarlo a separarse de Carlos.  Dicho esto, James había hecho un buen 

trabajo fingiendo ser un padre respetable mientras Carlos sufría de pérdida de memoria.  Debido a 

eso, el amnésico Carlos tenía plena confianza en él, y ni una sola vez se le había ocurrido pensar en 

recuperar el Grupo ZL.  Cada vez que tenía la oportunidad de hablar con Carlos en privado, 

Miranda siempre intentaba recordarle que podía recuperar fácilmente su posición en la empresa.  

Sin embargo, Carlos simplemente se negaría a considerar la idea cada vez.  Incluso llegó a un 

punto en el que en realidad le dio una advertencia justa para que no sembrara las semillas de la 

discordia entre él y su padre.   

Dado que Miranda seguía sin decir nada y simplemente se quedó callada, Debbie intentó 

preguntar una vez más: "Hay algo más que quería preguntarte, tía Miranda. ¿Fue también James 

quien les dijo a todos cuál era la causa del automóvil?"  accidente fue? ¿Te dijo que fue porque el 

conductor del camión había estado extremadamente agotado mientras conducía? "  Con la causa 

del accidente automovilístico mencionado, Miranda finalmente se dio vuelta para mirar a Debbie.  

Esto era algo que no esperaba escuchar, por lo que su curiosidad se había despertado.  Un poco 



desconcertada, ella le preguntó directamente: "¿Qué estás tratando de implicar con eso?"  

Pareciendo tan resuelta, Debbie la miró directamente a los ojos.  "Hace solo dos noches, James 

intentó atropellarme con su automóvil. Y por suerte, de alguna manera, logré esquivarlo. Pero ese 

incidente me recordó lo que sucedió ese año. Estando en las fauces de la muerte, yo  sospechaba 

que era ... "" ¡Muerde tu lengua! "  Sintiéndose tan ansiosa, Miranda miró hacia la puerta.  Al 

revisar a través de la ventana de cristal y asegurarse de que no había nadie parado fuera de la 

habitación, ella dijo rotundamente: "Deberías estar actuando a tu edad. ¿No eres consciente de 

que de la boca sale mal? Ten en cuenta lo que dices.  ahora, ¿por qué no vuelves a Y City? Y no 

vuelvas hasta que puedas traerme alguna prueba que sea suficiente para demostrar tu inocencia. 

no puedo encontrar nada que demuestre tu valía, te estoy diciendo en este momento que no 

debes esperar recibir ayuda de mí, ¡e incluso ayudaré a James a deshacerse de ti! "Con sus ojos 

inyectados en sangre, una sonrisa se arrastró.  en la cara de Debbie. Finalmente, ella lo logró y 

logró convencer a Miranda para que le diera una oportunidad. Cuando su voz se quebró, dijo con 

gratitud: "Muchas gracias, tía Miranda.  Volveré enseguida ". Mientras observaba a Debbie 

alejarse y salir de la habitación, Miranda trató de recuperar el aliento y se dejó caer en el sofá, 

perdiendo la fuerza en sus piernas. Bajando la cabeza, reflexionó sobre la información que Debbie 

tenía  en Y City En el momento en que Stephanie terminó su reunión y salió de la sala de 

conferencias, su teléfono sonó de repente. "¿Hola?", dijo al levantarlo. "Señorita Li, ¿estaba 

tratando de comunicarse conmigo?  Estaba un poco preocupado antes ", respondió la persona al 

otro lado de la llamada. 

Capítulo 358: Vamos a una cita 

 

"Sí. Por favor, espera".  Stephanie entró en el ascensor con el teléfono en la mano.  Cuando 

finalmente estuvo sola, continuó en voz baja: "Contrata a alguien para que siga a Carlos. Averigua 

si hay alguna mujer sospechosa merodeando a su alrededor".  "Pero ..." La persona al otro lado de 

la línea dudó cuando mencionó el nombre de Carlos.  Stephanie se burló, "El dinero no es un 

problema. Solo hazlo. Yo soportaré todas y cada una de las consecuencias".  "Muy bien", dijo la 

persona, aceptando de mala gana la tarea.  "Mantenlo en secreto".  "Lo tengo."  Las puertas del 

ascensor se abrieron justo cuando ella terminaba 

la llamada.  Regresó a su oficina y notó un documento en su escritorio.  Ella dejó a un lado los 

archivos de la oficina en su mano y abrió ese documento.  El nombre "Debbie Nian" escrito en el 

archivo llamó su atención.  Según la información que contiene, Debbie era la ex esposa de Carlos.  

Había firmado el acuerdo de divorcio hace tres años justo después del accidente automovilístico 

de Carlos.  Poco después de eso, ella dejó Y City y comenzó su carrera en Z Country.  Con la ayuda 

de Hayden Gu e Ivan Wen, debutó como cantante y pronto se hizo un nombre en Z Country.  

Después de leer la información de Debbie, Stephanie sonrió.  'Entonces, así fue como engañó a 

Carlos', pensó.  Había oído que Carlos había tratado muy bien a su ex esposa.  Pero había sido una 

mujer tan ingrata y desvergonzada.  Entonces un nombre en el archivo llamó su atención.  

¿Hayden Gu?  ¿No está casado con la hija de la familia Qin?  ¿Por qué iba a ayudar a Debbie Nian a 

aumentar su popularidad en Z Country?  Ella se preguntó. 



Le pidió a su asistente que obtuviera más información sobre Hayden Gu y Debbie Nian, y descubrió 

que él era su ex novio.  Todos en Y City aparentemente sabían sobre su relación.  "Hayden y 

Debbie, Debbie y Carlos ... Parece que hay una historia interesante aquí", reflexionó Stephanie.  En 

Champs Bay Apartments, Debbie estaba tratando de componer sus letras para su próxima canción.  

Se inclinó sobre un papel en su estudio, mientras Carlos estaba sentado a su lado, trabajando en 

los archivos de su empresa.  Docenas de papeles arrugados estaban esparcidos por todo el piso.  

Debbie dejó escapar un suspiro exasperado.  "¡Aargh! ¡No puedo encontrar buenas líneas con este 

hombre guapo sentado a mi lado!"  Ruby ya la había advertido muchas veces.  Si no lanzara un 

nuevo álbum lo antes posible, sus fanáticos probablemente estarían locos.  Pero su atención 

estaba únicamente en el hombre a su lado.  Ella no podía dedicarse a  componiendo canciones a 

tiempo completo.  Al sentir su intensa mirada sobre él, Carlos suspiró por dentro.   

Fue ella quien lo llamó y le pidió su compañía.  Y ahora, ella lo culpaba descaradamente por su 

falta de concentración.  Al notar el cambio sutil en su expresión facial, Debbie supo que finalmente 

se distrajo de su trabajo.  Ella agarró la letra que había escrito y le dijo emocionado: "¿Qué tal si te 

leo la letra y me das algún consejo?"  Carlos sacudió la cabeza y dijo con modestia: "Ha pasado 

mucho tiempo desde que escribí cualquier composición o letra. Me temo que no puedo darte 

ningún consejo valioso. Si necesitas ayuda, puedo encontrarte un buen maestro".  para guiarte e 

inspirarte ".  '¿Un profesor?  No necesito un maestro  ¡Te necesito!'  Debbie pensó, haciendo 

pucheros.  "No importa eso. Solo escúchame leerlo. ¿Está bien?"  Al ver la mirada expectante en 

sus ojos, Carlos 

no tenía el corazón para rechazarla.  Él asintió con la cabeza, "Está bien".  La sonrisa de Debbie se 

ensanchó y se enderezó en su silla.  Después de aclararse la garganta, comenzó a leer: "Esta brisa 

de verano apaga el calor abrasador. Siento que me acaricia suavemente, como un beso tuyo en la 

mejilla. Querida, las estaciones van y vienen, pero mi amor por ti  solo crece. Oh, eres mi todo, 

para siempre. Oh, la brisa del verano te trae a mí. ¿Cómo puedo mostrarte mi amor? Te extraño ... 

Tanto, durante tanto tiempo ... "Carlos la escuchó  lee despacio.  Estaba incontrolablemente 

atraído por la sinceridad en su rostro, la timidez en sus ojos y el sentimiento en su voz.  

Mágicamente, todas sus palabras se combinaron, formando una imagen romántica y hermosa en 

su mente.  No podía esperar para escuchar esta canción con la música.  Estaba seguro de que sería 

una melodía relajante. 

Dos minutos después, Debbie terminó de leer las líneas y parpadeó.  "¿Qué piensas? ¿Es bueno?"  

Carlos asintió, "Muy bien".  Los ojos de Debbie se iluminaron.  "¡Ese es el mayor cumplido que he 

recibido!"  Él sonrió cálidamente.  "Continúa. Termínalo".  "¡Sí, señor Huo!"  Debbie volvió a poner 

el papel sobre la mesa, agarró su bolígrafo y continuó escribiendo la letra.  El tiempo transcurrió 

rápidamente.  Carlos se mantuvo ocupado con su trabajo durante las siguientes horas.  De vez en 

cuando, respondía una llamada de negocios.  Pero Debbie ya había alcanzado sus límites después 

de estar sentada en el estudio durante horas juntas sin hacer nada más.  Entonces, mientras Carlos 

estaba en otra llamada, aprovechó la oportunidad para salir de su estudio y entró en la cocina para 

preparar un té de frutas.  A Piggy le encantaba el té de frutas.  Con un poco de miel y unos cubitos 

de hielo, fue la mejor bebida 

En un caluroso día de verano.  Debbie vertió la bebida en dos vasos, agregó unos cubitos de hielo y 

puso una pajita colorida en cada uno.  Carlos había terminado con su llamada y estaba escribiendo 



algunas notas en los papeles de su oficina.  Cuando la vio, preguntó: "¿Terminó la letra?"  "Todavía 

no. Hice un poco de té de frutas. ¿Quieres probarlo?"  Debbie preguntó mientras ponía los dos 

vasos sobre la mesa.  El líquido era colorido, recordándole el verano.  Carlos dejó la pluma y le 

quitó el vaso.  Levantó una ceja y preguntó con curiosidad: "¿Lo lograste?"  Ella le sonrió.  "¡Sí! 

Cuando estábamos juntos en el pasado, me malcriaste demasiado y nunca me permitías hacer 

ninguna tarea. Por lo tanto, apenas fui a la cocina. Pero aprendí a cocinar ahora. Puedo hacer un  

algunas bebidas simples ", dijo, guiñándole un ojo juguetonamente.  "Continúa. Pruébalo".  Una 

mujer se volvería más fuerte que nunca después de convertirse en madre.  Por el amor de Piggy, 

Debbie  logró aprender a cocinar.  

 Incluso sabía cómo hacer algunos postres simples.  Una emoción brilló en los ojos de Carlos, que 

Debbie claramente extrañaba.  La había escuchado decir varias veces sobre cómo solía consentirla 

en el pasado.  Le parecía ahora que estaba realmente enamorado de esta mujer hace tres años.  

Miró la bebida en su mano.  Sacó la colorida pajita con desdén y sorbió directamente del vaso.  A 

diferencia de él, Debbie bebió un trago enorme de la bebida a través de la pajita.  No se detuvo 

hasta que se enfrió por completo su cuerpo.  Su vaso ya estaba medio vacío.  Carlos se rió por lo 

bajo.  A esta mujer nunca le importó su imagen frente a él.  Actuaba de forma natural y siempre 

fue su verdadero yo.  Se preguntó si esa era la razón por la que la había amado tanto antes de 

perder la memoria.  "¿No te gusta?"  Debbie notó que solo había tomado un sorbo.  Estaba un 

poco desanimada. 

Carlos sacudió la cabeza.  "Simplemente no me gusta demasiado el azúcar".  Sus palabras le 

recordaron que a Carlos nunca le gustaban las comidas dulces.  ¿Cómo podía haber olvidado un 

detalle tan importante sobre él?  Se maldijo en su mente.  "No debería haber agregado la miel", 

pensó con una mirada sombría en su rostro.  Al ver la tristeza en sus ojos, agregó: "Pero es 

bueno".  Debbie lo saludó con la mano.  Tomó un sorbo y dijo: "No trates de consolarme. Lo sé. Lo 

malo. Olvidé que no te gustan las comidas dulces".  Ella caminó hacia él y tomó su vaso.  Al darse 

cuenta de que estaba tratando de quitárselo, Carlos la tomó de la mano.  "No."  Su gran mano 

envolvió suavemente su pequeña mano.  Ella sintió que el calor llenaba su corazón por su único 

toque.  Se sonrojó y dijo en voz baja: "Te traeré un poco de agua".  Él apretó su mano suave 

ligeramente.  "No, beberé esto". Ignorando su apretón apretado en su mano, ella  preguntó 

vacilante, "Pero, tú ... ¿De verdad  ¿Quieres beber? "Ella no quería que él  torturarse a sí mismo 

por su bien. “Sí."  Él asintió simplemente.  Aunque no lo hizo  como los alimentos azucarados, esto 

era solo un vaso de  té de frutas.  Podía beberlo.  Con una sonrisa, Debbie volvió a su silla.  Ella 

apoyó la barbilla en sus manos y  observó al hombre volver a su trabajo nuevamente.  Una idea 

apareció en su cabeza.  "Señor. Guapo, vamos a una cita esta noche ". 

Capítulo 359: Diez platos para dos personas. 

 

La mano de Carlos se cernía sobre el teclado de su computadora portátil.  Desvió su mirada hacia 

Debbie.  Una vez más, la mirada expectante en sus ojos lo hizo incapaz de rechazarla.  El asintió.  El 

corazón de Debbie se llenó de alegría.  La pequeña sonrisa en sus labios se extendió por su rostro.  

Ella sabía que había tenido razón todo el tiempo.  ¡Carlos seguramente volvería con ella!  Estaba 

demasiado emocionada para seguir trabajando en su canción, así que dejó de escribir la letra y 



comenzó a buscar algunas publicaciones en Weibo.  Cuando levantó la cabeza para mirar de nuevo 

a Carlos, se sorprendió al ver que su vaso de té de frutas ya estaba vacío.  Incluso se comió todas 

las frutas que contiene.  Su corazón se aceleró.  Estaba bastante segura de que lo había bebido por 

su bien.  Alrededor de las seis de la tarde, Carlos estaba a punto de concluir su trabajo del día.  

1. Sólo Antes de terminar su trabajo, le pidió a Debbie que sacara su auto del 

estacionamiento y lo esperara abajo.  Unos momentos más tarde, Carlos dejó Champs Bay 

Apartments.  Vio a Debbie esperando afuera en su auto.  Él sonrió y caminó hacia él.  

Cuando entró en el automóvil, Debbie sugirió: "¿Qué tal si cenamos en el restaurante de 

Colleen? Después de la cena, podemos caminar por la calle comercial cercana".  Carlos 

levantó la ceja.  Claramente no tenía nada que hacer.  Ella ya había planeado todo para la 

noche.  Él asintió impotente y dijo: "Lo que tú digas".  Debbie sonrió ante su reacción.  

Curtis y Colleen no estaban en el restaurante esa noche.  Entonces, cuando el gerente vio 

a Carlos, inmediatamente los condujo a una de las salas VIP y llamó a Colleen 

inmediatamente para informarle de su llegada.  Colleen le dijo al gerente: "Asegúrese de 

cuidarlo bien y servirle la mejor comida. Gratis".  Después de una pausa, ella preguntó: 

"¿Está solo?" 

"No, él está aquí con una dama".  '¿Una dama?  ¿Debbie o Stephanie?  Se preguntó Colleen con 

curiosidad.  "¿Cómo se ve la dama? ¿Tiene los ojos grandes? ¿Es guapa?"  El gerente pensó por 

unos segundos y dijo con incertidumbre: "La mujer llevaba una máscara y una gorra, así que no 

podía ver su rostro con claridad. Pero escuché al Sr. Huo llamarla por el nombre de Debbie ..."  Así 

que esa es Debbie.  ¡Stephanie no necesita usar una máscara y una gorra para salir!  pensó con 

entusiasmo.  Echando un vistazo a Piggy y Jus, que jugaban frente a ella, Colleen le dijo al gerente: 

"Esa mujer es mucho más distinguida que Carlos. Recuerde, todas sus comidas en nuestro 

restaurante son gratuitas".  ¿Es más distinguida que el señor Huo?  El gerente quedó 

desconcertado.  ¿Quién es esta Debbie?  ¿Bromea el jefe?  Pero mantuvo sus dudas para sí mismo 

y dijo: "Sí, los trataremos bien a ambos".  "Bien. Continúa con tu trabajo". 

En la sala VIP, Carlos le pasó la tarjeta del menú a Debbie.  "¿Qué te gustaría?"  En general, Carlos 

fue un hombre decisivo.  Pediría los platos y organizaría todo por adelantado si fuera a llevar a 

alguien a cenar.  Pero no recordaba lo que le gustaba a Debbie debido a su pérdida de memoria, 

por lo que tuvo que dejarla tomar la decisión ella misma.  Sin mirar el menú, Debbie le dijo 

directamente al gerente: "Por favor, pídales a sus chefs que cocinen sus platos especiales. 

Tendremos seis platos vegetarianos, dos platos de carne, una olla de sopa y un poco de arroz. Y 

por favor no haga  demasiado grasiento o picante. Nos gustaría que sea ligero y saludable ".  '¡Diez 

platos incluyendo la sopa y el arroz ?!'  La boca del gerente estaba boquiabierta.  No podía creer lo 

que acababa de escuchar.  Nunca antes había escuchado a una mujer ordenar así.  Él cortésmente 

le dijo: "Disculpe por recordarle, es la política de nuestro restaurante no desperdiciar ningún 

alimento. Cada uno de nuestros platos viene en una cantidad generosa. Entonces ... creo que diez 

platos para dos personas ... Um.  .. " 

Dejó que su voz se arrastrara, pero Debbie entendió lo que quería decir.  Ella sonrió y estaba a 

punto de explicar, pero Carlos interrumpió con firmeza: "Solo tráelo. Y tampoco hay necesidad de 

reducir la cantidad".  El gerente asintió sin más preguntas.  Carlos se volvió hacia Debbie y 

confirmó: "¿Estás seguro de que no lo quieres picante?"  Recordó que ella había cocinado platos 



picantes en su departamento la última vez.  "Sí estoy seguro."  "Bien. Eso será todo".  Carlos hizo 

un gesto al gerente para que se fuera.  Cuando se quedaron solos en la sala VIP, preguntó con 

curiosidad una vez más: "¿No puedes comer comida picante?"  Debbie se quitó la máscara y la 

gorra.  "Puedo, pero tú no puedes".  Ella había descubierto antes que él estaba tomando pastillas 

todos los días debido a la secuela del accidente automovilístico.  Necesitaba estar en 

medicación por más tiempo.  Carlos frunció el ceño.  Él suavizó su voz, "Solo ordena lo que 

quieras".  "No, no debes comer comida picante mientras tomas medicamentos".  Ella lo miró con 

amor y agregó: "Eso es lo que solías decirme cuando me enfermaba".  Carlos siempre le prohibió 

comer comida picante y grasosa.  Incluso se mantuvo alejado de los mariscos mientras ella estaba 

enferma.  Carlos sonrió.  Estaba desplegando la servilleta mojada.  Él la tomó de la mano y le dijo: 

"Déjame ayudarte".  "De ninguna manera. Solías cuidarme todo el tiempo en todos los aspectos, 

sin importar cuán trivial fuera el asunto. Ahora, nuestros roles se han revertido y finalmente es mi 

turno de cuidarte. Necesito hacerlo bien  , tal como lo hiciste por mí. No, debería ser incluso mejor 

que tú, para poder recuperar a mi apuesto hombre lo antes posible ".  Carlos se conmovió al 

principio, pero cuando escuchó sus últimas palabras, su rostro cayó.  Sacudió la cabeza impotente 

y dijo: "Lo que sea, un hombre se supone que debe tratar bien a una mujer ".  

Además, ella era su ex esposa. Aunque él no sabía exactamente qué había sucedido entre ellos en 

el pasado, sintió la obligación de tratarla adecuadamente. Tocada por sus palabras, Debbie  se 

aferró a su brazo y apoyó su mejilla sobre él. "Me has dicho esas mismas palabras antes.  Es tan 

cierto que un leopardo nunca cambia sus manchas. "'A pesar de que ha perdido la memoria, 

todavía me trata muy bien. ¡Gracias a Dios!'  pensó, sintiendo un dolor agradable en el pecho. 

"¿Un leopardo nunca cambia de lugar? ¿Estás seguro de que me estás alabando?"  Carlos pensó, 

sus labios se torcieron en una sonrisa. Poco después, llegaron los platos. Debbie agarró un par de 

palillos limpios y recogió algo de comida para Carlos. Pero justo cuando estaba a punto de poner 

algunas verduras en su plato, él la detuvo.  Confundida, ella lo miró. Él dijo con calma: "Déjame 

hacerlo". Sintió que era el trabajo de un hombre hacerlo. Debbie sonrió. "No importa.  Dejame 

hacerlo. "Solo sé tú mismo frente a mí. No hay necesidad de ser cauteloso. No hay necesidad de 

adularme. ¿Entiendes?"  Sintió que le dolía el corazón cuando la vio actuar con tanta humildad 

frente a él.  No era como su ser habitual en absoluto.  Debbie se sorprendió por sus palabras.  Ella 

tartamudeó: "Yo ... yo no ..." Lo miró a los ojos oscuros y vio la sinceridad en ellos.  Se sentía muy 

nostálgica.  Después de respirar profundamente, sonrió y encontró su voz.  "No importa, Carlos. 

Has sido mucho más amable conmigo de lo que soy contigo ahora. En serio, lo que estoy haciendo 

ahora es incomparable a lo que has hecho por mí ..." Además, fue  ella que no había logrado 

mantener vivo su matrimonio.  Ella era demasiado estúpida, demasiado débil.  Se sintió culpable 

por no abrazarlo con fuerza.  Ahora, Dios le había dado una segunda oportunidad.  Carlos estaba 

vivo.  Mientras pudiera hacer que volviera a ella, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él.  

Incluso si tenía que ser humilde y perder su orgullo, no le importaba.  Mientras estaba perdida en 

sus pensamientos, sintió su brazo envolverla alrededor de su cintura y tirar de ella. más cerca de él  

Y así, sus labios estaba  sobre la de ella, devorándola de nuevo.  No fue un beso suave tenía 

hambre.  Para ella.  Ella No pude pensar.  Sus pensamientos estaban confundidos y sorprendido 

por el calor de sus labios. No se detuvo hasta que un mesero llamó a la puerta. Jadeando por aire, 

se separaron.  En un nerviosismo, Debbie se arregló la ropa y la inclinó cabeza abajo para comer la 

comida, su corazón palpitando en su pecho. 
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Como Carlos había advertido a Debbie que no lo sirviera, ella se concentró por completo en la 

deliciosa comida en su mesa.  En cambio, él le sirvió los diferentes platos de vez en cuando.  Sus 

gestos más pequeños trajeron lágrimas a sus ojos.  Ella olisqueó cuando vio el plato de sopa que él 

había puesto delante de ella.  "A pesar de que ha perdido la memoria, todavía me cuida muy 

bien", pensó, con el pecho lleno de felicidad.  'Parece que todos mis esfuerzos están dando 

resultado.  ¿Significa esto que volverá a mí pronto?  "¿Estás llorando?"  La voz de Carlos sacó a 

Debbie de su rastro de pensamientos.  Rápidamente recogió un pañuelo y se secó las lágrimas.  

Con una dulce sonrisa, ella negó: "No, 

¡no!  Yo ... "Era tan obvio que estaba llorando. Así que no tenía sentido mentir. Ella asintió y dijo:" 

Bueno, estos platos son tan deliciosos.  Quiero venir de nuevo aquí.  ¿Vendrás conmigo la próxima 

vez? "" ¿Estás llorando porque los platos están deliciosos? ", Preguntó, sabiendo que ella estaba 

mintiendo entre dientes. Debbie asintió de nuevo. Carlos dejó la cuchara en la mano y dijo:" 

Debbie Nian  "" ¿Eh? "" ¿Te parezco un idiota? ", Preguntó, mirándola a los ojos llenos de lágrimas. 

Su respuesta fue un insulto a su coeficiente intelectual. Sus ojos llenos de lágrimas, Debbie forzó 

una sonrisa para ocultarla.  sentimientos verdaderos. Ella trató de poner una excusa que él creería. 

"Yo ... estoy demasiado feliz.  Eres el famoso Carlos Huo.  Es el sueño de todas las mujeres tener 

una cita para cenar y pasar un tiempo contigo.  Pero tú estás aquí, conmigo.  Solo estoy 

emocionado ". 

Carlos resopló y tomó un pañuelo limpio para limpiar sus lágrimas.  "Sí, eso suena legítimo", se 

burló.  Sus gestos fueron tan gentiles que las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas.  

"¡Créeme! No te mentiría", dijo.  Mirando el pañuelo húmedo en la mano, Carlos suspiró.  '¿Por 

qué está llorando aún más fuerte ahora?'  "¡Deja de llorar! De lo contrario ..." Bajo su amenaza, 

Debbie finalmente logró detener las lágrimas.  Pensó en algo divertido y luego dijo con una 

sonrisa: "Viejo, ¿sabes por qué te enamoraste de mí en ese entonces?"  Carlos sacudió la cabeza 

con una sonrisa, animándola a continuar.  Dijo con un guiño: "¡Es porque soy muy bonita!"  Ella se 

echó a reír y eso alivió el estado de ánimo.  Carlos se alegró de que ella hubiera dejado de llorar.  

Sintió una punzada en el corazón mientras observaba sus lágrimas.  Levantó la ceja con recelo y 

preguntó: "¿En serio? Me caí amor contigo por tu aspecto?  

 No creo que alguna vez haya sido tan superficial ". Debbie se rió y continuó:" Bueno, no solo soy 

guapo.  También soy ingenioso y fuerte.  Por eso te enamoraste de mí "." Eso suena más 

convincente ", pensó Carlos." De hecho, es una mujer bonita y la más ingeniosa y fuerte que he 

conocido ".  Ya no estaba tan sorprendido de haberse enamorado de ella en el pasado. Después de 

la cena, salieron juntos del restaurante. Debbie llevó a Carlos a un parque cercano a pasear. 

Inicialmente había dicho que el paseo era para una digestión adecuada.  , pero cuando vio los 

pasteles y las magdalenas a través de las ventanas de una tienda de postres cercana, tragó saliva y 

fijó la vista en un pastel de chocolate. "Viejo, ¿qué tal un pastel de chocolate?  La más pequeña ... 

"El anhelo en sus ojos divirtió a Carlos. Debbie era muy diferente de otras mujeres él había visto 

antes.  

 Las mujeres siempre eran conscientes de su figura y tenían miedo de engordar.  No tendrían 

demasiada comida para cenar, ni se entregarían a los postres a esta hora tardía.  "Espérame aquí", 

dijo y entró en la tienda de postres.  De pie afuera, Debbie miró al hombre que amaba por la 



ventana.  Carlos tomó varios pasteles con diferentes sabores y los puso en la bandeja que sostenía.  

En unos minutos, salió con cinco o seis pasteles pequeños dentro de una bolsa de papel.  Tiró de 

Debbie en su brazo.  Las chicas de la tienda miraban con envidia a Debbie porque tenía una cita 

tan cariñosa y atractiva.  Incapaz de contenerse, Debbie sacó un pastel de chocolate de la bolsa y 

comenzó a disfrutarlo.  Cogió una cucharada de pastel y se la llevó a la boca de Carlos.  Él negó con 

la cabeza, pero ella se quejó, "Compraste tantos, no puedo terminarlos todos. No desperdiciemos 

nada bueno pasteles  Además, seguramente ganaré algunas libras después de comer tanto.   

¡Venga!  Toma un mordisco.  Vamos a subir de peso juntos ". Sonriendo y sin saber cómo 

rechazarla, Carlos abrió la boca y se comió el pastel que le estaba dando con tanto amor. Más 

tarde, cuando acababan de subir a su automóvil, el asistente de Carlos lo llamó.  Hubo una reunión 

de emergencia a la que tuvo que asistir en la compañía. Carlos quería llevar a Debbie a casa 

primero, pero ella rechazó su oferta e insistió en que tomara un taxi a casa. Suspirando derrotado, 

Carlos llamó a un taxi para que la esperara.  hasta que el taxi se perdió de vista y luego dio la 

vuelta a su automóvil y se dirigió hacia la empresa. En el Grupo ZL Cuando vio el automóvil de 

Carlos acercándose a la entrada de la empresa, Frankie trotó. Cuando Carlos salió, le informó 

rápidamente ".  señor.  Huo, te están esperando. "" Hmm. "Le entregó las llaves del auto a Frankie 

y entró en el edificio.  Frankie gritó vacilante: "Sr. Huo".  Carlos se dio la vuelta y esperó a que 

continuara.  Frankie se acercó a él y le susurró al oído: "Descubrimos que alguien te había estado 

siguiendo durante los últimos días. Es ... señorita Li".  Carlos frunció el ceño y respondió con voz 

fría: "Ya veo".  ¿Stephanie me sigue?  Estaba molesto.  Los altos ejecutivos y gerentes de ZL Group 

estaban sentados en la sala de reuniones, esperando a Carlos.  Cuando entró, lo saludaron.  

Después de que Carlos se sentó en su asiento designado, James, que estaba sentado en la silla del 

CEO, comenzó: "Ahora que todos están aquí, comencemos la reunión".  Miró alrededor de la mesa 

una vez y luego continuó: "Milo Yu del Grupo Yu falleció. Ben ha sido el responsable 

para el proyecto que están manejando en cooperación con nosotros.  Señores, hablemos de lo que 

vamos a hacer ... "Dos horas después, una vez que terminó la reunión, Carlos y James entraron 

juntos al elevador. James echó una rápida mirada al inexpresivo Carlos y preguntó casualmente:" 

Carlos, no lo hiciste  No vengo a la empresa esta tarde.  ¿Qué estabas haciendo? "Las cejas de 

Carlos se arquearon al ser interrogado." No me sentía muy bien.  Estaba trabajando desde casa ". 

Él dio una excusa. La cara de James se llenó inmediatamente de falsa preocupación." ¿No estabas 

bien?  ¿Estás trabajando demasiado?  ¿Qué tal tomar unas vacaciones? "" No, gracias, papá "." 

Está bien.   

¿Viste a un doctor?  ¿Te sientes mejor ahora? "Si alguien viera esta escena, creerían que James era 

un padre tan cariñoso. Salieron del ascensor, seguidos de 

El asistente de Frankie y James. 

 Carlos se aflojó la corbata y sacudió la cabeza. "No te preocupes por mí, papá. Estoy bien".  "Está 

bien. Estás bien, eso es todo lo que importa.  Por cierto, ¿cuándo planeas conseguir  

comprometido con Stephanie? "James preguntó en un Fingido tono casual. Carlos se detuvo y 

James se detuvo.  a su lado.  "Papá, no me estoy comprometiendo con ella", Carlos  dijo, su tono 

muy serio.  La expresión de James cambió dramáticamente.  Él  miró a su alrededor, asegurándose 

de que nadie más  que sus asistentes estaban cerca, y luego  preguntó en voz baja: "¿Qué quieres 



decir con  ¿ese?  ¿Por qué el repentino cambio de opinión?  No  hace mucho tiempo, le dijiste a su 

padre que  se comprometería con ella pronto ". 
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 Carlos no explicó por qué no estaba dispuesto 

a comprometerse con Stephanie.  En cambio, 

dijo casualmente: "Papá, ya lo he decidido. Me 

disculparé con Stephanie y su padre en 

persona".  James trató de contener su ira y 

preguntó con calma: "Carlos, ¿qué pasó entre 

tú y Stephanie?"  "No pasó nada. Se está 

haciendo tarde. Voy a regresar a casa ahora".  

Diciendo eso, Carlos caminó hacia la entrada 

del edificio Staring en su retiro, James sabía 

que todo se saldría de su control si no hacía 

algo rápidamente.  "Carlos", llamó a Carlos, se 

detuvo y se dio la vuelta para mirarlo.  

"Hablaremos mañana por la mañana", dijo 

James. Carlos se detuvo y se dio la vuelta para 

mirarlo.  "Hablaremos mañana por la mañana", 

dijo James.  Después de una breve pausa, 

Carlos asintió.  Tenía un mal presentimiento en 

sus entrañas.  Cuando salió del edificio, Carlos 

escaneó discretamente el área por el rabillo del 

ojo.  Como era de esperar, se dio cuenta de 

que alguien se escondía en las sombras. Él 



resopló cuando se metió en el automóvil y le 

pidió a Frankie que lo llevara a Champs 

Apartments Bay cuando llegó, Stephanie ya 

estaba en casa.  Estaba sentada antes de la 

llamada telefónica del vino.  Su tono era áspero 

cuando dijo: "Elabore un nuevo gabinete y 

estaba en un plan y me lo envíe por correo 

electrónico dentro de tres días. De lo contrario, 

el Departamento de Planificación tendrá que 

asumir las responsabilidades".  Al ver a Carlos 

entrar al departamento, ella fijó sus ojos en él 

con una expresión severa en su rostro.  Se 

quitó el traje y se aflojó la corbata. "Deja de 

lado todo lo demás. Tu prioridad es elaborar un 

nuevo plan. ¡Eso es todo!"  Stephanie colgó y 

lanzó un suspiro cansado.  Con el teléfono 

todavía en la mano, trotó hacia Carlos, que 

estaba en la cocina, sirviéndose un vaso de 

agua.  Ella mostró una sonrisa halagadora y dijo 

con voz suave: "Carlos, has vuelto. ¿Estás 

cansado?"  No importa cuán difícil sea el 

trabajo de Stephanie, ella nunca le pidió ayuda 

a Carlos.  Estaba demasiado orgullosa para 

mostrarle que su debilidad asintió 



casualmente, "¿Algo está mal con tu 

compañía?"  preguntó Carlos y "No es gran 

cosa. Puedo arreglarlo".  La verdad era que 

estaba realmente molesta por lo que había 

sucedido en su compañía.  Definitivamente 

estaba en una situación difícil y tenía que hacer 

muchas tareas de limpieza. Como le aseguró 

que podía arreglarlo por su cuenta, Carlos no 

pidió más detalles.  Bebió el agua y estaba a 

punto de dirigirse a su habitación.  "¡Carlos!"  

Stephanie gritó, de teniéndolo. Se volvió para 

mirarla, esperando sus siguientes palabras. 

Recordando lo que su madre le había dicho 

antes, dijo con un estado de agotamiento 

últimamente debido al trabajo y otras cosas.  

Estaba pensando que tal vez debería tomarme 

unos días libres e irme de vacaciones.  

Vayamos juntos, ¿de acuerdo? "Corazón 

esperanzado", he vacilado Carlos por un 

momento, luego la rechacé.  "Milo Yu del 

Grupo Yu falleció de la nada. Tenemos un 

proyecto de mil millones de dólares en 

cooperación con ellos. Soy responsable del 

proyecto ahora. Estaré muy ocupado durante 



los próximos días".  Stephanie bajó la cabeza 

para ocultar su decepción.  Cuando lo miró de 

nuevo, tenía una sonrisa comprensiva.  "Ya 

veo. Cuídate. ¿De acuerdo?"  "Seguro, gracias."  

Sin una sonrisa o una buena noche, se dirigió a 

su habitación. Stephanie apretó los puños y 

apretó los dientes mientras miraba fijamente la 

puerta cerrada de su habitación. Al día 

siguiente, en la oficina del gerente general del 

Grupo ZL, Carlos estaba asignando algunas 

tareas importantes a Frankie cuando la puerta 

se abrió desde afuera.  James entró en la 

oficina sin llamar.  Como asistente eficiente, 

Frankie dijo: "Sr. Huo, si no hay nada más, me 

iré. II Carlos asintió, y Frankie salió de la oficina 

y cerró la puerta detrás de él. Carlos se levantó 

de su silla y sirvió un vaso  de agua para James. 

"Papá, ¿te gustaría ir a una casa de té y 

hablar?" James continuó actuando como un 

padre cariñoso frente a Carlos. "No hay 

necesidad de eso.  No es la gran cosa.  ¿Estás 

acostumbrado a trabajar en la empresa ahora? 

"" Sí, papá.  Todo está bien "." Me alegra 

escuchar eso ". James dejó el vaso y agregó:" 



Carlos, ahora que estás completamente 

recuperado, volverá a la posición del CEO ". 

Carlos lo interrumpió." Papá, no hay James 

estaba emocionado en el fondo, pero fingió 

preocupación.  "No, no. Hace tres años, 

estabas a las puertas de la muerte. No tuve 

más remedio que asumir el cargo para 

asegurar la cooperación de los accionistas y los 

empleados. Ahora que estás bien, debo 

devolverte el puesto. I  volverá a Nueva York y 

trabajará desde allí ".  "Papá, déjalo así por 

ahora".  Carlos se sentó frente a James y 

continuó: "Hay algo que necesito saber de ti".  

James tenía el presentimiento de lo que Carlos 

iba a preguntar, y su corazón dio un vuelco.  Él 

frunció el ceño y preguntó: "¿Qué es?"  

"¿Cómo se relacionó Debbie Nian conmigo en 

el pasado?"  Carlos preguntó.  Sintió que se 

sentía cada vez más atraído por ella. Entonces, 

decidió aprender todo sobre lo que había 

sucedido exactamente entre ellos.  La razón 

por la que James estaba en la oficina de Carlos 

era para hablar con él sobre Debbie.  Se alegró 

de que Carlos hubiera tomado la iniciativa.  De 



lo contrario, habría tenido que encontrar una 

manera redonda de mencionarla sin sonar 

extraña. James cambió su expresión 

dramáticamente a propósito.  Después de una 

larga pausa, preguntó: "¿Por qué conoces a esa 

mujer? ¿La conociste?"  Al ver su larga cara, 

Carlos dijo con calma: "Sí, la conocí. Ella dijo 

que compartíamos una relación".  "¿Donde la 

viste?"  James parecía muy nervioso para 

Carlos.  Por supuesto, todo era falso Z Country 

". El comportamiento de James no parecía 

correcto, por lo que Carlos decidió no revelar 

toda la verdad. James se dio cuenta de que 

algo estaba mal ya que Carlos acababa de 

mentirle. Él ya sabía que Debbie estaba 

involucrada  Y City Tanto el padre como el hijo 

se dejaron llevar por sus propios pensamientos 

en ese momento. Fingiendo pena y rabia, 

James comenzó a decir: "Esa mujer trajo la 

vergüenza a nuestro deseo de esconder todo 

de ti, pero ..." familia.  "Preguntó Carlos con 

Frunciendo el ceño Después de algunas dudas, 

James dijo: "Ella ... ella es tu ex esposa".  

Debbie le había dicho eso.  Entonces, cuando 



James lo confirmó, Carlos no se sorprendió en 

absoluto. Solo quería escucharlo de su padre, 

porque todavía estaba un poco escéptico sobre 

ella.  Pero cuando James lo confirmó, varias 

emociones inundaron a Carlos.  "¡Carlos!"  

James lo miró a los ojos y levantó la mano 

derecha para jurar: "No estoy mintiendo, 

Carlos. Esta es la verdad. Si estoy mintiendo, 

¿puedo ser golpeado?"  "¡Papá!"  Carlos 

exclamó.  "Confío en ti."  "¡Ah!"  James suspiro.  

"Tenía miedo de que volvieras a ser engañada 

por esa mujer. Carlos, tienes que entender. 

Realmente no puedo permitirme perderte de 

nuevo ..." '¿Engañada por ella?  ¿Otra vez?'  

Carlos tenía un mal presentimiento sobre esto.  

"¿Por qué nos divorciamos? ¿Sabes la razón?" 

"¡Por supuesto que lo sé!"  James fingió miseria 

y continuó: "He estado ocultándote la verdad 

durante todos estos años porque no quería 

entristecerte. Pero ahora que lo preguntas, 

tengo que contarte todo".  Suspiró 

dramáticamente Hace tres años, tuviste un 

accidente automovilístico.  Tu asistente, 

Emmett, murió en la escena.  Protegiste a esa 



mujer y fuiste herido.  Ella estaba sin arañazos.  

Cuando luchabas por tu vida en el hospital, ella 

te engañó y tuvo el bebé de otro hombre.  

Cuando descubrió que no podrías sobrevivir, 

decidió divorciarse de ti y abortar al bebé.  

Incluso les dijo a los medios y a otros que 

estabas muerto.  Carlos, lo siento mucho.  Le 

supliqué que no se divorciara de ti y le dije que 

ibas a estar bien, pero ella no me escuchó ... "y 

continuó, fatalmente. Exprimió unas gotas de 

lágrimas y las dejó correr por sus mejillas. 
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 '¡¿Me engañó e incluso tuvo el bebé de otro 

hombre ?!'  Carlos hizo una mueca al pensar en 

la brillante sonrisa de Debbie.  'Entonces esta 

es la verdadera razón por la que nos 

divorciamos.  Ahora ella sabe que estoy 

recuperado, por lo que está tratando de volver 

a estar conmigo.  "Papá, no fue tu culpa. Pero, 

¿por qué todos mis asistentes dejaron la 

compañía?"  Carlos preguntó.  Por lo que le 

habían dicho, todos sus asistentes no estaban 



en la compañía. Después de reflexionar, James 

respondió: "Cuando se informó que sus 

posibilidades de vivir eran muy poco probables, 

tanto Tristan como Zelda renunciaron. En 

cuanto a Ashley y  otro asistente, deben haber 

renunciado a mi estilo de gestión ".  Todo 

ahora tenía sentido para Carlos: algunos 

empleados renunciarían cuando su jefe fue 

reemplazado Pero de alguna manera sintió 

algo correcto con la partida de Tristan y Zelda.  

no fue "Después de que Tristán se presentó en 

su carta de renuncia, personalmente fui a verlo 

para ver si podía convencerlo de que 

continuara trabajando con nosotros. Le dije 

que solo tenía el fuerte mientras estabas lejos, 

pero aparentemente, a juzgar por tu condición,  

no era fácil creer que saldrías vivo. Además, me 

rechazó diciendo que había encontrado un 

empleador adecuado. No mucho después, se 

fue al extranjero ".  más 'Entonces, Tristán ha 

saltado a una mejor compañía, pensó Carlos 

para sí mismo.  Al escuchar la explicación de 

James, Carlos estaba convencido de "Entonces, 

¿qué pasó con Curtis?"  presionó aún más 



problemático después del accidente, había 

algunas cosas que podía recordar.  Su amistad 

con Curtis fue una de esas pocas excepciones.  

Siempre habían estado cerca.  Amigos íntimos, 

si pudiera usar eso.  Lo que había cambiado 

eso aunque su memoria era Sintiéndose 

impotente, James suspiró y sintió la tentación 

de cambiar de tema.  Sin embargo, sabía que 

eso solo funcionaría por un tiempo.  "Bueno, 

no es fácil explicar todo en detalle, Carlos. Pero 

en resumen, Debbie es la sobrina de Curtis, y 

en los tiempos difíciles que siguieron, la eligió a 

ella por encima de ti. Eso debería ser 

comprensible, creo. Cualquier hombre 

razonable en  su situación habría hecho lo 

mismo. Para proteger a Debbie, trabajó duro 

para eliminar todas las noticias negativas sobre 

ella en Internet. De todos modos, no sabía por 

qué le había dicho a Debbie que estabas 

muerto. Era solo una prueba de  su lealtad 

hacia ti, pero falló. ¿Qué más podría explicar 

sus apresuradas decisiones que siguieron casi 

de inmediato? ¿No podría haber esperado un 

poco más, al menos para confirmar, o si no, 



llorar a su esposo? Me sorprendió lo rápido  te 

reemplazó con otro hombre. ¿Sabes qué? Hace 

tres años, bajo su influencia, pusiste a Lewis 

tras las rejas, por cargos falsos. Esa mujer 

siempre ha sido un problema, pero no estabas 

dispuesto a aceptarlo ".  Pensando en Lewis 

yendo a la cárcel y cualquier otro desacuerdo 

en la familia debido a Debbie, James luchó por 

contener sus lágrimas. La cara de Carlos se 

oscureció.  Ya sabía que Curtis era el tío de 

Debbie.  Por ese hecho, lo que James decía 

sumaba "Aquí está la cosa Carlos", dijo el 

anciano, con una mirada pensativa en su 

rostro.  Luego hizo una pausa calculada y 

estudió a Carlos por su reacción.  Cuando 

estuvo seguro de haber llamado la atención, 

continuó, su tono se redujo, "Stephanie 

siempre te ha amado, y deberías haberte 

quedado con ella. Y fue el peor desamor para 

ella cuando te casaste con Debbie. Esa es la 

razón por la que Stephanie  dejó Y City. A pesar 

de todo el dolor que le causaste, cuando supo 

que tuviste un accidente automovilístico y 

Debbie se había divorciado de ti, la pobre 



Stephanie regresó del extranjero, solo para 

estar a tu lado. La chica ha hecho todo lo 

posible por cuidarla  tú. ¿Cómo puedes ser tan 

insensible e ingrato, Carlos? La próxima vez, 

por favor ten cuidado con Debbie y sus 

intenciones. En todo momento, ella ha 

demostrado ser infiel y poco confiable. Y odio 

el hecho de que no pareces  para ver a través 

de su engaño ".  Esas fueron palabras 

importantes para Carlos.  'Entonces sus 

lágrimas ... sus emociones ... Todas eran falsas, 

¿no?'  "Ya veo", respondió Carlos después 

"Hijo, eres mi único hijo. Tu madre es 

mentalmente inestable ahora. No deseo nada 

más que lo mejor para ti. Espero que tú y 

Stephanie vivan una vida feliz juntos".  "Hmm", 

simplemente respondió Carlos.  "Si no me 

crees, puedes preguntarle a Megan que sus 

padres murieron mientras luchaban por 

salvarte a ti y a Wesley. Ustedes dos la trajeron 

de vuelta y la adoraron. Pero desde que 

apareció Debbie, ella siempre trató de 

calumniar a Megan y conducir un  cuña entre 

tú y ella. Ella tuvo el bebé de otro hombre y 



dijo que era tuyo. Lo usó para chantajearte, 

exigiendo que envíes a Megan tras las rejas. 

Esa mujer es despiadada y sencillamente 

peligrosa, Carlos. Damon debe haberte dicho 

que Megan  había estado tras las rejas antes, 

¿verdad? De todos modos, la decisión es tuya. 

Si todavía crees que esa mujer tiene tu mejor 

interés en el corazón, me lavaré las manos de 

todo "  ¿Poner a Megan tras las rejas?  Ahora, 

Carlos finalmente entendió por qué a Damon y 

Wesley no les gustaba Debbie.  James siguió 

lanzándole barro a Debbie, advirtiéndole 

Tomando en cuenta lo que su padre acababa 

de decir, Carlos permaneció pegado a su silla, 

indeciso sobre qué hacer.  Después de lo que 

pareció una eternidad, marcó el número de 

Megan.  "Hola Megan, quiero preguntarte algo. 

Se trata de Debbie ..." Media hora después, 

colgó el teléfono.  Por el aura a su alrededor, 

cualquiera que lo viera en este momento 

estaría muerto de miedo.  La maldad de Debbie 

estaba más allá de Carlos.  ¡Empujó a Megan al 

río, la sacó del país y la asustó de no pisar Y 

City!  Además, ella me engañó, tuvo un aborto 



y se fugó con otro hombre ... Para agregarle 

aceite a la llama, James hizo que un asistente le 

enviara a Carlos una carpeta con evidencia de 

la infidelidad de Debbie.  La pila de fotos que 

cayó sobre el escritorio cuando abrió la carpeta 

era más de lo que Carlos podía tomar.  ¿En qué 

demonios se había convertido Debbie?  ¿Por 

qué una mujer normal andaría con un tipo 

diferente cada vez? En una de las fotos, Carlos 

reconoció al hombre.  En algún lugar de un 

jardín, mientras jugaban, Debbie sentada en un 

columpio, mientras Hayden estaba de pie, 

empujándola con un disfrute inconfundible.  Si 

esta foto no pudo probar que Debbie tuvo una 

aventura con Hayden, todavía había varias 

otras fotos en las que dormía en los brazos de 

un hombre extraño.  En un ataque de ira, 

Carlos arrugó la foto que sostenía en su mano 

izquierda y golpeó la mesa con la otra.  No 

hubo necesidad de revisar las fotos restantes.  

Además de las fotos, también había una nota 

adjunta en la carpeta.  En la letra inconfundible 

de Debbie, decía: "Además de su dinero, ¿qué 

más significaba para mí Carlos Huo? Nada. 



Cero. ¡Zilch! Ahora que es un capítulo cerrado. 

Carlos está muerto, y yo soy una mujer libre. 

Arriba  de eso, estoy embarazada del bebé de 

otro hombre. Un hombre dormía mientras 

estaba en Inglaterra. El juego aquí es simple. 

Como su padre nunca me ha querido en la 

familia, me iré de esta ciudad.  Con dinero.  

Tiene que ser buen dinero, ¡lo juro!  Cinco 

millones de dólares es lo menos que tomaré.  

¡Nada menos!  Y dejaré Y City para siempre.  El 

tono de regodeo de su nota era repugnante.  

¿Qué tenía esta mujer por corazón?  "¡Dios!"  

bramó y golpeó el escritorio.  El bolígrafo que 

estaba sentado en el borde del escritorio cayó 

al suelo.  "¿Y esta mujer pensó que volvería a 

engañarme? ¡Maldita sea!"  él gritó.  Cuando 

se dio cuenta de que había gritado, miró a su 

alrededor con cautela y luego dijo con los 

dientes apretados: "¡Mujer, te haré pagar!"  

Carlos siguió maldiciendo.  En otra parte, algo 

estaba mal cuando Carlos no la había 

contactado por tercer día consecutivo.  Ella le 

envió varios mensajes, pero Debbie comenzó a 

sentir que no había respuesta.  Ella paseó a su 



perro varias veces, pero no vio a Carlos ni una 

vez. Para matar su aburrimiento, fue a la casa 

de Curtis y se divirtió jugando con Piggy y 

Justus, pero el mal presentimiento 

simplemente no cedió.  Más tarde, cuando 

regresó a casa, llamó a Carlos.  Varias veces lo 

intentó, esperando y esperando que él 

contestara, pero no hubo respuesta.  Por fin, 

cuando estaba a punto de darse por vencida, 

su oración fue respondida, o eso creyó haberle 

saludado alegremente: "Oye, viejo. ¿Estás 

ocupado ahora?"  Stephanie había puesto el 

teléfono en el altavoz, por lo que la voz de 

Debbie resonó en la oficina.  Al escuchar la voz 

familiar, Carlos no pudo evitar recordar las 

fotos y la nota de regodeo que la acompañaba.  

Su cara se oscureció.  Cuando Debbie no 

escuchó ninguna respuesta, miró la confusión 

de su teléfono, "El teléfono está conectado. 

Viejo, ¿estás ocupado ahora?"  Screen y 

preguntó al ver que Carlos no tenía intención 

de hablar, Stephanie, que había retrocedido 

unos pasos, se acercó para responder.  "Y ¿Qué 

quieres de Carlos, si puedo preguntar? ", 



preguntó con evidente burla en su tono. 

Debbie estaba sorprendida." ¿Por qué Carlos 

no responde?  se preguntó. "Tengo que hablar 

con él, señora.  ¿Dónde está él? ", Preguntó sin 

rodeos. 

 



 

Capítulo 363: Comprometerse 

 

"¿Qué?"  Debbie escuchó la voz de Carlos desde el otro extremo de la línea.  Aunque era solo una 

palabra, ella podía decir que algo andaba mal con él.  ¿Es porque Stephanie está con él?  Con una 

sensación de hundimiento, dijo suavemente: "No importa. Te dejaré volver al trabajo".  "¡Espere!"  

Antes de colgar, Stephanie llamó para detenerla.  Debbie no colgó, ni habló.  Stephanie dijo con 

una sonrisa: "Señorita Nian, que sea la última vez que llame a mi prometido. Carlos y yo nos 

comprometeremos el próximo mes. En caso de que todavía tenga dudas sobre sus intenciones 

conmigo, lo invito a nuestro  fiesta de compromiso. Tal vez, eso lo confirmará en todo lo que 

necesita saber ". 

¿Esta mujer me está tomando el pelo?  Debbie se preguntó.  ¿Qué le pasa a Carlos?  ¿Es esto lo 

que ha estado haciendo durante los últimos tres días?  Color drenado de la cara de Debbie.  Había 

pensado que ella y Carlos se habían llevado muy bien.  ¿Por qué cambiaría de opinión de repente 

para seguir adelante con un compromiso con Stephanie?  ¿Qué echaba de menos?  En cualquier 

caso, ¿para qué era la prisa?  Debbie entró en pánico.  Ella no sabía qué decir.  Después de una 

larga pausa, dijo tímidamente, casi sonando tonta, "¡Estás mintiendo! No lo creeré a menos que 

Carlos me lo diga él mismo".  Carlos se hizo cargo del teléfono, apagó el modo manos libres y dijo 

fríamente: "Señorita Nian, Stephanie y yo nos comprometeremos el próximo mes. Como no le 

importa, eres bienvenida a nuestra fiesta de compromiso".  Debbie sacudió la cabeza y murmuró: 

"¡Diablos, no! ¡Ese no puede ser Carlos por teléfono! Supongo que estás tratando de hacerme una 

broma, Stephanie".  Pero incluso mientras decía esas palabras, levantando una protesta, en el 

fondo de ella 

corazón de corazones, ella lo sabía mejor.  Esto no fue una broma.  Era el número de teléfono de 

Carlos y la voz era sin duda la suya.  Las lágrimas corrían por sus mejillas.  Su llanto se convirtió en 

gritos histéricos.  Carlos, sin embargo, respondió con una fría sonrisa.  Si no fuera porque James lo 

advirtió, él habría creído su actuación.  "¿Quieres que te diga cara a cara?"  Carlos preguntó.  

"Espérame", espetó Debbie.  "Iré a tu oficina ahora", agregó entre sollozos.  Ella todavía se negó a 

creer lo que escuchó.  Hace solo unos días, Carlos había sido muy amable con ella.  Para confirmar 

lo que había escuchado por teléfono, Debbie corrió a las oficinas del Grupo ZL, tan pronto como 

colgó.  Carlos había informado a la recepcionista con anticipación, por lo que se le permitió ir 

directamente a la oficina del gerente general sin ser detenida.  Dentro de la oficina, encontró a 

Carlos y Stephanie discutiendo algo.  Caminando directamente hacia donde estaban, Debbie notó 

que estaban mirando el mapa del lugar. 

donde se iba a celebrar la fiesta de compromiso.  La cara de Debbie se puso mortalmente pálida.  

Carlos la miró fríamente y le dijo sin rodeos: "Deja de actuar antes que yo. Ya sé qué tipo de mujer 

eres. Es bueno que estés aquí, para que pueda decirte esto por última vez. Deja de jugarle una 

mala pasada.  yo. Ya he pasado eso ".  Cuando Debbie lo miró a los ojos, la frialdad en su rostro la 

picó.  Le hizo preguntarse si sus momentos felices anteriores eran solo un sueño.  Después de 

mucho tiempo, finalmente logró decir: "Carlos, ¿qué escuchaste de mí que te hace tan hostil 

contra mí?"  ¿Qué escuché de ti?  ¿Tienes miedo de estar expuesto?  Carlos se sintió aún más 



decepcionado.  Sin decir una palabra, abrió un cajón y sacó una pila de fotos y una hoja de papel 

en el medio.  Solo con una mirada, Debbie sabía de qué se trataban las fotos y qué había en el 

periódico.  "Ahora que James comenzó a contraatacar, no necesito ocultarle nada a Carlos" 

.  "Carlos, déjame decirte la verdad. Fue James Huo quien me obligó a abandonar Y City. Usó a 

nuestro bebé para amenazarme. Me dijo que estabas muerto e incluso celebró un funeral falso 

para engañarme. Incluso tuvo su  los hombres secuestraron a Sasha y me obligaron a escribir esto 

y firmar mi nombre en él. Él destruyó nuestro matrimonio y me arruinó. Él— "Lo que sea que 

Debbie dijo, Carlos no lo creería.  Había sido advertido.  Además, Debbie llamó a James por su 

nombre, lo que solo empeoró las cosas.  "Ella no muestra ningún respeto a papá!"  Pensando en 

esto, la interrumpió groseramente.  "¡Cállate! ¡Basta de ese charlatán!"  La crueldad en su voz le 

dio a Debbie un susto tan real que su boca se secó de repente.  'Ahora entiendo el punto.  A los 

ojos de Carlos, James es un padre cariñoso.  Debo exponer sus verdaderos colores.  Entonces ella 

dijo: "Carlos, ¿sabes que James no es tu padre biológico?"  En realidad, eso era nuevo para Carlos.  

Si alguien más le hubiera dicho eso en cualquier otro día, lo habría creído.  Pero esto, viniendo de 

Debbie, era realmente extraña.  Más extraño que la ficción.  "¿Recuerdas lo que tu abuelo te dijo 

en su lecho de muerte? Sé que es posible que no me creas. Pero lo que James hizo en tu contra y 

en contra de todos los que estaban cerca de ti mientras estabas en coma dice mucho. Nadie 

podría haberte dicho lo que hizo el viejo".  al grupo ZL. Además del hecho de que volviste a un 

liderazgo cambiado en la compañía, es posible que no estés al tanto de la acritud que llevó a la 

salida de empleados de confianza y de mucho tiempo. De todos modos, las pérdidas que estás 

viendo son  solo una punta del iceberg. Si no cuidas, ese hombre, James será tu ruina, te lo 

prometo. Oh, por cierto, incluso se llevó la compañía y las propiedades que me diste ".  Con 

desdén escrito en toda su cara, Carlos replicó: "Debes estar decepcionado al escuchar que papá 

vino a mí y me pidió que retomara la posición del CEO. Pero lo rechacé. En cuanto a la compañía y 

las propiedades que te di, tengo  una corazonada, volviste solo para vengarte, ¿eh? "  Mirando al 

hombre con incredulidad, Debbie 

Mirando al hombre con incredulidad, Debbie se quedó boquiabierta ante su fría réplica y su 

aparente ingenuidad.  "Es tu decisión si quieres confiar en James, y no me importa de todos 

modos. Así que supongamos que vine aquí para vengarme. Pero esto no es porque me quitó las 

cosas que me diste, sino porque arruinó mi  vida y destruyó nuestro matrimonio. Por eso, lo juro, 

¡pagará un precio muy alto! "  ella rugió.  Apretando su mano para cerrar el puño dentro de su 

bolsillo, Carlos respondió con una expresión fría: "Fuiste tú quien arruinó nuestro matrimonio".  

"Por enésima vez, aclara esto Carlos. Hice lo que hice bajo coacción. Cuando James hizo un 

simulacro de funeral por ti, hizo que sus hombres secuestraran a Sasha para chantajearme, y me 

amenazaron con nuestro bebé, para obligarme a firmar el contrato.  papeles de divorcio, ¿qué 

debería haber hecho, Carlos? ¿Debería haber aceptado abortar a nuestro bebé? ¡Dime, Carlos! "  

Debbie se burló.  "¿Donde esta el BEBE?"  Carlos preguntó de repente.  No solo él, sino Stephanie 

contuvo el aliento ante la mención del bebé.  Tenía miedo de que 

Carlos tuvo un bebé con esta mujer.  "El bebé ..." Debbie casi se le escapa.  Pero ella realmente no 

podía decirle la verdad en este momento.  "Tropecé y caí, y luego lo perdí ..." Por la seguridad de 

Piggy, Debbie mentiría, incluso si eso significaba poner su cuello en la línea para salvar a la niña.  

Carlos resopló, "Te caíste a propósito, ¿verdad? Después de todo, el bebé no era mío".  Debbie se 



dio cuenta de que Carlos confiaba mucho en James, y que él no creería lo que ella dijera.  A los 

ojos de Carlos, ella era una mujer desvergonzada y repugnante que lo había traicionado y lo había 

dejado mientras estaba en coma.  El silencio reinó en la oficina, hasta que Stephanie finalmente 

habló.  Reprimiendo una sonrisa burlona, dijo: "Señorita Nian, no sé por qué dice que el tío James 

no es el padre de Carlos. Incluso si es verdad, él fue quien crió a Carlos donde está ahora.  a todos 

los efectos prácticos, él es el padre de Carlos y no hay nada que puedas hacer al respecto ". 

"¡Cállate! ¡No sabes nada!"  Debbie gritó.  Para Carlos, Debbie podía tragarse su orgullo.  Después 

de todo, ella todavía lo amaba y lo respetaba.  ¿Pero quién demonios pensó Stephanie que era?  

Ella no tenía voz en este asunto.  Stephanie no sabía de lo que Debbie era capaz, si alguien se 

atrevía a frotarla de la manera incorrecta.  Stephanie había subestimado a Debbie.  Una 

reprimenda tan aguda fue simplemente más allá de lo que ella había esperado.  "¡Debbie Nian!"  

Carlos advirtió con voz fría, temiendo que Debbie se volviera violenta ante cualquier leve 

provocación ahora.  "Carlos Huo, estoy tan decepcionado de ti", murmuró Debbie, con los ojos 

llorosos.  Sacando un pañuelo del bolsillo, Carlos se secó la frente, como si el trozo de algodón 

blanco limpiara mágicamente la tensión que se acumulaba en su cabeza y el aire a su alrededor.  

'Soy el decepcionado.  ¡Estoy tan decepcionada de ti, Debbie Nian!  el pensó. 

Con cara de piedra, hizo una llamada interna.  Menos de un minuto, Frankie, uno de los nuevos de 

Carlos  asistentes, llamaron a la puerta.  "Véanla afuera", dijo Carlos, tratando de sonar como  

compuesto como sea posible.  El ayudante, ajeno  sucediendo, saludó a Debbie con cortesía  

sonríe e indica la salida.  "De esta manera,  Señorita Nian ", dijo cortésmente. Pero Debbie  no se 

movió  Miró a Carlos a los ojos  y preguntó: "Carlos Huo, ¿estás seguro de queb ustedes dos se 

están comprometiendo?  a lo que era 

Capítulo 364: Ya no te malcriaré 

"Debbie Nian, ¿qué quieres decir?"  En ese momento, la voz severa de un hombre vino desde 

afuera de la oficina.  Entonces, James apareció y entró.  Señalando a Debbie, se regodeó: "Puede 

hacer lo que quiera, señorita Nian, pero tráigame esto. Stephanie será mi nuera, y no hay dos 

maneras de hacerlo. Tres años antes, Carlos había pasado  toda su fortuna contigo. Sin embargo, 

lo dejaste mientras estaba en coma. Ahora que está recuperado, no puedes esperar para volver a 

estar con él. Sé lo que buscas. Solo admítelo ".  Estaba insinuando que Debbie estaba detrás del 

dinero de Carlos.  Aprovechando el apoyo de James, Stephanie miró a Debbie y exclamó: "Señorita 

Nian, ¡qué vergonzosa eres! ¿Qué tal esto? Ya que eres la ex esposa de Carlos, 

darte cinco millones de dólares.  Solo vete con el dinero y nunca más vuelvas a molestarlo, 

¿quieres? "'¿Cinco millones?'  Debbie resopló, "Wow, de hecho eres una mujer generosa, señorita 

Li". Stephanie no se burló de su tono y mostró una sonrisa orgullosa. Incluso creyó que ella y 

Carlos estaban hechos el uno para el otro como sus familias eran de  igual rango social. Sin 

embargo, lo que dijo Debbie a continuación hizo que su sonrisa se congelara. "Pero si Carlos 

vuelve a mí, tendré innumerables cinco millones de dólares.  ¿Crees que me importarán unos 

cinco millones? "Stephanie, James y Carlos estaban estupefactos." ¿Qué tal esto?  Como piensas 

que el dinero es todo lo que hay en las relaciones, también tengo una idea.  Te daré cincuenta 

millones de dólares, con la condición de que dejes esta pelea, dejes a Carlos solo y sigas adelante 

", ofreció Debbie con una sonrisa despectiva. 



La cara de Stephanie cambió.  Ella reprimió su enojo y respondió: "¿Crees que Carlos está en 

subasta al mejor postor?"  "Eso es exactamente lo que debería preguntarle. Señorita Li, ¿Carlos es 

un artículo? Quiere pagarme cinco millones para pedirme que lo deje. ¿Por qué lo lleva? ¿Una 

mercancía en venta? ¿Un chico de alquiler?"  Debbie preguntó, sin el menor temor de que sus 

palabras lo ofendan.  "¡Debbie Nian!"  Carlos gritó, su rostro hosco.  La cara de James también se 

torció.  Señaló a Frankie y lo regañó: "¿Por qué permitiste a esta mujer aquí?"  Luego sacó su 

teléfono y llamó a la seguridad.  "Perra, no permitiré que lastimes a mi hijo otra vez", amenazó.  

"Hola. ¿Es esa estación de seguridad? Alguien está causando problemas en la oficina del gerente 

general. Date prisa. Envía un equipo para resolver esto más rápido".  Nadie intentó evitar que 

James llamara a la seguridad.  Poco convencida, Debbie miró a Carlos y 

preguntó: "¿Eres tan cruel de ver como los guardias de seguridad me echan?"  Carlos respondió 

con voz fría: "Debbie Nian, no te malcriaré más".  El corazón de Debbie se rompió ante sus 

palabras.  Respiró hondo y se volvió hacia James.  "¡James Huo, viejo hijo de puta! Te digo qué, 

volveré a estar con Carlos. ¡No importa cuántos trucos juegues, no me detendrás!"  Al escuchar las 

palabras, James tembló de ira.  Con su mano temblorosa, señaló a Debbie y gritó: "¡Perra! Eres tan 

descarada como siempre".  Incapaz de soportar la humillación de Debbie sobre su padre, Carlos se 

levantó de su asiento, caminó hacia ella y la agarró por la muñeca, arrastrándola hacia la puerta.  

Debbie luchó por liberarse, pero fue en vano.  Ella acunó su cuello, saltó y lo besó en los labios.  

Ignorando su larga cara, se volvió hacia Stephanie y le dijo con orgullo: "¿Sabes qué? Ya sea hace 

tres años o ahora, nosotros ... Mmmph ..." 

Debbie luchó por liberarse, pero fue en vano.  Ella acunó su cuello, saltó y lo besó en los labios.  

Ignorando su larga cara, se volvió hacia Stephanie y dijo con orgullo: "¿Sabes qué? Ya sea hace tres 

años o ahora, nosotros ... Mmmph ..." Quería decirle a Stephanie que ella y Carlos se habían 

besado unas pocas veces recientemente.  pero él cubrió su boca con su palma.  Antes de que ella 

pudiera decir algo, la echó de su oficina.  "¡Ay!"  Debbie lloró de dolor cuando perdió el equilibrio y 

cayó al suelo.  Solo entonces Carlos se detuvo, pero luego cerró la puerta sin siquiera mirarla.  Los 

empleados no pudieron evitar reírse de su posición incómoda.  '¡Oh Dios mío!  ¿No es esto 

embarazoso?  Debbie pensó.  Levantándose, se bajó el sombrero sobre los ojos, se cubrió la cara y 

corrió a uno de los ascensores.  Tan pronto como se cerraron las puertas del ascensor, se abrieron 

las puertas del otro ascensor, dejando salir a un grupo de guardias de seguridad que se dirigían a la 

oficina del gerente general. 

Sola en el ascensor, Debbie miraba fijamente su reflejo en la pared brillante, su mente se 

deslumbraba.  La expresión de su rostro contaba una triste historia.  Parecía que todos sus 

esfuerzos eran inútiles.  En una urbanización de clase alta en el centro de la ciudad Mirando 

fijamente el collar de Jared, Sasha señaló las puertas y gritó: "¡Fuera! ¡Ahora!"  Jared se rascó el 

cabello y dijo con impaciencia: "Te lo dije muchas veces. No te engañé. La ayudé a ponerse de pie, 

manchando accidentalmente su lápiz labial en mi cuello".  Sasha dijo con una sonrisa burlona: 

"¡Jared Han, deja de mentir! ¿Crees que soy tan tonto por creer tu excusa tonta?"  Sasha era una 

estrella no tan famosa.  Pero ella trabajó muy duro para obtener más oportunidades y siempre 

tuvo que volar a diferentes ciudades.  Hoy, acababa de regresar a casa después de un viaje de una 

semana.  Como si trabajaran en un reloj sincronizado, Jared llegó solo unos minutos después, con 

la impresión de lápiz labial en el cuello. 



"¡Por favor cálmate, Sasha, y deja de ser tan irracional!"  "¿No soy razonable?"  Con frustración, 

Sasha cerró los ojos y gritó: "¡Hemos terminado! Solo busca a otra mujer que sea razonable".  

Luego abrió los ojos y enojada empujó a Jared hacia la puerta.  Molesto por su actitud, Jared 

replicó: "¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Si alguna vez vuelvo, sería tu nieto!"  Sin que él lo supiera, 

Sasha pensó que Jared seguiría rogando y suplicando.  Pero ni siquiera se disculpó y trató de 

hablarle dulcemente como un caballero.  Le rompió el corazón.  "¡Bien! ¡Solo vete!"  dijo 

débilmente, sus ojos rojos, al borde de las lágrimas.  "¡Adiós!"  Jared se aflojó la corbata 

bruscamente y salió furioso.  El silencio reinó en el departamento nuevamente.  Agachada en el 

suelo, Sasha se cubrió la cara con ambas manos y rompió a llorar, llorando sin control.  

'¿Realmente está rompiendo conmigo?' 

El pánico se apoderó de su corazón.  No sabía cuánto tiempo había estado llorando cuando el 

timbre sonó de repente.  "¿Quien es este?"  preguntó mientras se limpiaba las lágrimas.  "Sasha, 

soy yo, Debbie".  La voz de Debbie vino desde afuera de la puerta.  Anteriormente, había visto la 

publicación de Sasha en WeChat Moments.  "¡Finalmente puedo volver a casa hoy!"  lea parte de 

la publicación, en la que se mencionó a Jared.  Sasha inmediatamente se puso de pie, pero se 

tambaleó cuando sus piernas estaban entumecidas.  Ella abrió la puerta y forzó una sonrisa.  "Hola 

Deb!"  saludó, haciendo un esfuerzo por sonar alegre.  Debbie se inclinó para recoger las bolsas de 

plástico en el piso, que contenían diferentes tipos de frutas.  "Hola Sasha. ¿Estoy interrumpiendo 

tu momento romántico?"  Ella no había planeado visitar a Sasha al principio.  Pero Curtis y Colleen 

habían sacado a Piggy y Justus.  A matar el aburrimiento, especialmente después de su drama  día 

lleno en las oficinas del Grupo ZL, ella vino  para visitar a Sasha.  Sasha sacudió la cabeza y se hizo 

cargo del  frutas  "Para nada. Me alegro de tenerte aquí 

 Sin embargo, su voz era un poco diferente, lo que  llamó la atención de Debbie.  Ella miró más de 

cerca y luego notó que  Los ojos de Sasha estaban rojos e hinchados.  Debbie cerró la puerta y 

preguntó con  preocupación, "¿Por qué lloraste? ¿Qué pasó?  ¿Dónde está Jared? "Miró a su 

alrededor, pero  Jared no se encontraba por ningún lado. 

365 

Sin responder la pregunta de Debbie, Sasha puso las frutas sobre la mesa.  Shen luego recogió un 

durian y fue a la cocina a pelarlo.  "¿Jared te enojó?"  Debbie preguntó.  Y ella tenía razón.  

Después de una breve pausa, Sasha respondió: "En realidad no. Rompí con él. Y le pedí que se 

fuera de aquí".  "¿Qué? ¿Ustedes dos terminaron? ¿Qué pasó? Dime. ¡Le enseñaré una lección a 

ese bastardo!"  Estirándose como si estuviera lista para una pelea con Jared, agregó, "¿Dónde está 

ese idiota?"  Al menos, su llegada aquí ayudó a aliviar a Sasha, quien dijo con una risita: "Deb, 

comamos el durian y no hablemos de él".  Gracias a Debbie a la luz de la situación, de alguna 

manera comenzó a tener el presentimiento de que Jared finalmente volvería a ella. 

En el momento adecuado, Debbie planeó preguntarle a Sasha más sobre su relación con Jared.  

Pero por el momento, tuvo cuidado de no presionar, ya que Sasha acababa de regresar a la ciudad, 

obviamente cansada.  Además, Debbie sospechaba que podría no obtener una explicación seria, si 

hubieran estado en desacuerdo bruscamente solo unos minutos atrás.  Para cambiar de tema, 

comenzó a pelar el durian y dijo: "Elegí el durian más grande del supermercado. Espero que 

también sea dulce. ¡Oh, pobre Jared! Podría haber disfrutado del delicioso durian con nosotros si 



no lo hubiera hecho.  tuve una pelea contigo ".  Sasha asintió y señaló al durian como si señalara a 

Jared.  "Lo comeremos. No dejes ninguno para él".  De alguna manera, de repente la golpeó con 

una profunda sensación de pérdida.  ¿Y si nunca vuelve?  Al pensarlo, hizo un puchero, sus ojos 

volviéndose a llorar nuevamente.  Para no dejar que Debbie se preocupara por ella, solo podía 

soportar el dolor en su corazón.  "Sasha, dime la verdad. ¿Qué pasó exactamente entre tú y él?"  

preguntó 

Debbie, que había dejado de pelar el durian cuando notó un nuevo toque de tensión en los ojos de 

Sasha una vez más.  Conmovida por la muestra de preocupación de Debbie, Sasha no pudo 

contener más las lágrimas.  Entre sollozos, ella preguntó: "Deb, ¿qué debo hacer si él no vuelve a 

mí?"  "Lo llamaré de inmediato", dijo Debbie, sacando su teléfono del bolso.  "No, Deb. Él debe 

estar en un ataque de ira ahora".  "¿Cuánto tiempo ha estado fuera?"  Debbie preguntó.  Sasha se 

secó las lágrimas y dijo con voz ronca: "Alrededor de una hora".  "Yo—" Debbie quería decir algo.  

Justo en ese momento, sonó el timbre.  Debbie y Sasha se miraron confundidas y luego caminaron 

juntas hacia la puerta.  "¿Quién es?"  Sasha preguntó expectante, esperando que fuera Jared. 

"Soy yo, abuela. Tu nieto está aquí para desearte un feliz año nuevo", dijo Jared fuera de la puerta.  

'¿Abuela?  ¿Feliz año nuevo?  ¡Venga!  ¡Es verano!'  Sasha puso los ojos en blanco, pero 

aparentemente estaba emocionada.  Sus lágrimas volvieron a rodar, pero esta vez de alegría.  

"¡Idiota! No tienes permitido entrar", bromeó.  Debbie estaba confundida.  Por lo que ella sabía, la 

abuela de Jared había fallecido hace mucho tiempo.  Jared presionó la cerradura para escanear las 

huellas digitales, lo que, como siempre, tardó una fracción de minuto en abrir la puerta con un 

pitido.  La pareja se miró con pasión, los ojos de Sasha rojos e hinchados, mientras las manos de 

Jared dolían bajo el peso de las bolsas de la compra.  Levantando las dos bolsas grandes en cada 

mano, Jared se sintió halagado con una sonrisa desarmante. "Abuela, te traje algo de comida. ¿Me 

dejas entrar, por favor?"  Sasha se echó a reír y le dio una palmada a Jared en el brazo quejándose, 

"Dijiste que habíamos terminado. ¿Por qué regresas?" 

"¡Te extrañé mucho!"  Sin darse cuenta de que Debbie estaba cerca y observando, Jared se arrojó 

a los brazos de Sasha, fingiendo ser una niña pegajosa.  "¡Ugh! ¡Dame un descanso!"  Para 

sorprender a Jared, Debbie fingió toser para anunciar su presencia.  A pesar de que ella lo había 

visto con diversión, sospechaba que él podría hacer algo vergonzoso si ella no dejaba de divertirse 

ahora.  Jared se sorprendió por la repentina voz.  Se volvió para mirar en la dirección, y cuando vio 

a Debbie, retrocedió unos pasos y exclamó: "Tomboy, ¿cuándo viniste aquí?"  "No hace mucho. 

Acabas de llegar cuando tu fruta favorita, el durian, está lista. ¿Regresaste porque la oliste?"  

Debbie preguntó en broma.  Olfateando el aroma del durian, Jared cerró los ojos para saborear el 

momento.  Luego levantó la comida y dijo: "¡Mira! Yo también traje mucha comida. Brochetas, té 

con leche, bolas de pulpo, alitas de pollo ... Son demasiado para dos personas. Y ahora que estás 

aquí, tú '  ll 

tiene que darse un festín con nosotros ". Debbie estaba divertida. Se hizo cargo de las bolsas de 

comida y se entusiasmó:" Gracias, amigo.  Pero creo que esto solo será suficiente para mí y para 

Sasha.  No cuentes con que compartamos contigo "." No es justo, Tomboy ". Él protestó." Sé que 

eres un entusiasta de la comida, pero ¿puedes por favor ahorrarme un bocado o dos? ". Todos se 

echaron a reír.  ese animado giro. Cuando todos estaban sentados en el sofá de la sala, viendo la 

televisión, Debbie se volvió hacia Jared y le preguntó: "¿Dónde está tu abuela, por cierto?" Sasha 



se rió y dijo: "Deb, aquí está la cosa.  .. "Luego le contó a Debbie lo que había sucedido entre ella y 

Jared. Debbie se echó a reír cuando finalmente se dio cuenta de por qué Jared llamó a Sasha" 

Abuela ". Fingiendo ofenderse con la discusión, hizo un puchero y se quejó a Sasha," ¿Por qué lo 

hiciste?  ¿Dile a ella?  ¿No te importa mi ego? " 

Sasha puso los ojos en blanco y se llevó una bola de pulpo a los labios.  "Vamos. Deb y tú han sido 

amigos por mucho tiempo. ¿Qué hay de nuevo en tu ego que ella no sepa?"  Debbie tenía mucha 

envidia de la intimidad entre la joven pareja.  Ella solía estar completamente en contra de que 

Sasha estuviera con Jared porque pensaba que él no era un hombre confiable.  Pero ahora resultó 

que estaba equivocada.  Incluso Jared, que solía ser un playboy, podía hacer feliz a Sasha.  ¿Qué 

hay de su propia felicidad?  ¿Podría tener una vida feliz con Carlos?  Después de que Debbie dejó 

el apartamento de Sasha, recibió una llamada telefónica de Hayden.  "Hola Hayden".  "¿Has vuelto 

a Y City?"  preguntó.  Acababa de enterarse de que Debbie había vuelto.  "Sí. Piggy también está 

aquí. Ella se queda en la casa de mi tío", dijo Debbie casualmente.  "¿Qué tal si te invito a cenar 

mañana y traes a Piggy?" 

"No creo que sea apropiado", dijo.  Después de todo, él era un hombre casado.  Sabiendo lo que 

tenía en mente, Hayden la convenció: "Estás pensando demasiado. Eso es todo. Te enviaré la 

ubicación más tarde. Trae a Piggy, por favor".  "Todo bien."  Ella no podía rechazarlo.  Hace tres 

años, cuando acababa de llegar a Z Country, no tenía dinero ni trabajo.  Fue su momento más 

difícil.  Durante ese tiempo, Hayden la había ayudado a salir.  Había encontrado una casa para ella 

y le ofreció un trabajo.  Quería rechazar la oferta, pero estaba embarazada y necesitaba una casa y 

un trabajo para criar a su bebé.  Entonces ella aceptó su amable oferta.  Gracias a Hayden, logró 

ganarse la vida en Z Country.  Sin embargo, después de dar a luz a Piggy, ella renunció a su trabajo 

sin decírselo.  Luego se acercó a muchos sellos discográficos con sus canciones.  Fue entonces 

cuando conoció a Ivan e Irene.  Ivan la contrató y la convirtió en una 

cantante popular  Un día, antes de que Hayden dejara Z Country, le había hecho una pregunta 

audaz.  "Ahora que estás soltero, ¿podemos—" "¡No!"  Ella lo rechazó sin dudarlo.  Ella le 

agradeció mucho, pero eso no tenía nada que ver con el amor.  Sin otra palabra, Hayden 

simplemente sonrió y se fue.  Fue después de que ella dio a luz a Piggy que se encontraron de 

nuevo.  Luego, Hayden supo que no había abortado al bebé, cuya paternidad había sido fuente de 

rumores maliciosos, que temía que arruinara a Debbie.  "¿Su hijo?"  preguntó.  "Hmm", ella 

simplemente respondió.  Ella sabía que se refería a Carlos.  Con el cerdito dormido en sus brazos, 

le dijo a Debbie: "Estoy dispuesto a tratarla como a mi propia hija, Deb. ¿Podrías—" 

Capítulo 366: Es Evelyn su hija, Sr. Gu 

Debbie interrumpió a Hayden.  "Hayden, sé a qué te refieres, pero no puedo".  'Amo a Carlos.  Sé 

que está muerto, pero no puedo enamorarme de nadie más ', pensó para sí misma.  En realidad, 

Hayden ya se había preparado para esto.  Cada vez que intentaba volver con Debbie, ella lo 

rechazaba.  Después de tantas veces, solo lo esperas.  Pero no puedes culpar a un chico por 

intentarlo, ¿verdad?  Durante los últimos años, Hayden había viajado de ida y vuelta entre su 

ciudad natal y este país, y Piggy había crecido llamándolo "Daddy Hayden".  Por supuesto, no le 

había contado a nadie sobre Debbie y Piggy.  Ese era su secreto para revelar, si así lo decidía.  

Después de todo, él era el ex novio de Debbie, y si alguien se enteraba, los rumores comenzarían 

de nuevo.  Y lo último que quería hacer era arruinar su reputación. 



Al día siguiente, Debbie pasó por la casa de Curtis.  Recogió a Piggy y luego condujo hasta el 

Edificio Alioth.  Le había preguntado a Hayden si podía reservar otro restaurante en su lugar.  

Después de todo, Shining International Plaza era propiedad del Grupo ZL.  Pero Hayden le dijo que 

planeaba comprar algunas cosas para Piggy en Shining International Plaza después del almuerzo.  

Entonces ella no lo rechazó de las manos.  Hayden era un buen tipo, y no era como si Debbie 

estuviera hecha de dinero.  Como de costumbre, Debbie llevaba gafas de sol y un sombrero para 

su disfraz.  En el aparcamiento subterráneo, salió del coche, recogió a un Piggy somnoliento en sus 

brazos y entró en el ascensor.  Cuando entró en la cabina privada, Hayden ya estaba allí, 

esperándolos.  Y también lo fueron varios platos fríos.  El olor la hizo sentir mucha hambre.  Al ver 

a madre e hija, Hayden dejó a un lado los documentos en sus manos y se puso de pie. 

se levantó y tomó a Piggy de sus brazos para que Debbie pudiera ubicarse.  "¿Me extrañas, 

Evelyn?"  Hayden creía que el apodo de "Piggy" no se adaptaba a la chica distante, por lo que 

insistió en llamarla "Evelyn" cada vez que la veía.  Cuando vio a Hayden, los ojos de Piggy se 

abrieron de golpe y ella le dirigió una amplia sonrisa.  "¡Papá Hayden! ¡Ha pasado una eternidad!"  

Hayden estaba bastante sorprendido por las palabras de Piggy.  Miró a la niña y dijo: "Vaya, 

Evelyn. ¡Eres inteligente! ¿Recuerdas cuánto tiempo ha pasado?"  Ella formó un tres con sus 

dedos.  Sabía que eso significaba tres meses.  Tenía que admitir que Piggy era mucho más 

inteligente que otros niños de su edad, gracias a los genes de Carlos.  "Sí. Papi Hayden, ¿dónde?"  

Piggy parpadeó mientras miraba a Hayden.  Poniéndola en su regazo, Hayden tomó un postre que 

había pedido especialmente para ella y se lo llevó a la boca.  "He estado ocupado trabajando. Pero 

hoy no. Hoy soy todo tuyo". 

Piggy dio un pequeño mordisco al postre y dijo: "Papá Hayden, la abuela Colleen dijo ... nos 

mudamos. ¿Contigo?"  Hayden le dedicó una sonrisa y le dio unas palmaditas en la cabeza.  Luego 

se volvió hacia Debbie y le preguntó: "¿Seguro que volverás? Después de lo que sucedió la última 

vez ..." Si Hayden le hubiera hecho la misma pregunta hace dos días, Debbie habría asentido sin 

dudarlo.  Pero después de recordar la actitud de Carlos, ya no estaba tan segura.  Ella sacudió la 

cabeza y dijo: "Realmente no lo sé. Depende".  Hayden sabía a qué se refería.  Se habían acercado 

desde que ella dejó la ciudad hace tres años.  Le pidió a un camarero que sirviera los platos 

principales y siguió charlando con la encantadora hija de Debbie.  Durante el almuerzo, Debbie 

recibió una llamada telefónica del detective privado que contrató.  "Señorita Nian, tengo algunas 

noticias sobre James Huo. ¿Puede hablar ahora?"  Debbie echó un vistazo a Hayden, que estaba 

alimentando a Piggy, y agitó su teléfono.  "Yo tengo 

tomar esto. "" Claro ". Debbie salió de la habitación. Piggy estaba casi lleno, por lo que le pidió a 

Hayden que la sacara de la silla de bebé. Hizo lo que se le ordenaba y comenzó a comer su propia 

comida. Justo en ese momento  momento, sonó su teléfono. Era de su asistente. "¿Hola?  ¡¿Qué ?! 

"Fue una noticia bastante impactante, y atrajo toda su atención. Y como Hayden estaba distraído, 

Piggy estaba fuera de la puerta. Debbie se había olvidado de cerrarla, y Piggy sentía curiosidad por 

explorar el mundo exterior. Dejó a Hayden allí.  , absorto en su llamada telefónica. En el momento 

en que ella salió de la habitación, apareció una figura familiar. Era el tío al que echaba mucho de 

menos. Carlos se despedía de sus clientes. "Todo se arregló entonces.  En cuanto al contrato, 

encontraremos otro ... "De repente se detuvo cuando sintió pequeños brazos rodeando su pierna. 



Bajó la cabeza y, para su intensa sorpresa, vio a la niña que había conocido antes.  Piggy se aferró a 

su pierna, levantó la cabeza y gritó: "Tío".  Pero no recibió la cálida bienvenida que esperaba.  El 

hombre que hablaba con Carlos frunció el ceño y le preguntó a un camarero cercano: "¿De quién 

es esa niña? ¡Sácala de aquí!"  Temía que Carlos se molestara.  Necesitaba este trato.  Carlos, sin 

embargo, le indicó que se detuviera y se inclinó para recoger a Piggy.  Una vez que ella estuvo en 

sus brazos, le dijo al hombre: "Sr. Lin, recogeremos esto más tarde. ¡Adiós!"  Piggy se aferró a su 

cuello y apoyó la cabeza sobre su hombro.  A ella le encantaba ser sostenida por él.  Avergonzado, 

el Sr. Lin miró a la niña.  'Extraño.  Al Sr. Huo le gusta mucho.  Parecen padre e hija.  Pero nunca 

escuché que Carlos tuviera un hijo.  Espera ... ella acaba de llamarlo tío.  ¿Me pregunto porque?' 

Ignorando a su confundido cliente, Carlos regresó a su cabina privada, Piggy en sus brazos.  Este 

era el exclusivo stand privado de Carlos.  Incluso había una habitación adentro.  Entró en la 

habitación con Piggy.  Poniéndola en la cama, se agachó en el suelo para poder mirarla 

directamente a los ojos.  "¿Por qué estás aquí? ¿Quién te trajo?"  preguntó.  "Papi, mami", 

respondió Piggy brevemente.  'Ya veo', pensó Carlos.  "¿Dónde están tu papá y tu mamá? ¿Por qué 

no estás con ellos?"  "Papi está comiendo. Mami salió. Está hablando por teléfono".  Piggy no sabía 

a dónde iba Debbie.  "¿Almorzaste? ¿Tienes hambre?"  Carlos preguntó pacientemente.  "Estoy 

lleno. Papi me dio de comer. También tenía leche. No tenía hambre".  Carlos le acarició el pelo y le 

dijo: "Cómo 

¿Te llevo con tu papá y tu mamá?  Deben estar asustados, sin saber dónde estás. "En ese 

momento, podían oír voces fuera de la habitación. Carlos escuchó al camarero decir:" Sr.  Gu, este 

es el stand privado del Sr. Huo.  No puedes irrumpir así. "Carlos levantó a Piggy y abrió la puerta de 

la habitación. Hayden estaba parado afuera, con la ansiedad escrita en sus hermosos rasgos. 

Cuando vio a Piggy, suspiró aliviado. Dijo  impotente, "Evelyn, ¡me asustaste hasta la muerte!" 

Cuando finalmente colgó, buscó a Piggy a su alrededor. Ella no se encontraba en ninguna parte. Su 

corazón comenzó a acelerarse y salió disparado de un área a otra, buscándola por todas partes.  

Finalmente, un camarero llamó su atención y le dijo que Piggy había entrado en esta habitación. 

Piggy parpadeó y dijo: "Conocí al tío Carlos.  Papi Hayden, no te preocupes.  El tío Carlos es amable 

". 

Hayden miró a Carlos con sentimientos encontrados. 

 No estaba seguro de si Carlos la conocía 

 era su hija 

 Ambos eran hombres de negocios famosos en el 

 ciudad que compartían, así que ofreció su mano por 

 Carlos para sacudir.  "¡Señor Huo! ¡Qué bueno verlo! 

 ¿Conoces a Evelyn? ", Preguntó con curiosidad. 

 "Mmm hmm", Carlos simplemente respondió y 

 ponla suavemente en el suelo.  'Entonces Hayden es 

 ¿El padre de Piggy?  O...?'  Mirando a su pequeña figura, 



 preguntó: "¿Es Evelyn su hija, señor Gu? 

Capítulo 367: Devuélveme a mi hija 

"Hayden estuvo involucrado en el escándalo de Debbie Nian", pensó Carlos.  Su humor se 

oscureció, amortiguando la alegría que sintió al ver a Evelyn.  Hayden se sorprendió por la 

pregunta de Carlos.  Pero pronto recuperó la compostura y respondió con una sonrisa: "Sí, Evelyn 

es mi hija. Debbie es su madre".  Hayden estudió la cara de Carlos cuando dijo eso.  No había error 

en que la expresión fría de Carlos se oscureció aún más cuando se enteró de que Debbie era la 

madre de Piggy.  Carlos comparó la adorable cara de Evelyn con la de Debbie y descubrió que se 

parecían.  ¡Piggy es realmente la hija de Debbie!  ¡La hija de Debbie y Hayden Gu!  Pensando en 

esto, Carlos dijo sarcásticamente: "Sr. Gu, está casado. ¿Cómo podría tener un hijo con 

¿alguien más?  El niño es ilegítimo.  ¿No te sientes mal por eso? "A Hayden, por otro lado, no 

pareció importarle su sarcasmo." Le daré a Debbie lo que quiera "." Entonces, ¿fue idea de Debbie 

no casarse? ¿Por qué?  ¿No se casaría con Hayden? ¿Está realmente detrás de mi dinero y 

tratando de volver a estar conmigo, como dijo papá?  Un rastro de asco revoloteó a través de su 

mirada al pensar: "¡Qué perra! Ella persigue el dinero a expensas de la felicidad de su hijo".  

Hayden percibió la mirada desdeñosa en los ojos de Carlos. Después de un rato, dijo: "Pero 

también me equivoqué.  Todavía estaba casado cuando me acosté con Debbie.  Sin embargo, me 

alegro de que se haya quedado con el niño.  Ella es una mujer asombrosa.  No puedo casarme con 

ella, pero ella todavía quiere otro bebé conmigo ". Debbie le dijo a Hayden que quería otro hijo, 

eso era cierto. Pero no era como si él lo hiciera sonar. Ella realmente dijo que necesitaba 

tener otro hijo con Carlos para recuperarlo.  Carlos no respondió a los comentarios de Hayden.  

Miró a Piggy.  Un minuto después, la pequeña volvió corriendo emocionada con un pastel de 

calabaza frito chino en la mano.  Extendió los brazos hacia Carlos y le dijo: "Aquí, tío Carlos. Mi 

favorito. Ve. Inténtalo".  Ella esperó.  Carlos la miró, todavía incapaz de creer que una niña tan 

encantadora viniera de Debbie y Hayden.  Hubiera estado bien si ella fuera la hija de Hayden y otra 

persona.  Pero no, tenía que ser esa pareja.  James le dijo a Carlos Debbie que lo engañó con 

Hayden.  Y ahora, tenía pruebas, en forma de un niño pequeño.  Por ahora, el estado de ánimo de 

Carlos había tocado fondo.  Le dio una mirada a Piggy y la rechazó con frialdad.  "No."  Con eso, se 

volvió para irse.  Piggy miró la comida en su mano, sintiendo 

herir.  "Tío Carlos ..." dijo ella con voz ahogada.  Al escuchar su voz suave, Carlos cerró los ojos y se 

detuvo, pero no se dio la vuelta.  Piggy dio dos pasos hacia adelante y dijo con tristeza: "Tío Carlos, 

¿no te gusta el pastel de calabaza? ¿No te gusto?"  Hubo tensión en el silencio que siguió.  Carlos 

finalmente se dio la vuelta.  La mirada en sus ojos estaba en conflicto.  "No tengo hambre. Solo 

dáselo a tu papá", dijo.  Rechazado de nuevo, Piggy no pudo evitar llorar.  "Pero ... pero ... ¿lo 

probarías?"  Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas rosadas.  Se preguntó si había 

hecho algo mal.  El tío Carlos no se ve feliz.  ¿Está enojado conmigo?  pensó.  Hayden dio un paso 

adelante y estaba a punto de levantarla en sus brazos.  Sin embargo, la niña de repente se llevó el 

pequeño y exquisito pastel de calabaza a la boca y lo masticó entre sollozos.  Luego trotó hacia 

Carlos y abrazó su pierna.  "Lo siento, tío 

Carlos  No tienes ... que comerlo.  No te enfades ", gritó, mirándolo. El corazón de Carlos se apretó 

por su tono triste e inocente. Se inclinó para levantarla y la consoló," Piggy, no estoy enojado 



contigo.  "" Pero ... ya no te gusto ... ", dijo Piggy inarticuladamente, olvidando masticar la comida 

en su boca. Carlos se limpió las lágrimas de los ojos y la cara." No llores.  Cenaré contigo la próxima 

vez, ¿de acuerdo? Sacudiendo la cabeza, Piggy le rodeó el cuello con los brazos y apoyó la cabeza 

sobre su hombro. "No te vayas.  Déjame ir contigo.  Boo ... hoo ... "Al ver esto, Hayden se sintió 

perpleja. Piggy parecía muy apegado a Carlos. Y a ella no le gustaba nadie. Padre e hija tenían un 

vínculo especial. Debbie estaba sentada junto a la ventana y hablando por la ventana.  teléfono. 

Tenía un mal presentimiento cuando escuchó los gritos de Piggy. Colgó al detective y se lanzó a la 

cabina. 

 

herir.  "Tío Carlos ..." dijo ella con voz ahogada.  Al escuchar su voz suave, Carlos cerró los ojos y se 

detuvo, pero no se dio la vuelta.  Piggy dio dos pasos hacia adelante y dijo con tristeza: "Tío Carlos, 

¿no te gusta el pastel de calabaza? ¿No te gusto?"  Hubo tensión en el silencio que siguió.  Carlos 

finalmente se dio la vuelta.  La mirada en sus ojos estaba en conflicto.  "No tengo hambre. Solo 

dáselo a tu papá", dijo.  Rechazado de nuevo, Piggy no pudo evitar llorar.  "Pero ... pero ... ¿lo 

probarías?"  Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas rosadas.  Se preguntó si había 

hecho algo mal.  El tío Carlos no se ve feliz.  ¿Está enojado conmigo?  pensó.  Hayden dio un paso 

adelante y estaba a punto de levantarla en sus brazos.  Sin embargo, la niña de repente se llevó el 

pequeño y exquisito pastel de calabaza a la boca y lo masticó entre sollozos.  Luego trotó hacia 

Carlos y abrazó su pierna.  "Lo siento, tío 

de donde parecía venir el llanto.  Tan pronto como dobló la esquina, vio a Carlos sosteniendo a 

Piggy en el pasillo, junto con varias otras personas.  Debbie estaba asombrada.  ¿Por qué tiene 

Piggy?  ¿Sabe él?  ¿Está tratando de alejarla de mí?  ¿O está tratando de lastimarla para vengarse 

de mí?  No, de cualquier manera, tengo que detenerlo.  Corrió hacia Carlos y saltó y tiró, tratando 

de arrebatarle a Piggy.  "Carlos, baja a Piggy. Si estás enojado conmigo, despréndete de mí, no de 

ella".  Carlos quedó estupefacto por lo que ella dijo.  Al ver lo agitada que estaba Debbie, le 

preocupaba que todos se cayeran.  No quería ver a este lindo niño herido.  Cambió a Piggy a su 

otro brazo y empujó a Debbie, exigiéndole: "¡Cálmate!"  "¡Dame a mi hija! Ella no es tuya. Se 

quedó en mi útero durante nueve meses. Es mi carne y hueso", replicó Debbie.  Los 

El único pensamiento que pasó por su mente fue que Carlos se olvidó de ella, la dejó y ahora le 

estaba quitando a su hija.  Tenía que recuperar a Piggy.  Carlos, sin embargo, estaba lo 

suficientemente enojado como para estrangularla cuando la escuchó decir repetidamente que 

Piggy no tenía nada que ver con él y que su padre era otra persona.  A pesar de que no estaban 

juntos, todavía había una racha posesiva.  De alguna manera, Debbie y Carlos terminaron en una 

pelea.  Debbie apuntó con un pie a Carlos y él giró para evitar que Evelyn se lastimara.  Luego 

cambió su equilibrio para evitar un puño, y esquivó por poco un candado en el que ella estaba 

tratando de maniobrar. Todo el tiempo tuvo a Piggy en sus brazos.  "Paremos, ahora, ¿de 

acuerdo? Antes de que se lastime", dijo Carlos rotundamente.  A medida que las cosas se 

intensificaron, una multitud comenzó a rodearlos.  Más tarde, los guardias de seguridad 

dispersaron a los espectadores bajo las órdenes del gerente. 

Fue entonces cuando Debbie notó que Piggy la tenía 

 brazos alrededor del cuello de Carlos.  Ella no parecía 



 ser retenido contra su voluntad en absoluto.  Entonces Debbie 

 comenzó a calmarse  "Lo siento, señor Huo. Yo 

 Estaba demasiado preocupado.  Por favor devuelva mi 

 hija ", dijo, tratando de ser tan amable como 

 ella pudo. 

Capítulo 368: No tengo madre. 

Cuando Debbie finalmente se calmó, Carlos dejó a Piggy suavemente.  Miró al pequeño y dijo con 

ternura: "Ve con tu mamá, ahora".  Piggy no lo soltó de inmediato.  "Tío Carlos, ¿vendrás a nuestra 

casa?"  Al sentir el apego inusualmente profundo de la chica hacia él, Carlos estaba confundido.  

No respondió la pregunta de Piggy.  En cambio, miró a Debbie con incredulidad, que acababa de 

hacer un berrinche, y se preguntó: "¿Está usando a la chica para volver a estar conmigo?"  "¿Qué 

estás mirando?"  le espetó a Carlos, rodando los ojos hacia él.  "Piggy, ven aquí", le dijo a su hija, 

decepcionada por la reacción de Carlos.  Ella recordó cómo solía decir que quería un niño.  Sabía 

que a él no le gustaría Piggy.  Carlos también la entendió mal.  El pensó 

Carlos también la entendió mal.  Pensó que Debbie estaba avergonzada porque había dado a luz al 

hijo ilegítimo de un hombre casado.  Pero finalmente dijo con indiferencia: "Esto no se trata de ti y 

de mí. Me gusta Evelyn".  Luego se volvió hacia Piggy.  "Evelyn, esta es mi tarjeta. Llámame cuando 

quieras verme. Luego enviaré a alguien para que te recoja, ¿de acuerdo?"  La cara llorosa de Piggy 

sonrió cuando escuchó esto.  Tomó la tarjeta y le dio a Carlos un besito en la mejilla.  "Gracias, tío 

Carlos. Llamaré".  "Me alegra escucharlo. Muy bien, tengo trabajo que hacer. Adiós".  "Adiós."  

Piggy agitó su mano y fue hacia su madre.  Debbie podía decir que a Piggy le gustaba mucho 

Carlos, incluso más que Ivan, Hayden y sus otros padrinos.  Sin embargo, Carlos estaba tan frío 

como siempre y no mostraba mucho cariño al niño, al menos en lo que a Debbie se refería.  

Después de que Carlos se fue, Debbie levantó a Piggy en sus brazos y le preguntó: "¿Cómo sabes ... 

um ... 

¿Tío Carlos? "Sosteniendo la tarjeta de Carlos en la mano, Piggy parpadeó y respondió:" Papá Iván, 

en la cena ". Debbie recordó lo emocionado que estaba Piggy después de la cena. Así que le gustó 

Carlos desde la primera vez que lo conoció. Debbie estaba  tan amargo que podía saborearlo. No 

estaba segura de qué decirle a su hija. ¿Debería decirle a Piggy que Carlos era su padre? ¿Era 

correcto ocultarle la verdad? Después de la cena, salieron del restaurante. Hayden había planeado  

para ir al centro comercial y hacer algunas compras para Piggy, pero la niña ya estaba dormida. 

Debbie decidió llevarla de regreso a la casa de Curtis. La fecha del concierto de Debbie estaba a la 

vuelta de la esquina. Había estado bastante ocupada últimamente y casi había  no hay tiempo para 

pasar con Piggy. Tocó el timbre de la puerta, y el ruido hizo que Piggy se agitara. Agitó los ojos y 

estaba luchando por despertarse. Un criado abrió la puerta y los saludó calurosamente, "Hola, 

señorita 

Nian  Y aquí está nuestro pequeño Piggy ". Piggy sonrió al criado y dijo:" Hola, Ruth ". Luego, una 

vez más, enterró su carita en el pecho de su madre. Debbie entró con Piggy en sus brazos. Luego, 

de repente, escuchó a alguien  hablando en la sala de estar. Le preguntó a Ruth Li: "¿Tenemos una 



invitada?" "Sí, señorita Nian". Debbie decidió no pensar más en el tema. Dejó a Piggy en el suelo, 

se puso las zapatillas y entró en la habitación.  sala de estar, sosteniendo la mano de Piggy. Una 

mujer con un vestido de algas marinas se sentó elegantemente en el sofá bebiendo agua. Al ver 

entrar a Debbie, nerviosamente dejó el vaso sobre la mesa, estrechándole la mano. "Debbie, has 

vuelto", dijo Curtis.  Debbie sonrió "Íbamos a ir de compras, pero Piggy ..." Estaba dormida, quería 

decir. Pero sus palabras se congelaron en sus labios cuando vio a la mujer sentada en el sofá. 

Era ... Colleen se acercó a Debbie con Jus en un brazo y le tomó la mano y dijo con una sonrisa: 

"Compré un poco de sandía. Es de Xinjiang. Se dice que es tan nutritiva como la leche. Probemos 

un poco".  Pero Debbie ni siquiera estaba prestando atención a Colleen.  '¿Por qué está ella aquí?'  

pensó con una cara pálida, sintiendo un poco sin aliento.  La atmósfera fue repentinamente 

dolorosa y extrañamente tranquila, y tensa cuando todos salieron.  Curtis se acercó a Debbie y le 

dijo: "Debbie, ven y únete a nosotros".  Debbie seguía en silencio, mirando la cara que había visto 

tantas veces en la televisión, pero no le era familiar.  Entonces, de repente, recogió a Piggy y 

comenzó a caminar hacia la puerta.  "Deb", la mujer sentada en el sofá llamó con voz ronca, 

luchando por ponerse de pie rápidamente.  Debbie hizo una pausa, el resentimiento se derramó 

de su mirada.  El siguiente segundo, como si ella oyera 

nada, siguió caminando, con la intención de irse.  Curtis fue hacia ella con ansiedad, tratando de 

persuadirla para que se quedara.  "Debbie, tu madre se tomó un tiempo libre para visitar. Sé que 

esto es difícil. Creo que ustedes dos necesitan hablar".  "¿Hablar acerca de qué?"  Debbie se burló.  

"Ni siquiera la conozco".  "Deb", Ramona llamó de nuevo.  Le dolía el corazón cada vez que gritaba 

el nombre de su hija.  "Me vi obligado a dejarte a ti y a tu padre. Ahora que el tipo que destrozó a 

nuestra familia está muriendo, quiero recuperar el pasado. Quiero pasar tiempo contigo ..." "No te 

conozco  ¡No tengo mamá!  Debbie gritó, sorprendiendo a Piggy y haciéndola saltar, a pesar de 

que su madre la sostenía.  Al darse cuenta de que había asustado a Piggy, Debbie presionó su 

mejilla contra la de Piggy y le frotó la espalda para consolarla, "Lo siento, bebé. No quise 

asustarte".  Colleen entregó Jus a Ruth Li y tomó Piggy de Debbie.  "Ella es tu madre. Dale 

es una oportunidad ". Debbie se dio la vuelta y miró a Ramona a los ojos." Nunca tuve una madre, 

y no necesito una ahora ", dijo obstinadamente." Me abandonaste cuando más te necesitaba.  ¡No 

quiero volver a verte nunca más! "Entonces, sin darle la oportunidad a nadie de hablar, Debbie 

acarició la mejilla de Piggy." Cariño, me tengo que ir.  Diviértete con Jus, ¿de acuerdo? "" Está bien, 

adiós, mami. "Piggy agitó su mano dulcemente. Debbie la besó en la mejilla, se puso los zapatos y 

se fue." ¡Deb!  ¡Deb! "Con el corazón roto, Ramona corrió tras ella y siguió llamándola por su 

nombre. Debbie siguió caminando con decisión, subió a su auto y se fue." No tienes una madre. 

No lo haces. No ...  "se decía a sí misma. El auto aceleró por la calle. Lo derribó, 

llegando a 90, todavía no fue lo suficientemente rápido.  No bajó la velocidad hasta que los 

semáforos se pusieron rojos.  Pero ya era demasiado tarde para frenar.  El auto chirrió a lo largo 

de la carretera antes de que una fuerte explosión asaltara sus oídos mientras se detenía 

bruscamente.  '¡Ay!  ¡Eso duele!'  Su frente chocó contra el volante.  Cuando levantó la cabeza, 

había una marca roja allí.  Lentamente levantó la cabeza y descubrió que su automóvil se había 

estrellado contra otro automóvil frente a ella.  Y fue costoso.  '¿Podría este día ser jodidamente 

mejor?'  pensó con amargura.  Mientras trataba de orientarse, el conductor frente a ella salió del 

auto.  Debbie también tuvo que salir de la suya.  En el último segundo, recordó traer su bolso 



también.  El conductor caminó hacia ella.  Apoyada en la puerta del auto, dijo: "Lo siento. Es mi 

culpa. Arreglemos esto sin molestar a la policía. Pagaré por las reparaciones". 

Frankie miró la abolladura de la colisión. luego en el auto que se había estrellado contra el 

Emperador: un Cadillac- de $ 300,000 y por fin  Al dueño del coche.  Tocó la ventana del asiento 

trasero y dijo  en voz baja, "Sr.  tiene la culpa  Ella está ofreciendo pagar ".  Huo, el conductor del 

otro auto. 

Capítulo 369: Déle un 1OU. 

 

"Pídale a Osmin Feng que venga aquí y me lleve de regreso a la oficina. Quédese aquí y lidie con 

esta colisión", ordenó Carlos con frialdad.  "Pero ... el otro conductor es la señorita Nian", 

respondió Frankie.  Teniendo en cuenta su historia, pensó que sería mejor que se lo contara a su 

jefe.  ¿Debbie Nian?  Carlos estaba sorprendido.  '¿Por qué sigue apareciendo en mi vida así?'  

Mientras Frankie le decía a Carlos lo que estaba pasando, Debbie levantó la cabeza para mirar.  No 

fue hasta entonces cuando se dio cuenta de que había golpeado al Emperador Scaldarsi de Carlos.  

Se golpeó la frente con remordimiento.  '¡Estúpido!  ¡Estúpido!  ¡Estúpido!  ¿Por qué no podría 

haber sido más cuidadoso?  Carlos me odia mucho en este momento.  Pensará que lo hice por 

atención. 

¡Ay!  ¡Mi cabeza!'  Olvidó que golpeó el volante.  El parachoques delantero de su auto fue 

destruido mientras el Emperador solo sufrió una abolladura.  Supongo que obtienes lo que pagas.  

El emperador vale casi diez millones.  Las reparaciones probablemente me costarán muchísimo.  

¡Maldita sea!  Si esto hubiera sucedido hace unos días, podría haberme liberado.  Ahora me odia, 

entonces, ¿quién sabe cuánto tendré que pagar?  Cuando Frankie consultaba con Carlos, Debbie 

esperaba nerviosamente e imaginaba todo tipo de posibilidades.  Unos minutos después, Frankie 

había vuelto.  "Señorita Nian, detengámonos primero", sugirió.  "Está bien", ella estuvo de 

acuerdo.  Era solo lógico.  Hacían que el tráfico retrocediera detrás de ellos, por lo que lo mejor 

sería salirse del camino.  Debbie volvió a su automóvil, siguió al Emperador hasta un 

estacionamiento y se detuvo.  Carlos nunca salió del auto.  Frankie fue el 

quien habló con Debbie sobre el accidente.  "Señorita Nian, las reparaciones sumarán más de un 

millón. Me temo que necesito que me acompañe al garaje. Si bien el tiempo es dinero, el Sr. Huo 

lo dejará pasar esta vez", dijo Frankie, un poco avergonzado de  Mencionar un precio a Debbie, ya 

que él sabía que Debbie y Carlos se conocían.  "Más de un millón ..." Debbie pronunció 

desesperadamente.  Ella no tenía ese tipo de dinero.  Había gastado la mayor parte de lo que tenía 

en algunas cosas bastante importantes.  "Carlos está en el auto, ¿no?"  le preguntó a Frankie, 

señalando al Emperador.  Insegura de lo que estaba haciendo, Frankie no respondió.  Con un 

suspiro, Debbie se acercó al Emperador y tocó la ventanilla del automóvil.  La ventana se bajó, y 

Carlos estaba ocupado revisando algunos archivos, su teléfono celular apoyado contra el asiento.  

"Habla", él 

exigió sin molestarse en mirar hacia arriba.  "Sr. Huo, el dinero es escaso. ¿Puedo darle un 

pagaré?"  Carlos dejó los archivos y se volvió hacia ella.  "Déjame adivinar: ¿Hayden es demasiado 

pobre para pagar reparaciones?"  preguntó sarcásticamente.  "¿Hayden? ¿Quién dijo algo sobre 



él?"  Ella estaba confundida.  "Deja de perder el tiempo. Frankie está a cargo de esto. Habla con 

él".  Carlos estaba a punto de subir la ventana cuando Debbie colocó sus manos sobre el cristal 

para detenerlo.  "Espera. ¿Qué tal si me acuesto contigo y lo dejas ir?"  ella dijo en serio.  "¡No!"  

Carlos replicó con el ceño fruncido, su rostro una máscara de disgusto.  '¿Tienes que ser tan duro?'  

Debbie puso los ojos en blanco.  "Eso es mucho dinero. Quizás ZL Group pueda emitirme una 

tarjeta de crédito con un límite de crédito alto. Entonces puedo pagarle con ella. Y 

luego pago la tarjeta "." Eso no es diferente de un pagaré ", pensó Carlos. No dispuesto a hablar 

más con ella, presionó el botón de la puerta para subir la ventana. Pero Debbie lo detuvo 

nuevamente. Simplemente no pudo"  No se atreva a aplastarle los dedos en la ventana.  Huo por 

favor  Fue un accidente.  Si pudiera recuperarlo, lo haría.  ¿Qué tal un período de gracia?  Y 

prometo que no volveré a molestarte "." ¿No me molestará? ¡Lo dudo! Solo vete ".  Carlos no le 

creyó. Sin decir una palabra, siguió haciendo su trabajo, tomando notas, pasando las páginas. 

Dejando sin otra opción, Debbie sacó su teléfono y llamó a alguien. "Hola Ivan, ¿estás ocupado?  

¿En una reunión?  Oh, nada serio  Gracias.  Adiós ". Ivan estaba en una reunión. Su asistente había 

contestado el teléfono. 

Debbie marcó otro número.  "Hola Yates, soy yo. La mamá de Piggy".  Piggy era tan adorable que a 

todos les caía bien.  Debbie lo aprovechó descaradamente y se hizo amigo de Yates Feng de A 

Country, Xavier Shangguang de M Country, un abogado exitoso, e Ivan.  Todos estos tipos eran 

grandes, y todos ellos eran los padrinos de Piggy.  '¿Yates?'  Ese nombre llamó la atención de 

Carlos.  Yates Feng fue el segundo hombre más poderoso en una misteriosa organización 

extranjera.  Debbie le dijo a Yates por teléfono: "Choqué contra el lujoso automóvil de Carlos Huo. 

Y él insiste en que le pague las reparaciones ahora. Pero tengo poco efectivo. ¿Puedes prestarme 

algo? Piggy no está aquí. ¿Podemos hablar sobre el dinero?  ¿primero? ¿Quieres hablar con él? 

¿Ustedes dos se conocen? "  ¿Cómo es que nunca supe que eran amigos?  Ella se preguntó.  Le 

entregó su teléfono a Carlos y dijo: "Aquí, es Yates".  Carlos tomó el teléfono y dijo: "Hola".  Yates 

Feng dijo algo en el teléfono que Debbie no pudo entender.  Preguntó Carlos 

con el ceño fruncido, "Yates, ¿cuánto sabes sobre esta chica?"  Yates Feng se rió y dijo algo más 

que Debbie no entendió.  Poco tiempo después, Carlos le entregó el teléfono, con la cara nublada.  

"Frankie", llamó.  Frankie se acercó a la ventana, esperando las órdenes de su jefe.  "Vamos", dijo 

Carlos.  "Sí, señor Huo".  El emperador se fue y finalmente se perdió de vista.  Debbie miró su 

teléfono, atónita.  Yates conoce a Carlos.  ¿Cómo?  No estaba llegando a ningún lado hasta que 

Yates habló por mí.  ¿Me pregunto porque?'  "¿Qué le dijiste a Carlos?"  ella le preguntó con 

curiosidad en un mensaje de texto.  Yates no respondió por un momento.  Finalmente, él escribió: 

"Le dije que una vez fuiste esposo y esposa, y que él debería ser fácil contigo por siempre 

por el bien de los tiempos.  Cuando eso no funcionó, traté de decir eso porque se golpearon 

mutuamente muchas veces era una razón suficiente para perdonar las reparaciones ". Debbie 

siempre supo qué tipo de hombre era Yates, pero su vulgaridad todavía la sorprendió. Con el 

problema resuelto  Debbie se sintió aliviada. Condujo su automóvil a una tienda 4S cercana y luego 

se registró en el hospital. Cuando se acercaba la fecha de su concierto, tenía que hacer algo con 

respecto a la marca roja y la hinchazón de su frente. Tan pronto como se inscribió para el  

departamento de cirugía, llamó Ruby. "Debbie, ¡buenas noticias!  Tu último concierto está 

agotado.  ¡Más de 20,000 boletos en menos de un segundo! ", Dijo entusiasmada, como si viera 



dinero volando en sus bolsillos. Debbie llegó a la oficina del cirujano. Había unas pocas personas 

frente a ella. Tuvo que esperar en una silla  "Supongo que tengo amigos con bolsillos profundos", 

le dijo a Ruby. Por ejemplo, cada vez que Debbie realizaba un concierto, 

Ivan e Irene comprarían muchos boletos y  luego dárselos a sus amigos y pregúntales  para ir y 

apoyar a Debbie.  "No, te equivocas esta vez. El Sr. Wen no lo hizo compre uno solo.  Eres bastante 

conocido aquí, entonces ... "Ruby dejó la última parte de ella frase. Debbie entendió.  Ella solía ser 

de Carlos esposa, la niña de sus ojos. Entonces todos pensaron que ella lo 

traicionó.Probablemente habría muchos maliciosos fanáticos en su concierto y ella tuvo que 

prepararse  por lo que sea que los fanáticos enojados puedan hacer. 

Capítulo 370: Un espectáculo nocturno 

"Bien. Te envié un correo electrónico con la lista de canciones. Por favor, informa al patrocinador y 

asegúrate de que las pistas de acompañamiento y los espectáculos de luces estén listos. No soy 

exigente con la ropa, así que me los probaré antes del concierto", dijo Debbie.  Ruby asintió 

aunque Debbie no podía verlo.  "¿Cómo va el nuevo álbum? ¿Ya está listo? ¿Tal vez podríamos 

hacer una presión especial para el concierto?"  ella preguntó.  "Todavía no. He estado deprimido 

un poco. Así que todavía no hay nuevas canciones".  Inclinándose en la silla, Debbie cerró los ojos 

con cansancio.  "¿Qué? No importa. Estaré en Y City esta noche. Te veo luego".  "De acuerdo, 

adios."  Debbie colgó y abrió su aplicación Weibo para revisar los comentarios.  Ella quería saber 

qué decían sus fanáticos.  Ella tenía mucho 

seguidores en Weibo.  La mayoría de ellos eran stans de su música.  Pero como cualquier industria, 

también atrajo a una gran cantidad de enemigos.  Algunos de los comentarios fueron viciosos.  Y 

los comentaristas habían estado en eso durante bastante tiempo, con hilos literalmente de miles 

de comentarios.  Debbie no pudo soportarlo más.  Ya era hora de que se supiera la verdad.  El 

concierto fue su gran oportunidad.  Cuando la enfermera llamó a su número, Debbie llegó 

rápidamente a la sala de examen, donde un amable médico la saludó con una sonrisa.  Fue Niles.  

Mundo pequeño.  "¡Nos encontremos de nuevo!"  Niles observado.  Incluso con el uniforme 

blanco liso, parecía optimista y atractivo.  Debbie suspiró por dentro.  "Tuve un accidente 

automovilístico y participé en una competencia de golpes de cabeza con mi volante. Así que me 

gustaría saber si hay algo de qué preocuparse".  El doctor asintió, aceptando su pedido.  Después 

de algunas preguntas, él le aseguró: "Nada serio. Te recetaré un ungüento. Cuando llegues a casa, 

puedes rodar 

un huevo o una bolsa de hielo.  Ayudará con el dolor y la hinchazón "." Entendido.  Gracias. 

"Debbie estaba a punto de salir de la oficina y dirigirse directamente a la caja para pagar la factura. 

Extendió la mano para sacar la tarjeta de su paciente y el recibo de registro, pero Niles puso su 

mano sobre la tarjeta y preguntó:"  ¿Carlos lo sabe? "" Sí, lo hace ", respondió ella casualmente." 

Fue en su auto con el que choqué "." ¿Hiciste qué?  Con todo el tráfico pesado en nuestras 

carreteras, te chocaste con el suyo.  ¡Qué casualidad!  Vamos, plato ", insistió. Una vez más, ella 

trató de recoger sus registros médicos, pero Niles no estaba lista para dejarla ir." Probablemente 

no sea una buena idea tenerme cerca demasiado tiempo.  Si tu hermano sabe que hablaste 

conmigo, te desollará vivo ", dijo resignada." ¿Crees que Wesley es tan cruel?  En realidad, es un 



buen tipo.  ¿Qué pasó entre ustedes dos, de todos modos? "Wesley era el ídolo de Niles. 

Finalmente, Niles alejó su mano. Debbie 

recogió sus cosas y dijo: "No importa. Él no es Carlos. No me importa lo que piense".  "Correcto. 

Por cierto, ¿cómo están las cosas entre tú y Carlos?"  Niles la miró expectante.  Debbie puso los 

ojos en blanco.  "¿Todos los médicos tienen tanto tiempo libre?"  Él frunció los labios con 

desaprobación.  "¿Tiempo libre? Ve afuera y compruébalo por ti mismo. Algunos de los pacientes 

que se registran aquí apenas tienen algo malo con ellos. La mayoría de ellos solo quieren un oído 

amigable. Y muchos simplemente eligen a mí por ese privilegio".  Por supuesto, la mayoría de sus 

pacientes eran mujeres.  Y solo vinieron aquí para verlo.  Era rico, guapo y enérgico.  No es de 

extrañar que todos los días el hospital estuviera lleno de mujeres enamoradas de él.  "Decidiste 

ser médico. Estoy seguro de que aceptarás el desafío".  Ella sonrió con picardía.  "¡Adios ahora!"  

dijo mientras se iba.  Debbie tenía la intención de volver a casa.  Ella tenía trabajo que hacer. 

"Déjame acompañarte", dijo Niles, levantándose de su silla.  "No hay necesidad de eso. No quiero 

que tu hermano te patee el trasero".  Debbie lo empujó hacia atrás en su silla, dejándolo 

confundido.  'Ella parece agradable.  ¿Por qué Wesley y Damon la odian?  Después de que una 

enfermera le aplicó ungüento en la frente, Debbie volvió a los Champs Bay Apartments.  Durante 

los siguientes dos días, estuvo demasiado ocupada para contactar a Carlos.  Finalmente llegó el 

día.  El concierto de Debbie fue esta noche.  Y City Stadium estaba abarrotado de gente.  En 

preparación, Debbie se probó varios atuendos, zapatos a juego y algo de maquillaje.  Cuando 

terminó, ya eran las 6 p.m.  El concierto estaba por comenzar.  Como de costumbre, la primera 

canción era un viejo pilar que cantaba para abrir cada show.  En el momento en que llegó al 

micrófono, incluso antes de abrir la boca, los fanáticos se quedaron extasiados y se ahogaron. 

Todos los sonidos en el estadio con vítores.  Las luces del escenario resaltaban el brillo de su traje 

naranja, bordado con enormes lazos.  Flanqueándola había doce bailarines, seis a cada lado.  Las 

luces cobraron vida, bañando a los asistentes al concierto en tonos morados y rosados.  Los 

bailarines de respaldo eran igualmente multicolores.  Cuando los morteros delante y detrás 

comenzaron a arrojar chispas, ella dio unos pasos hacia adelante: quería estar más cerca de los 

fanáticos que estaban sentados en la primera fila.  Cuando vio quién ocupaba los asientos VIP en la 

primera fila, casi cantó fuera de tono.  Allí estaban Yates, Ivan, Irene, Xavier, Jared, Sasha, Kasie, 

Curtis, Colleen, Blair, Wesley, Adriana y Damon.  Todos allí, todos observándola.  Todos estaban 

emocionados, excepto Wesley, que estaba sentado allí con una cara larga.  Sentado a la izquierda 

de Yates había un hombre que estaba sentado en silencio.  A la izquierda de ese hombre, tenía un 

asistente cerca.  Debbie no podía ver su rostro con claridad, pero supuso que era Carlos. 

Bueno.  Él está aquí.  Me dará el combustible emocional que necesitaré para cantar algunas de 

estas canciones correctamente ". La canción casi había terminado. Y ahora era el momento de 

interactuar con los fanáticos por un momento. En ese momento, sin previo aviso, la pantalla 

grande  cambió su vista, mostrando a todos los invitados en el área VIP. La audiencia se quedó en 

silencio durante medio minuto más o menos. Cuando descubrieron quiénes eran esos invitados, 

estallaron gritos entre la multitud. La mayoría de los invitados eran celebridades, especialmente 

Irene, Curtis  y Carlos. Carlos solo pudo haber emocionado a la audiencia. Pero los fieles 

seguidores de Debbie susurraron entre ellos: "Sr.  Huo está aquí.  ¿Volvieron a estar juntos? "Los 

fanáticos que odiaban a Debbie dijeron:" Maldita sea, ¿cómo vamos a tirar los huevos?  ¿Qué 



pasaría si el Sr. Huo se metiera en el medio? "Luego, los fanáticos iban a pedir canciones. Esto fue 

algo raro que ganó popularidad en los últimos meses. 

Entonces, en lugar de tratar de calmar una situación delicada o inadvertidamente traer a un 

enemigo al escenario, eligió a Kasie como la fan afortunada.  Kasie levantó la mano.  Debbie fingió 

no conocerla.  Ella le sonrió y le preguntó: "Señorita, ¿qué canción le gustaría escuchar?"  Se pasó 

un micrófono a Kasie.  Como la mejor amiga de Debbie, subió al escenario con entusiasmo.  

"Debbie, hemos sido amigas durante mucho tiempo, pero esta es mi primera vez en uno de tus 

conciertos. Lo siento mucho".  Todo el lugar se calmó.  Debbie no esperaba que Kasie dijera eso.  

Fue espontáneo  Kasie empujó los lirios que sostenía en los brazos de Debbie.  Sus ojos estaban 

rojos.  "No nos hemos visto en tres años. No era un buen amigo. Este es tu primer concierto en Y 

City y tengo que estar aquí para ti. Te quiero como amigo para siempre. Te amo, Tomboy.  ! "  Se 

abrazaron el uno al otro.  "Yo también los amo. Ustedes podrían reconocer esto. Se llama 'Miss 

You in Winter' ..." 

Antes de que Debbie pudiera terminar su oración, 

 Los gritos sonaron por todo el lugar. 

 Ella sonrió, "Sí, esta canción es sobre mi 

 mejor amiga.  Kasie, esta canción es para ti. 

 

 

 

 

 



Capítulo 371: Los Celos Alzaron Su Cabeza 

 

Debbie había extrañado mucho a Kasie.  No la había visto en 3 años, y eso fue mucho tiempo para 

las mejores amigas.  Ella escribió "Miss You in Winter" para ella.  Cuando lo anunció, miró a Kasie 

que estaba parada a su lado en el escenario.  Kasie se conmovió.  Justo antes de la actuación, besó 

la frente de Debbie y dijo: "Te amo para siempre, hermana".  Los ojos de Debbie brillaron con 

lágrimas.  Sosteniendo la mano de Kasie, se llevó el micrófono a los labios.  La música comenzó y 

ella cantó: "Ese invierno, la nieve cayó implacablemente. La noche estaba cubierta de blanco. Me 

viste llorar como un bebé que regresaba de una caminata. Limpiándome las lágrimas de la cara, 

me animaste y me dijiste  yo todo estaría bien ". 

Kasie se bajó del escenario en medio de la canción.  Un miembro de la tripulación le entregó a 

Debbie una guitarra.  Ella lo tomó y ajustó el micrófono al soporte, y continuó: "Cuando vi tus 

lágrimas, quise decir: 'Hermosa niña, necesitamos ser fuertes. Hay muchas más personas que nos 

aman en el mundo.  una sonrisa y vivir con valentía ... "" Cuando Emmett murió y el corazón de 

Kasie se rompió, Carlos había caído en coma.  Debbie estaba fuera de sí de pena y pronto se vio 

obligada a abandonar la ciudad.  Siempre había odiado que no podía estar allí para Kasie durante 

ese tiempo oscuro cuando debía haber necesitado un hombro para llorar.  Entonces, separada de 

su amiga, ella derramó su corazón a través de sus canciones.  Incontables palos luminosos se 

balanceaban de un lado a otro al unísono en la oscuridad.  Muchos fanáticos levantaron carteles 

que decían "Te amamos Debbie" o "Mi sesgo Debbie".  Las palabras brillaban en muchos colores 

diferentes, aún más coloridas por las barras luminosas.  El concierto fue más suave que 

El concierto fue más suave de lo que Debbie había anticipado.  Cuando fue al camerino para 

cambiarse de ropa durante el intermedio, Ruby preguntó emocionada: "¿Invitaste al señor Huo y 

al coronel Li? Los reporteros rondan afuera como buitres. Ten cuidado".  El estadio estaba lleno 

hasta las agallas.  Simplemente había demasiada gente, con doscientos mil dentro del recinto y 

cien mil fuera.  Solo estaba de pie.  En ese mar de caras sería difícil elegir un invitado especial.  

"Soy un cantante, no un hacedor de milagros. No los invité, y no vendrían incluso si lo hubiera 

hecho".  Yates amaba a Piggy.  Sabía lo importante que era el concierto para Debbie, así que, por 

supuesto, había venido.  Debbie le suplicó cada vez que tenía la oportunidad de que él invitara a 

Carlos también.  "¿Qué tal Xavier? Él está trabajando en un caso de disputa comercial 

internacional, ¿no? ¿Cuándo llegó aquí?"  Ruby preguntó mientras se ponía el cinturón del vestido 

para Debbie.  "Toma los tacones de aguja negros y átalos a ella", le dijo al asistente de Debbie que 

estaba cerca. 

"Lo invité. Necesito su ayuda aquí", respondió Debbie asintiendo.  Ella había forjado una relación 

con Xavier por una razón, y ahora finalmente era hora de que él desempeñara su papel.  Ruby le 

levantó el pulgar.  "¡Agradable! Así que incluso Carlos está aquí. Serás la charla del pueblo después 

de esta noche".  Debbie se enderezó la ropa y le sonrió.  "Ese es el plan, ¿verdad?"  Como estrella 

del pop, la popularidad y la atención fueron la base de su éxito.  Cuanto más tiempo permaneciera 

en el ojo público, más tiempo podría permanecer en la cima.  Tres minutos después, el concierto 

se reanudó.  Debbie había invitado a un popular artista masculino a cantar "The Mysterious 

Mermaid" como dúo con ella.  La multitud vitoreó aún más fuerte mientras él entraba al escenario 

hacia la luz.  No tenía todo el primer verso, por lo que fue una sorpresa aún mayor verlo y 



escucharlo allí.  Y después de las primeras líneas, su tenor estudiado llegó a través de los 

altavoces. 

"Hay un bonito pez en un antiguo cuento de hadas. Se ve melancólica y distante. La gente derrama 

lágrimas por sus canciones melancólicas y hermosas. Dicen que es la maldición de los pescadores. 

Muchos marineros murieron buscándola. No tiene alma. El sol  es su hogar y el arcoiris es su 

camino ".  El coro dijo: "Aaaaaaah, ella usa ropa roja con sus senos y hombros desnudos, su cabello 

despeinado. El cabello rojo escaso crece detrás de sus mejillas".  Un fan dijo: "¡Mierda! ¡Esto es 

brillante! He visto a Debbie en vivo tres veces. ¡Me encanta esta nueva! ¡Poner la voz? 

¡Definitivamente sí!"  Jared tenía la piel de gallina por todas partes.  "¡Dios! ¡Esto es épico! 

¡Impresionante!"  Luego se cubrió la boca con las manos y gritó: "¡Debbie, te mueves!"  Debbie lo 

escuchó y lo miró con resignación. 

Sasha tiró de su manga molesto.  "Cálmate, amigo".  Jared guardó silencio.  Incluso entre tanta 

gente ruidosa, Carlos aún podía hacer su trabajo.  Tenía un enfoque similar al láser que le permitía 

filtrar las distracciones mientras se concentraba.  Pero su aguda mente le hizo saber lo que estaba 

sucediendo a su alrededor.  Miró a Debbie y le dijo a Frankie: "Háblale. Convénzala a trabajar para 

Star Empire Entertainment Company bajo el Grupo ZL".  No puedo imaginar que tengamos que 

hacer ningún trabajo aquí.  Es un trato hecho si quieres firmarla ', pensó Frankie.  Pero no tenía las 

agallas para decirlo.  "Sí, señor Huo, pero ..." vaciló.  Sin levantar la vista, Carlos ordenó: 

"Escúpelo".  "Ella es buena. Muy buena. Pero viene con mucho equipaje. Toneladas de rumores. 

Ahora, el Sr. Wen hizo un buen trabajo anulando esos ... pero 

"Ella es buena. Muy buena. Pero viene con mucho equipaje. Toneladas de rumores. Ahora, el Sr. 

Wen hizo un buen trabajo aplastando a esos ... pero los fanáticos son buenos para desenterrar a 

sus celebridades. Podríamos estar en  por problemas si la firmamos ".  Los comentarios de Frankie 

fueron completamente objetivos y profesionales.  Debbie había sido un tema candente desde que 

la conoció.  Ella podría llegar fácilmente a los titulares.  Por otro lado, Carlos y ZL Group tenían una 

forma de hacer desaparecer esos titulares.  "Las estrellas necesitan exposición para mantenerse 

populares. En cuanto a los escándalos ..." Carlos miró a Debbie, la estrella más brillante de esa 

noche, y continuó: "¿Y? No está avergonzada. ¿Te preocupa que Star Empire no pueda manejar los 

escándalos?"  "Si Ivan puede hacerlo, yo también, y puedo hacerlo mejor".  Había un rastro de 

celos en el tono de Carlos.  Frankie no sabía qué decir.  Parecía que Carlos estaba listo para firmar 

a Debbie a cualquier costo.  Frankie quería recordarle: "Ella te engañó". 

Pero sabía que estaría jodido si le decía eso a su jefe, por lo que permaneció en silencio.  Solo 

esperaba que ese hecho no volviera a morderlos a ambos.  Yates escuchó su conversación.  Él le 

dijo a Carlos: "Pon tu trabajo por ahora. Disfruta el espectáculo. Es por eso que te lo pedí".  Yates 

tenía una voz fuerte y ronca.  Carlos lo escuchó claramente.  "Sabes mejor que nadie por qué estoy 

aquí".  Carlos mantuvo la cabeza baja.  Firmó su nombre en la parte inferior de un archivo y pasó al 

siguiente.  Yates se burló.  Sabía que Carlos pensaba que había sido intimidado para venir aquí.  

"Solías estar hecho de material más duro", dijo Yates.  Carlos guardó silencio como si no oyera 

nada.  El concierto terminó a las 10:30 p.m.  Carlos se había agachado, usando el pasaje VIP 

durante el intermedio.  Todavía fue emboscado por un centenar de periodistas.  Lo vieron tan 

pronto como se fue, y lo rodearon como moscas en el estiércol.  La noche estaba iluminada por 

docenas de bombillas. 



Algunos de los reporteros habían publicado historias en  Carlos y Debbie hace tres años y  engorda 

de los ingresos.  Ahora ellos  escribió historias sobre cómo Carlos y Debbie  fueron vistos juntos.  El 

hecho de que Carlos había aparecido en  El concierto de Debbie fue suficiente para mantener a la 

gente  interesado y hablando de ello durante al menos un  semana.  Como de costumbre, los 

periódicos llevaban más ficción.  de hecho, escribiendo que Carlos y Debbie todavía  se amaban, 

Debbie se convertiría en Sra.  Huo otra vez, y se estaban enganchando   otra vez. 
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Los reporteros solo podían publicar artículos sobre la pareja en línea.  Ninguno de ellos fue lo 

suficientemente valiente como para entrevistar a Carlos.  Eran como chacales, alimentándose de la 

carroña de los viejos rumores, demasiado débiles para pasar a una presa fresca.  Sin embargo, no 

tenían miedo de Debbie.  Tan pronto como terminó el concierto, la sitiaron.  Ella era la elección 

lógica.  Carlos era demasiado amenazante, Wesley era inaccesible, Yates era demasiado cruel, 

Curtis se había ido.  Debbie era todo lo que tenían.  Y estos reporteros fueron viciosos.  Rodearon 

a Debbie y se obsesionaron con las cosas que sucedieron hace tres años.  Simplemente no les 

importaba si estaban frotando sal en la herida.  "Debbie Nian, ¿no te fuiste de Y City?" 

"¡Perra! Has engañado al Sr. Huo. ¡Vete a la mierda!"  La maldijeron y la insultaron 

despiadadamente.  No solo eso, sino que algunas personas comenzaron a arrojarle huevos 

crudos.  De repente, los huevos volaron hacia Debbie en todas las direcciones y se estrellaron a 

su alrededor.  Algunos de ellos realmente la golpearon, magullando su piel, arruinando su 

vestido, cabello y maquillaje.  "¡Ah!"  ella gritó, sus brazos en alto tratando de protegerse de los 

misiles blancos.  La multitud entró en pánico.  Las cosas se salieron de control.  Ivan, que estaba 

detrás de Debbie, gritó: "¡Seguridad! ¡Proteja a la señorita Nian!"  Con eso, se quitó la chaqueta 

del traje, la envolvió alrededor de Debbie y la tomó en sus brazos.  Mucha gente vio esto y 

comenzó a hablar.  "¿El Sr. Wen es solo su jefe?"  Alguien dijo.  "He sido reportero durante 

décadas. Esta es la primera vez que veo al jefe aparecer en un 

concierto de cantante ", respondió otro. Así, nuevos rumores sobre Debbie e Ivan comenzaron a 

flotar por el lugar, y pronto se extendieron por la ciudad. Debbie respiró hondo para calmarse. 

Se quitó la chaqueta de Ivan y miró a las cámaras y  los reporteros. Con una sonrisa confiada, 

ella dijo: "Me gustaría aclarar una cosa: lo que creas que sabes, estás equivocado". La multitud 

comenzó a hervir como agua. "¡Eso es lo que dices!  Tu suegro lo confirmó. "" ¡Correcto!  

¡Mentiroso!  El Sr. Huo fue tan bueno contigo, ¿cómo pudiste engañarlo?  ¡Perra sin corazón!  

¡Te mereces morir! "" ¡Más huevos!  ¡Tírala fuera de la ciudad! "" Debbie, ¡vete!  ¡Y no vuelvas! 

"Debbie cerró las manos en puños, temblando de ira. Sin embargo, se obligó a sonreír. Continuó, 

"Tengo pruebas. Advertencia justa: encarcelaré a cualquiera que imprima, publique o difunda 

rumores sobre mí. ¿Crees que estoy mintiendo? ¡Pruébame!"  Miró las cámaras solemnemente, 

con los ojos llenos de resentimiento, como si pudiera ver la cara de James allí.  En ese momento, 

Xavier se acercó a ella, escoltado por guardaespaldas.  "¿Puedo llamar tu atención?"  él gritó.  

Entonces la multitud gradualmente se calmó.  "Buenas tardes a todos. Soy Xavier Shangguan, 

abogado de las oficinas de abogados de SG".  ¿Xavier Shangguan?  ¿El Xavier Shangguan?  ¿El 

mejor abogado de M Country?  Los reporteros estaban conmocionados.  ¡Qué espectacular 

noche repleta de estrellas!  Grandes disparos seguían apareciendo, uno tras otro.  Las sorpresas 



seguían llegando.  Algunas personas comenzaron a preguntarse: '¿Debbie Nian es realmente 

solo una cantante?  Seguro que tiene algunos poderosos patrocinadores.  Xavier sacó un fajo de 

archivos de su maletín y lo levantó frente al 

Xavier sacó un fajo de archivos de su maletín y lo levantó frente a las cámaras.  "Soy el abogado 

de la señorita Nian. Puedo demostrar que es inocente, y los rumores son erróneos. La prueba se 

dará a conocer en línea. Puede contactarnos si tiene alguna pregunta. Pero nuestra oficina 

presentará cargos contra cualquiera que guarde  difundiendo rumores sobre nuestro cliente ".  

Xavier fue famoso en su práctica.  Había ganado varios casos de alto perfil.  Al ver que estaba 

ayudando a Debbie, algunos reporteros de los periódicos sensacionalistas se acobardaron y 

eliminaron sus artículos difamatorios, incluidos los escritos hace tres años.  Sin embargo, 

algunos se negaron a ceder antes de que saliera la prueba.  Un reportero constantemente le 

preguntaba a Ivan sobre su relación con Debbie.  Cuando Xavier terminó, Ivan se metió las 

manos en los bolsillos y respondió, medio sonriendo: "Profesionalmente, soy el jefe de la 

señorita Nian. Debería protegerla. Pero también es mi amiga. Por eso quiero protegerla".  El 

periodista guardó silencio.  El tono de Ivan no era más que confianza y honestidad.  Los 

reporteros los bombardearon con preguntas. 

En este punto, el asistente de Ivan habló.  "Ha sido un día largo. Vayamos todos a casa. Haremos 

entrevistas si nos llama de antemano".  Debbie respondió algunas preguntas breves más y fue 

escoltado dentro del automóvil por Ivan, Xavier y algunos otros.  Ivan abrió la puerta del coche 

para ella y se quedó junto a la puerta protectoramente hasta que ella entró. Todos los 

reporteros tomaron nota de esto.  Era solo más forraje para los trapos de chismes.  Cuando la 

puerta del auto finalmente se cerró y las cerraduras se engancharon automáticamente, Debbie 

sintió que todo el mundo se calmó.  Se desplomó en su asiento, muy aliviada.  Ruby y un 

asistente sacaron algunos pañuelos y servilletas húmedas para limpiar el desorden de los huevos 

del cabello y la ropa de Debbie.  "No creo que esos eggers fueran fanáticos", dijo Ivan con el 

ceño fruncido mientras miraba.  Xavier estuvo de acuerdo.  "Según mis observaciones, los que 

arrojaron huevos a Debbie fueron hombres y mujeres de alrededor de 40 años. 

Su modo de vestir me dijo que no estaban allí para el concierto, lo que significaba que alguien 

organizó esto ". Ivan preguntó a Debbie pensativamente," ¿Algún sospechoso?  Dame un 

nombre y pondré algunos hombres en él ". Debbie sonrió amargamente y respondió con 

cansancio:" Gracias a Carlos, casi toda la ciudad me odia.  Pasará un tiempo ". Antes de conocer 

a Carlos, su vida había sido pacífica, ordinaria. Desde que se reunió con él, había perdido la 

cuenta de las amenazas de muerte y las personas que intentaron humillarla. Lanzar huevos era 

bastante  cojo. Este no era el estilo de James. ¡Tenía que ser Megan! ¡Qué dulce sobrina! En el 

asiento trasero del Rolls-Royce, Carlos vio la transmisión en vivo en la televisión del automóvil. 

Cuando vio cómo Ivan y Xavier  la protegió, una sonrisa sarcástica se deslizó por su rostro. 

Capítulo 373: Crecí 

'Ella es buena.  Le daré eso.  Los hombres harán cualquier cosa por ella.  Ella habló de pruebas ', 

pensó Carlos.  Me pregunto cómo será eso.  Si puede probar que no me engañó ... bueno, eso 

sería bueno.  Cuando Debbie regresó a casa, se bañó primero, enjuagando toda la yema de 

huevo licuada de su cuerpo y cabello.  Luego fregó el resto por si acaso.  Después, se sirvió una 



copa de vino y salió al balcón.  Descansando los brazos sobre la barandilla, dejó que la brisa 

acariciara su largo cabello.  El dobladillo de su túnica de seda ondeaba al viento.  La luna colgaba 

sobre ella en lo alto del cielo, tan brillante, como si le estuviera haciendo compañía.  La noche 

fue tan tranquila y hermosa.  Pero su mente no era.  Marcó un número y dijo: "Suelta la prueba 

mañana. Cuando sea el momento, sube el video sobre el asunto de James".  Debbie tragó el vino 

y lo decidió 

 

Era hora de acostarse.  Había una feroz batalla que ganar.  Ella necesitaría su descanso.  Antes 

de golpear el heno, llamó a Curtis.  "Hola tío, gracias por cuidar de Piggy. No podría llevarla 

conmigo. Si James la encuentra ... la extraño".  Piggy era su vida.  Incluso más importante que su 

vida.  La niña era todo lo que tenía, lo único de Carlos.  La mantuvo en marcha.  Si algo le 

sucediera, no tendría nada por lo que vivir.  "No te preocupes por eso. Haz lo que tienes que 

hacer. Solo ten cuidado. Piggy te estará esperando aquí cuando hayas terminado".  Curtis dejó el 

periódico, se bajó de la cama y fue a la habitación de los niños para revisarlos.  "Puedo cuidarme 

solo. Me he estado preparando para esto durante los últimos tres años. Practico tae kwon do 

todos los días", le aseguró Debbie.  Ella siempre fue cautelosa.  Si ni siquiera podía protegerse y 

fortalecerse, ¿cómo podría vengarse?  "El concierto salió bien. Entradas agotadas, fanáticos 

felices. Escuché que Carlos ha preguntado 

Frankie para negociar con Wen Group sobre su contrato.  Si ZL Group lo firma, lo tiene hecho ". 

Debbie sonrió." Firmar con ZL Group era el objetivo ". De hecho ... específicamente le pidió a 

Yates que trajera a Carlos al concierto, pensando que si Carlos la escuchaba cantar  , ella tendría 

una mejor oportunidad de firmar con Star Empire. Curtis estaba sorprendido. Con una sonrisa, 

comentó: "No está mal.  No eres el niño imprudente que solías ser "." Tuve que crecer ". Solo 

ella sabía que esto no era lo que quería. Quería quedarse dormida en los brazos de Carlos como 

lo hizo hace tres años.  Ella quería que Carlos la quisiera como él lo hizo hace tres años. La mimó 

tanto que estaba totalmente despreocupada. Todo lo que tenía que hacer era divertirse, viajar y 

tener a su bebé. Tres años. Fue toda una vida.  Aprendí mucho durante ese período, nada era 

como 

hace tres años ahora, sin embargo.  Ella solía tener todo.  Pero ahora, tenía que esforzarse y 

trabajar duro por lo que quería.  Curtis suspiró por dentro ante sus palabras.  "Sí, todos lo hacen. 

Pero debes tener fe. Tú y Carlos están hechos el uno para el otro. Pronto encontrarás tu 

camino".  Todos los amigos de Carlos sabían cuánto solía amar a Debbie.  Ese tipo de amor no 

desaparecería.  Debbie sonrió y dijo con confianza: "Lo sé. Pero él también debe hacerlo".  Iba a 

comprometerse con otra mujer.  ¿Y qué?  Stephanie Li se lo robó a Debbie.  Y los ladrones 

obtienen lo que se merecen.  ¡Ella iba a cambiar la vida de todos!  "Está bien. Llámame si me 

necesitas. ¡Buenas noches!"  Curtis dijo.  "Buenas noches. Saluda a mi tía de mi parte".  "Ella 

será feliz".  Después de colgar, Debbie reprodujo un video en 

su teléfono.  Era tan asqueroso que su estómago se revolvió.  James, este es para ti.  Contenga la 

respiración.'  Ella estaba de moda en línea.  Su asombroso concierto.  ¿Quién apareció?  La gente 

adivinaba sobre sus relaciones con ellos.  Debbie pasó de largo.  Ella le envió un mensaje de 

texto a Carlos a través de WeChat.  "Buenas noches, viejo".  Ella sabía que antes de enviarlo no 

respondería.  Luego apagó el teléfono y se fue a dormir.  A la mañana siguiente, la despertó su 



timbre.  Ella llegó a la puerta con el pelo desordenado.  Demasiado somnolienta, se paró junto a 

la puerta y preguntó: "¿Quién es?"  "Soy yo, Ruby".  Debbie abrió la puerta.  "Te llamé un millón 

de veces. ¿Por qué está apagado tu teléfono? ¿Sabes que eres el tema número 1 en línea en este 

momento? Hay tantas noticias y tantos comentaristas que has frenado las redes sociales", dijo 

Ruby.  En 

con entusiasmo tan pronto como ella entró. "No y wow".  Debbie estaba sorprendida.  'Fue solo 

una noche.  ¿Cómo sucedió esto tan rápido?  "¿Sabes—" "No."  Ruby la regañó un poco, "En 

serio. ¿Sabes por qué está sucediendo esto? Porque las noticias no son solo sobre ti. Todas las 

noticias sobre ti también involucran a Carlos Huo. Así que no solo tus fanáticos están 

interesados. También los fanáticos del Sr. Huo,  lectores ocasionales y hombres de negocios ".  

"Oh", recordó Debbie, "¿Xavier hizo su trabajo?"  "¡Bingo! Y es una prueba sólida. Enciende tu 

teléfono y compruébalo por ti mismo. Ahora eres famoso. Universalmente famoso", dijo Ruby 

emocionado.  Ella se había torcido el cerebro sobre cómo hacer una superestrella de Debbie en 

el pasado, pero nada había funcionado bien.  Para su sorpresa, todo lo que necesitaba era una 

noticia sobre Carlos y los otros peces gordos.  Y luego, "¡Bang!"  Ella se convirtió en una estrella 

durante la noche.  Debbie encendió su teléfono lentamente.  La prueba le había costado una 

fortuna.  Ella no tuvo que leer las noticias.  Tenía curiosidad por lo que todos decían.  El artículo 

había sido publicado por las oficinas de abogados de SG.  Debbie abrió su cuenta oficial.  La 

publicación constaba de una sola palabra: prueba, junto con nueve imágenes.  Sin embargo, 

había sido lo suficientemente poderoso como para sacudir Internet.  Debbie estaba 

impresionada por la comprensión de Xavier.  Algunas personas que solían odiar a Debbie se 

habían convertido en sus admiradores.  "¡Mierda! ¡Estaba enmarcada! Así que eso fue lo que 

pasó".  "Así que aparentemente alguien lo tuvo por ella".  "No vi venir esto. Muy bien, tú 

ganas".  Debbie siguió leyendo para descubrir que en los siguientes comentarios todos decían 

"Muy bien". Antes de que pudiera terminar de leer el 

comentarios, sonó su teléfono.  Fue Ivan.  "Ivan, ¿qué pasa?"  "Frankie se me acercó. Star 

Empire quiere ficharlo".  "Oh", dijo Debbie.  No la sorprendió.  "Dije que sí", le dijo Ivan.  "Oh, 

gracias. Eso es lo que quería", dijo ella fácilmente.  Sin embargo, Ivan aún no estaba listo para 

dejarla ir.  "He estado preocupado por ti. No pareces feliz. Pero una vez que regreses, recuerda 

que me prometiste ayudarme. Necesitaré ese favor pronto".  Su madre lo había estado 

presionando para que se casara.  Lo volvía loco.  "Claro. Lo recuerdo".  Ivan había sido un gran 

amigo para Debbie.  Estaba agradecida por eso y se alegraba de poder hacer algo por él.  Todo lo 

que necesitaba hacer era preguntar.  Después de que Ivan colgó el teléfono, Ruby preguntó 

Debbie, "Debbie, tenemos algunos anunciantes Queriéndote.  ¿Estás dentro? "He elegido 

algunos  para ti.  El pago es varias veces mayor que  antes de. 

"¡Oh si!"  Debbie estuvo de acuerdo de inmediato.  Ella necesitaba desesperadamente efectivo 

en estos días.  Mientras más, mejor.  Entonces, por supuesto, estaba feliz de tener estos trabajos 

de publicidad.  De esa forma el dinero podría llegar más rápido.  Si no trabajara duro ahora, no 

podría criar a su hija, sin mencionar que recuperaría a Carlos.  Ruby lanzó un suspiro de alivio.  

Le había preocupado que Debbie estuviera tan absorta en perseguir a su guapo ex que incluso 

abandonó su carrera.  "Está bien, bien. Entonces llamaré al Sr. Wang y le diré que estás dentro", 

dijo Ruby.  "Bueno."  En la oficina del gerente general de ZL Group Sentado en su silla, Carlos 



miró por la ventana hacia el horizonte de la ciudad, sumido en sus pensamientos.  Estaba 

sosteniendo su teléfono celular, abierto a la publicación de Weibo desde la cuenta oficial de SG 

Oficina de Leyes.  Ya había visto las nueve fotos que publicaron.  Cambiando su mirada hacia la 

oficina, sacó el cajón y sacó las fotos que James le dio.  Su padre afirmó que estas fotos eran 

evidencia del romance de Debbie con otro hombre hace tres años.  Carlos tocó cada una de las 

fotos en la publicación, y comparó meticulosamente cada una de ellas con las fotos en sus 

manos.  Entonces Debbie no le estaba mintiendo.  Las fotos de ella durmiendo en los brazos de 

otro hombre estaban todas alteradas.  Incluso la entrevista con su supuesto amante era una 

noticia falsa.  Admitió que alguien lo sobornó para inventar una historia y enmarcar a Debbie.  

¿Y el hombre que dejó Y City con Debbie hace tres años?  Su guardaespaldas.  El hombre ya 

testificó y produjo su contrato de trabajo.  No solo eso, Debbie tenía un video de vigilancia para 

respaldar su historia.  Por ejemplo, si un rumor dice que se reunió y se acostó en secreto con 

otro hombre, tendría un video de vigilancia con un tiempo y 

Capítulo 374: James Huo tuvo una aventura 

 

sello de fecha para refutar ese rumor.  Y la evidencia contundente fue más convincente que 

cualquier rumor.  Eso fue suficiente para anular todos los rumores.  ¿Por qué el autor intelectual 

que la incriminó tenía fotos de ella durmiendo?  Esa fue una pregunta que no tenía respuesta.  

Debbie dijo honestamente que todavía lo estaba investigando.  ¿Pero qué hay del bebé?  ¿Y 

quién diseñó todo esto solo para separarlos?  Debbie no dio una respuesta clara todavía.  Estaba 

esperando el momento oportuno.  El artículo de noticias fue largo.  Tomaría al menos 20 a 30 

minutos revisarlo todo y absorber la información.  Al final, también había un enlace a un video.  

El video mostró que Debbie fue a un templo y se arrodilló frente a una estatua de Buda para 

hacer un juramento serio.  "Yo, Debbie Nian, juro a todos los dioses en el cielo que nunca 

engañé a Carlos Huo. ¡Si estoy mintiendo, entonces mátame! ¡Todavía lo amo!"  Todo el proceso 

se grabó de principio a fin. 

El video sorprendió a muchos internautas.  Fue un juramento tan cruel.  Ningún tramposo 

desearía eso sobre sí mismos, y ellos lo sabían.  La opinión pública comenzó a cambiar, y más 

comentarios positivos aparecieron bajo sus noticias.  Carlos hojeó las noticias en silencio.  

Después de un largo rato, llamó a Frankie. "No me importan las noticias sobre Debbie Nian. Deje 

que el equipo de relaciones públicas se encargue de eso. Pero no quiero que mi nombre sea el 

centro de atención. Anote todas las noticias que me mencionen  ".  "¡Sí, señor Huo!"  En poco 

tiempo, cada artículo sobre Carlos Huo había desaparecido de Internet.  A pesar de la evidencia 

sólida, todavía había algunos medios de comunicación que publicaban las noticias falsas sobre 

Debbie.  Después de todo, fue un escándalo, y el escándalo significaba clics.  Entonces, sin previo 

aviso, Xavier presentó cargos contra ellos.  En dos días, unas diez compañías se disculparon 

abiertamente con Debbie en Internet e hicieron arreglos para pagarle por daños emocionales, 

así como daños a ella. 

reputación.  En la residencia de la familia Han, Jared copió el enlace del artículo y se lo envió a 

Damon.  Después de leer las noticias, Damon chasqueó la lengua y envió un mensaje de voz a 

Jared.  "Está tan nerviosa como siempre. Eso es todo lo que puedo decir, arrastrando a Carlos a 



sus asuntos de nuevo".  Jared escribió: "¿Lo leíste? ¡Necesitas disculparte, idiota!"  Damon 

estaba desconcertado.  '¡De ninguna manera!'  "En tus sueños", respondió a Jared.  Poco sabía 

Debbie que cuando Jared y Damon se encontraron a continuación, los dos hermanos pelearon 

por ella una vez más.  Fue un viaje justo para filmar los comerciales, pero valió la pena el dinero.  

Cuando terminó y regresó, ya habían pasado tres días.  Sin tomarse un descanso en casa, esperó 

frente al elevador en el sexto piso de Champs Bay Apartments. 

A las 8:10 p.m., se abrieron las puertas del ascensor.  Un hombre bien vestido salió del ascensor 

de manera arrogante.  Al ver a la mujer apoyada contra la pared, la ignoró y continuó 

caminando hacia su departamento.  Debbie lo llamó para detenerlo, "Oye, ¿ves las noticias? ¡No 

te engañé! Para que puedas volver a enamorarte de mí".  Carlos se dio la vuelta y clavó sus ojos 

en ella.  "Sí, lo vi. Prueba que no tuviste una aventura. Pero aún sospecho de tu propósito de 

acercarte a mí".  Después de todo, ella se divorció de él poco después de que él quedara 

inconsciente e incluso juró que nunca volvería a Y City.  Pero tener a la hija de Hayden fue donde 

él trazó la línea.  ¿Cómo podía pedirle que la amara ahora?  Ella era una madre tan irresponsable 

para Piggy.  Debbie se sorprendió por su respuesta.  "Mira, he sido amable contigo, pero deja de 

molestarme ahora. O trotaré los papeles que firmaste 

hace tres años ". Debbie no se dejó intimidar". No, no lo harás.  Soy un artista firmado con su 

empresa.  No vas a hacer eso.  ¿De verdad quieres perder dinero?  No lo creo. "Carlos se burló y 

respondió con frialdad:" Así que mataré la etiqueta.  No me importa ". Debbie se quedó sin 

palabras." ¡Maldición! Soy tan ingenua. Pensé que volvería a mí después de escuchar mi 

juramento en el templo. Parece que todo eso fue en vano ", pensó.  para sí misma "Está bien, 

tengo mejores cosas que hacer.  ¡Perdí tres años amándote! "Y con eso, Debbie se volvió y se 

dirigió hacia el elevador. Carlos se congeló por un segundo, pero luego siguió caminando sin 

decir nada. Entró en su departamento y cerró la puerta. Debbie estaba enojada y triste  "¿Se 

acaba de ir? ¿No me detuvo? Está bien, está bien. Perdió la memoria. No puedo esperar 

recuperarlo tan rápido. Carlos, yo 

¡Juro que te fastidiaré cuando te tenga conmigo otra vez!  ¡Humph!  pensó enojada.  Estaba a 

punto de irse, pero no iba a irse a casa con las manos vacías.  Entonces llamó al timbre de Carlos.  

Nadie respondió  Debbie no se rindió y siguió sonando.  Presionó el botón una y otra vez.  

Finalmente, el hombre adentro ya no pudo soportar el ruido y abrió la puerta.  Con una cara 

inexpresiva, la fulminó con la mirada.  Debbie sonrió ampliamente.  "Hola, señor guapo, extraño 

a Millie y sus cachorros. ¿Está bien la familia de Harley?"  Ella comenzó a tratar de meterse en su 

apartamento.  Carlos la empujó afuera.  "No es necesario verlos. Lo están haciendo bastante 

bien. Muchas gracias".  Cuando la empujó, Debbie tomó el 

Cuando la empujó, Debbie aprovechó la oportunidad para encerrar sus brazos alrededor de los 

suyos.  Ella no se movió un poco y confesó: "Está bien, eso fue solo una excusa. ¡Realmente te 

extraño!"  "¿A cuántos hombres le has dicho eso?"  Carlos se burló.  "¿Hayden? ¿Ivan? ¿Yates? 

¿O Xavier?"  La expectativa y la emoción brillaron en los ojos de Debbie.  "¿Celoso?"  Carlos se 

burló, "No. ¡Me das asco!"  Debbie sonrió avergonzada.  Ella saltó y le dio un beso en los labios.  

"¡Adiós, señor guapo!"  Robando un beso con éxito, Debbie se dio la vuelta rápidamente y corrió 

hacia el ascensor.  Carlos todavía estaba aturdido por el repentino beso.  Mientras tanto, sintió 

su erección nuevamente, empujando contra la tela de sus boxers.  ¡La mujer debe ser una bruja!  



Las noticias sobre Debbie finalmente se calmaron, al igual que el alboroto que los rodeaba, pero 

pronto, hubo otro escándalo para todos. estaba hablando  James, el actual CEO  del Grupo ZL, 

estaba teniendo una aventura.  Con el Grupo ZL involucrado, la noticia pronto se fue  viral.  

Apareció en las fuentes de noticias de muchos usuarios como  fue compartido una y otra vez.  

Por supuesto, fue Debbie quien estaba detrás del  historia.  Ella pagó mucho dinero para 

asegurarsen Este fue el tema de mayor tendencia.  Y ella tambien  pagado algunos trapos de 

chismes para difundir el  Escándalo. 

Capítulo 375: Mantén un nivel  Cabeza 

El escándalo de James se extendió como un incendio forestal en Internet.  Pronto fue el nombre 

en boca de todos, ya que el chisme que lo rodeaba era jugoso.  La oficina central y las sucursales 

de ZL Group se vieron inundadas de llamadas.  Los fanáticos de Carlos y muchos medios de 

comunicación fueron los culpables.  Todas esas llamadas fueron para solicitar a la junta que 

elimine a James y reinstaure a Carlos como el CEO legítimo.  Los que sabían lo que realmente 

estaba pasando criticaron a James por arrebatarle la posición a Carlos mientras estaba en coma.  

Carlos había vuelto al trabajo por algún tiempo, pero James aún se aferraba a las riendas del 

poder.  El departamento de relaciones públicas del Grupo ZL estaba pasando un mal rato 

protegiendo el buen nombre de la compañía.  El video del asunto de James ya estaba en 

Internet.  El material con clasificación X estaba estrictamente prohibido en Internet.  Bueno 

o la persona detrás de esto habría subido todo el video.  Y tampoco se molestarían en pixelarlo.  

Cuando Carlos se enteró, ya se había compartido en varios sitios de medios diferentes.  Había 

estado en línea durante cinco minutos.  El escándalo se estaba extendiendo.  Carlos sabía que 

esto no era normal, y alguien tenía que estar detrás de eso.  Y el propósito de esa persona era 

obvio: arruinar a James.  Después de echar un vistazo a las noticias, ordenó a Frankie con voz 

tranquila: "Derriba esos artículos. Quiero que se anule el escándalo. Dé una advertencia justa a 

esos trapos de chismes en línea. Quien publique esto nuevamente tendrá sus credenciales 

retiradas y será expulsado de Internet  ".  "Sí, señor Huo. Pero hay otro problema. Las líneas 

telefónicas están llenas de personas que llaman y exigen una explicación. Quieren una del señor 

James Huo", informó Frankie honestamente.  Carlos lo pensó un poco.  Luego él 

dijo: "Ya veo. Me encargaré de eso. Mientras tanto, averigua quién está detrás de esto".  "¡Sí, 

señor Huo!"  Frankie asintió y se fue para cumplir las órdenes de Carlos.  En la oficina del CEO 

Bang!  Se arrojó una taza de té contra la pared.  Se hizo añicos, los fragmentos se deslizaron por 

el suelo.  "¡Esa perra! ¡Debe ser Debbie Nian! ¡Maldita sea! ¡¡La arrogancia ?! ¿Te atreves a 

engañarme?"  James gruñó en un ataque de ira.  En este punto, finalmente entendió que la 

mujer que vino a él esa noche era una trampa, y Debbie era la que estaba detrás.  Y él caminó 

directamente hacia sus garras.  El asistente al lado de James estaba asustado, su rostro pálido.  

Se desabrochó el botón superior, se aflojó la corbata y tragó saliva.  Pero se las arregló para 

recuperarse y continuó informando a su jefe: "El Sr. Huo ya emitió avisos de desmontaje. Tan 

pronto como se involucró, comenzó a desaparecer. No hemos visto a nadie lo suficientemente 

descarado como para volver a publicarlo. Pero el teléfono  las líneas todavía están atascadas. 

Quieren 



usted para ... dar una explicación en persona "." O más precisamente, admitir el asunto ", pensó 

el asistente para sí mismo." ¿Carlos lo ha manejado?  Reflexionó James. Unos minutos más 

tarde, se apresuró a la oficina del gerente general. Carlos estaba hablando por teléfono con 

Tabitha. "No te preocupes, mamá.  Todos estamos bien aquí ". James entró apresuradamente, 

tocando mientras abría la puerta. Carlos lo miró. El viejo tenía la preocupación escrita en toda la 

cara. Tan pronto como Carlos terminó la llamada, James inmediatamente se lanzó a su spiel.  

"Carlos, puedo explicarte.  Era una trampa ... "" ¿Entonces la noticia es cierta?  ¿Tuviste una 

aventura? ", Preguntó Carlos con una voz helada. James se dejó caer en el sofá y se rascó el 

cabello con una mirada angustiada." Mira, estaba equivocado.  Un momento de debilidad, lo 

admito.  Pero. 

James se dejó caer en el sofá y se rascó el cabello con una mirada angustiada.  "Mira, estaba 

equivocado. Un momento de debilidad, lo admito. Pero ..." Levantó la cabeza, sus ojos 

inyectados en sangre.  "Pero no quise hacerlo. Alguien me tendió una trampa. La mujer del 

video fue contratada por alguien. Estaba borracha y esa mujer me drogó. Ayúdame y ayuda a la 

compañía ..." Su dolor se ahogó.  sus palabras inacabadas  Parecía realmente arrepentido e 

indefenso ahora.  Carlos apartó los ojos y preguntó: "¿La conoces?"  "¿Quién? ¿La mujer en el 

video? Nunca la vi antes esa noche. Ahora sé por qué vino a buscarme. ¡La contrataron para 

arruinarme! Creo que Debbie está detrás de eso".  ¿Debbie?  Carlos frunció el ceño 

profundamente.  "¡Sí, tiene que ser ella! Hace tres años, esa mujer viciosa arrojó a nuestra 

familia a la agitación. Seguí advirtiéndole que no se acercara a ella, así que siempre me 

molestaba. Ahora se está vengando", dijo James afirmativamente.  "Hay alguien detrás de 

escena bien. Pero no sabemos si es Debbie o no. 

Al menos todavía no. "" ¿No confías en mí? "" ¡Solo confío en las pruebas y los hechos! "Sus frías 

palabras hicieron que el corazón de James se saltara un latido. Se secó las lágrimas de la cara, en 

un vano intento de esconderse  el pánico en sus ojos "Carlos, te pido disculpas a ti y a tu madre.  

Te he deshonrado.  Ahora tengo una reunión de emergencia y le devuelvo el control de la 

compañía.  Felicidades, CEO.  ¡No merezco el título! "Cuando terminó de hablar, se puso de pie y 

se dirigió hacia la puerta." ¡Papá! "Carlos lo detuvo. James se dio la vuelta para mirar al hombre 

tranquilo en la silla.  James se sintió aterrorizado repentinamente. Comparado con sus gritos y 

emociones agitadas, Carlos había estado tranquilo y sereno todo el tiempo. Ahora sentía una 

gran brecha entre él y su supuesto hijo. Carlos pudo mantener el nivel 

cabeza pase lo que pase.  No es de extrañar que ZL Group fuera la principal empresa 

internacional bajo el liderazgo de Carlos.  Tenía el poder y el carisma para hacerlo realidad.  

"Crece una columna vertebral y admite lo que hiciste mal. Y no necesito que me devuelvas el 

título de CEO. Si lo quiero, lo tomaré", dijo Carlos.  Todavía no se había recuperado por 

completo, por lo que no quería presionarse demasiado.  No antes de que estuviera listo.  James 

respondió con labios temblorosos: "Sé que lo harás. Y mantendré mi parte. Pero prométemelo, 

Carlos. No seas fácil con quien sea que haya preparado todo esto".  Después de una pausa, 

agregó: "No para mí, sino para ZL Group. Usted sabe que el precio de las acciones de nuestra 

compañía ha caído bruscamente en la última hora. La pérdida es inmensa. No solo la pérdida de 

dinero, sino también nuestra imagen,  reputación ... "James cambió deliberadamente los puntos 

clave a la pérdida de la compañía.  Conocía a Carlos, y el apuesto hombre de negocios no estaría 

tan dispuesto a ayudar ahora que James había lastimado a su madre. 



Pero sabía que Carlos no se sentaría a mirar si la empresa estaba amenazada.  Carlos no 

respondió pero encendió un cigarrillo.  Después de dar un tirón, dijo rotundamente: "Ya veo".  

James quería recordarle a Carlos que no debía ser engañado por Debbie nuevamente.  Sintió que 

el hombre frío no tenía interés en más palabras, por lo que James no tuvo más remedio que 

abandonar la oficina del gerente general.  No quería molestar más a Carlos en este momento 

crucial.  Dejado solo en la oficina, Carlos sacó su teléfono celular y se concentró en un artículo de 

noticias.  Siguió leyendo y releyendo la oración final del artículo.  "Carlos no tiene nada que ver 

con el escándalo de James. Un informe de ADN revela que no son parientes consanguíneos".  

Carlos apretó fuertemente su teléfono con ira.  Nunca se había hecho una prueba de ADN.  

Debbie debía haberlo hecho en secreto.  Aunque ella le dijo que James no era su padre 

biológico, Carlos nunca había pensado en hacerse una prueba de ADN para probarlo. 

Ella cruzó la línea.  Ella puso una trampa para  James y expuso el secreto de la familia Huo.  'Ella 

sigue jugando con mi vida.  Necesito  dale una buena conversación ", pensó.  La verdad era que 

era Debbie quien tenía  La prueba de ADN realizada.  Se abrazaron y durmieron  noche en su 

habitación la última vez, así que no fue  difícil obtener algunos mechones de su cabello. 

 

 



Capítulo 376 Hizo Mi Vida Difícil 

 

¿Cómo Debbie tuvo acceso al cabello de James?  La mujer que contrató para tener sexo con 

James, por supuesto.  Después de que tuvo mechones de cabello de Carlos y James, le hicieron 

una prueba de ADN.  Así que todos los internautas que se pusieron del lado de James hace tres 

años lo abandonaron.  Y Debbie pudo balancearlos a su lado, gracias a los artículos que recogieron 

los medios.  A pesar de que se estaban retirando los artículos y publicaciones, la gente seguía 

excitando a James en línea.  El viejo mismo tuvo una aventura, pero aún tuvo la arrogancia de 

hacer que pareciera que Debbie había hecho lo mismo.  No merecía ser el padre de Carlos o el CEO 

del Grupo ZL.  Cada vez más voces pedían que lo expulsaran de la empresa.  Para sorpresa de 

todos, Debbie había respondido personalmente a uno de los negativos 

comentaristas sobre James.  Ella escribió: "No apruebo su comportamiento, pero lo entiendo. 

Después de todo, mi ex suegra ha estado enferma por un tiempo, así que lo entiendo ..." El 

comentario de Debbie atrajo a más personas a comentar.  "Entonces su esposa no podía darle 

ningún amor, y él estaba caliente ...", escribieron.  Debbie hizo el comentario para 

deliberadamente dar contexto a todo esto.  Ahora parecería que estaba defendiendo a su pobre y 

ex suegro.  Su venganza sobre James acababa de comenzar.  Entonces ella no quería que cayera en 

llamas demasiado rápido.  Ella quería torturarlo poco a poco.  Habría más escándalos más tarde 

que ella develaría.  Carlos tenía sus formas de manejar las cosas.  Siempre fue capaz de obtener lo 

que quería en poco tiempo.  En menos de treinta minutos, Frankie lo llamó y le informó: "Sr. Huo, 

descubrimos quién vendió el video a los medios".  "¿Quien?"  "Debbie Nian", respondió Frankie. 

Eso no sorprendió a Carlos en absoluto.  Se lo imaginó.  Le dio una calada al cigarrillo y dijo con 

calma: "Pídale a Debbie que venga a mi oficina".  "Sí, señor Huo".  Cinco minutos después, Frankie 

volvió a llamar.  "Sr. Huo ... la señorita Nian confirmó que era ella. Pero se negó a encontrarlo aquí. 

Dijo que fue expulsada de su oficina la última vez y fue humillada. Entonces ... si tiene algo que 

decirle.  .. puedes pasar por su casa. En cualquier momento ".  Se burló Carlos.  'Ella tiene bolas, yo 

le daré eso'.  "Dile que si tengo que encontrarla de esa manera, haremos más que solo hablar".  

Luego, Frankie llamó a Debbie y transmitió la advertencia de Carlos, palabra por palabra.  Debbie 

no estaba asustada.  Ella le dijo a Frankie: "Como dije, él es bienvenido aquí en cualquier 

momento. Prometo que no solo hablaremos. Podemos hacer algo más interesante". 

Los labios de Frankie se crisparon ante sus palabras.  Se preguntó qué había hecho en una vida 

anterior para merecer esto.  ¿Entregando mensajes de "él dijo, ella dijo" con connotaciones 

sexuales?  'Vamos chicos.  Solo estoy haciendo mi trabajo.  En lugar de volver a llamar a Carlos, 

Frankie fue directamente a su oficina e informó lo que había dicho.  Antes de que pudiera 

responder, sonó su teléfono celular.  Tocó la tecla de respuesta y dijo: "Hola, tía Miranda".  "Hola 

Carlos. Tenemos que hablar", respondió Miranda, cortando la persecución.  "Estoy escuchando."  

"Bien. No hables, solo escucha. Primero, mantente alejado del desastre de tu padre. Es 

complicado, y no sabes toda la historia. Segundo, no le hagas nada a Debbie. Puede que te 

arrepientas más tarde. Tercero  , será mejor que lo pienses dos veces antes de casarte con 

Stephanie. Si lo haces, estoy seguro de que te arrepentirás el día que recuperes tu memoria ".  

Carlos estaba aturdido.  "Pero ... ¿por qué dirías eso?" 



"Debbie es una buena chica. Espero que ustedes dos puedan volver a estar juntos. Sé que 

Stephanie está muy bien conectada, pero no creo que necesite su ayuda. Ella no es adecuada para 

usted. El matrimonio es para toda la vida, y un buen matrimonio es  feliz. No quiero que te 

apresures a las cosas cuando no conoces tu propio corazón. Tus decisiones afectan más que solo a 

ti ahora. Toma la decisión correcta ".  Miranda nunca anda por las ramas.  Si Carlos siguió o no su 

consejo, ella no se contuvo.  Al final, agregó, "Recupere su compañía. Si lo desea, lo ayudaré. Sin 

compromisos".  "Tía Miranda, ¿Debbie te pagó?"  Esa fue la única respuesta que Carlos tuvo sobre 

por qué ella le habría contado todo eso.  A Miranda no le importaron sus sospechas.  Ella sonrió y 

explicó: "Solo recuerda que solo quiero lo mejor para ti".  En que podía confiar.  Aunque Miranda 

tenía frío, lo había tratado bien mientras crecía.  "Sí, lo sé", respondió. 

Bien entonces.  Tengo que dejarte ir.  Tengo algo de trabajo por hacer.  Adiós. "La oficina estaba 

en silencio otra vez. Carlos miró su teléfono y pensó mucho en cada palabra que decía Miranda. 

Ella nunca hablaba tonterías. Cada palabra suya tenía significado. No pudo evitar preguntarse qué 

demonios sucedió mientras estuvo  un coma. ¿Por qué Debbie odiaba tanto a James? No pasó 

mucho tiempo antes de que Debbie finalmente entendiera las consecuencias de rechazar a Carlos. 

Ella ya había firmado un contrato como artista bajo Star Empire. Ella estaba entusiasmada, 

informando para el primer día de  trabaja con un resorte en su paso y un corazón ligero. Y cuando 

dobló una esquina en el maravilloso pasillo con aire acondicionado, fue cuando vio a Carlos. Él era 

su nuevo jefe. No pasó mucho tiempo antes de que todos los empleados fueran convocados.  a 

una junta general Carlos 

No pasó mucho tiempo antes de que todos los empleados fueran convocados a una reunión 

general.  Carlos se puso de pie en el escenario, con una gran pantalla detrás de él.  Se presentó, y 

los nuevos empleados, incluida Debbie, se presentaron.  Después de que las presentaciones 

estuvieron fuera del camino, llegaron a las expectativas.  "Todos los nuevos artistas necesitan 

lanzar un nuevo álbum dentro de dos meses", exigió Carlos.  ¿Lanzar un nuevo álbum en dos 

meses?  ¿Estás loco?  Se necesitan al menos seis meses para producir un álbum de calidad.  ¿Cómo 

puedo hacer eso en dos?  ¡Obviamente me estás castigando!  Ya veo cómo es, aprovechando tu 

posición para hacerme la vida difícil ', pensó Debbie con enojo.  Sin embargo, Debbie aceptó el 

desafío.  Ella no admitiría la derrota tan fácilmente.  Así que rechazó muchas otras ofertas y se 

encerró en su habitación, concentrándose en componer canciones y escribir letras.  Ella vivía todos 

los días a toda velocidad.  Dos semanas después, en una noche, cuando Debbie estaba ocupada 

escribiendo letras, recibió una llamada de 

Jared  "Oye, ¿estás ocupado? Tienes que salir conmigo esta noche", dijo juguetonamente.  "No 

puedo. Necesito hacer esto", se negó Debbie sin rodeos.  Casi se volvió loca por la pesada carga de 

trabajo y su existencia ermitaña.  Ella no estaba realmente de humor para salir con Jared.  "Nunca 

adivinarás lo que vi esta noche", dijo Jared nuevamente, sonriendo malvadamente.  Debbie se 

rascó el pelo.  "Sal de tus juegos. Fuera con eso".  Ella solo había logrado componer cuatro nuevas 

canciones.  Todavía necesitaba componer cinco más para terminar el álbum.  Pero mirar un trozo 

de papel en blanco solo había amortiguado su estado de ánimo y no podía pensar en nada.  La 

estaba matando.  A veces se preguntaba si Carlos lo hizo deliberadamente para evitar que ella lo 

molestara.  "No eres divertido. Tu ex marido se emborrachó y Damon no pudo llevarlo a casa 

porque tenía algo más que hacer. Entonces hizo tapping 



yo por el trabajo  Carlos esta borracho!  No hay mejor oportunidad que ahora.  ¿Seguro que no 

vendrás? "Como Debbie había forzado su cerebro, no podía asimilar todo eso." ¿Qué quieres decir 

con ninguna mejor oportunidad? "Jared estaba decepcionado por su ignorancia del subtexto." Una 

oportunidad de acostarse con él  !  Haz que se sienta culpable después.  Y luego ustedes se 

vuelven a casar.  ¿Lo entiendes? "" ¿Dormir con él?  Debbie suspiró. "Ojalá. Pero Carlos tiene un 

testamento de hierro. La última vez lo metí en la cama pero no tocamos botas", pensó 

sombríamente. Cuando no respondió, Jared suspiró y dijo: "Está bien,  olvídalo.  Se lo haré saber a 

Stephanie.  Ella sabrá qué hacer. "" ¡Oye, oye, espera!  ¿Qué?  Ok, ya voy!  ¡Espérenme! "Debbie 

finalmente lo descubrió. Se puso de pie y corrió al baño. Jared lanzó un suspiro de alivio." Date 

prisa.  Habitación 888 en Orchid Private Club ". 

Ok, lo tengo."  Luego se dio una ducha rápida, se puso un desnudo. cantidad de maquillaje y 

llevaba perfume con un  fragancia ligera antes de salir.  Cuando llegó a la habitación 888, vio  Jared 

esperaba impaciente en la puerta.  En el  Al verla, rápidamente la instó: "Está allí.  debería ponerse 

en marcha ahora.  No tienes que agradecerme." 

377 

"Está bien. Nos vemos", dijo Debbie a Jared.  Tan pronto como abrió la puerta de la habitación, un 

fuerte olor a alcohol llegó a sus fosas nasales.  Ella extendió sus manos por el aire, tratando de 

mantener el hedor lejos de su nariz y boca.  Después de dar unos pasos adentro, vio a un hombre 

con camisa blanca acostado perezosamente en el sofá, con los ojos cerrados.  No estaba segura de 

si él estaba profundamente dormido o no.  Sin embargo, no estaba respondiendo al ruido.  Debbie 

dejó a un lado su bolso y lo palmeó con cautela, esperando despertarlo.  "Oye, ¿estás despierto? 

Vamos a casa ahora".  Al escuchar su voz, Carlos separó un poco los párpados.  Se sentó en el sofá, 

con la cabeza gacha y se masajeó las cejas para aliviar el dolor de cabeza. 

Debbie no sabía qué hacer.  Se rascó la cabeza, esperando en silencio su respuesta.  Pero después 

de esperar un tiempo, él todavía no reconoció su presencia.  Solo mantuvo la cabeza baja.  Sin 

ninguna opción, Debbie se puso en cuclillas frente a él y movió los brazos.  "Viejo, ¿estás bien? 

Vamos, te llevaré a casa y podrás dormir".  '¿Por qué está bebiendo así?'  Ella se preguntó.  Eso no 

era como él.  Podría llegar a casa un poco zumbido, pero no borracho.  Cuando se perdió en sus 

pensamientos, Carlos la agarró por los brazos y la atrajo hacia él.  Cogida por sorpresa, Debbie 

golpeó su cabeza contra su pecho fornido.  "¡Ay! Me estás lastimando".  "Debbie Nian".  Su voz 

ronca sonó en sus oídos, derritiendo su corazón.  Ella exclamó en su mente, 'Oh, Dios, ¿por qué? 

¡Incluso su voz es ardiente!  ¡Soy adicto a eso!  Ella le rodeó el cuello con los brazos y le dedicó una 

sonrisa encantadora.  "Sí, señor guapo. Estoy aquí".  Carlos la sostuvo y examinó su rostro 

cuidadosamente.  Después de un rato, escupió: "¿Estás tan desesperado por aprovecharte de mí 

cuando estoy borracho?"  Se había maquillado e incluso usado perfume.  El aroma tentador que 

flotaba en su cuerpo lentamente lo excitó.  Él comenzó a perder el control.  "¿Qué?"  Debbie 

estaba confundida.  Esta vez no dijo nada, ni se movió, ni siquiera un poco.  De repente apretó su 

agarre.  Con voz ronca, susurró: "¿Quieres sexo? Estás vestido para eso".  Debbie estaba aún más 

confundida ahora.  Ella miró lo que llevaba puesto.  Llevaba una falda negra que abrazaba sus 

caderas.  Tenía un dobladillo de encaje y una hendidura a un lado.  Pero no fue breve, ni fue 

revelador.  Era solo un común 



paquete de falda de cadera.  "Yo ..." Justo cuando abrió la boca para tratar de explicar, sintió sus 

labios sobre los de ella.  Después de besarla apasionadamente durante unos minutos, Carlos la 

inmovilizó en el sofá.  Mirando a la mujer jadeante con sus ojos oscuros, preguntó 

sarcásticamente: "Entonces, ¿Hayden es impotente?"  Debbie parpadeó sus ojos confundida.  

"¿Hayden? ¿Qué quieres decir?"  "Si él te hace feliz en las sábanas, ¿por qué vienes a mí?"  Debbie 

finalmente entendió lo que quería decir.  Pero ella no quería explicar nada.  Era inútil explicarlo, 

especialmente cuando estaba borracho.  Reprimiendo la ira en su corazón, se burló: "Creo que te 

quedaste impotente después del accidente. Podrías haberte salido con la mía varias veces, pero 

no. Ahora culpas a Hayden. Ese no es el Carlos que recuerdo. Fuerte, capaz  ... Oye, oye ... ¡ay! 

¡Quítame las manos de encima!  La abrazó con tanta fuerza que Debbie juró que ella 

Sentí que las cosas estallaban  "¿Estás tratando de hacerme hacer algo?"  dijo con frialdad.  Debbie 

lo miró a los ojos.  La mirada fría en ellos la hizo ponerse la piel de gallina.  De alguna manera se 

sintió asustada.  Ella no lo había visto así.  'Oh Carlos, ¿qué te hicieron?'  "En absoluto", dijo, 

luchando por respirar.  "Vamos a casa ahora, ¿de acuerdo?"  "Así que ahora cambias de marcha. 

Juegas duro para conseguir, ¿eh?"  Debbie puso los ojos en blanco.  "Por supuesto. Pero eso no 

funcionará en un buen hombre como tú", ridiculizó.  "Nunca soy bueno".  Esta vez, Debbie no 

bromeó con sus palabras.  Ella sacudió la cabeza seriamente y le dijo con voz sincera: "No, Carlos. 

Eres un buen hombre. Muy bueno. No me estoy moviendo con eso".  Carlos sonrió.  "Así que 

ahora tu estrategia es adularme, ¿verdad?" 

'¿Qué diablos?  ¡Multa!  Parece que va a torcer cualquier cosa que yo diga.  ¡Mejor me cierro la 

boca!  pensó para sí misma.  "Si me acuesto con mi ex esposa antes de mi compromiso, ¿soy un 

buen hombre? ¿Qué piensas?"  preguntó, mirándola a los ojos.  "¿Qué?"  Debbie trató de procesar 

sus palabras.  Pero antes de que ella pudiera entender a qué se refería, esa voz de fusión de 

bragas volvió a aparecer.  "Tú pediste esto".  Y volvió a besarle los labios, hambriento y 

apasionado, sin darle oportunidad de pronunciar una sola palabra.  En poco tiempo, la sala VIP se 

llenó del aura de amor y la respiración agitada.  La tomó una y otra vez, y ella no le ofreció 

resistencia.  Debbie no estaba borracha esta vez, pero sentía que sí.  Fue como un sueño.  Un muy 

buen sueño.  El mejor sueño de los últimos tres años.  Sintió el calor del cuerpo de Carlos y lo 

escuchó llamarla "Deb" una y otra vez, como en los viejos tiempos cuando hacían el amor.  Se 

sentía como si hubiera sido una eternidad desde entonces. 

A pesar de que fue Debbie quien le pidió que la llamara "Deb" en ese momento, lo hizo de todos 

modos.  Y había llamado ese nombre muchas veces en el calor de la pasión.  Y luego, ella cerró los 

ojos, sintiéndose segura en sus brazos, exhausta de su sesión de amor.  Debbie no había dormido 

tan bien en mucho tiempo.  Tener que lanzar un álbum en dos meses podría tener algo que ver 

con eso.  Cuando se despertó, ya era la una de la tarde.  Ella lentamente abrió los ojos.  ¿Donde 

estaba ella?  Se frotó los ojos soñolientos, y fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba en la 

habitación privada de Carlos en el Orchid Private Club.  "Oh, nosotros ... pasamos la noche aquí", 

se dio cuenta.  Examinó la habitación, pero no había señales de Carlos.  Ella hizo una mueca de 

dolor mientras trataba de darse la vuelta en el sofá.  Ella dolía por todas partes.  Carlos no fue 

amable con ella anoche, aparentemente queriendo torturarla hasta la muerte. 

Sentándose lentamente en el sofá, notó dos pedazos de papel sobre la mesa.  Uno era un cheque y 

el otro era una nota con un mensaje escrito.  Llamas de ira ardieron en sus hermosos ojos 



mientras leía la nota.  "Gracias por su servicio, pero honestamente, no estoy tan impresionado. 

Solo vale un millón como máximo".  Agarró el cheque y lo miró.  Fue de hecho un millón.  '¿Mi 

servicio?  ¿No está tan impresionado?  Tú eras el que lo quería.  ¡Eras como una bestia hambrienta 

que no te soltaba!  ella maldijo enojada en su mente.  Frustrada, miró las mordeduras de amor en 

su cuerpo.  '¿Entonces me pagó un millón para tener sexo conmigo?  ¿Como ... como un ho?  

pensó, desanimada.  'Un millón no significa nada para mí.  ¿Por qué no podía quedarse hasta que 

me despertara?  ¡Que idiota!' 

Con piernas temblorosas, Debbie dejó el club.  Hacía sol y calor afuera.  Tomó un taxi y fue a 

Shining International Plaza a cobrar el cheque.  Ella no era una prostituta, pero podía usar el 

dinero.  Una hora después, Frankie entró en la oficina del gerente general y le informó a Carlos: 

"Sr. Huo, el cheque fue cobrado en uno de los bancos locales en la Plaza Internacional Luminoso".  

"Hmm", Carlos simplemente asintió, con una pizca de sarcasmo en sus ojos.  De hecho, Debbie lo 

volvió loco anoche.  Simplemente no podía evitar hacer el amor con ella.  Tan pronto como 

terminó, estaba listo para ir de nuevo a otra ronda.  Pero James tenía razón.  Ella estaba detrás de 

él por su dinero.  Frankie continuó: "Alrededor de ochocientos mil se gastaron en un bolso de 

diseñador, y el resto se gastó en ropa".  Carlos se burló, "Muy bien. Ahora vuelve al trabajo". 

Cambió su cuerpo por un bolso y algo de ropa.  ¡Qué mujer tan vanidosa!  pensó con desprecio.  

Después de comprar en la plaza, Debbie llamó a un taxi y se dirigió a un vecindario de alta gama.  

Llegó fácilmente a un departamento y tocó el timbre.  En poco tiempo, una voz de mujer llegó 

desde el otro lado de la puerta, "¡Debbie! ¿Por qué estás aquí?"  Con el bolso de diseñador en la 

mano, Debbie se apoyó casualmente contra la puerta y respondió: "Te extraño. Abre la puerta".  

"¿No tienes miedo de que llame al tío Carlos?"  Debbie se colocó un mechón de pelo detrás de la 

oreja y sonrió.  "No tengo miedo. Sabes, acabamos de hacer lo desagradable. ¿Qué más puede 

hacer?"  Hubo un momento de silencio desde el otro lado de la puerta. 

Capítulo 378: Mata a dos pájaros de un tiro. 

 

La puerta del apartamento se abrió de golpe.  Para sorpresa de Debbie, vio a Megan y Stephanie 

de pie en la puerta, ambas con expresiones oscuras.  No esperaba ver a Stephanie en el 

departamento de Megan.  'Entonces, ¿cuánto escuchó Stephanie?  Esta bien.  Ahora puedo matar 

dos pájaros de un tiro.  Ahorrará tiempo ', pensó alegremente para sí misma.  "No la escuches, tía 

Stephanie. Es una mentirosa. El tío Carlos no podría haber ..." Megan se detuvo abruptamente, al 

ver lo que Debbie estaba escondiendo debajo de su bufanda.  Debbie lo desenvolvió para revelar 

las mordeduras de amor en su cuello.  El cantante lució una sonrisa petulante.  Ignorando sus 

rostros conmocionados, pasó junto a ellos y se dirigió a la sala de estar.  Ella tenía el 

diseñador de bolso en mano y llevaba puesto su nuevo vestido, todo comprado con el dinero de 

Carlos.  Antes de dejar el bolso sobre la mesa, hizo una demostración de sacudir el polvo y 

soplarlo.  "¿Por qué demonios estás aquí?"  Megan preguntó mientras fijaba sus ojos en el bolso 

azul.  Ella conocía bien la marca.  Era el último estilo de una marca de diseñador internacional.  No 

solo Megan, Stephanie también reconoció la marca.  Después de todo, fueron criados en los 

círculos de clase alta.  Las marcas de lujo eran comunes en los mundos de donde eran.  Las dos 

mujeres calcularon el precio de esa bolsa en sus cabezas.  Supusieron que el precio sería de al 



menos ochocientos mil dólares.  Megan no podía pagar una sola.  Stephanie podía permitírselo, 

pero igual dolería mucho poner ese tipo de efectivo.  Para pasar más tiempo con Carlos, ella 

renunció a algunos de sus cargos dentro de la estructura corporativa.  Había dejado algunos 

comités y publicaciones en la junta. 

En consecuencia, su ingreso anual era aproximadamente un tercio de lo que era.  Por lo tanto, no 

podía malgastar dinero como solía hacerlo.  Incluso comprar un bolso de diseñador fue un gasto 

difícil.  "Vine a visitarte, Megan. Quería ponerte al día. No esperaba encontrarme con la señorita Li 

también", dijo Debbie mientras escaneaba discretamente el apartamento.  "Parece que solo estás 

tratando de usar a Carlos para derrotar a Megan. ¿Estoy en lo cierto?"  Stephanie preguntó con 

calma.  "En realidad no, pero ahora que lo mencionas, es más divertido contigo aquí", dijo Debbie 

mientras apoyaba la barbilla en su mano derecha, mirando a Stephanie, una mirada juguetona en 

sus ojos.  Megan se mordió el labio inferior.  "Entonces, ¿tienes un vestido y un bolso? ¿De qué 

estás presumiendo? ¿Se supone que soy gelatina? Esto dice mucho más sobre ti ... que sobre mí".  

Debbie sonrió de lado.  "Probablemente tengas razón. Pero no estoy tratando de presumir. Si 

hubiera querido presumir, habría traído el modelo de piano de cristal 

que me compró Carlos  Fue esculpido por Quintin Yu de A Country, ¡y vale unos pocos millones! "" 

¿Un modelo de piano de cristal tallado por Quintin Yu?  Megan y Stephanie estaban sorprendidas. 

Sabían su nombre. Cualquier pieza realizada por este escultor extranjero valía al menos seis 

figuras. Además, esta pieza en particular estaba hecha de cristal, por lo que solo se agregó al 

precio.  se decía que sus obras de arte eran un hallazgo difícil, incluso si eras un hombre rico. El 

hecho de que Carlos le comprara a Debbie un regalo lujoso como ese hizo que las dos mujeres 

estuvieran verdes de envidia. Aunque Megan estaba viviendo una vida extravagante con el dinero 

de Carlos,  aún estaba lejos de lo que Debbie estaba obteniendo de él. Stephanie solía poder 

malgastar dinero, pero ya no. Incluso más exasperante, Carlos trató a Debbie mejor que ella. Esa 

comprensión la fastidió. Manos 

Temblando de ira, dijo con severidad: "Nos comprometeremos el próximo mes. Aprecia tu sonrisa 

presumida ahora, porque te la limpiaré de la cara una vez que Carlos y yo nos casemos".  Debbie 

parpadeó con indiferencia, se levantó del sofá y se acercó lentamente a Stephanie.  "Entonces, 

señorita Li, ¿cómo llegó a ser la novia de Carlos después de que salió de su coma?"  Ella examinó 

cuidadosamente cada expresión en el rostro de Stephanie.  Eso fue vergonzoso para ella.  Ella 

trató de ocultar la culpa y levantó la vista con arrogancia.  Con voz desafiante, dijo: "Porque 

estamos enamorados. Siempre lo hemos estado".  "¿Siempre?"  Debbie se echó a reír.  "Entonces, 

¿por qué esperar tanto para casarse?"  Stephanie estaba furiosa.  "Tienes algunas piedras, ¿no? 

¡Te interpusiste entre nosotros!"  "Si pudiera hacer eso, entonces tal vez no estabas realmente 

enamorado", se burló Debbie.  Después de darle una mirada despectiva, Debbie caminó hacia la 

cocina. 

Megan la siguió.  "¿A dónde vas?"  Debbie la saludó con la mano.  "¿Tienes huevos allí?"  

"¿Huevos? ¡Ve a un supermercado, estúpida perra!"  Megan espetó enojada.  Debbie explicó su 

propósito honestamente.  "Creo que necesitas probar tu propia medicina".  "Debbie Nian, ¿qué 

quieres exactamente?"  Megan gritó.  Ignorando sus gritos, Debbie se burló y silenciosamente 

abrió la nevera.  Había algunos huevos allí.  Ella consiguió un tazón del armario.  Luego, de pie 

frente a la nevera, comenzó a romper los huevos en el tazón.  Un sentimiento ominoso se elevó en 



el corazón de Megan.  Preguntó con voz temblorosa, "Quiero saber ... ¿qué estás haciendo?"  

"Verás."  Debbie se dio la vuelta para mirarla.  La mirada juguetona en sus ojos ya era 

reemplazado por frialdad y resentimiento.  Después de romper siete huevos, Debbie finalmente se 

detuvo cuando el cuenco estaba casi lleno.  Cerró la puerta del refrigerador y llevó el cuenco al 

comedor.  Mientras ponía el tazón sobre la mesa, dijo: "Megan, hice esto para ti. ¡Bebe!"  '¿Beber 

... huevos crudos?'  "¿Por qué?"  Protestó Megan.  "Es obvio, ¿no?"  Debbie se cruzó de brazos.  

"En la noche de mi concierto, ¿quién consiguió que esas personas me tiraran huevos? ¿Eh? ¡No me 

digas que no lo sabes! ¿Necesitas pruebas?"  Sin esperar su respuesta, Debbie sacó su teléfono 

celular de su bolsillo.  Mientras observaba la mirada nerviosa en el rostro de Megan, encontró un 

video en su teléfono y lo reprodujo para la nerviosa pareja de mujeres.  En el video, un par de 

personas, un chico y una chica, se arrodillaron y suplicaron: "Por favor, déjenos ir. Megan nos 

pagó. Megan ... um ... Megan Lan. Nos pidió que hiciéramos que algunas personas tiraran  huevos 

en Debbie. Dijo que nos pagaría a cada uno diez grandes. Solo necesitaba el dinero ... " 

La cara de Megan se puso pálida de repente.  "¡Mierda! Ese no fui yo. ¿Intentas engañarme? ¡Eso 

es bajo incluso para ti!"  "¿Enmarcarlo?"  Debbie guardó su teléfono.  "Tú eres el experto. Debes 

saberlo. No estoy pidiendo mucho. Solo bebe lo que hay en este tazón, o ..." Debbie la miró con 

ojos amenazadores mientras sacaba un cuchillo del otro bolsillo y lo colocaba  sobre la mesa  "O 

las cosas se ponen un poco difíciles".  En este punto, incluso Stephanie comenzó a perder la 

compostura cuando vio el cuchillo, con los ojos llenos de miedo.  '¿Que demonios?  ¿Es ella 

psicópata?  En pánico, regresó rápidamente a la sala de estar y sacó su teléfono de su bolso.  Iba a 

llamar a Carlos para pedir ayuda.  Debbie entendió lo que Stephanie iba a hacer.  "Adelante. Llama 

a Carlos. Él no te ayudará", dijo con firmeza.  Stephanie la fulminó con la mirada.  Sin otro lugar a 

donde recurrir, ella llamó a Carlos.  Debbie sacudió la cabeza.  Ella desenvainó el cuchillo afilado y 

extendió su brazo.  El cuchillo  El punto ahora estaba en la garganta de Megan.  El drama  la reina 

chilló de miedo.  Mientras tanto, Carlos  contestó el teléfono, y lo primero que hizo  escucharon 

los gritos de Megan.  Un poco desconcertado, Carlos frunció el ceño y  preguntó con 

preocupación, "¿Qué está pasando?" 

Capítulo 379: No dejes la medicación. 

"¡Carlos, ayuda! Debbie se ha vuelto loca. Está apuntando un cuchillo a Megan ..." Stephanie gritó 

por teléfono, sonando aterrorizada.  A pesar de que era una empresaria decidida y compuesta, 

aún perdía la calma frente al cuchillo afilado y al inminente peligro.  Después de todo, ella era solo 

una mujer que creció cómodamente.  Carlos cerró los ojos con fuerza.  ¡Debbie y Debbie otra vez!  

¡Qué gran alborotadora es!  se enfurruñó.  "Estoy yendo en este momento."  Apenas Stephanie 

terminó la llamada, sonó el teléfono de Debbie.  Fue Carlos llamando.  Debbie lo ignoró y volvió a 

mirar a Megan.  "No pierdas el tiempo. Si no bebes los huevos crudos ahora, moveré mi mano. 

Este es un cuchillo nuevo, y la hoja está perfectamente afilada para el trabajo. ¿Quieres vivir para 

siempre con un profundo  ¿una cicatriz alrededor de tu hermoso cuello como un collar feo?  Ella 

amenazado con frialdad.  Gotas de sudor estallaron en la frente de Megan, sus ojos se asustaron.  

Ella sabía que Debbie no estaba bromeando.  Con manos temblorosas, agarró el tazón y 

tartamudeó, sin aliento, "Yo ... lo bebo ..." Al darse cuenta de que Megan comenzó a jadear por 

aire, Debbie de repente recordó su asma.  Ella aflojó su agarre y alejó un poco el cuchillo de su 



cuello.  "Sé rápido", exigió.  Con los ojos cerrados con disgusto, Megan contuvo el aliento y 

comenzó a tragar los huevos crudos.  El hedor a huevos crudos que llegaban a sus fosas nasales la 

hizo querer vomitar.  Tan pronto como el primer bocado entró en su boca, hasta el estómago, se 

inclinó sobre el bote de basura y vomitó.  Pero Debbie ordenó con frialdad: "No te atrevas a 

escupir ni un punto. ¡Vamos! ¡Tómatelo, a menos que quieras que te dé ese collar permanente!"  

Stephanie sacó en silencio su teléfono celular y 

Abrí la cámara.  Planeaba grabar en video el drama feo y enviarlo a los medios de comunicación.  

Esa sería la manera perfecta de dañar la reputación de Debbie.  Sin embargo, Debbie estaba alerta 

a los más mínimos movimientos.  Con un movimiento rápido, agarró la funda de cuero y se la 

arrojó a Stephanie, apuntando a su teléfono.  El misil dio en el blanco y sorprendió a Stephanie.  

"Debbie Nian, ¡loco!"  Stephanie gritó de terror cuando su teléfono cayó al suelo.  Lanzando a 

Megan una mirada de soslayo, Debbie sonrió con una sensación de triunfo.  "Sí. Esa es una buena 

descripción de mí. La próxima vez, debes tener cuidado de meterte con un psicópata".  'Pero me 

vuelvo loco todo por ustedes chicos.  ¡No tienes idea de lo que he pasado todos estos años!  pensó 

enojada, sin intención de retroceder.  En ese momento, miró el cuenco, solo para darse cuenta, 

para su disgusto, que aún no estaba vacío. 

Quedando sin paciencia, ella exigió, "¡Termina esos malditos huevos en el tazón, señora!"  

Asustada, Megan rápidamente tomó un trago, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras 

tragaba con gran dificultad.  Todo este tiempo, el teléfono de Debbie había seguido sonando, pero 

ella lo ignoró.  Por fin, Megan logró tragar todo el cuenco.  En ese momento, el teléfono dejó de 

sonar, como si fuera una señal.  Radiando una sonrisa satisfecha, Debbie guardó su teléfono y el 

cuchillo y le dio a Megan una última advertencia.  "La próxima vez que hagas travesuras, mira con 

quién te metes. Pruébalo conmigo y vivirás para lamentarlo".  Una vez cumplida la misión, se 

dirigió a la sala de estar, agarró su bolso de diseñador y salió del departamento.  Justo cuando 

cerró la puerta detrás de ella, Megan, que todavía estaba enraizada en el mismo lugar, se dejó 

caer al suelo.  De rodillas, alcanzó el bote de basura y comenzó a vomitar nuevamente. 

Cuando Carlos llegó al departamento, Megan había vomitado tanto en el baño que temía que se 

desmayara.  Stephanie, que había observado impotente, lanzó un suspiro de alivio cuando vio a 

Carlos.  Luciendo angustiada, suplicó con urgencia: "Lleva a Megan al hospital ahora. Ya perdió 

muchos líquidos, vómitos, además de perder movimientos. Ella ..." Se detuvo a mitad de la oración 

cuando notó una mordedura de amor en su cuello.  Su cuello y corbata no podían cubrir todas las 

picaduras de amor allí.  Le recordó a Stephanie los chupetones en el cuello de Debbie.  'Entonces 

... Debbie no estaba mintiendo.  Ella y Carlos ... Sin darse cuenta del repentino cambio de su 

rostro, Carlos preguntó: "¿Qué le hizo Debbie?"  Stephanie débilmente levantó su brazo y señaló el 

cuenco vacío sobre la mesa.  "Ella obligó a Megan a beber un tazón de huevos crudos", respondió 

distraídamente.  "¿Huevos crudos?"  La confusión estaba escrita en toda su cara. 

Megan finalmente salió del baño, con la cara blanca como una sábana.  Apoyando su cuerpo 

contra la pared, rompió a llorar.  "Tío Carlos ... Hace tres años, antes de que desapareciera, Debbie 

solía acosarme todo el tiempo. Ahora solo ha regresado por un corto tiempo, y ha vuelto a sus 

viejos hábitos. ¿Por qué siempre debe molestarme así?  "¡Ay, ayúdame, tío Carlos!"  ella gritó.  Sin 

emociones, Carlos se quedó quieto.  Después de un rato, dijo rotundamente: "Te llevaré al 

hospital ahora".  En el chequeo, le diagnosticaron intoxicación alimentaria.  Al ver a Megan 



quedarse dormida en la cama del hospital, Carlos salió al pasillo y volvió a llamar a Debbie.  Pero 

su teléfono estaba apagado.  Debbie no iba a responder sus llamadas.  Ella lo conocía bien.  

Definitivamente buscaría justicia para Megan sin llegar al fondo de la historia, y además, con su 

amnesia, la castigaría mucho más severamente. 

Sin embargo, pensándolo bien, encendió su teléfono.  Fue Megan quien comenzó la pelea, 

después de todo.  A pesar de su actual pérdida de memoria, no sería razonable de su parte culpar 

a Debbie cada vez.  Entonces, Debbie, alentada por el hecho, decidió responder a su llamada.  En 

la oficina del CEO del Grupo ZL, James estaba de un humor terrible.  Tuvo que reconocer 

personalmente su error y disculparse con el público más tarde.  El equipo de relaciones públicas 

acababa de preparar un discurso para él cuando sonó su teléfono.  "¿Qué dijiste? ¿Carlos fue al 

hospital? ¿Por qué?"  preguntó, saltando de su silla.  De repente, se puso tan nervioso que no 

podía pensar con claridad.  "Hay una pequeña situación con Megan y Carlos la ha traído para 

recibir atención médica", explicó el médico al otro lado de la línea.  Al escuchar la razón, James se 

relajó y se recostó en su silla.  "¿Cómo está la memoria de Carlos ahora?"  preguntó. 

La verdad era que James no esperaba que Carlos sobreviviera al accidente automovilístico.  En 

aquel entonces, después de pasar varios meses en coma, contra todo pronóstico, Carlos comenzó 

a mostrar algunas mejoras reales.  Pero en lugar de ver una razón para celebrar, el viejo se sintió 

amenazado.  Si Carlos se recuperaba, James temía ser expulsado al timón del Grupo ZL.  Para 

evitar esto, sobornó a un médico para que inyectara a Carlos un medicamento que arruinaría 

permanentemente su memoria.  El viejo malvado como James era, ahora esperaba que Carlos se 

peleara con Debbie e incluso la matara, dada su actual pérdida de memoria.  Ahora el mismo 

médico poco ético que había recibido un soborno para dañar a un paciente estaba de guardia con 

su cómplice en el crimen.  James se levantó de su silla una vez más y entró en el salón.  Aquí 

estaba seguro de que nadie escucharía lo que dijo.  "No dejes de tomar la medicación de Carlos. El 

mes que viene, cuando venga al hospital para su chequeo de rutina, dale un poco más de esas 

cosas otra vez", dijo, poniendo los ojos aquí y allá en alerta máxima, sobre su criminal.  esquema.  

Antes de finalizar la llamada, le recordó al médico: "Eso es todo. Tenga cuidado. No deje escapar 

ninguna 

pistas sospechosas para cualquiera ". En el hospital Una escena de hace tres años se estaba 

reproduciendo nuevamente. Megan estaba acostada en la cama del hospital con una cara pálida, 

mientras Carlos, Wesley, Damon y Stephanie rodeaban la cama, haciéndole compañía. Mientras 

tanto.  , todos esperaron a Debbie, la alborotadora, gracias a las travesuras de quienes volvieron a 

estar en este lugar premonitorio. Ella ya había respondido a la llamada de Carlos antes y prometió 

venir. Diez minutos más tarde escucharon pasos desde el pasillo vacío, acercándose y  más cerca. 

No parecía que hubiera una sola persona, sino unas pocas personas. Y entre los pasos, se oyó el 

chasquido de los tacones altos y el sonido ligeramente más suave de los zapatos de cuero. 

Que vengan algunas mujeres y hombres.  ¿Quiénes podrían ser?  Todos en la sala tenían 

curiosidad.  Muy pronto, un guardaespaldas abrió la puerta de la sala.  Todos volvieron la cabeza 

hacia la puerta, donde apareció una mujer de mamelucos blancos.  Alrededor de su cintura 

delgada, tenía un cinturón brillante que complementaba perfectamente su cuerpo fino y bien 

formado.  De pie, lucía un par de tacones blancos y cremosos.  Anteriormente en el departamento 

de Megan, Debbie había derramado algunos huevos crudos en su nuevo vestido cuando rompió 



las conchas.  Entonces ella regresó a su casa para cambiarse de ropa.  Luego, antes de venir al 

hospital, llamó a algunas personas para que lo acompañaran.  En los partidarios tenía a Yates, 

Xavier, Blair, Adriana, junto con tres guardaespaldas.  Afortunadamente, la sala VIP era lo 

suficientemente grande como para albergar incluso a un grupo más grande.  Incluso después de la 

llegada de Debbie y sus partidarios, todavía había espacio para más.  Aunque 

la amplia sala, el aire en la sala tomó  una sensación extraña y opresiva como los dos grupos  

confrontados el uno al otro.  Fue Damon quien rompió el silencio.  Él  trotó hacia Adriana y sonrió 

vacilante.  "Cariño, ¿por qué viniste con Debbie?  ¿tú ... también visitas a Megan?  Adriana sonrió y 

pellizcó  Ignorando la presencia de otras personas, ella  regañó, "Damon, ¿eres tan libre? ¿Huh? Tu  

el hijo ya se está muriendo de hambre.  ¡Vuelve a casa ahora! "  su oreja. 

Capítulo 380: Explícate 

 

Adriana agarró a Damon por la oreja y lo arrastró fuera de la sala.  Incluso cuando la puerta estaba 

cerrada detrás de ellos, todos podían escucharlo suplicar mientras ella lo guiaba por el pasillo.  

"Cariño, sé gentil. Por casualidad me detuve ... ¡Pepper Nian, esa perra cruel! ¿Por qué te trajo 

aquí? Oh, mi oído ..." Dentro de la sala, Debbie sonrió.  'Bueno.  Eso es uno menos.  Luego, desvió 

la mirada hacia Blair.  Al hacer contacto visual con Debbie, Blair captó la indirecta y caminó 

tímidamente hacia Wesley, quien la había estado mirando todo el tiempo.  Ella sostuvo su mano y 

le preguntó: "¿Ir de compras conmigo? Lo prometiste. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve 

un traje nuevo".  Le guiñó un ojo a Wesley mientras decía esto, esperando que él no la llamara 

delante de los demás.  Eso sería vergonzoso.  Wesley detectó un tono ligeramente coqueto y 

malcriado.  Eso fue algo raro para ella.  El se preguntó 

Wesley detectó un tono ligeramente coqueto y malcriado.  Eso fue algo raro para ella.  Se 

preguntó cuándo había prometido ir de compras con ella.  Pero luego, echó una mirada fría a 

Debbie.  La mujer estaba sonriendo inocentemente.  Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, 

se volvió hacia Blair y dijo fríamente: "Megan aún no está a salvo. Nos iremos más tarde".  ¡Megan 

otra vez!  Siempre pone a Megan primero.  Con una cara larga, Blair miró a Megan.  La niña 

enferma había estado en silencio todo el tiempo, probablemente por miedo.  Ella no se sentía 

segura con Debbie aquí.  Al segundo siguiente, Blair aflojó su control sobre el brazo de Wesley y 

apretó los labios.  "Bien, olvídalo. Iré por mi cuenta".  Y con eso, se dio la vuelta para irse.  Wesley 

extendió su mano para agarrar la de ella, pero la mujer enojada bailó.  No lo podía creer.  '¿Que 

demonios?  Su humor cambia rápidamente.  A pesar de ese pensamiento, él la siguió rápidamente.  

Cuando pasó junto a Debbie, le lanzó una mirada de advertencia.  Con una sonrisa engreída, 

Debbie levantó las cejas y miró hacia la figura en retroceso de Blair, haciéndole señas para que la 

siguiera.  Ella 

tuvo una buena ventaja.  "Y eso es dos abajo", pensó Debbie, discretamente dándose un pulgar 

hacia arriba.  Ahora, era hora de tratar con el gran jefe.  Sin decir una palabra o hacer nada, el gran 

jefe fue lo suficientemente poderoso como para enviarle escalofríos por la espalda con solo una 

mirada.  Cuando nadie dijo nada, Yates rompió el silencio.  Con las manos en los bolsillos, caminó 

hacia Carlos y dijo casualmente: "Hola Carlos, fui a tu empresa pero dijeron que no estabas. 

¡Sorpresa! Estás aquí. ¿Adivina con quién me topé hoy? ¡Debbie! ¿Qué pasa?  ? "  ¿Chocado?  ¿Me 



estás tomando el pelo?'  Carlos se burló, "Megan sufrió una intoxicación alimentaria".  "Oh, ya 

veo. Lamento escuchar eso. ¿Cómo sucedió eso? ¿Es malo?"  Yates le preguntó a Megan, fingiendo 

preocupación.  Megan sacudió la cabeza.  "No. No es divertido, pero no lo suficientemente malo 

para el médico".  Yates parecía aliviado.  "Es bueno escucharlo. Es solo una pequeña intoxicación 

alimentaria. Sin sudor. Yo 

Yates parecía aliviado.  "Es bueno escucharlo. Es solo una pequeña intoxicación alimentaria. Sin 

sudor. Recuerdo que Debbie fue hospitalizada por sangrado estomacal. Estuvo allí una semana 

entera. Pero no se lo dijo a nadie".  Yates mencionó esto deliberadamente para comparar a las dos 

mujeres.  Después de que lo hizo, se podía ver la diferencia.  Tanto Megan como Debbie estaban 

sin palabras.  '¿Sangrado estomacal?  ¿Te quedaste en el hospital toda una semana?  Esta 

información llamó la atención de Carlos.  En el exterior, tenía la cara de piedra como siempre, pero 

en el fondo sentía que le dolía el corazón.  No podía entender por qué.  La sala estaba en silencio 

otra vez.  Para sofocar el incómodo silencio, Yates decidió abrir la boca nuevamente.  "Debbie, 

vámonos. No entiendo por qué tuviste que venir aquí en primer lugar. Vayamos a ver a Piggy 

ahora".  Yates tomó la muñeca de Debbie y la condujo hacia la puerta.  "¡Detener!"  La voz fría de 

Carlos sonó detrás de ellos.  Había poder en esa voz que congeló su sangre en sus venas.  Su orden 

ladrada estaba tan cargada de amenaza que se detuvieron en seco y se volvieron para mirar. 

el hombre.  "Debbie, explícate ahora".  Carlos no iba a hacerle las cosas difíciles.  Pero es mejor 

que tenga una buena razón para todo.  En lugar de responder, Debbie sonrió y miró a Megan.  

"¿Quieres que te explique?"  ella preguntó.  Con nerviosismo, Megan sacudió la cabeza 

vigorosamente.  "No. Tío Carlos, no es culpa de Debbie ..." "¡Megan!"  Stephanie finalmente abrió 

la boca y dijo: "¿Tienes miedo de algo? No deberías. Tu tío Carlos está aquí".  Megan decidió 

callarse.  Tenía miedo del video en el teléfono de Debbie.  Debbie se acercó a Carlos y lo arregló.  

Ella le enderezó el cuello, le quitó la pelusa del hombro y le ajustó la corbata.  Ella sonrió.  "El 

tiempo es dinero, así que seré breve. Me pediste que viniera aquí. Así que le daré la vuelta a la 

pregunta. ¿Por qué me quieres aquí? ¿Disculparte con Megan? ¿O extrañas? 

yo? "La cara de Stephanie se oscureció." Solo di lo que vas a decir.  No toques a mi prometido. "" 

¿Toqué a tu prometido? "Debbie no hizo caso a su advertencia, sino que envolvió sus brazos 

alrededor de la cintura de Carlos y se apoyó contra su pecho. Ella bromeó:" ¿Quieres saber cómo 

tu prometido  ¿Me tocaste? "Stephanie apretó la mandíbula, con los ojos ardiendo de rabia. 

¡Cómo deseaba poder estrangular a esa zorra!" ¡Perra! Lo golpeaste directamente en la cara ", 

maldijo en su mente. Carlos se apartó de la mujer traviesa  "¡Quítate de encima!" Se alisó la ropa. 

"Megan está en el hospital gracias a ti.  Como su abogado está aquí, puede preguntarle sobre la 

sentencia por intento de asesinato. "" No.  Está bien, tío Carlos.  Estoy bien.  No quiso hacerlo ", 

intervino Megan apresuradamente. Debbie tenía ese video incriminatorio en su teléfono. Tenía a 

Megan sobre un barril. Si presionaron demasiado, la verdad sobre el 

saldrían huevos.  La reacción inusual de Megan despertó las sospechas de Carlos.  No era como si 

ella se rindiera así, particularmente a alguien que la intimidaba.  'Déjame adivinar ...' pensó.  Por 

otro lado, Debbie todavía estaba enojada por las palabras de Carlos.  '¿Sal de mí?  De Verdad?  

¿Por qué no dijiste eso anoche?  Humph!  ¡Qué idiota!'  pensó furiosamente.  Respirando 

profundamente para calmarse, le dijo a Xavier: "El Sr. Huo tiene razón. Entonces, Xavier ... ¿cuál 

sería el cargo por asalto?"  Megan se puso visiblemente agitada, inquieta y haciendo una mueca.  



Ella suplicó: "Por favor, no preguntes. Debbie, lo siento. Me disculpo. ¡Es mi culpa!"  Sin embargo, 

Xavier se aclaró la garganta y explicó de la mejor manera profesional: "Asalto conlleva una 

sentencia de no menos de tres años de prisión, detención o vigilancia pública. Pero cómo esto se 

aplica a la señorita Lan ..." Hizo una pausa y miró a Debbie.  "Debbie, si quieres, probablemente 

puedas encerrarla ..." Megan se puso tan blanca como el 

sábanas en las que se acostó.  "Si usted decide presentar cargos, eso es", agregó.  Por supuesto, lo 

que Megan había hecho no era realmente tan serio.  Pero ella enojó a Debbie.  Y ahora, ese fue el 

movimiento equivocado.  '¿Tres años?'  Le recordó a Megan lo que sucedió con el accidente 

automovilístico de atropellar hace tres años.  Abrumada por el pánico, comenzó a jadear, con el 

rostro drenado de todo color.  En poco tiempo, su respiración se volvió más y más rápida.  "Sr. 

Huo, deje de mirarme. Cuide a Megan. Está en estado de shock. Llame a la enfermera", Debbie le 

recordó fríamente a Carlos.  Fue entonces cuando todos los demás finalmente se dieron cuenta de 

que Megan tenía dificultades para respirar.  Carlos presionó apresuradamente el botón de llamada 

a la enfermera para pedir ayuda.  "Megan, ¿estás bien?"  preguntó con preocupación.  Con una 

mueca de dolor, Megan se acurrucó en la cama y tartamudeó: "Yo ... no quiero ... ir a la cárcel ..." 

Los médicos entraron y le dieron a Megan un poco 

tratamiento de primeros auxilios, y obtuvo su oxígeno.  Entonces,  la llevaron a la sala de 

emergencias.  Después de eso, Carlos miró a Debbie, que estaba 

 Ociosamente apoyado contra la pared.  "Te has ido  demasiado lejos esta vez ".  "¿Demasiado 

lejos? ¿Como hace tres años? No entiendes  una palabra en esto, viejo.  Estoy presentando cargos 

".  Debbie insistió.  Habían pasado tres años, pero  Megan no había cambiado en absoluto.  Ella 

todavía era  Reina de las perras maliciosas.  Debbie  pretendía golpear la corona de su cabeza.  

"Xavier, ¿realmente la condonas?  comportamiento? "Carlos miró a Xavier con su  ojos oscuros.  El 

abogado parecía tener un  magia para hacer que la gente olvide su existencia  cuando no habló 



Capítulo 381 Voy a |  Expulsado 

"Voy a ser sincero contigo", comenzó Xavier, en respuesta a la pregunta de Carlos.  "Tienes 

amnesia, así que no recuerdas cómo solías malcriarla. Solo estoy haciendo mi trabajo. Sucede que 

también soy un amigo suyo. Oh, y el padrino de Piggy", agregó.  Carlos una sonrisa misteriosa.  A 

Carlos no se le ocurrió nada que decir, mientras asimilaba todo eso. Debbie suspiró impotente y se 

preguntó: '¿Todos conocen a Carlos?  Actúan como amigos.  ¡Qué casualidad!  Yates, Xavier ... 

Incluso Ivan me dijo la última vez que le gustaba Carlos.  ¿Por qué no me dijeron esto antes de 

volver aquí?  Stephanie fijó sus ojos en Debbie, perdida en sus propios pensamientos.  'Odio 

admitirlo, pero ella es buena.  Y ella reunió lo mejor. 

Su tío Curtis, el presidente de alguna universidad.  Yates, el jefe de una organización secreta de A 

Country.  Xavier, abogado principal en M país.  Ivan, el CEO de Wen Group, hijo de algún 

funcionario de alto rango en Z Country.  Sin mencionar que es la mejor amiga de Jared.  Es el 

vicegerente general del Grupo Han y el hijo del CEO.  ¿A quién más tiene ella de su lado?  ¿Y tienen 

aún más poder?  Después de contestar la llamada telefónica, Yates regresó a la sala y agitó su 

teléfono.  "Hola chicos, surgió algo. Tengo que regresar. Estaré en el aire en una hora. Xavier, 

cuide de Debbie. Si necesita ayuda, llámeme. Carlos, lo único que debe hacer es  vuelve con 

Debbie ".  Cuando escuchó eso, Stephanie estaba furiosa.  ¡Qué boba!  ¡Justo en frente de mí!'  La 

cara de Carlos se oscureció cuando dijo fríamente: "Frankie, ve a nuestro invitado".  "Sí, Sr. Huo. 

Sr. Feng, de esta manera, por favor".  Frankie hizo un gesto a Yates para que se fuera.  A Yates no 

le importó en absoluto, y abandonó la sala después de despedirse de sus amigos.  Su 

los guardaespaldas lo siguieron.  Debbie había estado ocupada preparando canciones para su 

nuevo álbum.  No tuvo tiempo de esperar a que Megan salga de la sala de operaciones, y tampoco 

le importó.  "Xavier, vámonos. No quiero respirar el mismo aire que cierta persona", dijo.  "¿Cierta 

persona?"  Xavier mostró una sonrisa astuta mientras bromeaba, "¿Te refieres a Carlos?"  Debbie 

puso los ojos en blanco y maldijo por dentro: «¡Vamos!  ¡No lo digas en voz alta!  Carlos estaba de 

mal humor cuando escuchó eso.  Se volvió hacia Stephanie y le ofreció: "Haré que el conductor te 

lleve a casa. Descansa un poco. Me quedaré aquí".  Debbie, que casi llegó a la puerta, se detuvo en 

seco cuando escuchó esto.  Stephanie asintió y estaba a punto de irse.  No le importaba Megan en 

absoluto, y no quería perder su tiempo aquí.  Pero cuando vio a Debbie congelarse como, estaba 

instantáneamente en alerta máxima.  "Señorita Nian, ¿qué tal si nos vamos juntos?" 

Debbie le dirigió una sonrisa falsa y dijo: "¡Ay! Me duele el estómago. Necesito ver al médico. 

Adelante, señorita Li".  Luego se volvió hacia Xavier.  "También puedes irte, si quieres. Me llevaré a 

casa después de ver al médico".  Xavier no era tonto y vio a través de su plan.  Ella quería quedarse 

con Carlos.  "Cuídate, Carlos. No seas un extraño", dijo.  Carlos asintió con la cabeza.  Xavier 

abandonó la sala, pero Stephanie se quedó allí, negándose a irse.  Ella no se arriesgaba, y no iba a 

darle a Debbie tiempo a solas con Carlos.  Ignorando a Stephanie, Debbie se acercó a la estación 

de enfermeras y le preguntó a la persona detrás del mostrador: "Hola, me duele el vientre. ¿Me 

pueden ver hoy?"  "¿Puedo preguntar qué parte de tu vientre duele?"  la enfermera preguntó.  

"Estómago", dijo casualmente.  "Necesitarás la Gastroenterología 

Departamento, señora.  Tercer piso. "" Lo tengo.  Gracias. Debbie caminó hacia el elevador. 

Stephanie mantuvo los ojos pegados a Debbie. Cuando vio a Debbie entrar al elevador y cerrar las 



puertas, lanzó un suspiro de alivio. "Carlos, me voy", dijo.  Mmm hmm ", Carlos simplemente 

respondió, sin siquiera levantar la cabeza. Estaba leyendo el mensaje enviado por su asistente. 

Stephanie estaba frustrada, pero no valía la pena quejarse. Tres minutos más tarde, el familiar 

ruido de tacones altos volvió a sonar. Centrado  En su trabajo, Carlos no se molestó en levantar la 

cabeza y tomó una pila de documentos de su maletín. Los ojos de Debbie recorrieron la sala, y 

descubrió que Carlos estaba solo. Se arrojó a sus brazos y le dirigió una amplia sonrisa.  "Tienes 

que aburrirte.  Te haré compañía ". 

"Estoy bien", dijo fríamente, e incluso la apartó.  Debbie hizo un mohín con los labios.  A veces 

corría sola persiguiendo a Carlos, pero no quería darse por vencida.  "Viejo ..." Se sentó a su lado y 

apoyó la cabeza sobre su hombro.  Carlos no respondió.  El silencio reinaba en la sala.  Después de 

mucho tiempo, Debbie murmuró: "He estado tan ocupada con el nuevo álbum, pero me tomé un 

tiempo para ti. ¿Por qué ser así?"  "Si te quedas aquí, no solo cancelaré tu álbum—" "¡¿Qué ?! 

¡Idiota! ¡No me voy! ¡Intenta algo entonces!"  ella se quejó.  "También te excluiré de la industria 

del entretenimiento y haré que mis hombres te lancen al mar".  Carlos pensó que sería mejor 

encontrar una manera de evitar a Debbie, porque cada vez que se encontraban, perdía el control, 

actuando cada vez menos como él. 

Debbie sintió que necesitaba cambiar su plan.  Todo lo que estaba haciendo era molestarlo.  

Teniendo esto en cuenta, se arregló y se disculpó: "Lo siento. No quise entrometerme".  La tristeza 

se podía escuchar en su voz.  Se puso de pie y caminó hacia la puerta, con la cabeza en alto para 

evitar las lágrimas.  Carlos se preguntó qué truco estaba jugando esta vez cuando se dio la vuelta y 

preguntó: "¿Realmente no quieres volver a verme?"  Carlos quería decir que no, pero cuando 

pensó en Piggy, el niño que tuvo con otro hombre, simplemente respondió: "Es verdad".  "Veo."  

Los ojos de Debbie se enrojecieron mientras bajaba la cabeza y mostraba una sonrisa burlona.  Ella 

salió de la sala sin decir nada más.  Ella tomó medidas para evitar volver a ver a Carlos.  Aunque 

vivían en el mismo edificio, no había visto a Debbie en absoluto.  Dos meses después, Debbie fue a 

las oficinas. 

de sello discográfico con su nuevo álbum.  Al escuchar la cinta original, Ruby le dio el visto bueno a 

Debbie.  Había diez canciones en la demo.  Sorprendentemente, había dos canciones alegres.  El 

nombre del álbum era "Lost and Found".  Star Empire invirtió mucho en promocionarla.  Hubo 

vallas publicitarias, anuncios de revistas, anuncios de televisión, un anuncio de la fecha de 

lanzamiento, avances conceptuales completos que incluyen la fecha, imágenes teaser y avances de 

videos musicales.  Sin mencionar que la compañía estaba organizando un escaparate en vivo.  Se 

lanzarían un millón de álbumes el 7 de julio.  Los álbumes se venderían en línea y en cada librería 

importante.  ¡Un millón!  Ese número puso a Debbie bastante nerviosa.  Normalmente, doscientos 

mil era un número apropiado.  ¿Y si no puedo vender tantos?  pensó.  Le dijeron que Carlos estaba 

detrás de la decisión, por lo que le envió un mensaje de texto diciendo: "Sr. Huo, por favor 

reconsidere el Número de álbumes.  Un millón también es un poco  mucho.  Después de todo, 

acabo de firmar con Star  Imperio. "No era que ella no creía en  ella misma, pero el número daba 

un poco de miedo.  Ella no tuvo que esperar demasiado por su respuesta.  "Tengo confianza en la 

persona que elegí.  Ella quería responder a este mensaje y  burlarse de él diciendo: "¿Es por mi  

talento o porque te gusto? "  Pero ella no lo hizo.  Ella había agotado  ella misma preparando el 

nuevo álbum sobre el  dos meses pasados, y ella necesitaba un descanso. 



Capítulo 382: Tres para la cena. 

Lo que sucedió el 7 de julio fue increíble.  Cada copia de los álbumes de Debbie, un millón en total, 

se agotó el día del lanzamiento.  Un agresivo ciclo promocional que incluye actualizaciones por 

hora de Twitter e Instagram impulsó una serie de pedidos anticipados.  La mayoría de los 

productos físicos, que contenían carteles de edición limitada, fotos firmadas y un DVD del video 

musical, nunca llegaron a los estantes.  Cuando Ruby le contó a Debbie la noticia, pensó que 

estaba mintiendo para sentirse mejor.  "¡Vamos! Si todos mis álbumes se agotaron de una vez, 

celebraré veinte conciertos seguidos para agradecer a mis fans", dijo Debbie.  Ruby le entregó su 

iPad a Debbie.  Podía ver claramente las cifras de ventas en la pantalla AMOLED.  El corazón de 

Debbie dio un vuelco cuando vio la expresión seria de Ruby.  '¿Entonces está diciendo la verdad?'  

ella 

pregunto  Debbie tomó el iPad de Ruby, y la pantalla se llenó de pequeñas figuras muy escritas.  

Ella desplazó la pantalla hasta el final.  Mostró que se habían vendido un millón de álbumes en un 

solo día y las ventas habían alcanzado los $ 17 millones.  "¿Sabes qué, Deb? ¡Eres el cantante más 

popular ahora!"  Ruby estaba prácticamente llorando;  ella estaba muy emocionada.  Debbie fue la 

número uno entre todos los cantantes con las mejores ventas de álbumes.  Debbie apretó los 

puños sin pronunciar una sola palabra.  Su cabeza daba vueltas debido a las cifras en el iPad.  Ella 

solo pensó: '¡Eso es mucho dinero!'  Por supuesto, no todo iba a ella, porque la compañía 

necesitaba un reembolso por sus esfuerzos.  El ciclo promocional llegó a $ 500,000 fácilmente, y 

eso no fue un cambio radical.  Pero tampoco lo era la cantidad que Debbie obtendría.  Por 

supuesto, cuando Debbie celebró un concierto aquí antes, ya era una artista discográfica popular. 

Tal vez ella estaba emocionada y exhausta.  Ella durmió durante 32 horas seguidas, sola en su 

departamento, luego de ser notificada de la venta del álbum.  Después de tanto dormir, se sintió 

mejor.  Se metió en la ducha y siguió su rutina matutina antes de dirigirse a la casa de Curtis para 

llevar a Piggy de regreso a su propio departamento, planeando pasar el resto del tiempo con ella.  

Al anochecer, Debbie bajó las escaleras, sosteniendo a Piggy en una mano y la correa de Harley en 

la otra.  Ella decidió ir al jardín de los apartamentos, y allí fue donde se topó con Carlos.  La última 

vez que lo vio en el hospital, había decidido cambiar sus métodos.  Entonces ella pasó junto a él, 

fingiendo no verlo.  Sin embargo, para su sorpresa, Piggy se sacudió la mano y se precipitó hacia 

Carlos.  Ella se aferró a su pierna, lo miró y gritó: "¡Tío Carlos!"  Harley también vio a Carlos y ladró 

emocionado.  Y ruidoso.  Si no fuera por la correa en la mano de Debbie, Harley ya habría 

se abalanzó sobre él también.  Carlos no pudo evitar fruncir los labios cuando vio a Piggy.  

"Evelyn", dijo, saludándola suavemente.  "Tío Carlos, estoy tan feliz de verte", dijo Piggy 

alegremente.  Carlos miró más allá de Piggy, y luego vio a Debbie con su perro.  Se puso en cuclillas 

en el suelo y la levantó en sus brazos.  "¿Cenaste, Evelyn?"  "¡Sí! Mamá cocinó. ¡Delicioso! Tío 

Carlos, ¿quieres comer?"  Al escuchar eso, ambos adultos se quedaron sin palabras.  Para salvar a 

Carlos de la vergüenza, Debbie intervino: "El tío Carlos ya comió. Piggy, deberíamos irnos".  

"Mamá, quiero jugar con el tío Carlos", dijo Piggy con una expresión esperanzada.  "¡No puedes!"  

Debbie la rechazó sin dudarlo.  Fue más duro de lo que pretendía, 

pero ella se estaba poniendo más incómoda por el momento.  Piggy hizo un mohín con los labios y 

aún no quería rendirse.  Y ella era demasiado inteligente para su propio bien.  "El tío Carlos 

también vive aquí".  "Lo siento, cariño. El tío Carlos todavía tiene trabajo por terminar. No 



podemos tomar su tiempo. Piggy, sé una buena chica, ¿de acuerdo? Volvamos a casa".  Debbie 

hizo un gesto a Piggy para que bajara.  No estaba segura de si Carlos volvería a estar con ella, así 

que no quería que Piggy se acercara a él.  ¿Y si descubriera que Piggy era su hija?  ¿Y si él quisiera 

quitarle a Piggy?  Ella no quería correr ningún riesgo.  Piggy se sintió triste, pero tenía que 

escuchar a su madre.  Entonces ella le dijo a Carlos: "Tío Carlos, jugamos más tarde, ¿de acuerdo?"  

El corazón de Carlos de alguna manera se suavizó cuando vio la mirada abatida de Piggy.  Rechazar 

a esta pequeña niña sería un movimiento tonto.  Se volvió hacia Debbie y le dijo: "Todavía no he 

comido. Ve a casa y cocina". 

Debbie puso los ojos en blanco y espetó: "¿Está bien y ...?"  La cara de Carlos se oscureció.  Incluso 

se sintió un poco ofendido.  ¿Qué le pasa a ella?  Ella se rindió fácilmente.  ¿Es eso, entonces?  

Pateando esos pensamientos alrededor de su cráneo, Carlos decidió actuar.  Con fingida voz triste, 

le dijo a Piggy: "Evelyn, me muero de hambre. Necesito ir a casa y cenar".  Piggy era más 

inteligente que los niños de su edad, y se dio cuenta de que su madre no estaba dispuesta a 

cocinar para Carlos.  Ella parpadeó sus ojos inocentes y suplicó: "Mamá, por favor cocina espagueti 

para mí. Quiero comerlo".  Debbie no sabía si llorar o reír.  Su hija era muy astuta.  Finalmente, se 

rindió. Se dirigió hacia el edificio donde vivían y dijo: "Me voy a casa a cocinar".  Piggy acunó el 

cuello de Carlos y dijo alegremente: "Tío Carlos, mamá está de acuerdo".  Carlos le dedicó una 

amplia sonrisa.  "¡Buen trabajo!" 

Debbie no pudo evitar maldecir internamente: 'Carlos Huo, dijiste que querías un hijo.  ¡Pero 

ahora te gusta Piggy!  ¡Timbre!  El ascensor se detuvo en el séptimo piso.  Una familia de tres y un 

perro se fueron.  Cuando entraron al apartamento, Debbie entró en la cocina.  Acabamos de 

cenar.  Piggy en realidad está relleno.  En cuanto a Carlos, no creo que los espaguetis sean 

suficientes para él ', pensó.  Debbie planeaba hacer carne y fideos para él.  Abrió la nevera y vio los 

wonton congelados que hizo para Piggy esta mañana.  'Bueno, mejor cocino algunos de estos 

también'.  Piggy estaba tan emocionado que sacó todos sus juguetes para mostrárselos a Carlos y 

siguió charlando con él.  Mientras esperaba que el agua hirviera, Debbie miró a padre e hija a 

través de la puerta de vidrio, con los ojos rojos. 

Nunca había visto a Piggy tan feliz antes.  Piggy se reía todo el tiempo y compartía sus juguetes 

favoritos con Carlos.  Carlos, de alguna manera, podía sentir la tensa mirada de Debbie incluso con 

la cabeza baja.  Levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de ella.  Él frunció el ceño ante 

sus ojos rojos.  '¿Por qué está llorando?'  Debbie inmediatamente miró hacia otro lado cuando sus 

ojos se encontraron.  Ella no estaba lista para eso todavía.  Abrió la tapa y puso los fideos en el 

agua hirviendo.  Veinte minutos después, salió con un plato de carne y fideos.  Lo colocó sobre la 

mesa y volvió a la cocina a buscar los wontons.  "¡Hora de comer, viejo!"  Luego vino a la cocina a 

lavar algunas frutas.  Piggy miró a Carlos con curiosidad.  "¿Por qué mamá te llama" viejo "?" 

Carlos le acarició el pelo y respondió: "Porque soy mayor que tu mamá".  'Esa es una buena 

pregunta.  No soy mucho 

mayor que ella ', pensó, confundido.  Sacudiendo sus pensamientos, fue al baño a lavarse.  Luego 

tomó la mano de Piggy y la condujo al comedor.  "Evelyn, ¿no quieres alguna?"  Piggy sacudió la 

cabeza.  "Tío Carlos, estoy lleno. ¡Solo come! ¡Los wontons están deliciosos!"  Había dos cuencos 

en la mesa, uno para carne de res y fideos y el otro para wontons.  Carlos encontró el diseño 

bastante extraño.  ¿Sin verduras?  Sin embargo, recogió los palillos y comenzó a comer los 



wontons.  Los wontons eran pequeñas albóndigas, con una cáscara de masa fina y pescado picado 

en su interior.  Piggy odiaba la carne, pero a veces comía pescado si Debbie insistía.  Los wontons 

eran principalmente para Piggy, por lo que la niña al menos tenía algún tipo de carne en ella.  '¡Me 

encanta esto!'  Carlos elogió en su mente.  Limpió los wontons en solo unos minutos e incluso 

sorbió toda la sopa.  Él aunque no estaba lleno 

Capítulo 383 Padrino 

Mirando el cuenco vacío frente a Carlos, Piggy dijo alegremente: "Tío, ¿te gustan los wontons?"  

Carlos asintió, "Sí. Está delicioso".  Luego comenzó con la carne y los fideos.  Debbie salió de la 

cocina con un delantal, sosteniendo un plato lleno de una variedad de fruta en rodajas.  "Aquí, 

Piggy, toma un poco de fruta con el tío. Compré tus cerezas favoritas".  "¡Gracias, mami!"  Piggy se 

puso de pie y salió disparada hacia el baño para lavarse las manos.  Colocando el plato sobre la 

mesa, Debbie siguió a Piggy al baño.  "Espera, cariño. Mamá abre el grifo".  Mirando sus figuras en 

retirada, Carlos no pudo evitar sonreír.  Piggy fue el primero en volver al comedor. 

habitación.  Tomó una cereza del plato, se puso de puntillas y se la llevó a los labios de Carlos.  

"Tío, come esto. Es mi favorito".  Debbie acaba de entrar al comedor.  Conociendo su obsesión por 

la limpieza, se apresuró a detener a Piggy.  "Piggy, dáselo a mamá. Tío está comiendo fideos. No 

puede comer cerezas mientras come fideos, ¿verdad? Puedes guardar algunos para él".  Piggy 

miró a su madre confundida.  "Fideos y cerezas. Come ambos. Lo haces".  Debbie estaba perdida 

por las palabras.  No esperaba que Piggy tuviera tan buena memoria.  Mientras intentaba 

encontrar otra excusa, Carlos levantó la mano de Piggy, bajó la cabeza y se comió la cereza.  

Después de comerlo, le dio a Piggy un pulgar hacia arriba.  "¡Wow, es tan dulce! Gracias, Evelyn. 

Eres una buena chica".  De nuevo, Debbie no sabía cómo responder.  'Entonces, ¿ya no es un 

monstruo limpio?  ¿O es solo para Piggy?  Después de devorar los fideos, Carlos volvió a comer 

cerezas con Piggy.  Debbie fue 

De vuelta a la cocina para limpiar los platos.  Piggy de repente le preguntó a Carlos: "Tío, ¿tienes 

hijos?"  "No".  Carlos tomó una fresa con un tenedor de frutas y se la llevó a los labios de Piggy.  De 

alguna manera, le encantaba alimentarla.  A sus ojos, Piggy era el niño más adorable del mundo.  

¡Cómo deseaba poder tener una hija como ella!  "Tío, ¿puedo llamarte papi? Tengo un papi Ivan y 

papi Yates", preguntó Piggy con una expresión esperanzada.  Realmente le gustaba mucho Carlos.  

Debbie, que escuchaba su conversación todo el tiempo, dejó caer el trapo en la mano al fregadero 

y corrió hacia ellos.  "Piggy, se bueno! ¿Terminaste de comer?"  Las palabras salieron de su boca;  

ella habló rápidamente y sin aliento.  "Es hora de tomar una ducha e ir a la cama", agregó, su voz 

todavía traicionaba un poco de ansiedad.  De repente, Carlos agarró a Debbie por el brazo y le 

preguntó con voz fría: "¿Por qué no quieres que me acerque a Evelyn?" 

Debbie abrió la boca, pero no salieron palabras.  '¿Es tan obvio?'  pensó.  Con una sonrisa 

avergonzada, tartamudeó: "Oh, no, no es eso. Es ... Piggy tiene muchos ... padrinos. No la tomes 

demasiado en serio".  En su mente, ella gritó: 'Tú eres su padre biológico.  No puedes ser su 

padrino.  "Tienes miedo de algo. ¿Qué es?"  preguntó.  Los pensamientos de Debbie estaban todos 

mezclados.  Ella no podía encontrar una excusa perfecta ahora.  "Yo ... ¿De qué estás hablando? Te 

estás imaginando cosas".  Bajó la cabeza y fingió desatarse el delantal para ocultar sus verdaderos 

sentimientos.  Carlos miró a Piggy, que los miraba con los ojos redondos, y dijo con voz suave: 



"Evelyn, puedes decirme lo que quieras y haré lo que tú digas".  ¡Mima tanto a Piggy!  Estoy un 

poco celosa, en realidad ', pensó Debbie para sí misma.  Piggy vaciló.  Como una niña sensible, 

podía decir que su madre no era feliz.  "Yo ... yo 

solo quiero cerezas ". Después de decir eso, tomó una cereza y se la metió en la boca, sin decir una 

palabra más. Carlos se levantó y dijo:" Tengo que volver a casa ahora.  Evelyn, ve a la cama 

temprano.  Adiós ". Madre e hija miraron su figura que se alejaba. Cuando Carlos llegó a la puerta 

principal, se dio la vuelta y regresó al comedor. Le dijo a Piggy:" Evelyn, solo siéntate aquí, ¿de 

acuerdo?  Tengo algo que decirle a tu madre. "" Claro, tío ". Piggy observó con curiosidad mientras 

Carlos arrastraba la mano de Debbie y la conducía a su habitación. No tenía idea de lo que estaba 

pasando. Dentro de la habitación La habitación estaba bañada en la oscuridad, el  las luces 

apagadas. Carlos cerró la puerta detrás de ellos y presionó a Debbie contra la pared. "¡Debbie 

Nian!", dijo con los dientes apretados. 

¿Qué? "Su corazón se aceleró, e hizo todo lo posible para mantener la calma." ¿Qué quieres? ", 

Preguntó. Ella lo había estado molestando constantemente, tratando de que él la notara. Pero 

ahora él nunca la vio, como ella.  renunció a él. Fue pura tortura. Tan molesto como era, ella 

también era atractiva, y él extrañaba tenerla cerca. "¿Qué?" Debbie estaba completamente 

confundida. "¿Qué quiero? ¿Qué está tratando de decir?"  Podía ver su larga cara a la luz de la 

luna. Con una expresión lamentable, dijo: "No sé de qué estás hablando". Impaciente, Carlos bajó 

la cabeza y la besó apasionadamente en los labios.  ¿Por qué está actuando así?  Si no fuera por 

Piggy esperando afuera, Carlos no habría dejado ir a Debbie. Pero ahora no podía castigarla en la 

cama. Esos pequeños ojos y oídos no lo entenderían. Dejándola ir, susurró en ella.  oído, "¿El 

código de acceso de tu departamento?" "Ella debe haberlo planeado de esta manera", maldijo por 

dentro. 

0925 ", respondió honestamente. 'Ese es mi cumpleaños. ¿Es una coincidencia?'  Carlos no sabía 

qué decir. Debbie salió de la habitación por primera vez. Piggy seguía sentado a la mesa del 

comedor. Al ver a su madre, le preguntó con preocupación: "Mami, ¿te duelen los labios?  Son 

grandes ". Debbie tartamudeó la cara como un tomate." Yo ... me topé con la puerta ". Piggy 

asintió y se sonó los labios." Mami, ¿estás bien ahora? "Debbie casi se movió.  lágrimas. Ella 

acarició la cara regordeta de Piggy y persuadió, "Cariño, estoy bien ahora.  Eres increíble "." Mami, 

¿dónde está el tío? "Piggy miró hacia la puerta de la habitación. Debbie se mordió los labios 

inferiores y tartamudeó:" Él ... saldrá pronto "." ¡Gracias a Dios! Piggy es solo un  niño y no sabe 

nada ', pensó. 

Después de calmarse, Carlos salió de la habitación.  Piggy lo estaba esperando en la puerta.  Al 

verlo, ella levantó la cabeza y dijo con una amplia sonrisa: "Tío, ¿quédate?"  El pequeño señaló a 

otro dormitorio.  "Ahí. Papá Ivan estaba allí".  Debbie quedó sin palabras.  ¿Cuándo durmió Ivan 

aquí?  Carlos estalló ante las palabras de Piggy y lanzó una mirada asesina a Debbie.  Se agachó y 

miró a Piggy.  "Evelyn, ¿tu papá Ivan se acostó con mamá? ¿O él durmió solo?"  "¡Déjala fuera de 

esto, pervertida!"  Debbie espetó.  "¡Cállate!"  Carlos respondió bruscamente.  Si Debbie e Ivan 

hubieran dormido juntos, se juró a sí mismo que la castigaría tanto que no podría levantarse de la 

cama mañana.  Debbie hizo un mohín y pensó: "¡Es tan malo!  ¡Cuando vuelva su memoria, será el 

momento de pagar!  Piggy miró a Carlos y respondió 



honestamente, "papi Ivan es un hombre. Un hombre no puede Dormir en la misma habitación con 

una mujer. No sabías eso? 



  

CAPITULO 383: BUEN PADRE 

Mirando el cuenco vacío frente a Carlos, Piggy dijo 

alegremente: "Tío, ¿te gustan los wontons?"  Carlos 

asintió, "Sí. Está delicioso".  Luego comenzó con la 

carne y los fideos.  Debbie salió de la cocina con un 

delantal, sosteniendo un plato lleno de una 

variedad de fruta en rodajas.  "Aquí, Piggy, toma un 

poco de fruta con el tío. Compré tus cerezas 

favoritas".  "¡Gracias, mami!"  Piggy se puso de pie 

y salió disparada hacia el baño para lavarse las 

manos.  Colocando el plato sobre la mesa, Debbie 

siguió a Piggy al baño.  "Espera, cariño. Mamá abre 

el grifo".  Mirando sus figuras en retirada, Carlos no 

pudo evitar sonreír.  Piggy fue el primero en 

regresar al comedor.  Tomó una cereza del plato y 

se puso de puntillas. y se lo llevó a los labios de 

Carlos.  "Tío, come esto. Es mi favorito".  Debbie 

acaba de entrar al comedor.  Conociendo su 

obsesión por la limpieza, se apresuró a detener a 

Piggy.  "Piggy, dáselo a mamá. Tío está comiendo 

fideos. No puede comer cerezas mientras come 

fideos, ¿verdad? Puedes guardar algunos para él".  

Piggy miró a su madre confundida.  "Fideos y 

cerezas. Come ambos. Lo haces".  Debbie estaba 

perdida por las palabras.  No esperaba que Piggy 



tuviera tan buena memoria.  Mientras intentaba 

encontrar otra excusa, Carlos levantó la mano de 

Piggy, bajó la cabeza y se comió la cereza.  Después 

de comerlo, le dio a Piggy un pulgar hacia arriba.  

"¡Wow, es tan dulce! Gracias, Evelyn. Eres una 

buena chica".  De nuevo, Debbie no sabía cómo 

responder.  'Entonces, ¿ya no es un monstruo 

limpio?  ¿O es solo para Piggy?  Después de devorar 

los fideos, Carlos volvió a comer cerezas con Piggy.  

Debbie volvió a la cocina para limpiar los platos. 

Piggy de repente le preguntó a Carlos: "Tío, ¿tienes 

hijos?"  "No".  Carlos tomó una fresa con un tenedor 

de frutas y se la llevó a los labios de Piggy.  De 

alguna manera, le encantaba alimentarla.  A sus 

ojos, Piggy era el niño más adorable del mundo.  

¡Cómo deseaba poder tener una hija como ella!  

"Tío, ¿puedo llamarte papi? Tengo un papi Ivan y 

papi Yates", preguntó Piggy con una expresión 

esperanzada.  Realmente le gustaba mucho Carlos.  

Debbie, que escuchaba su conversación todo el 

tiempo, dejó caer el trapo en la mano al fregadero 

y corrió hacia ellos.  "Piggy, se bueno! ¿Terminaste 

de comer?"  Las palabras salieron de su boca;  ella 

habló rápidamente y sin aliento.  "Es hora de tomar 

una ducha e ir a la cama", agregó, su voz todavía 

traicionaba un poco de ansiedad.  De repente, 



Carlos agarró a Debbie por el brazo y le preguntó 

con voz fría: "¿Por qué no quieres que me acerque 

a Evelyn?"  Debbie abrió la boca, pero no salieron 

palabras.  '¿Es tan obvio?'  pensó. Con una sonrisa 

avergonzada, tartamudeó: "Oh, no, no es eso. Es ... 

Piggy tiene muchos ... padrinos. No la tomes 

demasiado en serio".  En su mente, ella gritó: 'Tú 

eres su padre biológico.  No puedes ser su padrino.  

"Tienes miedo de algo. ¿Qué es?"  preguntó.  Los 

pensamientos de Debbie estaban todos mezclados.  

Ella no podía encontrar una excusa perfecta ahora.  

"Yo ... ¿De qué estás hablando? Te estás 

imaginando cosas".  Bajó la cabeza y fingió 

desatarse el delantal para ocultar sus verdaderos 

sentimientos.  Carlos miró a Piggy, que los miraba 

con los ojos redondos, y dijo con voz suave: "Evelyn, 

puedes decirme lo que quieras y haré lo que tú 

digas".  ¡Mima tanto a Piggy!  Estoy un poco celosa, 

en realidad ', pensó Debbie para sí misma.  Piggy 

vaciló.  Como una niña sensible, podía decir que su 

madre no era feliz.  "Yo ... yo solo quiero cerezas".  

Después de decir eso, tomó una cereza y se la metió 

en la boca, sin decir una palabra más. Carlos se 

levantó y dijo: "Tengo que volver a casa ahora. 

Evelyn, vete a la cama temprano. Adiós".  Madre e 

hija miraron su figura en retroceso.  Cuando Carlos 



llegó a la puerta principal, se dio la vuelta y regresó 

al comedor.  Le dijo a Piggy: "Evelyn, siéntate aquí, 

¿de acuerdo? Tengo algo que decirle a tu madre".  

"Claro, tío".  Piggy observó con curiosidad mientras 

Carlos arrastraba la mano de Debbie y la conducía a 

su habitación.  No tenía idea de lo que estaba 

pasando.  Dentro de la habitación La habitación 

estaba bañada en oscuridad, las luces apagadas.  

Carlos cerró la puerta con llave y presionó a Debbie 

contra la pared.  "¡Debbie Nian!"  dijo con los 

dientes apretados.  "¿Qué?"  Su corazón se aceleró 

e hizo todo lo posible por mantener la calma.  

"¿Qué deseas?"  preguntó.  Ella lo había estado 

molestando constantemente, tratando de que él la 

notara.  Pero ahora él nunca la vio, como ella 

renunció a él.  Fue pura tortura.  Tan molesto como 

era, ella también era atractiva, y él extrañaba 

tenerla cerca.  "¿Qué?"  Debbie estaba 

completamente confundida.  '¿Qué quiero?  ¿Qué 

está tratando de decir?  Podía ver su larga cara con 

la luz de la luna.  Con una expresión lamentable, ella 

dijo: "No sé de qué estás hablando".  Impaciente, 

Carlos bajó la cabeza y la besó apasionadamente en 

los labios.  '¿Qué pasa?  ¿Por qué está actuando así?  

Si no fuera por Piggy esperando afuera, Carlos no 

habría dejado ir a Debbie.  Pero ahora no podía 



castigarla en la cama.  Esos pequeños ojos y oídos 

no lo entenderían.  Dejándola ir, le susurró al oído: 

"¿El código de acceso de tu apartamento?"  "Ella 

debe haberlo planeado de esta manera", maldijo 

por dentro.  "0925", respondió honestamente.  'Ese 

es mi cumpleaños.  ¿Es una coincidencia?  Carlos no 

sabía que decir. Debbie primero salió de la 

habitación.  Piggy seguía sentado a la mesa del 

comedor.  Al ver a su madre, le preguntó con 

preocupación: "Mami, ¿te duelen los labios? Son 

grandes".  Con la cara como un tomate, Debbie 

tartamudeó: "Yo ... me topé con la puerta".  Piggy 

asintió y sopló sobre sus labios.  "Mami, ¿estás bien 

ahora?"  Debbie casi se conmovió hasta las 

lágrimas.  Acarició la cara regordeta de Piggy y dijo: 

"Cariño, ahora estoy bien. Eres increíble".  "Mami, 

¿dónde está el tío?"  Piggy miró la puerta de la 

habitación.  Debbie se mordió los labios inferiores y 

tartamudeó: "Él ... saldrá pronto".  '¡Gracias a Dios!  

Piggy es solo un niño y no sabe nada ', pensó.  

Después de calmarse, Carlos salió de la habitación.  

Piggy lo estaba esperando en la puerta.  Al verlo, 

ella levantó la cabeza y dijo con una amplia sonrisa: 

"Tío, ¿quédate?"  El pequeño señaló a otro 

dormitorio.  "Ahí. Papá Ivan estaba allí".  Debbie 

quedó sin palabras.  ¿Cuándo durmió Ivan aquí?  



Carlos estalló ante las palabras de Piggy y lanzó una 

mirada asesina a Debbie.  Se agachó y miró a Piggy.  

"Evelyn, ¿tu papá Ivan se acostó con mamá? ¿O él 

durmió solo?"  "¡Déjala fuera de esto, pervertida!"  

Debbie espetó.  "¡Cállate!"  Carlos respondió 

bruscamente.  Si Debbie e Ivan hubieran dormido 

juntos, se juró a sí mismo que la castigaría tanto que 

no podría levantarse de la cama mañana.  Debbie 

hizo un mohín y pensó: "¡Es tan malo!  ¡Cuando 

vuelva su memoria, será el momento de pagar!  

Piggy miró a Carlos y respondió honestamente: 

"Papá Ivan es un hombre. Un hombre no puede 

dormir en la misma habitación que una mujer. ¿No 

lo sabías?"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO 384 : PASAR LA NOCHE 

Carlos lanzó un suspiro de alivio cuando escuchó a 

Piggy decir eso.  Piggy agregó: "Soy un niño. Puedo 

dormir con el tío Carlos. ¿Quédate?"  Debbie 

intervino: "Piggy, el tío Carlos necesita irse a casa 

ahora".  "Claro, Evelyn. Eres tan adorable. ¿Cómo se 

supone que debo decir que no? ¿Qué tal esto? Deja 

que tu mami te bañe primero. Tengo que ir a casa y 

ducharme. Volveré para hacerte compañía después 

de eso.  . ¿Bueno?"  Debbie puso los ojos en blanco 

y se preguntó: '¡Vamos!  Soy la madre  ¿No tengo 

voz en esto?  ¡No puede estropear a Piggy así!  Piggy 

estaba emocionado, saltando arriba y abajo y 

aplaudiendo.  Luego corrió hacia Debbie y sostuvo 

su mano diciendo: "Dame un baño".  "Bueno."  

Debbie no tenía otra opción que hacer lo que Dijo 

Piggy.  Carlos miró a la mujer estupefacta y dijo con 

una expresión significativa: "Probablemente 

también deberías tomar una ducha. Prepárate".  

"¿Qué?"  Ella no entendió su punto.  Ignorando su 

confusión, se despidió de Piggy y salió del 

departamento.  Tan pronto como se perdió de vista, 

Piggy prácticamente arrastró a Debbie al baño 

tirando de ella por la muñeca.  Debbie casi pierde el 

equilibrio.  "¡Mami, date prisa!"  Suspirando en 

derrota, Debbie sintió que debería hablar con Piggy, 



porque no quería perderla algún día.  Mientras 

sacaba agua a la bañera, le dijo a Piggy: "Cariño, 

escucha. Solíamos dormir en la misma habitación. 

Si tú y el tío Carlos duermen juntos, ¿dónde 

dormiré? Soy una mujer y no puedo dormir.  junto 

con un hombre, ¿verdad? "  Sentada en una silla 

pequeña en el baño, Piggy inclinó la cabeza para 

mirar a su madre y dijo: "La otra habitación".  

Incluso consoló a Debbie: "Estaremos cerca. Si 

tienes miedo ..." Pensó por un momento y le 

ofreció: "El tío Carlos puede dormir contigo 

después. "Debbie se quedó sin palabras." Piggy, 

¿sabes qué? Eso me dio una gran idea ".  En el 

apartamento en el sexto piso Cuando Carlos entró, 

Stephanie acababa de regresar, le quitó la chaqueta 

y le preguntó con preocupación: "¿Comiste, 

Carlos?" "Mmm hmm", simplemente respondió. 

Stephanie colgó la chaqueta.  en la percha. Luego 

vio algo en ella. No recordaba que la chaqueta 

tuviera ningún adorno. Miró más de cerca y 

descubrió que era una pegatina de Peppa Pig. La 

sacó de la chaqueta y le preguntó a Carlos: "¿Dónde  

¿De dónde vendría una pegatina de Peppa Pig en la 

chaqueta de Carlos?  pensó. Carlos todavía estaba 

bebiendo el vaso de agua que vertió, y echó una 

mirada casual a la pegatina en su mano. "Jugué con 



una niña hoy, y tal vez ella lo pegó en mi chaqueta". 

'¿Una niña pequeña?  ¿Desde cuándo le interesan 

los niños y mucho menos jugar con ellos?  Stephanie 

pensó confundida.  Ella no lo presionó más sobre 

esto.  En cambio, tiró la pegatina a la papelera y 

dijo: "Tengo horas extras. Iré al estudio. Acuéstate 

temprano".  "Mmm hmm".  Stephanie estaba 

acostumbrada a su distanciamiento.  No estaba 

interesado en una conversación y no tenía tiempo.  

Sin decir nada más, fue al estudio con su teléfono y 

un vaso de agua.  Después de que Debbie bañó a 

Piggy y la sacó del baño, Carlos ya estaba esperando 

en la habitación en pijama.  Debbie se sorprendió 

cuando lo vio.  Soltó un suspiro y fue al baño a darse 

un baño, dejando a padre e hija solos.  Mientras 

estaba chapoteando en el baño, podía escuchar su 

risa feliz de vez en cuando.  Incluso escuchó a Piggy 

preguntarle a Carlos: "Tío Carlos, yo te amo.  ¿Por 

qué?  Eres guapo ". Debbie estaba estupefacta. No 

escuchó la respuesta de Carlos. Todo en lo que 

podía pensar era en que Piggy parecía amar a Carlos 

más que a ella. Cuando terminó de bañarse y entró 

en la habitación, Piggy estaba cantando y bailando.  

la cama. Carlos se apoyó contra la cabecera y la 

miró con los ojos llenos de ternura. Pero Debbie no 

podía entender la letra en absoluto. "Yo um da jo lo 



ha sa lon da su ha go na go ki da ya jun ku te nu  ... 

"Debbie preguntó confundida," Piggy, ¿qué estás 

cantando? "Piggy ignoró por completo a su madre y 

continuó cantando y bailando. Carlos se volvió para 

mirar a Debbie, observando su expresión 

absolutamente confundida. Decidió interpretar la 

letra de  ella ". Es una canción coreana.  Abrimos los 

ojos por la mañana y luego tomamos un vaso de 

leche.  La leche es buena para nuestra salud "." 

¿Una canción coreana? Ni siquiera sé cómo hablar 

Coreano ', pensó Debbie.  Y, por supuesto, tampoco 

Piggy.  Pero se enamoró de la canción y memorizó 

todas las sílabas.  Después de que Piggy terminó, 

ella dijo: "Milk Song. De la televisión. ¿Te gusta?"  

"¡Me encanta! Evelyn, ¡buen trabajo!"  Debbie hizo 

una mueca, sintiéndose un poco celosa.  "Nunca me 

alabó así".  Ya eran más de las 11 p.m.  cuando Piggy 

finalmente se durmió.  Si Debbie no hubiera 

insistido en que Piggy se fuera a la cama, la niña 

todavía estaría jugando con Carlos.  Acostada junto 

a Piggy, Debbie miró a su hija dormida y gruñó: "La 

malcrias mucho. Si hay un hijo en las cartas, 

probablemente lo malcriarás más".  "¿Qué?"  

Carlos, que yacía al otro lado de la cama, preguntó 

confundido.  "Nada. Gracias por acompañar a Piggy, 

viejo. Es tarde. Deberías estar en la cama tú 



mismo".  "Mmm hmm".  Carlos besó a Piggy 

suavemente en la frente, salió de la cama y salió de 

la habitación. tranquilamente.  Debbie lo vio 

alejarse.  'Salió.  ¡Así!'  De alguna manera, de 

repente la golpeó con una profunda sensación de 

pérdida.  Pensé que pasaría la noche, al menos.  

Sintiéndose aburrida, abrió su teléfono.  Todavía no 

estaba de humor para leer los mensajes de sus 

fanáticos.  Entonces se dio la vuelta y abrió Speed 

QQ.  Fue un juego de carreras.  No requería mucho 

compromiso para jugar, y solo podía jugarse 

casualmente.  Después de poseer un par de 

canciones, volvió a bloquear el teléfono y lo dejó a 

un lado.  Salió de la cama, apagó las luces de la 

habitación y solo dejó una lámpara de noche 

encendida.  Estaba en la posición más baja, la tenue 

luz proyectaba sombras extrañas en la habitación.  

Planeaba tomar un poco de agua antes de 

acostarse.  En el momento en que salió de la 

habitación, alguien la agarró de la muñeca.  

"¡Argh!"  Ella se sorprendió al principio.  Entonces, 

ella usó su mano libre para defenderse.  No había 

luz en la sala de estar.  A la luz de la habitación, 

reconoció a la persona: no era otro que Carlos.  Pero 

para cuando ella lo descubrió, él había agarrado 

ambas manos y la había presionado contra la pared.  



El corazón de Debbie se aceleró.  Ella puso los ojos 

en blanco y dijo en voz baja: "Carlos Huo, ¿estás 

loco? ¡Me asustaste muchísimo!"  Pensé que se 

había ido.  ¿Se quedó aquí solo para asustarme?  

pensó.  Carlos juntó ambas manos con la suya 

izquierda y cerró la puerta de la habitación con la 

otra.  Había decidido hacer esto antes de irse a su 

departamento a bañarse.  Había estado tratando de 

negar sus deseos todo el tiempo que jugaba con 

Piggy.  Ahora que él y Debbie estaban solos y Piggy 

estaba dormido, era hora de que acechara a su 

presa.  Con intensa pasión, la besó, mientras su 

mano libre le acariciaba la ropa y se la quitaba 

apresuradamente.  Aunque ella quería resistir sus 

avances, no pudo.  Se mordió los labios para poder 

contener sus gemidos.  Después de lo que pareció 

una eternidad, se levantó del sofá, se vistió y 

recogio su bolso, sacó un billete y se lo arrojó 

qujandose, gracias por tus servicios, pero 

honestamente  no estoy tan impresionada cien 

dólares es todo lo que obtendrás, tomalos y vete. 

 

 

 

 



CAPITULO 385: A QUE LE TEMES 

Las fosas nasales de Carlos se dilataron y su 

expresión se oscureció.  Era como un toro enojado 

que respondía al color rojo.  Cogió el billete, lo 

arrugó y dijo con los dientes apretados: "Usted 

pidió esto".  '¡Santo cielo!  ¿Por qué tengo que 

molestarlo?  Lamentó haber dicho eso y corrió hacia 

la habitación lo más rápido que pudo.  Pero ella 

estaba un poco tambaleante por el tiempo sexy.  

Antes de que ella pudiera abrir la puerta, él la tomó 

en sus fuertes brazos.  "Hey, relájate. Cien dólares 

es todo lo que puedo permitirme ..." Las lágrimas 

asomaron a su mirada.  "Carlos ... Sr. Huo ... 

vamos".  Se sentía como en los viejos tiempos: la 

golpeó con fuerza como si nunca supiera la fatiga.  

Nunca disminuyó la velocidad, nunca le importó si 

ella estaba disfrutando.  Había esperado demasiado 

y no lo seguirían esperando.  Debbie realmente 

quería abofetearse.  'No debería haber dicho eso.  

"Tengo que probarte ante ti", dijo Carlos.  Cualquier 

hombre sería humillado cuando su mujer dijera que 

no era bueno en eso.  Carlos no fue la excepción.  

Fue peor para él, porque estaba orgulloso.  Debe ser 

el mejor en todo.  "Lo siento, viejo. Por favor ... 

Mmmph ..." La besó con fuerza, apasionadamente, 

y ella no pudo decir una palabra más.  Esa noche, lo 



hizo una y otra vez y empujó dentro de ella cada vez 

más fuerte.  Afuera, era plácido.  La luna estaba alta 

en el cielo nocturno e iluminaba el mundo entero.  

Fue una noche tierna;  La luz de la luna, difusa por 

las sombras, brillaba sobre sus cuerpos enredados, 

brillando con amor.  Stephanie finalmente llegó a la 

habitación de Carlos a las 11 p.m.  Llamó, pero no 

obtuvo respuesta.  Abrió la puerta y la oscuridad la 

saludó.  Las luces no estaban encendidas.  Encendió 

el interruptor, solo para encontrar la habitación 

vacía.  Carlos no estaba aquí. Vislumbró la cama 

ordenada, con sus sábanas de algodón 100% de 

fibra larga, 270 hilos.  No había dormido allí. Fue 

entonces cuando comenzó a sospechar.  ¿Cuándo se 

fue Carlos?  ¿Donde esta el?'  Desbloqueando su 

teléfono, lo llamó, pero fue directo al correo de voz.  

Debe estar apagado.  Me pregunto cuándo volverá.  

pensó.  Debbie no sabía a qué hora Carlos 

finalmente se detuvo y cómo llegó a la cama.  El sol 

estaba alto en el cielo cuando finalmente despertó.  

Piggy, que estaba bien vestida, jugaba con su 

juguete en la cama.  Cuando Debbie abrió los ojos, 

Piggy gritó: "Mami".  "Hmm ... Piggy, ¿qué hora es?"  

Debbie buscó su teléfono, pero fue en vano.  Piggy 

no sabía cómo decir la hora, pero conocía las cifras.  

Agarró el teléfono de Debbie y leyó los números en 



la pantalla, "Uno cero dos uno". Al escuchar eso, 

Debbie se sentó instantáneamente.  "Oh, Dios mío. 

Debes estar muriendo de hambre. No te preocupes. 

Mami está cocinando ahora".  Cuando intentó 

ponerse de pie, le temblaron las piernas y apoyó 

una mano en la mesita de noche para evitar caerse.  

"Estoy lleno. Comí. Tío Carlos también comió".  

"¿En serio? ¿Quién cocinó? ¿Dónde está el tío 

Carlos?"  Y fue entonces cuando Debbie se dio 

cuenta de que Carlos se quedó a pasar la noche.  

"Bollos, gachas y platos. Un tío guapo".  ¿Un tío 

guapo?  ¿Era él Frankie?  Debbie se preguntó.  

"¿Quién te vistió?"  A pesar de que Piggy sabía 

cómo ponerse un vestido, no se podía cerrar.  Este 

vestido abrochado por la espalda.  Piggy 

simplemente respondió: "Tío Carlos".  Carlos 

incluso eligió este hermoso vestido para el mismo 

Piggy.  ¿No había fin a sus talentos?  Puede que no 

hubiera querido una hija, pero seguro la bañó con 

afecto.  Debbie quedó sin palabras.  "Carlos es 

realmente un buen padre". Por la tarde, Debbie y 

Piggy estaban en el parque.  Piggy iba a pedir ayuda 

con uno de los juguetes del patio de recreo cuando 

Lucinda llamó a Debbie.  "Hola Debbie, ¿cómo te va 

con Carlos?"  "Um ... No es tan malo como nosotros. 

¿Por qué?"  En realidad, ella no sabía cómo describir 



su relación actual con Carlos.  No estaban juntos, 

pero ciertamente no estaban separados.  "¿Es eso 

así?"  La voz de Lucinda sonó con confusión.  "¿Qué 

pasa, tía Lucinda?"  "Aquí está la cosa. Tu tío 

Sebastian me dijo que ZL Group había hecho dos 

grandes pedidos con su compañía. ¿Eso tiene algo 

que ver contigo?"  Lucinda preguntó.  No como les 

importaba, por supuesto.  Para Sebastian y Lucinda, 

el Grupo ZL les hizo un gran favor al impulsar su 

negocio de esa manera.  No tenían que hacerlo, 

tenían muchas otras opciones de con quién ir.  

Pensaron que Debbie podría estar detrás de esto.  

'¡Guau!  Carlos no es más que eficiente, 'pensó 

Debbie.  Mientras vigilaba a Piggy, que estaba en la 

diapositiva, Debbie dijo con una sonrisa: "Mis 

escándalos golpearon a la compañía del tío 

Sebastian.  Su stock recibió una paliza.  Así que ... 

"Anoche, ella le dijo a Carlos que el Grupo Mu había 

sufrido mucho debido a su relación, y le pidió que 

hiciera algo para ayudar a Sebastián. Pero Carlos no 

hizo ninguna promesa. Simplemente dijo:" 

Depende ".  Casi lo había olvidado, y no esperaba 

que él hiciera algo tan pronto. Debbie no terminó 

su oración, pero Lucinda no era tonta. "¿En serio?  

¿Ni siquiera has vuelto a estar con él y le estás 

pidiendo favores?  ¿Qué pasaría si él cree que estás 



buscando su dinero? "Todas las personas que 

andaban con Debbie sabían que Carlos tenía 

amnesia." No te preocupes, tía Lucinda.  El no lo 

hará.  Estará bien ", insistió Debbie." Es bueno 

escucharlo. "Lucinda estaba preocupada por 

Debbie y se sentía impotente al mismo tiempo." Ah, 

por cierto, Sebastian me mencionó algo.  James Huo 

compró una casa.  Ni siquiera en este país.  Le costó 

casi mil millones de dólares ". Bajó la voz y agregó:" 

Si quieres saber más, pregúntale a Sebastián ". 

James tenía un montón de dinero, por lo que una 

casa como esa no lo hizo retroceder demasiado.  

Pero Debbie podría por el tono de Lucinda, saber 

que algo estaba mal.  "No involucres al tío 

Sebastian. Lo veré más tarde para discutirlo. Tengo 

a mi propia gente ahí".  "Debbie, tú ..." Lucinda aún 

no estaba convencida.  "No te preocupes, tía 

Lucinda. Tengo esto".  "Muy bien, entonces. 

¡Necesito ir! Tengo una reunión. No seas un 

extraño".  Piggy iba al jardín de infantes de Lucinda 

el mes próximo.  Colleen también planeó enviar a 

Justus allí también.  Para darles a los dos niños un 

mejor ambiente, Curtis invirtió algo de dinero en 

mejoras.  "Lo tengo. Llevaré a Piggy a verte cuando 

tenga tiempo", dijo Debbie con una sonrisa.  

Después de colgar, decidió llamar a Sasha.  "Hola 



Sasha, ¿dónde estás ahora?"  "Y City. Debbie, estoy 

jodida. ¡Quedé embarazada! ¿Qué debo hacer?"  

Gritó Sasha.  Debbie se sorprendió por las noticias 

por un tiempo.  Luego se rió a carcajadas y 

respondió: "¿Por qué? ¿estás tan molesto?  

Felicidades!  ¿Lo sabe Jared? "Los padres de Jared y 

Sasha sabían de su relación y querían que se 

casaran lo antes posible. Pero Sasha quería 

centrarse primero en su carrera. No había esperado 

que quedara embarazada ahora".  No se lo dije 

todavía.  No estoy seguro de si será feliz o si incluso 

quiere al bebé ". Nunca habían discutido sobre 

niños antes. Ella no sabía cómo reaccionaría Jared. 

Debbie puso los ojos en blanco." No puedes 

simplemente abortar  el bebé porque no le gusta  

Envíale un mensaje de texto o llámalo.  Mira lo que 

dice. "" Está bien ". Entonces Sasha agregó:" Deb, 

¿por qué llamas? "" Visitaré a tu madre mañana.  

¿Vienes conmigo? "Después de una breve pausa, 

Sasha dijo:" ¿Qué tal si vuelvo a casa contigo 

primero?  Se lo contaré a Jared después de eso ". 

Sasha está confundida, Pero a que le temes?. 

 

 

 



CAPITULO 386: TAM GUAPO COMO UNA JIRAFA 

"Yo ... todavía soy joven, y acabo de empezar a 

trabajar. Realmente no quiero que mi carrera 

termine así", se quejó Sasha.  ¡Cómo deseaba poder 

ser una estrella tan popular como Debbie!  "La tía 

Lucinda sigue diciendo que soy tonta. Creo que eres 

aún más tonta que yo. ¿Valoras tu carrera por 

encima de Jared y tu bebé?"  Debbie preguntó.  

"¡Por supuesto que no! Jared y nuestro bebé tienen 

prioridad sobre todo lo demás", respondió Sasha 

sin dudarlo.  "Eso es todo. Ya sabes qué hacer. Solo 

sigue a tu corazón, Sasha. Si Jared alguna vez dice 

que no le gusta el bebé, ¡solo dímelo y juro que lo 

golpearé en pedazos!"  "Deb, eres tan grosera como 

siempre. Ahora eres madre, ¿recuerdas? Deberías 

ser un buen ejemplo para Piggy", dijo Sasha con una 

cálida sonrisa.  Estaba muy agradecida con Debbie 

por su oportuno consejo. Debbie puso los ojos en 

blanco ante el comentario de Sasha.  "Está bien. 

Recuerda mantenerme actualizado".  "Por 

supuesto."  Después de colgar, Debbie jugó con 

Piggy por un tiempo.  Piggy había estado viviendo 

aparte de su padre, por lo que Debbie hizo todo lo 

posible para compensar la pérdida bañando a Piggy 

con todo el amor que tenía.  Cuando la idea de 

Carlos cruzó por su mente, ella recordó algo e 



inmediatamente le envió un mensaje de texto.  

"Viejo, gracias por lo que hiciste por el Grupo Mu. 

Te amo. Muah".  Justo como ella esperaba, no hubo 

respuesta de él.  No le importó y montó el tiovivo 

con Piggy.  Al día siguiente, Debbie visitó la 

residencia de la familia Mu.  Mientras Lucinda 

jugaba con Piggy, Debbie y Sebastian hablaron en el 

estudio.  Después de aproximadamente dos horas, 

Debbie salió y vio a Jared parado en el pasillo, 

paseando inquieto.  Cuando la vio, Jared corrió 

hacia Debbie.  "¡Tomboy, necesito tu ayuda!" 

"¿Qué pasa?"  Debbie preguntó mientras Jared la 

arrastraba hacia Sasha, quien ahora jugaba con 

Piggy.  Señalando a Debbie, Jared le dijo a Sasha: 

"¡Por favor! Vayamos a la Oficina de Asuntos Civiles 

y registremos nuestro matrimonio. Juro que te seré 

leal y te cuidaré por el resto de mi vida. Si rompo mi 

promesa, tú  puede pedirle a Tomboy que me pegue 

".  Debbie quedó sin palabras.  Ella casi se rió en voz 

alta.  Piggy levantó la cabeza para mirar a Sasha.  

"Tía Sasha, los hombres son todos mentirosos", dijo 

sin ninguna expresión en su carita linda.  Debbie, 

Sasha y Jared estaban estupefactos.  Tratando de 

reprimir su risa, Sasha dijo: "¡Mira, Jared! Incluso un 

niño de dos años sabe que ustedes son 

mentirosos".  Los ojos de Jared casi salieron de sus 



cuencas.  "Piggy, ¿ya no te gusta el tío Jared?"  

Desde que sabía que Debbie tenía una hija, se había 

enamorado de Piggy y le había enviado muchos 

juguetes y bocadillos de vez en cuando.  No creía 

que la niña cambiara de lado en un momento tan 

crítico  Debbie se acercó a su hija, la tomó en sus 

brazos y le preguntó con una mirada sensata: 

"Piggy, ¿quién te enseñó eso?"  "Colleen le estaba 

diciendo a Curtis ..." Piggy miró a Debbie con sus 

inocentes ojos de cierva.  Debbie estaba perdida.  

Ella le dijo a Piggy pacientemente: "Piggy, solo los 

adultos pueden hablar de esas cosas. Eres un niño, 

así que no deberías decir eso otra vez. ¿Está bien?"  

Aunque Piggy no tenía idea de por qué su madre 

estaba tan seria de repente, asintió 

obedientemente.  "Está bien, mami".  Luego se 

volvió hacia Jared y parpadeó con los ojos 

redondos.  "Lo siento, tío Jared".  Era imposible que 

Jared se enojara con la niña.  La tomó de los brazos 

de Debbie y le dijo amorosamente: "No te 

preocupes. Piggy, ¿podrías decirme algo con tu tía 

Sasha? Ella no quiere casarse conmigo".  Jared hizo 

un puchero y le dio a Piggy su mejor cara de 

cachorro.  Después de reflexionar por un momento, 

Piggy se volvió hacia Sasha.  "Cásate con él, tía 

Sasha. El tío Jared es tan guapo como una jirafa". 



"¡Jaja!"  Debbie y Sasha se echaron a reír.  La 

mandíbula de Jared cayó.  '¿Seriamente?  ¿Una 

jirafa?  ¿Realmente me veo tan mal?  "¿Me veo 

como una jirafa?"  le preguntó a Piggy, con una 

sonrisa derrotada en su rostro.  Piggy asintió 

fervientemente y dijo con una sonrisa halagadora: 

"Las jirafas son altas. El tío Jared es el tío más alto y 

más guapo".  Jared mostró una gran sonrisa cuando 

escuchó su respuesta.  "¡Y tú eres el niño más 

honesto del mundo!"  En ese momento, Lucinda 

entró en la sala de estar con bebidas y aperitivos.  

"Ven a comer algo. Piggy, hice tus macarrones y 

donas favoritos".  Piggy salió de los brazos de Jared 

a toda prisa y corrió hacia Lucinda.  Cogió un 

macarrón rosado y le sonrió a Lucinda.  "¡Gracias!"  

"De nada, Piggy. Espero que te guste".  Piggy era tan 

adorable que Lucinda la amaba muchísimo.  Todos 

lo hicieron.  Para demostrar su sinceridad hacia 

Sasha, Jared la llevó a la Oficina de Asuntos Civiles 

esa tarde y obtuvo su licencia de matrimonio.  

Debbie se tomó una semana libre para acompañar 

a Piggy.  Después de eso, tuvo que volver al trabajo.  

Necesitaba volar a A Country por negocios al día 

siguiente.  Pero en lugar de enviar a Piggy de 

regreso a la casa de Curtis, pensó en una idea mejor.  

Ella envió un mensaje de texto a Carlos 



preguntándole: "Viejo, ¿podría hacerme un favor?"  

"¡No!"  La respuesta de Carlos llegó en un instante.  

Debbie respiró hondo para calmarse y respondió: 

"Tengo que ir a A Country durante tres días. 

¿Cuidarás de Piggy por mí? Sabes, ella te quiere 

mucho".  "¡Por supuesto!"  De nuevo, su respuesta 

fue instantánea;  No hubo un momento de 

vacilación de su parte.  Toda su infelicidad se 

desvaneció en el aire.  "Gracias."  Luego agregó: "No 

le hagas saber a tu papá".  "¿Sabes qué?" "Que 

estás cuidando a Piggy por mí".  "¿Por qué?"  

Debbie escribió: "Si descubre que Piggy es mi hija, 

la secuestrará y me amenazará".  Pero ella lo borró 

todo y envió: "Tu papá me odia. Probablemente 

también odiará a Piggy. No quiero que se sienta 

herida".  Carlos no respondió esta vez.  ¿Por qué no 

responde?  ¿Está enojado por lo que dije?  pensó.  

Esa noche, Debbie puso una pequeña maleta en la 

cajuela de su automóvil, colocó a Piggy en el asiento 

de seguridad para niños y se dirigió al Distrito Este.  

Se detuvo en la entrada de East District Manor y 

bajó la ventanilla para mirar la magnífica puerta de 

estilo europeo.  Habían pasado tres años desde la 

última vez que había venido aquí.  Seguía siendo lo 

mismo.  Los guardias de seguridad en la puerta eran 

todos extraños. Pero al verla, estaban 



emocionados.  Después de todo, ella era una de las 

cantantes más populares del mundo ahora.  

Muchos de ellos eran sus admiradores.  Le abrieron 

la puerta rápidamente.  Mientras conducía hacia la 

mansión, miró a su alrededor.  El paisaje también 

era el mismo.  Los estudios de música y yoga habían 

sido demolidos, y el área se había convertido en un 

jardín con varios tipos de plantas.  Supuso que 

debía haber sido James quien había demolido el 

edificio.  Carlos estaba en la entrada de la villa en 

pijama, esperándolos a los dos.  Frankie estaba 

parado justo detrás de él.  Debbie detuvo el auto 

frente a la villa.  Frankie se acercó para abrirle la 

puerta.  Luego se desabrochó el cinturón de 

seguridad de Piggy y la levantó en sus brazos.  

Cuando Piggy vio a Carlos, sus ojos se iluminaron y 

salió de los brazos de Frankie.  Corrió hacia Carlos 

con una amplia sonrisa.  "¡Tío Carlos!" La expresión 

fría de carlos fue remplazada por una cálida sonrisa, 

se agachó para levantarla, “Evelyn" la llamo 

suavemente. Se abrazaron el uno al otro en un 

cálido abrazo. Debbie abrió el maletero para sacar 

su maleta cuando vio a carlos y a piggy 

abrazándose, sus ojos se llenaron de lágrimas. 

Franklin tomó la maleta de Debbie y se dirigió hacia 

la villa.  



Debbie se detuvo ella no estaba planeando entrar. 

La sonrisa em la cara de Carlos desapareció, 

“Debbie" la llamo fríamente. Debbie dijo, gracias 

por cuidar de Piggy por mi. 

CAPITULO 387: EL TIEMPO DIRA 

La cara de Carlos se oscureció cuando Debbie se 

negó a entrar en la villa.  "¿No quieres saber en qué 

tipo de lugar pasará tu hija los próximos tres días?"  

preguntó.  La irritación en su voz era evidente.  Sin 

embargo, ella no respondió.  Mientras miraba la 

villa, recordó el pareado funerario en blanco y 

negro que colgaba a cada lado de la puerta y el 

retrato en blanco y negro de Carlos en la sala de 

estar.  La visión era tan ... aterradora.  Los recuerdos 

de lo que había sucedido hace tres años volvieron a 

ella en oleadas: el estudio de música que Carlos 

había construido para ella, su perro Hum, los 

girasoles que habían plantado juntos ... Y entonces 

la cara cruel de James apareció en su mente, 

diciendo:  "Debbie Nian, ¡Carlos está muerto! ¡Ja, 

ja! ¡Realmente está muerto!" Muchas noches, 

Debbie se había despertado gritando, preocupada 

por las pesadillas del rostro malvado y la voz 

repugnante de James.  Algunas noches, solía 

despertarse llorando después de soñar con la tierna 

sonrisa de Carlos.  Otras noches, veía la lápida fría 



de Carlos en sus sueños y solía despertarse 

sudando.  Estaba en un extraño estado mental 

mientras estaba parada frente a la villa donde 

solían vivir felices.  Su rostro se puso pálido y sus 

piernas se debilitaron.  Se tambaleó, casi cayendo 

al suelo.  Afortunadamente, se sostuvo aferrándose 

a su auto apresuradamente.  Al ver su estado de 

angustia, Carlos bajó a Piggy y la convenció: 

"Evelyn, ve a buscar al tío Frankie. Me reuniré 

contigo pronto".  "Bueno."  Piggy miró a su madre, 

queriendo decir algo.  Pero cuando vio a Carlos 

caminando hacia su madre, se dio la vuelta y corrió 

hacia la villa. Carlos sostuvo el brazo de Debbie para 

mantener el equilibrio y preguntó con 

preocupación: "¿Qué pasa?"  Los ojos de Debbie 

estaban cerrados.  Después de unos segundos, 

abrió los ojos y el dolor se podía ver tan claramente 

en ellos.  Agarró con fuerza el brazo de Carlos.  

"Carlos ..." Ella sostuvo su brazo con más fuerza 

como si estuviera confirmando que él estaba 

realmente vivo.  "No estás muerto ..." '¡Carlos está 

vivo!  ¡Esto no es un sueño!'  Debbie lloró y luego se 

echó a reír, lo que confundió a Carlos.  Entre 

sollozos, dijo: "Quería suicidarme para hacerte 

compañía en la muerte. Pero tenía a Piggy en mi 

estómago y no podía ..." Antes de que ella se fuera 



de Y City hace tres años, había estado  

diagnosticado con depresión.  Cada vez que soñaba 

con Carlos en ese entonces, querría suicidarse.  Pero 

ella había estado embarazada de su bebé.  El bebé 

en su vientre era la única razón por la que no se 

suicidó.  Cuando dio a luz a Piggy, tanto la madre 

como la hija lloraron juntas: Debbie había 

extrañado a Carlos en ese mmomento mucho más.  

Todavía recordaba que una vez le había dicho a 

Carlos: "Si alguna vez tenemos un bebé, primero le 

enseñaré a decir 'Papi'. Luego, el bebé siempre diría 

'Papi' cuando moja la cama o tiene hambre.  sea su 

trabajo levantarse a medianoche para cambiar el 

pañal y alimentar al bebé ... "Pero después de que 

Piggy nació, ella solo podía depender de su mamá.  

Debbie había estado agobiada por la idea de que su 

hija nunca conocería a su papá en esta vida.  Había 

pensado que ella y Piggy solo podían depender el 

uno del otro para su supervivencia en este mundo.  

Pero Carlos estaba vivo.  Estaba justo en frente de 

ella ahora.  Carlos podía sentir la profunda tristeza 

que rodeaba a la mujer que tenía delante.  Como si 

un pulso de electricidad lo hubiera golpeado, una 

escena pasó por su mente.  Estaba en un automóvil 

que estaba a punto de ser atropellado por un 

camión.  Y sostenía a una mujer apretada en sus 



brazos.  Ella lo llamó "Cariño". ¿Quién era esa 

mujer?  Un fuerte dolor de cabeza lo golpeó y su 

rostro estaba tan pálido como una sábana.  

Inconscientemente jaló a la mujer que lloraba en 

sus brazos.  "No llores", dijo suavemente.  Debbie 

se sorprendió por su repentina ternura.  Ella dejó de 

llorar y lo miró a los ojos, tratando de descubrir qué 

estaba pensando.  '¿Es su memoria ...?'  Ella se 

preguntó.  Justo cuando estaba disfrutando de su 

tierno abrazo, Carlos se volvió frío y distante una 

vez más.  Cuando trató de recordar más de ese 

recuerdo, le dolió la cabeza y todo quedó en blanco.  

"¡Carlos! Tu memoria está volviendo, ¿no?"  Debbie 

estaba encantada y sus ojos se abrieron.  "¿Qué 

recuerdas? ¡Dime!"  Carlos sacudió la cabeza y 

Debbie se retiró lentamente de sus brazos, 

decepcionado.  Después de calmarse, se limpió las 

lágrimas de la cara y dijo: "Lo siento. Lo perdí por 

completo. Tengo que irme ahora.  Gracias por 

cuidar de Piggy por mí ". Se dio la vuelta para irse. 

Sin embargo, Carlos la agarró por la muñeca." ¿Has 

vivido aquí antes? ", Preguntó." Sí ". Mirando el 

jardín a lo lejos  , Debbie dijo: "No solo aquí, 

también he vivido en la East City Villa". Recordó su 

vida en la East City Villa y sonrió. "Cuando nos 

quedamos en la East City Villa, solías  actuar más 



como mi papá que mi esposo.  Organizaste una lista 

de lecciones para mí e incluso me supervisaste.  

Contrataste un profesor de baile y un profesor de 

yoga para mí, y fuiste el único responsable de mis 

buenos resultados en inglés y matemáticas 

avanzadas.  ¡Incluso viniste a nuestra escuela como 

profesora solo para vigilarme! "Ella lo miró con los 

ojos llenos de afecto." Solías consentirme tanto.  

Incluso fuiste contra tu familia por mi bien, a pesar 

de que te había pedido que no lo hicieras.  Hiciste 

que 101 diseñadores famosos diseñaran un reloj de 

pulsera especial solo para mí y te disculpaste en 

público.  Me protegiste con tu propia vida durante 

el accidente automovilístico ... Por eso te sigo 

molestando ahora.  Hiciste mucho por mí en el 

pasado.  Ahora que has perdido la memoria, es mi 

turno de protegerte. "Nadie podía entender cómo 

se había sentido cuando creía que estaba muerto. Y 

nadie podía entender lo emocionada que había 

estado cuando lo volvió a ver.  Vivo. Cuando vio sus 

ojos fríos y la mujer en sus brazos, se sintió 

atrapada por una inmensa decepción y horror. Pero 

prefería verlo vivo y con otra mujer que vivir en un 

mundo sin él. Carlos la sostuvo  apretó las manos y 

la tomó en sus brazos nuevamente. Con voz ronca, 

preguntó: "¿Me amas tanto?" "Sí". Ella sonrió y 



extendió la mano para acariciar su rostro 

suavemente. "Estoy locamente enamorada  

contigo.  Siempre lo han sido. "Ella nunca podría 

aceptar a ningún hombre en su vida que no sea 

Carlos." Si me amabas tanto, ¿por qué tenías a 

Piggy con otro hombre? ", Preguntó en un voz fría  

Realmente no podía entender esa parte.  

Sorprendida por su pregunta, Debbie se quedó 

quieta por un momento y luego se deslizó de sus 

brazos.  Ella apartó la vista de sus ojos y dijo: "El 

tiempo lo dirá".  Una vez que ella le expusiera los 

verdaderos colores de James, le diría a Carlos la 

verdad sobre Piggy.  "¿Decir qué?"  Carlos volvió a 

preguntar.  "Um ..." Todavía no podía decirle que 

Piggy era su hija.  "¡Dime!"  Carlos no sabía por qué, 

pero tenía el presentimiento de que Debbie le 

estaba ocultando algo muy importante.  Se estaba 

muriendo por saberlo.  Debbie retrocedió unos 

pasos.  "I debería ir."  "¡No!"  La agarró por la 

cintura, la presionó contra la puerta del auto y la 

besó en los labios.  Debbie abrió mucho los ojos.  

Siempre fue así: mandón y no negociable. Después 

de lo que parecía una eternidad, Carlos la dejó ir, 

Debi finalmente pudo respirar libremente.  

comenzaron a formarse gotas de sudor en la frente 

mientras intentaba reprimir su deseo por ella, sacó 



su teléfono de su bolsillo y llamó a Frankie, “ 

quédate en la villa y juega con Piggy.”, después 

colgó. Debbie lo miro fijamente, “solo  llamo a 

Frankie? Porque?”  que estaba planeando hacer 

ahora?” ella miró en sus ojos negros buscando una 

respuesta. carlos no explicó, abrió la puerta trasera 

abrió la puerta trasera y empujó a la confundida 

mujer dentro del carro. 
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396 MENTÍ 

 

Como Tammy no admitiría que estaba mintiendo, Debbie decidió no perder 

más tiempo. Le indicó a Ruby que apuntara la cámara hacia ella y les dijo a 

todos los fanáticos: "Perdón por esto, muchachos. Tammy afirma que tiene 

pruebas de que no escribí esta canción, pero no creo que estos documentos 

y copias electrónicas sean lo suficientemente convincentes". Tengo un testigo, 

alguien que sabe que yo mismo escribí la canción. Cuando regresé, tenía 

muchas ganas de firmar con Star Empire, así que audicioné para el Sr. Huo. Me 

dio la oportunidad y me pidió que compusiera una canción. "Pero tenía que 

hacerlo todo yo mismo. Componer la música, escribir la letra, organizarla en 

Pro Tools, todo". Debbie hizo una pausa y lanzó una mirada de soslayo a 

Tammy, cuyo rostro se había puesto pálido. Ella continuó: "Se lo prometí, 

porque realmente quería trabajar para Star Empire. Luego puse la canción que 

Tammy dice que escribió. Dijo que la escribió hace dos meses y medio. Pero 

hace tres meses, le mostré primer borrador para el propio Sr. Huo. Estoy 

bastante seguro de que aclarará las cosas " 

Debbie miró a Tammy y preguntó severamente: "¿Seguro que quieres seguir 

con esto? Si él se involucra, entonces ..." Tammy ya entendió lo que Debbie 

estaba tratando de decir. Ella tembló de miedo. Si Carlos se enterara, ella sería 

carne muerta. En un instante, sacudió la cabeza vigorosamente, las lágrimas 

corrían por su pálido rostro. "No, no. Mentí. ¡Lo siento! Estaba tan celosa. Trabajé 

durante años y nada. Luego viniste y disparaste a la cima tan rápido". La 

verdad finalmente salió a la luz. Debbie se levantó y miró a Tammy hasta que 

el mentiroso no pudo soportarlo más y tuvo que mirar hacia otro lado. "Espere 

una carta de mi abogado", le dijo a Tammy. Fue entonces cuando se le ocurrió 

que el abogado de Debbie era el famoso Xavier Shangguan. Tammy casi se 

desmayó en el acto. Se sentía aún peor, ahora. Después de despedirse de sus 

fanáticos, Debbie cerró la sala de chat en vivo y cerró su teléfono. Ahora 

estaba sola con Tammy. Se acercó y preguntó: "¿De quién fue la idea? Dime 

y no podría presentar cargos". Debbie estaba siendo misericordiosa. No tenía 

que darle ninguna oportunidad en absoluto, pero también quería llegar al 

fondo de esto. Pero no importó, ya que Tammy estaba completamente 

nerviosa. Ella cantaba como una paloma. "No lo sé. Me envió el dinero a mi 

cuenta y me contactó por teléfono. Nunca lo vi". "¿Entonces es un él?" Debbie 
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preguntó. "Sí." "¿Cuántos años crees que tiene?" Debbie tenía una muy buena 

idea de quién era. Pero ella quería estar segura. "No estoy seguro.  

Pero no era solo un tipo. Eran tres". "¿Dices que te llamó? ¿Aún tienes el 

número?" Cuando Tammy le entregó a Debbie su teléfono con el registro de 

llamadas abierto, Debbie marcó el número. La única respuesta que recibió fue 

un mensaje automatizado, que les decía a las personas que llamaban que el 

número ya no estaba en servicio probablemente fue ... James, ella piensó. 

Gracias a ese truco, Tammy fue despedido por Star Empire.  

 

No solo eso, tuvo que disculparse con Debbie y la compañía, y pagar una 

multa por arrancar. Ella terminó retirándose de la industria de la música. Y 

Debbie terminó con aún más fanáticos. Solo así, Debbie era un tema 

candente. Sus admiradores publicaron comentarios debajo de sus 

publicaciones y en las páginas de admiradores. La mayoría de ellos eran 

palabras de aliento; algunos se disculparon por creer en los rumores maliciosos. 

La agitación en el Grupo ZL finalmente disminuyó después de que Carlos 

ocupó el lugar que le correspondía como CEO. Dejaron de sangrar dinero. Sus 

proveedores comenzaron a trabajar con ellos nuevamente, y los precios de sus 

acciones dejaron de caer. Todo pareció volver a la normalidad después de 

que James renunció como CEO. Pero Debbie no se sentía así. Aún se sentía 

incómoda, una sombra inquietaba su corazón, como si fuera solo la calma 

antes de la tormenta. Y ella tenía razón.  

 

Dos días después, se topó con Carlos y Stephanie en el estacionamiento de 

Champs Bay Apartments. Cuando la vio, volvió al auto y sacó algo de él. Pasó 

un brazo por los hombros de Stephanie y se lo entregó a Debbie. "Señorita Nian, 

Stephanie y yo organizamos una fiesta de compromiso. Eres mi ex esposa. 

Significaría mucho para nosotros si pudieras venir". Debbie miró la tarjeta roja 

de invitación. Ella sonrió, tomó la tarjeta y dijo tan tranquilamente como pudo: 

"Felicidades". Carlos esbozó una sonrisa y volvió cortésmente, "Gracias". 

Entonces, la pareja se fue del brazo. Tan pronto como estuvieron fuera de la 

vista, los ojos de Debbie se llenaron de lágrimas mientras miraba la tarjeta de 

invitación. Se sentía como un cuchillo cortando su corazón en cintas. Carlos 

era un experto en repartir dolor, y no perdonó a Debbie.  



Respira Conmigo 
 

Él sabía cuánto lo amaba, pero la invitó a asistir a su compromiso con otra 

mujer. No importa cuánto deseaba Debbie que ese día nunca llegaría, su día 

de compromiso aún se arrastraba sobre ella. Más rápido de lo que hubiera 

imaginado. 

 

Ese día, Debbie se levantó bastante temprano. Tenía un plan de lo que quería 

usar, y ya tenía un atuendo seleccionado. Se puso un vestido negro sin tirantes 

de Chanel comprado con el dinero de Carlos. Ella también aplicó una 

delicada capa de maquillaje. Carlos no invitó a mucha gente a la ceremonia. 

Además de sus amigos y parientes cercanos, también invitó a la familia Lu. 

Sosteniendo el brazo de Iván, Debbie entró con gracia en el lugar. Su presencia 

instantáneamente provocó algunas conversaciones silenciosas entre los 

invitados, pero no podía importarle menos. El asiento asignado de Debbie 

estaba cerca de Elroy, su supuesto abuelo, y entre ellos estaba Ramona. 

 

Si no lo supiera mejor, habría pensado que este era otro truco vicioso. No podía 

estar segura de que no fuera deliberado. Carlos estaba tratando de romperla 

emocionalmente. 

A pesar de su renuencia, Debbie todavía se sentó, pero cambió de asiento 

con Iván. Así que al final, se sentó entre Ramona y Debbie. Y Megan estaba a 

su izquierda. 

 

De nuevo, Debbie maldijo a Carlos en su corazón. Él deliberadamente diseñó 

los asientos para que ella se sentara más cerca de las personas que más 

odiaba. Los otros miembros de la familia Huo se sentaron a la mesa junto a la 

de ella. Vio a Miranda, pero ninguno de los dos saludó al otro. Incluso 

rompieron el contacto visual rápidamente, volviendo la cabeza en lugar de 

saludar. Incluso Lewis y Portia estaban allí. Lewis seguía siendo el mismo tipo 

poco confiable.  

 

Cuando vio a Debbie, sus ojos se iluminaron. Sin embargo, al segundo 

siguiente, se dio cuenta de que ella fue quien derrocó a James como CEO.  
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Al instante, se puso rígido en su asiento y apartó la mirada, sin querer siquiera 

reconocer su presencia. Sentada a su lado estaba Portia, luciendo aún más 

delgada de lo que solía ser. Cuando vio a Debbie, abrió la boca pero se 

detuvo cuando lo pensó mejor. Al final, ella eligió sentarse en silencio. Muy 

pronto, comenzó la ceremonia de compromiso. Carlos estaba vestido con un 

traje azul de Versace. Caminó lentamente hacia el pasillo, uniendo los brazos 

con Stephanie. 

 

 La prometida de Carlos estaba vestida con un vestido de encaje largo y 

blanco, con una pequeña tiara de diamantes en la cabeza. Brillaba y brillaba 

bajo las luces. Parecía una reina elegante a punto de encontrarse con su rey. 

Carlos mantuvo su mano sobre su cintura todo el tiempo. Parecían una pareja 

dulce e íntima, hechos el uno para el otro. Después de que caminaron hacia 

el escenario, un MC comenzó a presidir la ceremonia. Les dijo a los invitados 

que los anillos de compromiso habían sido cuidadosamente seleccionados por 

Carlos. Había buscado el diamante más grande de la ciudad. La ceremonia 

transcurrió sin problemas. Al final, la pareja se besó, luego de aplausos y un 

gran aplauso.  

 

Megan observó cuidadosamente cada movimiento y expresión de Debbie. 

Cuando Carlos y Stephanie se besaron, ella sonrió con aire de suficiencia al ver 

que la cara de Debbie palidecía.  

Aunque tenía mucho miedo de Debbie, especialmente después del incidente 

de los huevos crudos, no pudo evitar burlarse. "Gracias por divorciarse del tío 

Carlos. Ahora puede casarse con Stephanie. Ella es mejor para él". Debbie 

ignoró la burla de Megan. Mantuvo sus ojos fijos en la pareja que cortaba el 

pastel en el escenario. Ella murmuró, "¿debería rendirme?" 

Al no recibir respuesta de Debbie, Megan se sintió avergonzada y dejó de 

intentar hablar con ella. 

Antes de que terminara la fiesta, Debbie e Iván salieron del hotel antes que 

nadie. 

Hablaron un poco en el estacionamiento antes de partir. 
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397 

 

Después de despedirse de Iván, Debbie se dio la vuelta para irse, pero una 

mujer se interpuso en su camino. Era Ramona. Con simpatía en sus ojos, 

Ramona miró a Debbie. "Estás triste, ¿verdad?" El corazón de Debbie tembló. 

Ella hizo todo lo posible para enterrar sus emociones, esperando que su rostro 

no traicionara nada. Ella ridiculizó a la mujer. "¿Por qué iba a estarlo? ¿Porque 

me echaste, o porque dejaste a papá? No, eso no puede ser". Sus palabras 

dolieron el corazón de Ramona. Ella trató de calmarla. "Lo siento mucho. Dame 

la oportunidad de compensarte". Antes de que Debbie pudiera responder, 

una vieja voz sonó, "¡Ramona!" Cuando Ramona vio al anciano acercarse, su 

rostro cambió abruptamente. 

 Debbie no estaba interesada en hablar con ninguno de ellos y trató de 

escapar. Pero Ramona de repente tuvo un colapso y gritó: "¡Papá! Eres padre. 

Debes saber cómo me siento. No he visto a mis hijos en más de veinte años. No 

empieces conmigo". Su voz miserable tocó un acorde en el corazón de 

Debbie. No parecía que estuviera fingiendo estar triste en absoluto. Su angustia 

sonaba genuina. Debbie se congeló en el acto. Estaba en conflicto, porque 

quería irse, pero no así. Se giró para mirar a la mujer envuelta por la tristeza. 

Todo su cuerpo temblaba. Elroy no mostró emoción alguna y simplemente hizo 

un gesto a los guardaespaldas que estaban detrás de él. A la orden, dos de 

ellos dieron un paso adelante, listos para agarrar a Ramona y llevársela. En 

respuesta a esto, Ramona perdió por completo el control de sus emociones. 

Ella lloró histéricamente. "¿Soy realmente tu hija? ¡Me has torturado por más de 

veinte años! ¿Por qué? ¿Cuándo mi propia hija finalmente está al alcance y 

haces esto? Cincuenta están a la vuelta de la esquina. No tengo mucho más 

tiempo. Si no puedo ver a mis hijos, ¿por qué seguir viviendo? 

 

"¡Cállate! ¡Llévatela!" Elroy ladró. Sus gritos no provocaron simpatía del anciano, 

sino que agregaron combustible al fuego. De pie junto a Elroy estaba la 

madrastra de Ramona, Sybil. La mujer se quedó allí parada, mirando impasible. 

Ella no hizo ningún movimiento para detener a Elroy. Cuando los 

guardaespaldas se acercaron nuevamente a Ramona, de repente se dio la 

vuelta, corrió hacia Debbie y la abrazó con fuerza. "Lo mejor que hice fue 
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casarme con tu papá, pero probablemente también lo peor. Recuerda, te 

amo a ti y a tu hermano también. Perdóname. Ya no puedo amarte". Debbie 

se sorprendió por sus emotivas palabras. Un sentimiento ominoso se elevó en 

su corazón. Cuando Ramona aflojó repentinamente su agarre, Debbie 

instintivamente extendió la mano para agarrar su mano, pero falló. La triste 

mujer corrió locamente hacia la concurrida carretera fuera del 

estacionamiento antes de que los guardaespaldas pudieran alcanzarla. 

Debbie sabía lo que iba a hacer, y había un agujero vacío donde su corazón 

estaba solo unos segundos antes. 

Los guardaespaldas persiguieron inmediatamente a Ramona. Debbie sintió 

que algo andaba mal con su madre. En un instante, se puso de pie y corrió tras 

ella, ignorando las molestias de los tacones altos. Lo que Debbie no sabía era 

que cuando comenzó a correr, el hombre detrás de ella la siguió, y también 

aceleró el paso. Había dejado la fiesta temprano, ya que estaba más 

ocupado que nunca hoy en día. "¡Carlos!" Stephanie gritó detrás de él. Pero 

Carlos no la escuchó. Su mundo entero fue ocupado por Debbie. Su aguda 

mente ya había descubierto que Ramona quería suicidarse al encontrarse con 

el tráfico pesado. Si Debbie la seguía, podría estar en peligro. Carlos acertó. 

Ahora Ramona estaba parada en medio del tráfico, negándose a mover un 

músculo. Los autos pasaban zumbando locamente, desviándose para evitar 

golpearla. Pero su suerte no se mantuvo. Un automóvil no podía detenerse a 

tiempo, y el conductor se apoyó en la bocina para alertarla. Los frenos 

chirriaron como el auto se abalanzó sobre ella. 

 

Debbie vio un automóvil que se precipitaba hacia Ramona, pero la madre 

desesperada estaba parada allí, con los brazos en jarras como si le diera la 

bienvenida. En pánico, Debbie aceleró el paso, pero desafortunadamente, 

tropezó con sus tacones altos y cayó torpemente a la carretera. Al ver el 

peligro inminente, Debbie gritó a todo pulmón, "¡No!" Ramona se dio la vuelta 

y miró a su hija con una leve sonrisa. La desesperación en sus ojos era evidente 

para cualquiera. Todos quedaron impactados por la escena. Incluso los 

guardaespaldas se detuvieron al ver el tráfico pesado en el camino. Mientras 

Debbie luchaba por ponerse de pie, una persona salió de la nada y corrió 

hacia Ramona. El hombre la agarró del brazo y la apartó. Cayó al suelo, 

rodando hacia el otro carril justo antes de que el auto la golpeara. Siguiendo 
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el sonido de los neumáticos chirriantes, el salvador de Ramona saltó 

rápidamente al capó del automóvil y dio un salto mortal en el aire, llevado por 

el impulso del auto. Luego, aterrizó en el suelo detrás del vehículo, rodando 

dos veces antes de finalmente quedarse quieto. 

"¡Carlos!" Debbie gritó de miedo cuando vio quién era. Estaba tan preocupada 

por él que su mente se quedó en blanco. Ignorando el dolor en sus tobillos, se 

quitó los tacones y se topó con el tráfico pesado.  

La seguridad de Carlos era lo único en su mente. 'Oh Dios. Por favor esta bien. 

¡Por favor, quédate bien! rezó en su mente. El chirrido de los frenos y los cuernos 

enojados perforaron el aire nuevamente, enviando escalofríos por la columna 

vertebral de cada peatón. La cara de Carlos se puso pálida cuando vio a 

Debbie correr hacia él en medio de los autos que corrían. En ese momento, un 

auto negro se apresuró hacia ella. De repente, Carlos sufrió una migraña. La 

figura de una mujer apareció en su cerebro. Pasaron algunas escenas vagas, 

y su mente estaba llena de la cara de Debbie. Sin embargo, dada la situación 

urgente, no tuvo tiempo de pensar en lo que esto significaba. 

 

Apretó los labios y corrió hacia Debbie. Antes de que el auto negro la 

alcanzara, rápidamente la tomó en sus brazos. Perdieron el equilibrio y cayeron 

al suelo, rodando. Carlos la protegió con su cuerpo. No dejaron de rodar hasta 

que finalmente su espalda chocó contra un automóvil estacionado al costado 

de la carretera. Mientras tanto, la cabeza de Debbie golpeó su robusto pecho. 

Carlos cerró los ojos dolorido. No era un hombre débil, pero estaba siendo 

maltratado. "¿Estás bien? ¿Estás herido?" Debbie preguntó nerviosamente 

mientras tiraba de sus mangas. Pero antes de que Carlos pudiera responder, 

un grupo de personas los alcanzó. "¡Carlos! Dios mío, ¿estás bien?" Stephanie 

preguntó ansiosamente. Entonces James entró en escena. "Carlos, ¿estás 

herido? ¿Necesitas un hospital, hijo?" "¿Como te sientes?" preguntó un 

pariente. Al escuchar todas estas voces, Carlos se liberó de Debbie. Cerró los 

ojos por un segundo. Cuando los abrió, volvió a su frío yo. En lugar de responder 

a todos, miró fijamente a 

Debbie y regañó, "Tú mujer estúpida". 

Debbie guardó silencio. 
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Stephanie se sacudió la ropa y la estiró lo mejor que pudo. Le lanzó una mirada 

enojada a Debbie. “Señorita Nian, Carlos es mío ahora. ¡Apártate!.Sin 

importarle la actitud fría de Stephanie, Debbie miró a Carlos expectante. ¿Te 

acuerdas de nosotros? ¿Es por eso que me salvaste? Todos a su alrededor 

callaron, cada uno con diferentes emociones en sus corazones. 

Carlos respondió rotundamente: “Stephanie y yo estamos oficialmente 

comprometidos. Espero que puedas renunciar a mí. 

 

¿Renunciar a ti? El corazón de Debbie se hizo añicos en un millón de piezas. 

 

Sthephanie y James se llevaron a Carlos, dejando a Debbie parada en el lugar 

aturdida. 

 

Algunos guardaespaldas ya habían entrado en la carretera, deteniendo los 

autos para darles paso. 

Cuando llegaron al otro lado, Debbie volvió repentinamente a sus sentidos y 

gritó: "¡Carlos!" Carlos se detuvo. Después de una pequeña vacilación, se dio 

la vuelta. 

 

"Multa. Tú ganas. Solo prométeme una cosa. “El hombre estaba solo a unos 

pocos carriles de ella, pero para ella, ahora estaba mucho más allá de su 

alcance. Era como si estuviera a miles de kilómetros de distancia. 

 

"¿Sí? Él manejaba un aura helada, los ojos oscuros como un agujero negro. 

“Me casaré pronto. ¿Me estregarás, ya que no tengo padre? 

 

Su voz resuelta atravesó el aire. 
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398 ESTOY CANSADA 

 

Las palabras de Debbie sorprendieron a todos. Se preguntaban por qué se 

casaría de repente. ¿Y con quién se iba a casar? Pero quienquiera que fuera, 

el punto clave era que Debbie se casaría pronto. Carlos y Debbie se miraron 

en silencio. Después de lo que pareció una eternidad, él apartó su mirada de 

ella. Suprimiendo todo tipo de emociones mezcladas dentro de su corazón, 

lanzó una simple palabra, "Sí". "Sí ... Él estuvo de acuerdo ..." Debbie lloró, las 

lágrimas brotaban de sus ojos sin control. Aceptó entregarme a otro hombre. 

Su corazón sangraba. Una voz gritó histéricamente dentro de su cabeza, 

'¿Quién puede salvarme ahora?¿Quién puede hacer que Carlos me ame 

como solía hacerlo? ¡Por favor, ayúdame!' Finalmente, la farsa terminó y los 

demás se fueron. Debbie estaba enraizada en el lugar, su rostro empapado en 

lágrimas y su mente sumida en el dolor. A través de sus ojos borrosos, vio una 

figura familiar. Fue Kinsley. Cuando no había mucho tráfico, cruzó la calle y 

corrió hacia Debbie. "Lo siento mucho, Debbie. No pude conectarme con 

Stephanie. Pero aún no se han casado, ¿verdad? Todavía tengo una 

oportunidad. ¡Puedo ganarla antes de que se casen!" Kinsley la consoló. No 

quería aceptar la derrota, al menos por el bien de Debbie. Debbie sacudió la 

cabeza distraídamente. Miró hacia el costado del camino donde se suponía 

que debía estar Ramona, pero no se podía encontrar a su madre deprimida. 

Tal vez la familia Lu se la había llevado. Mirando hacia Kinsley, dijo: "Ya no 

necesitas hacer eso. Estoy cansada". Kinsley no sabía qué decir. 

 

Carlos ya había hecho todo para vengarse de ella. Todo el dolor que sintió hoy 

fue causado por él. Después de todo, ella lo había estado molestando durante 

bastante tiempo y había hecho todo lo posible para arruinar a James, lo que 

había resultado en la confusión dentro del Grupo ZL. James y Tabitha estaban 

casi divorciados debido a todo esto. Para el amnésico Carlos, lo que Debbie 

había hecho desafió su paciencia. Y usó la mejor arma para vengarse de ella: 

sin violencia, sin sangre, sin daño físico. Solo tortura mental. Él sabía lo que ella 

amaba y deseaba más, y desgarró sin piedad su esperanza y la dejó 

desilusionada. La arrojó al abismo de la desesperación y la tristeza. Para 

torturarla, utilizó todos los medios necesarios. Pero ella no pudo hacer nada. 
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Ella ignoró su crueldad y continuó tratándolo bien. Haría un último esfuerzo 

para recuperarlo, y si fallaba, se despediría de su amor pasado. A la tarde 

siguiente, Debbie trajo un almuerzo casero a la cafetería frente al Grupo ZL y 

le envió un mensaje de texto a Carlos. "Sr. Huo, ¿puede venir al café cerca de 

su empresa? Hablemos durante el almuerzo". Como ella era una superestrella, 

no podía simplemente caminar directamente a su oficina llevando la 

lonchera. Si alguien tomara una foto de ella y la subiera a Internet, estaría en 

problemas nuevamente. Carlos respondió a su mensaje. "No estoy en mi 

oficina". Debbie no presionó más. Salió del café con la lonchera. Después de 

regresar a su departamento, ella comió el almuerzo que había preparado 

para Carlos. La tercera tarde, Debbie le envió un mensaje de texto 

nuevamente y recibió la misma respuesta. Ella había dejado de tomar nuevos 

anuncios y había reservado su hora de almuerzo para él. Todavía quedaba un 

mes antes de su boda, por lo que quería terminar todo antes de que llegara el 

día. El cuarto día y el quinto día, ella hizo lo mismo. Y ella terminó almorzando 

sola en casa. Finalmente, al sexto día, recibió una respuesta diferente. "Está 

bien", le respondió Carlos. 

 

En cinco minutos, Carlos y Frankie aparecieron en la cafetería donde Debbie 

estaba. 

Ella ya había puesto los platos sobre la mesa. Ella había hecho wontons con 

rellenos de pescado y otros dos platos. Cuando Carlos entró, ella estaba 

tomando su café. Debbie no se levantó para saludarlo. Con una sonrisa, dijo 

casualmente: "El pescado está súper fresco. Ven a comer algo. Frankie, tú 

también estás aquí. ¿Almorzaste?" Frankie miró a Debbie con una expresión 

complicada. "Todavía no, pero lo haré. Sr. Huo, señorita Nian". Él inclinó la 

cabeza en una leve reverencia y se despidió. "Adiós, Frankie", dijo Debbie con 

una sonrisa. Al ver la sonrisa en su rostro, Carlos sintió un tirón. Se sentó frente a 

ella. Ella agarró los palillos y se los entregó. Con la barbilla en la palma de la 

otra mano, dijo casualmente: "Por suerte, hoy no tengo que comerlo todo sola". 

Carlos guardó silencio. Comprendiendo lo que ella quería decir, sintió un dolor 

sordo en su corazón. 
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Pero no dijo nada. Tomando la servilleta húmeda de su mano, se limpió las 

manos y comenzó a comer. Todos eran platos simples, pero de alguna manera 

le encantó. Mientras Carlos comía en silencio, Debbie le dijo en voz baja: "Iván 

y yo celebraremos nuestra boda el ocho del próximo mes, en una iglesia en Z 

Country. Sr. Huo, por favor venga temprano". Las manos de Carlos se 

congelaron. Aún así, no dijo nada. A Debbie no le importó su silencio y 

continuó: "Me casaré con la familia Wen, y Piggy finalmente tendrá un padre. 

Estaba pensando en dejarla ir a un jardín de infantes en Y City, pero ahora no 

puedo hacerlo". "Ella necesita ir a una escuela en Z Country".  

Después de una pausa, ella preguntó: "Sr. Guapo, ¿extrañará a Piggy si ya no 

puede verla?" Me voy a casar con otro hombre con tu hijo, Carlos. Piggy tendrá 

que llamar a otro hombre "Papi" ahora ", pensó con dolor. Carlos tragó su 

comida y respondió Honestamente, "Sí, la voy a extrañar. Piggy es una chica 

encantadora". 

 

Debbie sonrió. "Sí, ella es tan adorable. Te tuve una vez, y ahora la tengo en mi 

vida. Ustedes dos son las mejores cosas que me han sucedido en esta vida. Me 

siento bendecida". Carlos frunció el ceño. "Piggy es el hijo de Hayden, y está 

dispuesto a casarse contigo. ¿Por qué te casarías con Iván y no con Hayden?" 

preguntó, incapaz de comprender sus acciones. ¿El hijo de Hayden? ¿De qué 

está hablando?' Debbie se preguntó. Pero no tenía sentido explicar nada 

sobre Piggy ahora. "Sí amo a Iván. Les debo mi éxito a ambos. Hayden me ha 

ayudado mucho, pero Iván me ha ofrecido más ayuda". Preguntó 

rotundamente: "Entonces, ¿te casarás con quien te haya ayudado más?" 

Debbie se ahogó con sus palabras. Pensó en lo que había dicho. Sonaba así. 

"No, eso no es lo que quise decir. De cualquier manera, el hombre con el que 

quería casarme está casándose con otra mujer. Por lo tanto, realmente no 

importa con quién me case. Ahora es lo mismo para mí". 

 

Carlos miró su rostro dolorido sin hablar. Cuando él no respondió, Debbie 

preguntó: "Entonces, ¿cuándo es tu boda?" No escuchó al MC anunciar la 

fecha de su boda durante su ceremonia de compromiso. Carlos sintió algo 

revolverse en su corazón. "Todavía no estoy seguro. Tengo mucho trabajo por 

hacer". Eso fue verdad. Había sido restaurado como CEO solo unos días atrás. 
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Su horario era apretado, sin tiempo suficiente para una comida adecuada. 

Casi tuvo que dormir en la compañía. Al ver su cara cansada, Debbie sintió 

que le latían los corazones. Carlos siempre fue una abeja ocupada. Apenas 

podía perder tiempo para viajar con ella en ese entonces. Ella sabía que no 

era porque él no quería acompañarla. Era solo que estaba demasiado 

ocupado. Recordó el momento en que estudiaba en Inglaterra, él había 

prometido volar allí para acompañarla, pero nunca pudo hacerlo. Al final, 

cuando quedó embarazada, él la obligó a quedarse en Y City. Volviendo al 

presente ella le recordó de nuevo: "Está bien. Recuerda asistir a mi boda el 

próximo mes". Después de eso, Debbie dejó de hablar y se metió con su 

teléfono hasta que terminó de comer. 

 

Después de ordenar su ropa, miró a Debbies, que estaba guardando las cosas 

sobre la mesa. Dijo fríamente: "Ya no tienes que prepararme el almuerzo. 

Puedo almorzar a mi conveniencia. 

La sonrisa de Debbie se congeló en su rostro. Suprimiendo el dolor en su 

corazón, sonrió amargamente. “Si no quieres verme, puedo pasar el almuerzo 

a Frankie. 

 

 

399 

 

"No, no te molestes". Carlos tiró el pañuelo usado a la basura y preguntó 

rotundamente: "¿Algo más?" "No ..." Debbie sacudió la cabeza. Se puso de pie 

y se alisó la corbata antes de salir de la cabina. Tan pronto como se fue, 

Debbie se sentó desganada en su asiento. "Ese hombre es realmente 

despiadado cuando ya no te ama". No obstante, Debbie todavía cocinaba 

para él persistentemente todos los días. Pero como ella dijo, le pidió a Frankie 

que se lo entregara a Carlos en lugar de esperarlo en el café. Esto continuó 

durante un par de días seguidos. 
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El decimosexto día, Debbie fue a un centro comercial cercano y le compró un 

regalo. Ella compró dos tazas. Después de regresar a casa, mantuvo a uno de 

ellos en su departamento y empacó el otro en la bolsa de regalo. Junto con la 

lonchera, se dirigió a la empresa. Estaba lloviendo cuando llegó al Grupo ZL. 

Se quedó afuera, esperando que Frankie bajara como de costumbre. Sin 

embargo, Frankie parecía estar ocupada ese día, así que después de esperar 

unos minutos, Debbie no tuvo más remedio que entregarla sola a la oficina de 

Carlos. Tenía miedo de que la comida se enfriara. Después de ponerse la 

máscara y las gafas de sol, entró al edificio con un paraguas en una mano y 

la bolsa de regalo y el almuerzo en la otra. Ella llamó a Frankie. Con su ayuda, 

ella llegó sin problemas al piso donde se encontraba la oficina del CEO. Habían 

pasado tres años desde que Debbie había venido a este piso. Cuando pasó 

por el área de trabajo, vio todas esas caras desconocidas. Ese era el lugar 

donde Emmett, Tristan y los otros asistentes solían trabajar. Mismo lugar, 

diferentes personas. Al escuchar el sonido de los tacones altos de Debbie, un 

asistente vino a saludarlo con una sonrisa educada, "Hola, ¿eres la señorita 

Nian?" "Sí, estoy aquí por el Sr. Huo". "Por favor sígame." El asistente llevó a 

Debbie a la oficina del CEO y llamó a la puerta. Después de recibir la señal de 

ir desde adentro, el asistente abrió la puerta e informó: "Sr. Huo, la señorita Nian 

está aquí". Tan pronto como Debbie puso un pie en su oficina, vio a Stephanie. 

Carlos estaba sentado en su silla mientras Stephanie estaba parada junto a él, 

sosteniendo un documento en su mano. Parecían estar discutiendo el trabajo.  

Debbie quería girar y huir de allí. No sabía cuánto coraje necesitaba reunir 

antes de entrar. Temía que pudiera derrumbarse y humillarse. Carlos levantó la 

cabeza para echar un rápido vistazo a Debbie, que estaba parada en la 

puerta. El no dijo nada. 

 

Fue Stephanie quien habló primero. Le dijo al asistente: "Por favor, dé la 

bienvenida a la señorita Nian". Ella sonaba como la anfitriona del lugar. Debbie 

fue aplastada. Respirando hondo, se las arregló para animarse a entrar, 

llevando la lonchera y la bolsa de regalo. Al ver la lonchera en la mano de 

Debbie, Stephanie se volvió hacia Carlos y le preguntó: "¿Entonces, fueron los 

almuerzos que comimos juntos durante los últimos días preparados por la 

señorita Nian?" La cara de Debbie se puso pálida cuando escuchó su 

pregunta. '¿Juntos? ¿Ha estado comiendo el almuerzo que preparé para 
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Carlos? Carlos frunció el ceño ligeramente. Simplemente le dijo a Debbie: 

"Déjalo ahí, por favor". No respondió a la pregunta de Stephanie. Debbie 

agarró la lonchera con fuerza y preguntó: "¿Ella también comió los almuerzos?" 

Stephanie sonrió y respondió por él: "Señorita Nian, ¿no es normal para mí 

compartir el almuerzo con mi prometido? Usted vino en el momento 

adecuado. Carlos ya almorzó con un cliente afuera, pero todavía no he 

comido nada . Por favor tráelo aquí ". Ella caminó hacia la mesa cerca del sofá 

y se sentó esperando que Debbie le llevará la lonchera del desayuno. 

 

Debbie se burló y se quitó las gafas de sol. Se acercó a Carlos y lo enfrentó: 

"¿Eres feliz? ¿Es divertido para ti?" Carlos la miró a los ojos enojados. "Te lo dije, 

no necesitas cocinar para mí". Ella sonrió irónicamente. "¿Esa es tu excusa para 

malgastar mis esfuerzos?" Apretó los labios con fuerza y la miró atentamente. 

La alegre voz de Stephanie vino de detrás de Debbie. "¿Cómo fue un 

desperdicio de tus esfuerzos? Señorita Nian, me lo comí todo. No desperdicié 

ni un bocado de comida que cocinaste. Y honestamente, estoy impresionado 

por tus habilidades culinarias. Pero es un poco demasiado ligero- con sabor a 

mí. La próxima vez, por favor cocíneme un poco de chuleta de cordero o 

bistec ". ¿Chuleta de cordero? ¿Filete de ternera?' Debbie se volvió hacia ella 

y se burló, "¿Qué tal un poco de chuleta de cerdo también?" "¿Chuleta de 

cerdo? Hmm ... creo que algunas costillas agridulces serían mejores", dijo 

Stephanie tranquilamente. 

 

Debbie sonrió de lado. "Sabes, para volver a Carlos, cada vez que cocinaba, 

deliberadamente dejé mis manos sin lavar después de usar el baño. Toqué 

todos esos ingredientes con mis manos sucias. Entonces ... ¿fuiste tú quien los 

había estado comiendo, Stephanie? ¿Fue realmente tan delicioso? " La cara 

de Carlos cayó. Los ojos de Stephanie se abrieron con horror; corrió 

directamente al baño y vomitó. Aprovechando su privacidad, Debbie le pasó 

la bolsa de regalo a Carlos. "Sr. Huo, sabe cómo lastimar a una mujer. Ya no le 

traeré el almuerzo. Compré algo para usted. No es nada costoso. Por lo tanto, 

podría tirarlo si lo desea". Diciendo eso, ella tomó la lonchera y salió de su 

oficina. Carlos abrió la bolsa de regalo. Había una exquisita caja de regalo 

dentro y dentro de la caja había una taza de cerámica. Se imprimió una 
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imagen de dibujos animados en la taza. La imagen era una foto animada de 

Piggy. Carlos sostuvo la taza y acarició suavemente la foto con su dedo. Se 

sintió vacío y perdido.  

 

Cuando Stephanie salió del baño, vio la cara sombría de Carlos. Para 

apaciguarlo, se disculpó con voz tierna: "Carlos, lo siento mucho". Él le lanzó 

una mirada helada. Emanando un aura dominante, él le advirtió: "Stephanie, 

no te metas con mis asuntos privados. No quiero ver que esto vuelva a 

suceder". Su fría advertencia envió un escalofrío por su columna vertebral. Ella 

fijó sus ojos en la taza que tenía en la mano y dijo: "Estamos comprometidos 

ahora, y ella se casará muy pronto. Solo quería que ella se diera por vencida 

contigo por completo. Es por su propio bien". "Regresa ahora. No tienes que 

venir personalmente aquí para manejar este trabajo". Carlos guardó la taza. 

Stephanie trató de cambiar de opinión. "Pero este proyecto es importante" 

"Deje que Frankie lo maneje". Ella asintió impotente. Después de respirar para 

mantener la calma, ella dijo: "Lo tengo". 

 

Cuando Carlos finalmente se quedó solo en la oficina, sacó su teléfono para 

enviarle un mensaje de texto a Debbie. "Asistiré a tu boda a tiempo". Pero 

Debbie no respondió. Toda la tarde, mientras trabajaba, vigilaba su teléfono. 

Pero aún así, no hubo respuesta de ella. Finalmente perdió la paciencia y al 

azar hizo tapping en sus momentos WeChat. Se sorprendió al encontrar una 

actualización que ella había publicado alrededor de las dos de la tarde. "No 

puedo controlar mis sentimientos por ti. Pero ya no esperaré nada de ti". 

Debajo del pie de foto había algunas fotos del almuerzo que había cocinado. 

Guisantes verdes fritos, champiñones y brócoli fritos, costillas de té dulce, 

albóndigas de perlas y un plato de sopa de pescado. Supuso que era el 

almuerzo que ella le había traído antes. Molesto, cerró la pantalla del teléfono 

y se paró frente a la ventana. Encendió un cigarrillo y dio una calada. 

 

Fue entonces cuando notó que estaba lloviendo afuera. Revisó la aplicación 

del clima en su teléfono. Mostró que había comenzado a llover desde el 

mediodía y dijo que no pararía hasta esa noche. Debbie llegó alrededor de la 

una. ¿Vino a darme el almuerzo con esta lluvia? Mordió el cigarrillo entre su 
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dedo índice y pulgar sin dar otro tirón. El cigarrillo se quemó y le dolió un poco 

los dedos, lo que finalmente lo devolvió a la realidad. Después de apagarlo en 

el cenicero, Carlos agarró su abrigo y salió de la oficina. Tan pronto como salió, 

Frankie trotó y le recordó: "Sr. Huo, tiene una cita con el Sr. Wang más tarde" 

"Cancele". "¿Y ... la reunión media hora después?"  

 

“Cancela todo”. Sin perder otro momento, Carlos entró al elevador y bajó al 

estacionamiento. Se metió en su auto y se fue. 

 

 

400 NO TE CASES CON ÉL 

 

La lluvia cayó con fuerza cuando Carlos sacó al Bentley negro del 

estacionamiento. Aceleró y corrió de regreso a Champs Bay Apartments. 

Después de estacionar el auto, corrió al séptimo piso. Tocó el timbre de la 

puerta, pero sin esperar otro segundo, ingresó la contraseña y la abrió. Estaba 

tranquilo dentro del departamento de Debbie. Buscó en la habitación, su 

estudio, la cocina ... Pero no la encontraron por ningún lado. Cuando salió de 

la cocina, notó un pequeño cuaderno en la mesa del comedor. "Huo" estaba 

escrito en negrita en la portada del libro. Lo abrió; Las primeras páginas 

estaban llenas de notas. 

 

En la primera página, Debbie había escrito: "El sabor de Carlos: comida ligera, 

menos carne". Pasó a la segunda página. Era el menú del almuerzo del primer 

día que ella había cocinado para él. "La comida de hoy será fideos con carne 

de res y dos tipos de verduras para Mr. Handsome". "Segundo día: albóndigas 

y sopa de huevo con algas". En el menú del tercer día, había tachado la "carne 

de cerdo guisada en salsa marrón" y había optado por las "costillas de res" y 

otras tres verduras y arroz. Al cuarto día ... Carlos hojeó las páginas. Debbie 

había planeado el menú de todo el mes por adelantado. Calculó los días en 

su mente y pasó a la página para ver el menú de hoy. De hecho, eran los 

mismos platos de los que había publicado fotos en WeChat Moments 
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anteriormente. Había una pequeña nota debajo del menú. "Para mantener 

una dieta equilibrada, hoy yo prepararé un plato de carne más para el Sr. 

Hermoso ... "Carlos sacó instantáneamente su teléfono y llamó a Debbie. 

Sorprendentemente, la llamada se conectó pronto, pero no fue Debbie quien 

respondió. Era la voz de Kasie." Hola, Sr. Huo . Soy yo, Kasie. "" ¿Dónde está ella? 

"" Sr. Wen está en Y City para verla. Ella ... um ... está en una cita con él ahora. 

Pero dejó su teléfono en mi casa ", dijo Kasie nerviosamente. Carlos pensó por 

un segundo." ¿Cuándo se va de Y City? "" Mañana por la mañana. "No hubo 

respuesta del otro lado. Kasie reunió algo de coraje y preguntó , "Señor. Huo ... 

No tengo idea de por qué Debbie decidió casarse con el Sr. Wen de repente. 

¿Pero cómo te sientes al respecto? ¿No te sientes triste? "Carlos permaneció 

en silencio. Su silencio hizo enojar a Kasie. Ella pensó: 'Debbie perdió a Carlos 

una vez. Ahora q ue ella ha elegido casarse con otro hombre, tal vez ella 

realmente ha decidido renunciar a Carlos por completo '. Entonces ella dijo 

sarcásticamente: "¿Tu silencio significa que no sientes nada por ella? Bueno, 

está bien. Olvídalo. Después de todo, amas tanto a la señorita Li y estás 

comprometida con ella ..." la mujer a su lado le pellizcó el brazo. Rápidamente 

dijo: "Oh, lo siento mucho, Sr. Huo. Soy tan boba. 

 

 La señorita Li es muy buena para usted. Puede trabajar junto a usted en los 

negocios y lo que sea. Por favor, apúrela. Adiós. " Después de terminar la 

llamada con él, Kasie miró a su amiga con enojo. "Te has esforzado tanto en 

esto. ¿Por qué te casas con Iván?" Fingiendo ser indiferente, Debbie se encogió 

de hombros y dijo: "Iván es amable conmigo. No sentiré que soy inferior a él de 

ninguna manera, y no habrá más perras o destructores de casas. Entonces, 

¿por qué no?" Como la mejor amiga de Debbie, Kasie sabía que todo era un 

farol. Además, sus ojos estaban rojos e hinchados. O fue porque tenía algún 

problema grave en los ojos o porque había estado llorando demasiado. 

La respuesta fue obvia. 

Kasie puso los ojos en blanco y suspiró impotente. "Está bien, está bien. Como 

quieras. Te apoyaré sin importar la decisión que tomes". Debbie se aferró al 

brazo de Kasie y apoyó la cabeza sobre su hombro. "Amigo, ¿serás mi dama 

de honor? Será muy humillante si no tengo una dama de honor para mi boda. 

Solo te necesito a mi lado". "De ninguna manera", Kasie se negó sin dudarlo. 
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"¿Por qué no?" "No te casas con el hombre que más amas. ¿Por qué debería 

ser tu dama de honor en semejante boda?" Debbie hizo un puchero. "Pero ... 

Si no tengo una dama de honor, será vergonzoso". "Sí. Entonces, detén la boda. 

No te cases". "¿No te casas? ¿Quieres que simplemente vea a Carlos y 

Stephanie mostrar su afecto mutuo todos los días y dejar que me enojen a 

morir? 

 

Kasie dejó escapar un largo suspiro. No tenía sentido discutir con Debbie. Ella 

se había decidido. Después de cenar en la casa de Kasie, Debbie regresó a su 

departamento. En el momento en que abrió la puerta, vio la nube de humo 

arremolinándose en el aire, y al instante cubrió su nariz.  

Ella tosió un par de veces. ¿Se ha incendiado algo? ¡Oh Dios! ¿Olvidé cerrar el 

gas? pensó ansiosamente. Corrió para encender la luz y cuando la habitación 

estaba completamente iluminada, se sorprendió al ver a una persona sentada 

en su sofá. Ella habría gritado, pero lo reconoció sin duda. Fue Carlos. Estaba 

perezosamente apoyado contra el sofá. Había un cenicero en la mesa central, 

lleno de colillas de cigarrillos. 'Espera, ¿de dónde sacó el cenicero?' se 

preguntó en silencio. Al lado del cenicero estaba la otra taza que había 

comprado ese mismo día. Ella había comprado un par y se lo había regalado 

a Carlos. 

 

Ambas tazas tenían la imagen de Piggy impresa en ellas. Pero para evitar más 

problemas, tenía la cara de Piggy digitalizada para que pareciera una imagen 

de dibujos animados. Una de las tazas era rosa y la otra azul oscuro. Debbie 

frunció el ceño ante el cenicero. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Cuando escuchó 

movimiento en el pasillo, estiró el cuello y la vio de pie junto al interruptor de la 

luz. Se puso de pie, agarró el cenicero y arrojó las colillas a la basura. Luego 

ató la bolsa de basura. Después de eso, abrió todas las ventanas de la sala de 

estar. Probablemente no quería que ella respirara todo el humo.  

 

Debbie lo miró en silencio. ¿Debo fingir que no lo vi? Se puso las zapatillas y 

preguntó sin mirarlo: "Sr. Huo, ¿hay algo que pueda hacer por usted?" Carlos 

la agarró por la muñeca y la giró para hacerle mirarlo. Apestaba a humo. 
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Debbie frunció el ceño y se preguntó: '¿No sigue tomando sus medicamentos 

todos los días? ¿Por qué está fumando tanto? "¿Que estuviste haciendo?" él 

cuestionó. "Buscando casas con Iván. Dijo que quería quedarse en Y City 

conmigo después de la boda", mintió sin pestañear. ¿Mirando casas? ¿Iván se 

mudará a Y City? Qué mentiras descaradas. ¡Como si alguna vez creyera una 

sola palabra que sale de tu boca! pensó, apretando los dientes. 

 

 Él apretó más su muñeca mientras la miraba. Al segundo siguiente, la abrazó 

y le preguntó: "No te cases con él". Su voz era un poco ronca, haciéndola sonar 

muy caliente en sus oídos. 

 

Pero se dio cuenta de lo egoísta que podía ser este hombre. ¿Por qué no podía 

decir que no se casaría con Stephanie? Si él le hubiera dicho que no se casaría 

con Stephanie, ella se habría aferrado inmediatamente a él. Pero él no dijo 

eso. Ella se burló, "Lo siento, señor Huo. Me voy mañana. Iván y yo obtendremos 

nuestra licencia de matrimonio de Z Country al día siguiente". "¡Iván no te ama!" 

Carlos escupió. 

 

"Estás equivocado. Me ama. No me hubiera ayudado de otra manera", 

respondió Debbie con firmeza. Carlos cerró los ojos con fuerza. "¿Alguna vez 

ha dicho que te ama?" Ella respondió honestamente: "No. Pero no éramos una 

pareja antes de esto. ¿Por qué lo diría él? Además, ¿el verdadero amor 

necesita ser probado con simples palabras?" Él se volvió loco por sus 

respuestas. Enfadado, la atrajo hacia su cuerpo y presionó sus labios sobre los 

de ella. Debbie se sorprendió. Sus ojos se abrieron de par en par. La besó 

apasionadamente; ella estaba presionada contra el sofá. Jadeando, le 

recordó en voz baja: "Me voy a casar pronto". "Lo sé." "Y tú ... tienes una novia 

..." "Lo sé", dijo de nuevo y colocó suaves besos en sus mejillas. Debbie estaba 

perdida. 

 

'¿Ya sabes? Entonces, ¿por qué me besas? Ella trató de alejarlo, pero el 

hombre no se movió ni un poco. En cambio, se puso práctico y sus labios 

hambrientos le recorrieron el cuello. Mirando al techo sin poder hacer nada, 
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ella le advirtió: "Carlos Huo, ¡detente ahora! ¡O te golpearé!" Él dejó de besarla 

y sus manos se congelaron. Levantó la cabeza, sus profundos ojos fijos en la 

mujer jadeante debajo de él. Un revoltijo de pensamientos inundó su mente. 

Una vez había sentido simpatía por esta mujer. Recordó cuando se conocieron 

por primera vez, ella se apresuró a abrazarlo y lloró histéricamente, ignorando 

todo ya todos a su alrededor. Golpeó su corazón. Estaba sorprendido por la 

cantidad de afecto que sentía por él. Pero ahora, ella iba a ser la esposa de 

otro hombre. 

 

 

 

401 REGRESA 

 

Carlos cayó en una profunda contemplación sobre sus problemas de relación. 

Se dio cuenta de que no importaba cuán exitoso fuera en los negocios, 

cuando se trataba de asuntos amorosos, todavía tenía un largo camino por 

recorrer. Sus instintos naturales sobre asuntos del corazón no estaban tan 

afinados como sus habilidades analíticas afiladas. En la superficie, todo 

parecía un buen final para todos: estaba comprometido con Stephanie y 

Debbie se iba a casar con Iván. Pero por razones desconocidas para él, en el 

fondo de su corazón, había sentimientos persistentes de inquietud. Sus instintos 

le decían que estaba a punto de perder algo muy valioso para él. Se sintió 

torturado por estos pensamientos y no importaba cuánto intentara usar su 

trabajo para mantener su mente ocupada, fallaba. Especialmente cuando la 

veía, los sentimientos se harían más fuertes en su corazón, haciéndolo perder 

el control sobre sus emociones. 

 

Justo como lo que estaba haciendo en este momento. Carlos sabía que 

estaba mal tener pensamientos íntimos sobre una mujer que pronto se casaría 

con otro hombre. Sin embargo, a pesar de su fuerte autocontrol y el 

entrenamiento especial que había recibido en el ejército, aún no podía 
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controlar su deseo por Debbie. Ansiaba abrazarla, besarla y tomarla. Entonces 

decidió actuar según sus pensamientos.  

 

Mientras Debbie se encontraba perdida en la profundidad de sus ojos, ni 

siquiera ella podía decir en qué estaba pensando. Después de ver la intensa 

mirada en sus ojos, ella finalmente cedió. "Está bien, pero esta será la última 

vez que tengamos sexo", le susurró. Pero Carlos mantuvo lo que dijo: "No te 

cases con Iván". 

 

 Él ansiosamente buscó signos de arrepentimiento en su rostro. "De ninguna 

manera", se negó de nuevo. Esta vez, él no respondió nada más y la golpeó 

toda la noche. 

 

Al día siguiente, Debbie dejó Y City con Piggy. Más tarde ese día, Carlos vio 

fotos de Debbie en el aeropuerto en las noticias. Pero Piggy no estaba en la 

foto con ella porque Iván había arreglado que alguien cuidara al niño y la 

llevara a través de un pasaje VIP diferente. Tres días después, Carlos recibió su 

tarjeta de invitación de boda de Debbie, junto con una foto de su licencia de 

matrimonio. La imagen de Debbie de ella sonriendo brillantemente en la 

licencia de matrimonio era una indicación de su felicidad. Carlos sintió como 

si la imagen fuera un cuchillo con el único propósito de apuñalarlo en el 

corazón. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, solo dos días antes de 

la boda, Carlos recibió una foto de Debbie vestida con un hermoso vestido de 

novia. Pero fue Xavier quien le envió la foto. "Sr. Huo, nos vemos en Z Country", 

escribió.  

 

Debbie estaba vestida con un vestido blanco de satén sin espalda, con 

cristales y tiras cubiertas de rosas de durazno, y un sendero de tres metros de 

largo. El vestido era elegante, diseñado para delinear su figura a la perfección. 

Su hermoso cabello estaba rizado y recogido en un moño trenzado inverso que 

revelaba su delicado cuello. Carlos se encontró pegado a la imagen durante 

mucho tiempo, estirando la capacidad de su mente para auto torturarse. 

Apenas podía mantenerse junto. Sin perder más tiempo, sacó su teléfono y 
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llamó a Debbie. Tan pronto como se realizó la llamada, dijo con voz ronca: 

"Vuelve". Estaba afligido por el arrepentimiento, el dolor y el anhelo. No podía 

sentarse y ver a otro hombre poseer su belleza, su belleza y todo sobre ella. 

"¿Señor Huo? Debbie está dormida en este momento. Si tiene algo que decirle, 

por favor dígamelo". Carlos reconoció la voz de Iván de inmediato. ¿Debbie 

está dormida? Sus palabras llevaban sutiles connotaciones sexuales que 

hacían a Carlos aún más nervioso. Pero antes de que Carlos pudiera decir 

algo, escuchó la suave y linda voz de un niño del otro lado. "Papi, quiero 

helado. 

 

Era la voz de Piggy, y ahora se dirigía a Iván como "Papi". La sensación de 

pérdida se hizo más fuerte en su corazón. No fue hasta entonces que 

finalmente se dio cuenta de que había perdido a dos de las personas más 

importantes de su vida. Agitado, arrojó su teléfono a la pared, rompiéndolo en 

pedazos. ¿Qué más podría hacer aparte de compartir su ira y frustraciones en 

su teléfono? Iván escuchó un fuerte golpe seguido de un pitido antes de que 

se cortara la llamada. Sacudió la cabeza sin poder hacer nada. Algunas 

personas no aprecian lo que tienen hasta que finalmente lo pierden. Incluso 

un hombre sobresaliente como Carlos no podía evitar una debilidad humana 

tan común. Pronto, Debbie salió del baño después de ducharse. Pero cuando 

vio a Iván jugando con Piggy en su habitación, rápidamente se retiró al baño 

y arregló su ropa. Después de asegurarse de que estaba vestida 

apropiadamente, volvió a salir. 

 

Iván lo había notado y le dirigió una sonrisa reconfortante. Se sentó a Piggy en 

la cama y bromeó con Debbie, "¿Sabes por qué nos vamos a casar, ¿verdad? 

¿Necesitas ser tan cauteloso conmigo?" Debbie se encogió de hombros y dijo: 

"Eres una invitada aquí. No es inusual vestirse bien antes de conocer a una 

invitada, ¿verdad?" Iván sonrió y levantó la barbilla, señalando su teléfono 

celular en la mesita de noche. "Carlos te llamó hace unos minutos. Lo respondí 

por ti. Espero que no te importe". Debbie sacudió la cabeza. Con una sonrisa 

amarga, ella dijo: "A él no le importo, ¿por qué me importaría?" "Está bien. De 

todos modos, sigue aguantando. No te acobardes en el momento crucial. 

Mantendré nuestra boda discreta.  
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No dejaré que se filtre a ningún medio de comunicación". Su ceremonia de 

boda debía ser un espectáculo orquestado, y los asistentes solo serían 

miembros de su familia y amigos cercanos. Aparte de eso, nadie más debía 

saber sobre su matrimonio. Sería más problemático y difícil para Debbie volver 

a Carlos si demasiadas personas supieran de su boda con otro hombre. 

 

Teniendo en cuenta las palabras de Miranda, Debbie se secó el cabello con 

una toalla y dijo: "¿Crees que Carlos se enojará cuando descubra que todo 

esto es solo una artimaña?" Iván respondió con firmeza: "No lo pienses 

demasiado. Solo estás haciendo esto para recuperarlo. Es una mentira 

piadosa. Y es solo porque lo amas con todo tu corazón y alma. Si realmente te 

ama, él te perdonará ". 'Si fuera yo en el lugar de Carlos, no podría culpar a 

una mujer por amarme tan profundamente.  

 

Si Carlos culpa a Debbie más adelante, solo significará que no la ama en 

absoluto '', reflexionó Iván. Debbie se sintió más tranquila después de ser 

convencida por su razonamiento. Ella sentía lo mismo que Iván. Si Carlos fuera 

a provocar una escena sobre esto, ella lo abandonaría para siempre. "Bien, 

dejemos este tema por ahora. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora?" Debbie 

preguntó mientras miraba la hora en su teléfono. Eran casi las diez. Iván se 

acostó junto a Piggy y dijo con resignación: "Estoy siendo espiado por los 

hombres de mi madre. No tengo más remedio que venir a tu casa para evitar 

sus sospechas ".  

Debbie se rió entre dientes con diversión." Parece que Elsie realmente quiere 

que sea su nuera". "Sí, por eso elegí casarme contigo ". Se sentó derecho. 

Acariciando la cabecita de Piggy, dijo suavemente: "Evelyn, es hora de dormir. 

Voy a ducharme ahora ". Piggy asintió con la cabeza," Buenas noches, papá 

"." Buenas noches, Piggy ". Iván besó la frente de la niña y salió de la habitación. 

Después de cerrar la puerta para ellos, fue al dormitorio de al lado. Debbie 

dejó la toalla e insistió: "Bebé, guarda los juguetes y vete a la cama ahora". 

Piggy le entregó obedientemente todos los juguetes a su madre. Cuando 

Debbie volvió a poner los juguetes en el cajón, la niña se subió. en la cama 

sola. "Buena chica. Necesito secarme el pelo ahora. Volveré pronto, ¿de 

acuerdo? "Piggy sacó la cabeza de la manta y asintió, "Está bien". Luego cerró 
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los ojos de inmediato. Debbie estaba profundamente conmovida. Estaba tan 

feliz de tener una hija tan encantadora. Con sentimientos de gratitud en su 

corazón, caminó hacia el baño y sacó el secador para soplar su cabello. Cada 

dos minutos, ella salía y vigilaba a la niña. Podía escuchar a Piggy jugando sola 

y murmurando algo debajo de la manta, pero unos minutos después, estaba 

tranquila y profundamente dormida. La vista del rostro dormido y tranquilo de 

su hija también le dio una sensación de calma dentro de su corazón. En el 

Orchid Private Club En la sala VIP de Carlos, un grupo de hombres ricos 

jugaban mahjong entre ellos.  

 

Nada fuera de lo común. Niles sacó un azulejo de mahjong de la pared. Una 

gran sonrisa apareció en su rostro mientras ponía su mano de azulejos sobre la 

mesa. "¡Siete pares *, yo gano!" exclamó emocionado. (* TN: Seven Pairs es uno 

de las manos ganadoras en mahjong). 

Cinco minutos más tarde, Damon recogió el azulejo White Dragon * que Carlos 

había descartado y completó una serie. Se puso de pie y dijo: "¡Hola chicos, yo 

gano!" (* TN: El azulejo del Dragón Blanco es el que tiene un marco azul.) Otros 

cinco minutos después, Curtis mostró su mano de azulejos con una mirada 

petulante y dijo: "Lo siento muchachos, pero gano esta ronda ". 

 

 

402 UN MAL CARÁCTER 

 

Carlos siguió perdiendo con los otros tres hombres. Su estado de ánimo fue de 

mal en peor más rápido que el de un gato que lame una cadena de rayos. Su 

cara se contorsionó de disgusto cuando terminó su vino tinto de un solo trago 

y arrojó las papas fritas sobre la mesa. Niles lo miró con absoluta incredulidad. 

"Carlos, esto es al menos trescientos mil dólares. ¿Estás loco?" Carlos lo miró 

fríamente y dijo: "¿Qué eres, un pollo?" Trató de incitar a Niles a jugar, y 

funcionó. Sin perder otro segundo, Niles arrojó las fichas sobre la mesa y dijo: 

"Cuenta conmigo". Damon puso los ojos en blanco y se quejó: "¿Están locos? 

Carlos, más vale que tengan cuidado. ¿Qué pasa si Pepper Nian lo denuncia 
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a las autoridades de nuevo por organizar una sesión de juego? "Wesley pateó 

la pierna de Damon con fuerza debajo de la mesa casi de inmediato. 

Encogiéndose de hombros, Damon le dio una sonrisa avergonzada y cerró la 

boca." ¡Espera! ¿Debbie informó que había organizado una sesión de juego 

antes? ", Preguntó Carlos con curiosidad. Damon puso una sonrisa falsa y 

respondió:" ¡Sí! Estábamos merodeando así, pero luego su ex esposa nos llamó 

a la policía por apostar. "" ¡Guau! ¡Debbie parece genial! ¡Al menos fue lo 

suficientemente valiente como para tratar a los cuatro jóvenes más ricos de Y 

City con falta de respeto! ", Exclamó Niles. Wesley también lo pateó, y Niles se 

calló involuntariamente.  

Los ojos de Carlos se oscurecieron, su expresión desdeñosa se detuvo. De 

repente, él se levantó de su asiento y arrojó su vaso a la pared con todas sus 

fuerzas como si tratara de desahogar su frustración.  

Tan pronto como el vidrio golpeó la pared, se hizo añicos y esparció 

fragmentos por el suelo. Nadie se atrevió a pronunciar otra palabra después 

de eso. Niles se acarició el pelo para ocultar su nerviosismo. Conocía a Carlos 

desde hacía muchos años, pero era la primera vez que lo veía así. Carlos tenía 

una cara larga incluso antes de entrar en la cabina privada. Y ahora, parecía 

un león feroz a punto de desgarrar a su presa. Wesley colgó el teléfono y evitó 

que Carlos pateara la mesa con ira. "¡Carlos, cálmate!" Carlos se sacudió el 

brazo, se sacó la corbata y la arrojó al sofá. Luego agarró el vaso de Curtis y lo 

tragó de una vez. Curtis miró su vaso vacío en la mano de Carlos y pensó: 

"Carlos, ¿no eres un germófobo?" Agarró una botella de licor y la agitó ante 

Carlos. "Consigamos algunas de las cosas difíciles". Carlos asintió, lanzó una 

mirada helada a sus amigos y dijo: "Nadie podrá irse hoy". 

Los demás rodaron los ojos en secreto y maldijeron internamente: "Carlos Huo, 

¿tienes que ser tan mandón?" Damon le dio un codazo a Curtis con el codo y 

le susurró: "¿Por qué le pedirías que beba licor? Ahora tendremos que beber 

con él. ¿No sabes que mi esposa no me dejará tocarla si me voy borracho a 

casa?" ¡Maldita sea, hombre! Curtis se rio y le dio unas palmaditas en la 

espalda a Damon. "¿En serio? Solo te estás jactando delante de él porque 

Carlos no podrá abrazar a su mujer sin importar si está borracho o sobrio como 

una monja". Damon espetó: "Bueno, si quiere abrazar a su mujer, llamaré a 

Stephanie para que pueda abrazarla todo el tiempo que quiera".  
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Curtis sirvió un vaso de licor, reprimiendo su impulso de patear a Damon y 

ponerlo sobre la mesa. "¿Crees que quiere abrazar a Stephanie?" "¿Stephanie? 

¿Echa de menos a Pepper Nian? Eso no tiene sentido. Ya está comprometido 

con Stephanie", replicó Damon con incredulidad. "¡Damon Han!" Carlos gritó 

su nombre enojado. 

 

"¿Qué pasa, amigo?" Damon casualmente se volvió para mirar a Carlos, como 

si no tuviera idea de lo que estaba pasando. "Nuestra sucursal de Singapur 

necesita urgentemente un presidente regional. Creo que su esposa será 

perfecta para ese puesto", dijo Carlos con voz tranquila. "¿Qué? ¡No! Carlos, 

no, Sr. Huo. Sabes que no puedo dejar Y City en este momento. No puedes 

separarnos así". Ansioso, Damon se puso de pie, tomó el vaso de licor que Curtis 

acababa de servir y se sentó junto a Carlos. Carlos tenía los ojos cerrados con 

fuerza. Damon respiró hondo y decidió hacer algo para hacer feliz a Carlos. 

"Hermano, estaremos bebiendo a gusto esta noche. ¿De acuerdo?" Después 

de decir eso, vació rápidamente el contenido del vaso y le dijo a Curtis: "¡Oye! 

¡Es un buen licor! ¡Curtis, sírveme otro vaso, por favor!" Carlos finalmente abrió 

los ojos. Miró las dos botellas de licor frente a Curtis y le hizo una seña a Damon 

con los ojos. 

 

Después de mover sus ojos de un lado a otro entre Carlos y las botellas de licor, 

Damon entendió lo que estaba tratando de decir. '¡Oh Dios! No debería haber 

mencionado a Debbie o Stephanie. Ahora, tendré que apaciguarlo por el bien 

de mi esposa. Carlos y Damon tomaron una botella respectivamente y 

comenzaron a alejarse. Los otros tres trataron de detenerlos, pero no sabían 

qué decir. Después de todo, este era un asunto privado de Carlos. Los dos 

terminaron tres botellas de licor cada una. En poco tiempo, Damon sucumbió 

a los efectos del alcohol y se durmió en el sofá. Sin embargo, Carlos no iba a 

detenerse allí. Extendió la mano para agarrar la cuarta botella, pero Curtis lo 

detuvo. "Carlos, todavía estás tomando tu medicamento. 

 

 ¿Qué tal si lo llamamos un día?" Carlos se sacudió la mano y continuó 

bebiendo sin preocuparse en el mundo. En un acto desesperado por salvar a 

su amigo, Wesley le quitó la botella a Carlos y se la tragó. Sus ojos se pusieron 
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rojos cuando eructó, y luego se limpió la boca con el dorso de su mano. "Nos 

hemos quedado sin licor ahora. Déjame enviarte a casa". Como si no hubiera 

escuchado a Wesley, Carlos señaló las botellas de vino en la vitrina. "Tenemos 

vino". Los otros quedaron sin palabras. Niles ofreció, "¿Qué tal si llamamos a 

Stephanie? No podemos dejar que beba así. Pero él no nos escuchará. Quizás 

él escuche a Stephanie".  

 

Carlos le lanzó una mirada de advertencia, tan fría que podría congelar el 

infierno en cuestión de minutos. Niles tembló cuando vio los ojos asesinos de 

Carlos y decidió cerrar la boca. Curtis sacudió la cabeza decepcionado. 'Niles 

es tan idiota. Él no tiene la menor idea de lo que Carlos necesita en este 

momento. ¡Ay! Todos tienen que contar conmigo. Se giró para mirar a Niles y 

casualmente dijo: "Me pregunto si Debbie está dormida en este momento". 

 

La mirada de preocupación de Niles se desvaneció lentamente para ser 

reemplazada por una mirada algo perpleja. '¿Qué quiere decir él con eso? 

¿Por qué mencionó a Debbie de repente? Sacudió la cabeza hacia Curtis y 

dijo: "No sé. ¿Por qué me preguntas a mí?" "La llamaré y veré. Solo espera", dijo 

Curtis. Nadie respondió a eso.  

 

Curtis sacó su teléfono de su bolsillo y le preguntó a Niles: "¿Debería llamarla o 

enviarle una solicitud de videollamada?" Niles miró a los demás mientras se 

sentía aún más confundido. '¿Cómo se supone que debo saber?' "¿Enviar una 

solicitud de videollamada?" tartamudeó. "Mejor la llamo. Quizás esté dormida", 

dijo Curtis mientras se desplazaba por su lista de contactos. Niles de repente 

notó que los ojos de Carlos estaban fijos en el teléfono de Curtis todo este 

tiempo, e inmediatamente entendió a dónde iba Curtis con esto. "¿Por qué no 

llamarla primero? Si está despierta, puede enviarle una solicitud de 

videollamada", dijo. Curtis asintió de acuerdo. 

 

Marcó el número de Debbie y puso su teléfono en modo altavoz. "¡Hola, tío 

Curtis!" Debbie lo saludó desde el otro extremo de la línea. Eran alrededor de 

las 11 p.m. y todavía estaba en el trabajo. "Debbie, ¿ya te acostaste?" Curtis 
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echó un vistazo a Carlos, que ya no estaba bebiendo. "Todavía no. Todavía 

estoy en el trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa?" Curtis rara vez la llamaba a esta 

hora. "¿Te importa si tenemos un video chat? Siento que no te he visto en 

mucho tiempo. Los muchachos están bebiendo. Niles y yo estamos muy 

aburridos". La mandíbula de Niles cayó al suelo más rápido de lo que podía 

decir Jack Robinson. '¿Seriamente? No puedo creer que me esté usando como 

excusa ', pensó para sí mismo. ¿Un video chat? ¡El tío Curtis es realmente 

extraño! Debbie pensó. Sin embargo, ella estaba demasiado avergonzada 

para rechazarlo, por lo que aceptó de mala gana. "Bueno." 

 

403 UNA POBRE EXCUSA 

 
Debbie se cambió el pijama antes de aceptar la video llamada. "Hola, tío 

Curtis", lo saludó. Sentado justo detrás de Curtis había una figura familiar y una 

mirada más cercana reveló que no era otro que Carlos. A juzgar por la forma 

en que sus ojos se entrecerraron, ella no estaba segura de si él la estaba 

mirando fijamente o dormía. Debbie comenzó a sentirse un poco nerviosa ya 

que no esperaba ver a Carlos. Metiendo un mechón de cabello suelto detrás 

de la oreja, dijo: "Tío Curtis, ¿qué está pasando?" Curtis se rió y ajustó su teléfono 

para que Debbie solo pudiera verlo. "Carlos ha estado bebiendo toda la 

noche. Damon ya se ha desmayado. Ninguno de Wesley y Niles es un gran 

bebedor. Supongo que seré el próximo en gastarme. Debbie, tienes que 

ayudarme". 

 

Tanto Niles como Debbie quedaron sin palabras. 'Espere. ¿Carlos ha estado 

bebiendo? Debbie frunció el ceño y dijo ansiosamente: "Carlos todavía está 

tomando su medicamento. Realmente no debería beber en absoluto". "¡Lo sé! 

Pero ya ha bebido cuatro botellas y media de licor. Y, ¿adivina qué? Ya ha 

fumado tres paquetes de cigarrillos. Cualquier ser humano sensato pensaría 

que probablemente está tratando de suicidarse". '¿Qué? ¿El tío Curtis está 

bromeando o algo así? ¿Qué haré si muere Carlos? ¿Y Piggy? Debbie no podía 

aceptar la idea de perder a Carlos otra vez y levantó la voz y dijo: "Tío Curtis, 

¿podrías darle tu teléfono a Carlos?" No sabía si Carlos le hablaría, pero tenía 

que intentarlo. Curtis agitó su teléfono ante Carlos y dijo: "Debbie está en la 

línea. Quiere hablar contigo". Carlos lanzó una mirada fría a Curtis para 
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despedirlo de inmediato. Sabía que Curtis estaba usando a Debbie para evitar 

que bebiera. "¡No!" Él rechazó a Curtis sin vacilación. Al escuchar eso, Debbie 

se sintió herida y avergonzada. "Tío Curtis, tengo que volver a trabajar ahora. 

Deberías llamar a Stephanie". Antes de que Curtis tuviera la oportunidad de 

decir algo, Debbie terminó la videollamada, sin decir adiós. Casi de inmediato, 

un silencio incómodo impregnó la cabina privada. Ninguno de ellos sabía qué 

decir o hacer. Después de un rato, Curtis se puso de pie, caminó hacia la 

vinoteca y agarró una botella de vino. "Esta botella de vino se ve bien. Niles, 

tráenos unas copas". Niles era el más joven de ellos y, por defecto, terminó 

siendo manoseado por los demás. Suspirando derrotado, Niles se levantó para 

presionar el botón y llamar a un camarero. Sin embargo, Carlos se levantó y lo 

detuvo. Dio una patada a Damon, que estaba bloqueando su camino, y les 

dijo a los demás: "Me tengo que ir. Ustedes se diviertan". Niles abrió mucho los 

ojos preocupado. "¿Estás seguro?" No entendía por qué Carlos cambió 

repentinamente de opinión. 

 

Curtis se echó a reír y volvió a colocar la botella en la vitrina. "Carlos se va y no 

tengo ganas de beber. Niles, ¿qué hay de ti?" Niles tartamudeó: "Yo ... yo 

tampoco tengo ganas de beber. Vamos". Sentía que era el más tonto entre 

ellos y Curtis era el más astuto. Suspiró impotente, ansioso por irse. Wesley pidió 

ayuda. "Manda a dos hombres a llevar a Damon a casa a salvo". Después de 

eso, salieron juntos de la cabina privada. Para un hombre que había bebido 

mucho más allá de su límite, Carlos caminaba constantemente por delante de 

ellos. Pero sus amigos sabían lo borracho que realmente estaba. A pesar de su 

estupor borracho, mantuvo su disposición estoica e imperiosa. Justo cuando 

salieron del club, Stephanie salió de su auto no muy lejos de ellos. Al ver a 

Carlos, ella lanzó un suspiro de alivio y caminó hacia él.  

Ella sostuvo su brazo y saludó a sus amigos cortésmente. Luego se enfrentó a 

Carlos con una mirada preocupada. "Carlos, ¿por qué no estabas 

contestando mis llamadas? 

 

Carlos estaba tan molesto que no tenía ganas de hablar cortésmente. De 

hecho, pensó en lo bien que se sentiría estar maldiciendo como un marinero. 

Pero en lugar de eso, simplemente respondió: "Ocupado". Stephanie se sintió 

un poco insultada por su respuesta. Aún así, logró ocultar sus sentimientos. 

"¿Has estado bebiendo otra vez? Te llevaré a casa. Sube al auto". "No. Niles y 
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yo acordamos ir a su casa". Niles estaba estupefacto, ya que era la primera 

vez que oía hablar de tal propuesta. '¿Qué? ¿Cuándo estuvimos de acuerdo 

con eso? Sacudió la cabeza con incredulidad. Curtis le susurró al oído: "¡Ve!" 

"¿Estás seguro?" "Cien por ciento seguro". Sin ninguna opción, Niles caminó 

hacia Carlos y Stephanie. "Hola, Stephanie. Carlos y yo vamos a jugar Super 

Smash Bros. Tuvimos un torneo la semana pasada y Carlos ya me ganó varias 

veces. Así que acordamos una revancha para saldar la cuenta ".  

 

Los otros se veían absolutamente desconcertados, como si tuvieran un gran 

signo de interrogación colgando sobre sus cabezas. '¡Niles es un idiota! ¿De 

qué demonios está hablando? ¿Se ve Carlos como una persona que jugaría? 

¿Super Smash Bros?' Stephanie no era tonta y entendió que Carlos 

simplemente no quería ir con ella. Dando a todos una ronda de sonrisas 

corteses, soltó a Carlos y dijo: "Muy bien, muchachos, diviértanse". de su 

cabeza y dijo: "Claro. Adiós, Stephanie. "Carlos y Niles se subieron a un auto, 

mientras que Curtis y Wesley se subieron al otro.  

Al pisar el metal, los cuatro desaparecieron en segundos. Stephanie apretó los 

puños y apretó los dientes mientras observaba su cola. las luces desaparecen 

en el horizonte. De repente, dos hombres vestidos de camuflaje sacaron a un 

hombre del club. Stephanie reconoció a Damon como el hombre que llevaba 

y ella se acercó a él. "Hola, Sr. Han. ¿Te sientes bien?" 

 

Damon apenas levantó la cabeza y sus ojos todavía estaban borrosos. En un 

estupor borracho, miró directamente a Stephanie, pero pensó que era Carlos. 

"¡Carlos! ¡Hola amigo, mírate!" Eructó ruidosamente y tartamudeó: "Debes estar 

molesto por Pepper Nian. Amigo, deja de beber. De lo contrario, ella llamará 

a la policía con nosotros. Y es posible que tengas que arrodillarte ante ella y 

disculparte". Stephanie no sabía cómo responder a eso. Uno de los hombres 

que sostenía a Damon le recordó en un susurro: "Ese no es el Sr. Huo". "¿Qué? 

¿No es Carlos? Ah, debe ser Pepper Nian. Mujer, ya que estás aquí, tengo que 

hablar contigo. ¿Cómo podrías traicionar a mi amigo? Estoy tan 

decepcionado de ti. Jared y ustedes son los mejores amigos, y pensé que eras 

una buena chica. ¡Maldición! Carlos se ha enamorado de ti otra vez, incluso 

después de perder la memoria. ¿Eres una mujer fatal o algo así? Uf ... ¿Sabes 

qué? Estoy realmente impresionado por tu influencia en Carlos. Parece que no 
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puede sacarte de su mente, ¿eh? La sonrisa de Stephanie se congeló y dijo 

fríamente: "Sr. Han, soy Stephanie". 

 

"Oh. Hola, Stephanie. Carlos está borracho. Por favor, llévalo de vuelta a casa. 

Si Pepper Nian estuviera aquí, tendría que estar descalzo sobre un puercoespín. 

Mi hermano es el CEO del Grupo ZL y un hombre orgulloso.  

¿Cómo puede ¿Está parado descalzo sobre un puercoespín? Furiosa, 

Stephanie decidió no hablar más con Damon. Se dio la vuelta y se fue sin 

siquiera decir adiós. Los dos hombres se miraron atónitos. Cuando vieron la 

sonrisa maliciosa en el rostro de Damon, se dieron cuenta de que había dicho 

todo eso a propósito. Cuando Stephanie entró en su auto, Damon lanzó la 

cabeza hacia los dos hombres y les dijo: "Carlos es mi amigo. Necesito estar allí 

para él todo el tiempo. Aunque no me gusta Debbie, estoy de su lado ahora 

por el bien de Carlos ". Las mandíbulas de los dos hombres cayeron al suelo 

simultáneamente. ¿Por qué les estaba contando sobre asuntos privados? En el 

camino a la casa de Niles, Carlos insistió en salir del auto, por lo que Niles no 

tuvo más remedio que pedirle al conductor que los llevara a Champs Bay 

Apartments. 

 

404 
 

Niles se sentó en su automóvil y observó a Carlos entrar al Edificio 2 de los 

Champs Bay Apartments. Estaba atónito. Dijo que no se iría a casa cuando 

Stephanie vino a recogerlo. ¿Por qué va a volver a casa ahora? Después de 

que Carlos entró en el ascensor, Niles llamó a su hermano. "Wesley, realmente 

no entiendo a Carlos", se quejó. "¿Qué pasó?" "Cuando conocimos a 

Stephanie, Carlos le dijo que iba a pasar la noche en mi casa. Pero después 

de alejarnos de ella, me pidió que lo dejara en su apartamento. Realmente no 

entiendo lo que está pasando por esa cabeza de los suyos ", explicó Niles 

rápidamente. Después de una breve pausa, Wesley le dijo a su tonto hermano: 

"Eso es porque Debbie también vive en el Edificio 2. Está en el séptimo piso". 

 

Niles tardó unos segundos en comprender lo que había dicho. "¿Qué? ¿Debbie 

vive justo encima del piso de Carlos y Stephanie?" Gritó al teléfono. 
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Mmm hmm". ¡Buen trabajo, Debbie! Niles la elogió en su mente con una sonrisa. 

Solo había un apartamento en cada piso del edificio. Si hubiera dos, Debbie 

habría tomado el otro apartamento en el mismo piso que Carlos. Parece que 

ella no se detendrá ante nada para recuperarlo. Ahora, realmente creo que 

ella lo ama mucho '', pensó Niles. 'Pero si ella lo ama tanto, ¿por qué se casa 

con otro hombre? ¿Es porque Carlos se comprometió con Stephanie? ¡Sí, debe 

ser eso!' En el séptimo piso ya se habían quitado las sábanas y las sábanas de 

la habitación. Pero Carlos rehízo la cama y se dejó caer en ella. De alguna 

manera podía sentir su fragancia única en la habitación. "Viejo, te quiero 

mucho". 

 

Viejo, ¿me besas? "" Viejo, quédate tranquilo. Harley asumirá la responsabilidad 

de Millie. "Cuando cerró los ojos, todo lo que pudo pensar fue en Debbie. Su 

voz era tan seductora cuando lo llamó, y su sonrisa reveló lo feliz que estaba 

cuando estaba con él. Pero la mujer estaba a punto de casarse con otro 

hombre.  

 

Puede que ya no lo llame "viejo". Carlos cerró los ojos con un dolor insoportable. 

El día antes de la boda de Debbie, Carlos voló a Z Country. Iván lo recogió del 

aeropuerto. Condujo a Carlos al hotel que había reservado para él. Cuando 

dejó a Carlos, dijo: "Debbie te estará esperando en el Green Park Villa. 

Deberías estar allí antes de las nueve de la mañana. Ella espera que la lleves 

al auto de la boda. Sr. Huo, gracias por venir. "Carlos no respondió. La noche 

parecía durar para siempre, pero fue muy corta. Carlos no durmió en absoluto. 

Se enterró en su trabajo. 

A las seis de la mañana, fue al gimnasio e hizo un entrenamiento de una hora. 

Luego regresó a su habitación, se lavó y comenzó a afeitarse. Estaba usando 

la navaja que Debbie le había comprado. Lo había estado usando desde que 

lo recibió de ella. Se puso un traje y zapatos de cuero. Después de mirarse en 

el espejo, se dirigió a la ubicación que Iván había mencionado. No había 

mucha gente en la villa. Una criada lo llevó a la habitación del segundo piso, 

donde Debbie estaba esperando a Iván. Kasie, Jared, Sasha, Curtis y Colleen 

también estaban en la habitación. Habían llegado la noche anterior. Cuando 

vieron a Carlos, salieron de la habitación uno después del otro. Jared, quien 

fue el último en irse, cerró la puerta detrás de él. Carlos miró a la mujer frente a 

él. 
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Carlos miró a la mujer frente a él. Ella estaba sentada en el medio de la cama. 

El vestido de novia que llevaba era el de la foto que Xavier le había enviado. 

Se veía aún más impresionante que en la foto. "Sr. Huo, gracias por cumplir mi 

deseo", dijo con una pequeña sonrisa. Carlos fijó sus ojos en ella, sin decir nada.  

 

Ella se sintió incómoda cuando él la miró intensamente. Bajó la cabeza y 

comenzó a jugar con sus uñas adornadas con cristales. "¿Eras tan hermosa 

cuando nos casamos?" preguntó con voz ronca después de un largo rato. 

Debbie levantó la cabeza lentamente para mirar al hombre y luego sacudió 

la cabeza.  

 

"Nunca tuvimos una ceremonia de boda". Carlos no esperaba esa respuesta 

en absoluto. "¿Por qué no?" Preguntó confundido. Con una sonrisa amable, 

Debbie explicó: "En realidad, no nos conocíamos cuando nos casamos. Solo 

nos conocimos tres años después de nuestro matrimonio". Estaba aún más 

confundido ahora. ¿No nos casamos porque estábamos enamorados? Antes 

de que tuviera la oportunidad de preguntarle, se oyeron pasos y voces desde 

afuera de la puerta. Carlos y Debbie se miraron en silencio, incapaces de mirar 

hacia otro lado. Según sus costumbres, Kasie y Colleen detuvieron a Iván frente 

a la habitación.  

 

Después de que les dio algunos paquetes rojos, entró en la habitación. 

Cuando Iván y sus dos padrinos de boda vieron a Carlos y Debbie mirándose 

cariñosamente, se quedaron quietos en la puerta. La situación era incómoda. 

Pero entonces, Iván caminó hacia Debbie y le dio el ramo de rosas que 

sostenía. "Debbie, es hora de ir a la iglesia". 'Sin fotógrafos, sin familiares, sin 

ceremonias tradicionales ...' Carlos frunció el ceño. "¿Por qué su boda se 

celebra de una manera tan dura?" 

 

Debbie no parecía importarle en absoluto. Se movió al borde de la cama para 

que Iván pudiera ponerse sus tacones rojos de cristal para ella. Luego se 

levantó y le dijo a Carlos: "Sr. Huo, ¿haría los honores y llevaría a Debbie al auto 

de la boda?" Carlos asintió y caminó hacia la cama. Levantó a Debbie en sus 

brazos, y por instinto, ella acunó su cuello como lo había hecho tantas veces 

antes. El olor a tabaco que lo envolvía era el mismo de siempre. Su fragancia 
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familiar llegó a Carlos y él inconscientemente la abrazó más cerca de él. 

Salieron de la habitación y bajaron las escaleras.  

 

Los ojos de Debbie se enrojecieron mientras pensaba miserablemente: "¿Por 

qué no me pide que no me case con Iván? ¿Ya no me quiere? A pesar de sus 

sentimientos encontrados, guardaron silencio todo el tiempo. Seis coches 

elegantes esperaban fuera de la villa. El que estaba en el frente era un 

Maserati rojo: el coche de bodas. Curtis abrió la puerta trasera y le dirigió a 

Debbie una cálida sonrisa.  

 

Carlos la colocó suavemente en el asiento trasero. Él enderezó su vestido de 

novia y luego plantó un suave beso en su frente. "Felicidades", dijo 

suavemente. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Ella no quería escuchar eso de 

él. ¡Cómo deseaba que él le pidiera que se fuera con él en ese momento! Sin 

embargo, ella no pudo encontrar ningún rastro de tales emociones en sus ojos. 

Era el mismo viejo presidente distante. Le dolía el corazón cuando vio su 

expresión indiferente. Ella hizo todo lo posible para contener las lágrimas que 

amenazaban con caer. Cuando Carlos se retiró, ya no pudo contener las 

lágrimas. Fluyeron por sus mejillas en silencio. En ese mismo momento, sintió que 

ella y Carlos realmente habían terminado y que nunca más podrían volver a 

estar juntos. 

 

Carlos cerró la puerta y caminó hacia el auto detrás del Maserati. Debbie se 

mordió los labios con fuerza para reprimir sus gritos. Ella no miró hacia otro lado 

hasta que él estuvo fuera de su vista. En unos diez minutos, llegaron a la iglesia 

donde se celebraría la boda. Solo asistieron unas treinta personas 
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Entre los invitados a la boda se encontraban los miembros de la familia de Iván 

y los amigos de la pareja, incluidos Xavier, Yates, Hayden y su esposa. Después 

de que Curtis y los demás finalmente se sentaron, comenzó la ceremonia. La 

pequeña iglesia estaba llena de gente. Iván se paró al lado del sacerdote, 

esperando a su novia. De pie en el otro extremo de la alfombra roja, Debbie 
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se aferró al brazo de Carlos. Estaba vestida con un hermoso vestido de novia 

blanco, con encaje en la parte superior, resaltado con perlas tachonando la 

parte superior. Su cintura estaba ceñida por una fina faja de seda, en la que 

estaban cosidas finas flores de satén y seda. Ella era realmente impresionante. 

Al detenerse allí a la entrada de la iglesia, Carlos y Debbie parecían una pareja 

hecha en el cielo, casi como si fueran los dos que se casarían hoy. Iván observó 

a Debbie acercarse a él en el brazo de Carlos. 

 

Cuando finalmente se paró frente a Iván, Carlos sostuvo su mano suave y 

estaba a punto de dársela a Iván. De repente, vio lágrimas corriendo por sus 

mejillas bajo el velo blanco. Su corazón dio un vuelco y sostuvo su mano aún 

más fuerte. No podía soportar darle esta mujer a otro hombre. Cuando el 

sacerdote repitió su pedido, lo devolvió a la realidad. Carlos respiró hondo y 

suavemente guió su mano hacia la de Iván. "Sé amable con ella", dijo. Luego 

metió la mano derecha en el bolsillo, para que nadie pudiera verla como un 

puño. Iván le dedicó a Carlos una sonrisa amable y respondió: "Lo haré". La 

gente miraba a Carlos darse la vuelta.  

 

"¡Carlos!" Debbie gritó su nombre, conteniendo las lágrimas, con la voz ronca 

de un corazón roto. Quería darse la vuelta, correr hacia ella, abrazarla y nunca 

dejarla ir, pero decidió no hacerlo. Después de todo, era su boda. Sin 

detenerse, salió del escenario. Debbie sintió un hormigueo en los ojos y apenas 

pudo evitar derramar lágrimas. Ahora fluían libremente por su rostro, 

manchando su velo y su hermoso vestido. ¡Cómo deseaba que él se diera la 

vuelta y se la llevara! Pero no lo hizo. Ni siquiera bajó el ritmo, y mucho menos 

se la llevó. El sacerdote comenzó: "Iván Wen, ¿tomas a Debbie Nian como tu 

esposa legítimamente casada, para vivir juntos después de la ordenanza de 

Dios, en el estado sagrado del matrimonio? ¿La amarás, honrarás, consolarás 

y atesorarás de ahora en adelante?" abandonando a todos los demás, 

manteniéndose solo con ella por el tiempo que ambos vivan? Iván respondió 

sin dudar: "¡Sí!" 

 

El sacerdote se volvió hacia Debbie. "Debbie Nian, ¿tomas a Iván Wen como 

tu esposo legítimamente casado, para vivir juntos después de la ordenanza de 

Dios, en el estado sagrado del matrimonio? ¿Lo amarás, honrarás, consolarás 

y apreciarás a partir de hoy, abandonando a todos los demás, manteniendo 
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¿solo para él, por el tiempo que ambos vivan? A diferencia de Iván, Debbie 

vaciló. Giró la cabeza para mirar al hombre sentado cerca del escenario. El 

hombre que le había dado la mano a Iván. Sus grandes ojos estaban llenos de 

expectación, pero él no respondió. Se sentó allí, con cara de piedra, mirando 

la ceremonia.  

Ella se desesperaba y tartamudeaba: "Yo ..." Antes de que pudiera terminar, 

hubo algún tipo de conmoción fuera de la iglesia. Varios policías abrieron las 

puertas de la iglesia y entraron corriendo. 

 

"Disculpe. ¿Cuál de ustedes es la señorita Debbie Nian?" uno de ellos preguntó. 

La gente comenzó a cotillear entre ellos y la pequeña iglesia estaba llena de 

las voces de los invitados a la boda. Carlos frunció el ceño y se preguntó qué 

estaba pasando. Debbie pronto dejó de llorar, mirando a los policías. Tenía un 

mal presentimiento sobre esto. Se echó el velo hacia atrás, se secó las lágrimas 

y respondió: "Ese soy yo". 

 

El policía le mostró su placa y dijo: "Soy de la Oficina de Seguridad Pública 

Municipal de Y City. Tenemos algunas pruebas que lo conectan con un 

homicidio. Por favor, vengan con nosotros". La iglesia estaba alborotada, 

ahora, gracias a su declaración escandalosa. Iván se paró frente a Debbie y 

replicó: "¿Cómo? ¿Quién fue asesinado?" "Encontramos el cuerpo de la 

señorita Megan Lan en los suburbios hace cuatro días. Los testigos dijeron que 

la señorita Debbie Nian se había peleado con ella. Lo siento, pero la señorita 

Debbie Nian tiene que venir con nosotros". El color desapareció de la cara de 

Debbie cuando escuchó al policía describiéndolo todo. No estaba 

equivocado, y la evidencia circunstancial podría condenarla antes de que 

esto fuera a juicio. ¿Megan está muerta? Ella no podía creer lo que oía. La 

cara de Carlos se oscureció. Llamó a Megan, pero fue directo al correo de 

voz. Su teléfono estaba apagado, Luego llamó a Wesley, pero su asistente 

respondió. "El coronel Li está llevando a cabo ejercicios de infantería. Volverá 

esta noche". Carlos llamó a Frankie y le preguntó: "¿Megan está muerta?" 

Frankie también se sorprendió. "No lo había escuchado. Lo investigaré ahora". 

Los policías se llevaron a Debbie. Desde que ella se fue pacíficamente, se 

saltaron las esposas. La policía se llevó a una novia en su boda, lo que 

generalmente ocurría en programas de televisión, malos. En la vida real, era 

impensable. Antes de que se la llevaran, Iván la convenció: "No te preocupes. 
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Trataré de rescatarte lo antes posible". Debbie asintió con la cabeza. Cuando 

pasó junto a Carlos, él estaba hablando por teléfono. Se miraron el uno al otro, 

pero ninguno de los dos habló. Afuera de la iglesia, miró su vestido de novia y 

sonrió amargamente. "Podría ser la primera mujer llevada a la estación con 

este tipo de vestimenta", pensó. Los policías tenían la intención de transportar 

a Debbie de regreso a Y City. Si no fuera por Iván tirando de los hilos y exigiendo 

un cambio de ropa, tendría que usar el vestido de novia todo el tiempo. Iván 

había planeado pedirle a Xavier que rescatara a Debbie primero.  

 

Pero cuando él y los demás llegaron a la estación de policía, Debbie ya estaba 

en un vuelo de ojos rojos, con destino a Y City. Como resultado, Carlos, Curtis y 

los demás hicieron lo mismo, con la intención de sacarla de cualquier cosa en 

la que se hubiera enredado. Carlos era el gobernante invisible de su ciudad 

natal, y podía hacer que sus hombres lo investigaran. En la residencia de la 

familia Wen Después de asegurarse de que Piggy estuviera dormido, Elsie salió 

de la habitación y cerró la puerta en silencio. Luego llamó a Iván y lo enfrentó 

enojado. "Iván, dime la verdad.  

¿De verdad amas a Debbie?" Iván acababa de desembarcar. Estirando sus 

músculos doloridos y frotándose las sienes doloridas, respondió: "Mamá, ¿de 

qué estás hablando? Por supuesto que la amo. ¿Por qué me casaría con ella 

si no lo hiciera?" 

 

Entonces, ¿por qué sigue hablando con su ex?" Cuando vio que el ex marido 

de Debbie la delataba, Elsie estaba estupefacta y enojada. Ella comenzó a 

sospechar de su relación. "Vamos, mamá. Conoces a la familia de Debbie. Su 

padre está muerto y su madre desaparecida. Así que le pedí al Sr. Huo que la 

delatara. No es gran cosa". Iván se aseguró de que sonara lo más tranquilo 

posible. Elsie frunció el ceño y dijo: "Amo mucho a Piggy. Pero no me gusta que 

Debbie se mantenga en contacto con el Sr. Huo. Dígale que deje de hablar 

con él". "Entendido, mamá. Lo prometo. Nos dirigimos a la estación de policía. 

Tengo que irme. Adiós". Elsie tuvo que colgar. Ella suspiró impotente. Logan, el 

esposo de Elsie, le dio unas palmaditas en el hombro y la convenció: 

"Conocemos a Debbie.  

 

Podría estar divorciada, pero no es tramposa. Tampoco es una asesina. Iván lo 

arreglará. Él es bueno en eso". Elsie no respondió. Estaba demasiado ocupada 
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lamentando lo mucho que empujó a Iván a casarse. Ahora se vio obligado a 

un matrimonio que podría no haber querido, debido a su insistencia.  

 

En Y City, la policía había llevado a Debbie a una sala de interrogatorios. Varios 

detectives observaron la escena detrás de un espejo de dos vías. "¿Dónde 

estabas aproximadamente a las 8 p.m. hace cuatro días? ¿Y quién puede 

probarlo?" "Hace cuatro días ... estaba en casa. Mi hija puede probarlo. Estuve 

con ella todo el tiempo". "Tu hija tiene solo dos años. No puede actuar como 

testigo en tu nombre. ¿Alguien más?" 
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Debbie hizo todo lo posible para mantener la calma. "Oficial, ¿puedo 

preguntar cómo asesinaron a Megan?" ella preguntó. El policía la miró con 

cautela y respondió: "Fue violada y luego apuñalada con un cuchillo. Murió 

desangrada". Debbie estaba confundida. "Fue violada. ¿Cómo pude haber 

hecho eso?" "Ya hemos atrapado al violador. Había dejado el lugar después 

de violarla, pero luego regresó después de un tiempo. Afirma que te vio 

apuñalar a Megan Lan varias veces". 

 

Diciendo eso, sacó una bolsa de plástico transparente y la colocó frente a ella. 

"¿Esto es tuyo?" preguntó. Dentro de la bolsa había un cuchillo. Los ojos de 

Debbie se abrieron con horror. "¡Esto es mío! Pero me iba a casar hoy. ¿De 

verdad crees que saldría a matar a alguien varios días antes de mi boda?" El 

policía dejó de tomar notas y levantó el bolígrafo del bloc de notas. Él la miró 

a los ojos y le preguntó: "¿Cómo fue tu relación con Megan Lan? ¿Te llevaste 

bien?" Debbie se preguntó cómo podría explicar su relación con Megan sin 

que pareciera que siempre había querido asesinarla. "Admito que Megan y yo 

no nos llevábamos bien, pero nunca pensé en matarla". 

 

¿Por qué no se llevaban bien ustedes dos? "El interrogatorio duró mucho 

tiempo. Debbie estuvo al borde de un colapso. Ella seguía repitiendo las 

mismas palabras: "No maté a Megan. Necesito mi abogado Encontraré 

pruebas para demostrar mi inocencia. "Tres horas más tarde, otro policía entró 

en la sala de interrogatorios." Debbie Nian, su abogado está aquí ". Vio a Xavier 
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e Iván entrar. Iván estaba actuando un tanto extraño. Xavier dijo: "Debbie, las 

cosas se han vuelto un poco complicadas. El video de vigilancia de esa noche 

muestra que Megan fue sacada de la ciudad en su automóvil ". 

 

La respiración de Debbie se detuvo. Un escalofrío le recorrió la espalda. 

¡Alguien la estaba incriminando deliberadamente!" ¿Quién hizo esto? ¿Quién 

la violó y la mató? ¿Por qué? se preguntó. Xavier le contó más sobre el caso. 

Fue un ingeniero quien había violado a Megan. El hombre ya había sido 

atrapado por la policía. Admitió descaradamente que la había violado 

porque era bonita y no podía contener sus deseos. Iván replicó: "No, él está 

mintiendo. Alguien debe haberlo contratado para violarla. Tenía el 

presentimiento de quién podría haber contratado al hombre para violar a 

Megan. 

 

Xavier lanzó una mirada de reojo a Iván y dijo: "Bueno, eso es lo que dijo". No 

mucho después de que Debbie fuera llevada a la estación de policía, algunos 

de los medios informaron que ella e Iván habían celebrado una ceremonia 

secreta de boda y que la policía se la había llevado porque aparentemente 

había matado a alguien. Carlos no había perdido tiempo en romper esos 

artículos. Siempre había rumores maliciosos sobre Debbie en las noticias. Como 

resultado de ese patrón, los internautas no tomaron en serio la acusación de 

asesinato. Pensaban que era solo otra noticia falsa. 

 

Después de salir de la estación de policía, Iván y Xavier fueron en diferentes 

direcciones. Iván se metió en su auto, pero no encendió el motor. En cambio, 

sacó su teléfono y llamó a alguien. Tan pronto como se conectó, dijo enojado: 

"¡Ese ingeniero es tu hombre!" La voz de un hombre vino desde el otro extremo 

de la línea. "Sí, lo es. ¿Y? Iván, ¿estás diciendo que fui yo quien le pidió que 

violara a esa mujer?" La mano de Iván se apretó alrededor del volante. 

"¡Rompiste la ley!" Gritó al teléfono. "Soy muy consciente de que pedirle a 

alguien que viole a una mujer es ilegal. Entonces, obviamente no lo hice. ¡Iván, 

me has decepcionado! ¿Cómo puedes no confiar en mí?" 

 

Sin responder, Iván colgó y suspiró impotente. Inmediatamente llamó a Carlos. 

"Sr. Huo, alguien ha incriminado a Debbie. Y la policía no le está otorgando la 

fianza. Alguien poderoso está detrás de esto. Sr. Huo, ¿podría ayudarla a salir 
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de esto?" Carlos no respondió. Iván cerró los ojos y suplicó: "Sr. Huo, Debbie es 

su ex esposa. Estaba deprimida cuando pensó que estaba muerto. Para dar 

b-" casi gritó "Para dar a luz a su bebé ... "Afortunadamente, se detuvo a tiempo 

para evitar el error y dijo:" Ella había estado trabajando muy duro para 

enseñarles una lección a los que te habían lastimado a ti y a ella, y ponerlos 

tras las rejas. tanto para ti. Puede que no lo sepas, pero yo sí. Y ahora, ella está 

siendo incriminada. Sr. Huo, no solo te vas a sentar a mirar, ¿verdad? " 

 

"Carlos encendió un cigarrillo y dio una calada. Después de exhalar el humo, 

dijo:" Ella es tu esposa ahora "." Entonces no estás dispuesto a hacerlo. 

¿ayudarla? Iván estaba un poco decepcionado con Carlos. La ayudaré. Pero 

tienes que divorciarte de ella ", dijo Carlos con indiferencia. La boca de Iván 

se abrió de golpe. Después de una larga pausa, dijo:" Juro que no le pondré 

un dedo encima. Pero no puedo divorciarme de ella ahora. Tengo mis propios 

motivos. ¿Es aceptable, señor Huo? "" Bien. Tienes que divorciarte de ella en los 

próximos tres meses ", dijo Carlos. 

 

"¡Acuerdo!" Carlos colgó y salió del departamento de Megan. Luego llamó a 

Frankie. "Alguien engañó a Debbie. Míralo". "Sí, señor Huo". "Fíjala a toda costa 

y llévala a la mansión. Designa a algunos hombres para protegerla en todo 

momento", agregó. "Sí, señor Huo". En ese momento, el elevador llegó al piso 

con un sonido y Wesley salió. Al ver la cara sombría de Carlos, preguntó con 

una expresión solemne: "¿Es cierto?" Carlos asintió con la cabeza. 

 

Wesley golpeó su puño contra la pared y maldijo: "¡Hijo de puta! ¡Juro que lo 

haré pagar por lo que le hizo a Megan!" Carlos sacó un cigarrillo y se lo dio. "El 

violador está bajo custodia policial ahora. Pero él dice que vio a Debbie matar 

a Megan. ¿Qué piensas?" preguntó. Wesley se sorprendió, pero luego sacudió 

la cabeza. "Aunque odio a Debbie, no creo que haga algo así. Además, es 

una de las cantantes más populares del mundo. ¿Por qué se destruiría a sí 

misma al matar a alguien?" Carlos le dio una calada al cigarrillo y miró a los 

policías en el departamento de Megan, sus ojos se oscurecieron 

gradualmente. 

 

Desde el principio, no había creído que Debbie hubiera matado a Megan. 

Incluso un gato la asusta por completo. Ella no tiene las agallas para matar a 
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alguien. Todo este tiempo, ella se había estado estrujando el cerebro para 

recuperarme y vengarse de papá. ¡Además, es imposible que vaya a matar a 

Megan justo antes de su boda! él pensó. Lo que necesitaba hacer ahora era 

encontrar evidencia para demostrar su inocencia.  

 

Aunque Carlos había hecho un buen trabajo al anular esos rumores sobre su 

arresto, muchos internautas todavía dejaron comentarios en algunas 

publicaciones de Star Empire y Debbie en Weibo, pidiéndole que demostrara 

que no estaba en la estación de policía. Esa noche, Debbie tomó un video de 

sí misma y lo publicó en Weibo con las palabras: "Todavía estoy trabajando, 

incluso a esta hora tardía. ¡Mira estas ojeras! ¡Dios mío! Mis ojos me están 

matando". 

 

Fue como una bofetada a los medios de comunicación que intentaban 

difamarla. Y los rumores asociados con el incidente fueron eliminados en un 

abrir y cerrar de ojos. Los fieles seguidores de Debbie expresaron su angustia 

por que ella fuera nuevamente el blanco del acoso cibernético. Incluso dijeron 

que la apoyarían sin importar lo que sucediera. En East District Manor, Debbie 

estaba parada al lado de la ventana del dormitorio, leyendo los comentarios 

de sus fanáticos. Ella estaba profundamente conmovida por su amor. Se juró 

a sí misma que trabajaría más duro y escribiría más canciones para ellos. 

 

La puerta del dormitorio crujió al abrirse. Carlos se paró en la puerta con una 

mirada seria en su rostro. Se dio la vuelta para mirarlo, pero no dijo nada. 

Tampoco dijo una palabra. Después de unos segundos, se dio la vuelta y se 

fue al estudio. Estaba sana y salva; Estaba aliviado. Debbie estaba sorprendida 

por su silencio. ¿Debo ir y darle las gracias? Ella se preguntó. 
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Xavier le dijo a Debbie que la policía no le había otorgado la fianza. Muchos 

de sus amigos intentaron rescatarla, incluidos Iván, Curtis y Jared, pero 

fracasaron. La policía no se movía en esto. Ella era una superestrella y viajaba 

demasiado. La consideraban un riesgo de fuga. Finalmente, Iván no tuvo otra 

opción. Llamó a Carlos. El asistente de Carlos fue inmediatamente a la 
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estación de policía, tratando de convencer a la dependiente de la fianza para 

que dejara ir a Debbie. 

 

Incluso intentó una sutil intimidación, pero ella no se movía. El propio Carlos se 

enfrentó a un oficial de vacaciones en un área turística suburbana. Habían 

pasado varias horas bebiendo té y conversando antes de que el oficial 

finalmente concediera la fianza de Debbie. 

 

Debbie supuso que James probablemente estaba detrás de eso. Era posible 

que usara su influencia para asegurarse de que los policías no les facilitaran la 

tarea. Un policía corrupto podría negarle la fianza a alguien y rechazar el 

pago. A través de la ventana, Debbie vio a la miríada de guardias de 

seguridad patrullando el área. Ella suspiró y bajó a la cocina. Carlos la había 

ayudado mucho esta vez, salvándola de la cárcel y cosas peores, y ella 

necesitaba agradecerle. Hizo una taza de té de crisantemo y se dirigió al 

estudio. El CEO le había dicho que no necesitaba llamar. Pero eso fue hace 

tres años, y ahora tenía amnesia. Puede que no recuerde haberle otorgado 

ese privilegio. Entonces ella llamó a la puerta. 

 

Ella no abrió la puerta hasta que él respondió. Era extraño, retroceder así, 

actuar como si fueran extraños. Pero ella podía hacer poco más. Carlos estaba 

encorvado sobre su computadora portátil, la luz de la pantalla iluminaba su 

rostro. Puso la taza sobre el escritorio y dijo: "Bebe un poco de té primero. Te 

ayudará a la vista". "Gracias", respondió simplemente. Debbie respiró hondo y 

comenzó: "Necesito darte las gracias. Si es ..." Sin embargo, el tono de llamada 

de Carlos se aseguró de que no pudiera continuar. Echó un vistazo a la 

pantalla y vio el identificador de llamadas: Stephanie. 

 

"¿Hola?" dijo con frialdad. Después de que Stephanie dijo algo, de repente 

levantó la cabeza para mirar a Debbie. Debbie pensó que estaba insinuando 

que debía irse, así que se dio la vuelta. Pero ella lo escuchó decir: "Estoy 

demasiado ocupado para llegar allí. Acuéstate temprano. Descansa un 

poco". Debbie no sabía si debía irse. Carlos colgó el teléfono, tomó un sorbo 

de té y dijo: "Eso dio en el clavo". Luego le dijo a Debbie: "Tengo hambre". ¿Me 

está pidiendo que cocine para él? Debbie se preguntó. Sin darse la vuelta, 

bajó la cabeza y no dijo nada. La última vez que ella hizo eso, él compartió su 
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comida con Stephanie. Ese fue un golpe humillante, ya que ella había 

preparado especialmente esos platos para él. Ella no quería pasar por eso otra 

vez. La cara de Carlos se oscureció mientras insistía con frialdad: "Cocina para 

mí". Debbie se dio la vuelta y sacudió la cabeza. "Tal vez podría preguntarle a 

su prometida, Sr. Huo". "Ella no sabe cómo". "Yo tampoco", respondió Debbie 

con firmeza. 

 

Ante esto, Carlos llegó al final de su ingenio. "¿Así es como me lo agradeces?" 

preguntó con frialdad. "¿Después de lo que hice por ti?" Debbie respiró hondo 

y respondió: "Confía en mí, estoy feliz de que pudieras ayudar. Pero juré que 

nunca volvería a cocinar para ti, después de lo que pasó la última vez. Cociné 

para ti, no para ella. ¿Hambriento? Pregúntale al chef ". "Ella no tenía nada de 

tu comida". "¡Pero ella dijo que sí!" "¡Dije que no comió! ¡Me comí todo! ¿Está 

claro ahora?" dijo con el ceño fruncido. Debbie quedó atónita por un tiempo. 

¿Entonces Stephanie mintió? Ella preguntó: "¿En serio? ¿No se los comió?" Ella 

quiso confirmar. 

 

Carlos la miró enojado. "¿No hablas chino? ¿Qué tal si lo repito en inglés, 

español, coreano o ruso?" se burló. Debbie le dedicó una sonrisa avergonzada. 

"No hay necesidad de eso, Sr. Huo. Solo hablo chino e inglés". En inglés fluido, 

dijo: "Me comí todo". Por supuesto, Debbie sabía lo que decía.  

 

Lo escuchó la primera vez y entendió lo que acababa de decir. Ella solía sacar 

notas terribles. Pero la tutoría de Carlos hizo una gran diferencia, y su inglés 

había mejorado mucho. Y eso lo hizo. Se sintió mejor al aceptar su pedido. Sus 

mejillas estaban sonrosadas con un brillo de felicidad. "Genial. ¿Qué quieres?" 

ella preguntó alegremente. 

 

 

"No soy exigente", dijo simplemente. Debbie frunció los labios y se quejó en su 

mente: '¿No quisquilloso? Haría el libro de Guinness World Records para el 

comensal más exigente. Carlos, por supuesto, se dio cuenta de eso. "¿Qué? 

¿Tienes un problema?" preguntó. "No, no. Voy a la cocina ahora". Debbie salió 

del estudio a toda prisa. En su camino a la cocina, se preguntó qué debería 

cocinar para Carlos. Media hora después, Debbie apareció en la puerta del 

estudio con un plato de fideos cubierto con rodajas de tomate y huevos 
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revueltos. El olor a comida era como un disparador, y el estómago de Carlos 

comenzó a retumbar en el momento en que lo olió.  

Dejó su computadora portátil a un lado y observó cómo ella colocaba el 

cuenco delante de él con gran cuidado. "Es tarde, así que no comas 

demasiado. Te prepararé el desayuno por la mañana. ¿Genial?" como un 

gatillo, y el estómago de Carlos comenzó a retumbar en el momento en que 

lo olió. Dejó su computadora portátil a un lado y observó cómo ella colocaba 

el cuenco delante de él con gran cuidado. "Es tarde, así que no comas 

demasiado. Te prepararé el desayuno por la mañana. ¿Genial?" "Mmm hmm". 

Él se hizo cargo de los palillos de ella. Mientras él estaba comiendo, ella se sintió 

un poco aburrida y caminó hacia la estantería. De repente, recordó algo y le 

dijo: "Hay más fideos si todavía tienes hambre". "Por supuesto." Debbie se rió y 

bajó las escaleras otra vez. Al final, Carlos terminó dos tazones de fideos. 

Realmente tenía hambre. 

 

Mientras Debbie lavaba los platos en la cocina, Carlos bajó las escaleras. Al 

verla limpia, él sonrió, mientras una sensación de calidez lo recorría. Debbie 

apagó la luz de la cocina y salió. Luego vio a Carlos relajándose en el sofá, 

mirando televisión. "¿Terminaste tu trabajo?" ella preguntó con curiosidad. "Sí." 

Carlos se levantó del sofá y apagó la televisión. "Creo que deberías quedarte 

aquí. Es más seguro". Debbie sacudió la cabeza. "Tengo que encontrar más 

evidencia para limpiar mi nombre". Y fue entonces cuando la golpeó. Carlos 

solía estar cerca de Megan. Ahora está muerta, y yo soy el sospechoso. Ella lo 

miró a los ojos. "No crees que maté a Megan, ¿verdad, viejo?" 

 

Carlos la miró de soslayo. "No creo que estés solo en la oscuridad". Debbie 

estaba estupefacta. '¡Ah! Está bien. Le dije que tenía miedo a la oscuridad, 

que se quedaría conmigo en mi departamento y que no tendría que dormir 

sola. Así que Carlos todavía recordaba lo que ella dijo. Ella parpadeó y le dijo 

a Carlos, que estaba subiendo las escaleras, "Creo que tu prometida podría 

querer compañía". "Ella está bien." 

 

"¿Puedo dormir en tu habitación? No quiero que el fantasma de Megan venga 

a por mí". Carlos quedó sin palabras. Después de un rato, dijo: "¿Te sientes 

culpable? No lo hagas". "No me siento culpable. Pero le tengo miedo a los 

fantasmas", dijo Debbie lastimosamente. "Pueden llamar a Iván. No me importa 
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que se queden en la habitación de invitados". De repente, se dio la vuelta y la 

advirtió inexpresiva, "Pero no sexo". La mandíbula de Debbie cayó. 

 Iván no estaba realmente en su mente. Estaba ocupado con algo, aunque 

ella no sabía qué. Además, ella quería trabajar en Carlos sin nadie más cerca. 

Después de decir buenas noches, Carlos fue a su habitación, mientras que 

Debbie fue a la habitación de invitados. En una zona de villa de clase alta en 

Z Country, Iván abrió la puerta del automóvil, salió y cerró la puerta. Luego 

caminó hacia una villa. Muchos autos elegantes estaban estacionados en el 

frente.  

 

La música estaba bastante alta. Tan fuerte que no podrías hablar con otra 

persona sin gritar. Cuando Iván entró, vio a más de diez hombres y mujeres 

bailando y besándose. Cuando vio a Iván, una mujer apagó la música. El 

silencio cayó sobre la casa. 

 

 

 

408 
 

Los invitados en la villa decidieron recoger sus cosas y salir rápidamente. No 

querían ser arrastrados a esto. Finalmente, todos se fueron, y los dos se 

quedaron solos. Iván miró a su alrededor, con los ojos llenos de asco. "Te lo dije 

antes. ¡No traigas a tus amigos punk aquí!" le gritó furiosamente a Aldrich Yuan. 

Con los brazos cruzados sobre el pecho, Aldrich Yuan se burló y respondió con 

indiferencia: "Bueno, ciertamente no estabas allí para mí. Mis amigos sí". Iván 

no se molestó en aclarar el punto. En cambio, preguntó sin rodeos: "Entonces, 

¿por qué Megan Lan? ¿Por qué uno de tus hombres la violó y la mató?" 

 

"¿De qué estás hablando? Mejor aún, ¿de quién estás hablando? ¿Megan 

Lan?" Aldrich Yuan no admitió nada. "El ingeniero que la violó trabajó para ti. 

No soy estúpido. ¿Por qué?" Iván lo miró con una mirada feroz; estaba tan 

decepcionado con Aldrich Yuan. Pensó que conocía al hombre frente a él, 

pero resultó que no. "¡Maldita sea Iván! Soy tu novio. ¿Por qué no confías en 

mí?" Aldrich Yuan se quejó amargamente. Al escuchar la palabra "novio", Iván 

hizo una mueca y dijo: "¿Novio? ¡Nunca estuve de acuerdo con eso!" 
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Aldrich Yuan abrazó a Iván con fuerza y se agarró la camisa. Le dirigió una 

mirada lamentable. "Iván, hemos estado juntos por cinco años. ¿Me estás 

dejando?" Iván lo empujó lejos. Aldrich Yuan cayó y solo a través de las 

maniobras de último minuto golpeó el sofá. Iván lo miró y dijo con voz fría: 

"¡Déjalo! Ahora estoy casado". Sacó una tarjeta bancaria de su billetera y se la 

entregó. "Aquí tienes. Tres millones de dólares. Disfruta. ¡No me vuelvas a 

llamar!" Al instante, los ojos de Aldrich Yuan se llenaron de lágrimas. Sin perder 

una sola mirada a la tarjeta, gritó con voz sollozante: "Iván, ¿recuerdas tu 

promesa? Hace cinco años, dijiste que estaríamos juntos, que me cuidarías por 

el resto de mi vida. vida. ¿Estás tirando todo eso sobre una mujer? Entonces, 

¿qué pasó con el matrimonio falso? Eso es lo que me dijiste que era. Hacer feliz 

a tu madre. Pero ahora me estás abandonando por ella. Entonces dime… ¿la 

amas?" tirando todo eso sobre una mujer? Entonces, ¿qué pasó con el 

matrimonio falso? Eso es lo que me dijiste que era. Para hacer feliz a tu madre. 

Pero ahora me estás abandonando por ella. Entonces dime, ¿la amas? 

 

"Pero Iván no era estúpido. Temía que Aldrich Yuan pudiera ir tras Debbie. Así 

que trató de explicar:" El matrimonio es falso. Ella es como mi propia hermana, 

por el amor de Dios. Ella está enamorada de alguien más. Hace cinco años, 

no conocía mis propios sentimientos. Ahora lo hago. Prometí cuidarte, no 

dejarte hacer lo que quieras. ¿Estoy claro? "Al ver que Iván estaba decidido 

esta vez, Aldrich Yuan estaba nervioso." Eres el único que quiero. Sin tu amor 

no soy nada. Iván te amo. Y tú me amas. "Las lágrimas brotaron de sus ojos, y 

una sola gota se abrió paso por su rostro." ¡Dilo! Debbie no es buena para ti. 

Ella es una puta Ella incluso tiene un hijo ... " 

 

"¡Aldrich!" Iván lo interrumpió enojado. "Ella no es ese tipo de chica, 

independientemente de lo que hayas leído en los periódicos. Y, además, no 

se trata de ella. Adiós, Aldrich". "Iván ..." De repente, Aldrich Yuan se calmó. 

Iván lo miró sin decir una palabra. Aldrich Yuan preguntó en serio, "¿Ya no me 

quieres?" Iván sacudió la cabeza. "No, no lo sé. Megan Lan fue la gota que 

colmó el vaso. Realmente me decepcionaste esta vez". "Tal vez nunca te amé", 

pensó Iván para sí mismo. 

 

Toda la sangre se escurrió del rostro de Aldrich Yuan mientras se reía a 

carcajadas sarcásticamente." Tienes razón. Le pedí que violara a esa mujer. 
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Pero no tuve nada que ver con su muerte ", dijo con frialdad. La decepción 

estaba escrita en todo el rostro de Iván cuando Aldrich Yuan lo admitió." No la 

conocías. Digamos que es verdad. Entonces, ¿por qué hiciste que tu hombre 

la violara? "Iván estaba realmente suelto. ¿Cuándo cambió tanto Aldrich 

Yuan?" No la conocía, pero Debbie Nian sí. Y esos dos se odiaban. Si algo malo 

le sucediera a Megan, Debbie se haría cargo de la culpa. "Aldrich Yuan esbozó 

una sonrisa cruel antes de continuar." Pensé que si dejábamos que Megan 

pensara que Debbie había contratado al hombre para violarla, ella juraría 

venganza. ¡Qué pelea de gatas sería esa! No sé quién la mató. ¿No era 

Debbie? ¡Jaja! ¡Esto es muy gracioso!" 

 

Aldrich Yuan se rio histéricamente, lo que hizo que Iván frunciera el ceño. "Se 

acabó". Con eso, se dio la vuelta y se fue. Al ver su figura en retirada, Aldrich 

Yuan corrió hacia él y le dio un abrazo en la espalda, apoyando la cabeza 

sobre el hombro de Iván. "Por favor, no te vayas. Te amo mucho. No puedo 

vivir sin ti". Iván no respondió. El sarcasmo brotó en él y no quería decir nada 

de lo que se arrepintiera. No creía que los sentimientos de Aldrich Yuan por él 

fueran amor, era demasiado posesivo.  

 

Después de salir de la villa, Iván trabajó para controlar su respiración e intentó 

calmar sus nervios. Sentado en su auto, llamó a Debbie. "Hola, Debbie. ¿Te 

desperté?" "No. ¿Qué pasa?" Debbie se estiró y bostezó. Era una noche 

inquieta, y ella simplemente no podía conciliar el sueño. Carlos estaba en el 

dormitorio al lado del suyo, y eso la excitaba demasiado. "Sé quién contrató a 

ese ingeniero para violar a Megan. Pero ... Debbie ... No sé si debería 

entregarlo". Hace cinco años, Aldrich Yuan le salvó la vida. Eran buenos el uno 

para el otro entonces. Era la persona equivocada en el momento adecuado. 

Iván no estaba realmente dispuesto a entregar el tipo a la policía, así como 

así. 

 

Debbie se detuvo un momento y luego preguntó: "¿Tuvo algo que ver con su 

muerte?" "No lo creo. Dame algo de tiempo, Deb. Me aseguraré de que salgas 

de este olor a rosa. Sin embargo, tengo mucho en qué pensar ahora". Sabía 

que debía entregar a Aldrich Yuan. De lo contrario, Debbie sería la única 

persona a la que podrían atribuir el asesinato. Pero él no sabía qué hacer. "No 

hay problema. Iván, no te preocupes por mí. Estoy escondido en la mansión 
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de Carlos. Cuídate". Iván se apoyó contra el asiento y murmuró: "Finalmente, 

me di cuenta de que no lo amaba. Por eso me molesté en lugar de excitarme 

cuando trató de besarme. ¿Por qué no lo vi antes?" "Incluso te pedí que te 

casaras conmigo como tapadera. Siento mucho haberte metido en esto ..." 

 

"Al escuchar eso, Debbie lo persuadió suavemente," No es tu culpa. Me casé 

contigo para poner celoso a Carlos, ya sabes. Los dos teníamos nuestras 

razones. Iván lanzó un suspiro de alivio. —No te preocupes. Si la policía no 

puede encontrar al asesino, lo entregaré. Concéntrate en lo que viniste a 

hacer aquí. Y déjamelo todo a mí ... "Su voz se apagó mientras pensaba con 

una sonrisa burlona:" Bueno, no puedo arreglarlo todo. Carlos rescató a 

Debbie. Podría necesitar llamarlo nuevamente ". "Muchas gracias, Iván. 

Duerme un poco. "" Claro. Buenas noches." 

 

Los dos estaban perdidos en sus propios pensamientos en ese momento. 

Debido a los cargos pendientes en su contra, a Debbie le resultó difícil trabajar. 

Varios colaboradores le advirtieron que si no volvía al trabajo, terminarían sus 

contratos. Sin ninguna opción, Debbie tuvo que abandonar la mansión con 

una máscara, una gorra de béisbol y gafas de sol para que nadie la 

reconociera. Incluso había varios guardaespaldas que la acompañaban para 

protegerla. Además del trabajo, también tuvo que prestar atención a la 

investigación. 

 

Esa tarde, recibió una llamada de un detective privado que contrató. "Tiene 

razón, señorita Nian. Alguien forzó a la policía a no otorgarle la fianza. E incluso 

avisó a los medios y les pagó para que publicaran historias al respecto. Pero 

entonces alguien manejó todas las publicaciones de noticias". 

 

 

¿Es James Huo quien compró los medios de comunicación? ", Preguntó 

Debbie. '¿Es Carlos quien manejó todas las publicaciones de noticias?' pensó 

para sí misma "Sí", confirmó el detective. 
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Debbie se burló. Había esperado esa respuesta. "¿Qué más hizo?" le preguntó 

al hombre al otro lado de la línea. "Después de ser dado de alta del hospital, 

James visitó a la familia Li varias veces. Y estaba actuando muy reservado. 

Nuestros hombres todavía lo siguen", respondió. James estaba cerca de la 

familia Li. Por eso había insistido en que Carlos se casara con Stephanie. 

Entonces, a Debbie no le pareció extraño visitar a la familia. "Está bien. ¿Has 

encontrado algo sobre las personas que habían secuestrado a Sasha hace tres 

años?" "Todavía no. Esos hombres habían abandonado la ciudad justo 

después de que les pagaran. Nadie sabe su paradero". Debbie asintió 

resignada. "Ya veo. Gracias. Sigue a James y avísame si encuentras algo". 

"Bueno." Esa noche, cuando Debbie llegó a East District Manor, la casa solo 

estaba iluminada por las luces del pasillo. Carlos aún no había vuelto a casa. 

 

Debbie se entretuvo en la cocina preparando la cena mientras lo esperaba. 

Unos momentos después, escuchó un ruido en la puerta. Tenía que ser Carlos. 

Salió de la cocina, llevando una sopera de sopa a la mesa. Carlos entró. 

"¿Cenaste?" ella preguntó. Miró los platos sobre la mesa y respondió: "No". 

Había previsto que ella prepararía la cena para él, por lo que había regresado 

del trabajo con el estómago vacío. "Está bien. Lávate las manos. La cena 

estará lista en un minuto. Estoy terminando el último plato". Debbie se sintió 

aliviada, preocupada por sus pensamientos. 

 

Carlos la miró, pero como ella no dijo nada más, no le preguntó qué pensaba. 

Comieron en silencio hasta que Carlos estuvo a punto de terminar su arroz. "No 

puedo demostrar mi inocencia. No había cámaras en esa área suburbana. Las 

cosas me están mirando realmente mal en este momento. Es un callejón sin 

salida. Si no puedo proporcionar una coartada pronto, seré arrestado 

nuevamente". ella soltó. "Hmm", murmuró Carlos y continuó con su cena. No 

mostró mucho entusiasmo, pero era un asunto tan grave para Debbie que tuvo 

que tragarse su orgullo y preguntar. "Um, ¿me ayudarás?" "Hmm" La misma 

respuesta. Carlos comenzó a comer su sopa. Debbie se puso ansiosa e 
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impaciente. "¿Por qué está actuando tan indiferente, como si esto no le 

molestara en absoluto?" pensó, apretando los dientes.  

Pero pronto, ella se calmó. Ella no era nada para él ahora, apenas una amiga. 

¿Por qué estaría preocupado por ella? Ya había hecho más que suficiente 

cuando aceptó llevarla de regreso a su lugar para su protección. Demasiado 

ansiosa por comer, Debbie dejó sus palillos y le envió un mensaje de texto a 

Xavier. "¿Cuánto tiempo tengo?" "Dos días." '¡¿Dos días?!' Debbie sintió que 

estaba siendo aplastada por todos lados. ¿Cómo se suponía que demostraría 

su inocencia en tan poco tiempo? "¡Comer!" Carlos exigió fríamente. Todavía 

ahogada en sus pensamientos, Debbie agarró sus palillos mecánicamente, 

tomó algo del plato más cercano y se lo llevó a los labios. Pero antes de que 

pudiera llevárselo a la boca, otro par de palillos atraparon los de ella. 

 

Miró a Carlos confundida. Su rostro se había vuelto sombrío. "¿Qué pasa?" ella 

preguntó. 'Estoy comiendo tal como me lo pidió, ¿qué pasa con la cara larga?' 

Carlos miró sus palillos. Debbie miró hacia abajo solo para descubrir que 

estaba a punto de poner un cangrejo de queso con su caparazón en la boca. 

Ella sonrió torpemente y despegó el cangrejo antes de comerlo. Después de 

la cena, Debbie limpió la mesa y fue a lavar los platos. Mientras tanto, Carlos 

miraba las noticias financieras en la televisión en la sala de estar. Cuando 

finalmente salió de la cocina, Carlos estaba hablando por teléfono. Al verla, 

apagó el televisor y subió las escaleras. Cuando pasó junto a ella, ella lo 

escuchó decir: "Obtenga la tierra en el norte a toda costa. No me importa 

contra quién competimos o cuán feroz es la competencia. ¡Lo quiero!" ¿La 

tierra del norte? ¿ZL Group está desarrollando más bienes inmuebles? Debbie 

se preguntó. La compañía había construido numerosos edificios. Ella lo siguió 

escaleras arriba. Debbie estaba a punto de entrar en su habitación cuando le 

preguntó: "¿Quieres mi ayuda?" 

 

 

Debbie miró hacia atrás para ver si estaba hablando por teléfono. El hombre 

guapo la miraba directamente. Ella asintió. "Hice que algunos hombres 

investigaran el asunto, pero no son expertos y no tienen conexiones fuertes. 

Entonces ..." Parecía desesperada. Carlos puso su teléfono en su bolsillo y se 

acercó a ella. "Puedo ayudarle." Los ojos de Debbie se iluminaron. "Muchas 

gracias, señor Huo". "No me agradezcas todavía. Soy un hombre de negocios. 
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Busco ganancias". "¿Qué quieres decir?" preguntó ella, desconcertada. Carlos 

dio un paso más rápido y la tomó en sus brazos. "Quiero decir esto ..." Bajó la 

cabeza y besó sus rosados labios, que lo habían estado torturando durante los 

últimos días. Ella trató de alejarse, pero él la presionó con fuerza contra la 

pared, intercalándola entre la pared y su cuerpo. Ella no pudo hacer un 

sonido. '¿Qué está haciendo? Estoy casada.' Podía sentirlo cada vez más 

excitado. Su respiración era pesada. Su mano izquierda sostenía la parte de 

atrás de su cabeza, y la otra alcanzó sus senos. Al darse cuenta de lo que 

estaba a punto de hacer, ella agarró su mano y se apartó de él, jadeando. "Sr. 

Huo, usted está comprometido ... y yo estoy casado". 

 

Carlos guardó silencio. Se dio cuenta de que había perdido el control sobre 

sus emociones. Por un momento, el deseo abrumador que había sentido lo 

había vencido y había olvidado la naturaleza de su relación actual. La soltó y 

entró en el estudio sin decir una palabra. Al día siguiente, Carlos le reprodujo 

un video. Era su coartada. Debbie quedó impresionado por su trabajo eficiente 

y rápido. El video mostró que ella y Piggy estaban en el centro dos minutos 

antes de que mataran a Megan.  

 

No había manera de que pudiera haber llegado a la escena del crimen en el 

suburbio en dos minutos. Por lo tanto, no pudo haber asesinado a Megan. 

Ahora solo había una posibilidad: alguien, que se parecía a Debbie después 

de una cirugía plástica, había agarrado su cuchillo y Tomaría mucho tiempo 

descubrir quién había cometido el crimen. Pero al menos las imágenes 

demostraron que no era Debbie. Ahora que había sido descartada como 

sospechosa, había recuperado su libertad. Todo lo que tenía que hacer ahora 

era ayudar a la policía a encontrar al verdadero asesino. Sin embargo, su vida 

estaba lejos de ser pacífica. Justo cuando su vida volvía a la normalidad, la 

madre de Kasie la llamó de la nada. "Debbie, ¿dónde estás?" preguntó Mia 

apurada. Había ansiedad en su tono. Debbie no se lo perdió. "Estoy en el 

trabajo. ¿Qué es?" Ella se estaba preparando para su próximo concierto. 

Además, Ruby había organizado muchos anuncios y espectáculos para ella. 

Ella estaba súper ocupada. "Ka- Kasie ha sido secuestrada". "¿Qué?" Debbie 

se levantó bruscamente de la silla. "¡¿Que pasó?!" Mia dijo con voz ahogada: 

"Dijeron que fue por ti, y si quieres que Kasie viva, tendrás que ir a un centro de 

reciclaje, 
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Esas palabras le sonaron tan familiares a Debbie. Recordó que hace tres años, 

cuando Sasha fue secuestrada, los hombres de James habían dicho lo mismo. 

¿James finalmente había recurrido a sus viejos esquemas de nuevo? "¿Dijeron 

por qué estaban haciendo esto?" "No. Solo dijeron que tenías que ir allí solo. Si 

llevas a alguien más contigo, la matarán". El mismo truco y las mismas palabras. 

Debbie estaba casi segura de que esta era la obra de James. 

 

 

 

410 ESTOY AQUÍ 
 

Como todavía no había conocido a estas personas, Debbie no estaba segura 

de quién estaba detrás del secuestro. "Tía Mia, ¿dónde está el centro de 

reciclaje? Iré". "Es demasiado peligroso. Llama a la policía. Estos muchachos 

están muy bien organizados y tus artes marciales podrían no ayudarte", le 

recordó Mia. La señora mayor estaba tan asustada que no podría haber 

inventado algo tan racional. Fue el padre de Kasie, Mason, quien primero 

planteó esa idea. Mia solo lo estaba repitiendo. Debbie contempló los riesgos 

y decidió irse. "No llames a la policía todavía. Lo resolveré" 

 

Antes de partir, Debbie tuvo una idea descabellada y llamó a James. Fue 

directo al grano." Esto es lo que haces, ¿no? ", Espetó." ¿Qué estás 

balbuceando? ¿sobre, señorita Nian? ", preguntó James con calma, 

diciéndose a sí mismo que mantuviera la compostura. Antes de ponerse 

nervioso, tenía que averiguar de qué estaba hablando. Debbie también se 

tranquilizó un poco." ¿Secuestraste a Kasie? " soltó un suspiro de alivio ". Así que 

por eso estás llamando. Déjame adivinar: te pidieron que te cambiaras como 

rehén ", dijo en un tono extraño. Debbie se calló. 

 

Entonces James anunció con los dientes apretados: "Oye, no soy el único que 

te quiere muerto. Te odio tanto como alguien podría hacerlo, pero esta vez no 

soy yo". El hombre demasiado orgulloso nunca admitiría que había hecho algo 

malo, y mucho menos tomar la culpa de algo que alguien más hizo. Él estaba 

en lo correcto. Demasiadas personas la querían muerta en este momento. Y 

podría ser cualquiera. James, por ejemplo, quien haya matado a Megan, y 
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quien sea que haya huido con Kasie. Ahora que sabía que no era James, colgó 

sobre él sin decir una palabra más. Pero nada de esto fue útil. Estaba de vuelta 

al punto de partida, totalmente ignorante con quién estaba tratando. Pero 

ella no podía retroceder. Tenía que ir al centro de reciclaje para enfrentarse a 

su enemigo solo. 

 

Ella llamó a Mia primero antes de llegar allí. "Si no salgo diez minutos después 

de entrar, llame a la policía". Y esta vez, ella no estaba embarazada. Nada iba 

a detenerla. Además, ella llevaba sus armas secretas. Castigaría a estos idiotas 

y se sentiría bien por eso. Por supuesto, estaban listos para ella. Un grupo de 

hombres bastante grandes estaba en la entrada del centro de reciclaje. La 

llevaron al interior del edificio principal. Las paredes estaban hechas de 

láminas de hierro corrugado, sostenidas con barras de acero en el interior. 

Había máquinas y contenedores de varios tipos. Incluso sin los hombres 

alrededor, era un poco imponente. 

 

Debbie miró con recelo a su alrededor mientras entraba. Encontró lo que 

estaba buscando con bastante rapidez. Kasie estaba suspendida de una 

soga, tenía la boca pegada y las extremidades atadas. Cuando Kasie vio a 

Debbie, sacudió la cabeza violentamente, tratando de advertirla. Pero 

amordazada como estaba, todo lo que podía hacer era hacer ruidos sordos 

e incomprensibles. Debbie le dedicó una sonrisa reconfortante, luego 

endureció su expresión y desvió la mirada hacia los hombres. "Yo soy la que 

quieres. Déjala ir". En ese momento, un hombre con un traje rosa salió. Había 

estado retrocediendo. Sostenía un cuchillo que brillaba extrañamente en la 

penumbra. Debbie no conocía a estos hombres. ¿Por qué la estaban 

atacando? Especialmente este chico rosado, que parecía demasiado 

delgado y de facciones finas para ser un hombre. 

 

Se preguntó qué tenían estos tipos contra ella. "¿Tú hiciste esto?" exigió. El chico 

rosado le dedicó una sonrisa siniestra y respondió: "Sí. Estoy impresionado. No 

pensé que tendrías las bolas para venir solo". Debbie sonrió. "Gracias. Ahora 

que estoy aquí, deja ir a mi amigo". "¿Cual es la prisa?" El hombre se sentó en 

una silla. Otro tipo corrió hacia él con un vaso de agua. 

 



Respira Conmigo 
 

"Tengo un montón de trabajo que hacer. Deja los juegos. ¿Qué quieres?" 

Debbie ir al grano. Cuanto más tiempo se quedaba, más peligro corría. El 

hombre colocó el cuchillo horizontalmente ante sus ojos y deslizó su dedo 

índice izquierdo a lo largo de su borde, como si estuviera admirando el trabajo 

del artesano. Luego, "Deja a Iván", dijo. Su voz era gentil, suave como la de 

una mujer. ¿Iván? Debbie se preguntó. "¿Está él ..." "¿Cómo?" ella preguntó 

más. Aldrich la miró y dijo: "Divórcialo. Déjalo para siempre". Debbie sonrió de 

nuevo. "¿Dejarás ir a mi amigo si estoy de acuerdo?" 

 

"Por todos los medios." "Está bien, déjala ir. Lo dejaré", prometió Debbie de 

inmediato. Algo en su tono irritó a Aldrich. Él esperaba que ella peleara. Pero 

no se dio cuenta de que le estaría haciendo un favor a Debbie. Golpeó la 

mesa con fuerza y preguntó en un tono venenoso: "¿Te parezco un idiota? Se 

queda hasta que me traigas papeles de divorcio firmados. Díselo a alguien 

más y ..." Debbie dio dos pasos más hacia adelante. Aldrich estaba alarmado. 

Agitó la mano y tres de sus hombres emergieron de las sombras, 

flanqueándolo. Ella podría derribarlo, pero él no iba a hacerlo más fácil para 

ella. "Tienes mi palabra. Déjanos salir a mí ya Kasie de aquí, y me divorciaré de 

Iván". 

 

"¿Tu palabra? ¡Qué carga de mierda! ¡Deja de tratarme como un imbécil! ¡No 

irás a ningún lado!" No fue fácil atrapar a Debbie. Por eso secuestró a Kasie. 

Ella se preocupaba mucho por sus amigos y no quería verlos heridos. "Mira, esto 

es entre tú y yo, no Kasie. Así que aquí está el plan. Déjala ir, llama a un 

abogado, firmo los papeles, y hemos terminado con todo esto", ofreció 

Debbie. Una mirada pensativa cruzó el rostro de Aldrich. No parecía una mala 

idea. Justo entonces, Iván llamó a Debbie. Sacó su teléfono del bolsillo y se 

deslizó para aceptar. "Hola." Ella respondió con calma. 

 

"No le prometas nada. Espera. Estoy en camino", dijo Iván con ansiedad. "Él lo 

sabe", se dio cuenta. 'El sabe todo.' Con una sonrisa, dijo: "No tienes que ..." 

Antes de que pudiera terminar, un guardaespaldas le arrebató el teléfono con 

rudeza. "¡Hey! ¡Ese es mi teléfono!" ella gritó. Aldrich la ignoró, como si sus 

palabras fueran vapor que se había disipado. Tomó el teléfono del 

guardaespaldas y miró el identificador de llamadas. Al instante, su rostro se 
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puso verde. Se puso nervioso. Le llevó mucho tiempo recomponerse. Luego, 

tembloroso, se llevó el teléfono a la oreja y dijo: "Tú ... ¿sabes?" 

 

Debbie no pudo escuchar lo que Iván le dijo. Los pelos de Aldrich se 

levantaron. De repente se levantó de la silla y gritó: "¡No! ¡No lo entiendes! 

¡Quiero que se vaya! ¡Entonces volverás a mí!" Sin esperar la respuesta de Iván, 

colgó enojado. "¡Átala! ¡Quema el lugar al suelo!" ordenó con ojos ardientes. 

'Aw infierno! ¡Este hijo de puta quiere matarme! Debbie se dio cuenta. Antes 

de que los guardaespaldas pudieran alcanzarla, corrió hacia Kasie. La rotonda 

pateó al hombre parado junto a Kasie, enviándolo rodando dolorosamente 

por el suelo, cubriéndose la cara. Un segundo hombre corrió hacia ella y se 

tumbó después de que ella lo pateó en la rodilla. Debbie sacó su daga y 

estaba a punto de cortar los lazos de Kasie cuando aparecieron tres hombres 

más. '¡Más de ellos!' pensó. 

 

Tenía que usar la daga para defenderse. Incluso con la amenaza de la 

espada, los guardaespaldas pudieron detenerla. Algunos la agarraron por el 

brazo, tratando de cerrar la articulación. Si bien no pudieron lograr que soltara 

el cuchillo, tampoco pudo detenerlos. Tenía que pensar en otra cosa. Uno de 

los guardaespaldas la pateó, pero falló. Debbie rodó hacia atrás para poner 

cierta distancia entre ellos. ¡Ahora era su oportunidad! Se arrancó una horquilla 

del cabello y la presionó dos veces para dispararle una aguja plateada. Se 

enterró en su cuerpo. 

 

 

 

 

411 ESTAS BIEN 
 

 

Debbie estaba prácticamente arrinconada en una esquina. Su daga brilló, 

alta, baja, por encima. Ella cortó a estos hombres con la daga una y otra vez. 

Izquierda, derecha, adelante y atrás, saltó y se deslizó, cortando y cortando. 

Cuerpos chocando. El sonido fue bastante atroz. Aldrich se acercó a Kasie y 

tiró de la cuerda, bajando a Kasie al nivel del suelo. Atada, incapaz de 
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moverse, solo podía ver a Debbie pelear contra un grupo de hombres feroces. 

Su cara picaba por las cálidas lágrimas. 

 

Pero el hombre no estaba interesado en verlos pelear. Realmente solo 

necesitaba que esto terminara. De repente, Aldrich se llevó el cuchillo a la 

garganta y gritó: "¡Debbie Nian! ¡Un movimiento en falso y lo consigue!" 

'¡Maldición!' Debbie maldijo. Se inclinó hacia atrás para esquivar el ataque de 

un guardaespaldas. Su puño carnoso se balanceó frente a ella, extrañando 

por poco su rostro. Los guardaespaldas dejaron de atacar y miraron a su líder 

sin aliento. Jadeando, miró a Aldrich y gritó: "¡Ven a mí! ¡Déjala ir!" Aldrich 

resopló, "No puedo. ¡No hasta que te divorcies de Iván!" "¡Está bien! Pero tienes 

que prometer que no dañarás a Kasie", se comprometió Debbie. 

 

Justo entonces, se escuchó una conmoción en la entrada. Pronto, Iván entró 

con un ojo morado y una cara hinchada. No sabía artes marciales y había 

recibido una paliza mientras trataba de entrar. "¿Quién es responsable de 

esto?" Aldrich le gritó a sus guardaespaldas cuando vio los rasgos de Iván 

manchados por moretones. Pero como no parecía masculino en absoluto, no 

era amenazante ni siquiera en su ira. Señalando a Debbie y Kasie, Iván exigió: 

"Esto es entre tú y yo. Déjalos ir". "¡De ninguna manera! Solo después de que te 

divorcies de ella", dijo Aldrich, con los ojos fijos en la cara de Iván. Aunque 

sangrienta, magullada y manchada, esa cara seguía siendo tan atractiva 

como siempre para él.  

 

Sin embargo, sus manos temblaron incontrolablemente cuando Iván caminó 

hacia él. El corazón de Debbie estaba en su boca. Todavía sostenía el cuchillo, 

y Kasie todavía estaba en peligro. En silencio, buscó el arma del lápiz labial en 

su bolsillo y apuntó con cuidado. Presionó el botón y disparó el dardo. Se 

apresuró hacia la mano de Aldrich. "¡Ah!" El dardo se enterró en las falanges 

de Aldrich. El hombre gritó y dejó caer el cuchillo. Debbie se apresuró, pisó el 

arma y sacó los pies de debajo de él. Golpeó el suelo y Debbie le dio unas 

buenas patadas en los riñones. Acostado sobre su espalda, Aldrich aulló en la 

miseria. Sus hombres rodearon a Debbie cuando vieron a su jefe golpeado y 

escucharon sus dolorosos gritos de miseria. 
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Sus hombres rodearon a Debbie cuando vieron a su jefe golpeado y 

escucharon sus dolorosos gritos. Ignorando el peligro, llevó a Kasie a Iván.  

 

Iván la tomó en sus brazos y comenzó a desatarle las muñecas y los tobillos. De 

repente, Aldrich se rió histéricamente. "Iván, no te muevas. No quiero tener que 

dispararle". Mientras Debbie estaba ocupada con Kasie, Aldrich logró 

desenfundar su arma. Lo apuntó a Kasie. Los ojos de Debbie se abrieron con 

sorpresa y su corazón latió con fuerza. Iván frunció el ceño. "Solo basta. Me 

quieres a mí, no a ellos". Sintió que realmente nunca conoció a Aldrich. 

¿Cuándo consiguió esa arma? ¿Y por qué tiene uno? ¿Está todo sobre mí? 

 

"Sí, te quiero. ¡Pero Debbie te robó de mí!" Aldrich dijo enojado. Debbie jadeó. 

"Lo siento. Me equivoqué, pero Kasie es inocente. Apunte su arma hacia mí". 

Las manos de Kasie todavía estaban atadas, su boca pegada. Le dio un 

codazo a Iván para recordarle que le arrancara la cinta de la boca. Iván 

entendió y comenzó a quitar la cinta. Los celos devoraron los sentidos de 

Aldrich. Le temblaban las manos. Entonces, "¡Bang!" Apretó el gatillo. "¡No!" 

Debbie gritó cuando lo vio. Pero ella no pudo detenerlo. 

 

Pero ella no pudo detenerlo. Después del disparo, todo quedó mortalmente 

silencioso. Kasie sintió que alguien la abrazaba con fuerza cuando se disparó 

el arma. Entonces todo lo demás fue bloqueado. Cuando levantó la cabeza, 

vio la cara de Iván. Ahora era blanco fantasmal. El aire estaba lleno de olor a 

sangre. Se dio cuenta de que Iván recibió una bala destinada a ella. Su 

corazón se aceleró. El corazón que ella pensó había muerto con Emmett. La 

mente de Aldrich estaba destrozada. Su control sobre la realidad estaba 

cayendo rápidamente. Al darse cuenta de que le disparó a Iván, gritó de 

angustia. Luego gritó a Debbie y Kasie, "¡Es tu culpa! ¡Me obligaste a hacer 

esto! ¡Te enviaré al infierno!" 

 

Apuntó a Debbie. Debbie miró el hocico negro que la señalaba, sintiéndose 

impotente. Los cuchillos y demás son maravillosos, pero un arma es el gran 

ecualizador. Ella no tenía nada para igualar eso, o evitar que fuera despedido. 

Ella tuvo que correr. Antes de que Aldrich pudiera apretar el gatillo 

nuevamente, se dio la vuelta rápidamente, buscando cobertura. Sonó el 
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primer disparo, y ella pudo evitarlo. Se desprendió de una de las máquinas 

pesadas de la planta. 

 

Lo mismo hicieron el segundo y el tercero. Pero el cuarto disparo fue 

acompañado por el grito miserable de Aldrich. Desesperada por cubrirse, 

Debbie no dejó de correr ni se volvió. Tampoco sabía lo que había sucedido. 

Cuando se escuchó el quinto disparo, Aldrich volvió a llorar. Entonces, escuchó 

a Iván decir con voz débil: "Carlos ... ¡para!" 'Carlos!' Debbie se dio la vuelta 

abruptamente. Aldrich fue visto rodando dolorosamente por el suelo. Antes de 

que pudiera poner sus ojos en cualquier otra cosa, una figura en negro corrió 

hacia ella. ¡Carlos! ¡Es realmente él! 

 

El CEO también estaba sosteniendo una pistola. El traje que llevaba puesto no 

le ataba ni le impedía pelear. Se paró frente a Debbie para protegerla y 

apuntó con su arma a los hombres. "¡Muévete a un lado!" el demando. 

Levantando las manos en el aire, esos hombres caminaron hacia donde 

estaba acostado Aldrich, y luego se agacharon a su lado. Había más de diez 

de ellos.  

 

Luego, decenas de policías irrumpieron incluso antes de que sus sirenas 

dejaran de sonar. Al ver a los policías reunirse, Carlos guardó su arma y se volvió 

hacia Debbie, que lo miraba todo el tiempo. "¿Estás bien? ¿Te duele?" 

preguntó con preocupación. 

 

"No. ¿Por qué estás aquí?" ella dijo, sacudiendo su cabeza, todavía incapaz 

de creer que Carlos había venido a rescatarla y estaba parada justo frente a 

ella. Esto fue como algo fuera de las películas. "¿Por qué no me contaste sobre 

el secuestro?" Reprendió. Si él no la hubiera seguido secretamente por 

guardaespaldas, nunca habría sabido que ella vino aquí. Debbie no sabía 

cómo explicarlo. "Él—" "Correcto. Ahora eres la esposa de Iván. No tienes que 

decirme nada", Carlos sonrió con ironía. Cuando escuchó que ella estaba sola, 

salió de una reunión importante e inmediatamente se subió a su auto 

deportivo. Corrió todo el camino hasta allí, pedaleó hasta el metal, poniendo 

a prueba todas sus habilidades de conducción. 

 



Respira Conmigo 
 

Había abordado todos los centinelas publicados afuera sin hacer ruido. 

Cuando entró, lo primero que vio en sus ojos fue a Aldrich dibujando una 

cuenta en Debbie. Había estado tan nervioso que apenas podía sentir los 

latidos de su corazón. Pero ella era la esposa de otro hombre. Su esposo estaba 

con ella. ¿Qué estaba haciendo él aquí? Ahora, se dio cuenta de lo ridículo 

que estaba actuando. Sin esperar una explicación, se dio la vuelta y se dirigió 

a la entrada. Debbie se quedó sin palabras. Llama a la policía y se acerca 

para salvarme. Luego, se asegura de que estoy bien, y solo ... ¿se va? pensó. 

 

Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en esto. Iván había recibido 

un disparo y ella necesitaba asegurarse de que estaba a salvo. 

 

 

 

412 OTRA VEZ YO 

 
Después de que los paramédicos llevaron a Iván a la ambulancia, Kasie se 

acercó a Debbie y la abrazó. "Debbie, lo siento. Todo es mi culpa". La voz de 

Debbie fue ahogada. "No, es mío. Fuiste secuestrado por mi culpa". Aldrich 

sabía que podría vencer a Debbie, pero no tanto ella como sus 

guardaespaldas que Carlos había contratado para ella. Así que su mejor 

apuesta fue llegar a ella a través de Kasie. Con los ojos rojos, Kasie la abrazó 

con fuerza, poco dispuesta a dejarla ir.  

 

 

"Estaba tan asustada. Pero luchaste contra ellos. ¿Puedes enseñarme? 

Entonces, la próxima vez, las cosas serán diferentes". Antes de que Debbie 

pudiera responder, fueron llevados a la estación para una declaración. No se 

haría esperar a la policía. Debbie había estado en la estación de policía 

demasiadas veces. 

 

 

Ella comenzó a pensar que ella debe haber sido maldecida o algo así. Una vez 

que dieron sus declaraciones y se les permitió irse, Kasie les pidió a sus padres 

que se fueran a casa, y ella acompañó a Debbie al hospital. En el hospital, 

Iván todavía estaba en la sala de emergencias. Los doctores estaban 
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haciendo todo lo posible para salvar su vida. Tenían la hemorragia bajo control 

y lavaban la sangre de la herida, y trajeron varios paquetes de sangre para 

reemplazar la sangre perdida de las extremidades y los órganos vitales.  

 

Debbie y Kasie esperaban afuera. Debbie sacó su teléfono del bolsillo. La 

pantalla se había roto durante la pelea, pero aún funcionaba lo 

suficientemente bien. Encontró el número de Carlos y le envió un mensaje de 

texto. "Me salvaste la vida. Gracias, viejo". Ella no obtuvo respuesta. Debbie 

suspiró. "Debe estar enojado conmigo". Pasaron varias horas. Finalmente, el 

letrero sobre la puerta de la sala de emergencias se apagó. Los doctores se 

fueron. "Doc, ¿cómo está él?" Debbie le preguntó a uno de los médicos. 

 

El doctor asintió con cansancio. "Gracias a Dios que llegamos a tiempo. La 

bala salió y ahora esperamos". 

 

Tanto Debbie como Kasie se tranquilizaron con sus palabras. Sacaron a Iván 

de la sala de emergencias poco después de la operación. Debbie y Kasie 

corrieron hacia la cuna del hospital tan pronto como lo vieron. Seguía en 

coma. Cuando estaban en la sala, Debbie dejó escapar un gran suspiro de 

alivio. 

 

Esto podría ser su culpa, pero al menos Iván estaba fuera de peligro. Luego le 

dijo a Kasie: "Debes estar cansada. ¿Por qué no ir a casa y descansar? Yo me 

ocuparé de él". La boca de Kasie se abrió y cerró. Ella quería decir algo, pero 

luego recordó que Iván era el esposo de Debbie. Aunque Debbie no lo 

amaba, estaban casados. Los ojos de Kasie se nublaron con esa comprensión. 

"Está bien. Le agradeceré algún otro día", dijo, desanimada. Debbie sintió que 

algo no estaba bien con ella. Pero no pudo precisar qué era.  

 

En confusión, ella asintió con la cabeza, "Está bien. Descansa bien". "Bueno, me 

voy". Kasie le dio al hombre en la cama del hospital una última mirada antes 

de irse de la sala. 

 

Finalmente, Debbie estaba sola con Iván. También se dio cuenta de que 

estaba reseca y que tenía la garganta seca. Se sirvió un vaso de agua y se lo 

tragó. Justo entonces, su teléfono sonó. Era Ruby. "Hola, Ruby". 
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"Debbie, estás en un verdadero problema. El Sr. Xue descubrió que te fuiste en 

el medio del rodaje. Está realmente enojado. Dice que rescindirá el contrato 

publicitario y te demandará". Debbie jadeó, sabiendo que la había jodido. 

"¿Le dijiste que era una emergencia?" "Sí, pero él no quiso escuchar. ¿Qué 

hacemos?" Ruby preguntó con ansiedad. Debbie se apoyó contra la pared y 

cerró los ojos para concentrarse.  

 

"Llama y discúlpate por mí. Luego invítalo a cenar en el quinto piso del Edificio 

Alioth esta noche. Y ahí es donde me disculparé personalmente". "Está bien. Lo 

intentaré", respondió Ruby.  

 

El teléfono estaba colgado. Debbie contempló un momento. Luego le envió 

un mensaje de texto a Carlos. No estaba segura de si él la ignoraría o no. "Sr. 

Huo, yo otra vez". Tal como había anticipado, no hubo respuesta. Pero aún así 

Debbie le envió otro mensaje. "Necesito una reserva para el quinto piso del 

Edificio Alioth. Tengo que disculparme con el Sr. Xue del Grupo Longo esta 

noche. Pero como sabe, no es fácil obtener una reserva allí. ¿Puedo obtener 

ayuda?" Debbie no estaba segura de si estaba haciendo lo correcto. Ella sintió 

que lo estaba molestando. Esperó hasta el anochecer, pero Carlos nunca 

respondió. Ruby llamó de nuevo. Elmer Xue dijo que sí. Algo golpeó a Debbie. 

 

Se dio una palmada en la frente y pensó con pesar: «Hay muchos restaurantes. 

¿Por qué tuve que elegir el quinto piso del edificio Alioth? El más exclusivo y el 

más caro. Ahora que viene, no estoy seguro de que podamos entrar. Después 

de pensarlo más, Debbie decidió resolver el problema por su cuenta 

 

Por el momento sonó su teléfono. Ella respondió casualmente: "¿Hola?"  

 

"¿Puedo hablar con la señorita Debbie Nian por favor?" preguntó una mujer 

con voz dulce. "Ese soy yo." "Hola, señorita Nian. Soy la recepcionista en el 

quinto piso del edificio Alioth.  

 

 

Tiene una cabina reservada para usted, a partir de las 6 p.m. ¿Cuándo y 

dónde desea que la recojamos?" Debbie estaba perpleja. '¿Qué?' "Tengo una 
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reserva a las seis?" "Sí. Eso es lo que hemos ingresado en nuestro sistema. ¿Hay 

algún problema?" La mujer comenzó a sonar confundida también. 

 

Los ojos de Debbie se iluminaron. "No, estoy bien. Simplemente lo olvidé. 

Gracias por recordármelo. No es necesario que me recoja. Simplemente 

recoja al Sr. Xue del Grupo Longo. Gracias". "Notado. Hasta luego, señorita 

Nian. Espero su patrocinio". "Gracias, adiós." 

 

Eso fue una carga de la mente de Debbie. Carlos es un gran tipo. 

 

Dios, Te amo, señor guapo. Entonces ella le envió un mensaje de texto. 

"Gracias, señor Huo. Besos". Esta vez, ella recibió un mensaje de él. Una breve: 

"¡haz una caminata!" "Okey dokey, adiós". Debbie colgó su teléfono con una 

sonrisa. Cuando miró a Iván, que yacía allí en silencio, se sintió atrapada por 

emociones encontradas. ¿Debería decirle a la madre de Iván? ¿Iván se 

enojaría si lo hiciera? Desconcertada, llamó a Irene para pedirle consejo. 

"¿Dónde estás?" ella le preguntó. "Estoy en Milán para un MV. Deberías hacer 

un MV en la isla de Jeju. ¿Es lindo allí?" Irene preguntó alegremente. Debbie 

suspiró. "He estado muy ocupado. Mi nombre ha sido borrado, pero tu 

hermano resultó herido. El trabajo se está acumulando". "¿Qué le pasó a mi 

hermano?" La voz de Irene estaba llena de preocupación.  

 

"Le dispararon, pero está en condición estable. Me pregunto si debería decirle 

... a mamá y a papá sobre esto". Debbie estaba a punto de decir "tus padres". 

Luego lo cambió a "Mamá y papá". Desde que estaba casada con Iván, sus 

padres ahora eran de ella. "¿Disparo?" El volumen de Irene fue notablemente 

más alto. "Qué pasó? Dime." Debbie dijo después de un momento de 

vacilación: "Tal vez deberías preguntarle a tu hermano cuando se despierte. 

¿Crees que debería decirles a mamá y papá?" "Nah. Solo espera. ¿No dijiste 

que su condición se ha estabilizado? Lo revisaré en un par de días. Mamá no 

ha estado bien en los últimos dos años. Me temo que las noticias la estresarán". 

"Bueno." "Haré que mi asistente reserve un vuelo. Estaré allí lo antes posible". 

"Hablamos entonces", dijo Debbie. 
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413 TRAER DOS 
 

 

Debbie se estaba preparando para ir a cenar con Elmer Xue. Pensó en 

conseguir un cuidador para Iván mientras ella no estaba. Entonces Kasie entró. 

Abrió la puerta y entró silenciosamente en la sala. "Debbie", llamó. "Kasie". 

Debbie guardó su teléfono y se levantó de la silla para saludar a su amiga. 

Kasie trajo un ramo de lirios y se lo entregó a Debbie.  

 

Mientras Debbie se apresuraba a agarrar un jarrón, Kasie dijo en voz baja: "Esto 

es para Iván. Gracias por salvarme la vida. La bala fue para mí". "¿Por qué me 

lo dices? Sabes que nuestro matrimonio es solo de nombre", dijo Debbie. Kasie 

miró a Iván pensativamente y sacudió la cabeza mientras respondía: "Sigues 

siendo su esposa. Y los he visto a los dos juntos. Te preocupas por él". Al no 

haber podido encontrar un jarrón, Debbie dejó el ramo sobre la mesa al lado 

de la cama. Dijo casualmente: "Oh, vamos, la única razón por la que nos 

casamos fue ..." El resto de sus palabras se le quedaron en la garganta. No 

estaba segura de estar bastante cómoda con eso.  

 

Kasie se había acercado a la cabecera de la cama, mirando a Iván, perdida 

en sus pensamientos. No podía dejar de pensar que debería haber tomado 

esa bala en lugar de él. '¡Oh no!' Debbie lloró por dentro. ¿Kasie se está 

enamorando de Iván? Emmett había estado muerto durante tres años y 

medio. Ella estaba locamente enamorada del hombre cuando él falleció, y 

sufrió mucho. En ese tiempo, nunca había mirado a otro chico de la forma en 

que estaba mirando a Iván ahora. 'Guau. ¿Se sorprenderá ... de descubrir que 

es gay? Debbie estaba nerviosa. Ella dijo rápidamente: "Kasie, ¿has estado en 

la tumba de Emmett recientemente?" Sabía que el nombre de Emmett 

entristecería a Kasie. No queriendo mirar a Kasie a los ojos, bajó la cabeza, 

fingiendo arreglar las flores.  

 

Efectivamente, Kasie volvió en sí cuando escuchó el nombre de Emmett. La 

expresión de su rostro volvió a la normalidad. Ella secretamente se pellizcó. 

'Kasie, ¿en qué estabas pensando? ¡Es el marido de Debbie! "N-todavía no. 

Estoy pensando en ir allí en los próximos días. ¿Por qué?" 
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¿Quieres compañía? Ya que estoy aquí". Debbie fingió un tono casual. 

'Lamento haber mencionado a Emmett, pero no quería verte lastimada', 

pensó para sí misma. "Está bien. ¿Por qué no? Tengo que irme a casa ahora", 

le dijo Kasie con calma. Pero antes de que pudiera alcanzar la puerta, Debbie 

la tomó de la mano. "En realidad, cenaré con alguien más tarde. ¿Podrías 

quedarte aquí y cuidar de Iván?" Kasie miró al hombre en la cama y respondió 

en un tono relajado, "Claro. Se lastimó tratando de salvar mi vida. Debería 

cuidarlo. Pero lo has estado haciendo, ya que eres su esposa". Debbie se echó 

a reír. "Deja de decir que estamos casados. Es como un hermano mayor para 

mí", dijo sinceramente. Iván había sido bueno con ella. Sin embargo, Kasie 

recordó su última oración y la tomó muy en serio.  

 

Ella comenzó a pensar aún más. Después de que Debbie había salido de la 

sala, Kasie se sentó en la silla donde Debbie se había sentado, ignorando la 

extraña sensación cálida de sentarse donde alguien más se había sentado 

recientemente. Se llevó la barbilla a la mano y miró a Iván, cuyos ojos estaban 

cerrados. El hombre era guapo, igual que Emmett. Tenía las mismas cejas 

gruesas que Emmett. Sí, eran similares en algunos aspectos, pero en otros no 

podían ser más diferentes. A diferencia de Emmett, había crecido rico, por lo 

que su piel era más suave que la de Emmett. La sangre se drenó de sus labios 

y los puso pálidos. Emmett siempre estaba curvando sus labios. Emmett tenía 

el pelo corto mientras que Iván tenía el pelo un poco más largo y rizado. Kasie 

no pudo evitar extender su mano para deslizar sus dedos sobre los rasgos 

pálidos y cincelados de Iván. El recuerdo donde la abrazó con fuerza antes de 

que la bala se enterrara en su cuerpo volvió a su mente. 

 

No tengas miedo", le había dicho incluso después de haber recibido un 

disparo. La golpiza no había alterado su buena apariencia o su coraje para 

salvarla a ella y a Debbie. Incluso su colonia lo hizo por ella. Ningún otro hombre 

había probado mejor la colonia. Pero ... este hombre era el esposo de su mejor 

amiga. Kasie retiró la mano y le temblaban los dedos. '¿Qué estás haciendo? 

Está casado con tu mejor amigo. ¡Detener!' se dijo a sí misma. Se puso de pie 

de un salto, corrió hacia la ventana y comenzó a jugar juegos en su teléfono 

para cubrir su nerviosismo y distraerse de este hermoso hombre. En el quinto 

piso del Edificio Alioth, Debbie llegó temprano al stand. El gerente que la llevó 

hasta allí le dijo que era una cabina exclusiva para Carlos. Ella sonrió 
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alegremente. Carlos se preocupaba por ella después de todo. Esperó durante 

más de una hora a Elmer. 

Ella sabía que él solo estaba tratando de hacer las cosas más difíciles. Pero 

tuvo que soportarlo porque ella era el problema. "Sr. Xue, me alegra que haya 

venido. Pido disculpas por lo que hice. Lo siento mucho". Por el bien de su 

carrera, Debbie se tragó su orgullo y se disculpó profusamente. Elmer le 

estrechó la mano y reprendió: "He hecho negocios con todos, desde 

superestrellas hasta artistas independientes. Ninguno de ellos fue tan 

irresponsable como tú". Debbie estaba avergonzada. "Lo siento. Tuve una 

emergencia. Algo le sucedió a mi amiga y tuve que ir a ayudarla. Fue 

literalmente una cuestión de vida o muerte. Por favor, tome asiento, Sr. Xue, 

para poder compensarlo. ". Su sinceridad aplacó un poco a Elmer. Se sentó 

frente a ella, miró su reloj y dijo gruñonamente: "Tengo otra cena a la que ir. 

Tienes veinte minutos". 

 

Está bien", sonrió. Luego se volvió hacia el camarero y dijo: "Por favor, traiga al 

Sr. Xue una de sus mejores cosechas". Tan pronto como dijo eso, se le ocurrió 

algo. "Sr. Xue, ¿le gustaría vino o licor?" ella preguntó cortésmente. 

 

Elmer levantó una ceja y dijo rápidamente: "Este lugar tiene una especie de 

licor especial, una reserva privada. Es divino, como el néctar de los dioses. Me 

gustaría una botella de eso". 

 

¿Reserva privada? Debbie nunca había tenido un vaso. Tampoco sabía nada 

al respecto. Pero como Elmer lo había pedido, no creía que importara, siempre 

que Elmer fuera feliz. "Trae dos", le dijo al camarero. 

 

El licor fue traído a la mesa rápidamente. Debbie llenó el vaso de Elmer y dijo: 

"Sr. Xue, por favor, pruébelo". Elmer se tocó la barriga y sonrió levemente: "He 

tenido más de unas copas a lo largo de los años". Significaba que sabía muy 

bien cómo sabía.  

 

Debbie se obligó a sonreír. "Correcto. ¿Qué estaba pensando? El Sr. Xue ha 

estado en todo el mundo. Por supuesto que lo sabrías". Ella levantó su copa. 

"Para su salud, señor Xue".  
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Tintinearon sus vasos. Elmer tragó su licor. 

 

Debbie solo bebió un poco. Ella no había venido a tomar algo, pero para 

asegurarse de que él no rescindiera el contrato. Si tomó algo de alcohol, que 

así sea. 

 

Como eres sincero, seré sincero. Si no fueras cantante de Star Empire, o el Sr. 

Huo y el amigo del Sr. Wen, te habría despedido en el acto. 

 

Debbie sonrió torpemente. ¿Por qué no puede decirme que me firmó porque 

canto bien? 

 

Se sentía frustrada porque no quería que la gente pensara que confiaba en 

los hombres. 

Debbie vació su copa de vidrio. Luego volvió a llenar el vaso de Elmer y dijo: 

"Tienes razón. El Sr. Huo es dueño de Star Empire y se ocupa de sus empleados. 

 

 

 

714 PUEDO OBTENER UN DESCUENTO  
 

Elmer volvió a vaciar su vaso. Debbie no le prestó mucha atención. Ella solo 

asumió que le gustaba beber alcohol.  

 

Pero hombre, ese chico podría beber. Después de volver a llenar su vaso, ella 

señaló dos platos que había pedido y cortésmente dirigió su atención hacia 

ellos. Elmer mordió. "Entonces, ¿cómo conoces al Sr. Huo y al Sr. Wen?" 

preguntó de la nada. Debbie estaba sorprendida. «Los hombres también 

pueden ser chismosos», pensó.  

 

Ella tragó su comida y sonrió, "Pensé que todos sabían sobre mi relación con el 

Sr. Huo. Soy su ex esposa. El Sr. Wen es mi amigo y mentor. Me ayudó a 

despegar mi carrera como cantante. Gracias para él, firmé con Star Empire ". 

Casi nadie sabía que ella e Iván estaban casados. En realidad, Elmer sabía 

sobre Debbie y Carlos. Todos en Y City sabían de ellos. Carlos había comprado 
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una vez un reloj extremadamente caro en una exposición para disculparse con 

ella.  

 

Elmer estaba allí y lo había visto todo. Había pedido ver qué tan sincera era 

ella. Resultó que ella era honesta. Brownie señala por ella. "¿Por qué se 

separaron?" Ella perdió su sonrisa por un momento. "Por favor, no te ofendas. 

Solo tengo curiosidad. El Sr. Huo es un gran tipo. Y tú también pareces 

agradable. ¿Qué salió mal?" Elmer lo persiguió. En realidad, estaba pensando: 

"Si esos dos vuelven a estar juntos y Debbie todavía respalda nuestros 

productos, eso será un gran generador de dinero". "Razones personales. No 

tengo ganas de hablar de eso. Hablemos de otra cosa". La verdad era tan 

salvaje como los rumores que la acosaban. No conocía tan bien a Elmer y su 

vida personal era privada. Ella no lo compartiría con cualquiera. "Está bien, 

bebamos", dijo con una sonrisa. 

 

¿otro? ¿Cuántos vasos va a bajar este tipo? Debbie se dio cuenta de que 

habían estado bebiendo sin parar. Elmer le dijo que solo tenía veinte minutos, 

pero que la cena duró tres horas. Cuando terminaron, habían terminado una 

botella de la reserva privada. La otra botella no se abrió. Para hacerlo feliz, 

Debbie se lo regaló. Sonrió de oreja a oreja y acunó en sus brazos la botella de 

platino y oro con tachuelas de diamantes. Después de despedirlo, Debbie dejó 

escapar un largo suspiro de alivio. Le dolía la cara de tanto sonreír. En el 

escritorio del cajero, el cajero le dio el total. Ella estaba en shock. "¿Cuánto 

dijiste?" La mujer repitió con una sonrisa: "Señorita Nian, son 6.17 millones". '6.17 

millones? ¡Eso es robo en la carretera! Debbie sostuvo su bolso con fuerza y 

dijo: "Muéstrame el cheque, por favor". Se dio una palmada en la frente con 

pesar, mirando el recibo con incredulidad. 

 

Los platos cuestan $ 170, 000. Eso estuvo bien. Pero la reserva privada cuesta 

tres millones cada botella. 'El licor no era tan sorprendente. Deben ser las 

botellas. Las dos botellas de licor juntas cuestan seis millones. No es de extrañar 

que Elmer hubiera sido tan feliz cuando se fue. Mirando la cuenta, Debbie 

quería llorar. ¿Por qué tenía que comer aquí? ¿Por qué ordenó dos botellas de 

ese licor increíblemente raro sin verificar el precio? "¿Qué pasa?" preguntó una 

voz fría y familiar. Debbie lo reconoció. No tenía que mirar hacia atrás para 

saber que era Carlos. Recordó que la última vez que había chocado con su 
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auto y Carlos no le pidió que pagara nada. 'Solo consideraré esto como mi 

forma de devolverle el dinero'.  

Debbie respiró hondo y le dio al cajero su tarjeta de crédito. "Aquí está." 

Fingiendo una expresión relajada, volvió la cabeza y le dijo a Carlos: "Nada. 

Estoy pagando la cuenta". 

 

Luego vio que Carlos no estaba solo. Stephanie estaba de pie junto a él, en su 

brazo, mirándola fríamente. Debbie tenía la intención de pagar la cuenta y 

marcharse. Pero la apariencia de Stephanie la molestó. De repente le 

preguntó a Carlos con una sonrisa: "Sr. Huo, ¿puedo tener un descuento?" Al 

escuchar su pregunta, Stephanie resopló y le dedicó una sonrisa despectiva. 

"¿Un descuento? ¿Qué es eso? ¿Por qué venir aquí si no puedes pagarlo?" 

Debbie golpeó su oreja y le dio a Carlos una mirada de disgusto. "¿Qué fue 

eso? Escuché un ruido. Como un mosquito.  

 

Tendría cuidado, esas cosas transmiten enfermedades". "¡Debbie Nian! Tú ..." 

Las mejillas de Stephanie se pusieron rojas de ira. Carlos lanzó a Debbie una 

mirada fría. "Tráeme la cuenta." El cajero trotó de inmediato y le entregó el 

cheque educadamente con ambas manos. Lo miró y luego le dijo a Debbie: 

"¿Desde cuándo Star Empire permite que los empleados entretengan a los 

clientes mismos? Esta vez, solo consideraré que cenaste con Elmer en mi 

nombre. Pero no dejes que vuelva a suceder. ". "¿Eh?" Tanto Stephanie como 

Debbie estaban confundidas.  

 

Luego, Carlos sacó un bolígrafo del bolsillo y firmó su nombre en el cheque. Lo 

sacó de su cuenta, lo que significaba que Debbie no necesitaba pagar un 

centavo ahora. Debbie, Stephanie y los empleados lo miraron con ojos tan 

abiertos como platillos. Esa fue una factura, y definitivamente una buena 

acción. Debbie casi se conmovió hasta las lágrimas. 'Es maravilloso. Me salvó 

más de seis millones. Usaré el dinero para comprar la mayor cantidad de ropa 

y juguetes posible para su hija. 

 

Como sin darse cuenta del rostro enojado de Stephanie, sin ninguna 

explicación, Carlos guardó su pluma, metió las manos en los bolsillos y caminó 

hacia el ascensor. Stephanie apretó los dientes y entrecerró los ojos con 

resentimiento hacia Debbie antes de seguir a Carlos. No como si ella pudiera 
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hacer nada, de todos modos. Debbie esperó hasta que su elevador llegó al 

primer piso antes de presionar el botón del elevador también.  

Regresó al hospital de buen humor, con dos bolsas de fruta en sus manos. Las 

manzanas fueron inusualmente caras este año. Entonces compró una docena 

de manzanas para celebrar que Carlos le había ahorrado seis millones.  

 

Para evitar que Elsie descubriera la herida de Iván, Debbie fue a la sala de 

privacidad para conversar por video con Piggy. Mientras hablaban, Elsie 

asomó la cara en el marco. "Debbie, ¿qué estás haciendo tú e Iván? ¿Por qué 

no estás en tu luna de miel?" Podía sentir que algo andaba mal. 

 

corazón de Debbie se tensó cuando escuchó esto. "Me he estado preparando 

para mi gira. Hay muchas cosas que hacer para organizar un concierto. Y la 

compañía de Iván se está expandiendo. Sin embargo, ha aceptado estar en 

el boleto. Mamá, no te preocupes por nosotros. ". "Está bien. Cuídate. Quiero 

una nieta tan linda como Piggy".  

 

Para evitar que Piggy lo oyera, Elsie había llevado el teléfono a otro lugar y 

susurró. Debbie entendió que quería evitar los sentimientos de Piggy. Elsie era 

genial para ella y Piggy. Sin embargo, ella e Iván le habían estado mintiendo 

sobre su matrimonio. Ella se sintió mal. ¿Pero qué podía hacer ella? "Lo sé, 

mamá. Gracias por cuidar de Piggy". "No lo menciones. Piggy es mi nieto 

ahora". A Elsie siempre le había gustado Piggy. Ahora que la linda niña se había 

convertido en su nieta, no podía estar más feliz.  

 

Las lágrimas brotaron de los ojos de Debbie. "Gracias mamá", dijo. Solo había 

llamado mamá a dos mujeres: Tabitha y Elsie. 

 

Tabitha ya no le hablaba. Ella fue institucionalizada. Debbie había estado 

reflexionando sobre visitarla. Después de todo, había sido amable con ella, no 

importa cuán brevemente. Y ella le había dado la reliquia familiar: el brazalete. 
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415 PIENSO QUE ESTOY ENAMORADO 
 

 

Debbie le había devuelto las pulseras a Tabitha. Y Tabitha los había aceptado, 

lo que significaba que ya no la consideraba una nuera. Elsie fue amable y 

cariñosa. Ella había ayudado a cuidar a Piggy cuando Debbie necesitaba un 

favor. Ahora que Debbie e Iván estaban casados, ella realmente podía 

llamarla "mamá". "No puedo contactar a Iván. ¿Puedes hacer que llame 

cuando llegue a casa del trabajo?" Preguntó Elsie. "Lo haré", prometió Debbie. 

"Está bien.  

 

Es la hora de la siesta de Piggy. Hablamos más tarde". "Está bien. Adiós, mamá. 

Adiós, Piggy". Piggy saludó a Debbie alegremente. "Mami, adiós". Debbie le 

lanzó un beso a Piggy antes de colgar. "Pequeña, lo siento, mamá no puede 

pasar tiempo contigo ahora", pensó con tristeza. Cuando regresó a la sala, se 

sentó al lado de la cama. Para su sorpresa, un momento después, Niles entró. 

Había olvidado que él trabajaba en este hospital. "Hola, pequeña pimienta", 

le dijo en voz baja. Debbie alzó las cejas. "¿Por qué me llamas así?" Niles 

respondió: "Damon te llama mucho Pepper Nian, así que supongo que suena 

natural". "¿Por qué habla de mí? No le gusto, así que apuesto a que me habla 

mal", se preguntó, con una mano agarrando su barbilla. Niles sacudió la 

cabeza. "No. Es un loco, pero está bien. Le gustas, ya sabes". Debbie se echó 

a reír. "Oh, vamos. No soy tonto. ¿Por qué estás aquí? ¿No tienes algunas 

rondas que hacer?" 

 

No. Escuché que estabas aquí, así que vine a verte. No te preocupes por el Sr. 

Wen. Se espera que se recupere rápidamente". "Gracias." Niles echó un vistazo 

a Debbie mientras ajustaba el IV de Iván. Luego preguntó en un susurro: "Pero 

te gusta Carlos. ¿O me estoy perdiendo algo? ¿Por qué te casaste con Iván?" 

Había tenido curiosidad por esto durante mucho tiempo. No había perdido el 

sueño por eso, pero era un misterio. Debbie solía decir que amaba a Carlos, 

entonces, ¿por qué casarse con Iván? Debbie sonrió y metió la mano de Iván 

debajo de las sábanas. "Solo porque lo amo no significa que tenga que 

casarme con él, ¿verdad? No podemos controlarlo todo.  
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Y aunque creemos que se supone que los amantes deben estar juntos, a 

veces, no pueden estarlo". Niles no estuvo de acuerdo. "Llamo mentira. ¿Por 

qué no pueden estar juntos? ¿Con quién más deberían estar? ¿Con las 

personas que odian?"  

 

"Hay muchas personas con finales felices. Encontrarás el que algún día, estoy 

seguro. Pero no Carlos y yo". Niles se sentó en una esquina de la cama. 

"¿Entonces no tienes miedo de que Carlos esté celoso? Cuidas de Iván día y 

noche". Estaba seguro de que Carlos estaba celoso. En realidad, Carlos le dijo 

que Debbie estaba aquí en este hospital. Aunque Carlos no lo había dicho en 

tantas palabras, Niles entendió que le había dicho esto porque quería que él 

la vigilara. Por eso se detuvo en la sala. Debbie lo miró y sonrió. "¿Celoso? Él 

tiene a Stephanie. No hay necesidad de estar celoso de mí". "Esperen un 

minuto. ¿Pensé que ustedes eran un artículo? ¿Qué pasó? ¿Es solo porque 

perdió la memoria?" "Por supuesto no." A Niles no le sorprendió su respuesta. 

"Entonces, ¿qué está pasando? Podría ayudarla", dijo emocionado, 

acercándose a ella. 

¿Qué está pasando?" se burló una voz suave. 

 

"Parece un médico que está demasiado ocupado jugando al casamentero 

para atender a sus pacientes". Debbie sabía quién era, pero Niles no. Él se 

enojó. Sin mirar atrás, él espetó: "Pero no demasiado ocupado para llevarte a 

la psico-sala, entrometido mocoso". Al momento siguiente, la sala de repente 

se quedó en silencio. Cuando Niles volvió la cabeza, tanto él como Irene 

quedaron atónitos ante la vista. Irene se quitó las gafas y miró a Niles con los 

ojos muy abiertos. "Debbie, ¿dónde conociste a este apuesto joven?" Al 

escuchar eso, Niles decidió no enojarse más. Le preguntó a Debbie 

alegremente: "¿Quién es esta sexy? ¿La conoces, Debbie? ¿Por qué no nos 

presentaste antes?" Su abrupto cambio de tono desconcertó a Debbie. Ella se 

encogió de hombros. 

 

 "¿Qué le pasó a mi hermano?" Preguntó Irene. Miró a Iván y le tomó la mano 

con tristeza. Él está mucho mejor ahora. No te preocupes ", Debbie la consoló. 

Algo en el fondo de la memoria de Niles salió a la luz. Recordó cuando él y 

Debbie se conocieron, mencionó a una cantante llamada Irene.  
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Esa sería la hermana de Iván, la hermana de Debbie. "Gracias por cuidar de 

él, Debbie". Irene abrazó a la joven madre con lágrimas. Debbie sonrió.  

 

"Me ayudó mucho. Es hora de devolver el favor. "Y era cierto. Cuidar de él era 

lo menos que podía hacer. Sin embargo, Niles protestó fuertemente," ¡Solo te 

casaste un par de días, y ya te estás volviendo loco! ¿Qué diría Carlos? "Debbie 

no estaba molesta". Te dije que se comprometió. No tiene tiempo para mí. 

Irene estaba enojada. Se secó los ojos y se volvió hacia Niles. —¡Oye, tú! ¡Deja 

de tratar de romperlos! Te hace menos lindo ". 

 

Multa. Iré. Adiós ". Irene lo pensó por un segundo y luego preguntó:" Espera. 

¿En qué departamento estás? "" ¿Por qué? ", Se preguntó Niles." Si no me dices 

en qué departamento estás, ¿cómo se supone que debo saber qué me pasa? 

"Debbie se quedó sin palabras ante sus palabras. divertido. Él se rió y le dijo: 

"No necesitas una cita. 

 

Puedo darte mi diagnóstico ahora, enamorado. Irene puso los ojos en blanco 

y agitó la mano con una sonrisa irónica. "Fuera de aquí". Niles metió las manos 

en los bolsillos de su uniforme y movió la lengua para hacer un ruido. para 

llamar su atención ". Escucha. Soy parte del departamento de cirugía. Niles Li. 

"Irene le guiñó un ojo." Lo tengo. Iré a verte ". Debbie le preguntó: "¿Viniste a 

ver a tu hermano o acostarte con doctores calientes?" Al ver la figura en 

retroceso de Niles, Irene se rió. Rodeó a Debbie con el brazo y dijo con 

expresión encantada: "Debbie, ayúdame. Creo que estoy enamorada". 

Debbie se perdió por las palabras. 
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416 MI HERMANO TIENE SUERTE 
 

¿Enamorado? ¿Seriamente? Acabas de conocer a Niles ', pensó Debbie, 

masajeando sus doloridas sienes. Le murmuró a Irene: "No te enamores de 

alguien tan fácilmente. Déjame decirte esto: en una relación, quien se 

enamora primero, sufre más". Irene aún no había salido con nadie, así que no 

tenía mucha experiencia en el amor. Pero ella dijo con confianza: "Debbie, me 

conoces. Siempre obtengo lo que quiero". Debbie negó con la cabeza 

impotente y acarició la mano de Irene. "Céntrate en tu carrera ahora, ¿de 

acuerdo? Aún no has tenido un concierto adecuado. Sé que no estás 

preocupado por el dinero, pero al menos hazlo para alimentar tu pasión". 

"Debbie, ¿cuándo despertará mi hermano?" Irene cambió rápidamente el 

tema. "Ojalá esta noche ..." dijo Debbie con un suspiro. 

 

Y tal como había predicho, Iván se despertó alrededor de las siete de la noche. 

Irene estaba jugando en su teléfono y Debbie estaba sentada en una silla, 

enviando mensajes de texto a Decker. "Decker Lu, ¿qué demonios has estado 

haciendo estos días? ¿Estás vivo o no?" ella escribió. "Debbie ..." Iván gritó 

débilmente. Debbie levantó la vista rápidamente para encontrar a Iván 

despierto. Ella sonrió y caminó hacia su cama. "Iván, finalmente estás 

despierto". Irene guardó su teléfono rápidamente y también se acercó a su 

cama. "Iván, ¿cómo te sientes ahora? Llamaré al médico". Presionó el botón 

de llamada a la enfermera y le dijo al médico que su hermano se había 

despertado. Pronto, un médico y una enfermera entraron para hacerle un 

chequeo completo a Iván. "Ahora está bien.  

 

Solo necesito un buen descanso para recuperarme". "Gracias", dijo Debbie, 

aliviada. Después de despedir al médico y la enfermera, agarró un bastoncillo 

de algodón, lo sumergió en un vaso de agua y se lo frotó en los labios de Iván 

para humedecerlos, tal como el médico le había aconsejado. Al ver cuán 

cuidadosamente estaba mirando Debbie al ver cuán cuidadosamente 

Debbie cuidaba a su hermano, Irene no pudo evitar maravillarse de ellos, "Deb, 

eres tan buena en esto. ¡Mi hermano es muy afortunado de tenerte como su 

esposa!" La pareja falsa intercambió miradas entre sí y luego se echó a reír.  
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Por supuesto, no se reían alegremente porque se alegraban de tener el uno al 

otro en su vida. Acaban de encontrar a Irene linda y pura. La niña no tenía 

idea de que su matrimonio era una mentira. Mal entendiendo su risa, Irene se 

rió inocentemente. Seguía pensando en lo afortunado que era Iván. Incluso se 

imaginó lo maravilloso que sería si Debbie da a luz a un bebé tan lindo como 

Piggy. Al día siguiente, cuando Mason y Mia descubrieron que Iván se había 

despertado de su coma, llevaron a Kasie con ellos a visitarlo. Cuando llegaron 

al hospital, Debbie aprovechó la oportunidad de volver a Champs Bay 

Apartments. Quería darse una ducha y ponerse ropa nueva. 

 

La familia Zheng estaba con Iván en la sala. "Sr. Wen, muchas gracias por salvar 

a mi hija. Usted recibió una bala por ella. Siempre estamos en deuda con 

usted", dijo Mason mientras apretaba la mano de Iván con fuerza, las lágrimas 

amenazaban con salir de sus ojos. Kasie era su única hija. Acababa de superar 

su pena por la muerte de Emmett. La risa finalmente había regresado a su 

familia. Si no fuera por Iván, podrían haber perdido a su hija por completo esta 

vez. Sintió frío solo de pensarlo. Iván curvó sus pálidos labios en una delgada 

sonrisa. "Sr. Zheng, no tiene que agradecerme. Debería disculparme con usted. 

Kasie fue secuestrada por mi culpa". "Los secuestradores han sido encerrados 

en la cárcel ahora. Y no deberías disculparte por sus actividades criminales. 

Protegiste a mi hija con tu cuerpo. Eso es algo que nunca olvidaremos en 

nuestras vidas". Mason se volvió hacia Kasie y la atrajo hacia la cama. "Kasie, 

gracias Sr. Wen". Kasie miró a Iván. Tiró nerviosamente del dobladillo de su ropa. 

"Sr. Wen, gracias por salvarme ..." Iván estaba divertido por su tono nervioso. 

¿Me veo aterrador o algo así? ¿Por qué está tan nerviosa a mi alrededor? el se 

preguntó. Sacudió la cabeza. "No. Por favor, no seas tan cortés. Soy 

responsable del secuestro. Si hubiera estado mejor ahora, habría visitado tu 

casa y me habría disculpado". Mia estaba impresionada por lo modesto y 

educado que era Iván. Ella sonrió y echó un vistazo a su hija. Kasie era 

extrovertida, pero estaba actuando con timidez frente a él. Eso fue inusual. "Sr. 

Wen, le preparé esta sopa temprano esta mañana. Kasie, venga aquí. Vierta 

un poco de sopa para él. Es bueno para su salud", le ordenó deliberadamente 

a su hija. Kasie no pensó mucho en ello y asintió, "Está bien". Ella abrió el 

recipiente del termo. Iván aceptó su amable oferta sin dudar. "Gracias, señor 

y señora Zheng. Perdón por el problema, Kasie". Kasie sonrió sin responder. 

Torpemente vertió la sopa en un tazón. Como la única hija de la familia Zheng, 
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Kasie había llevado una vida acomodada y nunca había hecho muchas 

tareas domésticas. Incluso llenar un tazón de sopa fue un trabajo difícil para 

ella. Finalmente, logró llenar el tazón sin derramar nada de la sopa. Mason 

había puesto la mesa para Iván. Kasie caminó con cautela hacia la mesa con 

el cuenco caliente en sus manos. En ese momento, Iván intentó mover su 

cuerpo para encontrar una posición más cómoda para sentarse, y su hombro 

golpeó accidentalmente al de Kasie. "¡Aargh!" La sopa caliente se derramó 

sobre su mano y, en respuesta a la quemadura, reflexivamente dejó caer el 

tazón sobre la mesa. La sopa se derramó y comenzó a fluir sobre la colcha y el 

piso. Fue un desastre. Mason estaba hablando algo con Mia al otro lado de la 

cama, por lo que no vieron lo que realmente había sucedido. Pensaban que 

Kasie había sido demasiado torpe y descuidada. Entonces Mason la regañó, 

"Kasie, ¿cómo puedes ser tan descuidada?" Se volvió hacia Mia y dijo a toda 

prisa: "¡Consigue un pañuelo!" "¡Sí! Kasie, muévete. Lo limpiaré". Mia sacó 

apresuradamente unos pañuelos del soporte e intentó evitar que goteara más 

sopa sobre la ropa de cama. Iván levantó el tazón de la mesa y Mia comenzó 

a limpiarlo. Mientras tanto, miró a Mason que estaba frunciendo el ceño Iván 

levantó el tazón de la mesa y Mia comenzó a limpiarlo. Mientras tanto, miró a 

Mason que estaba frunciendo el ceño a su hija. Iván explicó de inmediato: "No 

es culpa de Kasie, Sr. Zheng. Mi brazo golpeó el de ella cuando traía la sopa. 

Lo siento, Kasie. ¿Te lastimaste la mano?" Kasie le tocó la mano derecha 

escaldada, con lágrimas en los ojos. La sopa estaba muy caliente ya que se 

guardaba en un termo. Su mano ya estaba roja e hinchada. Cuando notó que 

Kasie se había escaldado, Mason jadeó. Él agarró su mano para comprobarlo. 

"¿Estás bien? ¿Estás herida, Kasie?" Kasie asintió, mordiéndose el labio inferior 

para reprimir su grito. Luego caminó hacia el baño y colocó su mano bajo el 

agua fría para aliviar su dolor. Después de eso, Mason la llevó a la estación de 

enfermería para aplicarle un ungüento. Para cuando regresaron, un limpiador 

ya había cambiado la colcha para Iván. Estaba comiendo la sopa que Mia le 

había servido. Al ver a Kasie y Mason en la puerta, preguntó con 

preocupación: "Kasie, ¿cómo está tu mano ahora?" "Nada serio. Gracias". 

Kasie forzó una sonrisa embarazosa y se sentó en el sofá mientras bebía la sopa, 

Iván habló con Mason sobre negocios. Mia interviene ocasionalmente y dice 

algo sobre la familia Zheng. Kasie estaba sentada en el sofá, enviando 

mensajes de texto en silencio a Debbie. "¿Cuándo volverás al hospital?" Pero 

Debbie no respondió. Iván terminó la sopa, pero Debbie aún no había 
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aparecido. Mason miró la hora en su reloj y miró a su hija. "Kasie, deja de jugar 

con tu teléfono. Tu mamá y yo necesitamos irnos a casa ahora. Ya que Debbie 

aún no está aquí, quédate y cuida al Sr. Wen hasta que ella venga". "Está bien", 

asintió ella. Después de que la pareja de ancianos se fue, Kasie e Iván se 

quedaron solos en la sala. Un silencio incómodo llenó el aire. Kasie se alisó el 

pelo e intentó disipar la tensión. "Sr. Wen, ¿necesita dormir un poco?" 

 

 

 

 

417 NO TENGAS MIEDO 
 

Iván sacudió la cabeza y le sonrió a Kasie. "No, ya he descansado lo suficiente. 

Todavía no tengo sueño. ¿Podrías darme un libro desde allí?" Señaló la 

pequeña estantería en la esquina de la sala. Kasie se dio la vuelta, siguiendo 

su dedo y luego asintió, "Claro. ¿Qué libro te gustaría leer?" "Solo elige uno. 

Estoy bien con cualquier cosa". Cogió una novela al azar y se la entregó antes 

de sentarse en la silla junto a su cama. "Espero que te diviertas leyendo. Estaré 

atento a la botella de infusión". Iván asintió y cortésmente dijo: "Gracias". "De 

nada." Kasie inclinó la cabeza y sonrió. 

 

Iván se tumbó sobre la cama, hojeando las páginas del libro. El silencio volvió 

a llenar el aire. Kasie intercambió mensajes de texto con Debbie durante un 

tiempo para pasar el tiempo. Más tarde, comenzó a sentirse un poco 

adormilada cuando la somnolencia la venció. Lanzó una breve mirada a Iván, 

que estaba inmerso en el libro, y se inclinó hacia el borde de la cama. Al 

encontrar difícil mantener la cabeza en alto, enterró la cara en sus brazos y se 

fue a la tierra de los sueños. Unos minutos más tarde, cuando Iván apartó la 

vista del libro, encontró a Kasie inmóvil. Podía escuchar su respiración 

constante y gritó su nombre suavemente, pero ella no respondió. '¿Está 

durmiendo?' Levantó el edredón y salió de la cama para ver cómo estaba. De 

hecho, se había quedado dormida. Apretando los dientes con dolor, caminó 

lentamente hacia la percha y tomó su abrigo. La colocó cuidadosamente 

sobre sus hombros. Kasie se movió un poco, como si hubiera sentido el peso 

del abrigo sobre sus hombros. Pero ella no abrió los ojos. 
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Mirando fijamente su rostro feliz, Iván recordó la primera vez que había 

conocido a esta chica, aunque es cierto que solo la había visto un par de 

veces. La primera vez fue en el concierto de Debbie y luego la segunda vez, 

curiosamente, en su boda con Debbie. Iván sabía poco o nada sobre Kasie, la 

mejor amiga de Debbie. Lo único que sabía era que ella hizo inversiones en 

algunos negocios y abrió una tienda propia después de graduarse. Por extraño 

que pareciera, fue Debbie quien, sin darse cuenta, se la mencionó. Sin 

embargo, la primera vez que comenzó a notar a esta chica bajo una luz 

diferente, fue el día de su boda.  

 

Ella se acercó en secreto a él sin el conocimiento de Debbie. Con ojos llorosos, 

ella le advirtió: "No me importa si amas a Debbie o no. Dado que has decidido 

casarte con ella, debes tratar a mi mejor amiga como una reina. De lo 

contrario, haré que desees que no lo hayas hecho". ¡No me conociste! Iván 

estaba divertido por su vigor. Como dice el dicho: "Las aves de una pluma se 

juntan". Debbie tenía mal genio, y también Kasie.  

 

Frente a su amenaza y sin encontrar otra opción que rendirse, Iván asintió 

obedientemente con la cabeza de acuerdo. "Tenga la seguridad. Cualquiera 

sea la razón que tengamos para casarnos, ahora que Debbie es mi esposa, 

me aseguraré de tratarla con el mayor respeto". La próxima vez que la vio fue 

justo después de que fue secuestrada por Aldrich. 

 

Iván no había olvidado la expresión de la cara de Kasie cuando vio a Debbie 

en peligro. Por primera vez, parecía asustada, lo que estaba lejos de su calma 

al enfrentar a los secuestradores. Por otra parte, era de naturaleza humana de 

ella sentir miedo cuando Aldrich le apuntó con el arma. Kasie finalmente 

perdió la calma y todo su cuerpo temblaba de miedo en ese momento. Iván 

no pudo escapar de la culpa que sentía en los recovecos internos de su alma. 

Después de todo, Kasie no tenía nada que ver con sus asuntos privados y, sin 

embargo, tuvo que pasar por una experiencia tan desgarradora debido a él.  

 

No es de extrañar, cuando Aldrich apretó el gatillo, Iván la tiró al instante a sus 

brazos y la protegió con su cuerpo, sin dudarlo. Sintió el delicado cuerpo de 

Kasie estremecerse como una hoja seca en sus brazos. Él apretó sus brazos 

alrededor de ella y apretando los dientes con dolor, trató de consolarla. 
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no tengas miedo estarás bien.  

 

Más temprano esta mañana, después de que Kasie había ido a la estación de 

enfermería para aplicarse ungüento en la mano, Mia le había contado a Iván 

sobre la trágica historia de amor de Kasie. Kasie tenía un novio que había 

muerto en un accidente automovilístico. Se suponía que se casarían después 

de que Kasie terminara su tercer año. La conmoción de la muerte de su novio 

dejó un trauma en su corazón, y nada fue igual con Kasie desde entonces.  

 

Le tomó casi tres años salir de la sombra de la muerte de su novio. Desde que 

Iván salvó la vida de Kasie, Mia le suplicó que no la rechazara si alguna vez le 

abría el corazón. Mia estaba constantemente preocupada por su hija, como 

se esperaba naturalmente de una madre. Iván entendió cómo se sentía y la 

compadeció profundamente. Asumiendo que Mia no tenía idea de su boda 

con Debbie, Iván le hizo una promesa después de algunas dudas. Volviendo 

de su tren de pensamientos, se sentó junto a Kasie y cuidadosamente tomó su 

mano derecha en la suya. Miró sus lindos dedos bien cuidados y pensó: "La 

mano de una mujer es tan pequeña". También notó las escaldaduras en su 

mano derecha cubierto en una capa de pomada. 

 

Sintió que le dolía el corazón por ella. Esta niña había tardado tres años en 

superar el dolor de la muerte de su novio. "Deben haber sido una feliz pareja 

de enamorados antes del accidente", supuso. Cuando Kasie finalmente se 

despertó, notó que Debbie ya había regresado a la sala.  

 

En una neblina, miró el abrigo sobre sus hombros con perplejidad. Ella desvió 

la mirada hacia Iván, que todavía estaba leyendo el libro en la cama. ¿Quién 

puso el abrigo sobre mis hombros? ¿Iván o Debbie?  

 

Ella se preguntó. "¿Despierto?" Iván cerró el libro y le sonrió. Ella asintió y sus 

mejillas se llenaron de vergüenza antes de volverse hacia Debbie. "Deb, 

¿cuánto tiempo has estado aquí?" Se quitó el abrigo sobre los hombros y lo 

volvió a poner en la percha. "Acabo de llegar aquí hace unos minutos. Me voy 

a M Country mañana. Mi gira de conciertos comenzará allí. ¿Te gustaría unirte 

a mí por diversión?" Debbie se levantó y caminó hacia ella. 
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Kasie se estiró y movió el cuello, mientras respondía: "No, no cuentes conmigo. 

Estarás demasiado ocupada con tu concierto para tener tiempo para mí. Me 

aburriré allí".  

 

Debbie le dio unas palmaditas en el hombro. "Bien. Iván será dado de alta del 

hospital mañana. Si no tienes nada más que hacer, por favor cuídalo por mí". 

"¿Mañana? ¿Tan pronto?" Kasie se volvió para mirar a Iván y preguntó con 

sorpresa: "¿Pero qué hay de tus heridas?" Iván asintió, "Sí, eventualmente 

sanarán. Solo necesito quedarme en casa y descansar. No creo que deba 

quedarme aquí para eso". 

 

 "Bueno, si ese es el caso, no me importa", le prometió Kasie a Debbie. A la 

mañana siguiente, justo después de que Iván fue dado de alta del hospital, 

Debbie se fue a M Country esa tarde. La muerte de Megan todavía estaba 

bajo investigación, pero desafortunadamente, no había habido ningún 

progreso hasta ahora. El caso aún estaba abierto.  

 

En el transcurso de los próximos meses, la carrera de Debbie se había 

disparado, superando todos los récords con sus éxitos.  

 

Su rápido ascenso al estrellato atrajo a fanáticos tanto nacionales como 

extranjeros. Con el paso del verano, el otoño se había vestido para la próxima 

temporada, luciendo sus tonos más vibrantes.  

 

La última etapa de la gira de conciertos de Debbie la llevó de vuelta a los 

pintorescos paisajes de Z Country. Después de que terminó su gira, pasó sus 

vacaciones con su hija allí. Debbie revisó la fecha en su teléfono y se dio 

cuenta de que su 25 cumpleaños se acercaba rápidamente. Ella decidió no 

organizar una fiesta de cumpleaños para ella. Después de todo, su hija ya tenía 

tres años.  

 

Llevó a Piggy de regreso a Y City y la dejó bajo el cuidado de Curtis como de 

costumbre, porque tenía que ocuparse de algún trabajo en Star Empire. 

Cuando regresó a Champs Bay Apartments, ya eran las nueve y media de la 

noche. Ella estacionó su auto en el estacionamiento subterráneo y luego entró 

en el ascensor. Cuando el ascensor llegó a la planta baja, las puertas se 
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abrieron, revelando a un hombre parado afuera con sus ojos en la pantalla de 

su teléfono. 

 

Estaba vestido con un traje de diseñador azul oscuro, con una corbata a juego 

y un par de zapatos de cuero marrón oscuro.  

 

El corazón de Debbie comenzó a latir dentro de su pecho cuando reconoció 

quién era. Era el mismo hombre en el que había evitado con éxito pensar en 

los últimos meses. Inmediatamente, bajó la cabeza, tocando nerviosamente la 

máscara y las gafas de sol con la mano mientras se bajaba la gorra para 

cubrirse la cara.  

 

En silencio, dio unos pasos hacia atrás para esconderse en la esquina con la 

esperanza de no llamar su atención. Ella no estaba lista para enfrentarlo 

todavía. Habían pasado solo unos meses desde que se separaron y ella no 

estaba interesada en hacer una pequeña conversación incómoda con él. El 

hombre entró en el elevador y presionó casualmente el número seis, como si 

no notara su presencia.  

 

¿Me reconoció? Tal vez no. De lo contrario, ¿por qué al menos no me 

saludaría? ¿Quizás ya no quiere hablar más conmigo? Ella se preguntó. 

 

Un ligero olor a alcohol impregnaba su nariz. ¿Ha estado bebiendo otra vez? 

Debbie frunció los labios. ¿No sigue tomando las pastillas? ¿Por qué es tan 

terco? Huh ¡Ni siquiera puede cuidarse solo ahora! pensó enojada. Muy pronto, 

el ascensor llegó al sexto piso. Una vez que se abrieron las puertas, el hombre 

salió del ascensor sin decir nada 
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418 ESCUCHAME 
 

 

Las puertas del ascensor se cerraron lentamente. Pero el aire todavía apestaba 

a alcohol. Debbie soltó un suspiro de alivio después de que Carlos se fue, pero 

mientras tanto, sintió la tristeza hundiéndose profundamente en su corazón. Se 

preguntó si ella y Carlos serían como extraños de ahora en adelante. Ese no 

era su objetivo. Las cosas no iban como ella planeó, como ella esperaba. 

¿Perdí a Carlos para siempre? pensó sombríamente.  

 

El ascensor llegó al séptimo piso y ella salió, dirigiéndose a su departamento. 

Inesperadamente, vio una figura familiar de pie junto a la puerta de su 

apartamento, como un vagabundo como de costumbre. Debbie dejó su 

equipaje junto a la puerta y preguntó fríamente: "¿Qué haces aquí?" Decker 

no había respondido a ninguno de sus mensajes en los últimos meses. Se 

preguntó si estaría muerto. Decker no dijo nada, solo la miró.  

 

De repente, otra pregunta importante apareció en su mente. "¿Cómo llegaste 

aquí?" ella preguntó. Champs Bay Apartments fue uno de los bloques más 

lujosos de la ciudad. Ningún extraño puede entrar sin permiso. Cuando estaba 

tratando activamente de acercarse a Carlos, movió algunas cuerdas para 

ingresar a este vecindario. No fue fácil, y las personas al azar no podían 

simplemente pasear. Debbie no creía que su hermano poco confiable sabría 

nada importante aquí, o en cualquier otro lugar.  

 

Apenas moviéndose, él simplemente la miró y exigió con voz ronca: "Abre la 

puerta ahora". Un toque de sangre llegó a las fosas nasales de Debbie. 

Preocupada, se quitó rápidamente las gafas de sol y examinó a Decker de 

arriba abajo. Su rostro estaba drenado de todo color. Su camiseta estaba 

manchada de un rojo intenso. Parecía resbaladizo y húmedo. ¡Era una 

mancha de sangre! "¡Dios mío! ¿Estás bien?" Decker se apoyó contra la pared 

para sostener su cuerpo. Había una expresión de dolor en su rostro. 

Cubriéndose la cintura, cerró los ojos y repitió: "¡Abre la puerta!" 

 

Preocupada por él, Debbie dejó de hacer preguntas y rápidamente abrió la 

puerta de su apartamento. Decker inmediatamente se tambaleó dentro y 
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cerró la puerta detrás de él. En una fracción de segundo, como si se hubiera 

agotado toda su energía, se dejó caer al suelo en la puerta. No era un buen 

hermano, pero Debbie no podía soportar ver esto. Ella sacudió la cabeza con 

resignación y fue a ayudarlo a levantarse. "¿En qué demonios te has metido 

ahora? ¿A quién molestaste esta vez?" Con una cara mortalmente pálida, 

Decker logró ponerse de pie con la ayuda de Debbie. "Medicina ..." dijo con 

voz débil. Debbie se enojó. "¿Qué medicamento? ¿Estás loco? Esto parece 

serio. Pero viniste a mí en lugar de a un médico. ¿Así que ahora quieres morir 

aquí en mi alfombra? ¡Déjame llevarte a un hospital!" Decker la agarró del 

brazo. "No ... no ... no hay hospitales. Escúchame ... por una vez ..." Su voz se 

debilitó. "Escúchame ..." Debbie repitió sus palabras en su mente. Ella estaba 

en shock.  

 

Desde que ella lo rastreó, él nunca había actuado como un hermano para 

ella. Por lo que ella recordaba, Decker siempre se había quedado 

perpetuamente sin efectivo, sin preocuparse por un trabajo por mucho 

tiempo. Salía a la calle todos los días. No era más que un parásito, drenando 

dinero de cualquier mujer lo suficientemente tonta como para enfrentarse a 

él. De todos modos, ella escuchó esta vez. Con gran dificultad, ella lo ayudó a 

llegar a un dormitorio. Era más pesado de lo que parecía. Ella lo hizo sentarse 

en el sofá y le dijo: "He estado fuera por unos meses. Espera aquí. Haré la 

cama". Con eso, se apresuró a su propia habitación para agarrar una colcha 

limpia. Cuando abrió la puerta de su habitación, se sorprendió al encontrar un 

edredón cuidadosamente colocado en su cama.  

 

Recordaba específicamente haber guardado la cama antes de salir de gira. 

Eso fue extraño. Pero no tuvo tiempo de pensar demasiado. Rápidamente 

sacó una colcha limpia del armario, la llevó a la habitación de al lado e hizo 

la cama. 

 

Decker ya estaba a punto de desmayarse. Ella lo ayudó a moverse a la cama 

para que él pudiera acostarse para descansar. Ugh! Esto no fue fácil para ella. 

Se formaron gotas de sudor en la frente de Debbie. Se puso las manos en la 

cintura, sin aliento. Mirando a su hermano, le preguntó: "Entonces escúpelo. 

¿Por qué no hay médicos?" Con los ojos cerrados, Decker dijo: "Necesito ... 

desinfectante, vendas, un poco de QuikClot ... Ve a comprarlos ahora". Al 
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darse cuenta de lo que estaba tratando de hacer, Debbie se enojó. ¡Qué 

idiota! Quería lidiar con la herida él mismo en lugar de ir al hospital. "¿Entonces 

quieres detener el sangrado por ti mismo? ¿En serio? ¿Eres médico? ¡Maldita 

sea, Decker, soy un cantante, no un médico! Llamaré a una ambulancia". 

"Debbie ..." gritó Decker. "Tengo esto. ¡Date prisa! ¡Por favor!" La boca de 

Debbie se abrió en estado de shock. 'Habla en serio. ¿Pero cómo? Supongo 

que no lo conozco en absoluto. A pesar de lo increíble, Debbie salió corriendo 

de su departamento, subió al elevador y presionó el botón de la planta baja. 

Sin embargo, de repente se dio cuenta de que no sabía dónde estaba la 

farmacia más cercana. 

 

Sin otra opción, respiró hondo y llamó a Carlos. La llamada estaba conectada, 

pero todo lo que podía escuchar era que él respiraba. Ni siquiera dijo "hola". 

Ignorando su actitud, Debbie preguntó ansiosamente: "¿Sabes dónde puedo 

conseguir ... Um ... dónde está la farmacia más cercana?" "¿Lastimas?" Carlos 

finalmente habló. "No ... no soy yo. Solo dime, por favor". Carlos hizo una 

suposición salvaje. Estaba bien cuando la vio en el ascensor hace unos 

minutos. Ahora estaba preguntando sobre medicamentos, así que no era ella. 

¿Quién entonces? "¿Qué necesitas? Haré que alguien te lo traiga". Debbie 

quería estar de acuerdo, pero pensándolo bien, decidió no hacerlo. La herida 

de Decker era sospechosa, y parecía que quería que se mantuviera en 

secreto. Entonces ella dijo: "Gracias, señor Huo. Lo conseguiré yo misma". El 

ascensor llegó a la planta baja. Salió y comenzó a dirigirse a la farmacia. "Mira, 

¿me vas a decir o tengo que deambular como un idiota hasta que lo 

encuentre?" le preguntó a Carlos. 

 

Carlos no era un hombre al que le gustara ser rechazado. Su humor se 

oscureció. Él respondió fríamente: "Gire a la derecha en la puerta, camine 

cincuenta metros, luego gire a la derecha nuevamente. Verá una farmacia 

allí". "Bien gracias." Después de colgar, Debbie comenzó a correr tan rápido 

como sus pies la llevarían. Un minuto después, alguien abrió la puerta del 

apartamento del séptimo piso de Debbie. Se escucharon ligeros pasos, 

débilmente. Los ojos de Decker se abrieron de golpe; Estaba escuchando 

atentamente los sonidos provenientes de la sala de estar. Debbie se había ido 

por tres minutos. Necesitaba encontrar la tienda y comprar las cosas, por lo 

que no podía llegar allí y regresar en tan poco tiempo. '¿Quién es ese, 
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entonces?' Mientras aún reflexionaba sobre esto, la puerta del dormitorio se 

abrió de repente. Dos pares de ojos oscuros se encontraron. Los dos hombres 

fruncieron el ceño profundamente al verse el uno al otro. "¿Eckerd?" Esa fue la 

última persona que Carlos esperaba ver. ¿Cómo lo conoció Debbie? ¿Por qué 

iría directamente a su casa después de lastimarse? Cientos de preguntas 

surgieron en la mente de Carlos.  

 

Decker lanzó un suspiro. Él se burló, "Sr. Huo, ¿qué quiere al meterse en el 

departamento de una mujer a medianoche? Imagine lo que dirán los 

tabloides". Carlos olisqueó el aire. Sangre. En lugar de responder la pregunta 

de Decker, preguntó: "¿Los hombres de Yates?" "No ... lo sé". Decker giró su 

cuerpo, tratando de ocultar su herida a Carlos. Carlos no estaba interesado en 

sus rencores con Yates de todos modos, así que dejó de preguntar. "¿Por qué 

estás aquí? ¿Quién es Debbie para ti?" "¡Eso es ... ugh! Eso es para que yo lo 

sepa, y tú para que ... lo descubras". Decker sonrió con picardía. La cara de 

Carlos cayó. Sacó su teléfono y llamó a Frankie. "Necesito una verificación de 

antecedentes de Eckerd". Carlos continuó, recitando detalles por teléfono 

como altura, peso, edad aproximada y alias conocidos. Decker estaba 

estupefacto. Este hombre era muy eficiente. 

 

Carlos no sabía mucho sobre Eckerd. Todo lo que sabía era que Yates lo 

odiaba, y el sentimiento era mutuo. La última vez que Carlos cenó con Yates, 

los hombres de Eckerd comenzaron una pelea con el séquito de Yates. Terminó 

con disparos. "Vete ... de aquí. Mi casa". Decker trató de alejarlo. Pero no 

estaba en posición de hacer demandas. Carlos poseía una crueldad 

legendaria. Incluso superó a Yates cuando alguien cruzó la línea. ¿Por qué mi 

estúpida hermana se enamora de un agujero como ese? pensó para sí mismo. 

"¿Tu hogar?" Carlos levantó una ceja. "¿Qué diría Iván sobre eso? 

 

 

 

419 NO LO CONOZCO 
 

No tengo nada que ver con Iván. ¿Por qué me importaría lo que dijera?" Espetó 

Decker. De hecho, no estaba mintiendo porque todavía no había tenido 

ninguna interacción con Iván. Carlos se apoyó contra el armario y lo miró 
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fijamente. Con voz fría, dijo: "Entonces, ¿eres otro de los admiradores de 

Debbie?" "¡Maldita sea!" De repente, Decker arrojó un marco de fotos hacia 

Carlos. Carlos lo esquivó rápidamente sin mucho esfuerzo cuando el marco de 

fotos golpeó el armario y cayó al suelo. Se alisó el abrigo y miró a Decker. 

"Entonces, ¿parece que tienes un deseo de muerte?" Decker rechinó los 

dientes y se quedó en la cama. "Sí, así que mátame ahora, si tienes las bolas". 

Para su sorpresa, la mirada desafiante en los ojos de Decker le recordó a Carlos 

a Debbie. Este hombre herido parecía un poco a Debbie, especialmente en 

términos de su personalidad.  

 

La cualidad más común sería su audacia para hacerle frente. 

Desafortunadamente para Decker, sin embargo, él no era Debbie. Carlos 

podría haber excusado esto si fuera Debbie, pero no iba a dejar que este 

hombre se fuera después de faltarle el respeto. Se dirigió hacia la cama y 

agarró el brazo de Decker, tirándolo despiadadamente de la cama. "¡Ahh!" Un 

gemido de dolor escapó de los labios de Decker cuando el dolor agudo 

atravesó su brazo en el momento en que cayó al suelo. ¡Maldita sea! ¡Carlos 

Huo, patético desgraciado! Carlos pisoteó su mano, posiblemente rompiendo 

algunos huesos, dejando una impresión de sus zapatos de cuero. "Si de alguna 

manera logras salir vivo de esta habitación, ¡ganas!" La mirada fría en sus ojos 

sugirió que no estaba bromeando. "Aargh ... tú ..." El dolor punzante de su 

mano era insoportable y Decker dejó escapar un fuerte gemido con la 

esperanza de liberar algo de dolor. Carlos observó con una expresión 

inexpresiva en su rostro cómo Decker se retorcía en agonía. 

 

La cara de Decker estaba blanca como una sábana. Justo cuando su visión 

se desvaneció y estaba a punto de entregarse a los brazos de la oscuridad, el 

fuerte sonido de Debbie gritando desde la puerta lo mantuvo despierto. 

"¡Carlos! ¿Qué estás haciendo?" Inmediatamente, Carlos se congeló en el 

acto. Apartó el pie y lanzó una mirada aguda al rostro preocupado de Debbie. 

¿Por qué está tan preocupada por este hombre? La sola idea de eso llenó su 

corazón de ira. Debbie dejó caer la bolsa al suelo y corrió hacia ellos. Se 

agachó para apartar las largas piernas de Carlos de Decker. "Hermano, ¿estás 

bien? ¡Mírame!" 'B-hermano ...' La expresión facial de 'Carlos cambió 

dramáticamente. "¡Decker, despierta!" Debbie siguió gritando, pero su 

hermano no respondió a sus gritos.  
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En un ataque de ira, se puso de pie de un salto y miró a Carlos. "¿Qué te pasa? 

¿Le hiciste esto?" Carlos no respondió, pero su silencio habló por sus acciones. 

Y no había el menor rastro de culpa en su rostro. No hace falta decir que 

Debbie se enfureció. "¿Cómo pudiste hacerle esto a un hombre herido? 

Escucha, si algo le sucede a mi hermano por tu culpa, ¡nunca te lo perdonaré!" 

Debbie volvió a caer al suelo, luchando por levantar a su hermano. Decker ya 

estaba inconsciente, así que no importaba cómo intentara moverlo, él no 

respondió. Frustrada, le gritó a Carlos nuevamente: "¡Ven aquí y ayúdame!" La 

cara de Carlos se oscureció con una nube sombría. Esta mujer era la única 

persona en el mundo que se atrevió a ordenarlo así. Aunque reacio, dio un 

paso adelante como para ayudar. Sin embargo, no era el tipo de ayuda que 

Debbie había esperado. Carlos la apartó del hombre inconsciente y le pisoteó 

la mano una vez más. Estupefacto, el cerebro de Debbie tartamudeó por un 

momento y cada parte de ella se detuvo mientras sus pensamientos se ponían 

al día. Se levantó lo más rápido que pudo y lo apartó. 

 

Carlos Huo, me das asco!" Decker murmuró algo por lo bajo, finalmente 

recuperó la conciencia. Abrió sus ojos inyectados de sangre de repente y miró 

al hombre responsable de su sufrimiento. Carlos fingió una máscara de 

inocencia y dijo: "¡Bienvenido de nuevo! Levántate y vuelve a la cama por tu 

cuenta". Decker apartó la vista de Carlos y volvió a la cama sin decir una 

palabra. Debbie recogió la bolsa de plástico del piso y le mostró las cosas a su 

hermano. "Compré todas las cosas que pediste. ¿Qué debo hacer a 

continuación?" Carlos caminó hacia ella y le quitó la bolsa de la mano. 

"Todavía no he cenado. Ve a cocinarme algo lindo". "Carlos Huo, ¿quién eres 

para Debbie? ¿Por qué mi hermana debe cocinar para ti?" Decker gruñó 

enojado. Debbie lo miró con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que 

acababa de escuchar. Esta fue la primera vez que su hermano se puso de su 

lado y se levantó para defenderla. Con cara inexpresiva, Carlos amenazó: 

"Cierra la boca si quieres vivir". Decker intentó replicar, pero Carlos sacó un 

bastoncillo de algodón y lo presionó contra su herida sangrante. En un instante, 

toda su cara se contorsionó de dolor y forzó sus labios a formar una línea. La 

voz de Debbie tembló cuando miró a Carlos y dijo: "Tú ... ¿Qué vas a hacer?" 

Carlos le lanzó una rápida mirada. "¿Qué piensas?" Debbie frunció los labios sin 

poder hacer nada. '¿Cómo puedo saber?' "¡Sal ahora!" Tan pronto como 
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Debbie cerró la puerta detrás de ella, Carlos guardó las cosas en la mesita de 

noche y fue al baño a lavarse las manos. Mientras tanto, a las afueras de la 

habitación, Debbie permaneció allí sin comprender, preguntándose qué 

hacer. Después de un tiempo, decidió mantener su mente ocupada, pero 

pronto se dio cuenta de que no había ingredientes en casa para preparar una 

comida, porque no había estado viviendo allí en los últimos meses. 

 

Después de echar un rápido vistazo a la puerta cerrada del dormitorio, Debbie 

agarró su bolso y bajó las escaleras nuevamente. Fue a una tienda de 

conveniencia y compró fideos instantáneos, sándwiches y algunos pinchos a 

la parrilla. Ella no preparó la porción de comida para Decker ya que él estaba 

herido y necesitaba evitar cualquier cosa que pudiera causar inflamaciones. 

Después de preparar una cena sencilla para ella y Carlos, ella regresó para 

hacerle saber que la cena estaba lista. Cuando abrió la puerta, vio a Decker 

mordiendo su camisa para ayudarlo con el dolor, mientras gotas de sudor le 

caían por la cara. La sábana ya estaba medio manchada por la sangre de su 

cuerpo. Para su sorpresa, Carlos estaba en cuclillas junto a Decker, cosiendo 

cuidadosamente su herida. Caminó en silencio al lado de Carlos para mirar 

más de cerca. Le dolía el corazón al ver las profundas heridas en la cintura de 

Decker. Uno de ellos parecía realmente profundo. Afortunadamente, Carlos 

casi había terminado de suturar sus cortes. Las suturas se hicieron de forma 

ordenada y meticulosa, como si fuera un cirujano. Debbie se maravilló al 

pensar en cómo las personas a su alrededor con muchos talentos ocultos que 

ella ni siquiera sabía. Todos estaban envueltos en misterio y uno nunca podría 

decir de lo que eran capaces. Ella asumió que Decker sabía cómo coser sus 

heridas ya que él fue quien le pidió que comprara todos los artículos 

necesarios. Y ahora, después de ver cómo Carlos suturaba las heridas de 

Decker, no pudo evitar sentirse impresionada. Todo el tiempo, Decker soportó 

en silencio el dolor sin anestesia general. Cuando no pudo soportarlo más, dejó 

escapar un gemido apagado. Debbie contuvo el aliento y se apresuró a 

acercarse a su hermano, tomando su puño apretado en sus manos. Al sentir el 

toque de su mano, Decker abrió los ojos y respiró hondo. La vista del rostro 

preocupado de su hermana obligó a una lágrima a caer por el rabillo del ojo 

inyectado en sangre. De repente, sonó el timbre. Debbie parecía perpleja, 

tratando de pensar quién podría ser. Carlos le pidió que abriera la puerta y 

dijo: "Es Niles" Niles? ¿Qué está haciendo aquí a estas horas? Ella se 
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preguntó.   Soltó la mano de Decker y corrió para abrir la puerta. De hecho, 

era Niles, de pie afuera, con una gran caja médica en sus manos. "Hola, 

Pepperito, ¿dónde está Carlos?" Preguntó Niles, jadeando por aire. Debbie 

señaló la puerta de la habitación con el dedo. Niles se quitó rápidamente los 

zapatos de cuero y corrió a la habitación sin siquiera cambiarse las zapatillas. 

Niles lanzó un profundo suspiro de alivio al ver a Carlos sentado allí, sano y salvo. 

"Oye, hombre. Te ves bien. Pensé que estabas herido". "Corta la basura y 

tómala de aquí". Carlos se sintió a gusto e inmediatamente dejó de coser en 

el momento en que vio que el hombre, que era más capaz de reparar las 

heridas de la gente, había llegado. Niles echó un vistazo al paciente en la 

cama. Al darse cuenta de que no lo conocía, se volvió para mirar a Debbie y 

le preguntó: "¿Quién es él?" Niles agarró el kit de sutura de la mano de Carlos 

y continuó desde donde se había detenido. No lo sé, se detuvo. Sus manos se 

movieron aún más rápido que las de Carlos. Después de todo, él era el médico. 

Este era su territorio natal. Después de una breve pausa, Debbie respondió: “No 

lo conozco”. Si, ella no conocía al Decker frente a ella. Por lo que ella podía 

recordar, él era simplemente un asqueroso para nada. Pero lo que hizo hoy 

cambio por completo su impresión de él, dejándola dudar de si ella lo conocía 

en primer lugar.  

 

 

420 FUERA 
 

 

Debbie incluso dudaba que lo hubiera confundido con alguien más. Nunca 

supo que Decker tenía un lado tan valiente y fuerte. '¿Es realmente mi 

hermano?' Niles quedó sin palabras. Luego se volvió hacia Carlos y le preguntó: 

"¿Le diste anestesia?" Carlos sacudió la cabeza. Sorprendido, Niles miró a 

Decker con la boca abierta. Levantó el pulgar y, sin perder más tiempo, 

continuó cosiendo la herida. Después de lavarse las manos, Carlos le preguntó 

a Debbie: "¿Está lista la cena?" "Hmm, en la mesa". Debbie distraídamente 

levantó su brazo y señaló la dirección de la mesa del comedor. Carlos agarró 

su brazo levantado. "Vamos a comer juntos." "No yo-" Antes de que ella pudiera 

declinar, la arrastró hasta el comedor. Carlos frunció el ceño cuando vio que 

solo comerían fideos instantáneos y sándwiches para la cena. Debbie se sentó 

en su silla. Suspirando impotente, ella le dijo: "No te quejes. Sabes que no he 
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estado en casa durante meses. No tengo comida aquí, y el supermercado ya 

está cerrado. Suerte que al menos tenemos fideos instantáneos. ¿Ves? Mi 

hermano es patético como el infierno. Es un paciente y ni siquiera puede 

comer fideos ". Carlos no dijo nada. Se sentó, tomó sus palillos y comenzó a 

comer. Aunque solo eran fideos instantáneos, ya que Debbie lo había 

cocinado, sabía diferente de los que había comido antes. Sabía bien. Como 

si hubiera agregado algún tipo de ingrediente especial. Un ingrediente invisible 

que afectó su estado de ánimo, lo que despertó su apetito. Incluso se comió 

los sándwiches y los pinchos que ella había preparado. Para cuando 

terminaron su cena, Niles había terminado de suturar la herida de Decker y lo 

puso en un goteo. Decker estaba exhausto por el dolor y se durmió poco 

después. 

 

Niles volvió a colocar las herramientas médicas en su estuche y lo sacó de la 

habitación. Cuando vio a Debbie limpiando la mesa del comedor, preguntó 

con incredulidad: "Estaba ocupado salvando a un paciente allí, ¿y ustedes 

estaban disfrutando de la cena?" Carlos asintió, "Sí". Niles se burló, "¿No crees 

que estás siendo un poco injusto?" Debbie sacudió la cabeza y bromeó, "No". 

Niles la miró con incredulidad. ¡Se habían unido a él! 'Está bien, lo que sea. 

Después de todo, solían ser una pareja. Después de instruir a Debbie sobre 

cómo cuidar a Decker y su herida, Niles se fue. Carlos fue al balcón y llamó a 

Yates para preguntarle sobre la información de Eckerd. Eckerd era 

aparentemente el alias de Decker en algún tipo de organización.  

 

Cuando terminó la llamada y volvió a la habitación, vio a Debbie limpiando 

las manchas de sangre del cuerpo de Decker con una toalla caliente. Después 

de que todo estuvo hecho, salieron juntos de la habitación de Decker. 

Cerrando la puerta detrás de ellos, Debbie se volvió hacia Carlos y le dijo: 

"Gracias por su ayuda esta noche. Es tarde. Regrese a su departamento y 

descanse". Carlos sintió que ella lo estaba alejando, y su rostro se oscureció de 

disgusto. Lanzó una mirada a la puerta de la habitación de Decker y dijo 

casualmente: "No tengo sueño". Debbie puso los ojos en blanco. Él no tenía 

sueño, pero ella sí. Ya estaba agotada por el largo viaje, y tan pronto como 

regresó, tuvo que cuidar al herido Decker y luego preparar la cena. Dormir la 

estaba abrumando. Lo único que quería hacer en ese momento era tomar un 

baño caliente y dormir lo que tanto necesitaba. El hombre se quedó quieto sin 
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mover un músculo. Suspirando, ella dijo, "Bien. Solo siéntate en la sala de estar 

sola entonces. Me voy a bañar". "Bueno." Debbie estaba confundida por su 

comportamiento. 

 

Pero ella lo ignoró y fue a su habitación, agarró su pijama y entró al baño. 

Cuando salió del baño después de un agradable baño tibio, se sorprendió al 

encontrar al hombre distante sentado en el sofá de su habitación. "Sr. Huo, 

¿por qué no regresa a su departamento? ¿Por qué está dentro de mi 

habitación a estas horas?" Ella instintivamente comprobó si estaba vestida 

adecuadamente, pero luego, al darse cuenta de que era Carlos, no le importó 

en absoluto. Se acercó al tocador mientras se limpiaba el pelo mojado. Carlos 

lanzó una rápida mirada a la mujer en pijama y preguntó con calma: "¿Dónde 

está Piggy?" "En la casa de mi tío". Se levantó del sofá y caminó hacia el 

tocador. Mirando su reflejo en el espejo, tomó la toalla de su mano. Debbie 

estaba confundida. Él permaneció en silencio mientras comenzaba a limpiar 

su cabello suavemente. Numerosas preguntas surgieron en su mente. '¿Qué 

significa esto? ¿No debería estar abrazando a su novia en la cama ahora 

mismo? ¿Por qué está él aquí, ayudándome a limpiar mi cabello? ¿Quiere— "" 

¿Quieres acostarte conmigo? ella preguntó en voz alta. Su rostro se oscureció 

ante su pregunta directa. 

 

 Pero él no respondió y continuó limpiando su cabello. La verdad era que solo 

quería sentir su existencia; él quería asegurarse de que ella estuviera realmente 

frente a él, a su alcance. Después de todo, su trabajo la había mantenido 

alejada de Y City por tanto tiempo. Debbie podía sentir que Carlos estaba 

actuando de manera inusual. Rápidamente se aplicó una capa de cuidado 

de la piel a la cara y se levantó. "Ahora me secaré el cabello con el secador". 

Carlos no la detuvo. Se puso las zapatillas y trotó hacia el baño. En el baño, 

Debbie encendió el secador de pelo. Todavía estaba reflexionando sobre el 

comportamiento inusual de Carlos. De repente, una figura apareció en el 

espejo y la sobresaltó de nuevo. Su corazón latía más rápido cuando Carlos se 

le acercó. 

 

Envolvió sus brazos alrededor de su cintura y cerró los ojos, respirando la 

fragancia de su cuerpo. Era un aroma familiar. Debbie ya no podía secarse el 

pelo. Sin otra opción, apagó el secador de pelo y se dio la vuelta para mirarlo. 
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La estaba abrazando tan fuerte que podían sentir la respiración del otro. "Sr. 

Huo, usted ... ¿Necesita algo?" "Sí", respondió simplemente. Luego se quedó en 

silencio otra vez, mirándola fijamente a los ojos. Debbie respiró hondo. 

Fingiendo estar tranquila, ella preguntó: "¿Qué quieres?" Carlos se inclinó hacia 

delante y Debbie se inclinó espontáneamente hacia atrás. Su espalda ahora 

estaba presionada contra el lavabo. Él colocó su palma izquierda suavemente 

en la parte posterior de su cuello y bajó la cabeza para besar sus labios. Debbie 

estaba un poco sorprendida por su tierno beso. Si se hubiera quedado solo 

porque quería besarla, podría haber dicho eso. 

 

 Se preguntó por qué se estaba comportando tan misteriosamente. Pero no le 

preocupaba que Carlos la molestara para tener relaciones sexuales. No fue 

porque Decker estaba en la habitación de al lado. Fue simplemente porque 

ella estaba casada y él estaba comprometido. Ella creía que Carlos tenía sus 

principios. Y ella había acertado. Después de besarla apasionadamente 

durante unos minutos, la soltó. Mientras ella todavía jadeaba, él la abrazó con 

fuerza una vez más. 'Ella está aquí.' Sintió su calor contra su cuerpo. Debbie 

sonrió juguetonamente. Ella levantó un dedo y le acarició el pecho con 

coquetería. "Sr. Huo, estamos teniendo una aventura en este momento", se 

burló de ella a propósito. Carlos dijo en un gruñido bajo: "Estás engañando a 

tu pareja, pero yo no". "¿Cómo?" Ella parpadeó confundida. Además, incluso 

si ella estaba teniendo una aventura, era él quien la había seducido. 

 

 

 

421 ¿QUIÉN ES DECKER EXACTAMENTE? 
 

Antes de finalizar la llamada, Iván agregó: "No creo que sea una buena 

compañía. Estoy demasiado ocupado. ¿Entonces tal vez traiga un amigo?" 

"Está bien, buena idea", dijo Debbie. Después de terminar la llamada con Iván, 

pensó en Kasie y la llamó inmediatamente después. La chica del otro lado 

estaba aplicando un Pure-Clay Clarify. "¿Estás disponible pasado mañana?" 

Debbie preguntó. "¿Sí, ¿qué tal?" La voz de Kasie sonó amortiguada mientras 

se alisaba la máscara en la cara. "Pasaremos unos días en un balneario. 

¿Quieres venir?" "Suena bien. ¿Cuánto tiempo?" "¿Por qué? No lo sé. Te 

preguntaré y te enviaré un mensaje de texto más tarde". "Bueno." Las dos 
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chicas charlaron un poco más antes de decirse buenas noches. Después de 

colgar, Debbie se fue directamente a la cama. Pero ella no se fue a dormir. De 

repente pensó en una pregunta y le envió un mensaje de texto a Carlos. 

"¿Quién es Decker exactamente?" Debbie se dio cuenta de que realmente no 

lo conocía. Ella recordaba cuando vivían juntos. Estaba ocupada con su 

carrera y realmente no sabía lo que hacía todo el día. Todo lo que sabía era 

que cuando volviera a casa él estaría jugando en su teléfono. Entonces pensó 

que era un jugador móvil. Después de lo que sucedió esta noche, tenía que 

dar un paso atrás y echar un vistazo. Este no era el mismo Decker que ella solía 

conocer. No podría haber cambiado así de la noche a la mañana. 

Probablemente fue más exacto decir que ella nunca entendió a su hermano. 

Probablemente, el Decker que vio esta noche era quién era realmente. 

Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, recibió una respuesta de Carlos. 

"Él es tu hermano. No el mío". 

 

Debbie realmente quería golpear a ese hombre. '¡Idiota!' ella maldijo enojada. 

"Sí, es mi hermano. Pero perdimos el contacto hasta hace unos 3 años. Ni 

siquiera quería admitir que estábamos relacionados al principio. Finalmente 

cedió, pero fue entonces cuando comenzó a tratarme como su cajero 

automático personal". Debbie volvió a enviar mensajes de texto a Carlos 

diciéndole la verdad. Tres minutos después, Carlos respondió: "Te mintió". 

"¿Qué?" "No es para mí decirlo. Solo ... míralo". Debbie estaba irritada, pero 

ahora no se atrevía a hacer un berrinche. Entonces ella simplemente 

respondió: "Buenas noches". A la mañana siguiente, se levantó, se estiró y 

consideró brevemente prepararle el desayuno a Decker. Pero, cuando asomó 

la cabeza dentro de su habitación, él se había ido. Incluso la sábana 

manchada de sangre había desaparecido. 'Entonces, ¿fue un sueño?' pensó. 

Ella lo llamó, pero su teléfono estaba apagado. Por supuesto, Debbie no tenía 

otra opción. Contrató a alguien para investigar a Decker. Estaba realmente 

preocupada por él. '¿Que esta haciendo? ¿Cómo se lastimó? Cuando Debbie 

y Kasie llegaron al balneario, descubrieron quiénes eran los amigos de Iván. 

Carlos, Stephanie, Wesley, Blair, Kinsley y Niles. Al ver a Debbie, Kinsley sonrió y 

caminó hacia ella. Luego le pasó los dedos por la frente y le reprendió: "Cuánto 

tiempo sin verte. ¿Te olvidas de mí?" Masajeando su frente, Debbie espetó: "No 

has cambiado nada, desafortunadamente".  
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Kasie apenas podía contener su emoción. Ella prácticamente estaba saltando 

arriba y abajo. Miró a Kinsley y preguntó: "¿Eres ... eres realmente Kinsley Feng?" 

Kinsley extendió su mano derecha como un caballero. "Sí, encantadora. 

Mucho gusto. Soy Kinsley". Kasie se limpió dramáticamente la mano en la ropa 

para asegurarse de que estaba limpia y tomó su mano. Su voz estaba llena de 

entusiasmo. "Deb, mira. Es Kinsley. ¡Aquí! ¡Le estoy dando la mano!" Kinsley fue 

una superestrella internacional, el tipo ideal para chicas de todo el mundo. 

Sí, lo veo. Y mantente alejado de este tipo. Es un mujeriego", dijo Debbie y 

apartó a su amiga de él. Enojado, Kinsley puso sus manos alrededor del cuello 

de Debbie como para estrangularla, y respondió con voz juguetona, 

"¿Contando historias sobre mí otra vez?" Poco sabía Kinsley que sus acciones 

llamaron la atención de dos hombres. Uno de ellos los miró con frialdad, 

mientras que el otro se fue directamente. Fue Iván. Tiró de Debbie a su lado y 

dijo: "Entremos. El almuerzo está listo".  

 

El balneario en el que se encontraban era un lugar turístico de cinco estrellas, 

con una elegante arquitectura de poca altura, habitaciones iluminadas por 

luces de caparazón, numerosas villas con piscinas privadas, docenas de 

bungalows con jardín, cena servida en una cama con dosel junto al mar. mar, 

y una vista para morirse. Carlos y Stephanie caminaron por delante del grupo. 

Wesley y Blair estaban detrás de ellos, pero cuando Wesley no le prestó mucha 

atención, Blair aprovechó la oportunidad para trotar hacia Debbie y la agarró 

del brazo. "Debbie! Feliz de que estés aquí". "Sentirse mutuo. Pensé en invitarte, 

pero luego pensé que Wesley podría hacerte quedarte en casa. ¡Pero 

sorpresa! ¡Estás aquí!" Debbie dijo felizmente.  

 

Blair frunció los labios con ira. "No estoy aquí por diversión, al menos eso es lo 

que me dice. Tenía algo que ver con Carlos. El Sr. Wen y Kinsley son una ventaja 

inesperada. Xavier también estuvo aquí, pero ya se fue". La verdad era que 

llegaron allí en diferentes grupos. Carlos, Stephanie, Wesley, Blair y Niles eran 

un grupo; habían venido aquí de vacaciones. Luego, después de llegar al 

resort, se toparon con Iván, Kinsley y Xavier. Como todos se conocían, 

decidieron pasar las vacaciones juntos. Debbie y Kasie fueron las últimas en 

llegar. Todos los demás ya estaban allí. Por eso Debbie se sorprendió al ver 

gente inesperada allí. 
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La mesa ya estaba puesta, y los diferentes cursos habían llegado. Tenían miles 

de tipos de mariscos para el almuerzo, como langostas, abulón, erizos de mar, 

sashimi ... Debbie respiró hondo y se le hizo la boca agua. Miró a las otras 

personas alrededor de la mesa y preguntó casualmente: "¿Quién está 

pagando?" Iván puso una botella de vino tinto delante de ella mientras decía: 

"No te preocupes. Carlos tiene la cuenta". Kinsley tomó sus palillos y dijo: "Solo 

diviértete, Debbie. El dinero no es nada para el Sr. Huo. Está de luna de miel, 

así que está de buen humor. Vamos a estafarlo". La expresión facial de Debbie 

cambió abruptamente cuando escuchó sus palabras. "¡Guau! ¿Luna de miel? 

¿Cuándo se van a casar?" Preguntó Niles, agregando combustible 

deliberadamente al fuego. Blair vislumbró la cara de Debbie. La pobre niña.  

 

Parpadeando, Blair le preguntó a Wesley en un tono sarcástico: "¿Entonces 

están en algún tipo de retiro de amantes? No me dijiste eso". Wesley frunció el 

ceño. "Carlos no me lo dijo". Con una cara dramática, Blair asintió, "Si hubiera 

sabido que eso estaba pasando, me habría quedado en casa. No quiero ser 

una quinta rueda". Debbie se puso de pie de repente. "Oh, mierda. Olvidé 

lavarme las manos. Simplemente comienza sin mí". "No es una luna de miel. 

Solo estamos aquí para relajarnos", la voz de Carlos sonó de repente detrás de 

ella, como si estuviera tratando de explicar. Debbie no dejó de caminar. Ella 

se burló en su mente, '¿Cómo podría él explicarme algo?' La sonrisa de 

Stephanie se congeló en su rostro cuando escuchó las palabras de Carlos. 

Avergonzada, ella le hizo eco, "No, son solo unas vacaciones.  

 

Después de casarnos, nos iremos de luna de miel a otro país". Todos callaron. 

Nadie estaba interesado en responderle. No comenzaron a comer hasta que 

Debbie regresó del baño de mujeres. Como si nada hubiera pasado, se sentó 

casualmente entre Iván y Kasie. Iván tomó una rodaja de sashimi de salmón 

en su plato. "Aquí. Toma un poco. Debes estar muriendo de hambre". "Gracias." 

Debbie inclinó la cabeza y se concentró en la comida. 
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422 NO SOY UN NOVIO SUPERFICIAL 

 
Conociendo el gran apetito de Debbie, ninguno de sus amigos en la mesa se 

sorprendió. El camarero seguía sirviéndoles un plato tras otro, y todos los platos 

de mariscos eran recetas diferentes. Alguien le había dicho al camarero que 

siguiera trayendo nuevos platos a la mesa. Ya había más de veinte platos allí, 

pero los camareros seguían trayendo más. El grupo de amigos conversó 

alegremente mientras disfrutaban de su comida. Iván era un caballero. Se 

ocupó de Debbie todo el tiempo, incluso usando guantes desechables para 

pelar las cáscaras de camarones para las damas en la mesa. Pero la mayoría 

de las veces, Wesley se hizo cargo del propio Blair. En cuanto a Stephanie, no 

le gustaban los mariscos. Debbie y Kasie fueron las dos damas que sacaron el 

máximo provecho de esto. Por extraño que parezca, cuando Debbie estaba 

casi llena, el camarero dejó de traer más platos. Después del almuerzo, 

decidieron retirarse a sus habitaciones de hotel. Acordaron reunirse 

nuevamente, en la playa a las 3 p.m. En el pasillo, Debbie sugirió de repente: 

"Iván, ¿qué tal si comparto una habitación con Kasie? Se asusta por la noche".  

 

Iván asintió con la cabeza, "No hay problema. Estaré al lado si me necesitas". 

Las otras personas que caminaban detrás de ellos pensaron que su 

conversación era extraña. Pero nadie dijo nada. Después de dudar un poco, 

Blair le preguntó a Debbie: "¿Cuántas camas hay en tu habitación?" "Una 

cama de matrimonio". Debbie había visto la cama cuando dejó su equipaje. 

Los ojos de Blair se iluminaron de emoción. "¿Te importa si me quedo con 

ustedes dos?" "¡De ninguna manera!" La voz de un hombre sonó antes de que 

Debbie pudiera responder. Sabían de inmediato quién era: Wesley. Derrotado, 

haciendo una mueca, Blair siguió resignado a Wesley a su habitación. Niles y 

Kinsley tenían cada uno una habitación individual. Kinsley le dijo a Wesley con 

voz juguetona: "Wes, no hemos dormido juntos en mucho tiempo. Vamos. Deja 

que Blair juegue con Debbie y te haré compañía". Pero Wesley simplemente 

ignoró su broma. 

 

Niles le guió a un ojo a Kasie. "Chica, ¿qué tal si compartimos la misma 

habitación y dejamos que Debbie esté con su esposo?" Kasie sonrió de lado. 

Dijo burlándose de sí misma: "Bueno, me encantaría. Pero ronco, babeo y 

hablo dormido. ¿Estás seguro?" Niles sabía que ella estaba bromeando, pero 
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él era eco de su broma y fingió estar asustada. "¡Oh, entonces mejor me quedo 

en mi propia cama!" Después de que Debbie y Kasie entraron en su habitación 

y cerraron la puerta detrás de ellos, Kasie sugirió al instante: "Deb, no tienes que 

hacer esto". Mientras desempacaba su equipaje, Debbie dijo: "No he hecho 

una pijamada contigo en años. Podemos hablar toda la noche. No puedes 

decirme que no suena divertido". "¡Lo hace!" ella burbujeó alegremente. "¡Está 

arreglado entonces!" Kasie sonrió y también abrió su equipaje. "¿Viste la cara 

de Stephanie en el almuerzo? "No." Debbie se había concentrado en comer, 

así que no le prestó atención a nadie más. "¿Por qué? ¿No estaba feliz?" "No.  

 

El Sr. Huo seguía robándote miradas". De hecho, a Kasie no le gustaban los 

mariscos tanto como a Debbie, así que dejó con todos y notó lo que estaba 

pasando. Ella comió más de lo habitual. Ella no tuvo el corazón para rechazar 

a Iván cuando se había tomado la molestia de pelar las cáscaras de 

camarones por ella. Las manos de Debbie se congelaron cuando escuchó las 

palabras de Kasie. "¿Él hizo?" ¿Con Stephanie justo ahí? ¿Cómo? Ella se 

preguntó. "Oh, sí. Creo que el Sr. Huo todavía te ama". "Eso espero. Pero si 

realmente me amara, no se necesitaría comprometido con Stephanie".  

 

Debbie sacudió la cabeza mientras colgaba dejó su ropa en el armario. Kasie 

sospechó impotente. "Me pregunto por qué su memoria no ha vuelto. ¿Volvió 

te recordará?" Realmente se trata mal por Debbie. Forzada a irse, finalmente 

regresó para encontrar viva a su esposo, pero él no la recordaba en absoluto. 

Mirando su ropa, Debbie sonrió y dijo: "No sé". Pensando en algo, sé dio la 

vuelta para mirar a Kasie. "¿Cómo crees que reaccionará cuando recupere su 

memoria y descubra que estoy casado con Iván?" Ella había pensado mucho 

en esto. Al principio, ella esperaba que él tomara el asunto en sus propias 

manos. Pero a medida que pasaba el tiempo, esa esperanza se había 

desvanecido rápidamente. 

Solía amarte. Una vez que todo vuelve a él, nada impedirá que se case 

contigo", dijo Kasie con confianza. Ella había presenciado su amor de primera 

mano y sabía cuánto amaba Carlos a Debbie. Debbie mostró una sonrisa 

amarga. Aunque la esperanza parecía escasa, aún rezaba para que Carlos 

recuperara su memoria lo antes posible. Cuando eran cerca de las tres de la 

tarde, Debbie apareció en la playa, con gafas de sol y un sombrero para el 

sol, con Kasie a cuestas. "Kinsley ya está allí", dijo Kasie y luego miró a Debbie. 
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"¿Cómo lo conoces, de todos modos?" Debbie echó un vistazo al hombre no 

muy lejos de ellos. Ella respondió con una sonrisa: "Me hice amigo de él cuando 

estaba en Z Country. También conozco a su hermano, Yates". "¿Crees que 

podrías ayudarme a obtener su autógrafo?" Kasie preguntó mientras miraba a 

Kinsley con admiración en sus ojos. La superestrella parecía mucho más guapa 

que en la televisión. Debbie puso los ojos en blanco hacia su amiga. Kasie 

estaba babeando por el hombre guapo. "¿Te gusta? ¿Necesitas que te 

conecte? Todavía está soltero". La broma de Debbie devolvió a Kasie a la 

realidad y ella rápidamente sacudió la cabeza. "De ninguna manera. Las 

estrellas como él solo salen con otras estrellas. No es material para novios". 

"¡Escucha! ¿Alguna vez has intentado salir con un ídolo?" Debbie bromeó.  

 

Aunque ya era otoño, el clima todavía era cálido. Kinsley había nadado un 

rato en el mar y ahora estaba bebiendo bebidas bajo una sombrilla de playa. 

Cuando vio a las dos damas acercándose, las saludó con la mano. Esta era 

una playa privada, para que no los molestaran los transeúntes al azar. Debbie 

se quitó las gafas y le devolvió el saludo. "Soy su fan y lo amo como un ídolo, 

pero honestamente, parece un playboy. No soy lo suficientemente bueno 

para él", comentó Kasie. Se estaban acercando a la sombrilla de playa. 

Se estaban acercando a la sombrilla de playa. Debbie volvió a preguntar: "¿Y 

qué hay de Niles? Doctor sexy, conexiones en otras naciones, familia rica en A 

Country ..." Kasie sacudió la cabeza nuevamente. "Demasiado infantil. No es 

mi taza de té". Kinsley les entregó a cada uno un coco con una pajita 

insertada. "Agua de coco fresca. Está helada. Muy dulce. ¿Dónde está tu 

esposo?" Debbie hizo una pausa. Estaba aturdida por un momento cuando él 

dijo eso. Se dio la vuelta para buscar a Iván. 'Oh, olvidé a mi "esposo" ... "pensó. 

"No son las tres. Él estará aquí", dijo torpemente. 

De repente, se escuchó un chapoteo del mar. Era Niles, nadando en tierra. 

Jadeando por el esfuerzo, se quitó las gafas de natación y se pasó los dedos 

por el cabello mojado. "Llegas tarde. ¿Qué hiciste para dormir?" Debbie yacía 

en la tumbona y con avidez bebió el agua de coco a través de la pajita. 

Estaba tan inmersa en la bebida que ni siquiera se molestó en responder la 

pregunta de Niles. Entonces Kasie respondió por ella. En voz alta, ella 

respondió: "Sí, descansamos. De esa manera podemos divertirnos más". 

Mientras hablaban, Kinsley saludó a la gente detrás de Debbie. Wesley, Blair, 

Carlos y Stephanie caminaban penosamente por la playa. Pero Iván aún no 
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se había presentado. Entonces Debbie sacó perezosamente su teléfono y lo 

llamó. "¿Hola Dónde estás?" "Estoy redactando un correo electrónico a un 

cliente. Me reuniré contigo pronto", dijo Iván en el otro extremo. "OK te veo 

luego." Debbie colocó su teléfono frente a la cara de Kinsley y dijo: "Iván está 

ocupado con el trabajo. Se unirá a nosotros pronto". Ya había terminado el 

agua fresca de coco. Le entregó la cáscara de coco vacía a Kinsley y le 

preguntó: "Sr. Feng, me gustaría otro, por favor". Kasie le recordó preocupada: 

"No bebas demasiado de eso. No quieres un dolor de barriga" 

 

 

 

423 PERRA 
 

 

Mmm! Esto es realmente bueno. ¿Otro, por favor?" Debbie suplicó con una 

expresión de esperanza mientras apoyaba su mano contra su barbilla. Kinsley 

sacudió la cabeza. "Lo siento. Solo hay diez, y Niles ya tenía dos. ¿Qué tal si tú 

y tu esposo comparten uno?" Carlos y Stephanie se acercaron y también 

escucharon lo que dijo Kinsley. Blair le dio su coco helado a Debbie y le ofreció: 

"Debbie, toma este. Voy a tomar otra cosa". Debbie inmediatamente sacudió 

la cabeza. "¡Vamos! Solo estaba bromeando. Solo bebe el tuyo. Hace mucho 

calor, necesitas uno para mantenerte fresco. Kinsley, por favor pide un poco 

más". Kinsley llamó a un camarero cercano y le pidió que congelara más 

cocos. Mientras todo esto sucedía, Blair tomó un sorbo de su agua de coco. 

Sus ojos se iluminaron mientras exclamaba: "Me encanta. No es de extrañar 

que quieras otro, Debbie". "¡Exactamente! Chicas, vamos a nadar". Debbie se 

quitó la toalla de baño y reveló un bikini rosa con manchas azules. Kasie 

también se quitó la toalla y llevaba un bikini negro. "¡Wow! ¡Debbie, Kasie! 

¡Ustedes chicas lo tienen donde cuenta!" Kinsley les silbó. Los ojos de Niles se 

iluminaron cuando dijo: "¡Pequeña Pepper! ¡Estás llena de sorpresas! Hola 

Kasie, ¿quieres jugar al doctor?" Debbie pateó la pierna de Niles y levantó el 

puño para amenazarlo. "Hey, ella es mi mejor amiga. ¡Muestra un poco de 

respeto!" Niles envolvió sus brazos alrededor de su cabeza protectoramente y 

dio un paso atrás. Fingiendo tener miedo, dijo: "Uno más así necesitaré un 

médico también. Seré bueno". Kinsley se rió a carcajadas y bromeó: 
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"¡Cobarde! Debbie, vamos a nadar. Carlos, Wesley, ¿quieres unirte a nosotros?" 

Wesley y Carlos asintieron y se quitaron las toallas. Fueron juntos hacia el mar. 

Stephanie, que estaba hablando por teléfono, tuvo que colgar rápidamente 

y seguirlos. 

 

Los hombres comenzaron a nadar, mientras Blair le susurraba al oído a Debbie: 

"¡Eres tan afortunada! Yo también quería usar un bikini, pero Wesley dijo que 

no". Debbie le dio unas palmaditas en el hombro y le ofreció: "¿Trajiste tu bikini 

contigo? ¿Qué tal esto? Podemos ir a nadar por la noche sin Wesley. Incluso 

podemos tomarnos selfies". Emocionado, Blair la abrazó y dijo alegremente: 

"Suena bien. ¡Solo házmelo saber!" Debbie y Kasie fueron a nadar. Blair no sabía 

nadar, por lo que solo podía pararse en la playa y ver cómo los demás 

chapoteaban en las olas. Escuchó algunas salpicaduras a su lado, así que se 

giró para ver quién era: era Stephanie. También llevaba un bikini negro, 

aunque en un estilo diferente al de Kasie. Ella tenía la última edición de 

diseñador que empató de manera diferente. Se sentó en una gran roca y 

observó a Carlos nadar. Blair estaba a punto de hablar con Stephanie cuando 

Wesley nadó hacia ella y le tendió la mano. "Ven acá." Blair sacudió la cabeza.  

 

"No puedo nadar". "Déjame enseñarte". "Pero tengo miedo— ¡Aargh!" A pesar 

de su renuencia, Wesley la tomó en sus brazos y nadó con ella bajo las olas. 

Stephanie se quedó sola allí en esa roca. Vio a Carlos nadando hacia Debbie, 

y su rostro se oscureció. El brazo de un hombre de repente se deslizó alrededor 

de la cintura de Debbie. Cuando estaba a punto de quejarse, sus labios fueron 

sellados por los de él. Ella abrió los ojos: el hombre no era otro que Carlos. Su 

corazón salto un latido. '¡Guau! ¡Su prometida está cerca, en la playa! pensó 

para sí misma. Debbie escuchó a alguien nadando y luego vio a Niles, cuyos 

ojos estaban cerrados. Su brazo tocó accidentalmente a alguien, por lo que 

abrió los ojos para comprobar. Lo que vio hizo que su corazón saltara un latido. 

Vio a Carlos y Debbie besándose cariñosamente. Sabía que Carlos y Stephanie 

todavía estaban juntos, así que esto no debería estar sucediendo. 

 

Estaba demasiado asustado para respirar, por lo que casi se asfixió. Salió a la 

superficie, jadeando por aire. Luego miró a su alrededor y vio a Stephanie. Ella 

todavía estaba allí, en la playa. 'No es de extrañar que Carlos sea tan audaz. 

¡Santo cielo! ¡Iván viene! Niles respiró hondo, se metió bajo el agua y encontró 
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a Carlos y Debbie nuevamente, que todavía se estaban besando. Ignorando 

la mirada asesina de Carlos, Niles señaló a Debbie y articuló: "¡Iván!" Debbie no 

sabía lo que decía Niles. Ella retiró la mano de Carlos de su cintura y salió a la 

superficie. Después de tomar algunas respiraciones, vio a Iván nadando hacia 

ella. Kasie no se atrevió a abrir los ojos bajo el agua, por lo que no vio nada. 

Esperaba acercarse a Debbie. Cuando Debbie salió a la superficie, Kasie 

inmediatamente nadó hacia ella y dijo: "No es de extrañar que no pudiera 

encontrarte. Nadé en la dirección equivocada". Debbie sintió su cintura 

sostenida por un par de brazos y luego un beso fue plantado en su cintura.  

 

Sorprendida, Debbie pateó al demonio sexual submarino con fuerza y nadó 

hasta la orilla con todas sus fuerzas. '¡Carlos es demasiado! ¡Y trató de 

atacarme delante de todos! pensó. Cuando nadó junto a Iván, él la llamó por 

su nombre, pero no pudo oírlo. Nadó sin parar hasta llegar a la orilla. Miró a 

Stephanie no muy lejos y jadeó por aire. Carlos, por otro lado, estaba un poco 

sorprendido cuando Debbie lo pateó. Inmediatamente salió a la superficie y 

luchó por respirar. Mientras se tragaba una bocanada de aire, vio a Debbie 

alejarse nadando y finalmente ir a la playa. Stephanie se acercó a Debbie y la 

miró mientras decía: "Estás casada". Sin saber lo que Stephanie quería hacer o 

decir, simplemente preguntó con indiferencia: "¿Está bien?" "Iván no te ama", 

se burló Stephanie. Nunca había visto a Iván y Debbie besándose, 

abrazándose o besándose.  

 

 

En público, eran como una pareja de ancianos casados. En lugar de enojarse, 

Debbie sonrió y respondió: "Carlos tampoco te ama". "Lo sé. Pero él siempre 

será mío", dijo Stephanie con confianza. Debbie se rio. "Lo dudo." Ella iba a 

hacer todo lo posible para traer de vuelta a Carlos. "Parece que tienes un 

plan", dijo Stephanie con voz fría. Mientras jugaba con la arena, Debbie dijo 

con indiferencia: "¿Qué más? Recuperaré lo que es legítimamente mío". 

"¡Demasiado tarde!" Stephanie dijo con firmeza. "¿Demasiado tarde?" Debbie 

se burló. Se veía aún más atractiva con la encantadora sonrisa que lucía en su 

rostro. "Carlos está durmiendo conmigo esta noche". "¡Debbie Nian!" Stephanie 

dijo con los dientes apretados. "¡Eres una perra!" 
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424  NO SOPORTO LOS ALIMENTOS DULCES 
 

 

 

Debbie tenía sus agudos ojos fijos en la cara de Stephanie, mirando de cerca 

el más mínimo cambio en su expresión. "La mirada fría en sus ojos me recuerda 

a Carlos", pensó Stephanie y se estremeció. Se mordió los labios y replicó: 

"Carlos y yo estamos enamorados". Debbie se levantó, levantó una rodilla y 

empujó a Stephanie al agua con la pierna. Ignorando sus gritos, Debbie la miró 

y dijo: "¡Estás mintiendo! Nunca te amó. ¡La única razón por la que estás con él 

ahora es gracias a James Huo! ¡Solo déjalo, o terminarás como Megan! ".  

 

Stephanie levantó la cabeza de repente, el pánico evidente en sus ojos. "¿La 

mataste?" Una sonrisa extraña se cernió sobre su rostro cuando Debbie dijo: 

"Eso es para que yo lo sepa y tú lo descubras". "¡Llamaré a la policía! Les diré 

que mataste a Megan". Stephanie se levantó y se tambaleó hacia la playa. 

Con los brazos cruzados, Debbie se burló y dijo fríamente: "Adelante. Llámalos. 

Mientras tanto, estaré con Carlos". En ese momento, escuchó el sonido del 

agua salpicando detrás de ella. Debbie se dio vuelta y vio a Carlos emerger. 

Miró de un lado a otro entre las dos mujeres y sintió que la atmósfera era 

bastante tensa. "¿Qué pasa?" preguntó. Stephanie respiró hondo y dijo: 

"¡Carlos, ella mató a Megan!" Debbie dijo con una ceja levantada: "¿En serio, 

señorita Li? Eso es calumnia, y puedo demandarla".  

 

Con el ceño fruncido, Carlos regañó a Stephanie, "¡Déjalo!" "Es verdad. ¡Ella lo 

admitió!" Stephanie corrió hacia Carlos y se aferró a su brazo con fuerza. 

Debbie la miró con los ojos llenos de desprecio. "¿Cuándo admití algo? ¿Estás 

escuchando voces?" "Tú ..." Lo pensó y luego se dio cuenta de que Debbie no 

había admitido haber matado a Megan. Carlos sacudió las manos de 

Stephanie y le dijo fríamente: "Ya hice que mis hombres lo investigaran. Debbie 

no mató a Megan. Deja de decir eso". Stephanie apretó los dientes cuando 

Carlos la regañó. Eso no estaba en el plan en absoluto. Se giró para mirar a la 

otra mujer y la vio envolverse en una toalla limpia y marcharse. Carlos los 

acompañó como si fueran una pareja. Pidió un coco helado de un camarero, 

insertó una pajita y se lo entregó a Debbie. "¿Qué estás haciendo?" ella 

preguntó. Dijo impaciente: "No soporto los alimentos dulces". ¿Entonces me 
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está dando su bebida de coco? ¿No es su prometida? Debbie miró a 

Stephanie y sus ojos se encontraron. Con una sonrisa petulante, le quitó el coco 

a Carlos y tomó un gran bocado de agua de coco a través de la pajita. 

 

Guau! ¡Qué bueno!" dijo ella, sentándose en una tumbona. "Más dulce que la 

anterior", pensó. Me dio su bebida de coco. ¿Entonces no le importaba si 

molestaba a Stephanie? Carlos se tumbó en otra tumbona junto a la suya y 

dijo bruscamente: "No vuelvas a ponerte un bikini". Debbie se sorprendió sin 

palabras. ¿Me está hablando a mí? Miró a su alrededor y descubrió que eran 

los únicos cercanos. Stephanie seguía parada donde la dejaron, enfurruñada. 

"Tu prometida también lleva una. Ve a hablar con ella". "Es tan mandón, ¡y odio 

eso!" ella maldijo en su mente. Carlos, cuyos ojos estaban cerrados, de repente 

abrió los ojos y se sentó. Mirándola con sus ojos oscuros, dijo con los dientes 

apretados: "¡Si me contestas, te golpearé aquí y ahora!" La mandíbula de 

Debbie cayó. Su cara estaba tan roja como un tomate.  

 

Ella apretó su toalla por instinto y maldijo, "¡Eres un idiota!" Mientras tanto, Blair 

corrió en dirección a Debbie, gritando. Finalmente logró alejarse de Wesley. 

Carlos se recostó, actuando como si nada hubiera pasado. Blair se paró frente 

a Debbie, sin aliento. Agarró una toalla limpia para secarse el cabello mojado 

y señaló a Wesley, que se les acercaba sin prisa. "Eres bueno en tae kwon do, 

¿verdad? ¿Puedes matarlo? Una vez que esté muerto, soy todo tuyo". Tratando 

de reprimir sus risitas, Debbie fingió terror y dijo: "Hermana, Wesley es el tipo más 

duro de la ciudad. Incluso si yo fuera un cinturón negro, no sería rival para él". 

"No puedo alejarme de él, nunca", soltó Blair mientras observaba su figura que 

se acercaba, sintiéndose muy frustrado. Se había preguntado por qué 

toneladas de veces. Debbie le entregó a Blair la bebida de coco en la que 

había estado trabajando y le dijo: "Toma. Toma un poco de agua de coco. Te 

enfriará". Sentada junto a Debbie, Blair extendió las manos y se hizo cargo. No 

le importaban los gérmenes de Debbie, y bebió un gran bocado. 

 

Al medir a Wesley, Debbie susurró al oído de Blair: "Míralo. Guapo, rico. ¿Por 

qué seguir rechazándolo? ¡Solo di que sí! No quieres que salga con otra 

persona, créeme". Blair hizo un puchero y dijo: "Quiero estar con él, pero ... es 

complicado". No parecía haber nada más que decir, por lo que Debbie tuvo 

que abandonarlo. Después de la cena, Kinsley sugirió: "¿Quién quiere un 
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masaje de pies?" Niles levantó la mano de inmediato. "Cuenta conmigo. Se 

siente tan bien. Y las masajistas aquí son todas bonitas". "¡Ewww! Deja de mirar. 

¡Es asqueroso!" Debbie puso los ojos en blanco hacia Niles. Niles se rascó la 

parte posterior de la cabeza y dijo: "Ustedes deben estar exhaustos. ¿Qué tal 

un masaje en todo el cuerpo? ¡Vamos! ¡No sean killjoys!" "No es broma. Date 

prisa. Y podemos conseguir algunos masajistas guapos para las damas", dijo 

Kinsley mientras colocaba sus brazos alrededor de los hombros de Iván y 

Carlos, llevándolos a un spa cercano. Niles agarró el brazo de Wesley y les gritó 

a los demás: "Vamos, señoras. Vigilen a sus hombres. De lo contrario, podrían 

..." Se detuvo a mitad de la oración y sonrió con picardía. Las damas pusieron 

los ojos en blanco y las siguieron. Kinsley los reservó a todos con el dinero de 

Carlos. Las cuatro mujeres se sentaron en una fila, mientras que cinco hombres 

se sentaron frente a ellas. Entonces, vinieron nueve masajistas.  

 

 

Debbie los miró de arriba abajo. Todos tenían figuras perfectas y caras bonitas, 

probablemente un requisito para trabajar aquí. Con una sonrisa profesional, 

cada uno de ellos colocó un recipiente de madera frente a cada huésped y 

puso sus pies en el agua medicada. Niles y Kinsley estaban solteros. Charlaron 

alegremente con sus masajistas, coquetearon con ellos y se rieron. Con los ojos 

cerrados, Carlos se recostó en el sofá. Iván y Wesley hablaron sobre lo que les 

pareció atractivo. Todos estaban acostumbrados a esto. Debbie se sintió 

incómoda por alguna razón Debbie se sintió incómoda por alguna razón. Se 

giró para mirar a Blair y descubrió que tenía una expresión similar. Pero el 

comportamiento de Stephanie coincidía con el de los hombres. Ella jugaba en 

su teléfono mientras disfrutaba del masaje de pies. Debbie miraba a Carlos de 

vez en cuando. 'Señor. Huo, ¿no eres un germófobo? ¿Por qué dejas que una 

mujer extraña te masajee los pies? ella maldijo por dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respira Conmigo 
 

425  LA FARSA 
 

 

Carlos podía sentir la tensa mirada de Debbie incluso con los ojos cerrados. 

Abrió los ojos de repente y la miró. En el instante en que sus ojos se encontraron, 

Debbie miró hacia otro lado. Ahora miraba a la mujer que masajeaba a Carlos. 

La ira estaba escrita en toda su cara. 'Ella se ve enojada. ¿Por qué? ¿Quién la 

enojó? ¿Y por qué robarme miradas? Carlos estaba confundido. Iván se rió 

entre dientes al presenciar lo que estaba pasando entre Carlos y Debbie. Pero 

antes de que pudiera decir algo, Debbie abrió la boca primero. 

 

 "Hola Blair. Las masajistas aquí están tan calientes. Tal vez podríamos encontrar 

algunas masajistas que estén igual de calientes". Cuando escuchó eso, Kasie 

se mordió el labio. 'Jefa debe estar celosa. Me siento un poco rara, pero no 

estoy apegada. Iván es su marido ', pensó. Blair, que también estaba enojado 

con Wesley, le dio una palmada en el muslo y aceptó alegremente: "Buena 

idea. Gerente Xu, queremos masajistas. Stephanie, Kasie, ¿ustedes dos 

vienen?" Wesley, Carlos e Iván levantaron la oreja.  

 

El zapato estaba en el otro pie ahora, por así decirlo. No querían que los chicos 

calientes masajearan a sus seres queridos. Niles no lo entendió en absoluto y 

todavía estaba ocupado charlando con su masajista. Kinsley, que conocía 

bien a las mujeres, comprendió al instante lo que estaba sucediendo. En lugar 

de detenerlos, habló rápidamente para interrumpir. Le dijo al gerente: 

"Gerente Xu, tenga cuatro masajistas más guapos que yo para servir a nuestras 

reinas". El gerente puso una sonrisa halagadora y dijo: "Debe estar bromeando, 

Sr. Feng. No tenemos a nadie aquí más guapo que usted. Pero, conseguiré los 

hombres más guapos disponibles". Luego hizo un gesto a un asistente para que 

llamara a cuatro masajistas. Wesley frunció el ceño profundamente. Carlos, sin 

embargo, miró a Debbie en lugar de mirar a su novia. Aunque no había 

expresión en su rostro, su mirada fría disparó dagas a Debbie, a quien no 

parecía importarle. 

 

Iván suspiró con profunda resignación al saber que Kasie fue arrastrada 

involuntariamente a esto. Con el fin de salvar a Kasie de la vergüenza, le dijo a 

su masajista: "Kasie allá parece un poco incómoda. Ve y dale el servicio. Haré 
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que uno de los masajistas me dé masajes". Kasie estaba sorprendida. ¿Cómo 

sabía él lo que estaba pensando? ¡El hombre es increíble! Un poco 

decepcionada, la masajista se levantó y caminó hacia Kasie. Wesley habló a 

continuación. "Blair, ¿estás seguro de que quieres que un chico te masajee?" 

él amenazó. "¡Vamos! Saca el palo de tu trasero y diviértete por una vez. ¿Para 

mí?" Blair parpadeó sus ojos hacia él. Wesley sacudió la cabeza y pensó: "Esto 

no es divertido". En poco tiempo, entraron cuatro masajistas. Wesley ordenó a 

la masajista a sus pies: "Ve a masajearla". Señaló a Blair. De los cinco hombres 

aquí, tres de ellos tenían novias. Iban y Wesley pidieron masajistas. Carlos 

permaneció en silencio.  

 

Dos masajistas estaban listas para masajear a Debbie y Stephanie. Carlos se 

sentó en silencio. Stephanie no le prestó atención y siguió desplazándose por 

los minutos de una conferencia en su teléfono. Ella había hecho esto antes. 

Debbie puso los ojos en blanco y de repente tuvo una idea. Ella sabía lo que 

estaba pasando, por lo que decidió aprovecharlo. "Hola, ¿cuánto tiempo 

llevará esto?" ella empezó. "Alrededor de media hora", respondió el masajista. 

Reconoció a Debbie porque era fanático de ella. Como masajista profesional, 

hizo todo lo posible por mantener la calma y brindarle servicios de primer nivel. 

Todavía estaba en el camino, considerando que esta sería una forma de 

mostrar su aprecio al cantante que le había traído tanta alegría. Debbie se 

frotó la espalda y se quejó, "¡Dios! Mi espalda me está matando. Ah, y mi 

cintura también. ¿Puedes prestarle atención especial a esos puntos?" El 

masajista se emocionó más cuando respondió alegremente: No hay 

problema. Nuestro objetivo es complacer ". La mandíbula de Kasie se cayó al 

pensar: "El que juega con fuego se quema". Cuidado, jefa.  

 

Iván echó un vistazo a Carlos, que seguía callado y estoico. ¡Hombre, es tan 

paciente! Como a él no le importa, será mejor que lo deje ", pensó. Como si 

estuvieran teniendo un concurso de paciencia, Carlos permitió que la 

masajista lo masajeara mientras Debbie seguía charlando con el masajista. Ver 

a otro hombre frotando los pies de Debbie y ver que ella lo estaba disfrutando 

molestó a Carlos sin fin. Carlos estaba frustrado y podía sentir su ira creciendo 

dentro de él. Finalmente, no pudo contenerlo más. Con una sonrisa burlona, le 

dijo a Stephanie: "Stephanie, comercia conmigo". Stephanie también se burló 
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de sí misma y actuó como si no entendiera su punto. "¿Te refieres a masajista y 

masajista?" ella preguntó. "Mmm hmm", simplemente respondió. 

Stephanie le dijo al masajista que tenía delante y le dijo: "Ve a masajear al Sr. 

Huo, por favor". Sí, señorita Li. "El masajista no sabía por qué. Se le ocurrió la 

idea de que Carlos estaba celoso de que él masajeara a Stephanie. Así que 

hizo lo que se le ordenó. Por ahora, solo Debbie, Niles y Kinsley tenían el masaje 

del sexo opuesto. ellos. Niles seguía disfrutando de su masaje, coqueteando 

con la chica que ahora tiraba de sus músculos tensos. De repente, su teléfono 

sonó. Lo sacó y encontró un mensaje de texto de Carlos. "Pídele a tu masajista 

que sirva a Debbie", decía. Se quedó sin palabras. Su primer pensamiento fue 

"¿Por qué? ¡Me gusta mucho!" Pero sabía que no era una buena idea 

desobedecer a Carlos. Con una sonrisa, le dijo a Debbie: "Pepper Nian, 

¿podemos intercambiar masajistas? El mío es demasiado débil para mí ". 

Inesperadamente, la masajista ante él dijo inmediatamente:" No tienes que 

hacer eso. Puedo aplicar mayor presión. ¿Qué tal esto? "Fue tan profunda que 

comenzó a doler. "¡Ooooouch! ¡Fácil, fácil!" Estaba claro para todos los 

presentes que estaba sufriendo. Miraron a Niles con simpatía. Niles no dijo 

nada. Pero en su mente, estaba maldiciendo sin parar. ¡Jódete, Carlos! 

Después de tomarse un tiempo para recuperarse, señaló a Debbie y ordenó a 

la masajista: "Ve a servirla". 

 

La masajista pensó que Niles no estaba contento con ella. Se puso ansiosa, las 

lágrimas nublaron su visión. "Lo siento mucho, Sr. Li. Puedo ser gentil. Por favor 

no ..." Sin embargo, Niles la interrumpió. "Yo ... quiero un masajista". Forzó las 

palabras. En su mente, dijo: 'Espero que estés feliz, Carlos. Me debes una.' El 

masajista quedó atónito por un tiempo y luego pensó: "¿Es gay?" Ella 

inmediatamente se levantó y dijo: "Entendido, Sr. Li. Hecho y hecho". Niles 

quería llorar. Incluso mintió sobre su orientación sexual para Carlos. Al ver esto, 

Debbie se encogió de hombros. Ella obtuvo lo que quería, así que se recostó y 

disfrutó del masaje. Así fue como terminó la farsa. 
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426  DEJAME CUIDARTE 
 

Stephanie jugó en su teléfono todo el tiempo. Ella sonrió sarcásticamente y 

pensó para sí misma: '¡Sé a qué estaban jugando! Carlos y Debbie estaban 

celosos. Después del masaje, el grupo abandonó el spa y se dirigió a sus 

respectivas habitaciones. Blair pidió a Debbie y Kasie a la playa para disfrutar 

de la vista. Pero Debbie estaba hablando por teléfono con Ruby, así que dijo: 

"Lo siento, Blair. Estoy ocupada. Adelante. Te veré más tarde". Blair y Kasie se 

dirigieron a la playa, dejando a Debbie sola en la habitación. Justo cuando 

Blair llegó a la playa, recibió una llamada de Wesley. "¿Dónde estás?" 

preguntó. Blair levantó la cabeza para mirar las estrellas de arriba y respondió 

honestamente: "Kasie y yo estamos disfrutando de una velada en la playa". 

"¿Sin mí? ¿No pensaste que me gustaría ir?" Blair frunció los labios. "Pensé que 

estabas saliendo con el Sr. Huo". "Bueno, ya no. Espérame. Ya vuelvo". Antes 

de que Blair pudiera decir algo, colgó. Con una sonrisa avergonzada, miró a 

su amiga y tartamudeó: "Kasie ..." Kasie escuchó a Blair mencionar su nombre 

cuando estaba hablando por teléfono, por lo que levantó los oídos. Al darse 

cuenta de la expresión culpable de Blair, Kasie le dirigió una sonrisa 

tranquilizadora y dijo: "Oye, está bien. Tienes suerte de tener un tipo como 

Wesley. No te preocupes por mí. Saldré y esperaré a Debbie". "Kasie, lo siento 

mucho. Llama a Debbie y tráela aquí", dijo Blair disculpándose. Se sentía un 

poco indefensa porque Wesley era muy pegajoso. "Lo haré. No te preocupes". 

Kasie la empujó con una amplia sonrisa. Cuando Blair se perdió de vista, Kasie 

miró hacia otro lado y vio la vista sola. Sacó su teléfono y tomó una foto del 

cielo besando el mar y lo publicó en sus Momentos. Ella publicó un subtítulo: 

"¡La vista nocturna es impresionante!" 

 

En unos segundos, Iván le envió un mensaje en WeChat. "¿Estás solo en la 

playa?" "Sí. Debbie está ocupada, y Blair se fue un rato", respondió Kasie y salió 

a dar un paseo, la suave brisa marina agitaba su ropa. Su vestido estaba 

mojado, gracias al rocío del agua. No mucho después, la voz de un hombre 

salió de detrás de ella. "Kasie". Se dio la vuelta y vio a Iván. "¿Por qué estás 

aquí? ¿No estás ocupado?" Parecía que ella era la única que no tenía que 

trabajar mientras estaba de vacaciones. Iván sacudió la cabeza con una 

sonrisa amable. "Ya terminé. ¿Dónde está Debbie?" preguntó. "Acabo de 

llamarla, pero la línea estaba ocupada. Supongo que todavía se está 
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ocupando del trabajo". Kasie agitó su teléfono para agregar énfasis. Hizo una 

pausa mientras más viento azotaba su cabello y luego bajó el brazo. 

Caminaron juntos, hablando y riendo. Kasie siempre fue una chica alegre y 

alegre. El sentido del humor de Iván la hizo reír a carcajadas. Ella también 

contó algunas anécdotas divertidas, que también lo hicieron estallar en 

carcajadas. A la luz de las estrellas, los dos disfrutaron del acompañamiento 

del otro. Cuando ya casi estaban en el hotel donde se alojaban, Iván se 

detuvo de repente. Kasie también se detuvo y se giró para mirarlo confundido. 

"¿Qué pasa?" ella preguntó. Iván la miró a los ojos y dijo con una voz 

encantadora: "Kasie ..." "¿Qué?" Estaban bastante cerca el uno del otro. Si 

extendía sus brazos, podría atraerla hacia ellos fácilmente. Y eso fue 

exactamente lo que hizo. Kasie se sorprendió cuando hizo esto. Tenía miedo 

de que la gente viera. Ella trató de alejarlo. "Sr. Wen ... En realidad, la propia 

Kasie sentía algo por Iván. Simplemente sentía que era malo admitir esto, 

considerando que él era el esposo de su mejor amigo. Si se tratara de otra 

persona que no sea Iván, ella simplemente habría disfrutado el abrazo. Carlos 

cayó fuera de esa categoría, por supuesto. Después de que Emmett falleció, 

Iván fue el único al que Kasie había echado un vistazo. Pero Iván estaba 

casado con su mejor amiga. Esto estuvo mal. ¡Una traición! Ella no quería 

lastimar a Debbie en absoluto. Iván, sin embargo, no la dejó ir. En cambio, la 

abrazó más fuerte. "Kasie. En el pasado, pensé que me gustaban los hombres". 

Las palabras de Iván sorprendieron con éxito a Kasie. Ella levantó la cabeza y 

lo miró con absoluta incredulidad. Ella tartamudeó: "Estás bromeando". Iván 

sacudió la cabeza. "No, no lo estoy. Tenía novio y pensé que lo amaba. Pero 

recientemente descubrí que era… 

 

Así ... "Iván bajó la cabeza y besó los suaves labios de Kasie. La noche era tan 

negra como la tinta. Todo estaba en silencio, excepto el sonido de las olas que 

azotaban la orilla. Poco sabían que estaban siendo observados". ¿El hombre 

con el que Debbie se casó? Su esposo y su mejor amiga están teniendo una 

aventura, y ella no se da cuenta de eso ', pensó Carlos para sí mismo. 

En este momento, realmente se sentía mal por ella, odiando las dos figuras que 

vio en la distancia. Incluso después de que Carlos colgó, Kasie e Iván seguían 

disfrutando el beso. Cerraron los labios por un rato. Se quedó allí en silencio y 

pensó para sí mismo: "Creo que a Iván no le importará que me la lleve" 
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El beso pareció durar una eternidad. No podían saber que Carlos era un testigo 

silencioso de su beso. Finalmente, Iván soltó a Kasie. El beso fue mucho más 

sorprendente de lo que esperaba, y ahora estaba cien por ciento seguro de 

que no era gay, considerando que sus pantalones estaban más apretados 

ahora. Jadeando por aire, le dijo: "Kasie, te amo y quiero protegerte. Déjame 

cuidarte de ahora en adelante". Debbie le había contado a Iván sobre Kasie 

y Emmett, y cómo su amor había sido interrumpido. Realmente sentía pena por 

ella. "Quiero cuidarte de ahora en adelante". Kasie ya estaba desmayada, 

gracias al beso apasionado. De repente, estas palabras la devolvieron a la 

realidad. Ella sacudió las manos de Iván y gritó: "¡No! Esto está mal. Eres el 

esposo de Debbie. Nos besamos. La traicioné ..." Kasie corrió hacia el hotel a 

toda prisa. "Tengo que decirle y disculparme", pensó. Iván la agarró y trató de 

consolarla. "Kasie, escúchame" "¡NO! ¡Aléjate de mí!" La culpa alcanzó a Kasie. 

Iván no se atrevió a tocarla de nuevo. Solo podía seguirla, y fue solo cuando 

vio a Kasie entrar en su habitación que soltó un suspiro de alivio. No tenía la 

intención de que las cosas fueran de lado así. Y tal vez necesitaba decirle a 

Debbie su versión de los acontecimientos. 

 

 

427 ELLA NO ESTA ENOJADA 

 
La gente siempre dice" no le presente a su novio y a su mejor amigo ". Pensé 

que era una broma. Pero ahora sé por qué: soy un mal mejor amigo. Al pensar 

en esto, Kasie se disolvió en lágrimas y los sollozos sacudieron su hermoso 

cuerpo. Debbie se sorprendió. Ella decidió terminar lo que estaba haciendo. 

"Me tengo que ir, Ruby. Te llamo más tarde". Se puso de pie, se acercó a Kasie 

y le preguntó ansiosamente: "Kasie, ¿qué pasa? ¿Estás bien?" Kasie sacudió la 

cabeza. 'Ella siempre está ahí para mí. Pero yo ... Su llanto se convirtió en gritos 

histéricos. "Debbie ... jefa ... Boo ... hoo ..." La última vez que Kasie lloró así fue 

cuando Emmett falleció. Después de eso, aunque lloraba cada vez que 

visitaba la tumba de Emmett, no era como cuando él acababa de fallecer. 

Esto asustó a Debbie. "¿Qué pasó, Kasie? ¡Dime!" exigió. 

"Tomboy. Lo siento. Lo siento mucho ..." Kasie se aferró a Debbie, disculpándose 

con ella una y otra vez. 

'¡Soy una perra! Besé a su marido a sus espaldas ', pensó. "Solo dime qué pasó", 

dijo Debbie mientras acariciaba la espalda de Kasie con comodidad. Estaba 



Respira Conmigo 
 

segura de que no podía haber sido tan malo, pero quería saber de ella. Kasie 

se secó las lágrimas de la cara y eligió decirle a Debbie la verdad. "Debbie, yo 

... Sr. Wen ... Él ... me besó. Lo siento mucho. Juro que no volverá a suceder". 

"¿Eso es?" La reacción de Debbie hizo que se le cayera la boca a Kasie. "Sí." 

Con eso, ella resopló, tratando de evitar que se le salieran los mocos de la nariz. 

'¿Por qué no está enojada?' Ella se preguntó. "Lo siento mucho. Si quieres gritar 

y gritar, adelante. Puedes golpearme si quieres" "¡Kasie!" Debbie interrumpió a 

Kasie, que estaba visiblemente agitada. A Kasie le resultaba muy difícil respirar, 

jadeando y llorando al mismo tiempo. 

 

Kasie bajó la cabeza, sollozando y cubriéndose la cara con las manos 

Después de hablar como en los viejos tiempos, todavía estaban tan cerca 

como siempre. Al día siguiente, Kasie y Debbie salieron juntas como si nada 

hubiera pasado anoche. En la cantina charlaron mientras comían. Carlos miró 

a Debbie y pensó: 'Supongo que ella no sabe acerca de Iván. Será mejor que 

mantenga la boca cerrada. No quiero que se lastime. Esa tarde, volvieron a la 

playa. Iván y Debbie estaban jugando en un trampolín flotante. Carlos los vio 

y nadó hacia ellos. Debbie estaba a punto de saltar sobre un colchón de aire 

a un metro de distancia del trampolín flotante. Respiró hondo y saltó con todas 

sus fuerzas. Ella sobrepasó su objetivo y cayó al agua con un poderoso 

chapoteo. "¡Argh!" Debbie chilló por instinto. Iván estaba a punto de 

zambullirse también cuando vio una figura nadar hacia ella.  

 

La figura desconocida agarró rápidamente los brazos de Debbie. Él sostuvo su 

cintura y la levantó fuera del agua. Debbie se acarició el cabello húmedo y 

desordenado y se volvió para mirar a Carlos. Ella puso los ojos en blanco y dijo 

con indiferencia: "Sr. Huo, sé nadar". Carlos se sintió un poco avergonzado. 

Desde su perspectiva, ella estaba en peligro, aunque él la vio nadar ayer. 

Entonces lo dejó ir. Cogida por sorpresa, Debbie volvió a caer al agua. 

"Mmmph ..." "¡Qué imbécil!" ella maldijo por dentro. Bajo el agua, ella encontró 

dónde estaba y se pellizcó el vientre con fuerza. Pero ella no apuntó bien, y en 

su lugar descubrió que agarró algo más. Algo que se hacía cada vez más difícil 

mientras más aguantaba. Carlos se encendió instantáneamente. La agarró 

bruscamente y la tomó en sus brazos. Él mordió sus labios para castigarla 
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Iván, que no estaba muy lejos, estaba estupefacto. "¡Oye hombre! ¿Estás 

seguro de que quieres hacer eso frente a su esposo?" Carlos no se sintió 

culpable en absoluto después de enterarse del asunto de Iván. Soltó a Debbie 

y respondió con indiferencia: "Bastante seguro". Ni Iván ni Debbie tuvieron una 

respuesta para eso. Después de un rato, Debbie estaba descansando en el 

colchón flotante. Carlos estaba acostado a su lado. "No hagas eso en público", 

le dijo. "Tu prometida está aquí, y mi esposo también". Carlos la miró fríamente 

y le preguntó: "¿Lo amas?" Después de una pausa, ella respondió 

honestamente: "Eres la única a la que amo". 'Entonces, ¿por qué se casó con 

él en primer lugar? ¿Es una relación abierta? ¡Me podría acostumbrar a eso! 

Carlos pensó para sí mismo, una sonrisa astuta apareciendo en su rostro. 

 

 

428 ESTANDO EN SUS BRAZOS ES COMO EL CIELO 
 

 

Carlos fulminó con la mirada a Debbie, que vestía un bikini negro, con los ojos 

oscuros. Debbie se lo estaba pasando bien chapoteando en el agua. Ella y sus 

amigas estaban bateando una pelota de un lado a otro. Ella chillaba cada 

vez que la pelota golpeaba el agua y las gotas la golpeaban. No tenía idea 

de que Carlos estaba esperando su momento. Estaba cachondo y la tendría. 

Este era un momento para liberarse, y la costa era un gran lugar para hacerlo. 

Si te gustaba jugar en el agua, en el agua o debajo de ella, había algo para 

todos. Buceo, esnórquel, aeróbic acuático, surf, paseos en bote, esquí 

acuático: la lista seguía y seguía. Debbie y Niles decidieron alquilar una lancha 

juntos. Justo cuando estaba sentado detrás de ella en la lancha motora, una 

fuerza poderosa lo empujó y lo arrojó al agua. Niles luchó por salir a la superficie 

y sacudió la cabeza para quitarse el pelo de los ojos. Luego los frotó.  

Debbie se rió a carcajadas al ver esto. "¿Quién hizo eso? Qué demonios ..." Al 

ver la cara fría de Carlos, Niles dejó de maldecir. "Diviértete", tartamudeó con 

una sonrisa falsa. Carlos pidió otra lancha, se detuvo junto a Debbie y le 

preguntó: "¿Carrera conmigo?" ¿Una carrera con Carlos? Debbie dudó un 

momento y finalmente asintió con la cabeza. Al menos estarían solos un poco. 

Niles les gritó a los demás, "¡Hola chicos! ¡Miren esto! ¡El Sr. Huo está 

compitiendo con Debbie!" Iván y Blair fueron los primeros en llegar, y luego 
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Kasie. Sin embargo, Kinsley se interpuso en el camino de Stephanie, 

molestándola y hablando con ella. Todavía tenía la intención de separarla a 

ella y a Carlos. Debbie se puso las gafas y le dirigió una amplia sonrisa a Carlos. 

"¿Qué pasa si pierdes?" "¡Entonces puedes golpearme cuando quieras!" 

Debbie rechinó los dientes y levantó el puño para amenazarlo. Era tan crudo 

a veces. Carlos arrugó los labios y dijo: "Nómbralo. 'Suena justo. Tengo la 

intención de cobrar, créeme ', pensó. "Tienes que hacer lo que digo sin queja. 

Tengo tres cosas que quiero", dijo con una sonrisa orgullosa. '¿Tres? ¡Eso es 

demasiado!' Pensó Carlos. "¡Dos! ¿Y si pierdes?" preguntó. 'Multa. Dos, 

entonces, 'pensó Debbie. "Está bien. Si pierdo, obtienes dos cosas que quieres. 

¿Bastante justo?" "¡No hay problema!" Iván se tapó la boca con las manos y 

gritó: "¡Puedes hacerlo, Debbie!" El desdén y la simpatía se escribieron en toda 

la cara de Niles mientras miraba a Iván. 'Hombre, tu esposa está coqueteando 

con su ex, ¡y tú solo quédate allí y anímala! Debbie. 

 

Debbie bombeó la palanca del acelerador tres veces y la colocó un poco por 

encima del ralentí. Giró la llave y esperó hasta que el motor se prendió. Se 

quedaron allí y conversaron, dejando que su motor funcionara durante unos 

minutos. Esto también le dio tiempo a Carlos para verificar varios indicadores, 

y tal. Cuando determinaron que sus motores funcionarían sin problemas, Carlos 

y Debbie pusieron a prueba sus lanchas a motor. Decidieron dirigirse al remoto 

arrecife de coral y regresar. Quien llegue primero a la orilla ganaría. Era hora 

de lanzar, y la emoción era palpable. La lancha de Debbie se disparó como 

una flecha. El agua roció y golpeó la cara de Kasie. Kasie estaba en el agua 

con Blair. Esto no era lo que esperaba, y farfulló y se atragantó un poco. Niles 

se echó a reír cuando vio esto. Carlos, que aún no se había puesto en marcha, 

se volvió para mirar a Kasie antes de arrancar el motor. Luego miró a Niles por 

el espejo retrovisor. Apuntó su bote de tal manera que Niles también se pondría 

serio. La lancha motora de Carlos también se lanzó, enviando un chorro de 

agua directamente a Niles. Estaba completamente empapado, después de 

haber sido golpeado deliberadamente. Casi se cae y se tambaleó unos pasos. 

"¡Ptui!" Escupió el agua en su boca y miró enojado la figura en retirada de 

Carlos. "¡Esa es otra por la que me debes, imbécil!" el grito. Iván recogió una 

toalla limpia y se la entregó a Kasie. "Aquí, sécate el cabello", dijo suavemente. 

Kasie no sabía si tomarlo o no. Ella trató de jugarlo casualmente, pero todavía 

estaba nerviosa. Al final, ella se lo quitó y dijo en voz baja: "Gracias". Debbie 
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estaba de buen humor. Ella sonrió mientras se deslizaba por las olas sin esfuerzo. 

Carlos no se encontraba por ningún lado, y ella probablemente iba a ganar. 

Ella aulló de risa. Apenas se había desvanecido su voz cuando el rugido de 

otra lancha provenía de detrás de ella. Miró hacia atrás y vio a Carlos. Se 

preocupó un poco y se inclinó sobre el acelerador. Pero la pasó fácilmente, 

saludando y sonriendo mientras lo hacía. Ansiosa, gritó: "¡Oye, Carlos! 

¡Espérame!" Cuando escuchó eso, Carlos se rió y redujo la velocidad. Ahora 

estaban a solo unos metros de distancia. Ella aceleró, tratando de pasarlo, 

pero cada vez que él aumentaba su velocidad para que fallara. Ella hizo un 

mohín con sus labios y se quejó, "Hey”. 

 

Ella aceleró, tratando de pasarlo, pero cada vez que él aumentaba su 

velocidad para que fallara. Ella hizo un mohín con sus labios y se quejó, "¡Hey! 

¿Qué pasa con las damas primero?" '¿Qué? ¿Mujeres primero? ¿Seriamente?' 

Carlos estaba estupefacto. Cuando él no respondió, Debbie se sintió abatida, 

por lo que se relajó y desaceleró la lancha. "Lo dejo." Ahora estaban bastante 

lejos de la orilla. Nadie sabría que ella estaba haciendo trampa. Suspirando 

impotente, Carlos hizo lo mismo, guiando su lancha motora para enfrentarla. 

Le preguntó a Debbie, que estaba furiosa, "¿Engañando ahora?" "Mmm hmm". 

Ella asintió. Carlos se esforzó por reprimir su risa y pensó: 'Y ella también lo 

admite. Eso es bastante divertido. Cuando estuvieron bastante cerca, saltó a 

su bote a motor. "¡Argh!" Sorprendida, Debbie chilló a toda velocidad. La 

sostuvo en sus brazos y aceleró. Debbie se recostó en sus brazos.  

 

Una amplia sonrisa apareció en su rostro mientras disfrutaba de la fresca brisa 

marina. Ella no tenía que tomar el volante; todo lo que tenía que hacer era 

disfrutar de ser llevada a un viaje de placer. Carlos bajó la cabeza y le susurró 

al oído: "Si estuviéramos solos, podríamos hacerlo, ya sabes". '¡Que idiota!' ella 

maldijo por dentro y le pellizcó el brazo con fuerza. Carlos se rió y dejó de 

molestarla. Con la cara roja como un tomate, Debbie cerró los ojos y exclamó: 

"¡Solo mira eso! ¡El océano parece interminable!" Habían estado haciendo 

zoom por un tiempo, pero el mar se extendía hasta donde alcanzaban la vista. 

Carlos redujo la velocidad y señaló el horizonte. "Un par de países más están 

en esa dirección. Si estuviéramos en un transatlántico, podríamos llegar allí. 

Uno es un país en desarrollo. El otro es enorme". Debbie levantó la cabeza para 

mirar su perfecta mandíbula cuadrada. "¿Quién te invitó a este complejo, de 
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todos modos?" ella preguntó. "Curtis". ¿Tío Curtis? ¿Por qué no está él aquí? El 

pensamiento apareció en su cabeza, por lo que preguntó: "Entonces, ¿por qué 

no están él y Colleen aquí? 

 

Dijo que tenía que cuidar a los niños", respondió Carlos. Fue entonces cuando 

Debbie se dio cuenta de que Piggy se estaba quedando con Curtis. Ella pensó 

que Piggy estaba con la madre de Iván. 'Soy una mala madre. Dejo a mi hijo 

atrás y me hago el tonto con mi ex. Debbie se sonrojó de nuevo. "Cuando 

regrese, me ocuparé de Piggy y Jus para que el tío Curtis y Colleen puedan 

divertirse por una vez", dijo. "¿Por qué no llevar a los niños a la mansión?" el 

sugirió. Debbie hizo un mohín con los labios y dijo a propósito: "¿Qué pasa con 

Stephanie?" "¿Y qué hay de ella?" Carlos respondió con indiferencia. 

Realmente no tenía ganas de tener a Stephanie cerca. Entonces él le diría que 

no fuera allí. Problema resuelto. Stephanie había sugerido que vivieran juntos 

en la mansión, pero él la rechazó. Algo le dijo que sería una mala idea, por lo 

que lo rechazó sin más. 

 

Estar en sus brazos era como el cielo, pero ahora invitó a Debbie ahí. 

 

Talvez estábamos realmente enamorados antes de que perdiera la memoria, 

pensó. Esta bien, esta era una buena oportunidad para acercarse a Carlos. 

Ella estaba emocionada. “Mmmm hmm”. Habían estado fuera mucho tiempo 

antes de encontrar la lancha de Carlos. Incluso tuvieron que drenar una lata 

de gasolina para mantenerla. Saltó de nuevo a su propia lancha motora y ellos 

regresaron. “Entonces ¿Quién ganó?, preguntó ella. Carlos estaba perplejo. 

¿Qué? “No importa. Solo diles que ganaste”, ofreció. “Pero creó que fui el 

ganador, porque estar en sus brazos se sentía como el cielo, pensó”. 

 

 

429 PERDI LA APUESTA 
 

¿Solo decirles que gané? ¡Pero gané! Di lo que quieras.' Intentando con todas 

sus fuerzas mantener la calma, bromeó: "¿Estás tratando de aprovecharte de 

mí?" "¿Qué?" Debbie estaba confundida. 'Bien, ¿qué está pasando? Dije que 

ganó. Carlos sonrió y no explicó. "Entonces ... ¿qué quieres, ahora que has 

ganado?" Debo estar ablandándome. Nunca soy tan amable ', pensó. "Es tan 
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bueno conmigo". Debbie sonrió con orgullo y le hizo señas para que se 

acercara. Carlos guió cuidadosamente su bote a motor más cerca. 

Originalmente quería darle un beso. Pero al ver la cálida respuesta de Carlos, 

sintió que le hervía la sangre. Ella saltó de su bote a motor y corrió hacia él. 

Pero no pudo despejar la distancia y se resbaló. Estaba a punto de caer al 

agua cuando Carlos extendió la mano para agarrarla. Desafortunadamente, 

ambos cayeron al agua. Se abrazaron fuertemente y comenzaron a besarse. 

El beso fue tan apasionado, tan prolongado y tan dulce. Podía sentir su 

erección, y él la presionó contra ella.  

 

Después de lo que pareció una eternidad, Debbie regresó a la orilla. Su ropa 

goteaba y parecía una rata ahogada. Carlos la dejó ir, para que ella pudiera 

ser la primera. Niles gritó en voz alta: "¡Pepper Nian, eres increíble! ¡Has vencido 

a Carlos!" Nadie venció a Carlos, así que esta fue realmente la primera. Debbie 

curvó sus labios hinchados y mostró una sonrisa petulante. "Gracias por el 

cumplido." Cuando ella habló, la lancha de Carlos rugió detrás de ella, y él 

cortó la corriente y se dirigió hacia el muelle. Aseguró las líneas de amarre para 

ambas lanchas a motor, para que no se alejaran y se perdieran en el océano 

sin fin. Podían ver que Carlos estaba prácticamente radiante, gracias a su 

buen humor. Su rostro normalmente frío ahora tenía una leve sonrisa. Se miraron 

el uno al otro e intercambiaron una sonrisa de complicidad. Stephanie 

finalmente llegó allí. Estaba al borde de un colapso porque Kinsley seguía 

coqueteando con ella y molestándola. Con una expresión sombría, ella dijo: 

"¿Podemos irnos ahora?" 

 

Carlos, sin embargo, simplemente respondió: "He hecho arreglos. No necesito 

trabajar durante al menos un par de días". Todos sabían que Carlos estaba 

increíblemente ocupado y que el tiempo era dinero para él. 'Normalmente 

está ocupado. ¿Se quedará aquí por Debbie? Stephanie pensó. Su rostro se 

volvió aún más sombrío. Respiró hondo y lanzó una mirada asesina a Debbie, 

que estaba atando una toalla alrededor de su cabello mojado. Al encontrarse 

con los ojos de Stephanie, Debbie le dedicó una amplia sonrisa y la provocó 

diciendo: "Tu prometido dijo 'lo que yo quiera'". Stephanie se sorprendió y gritó: 

"¿Hay algo entre ustedes dos que debería saber?" La gente a su alrededor 

puso los ojos en blanco ante sus palabras. 'Por supuesto que lo hay. Solían ser 

una pareja. Solían estar enamorados. La única razón por la que estás con él es 
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porque mentiste. Todos tenían los mismos pensamientos. No en muchas 

palabras, pero los mismos pensamientos no obstante.  Carlos lanzó una mirada 

de reproche a Stephanie y dijo con voz fría: "Perdí la apuesta". Stephanie no 

sabía qué decir. Perdió, así que estaba a disposición de Debbie. Pero eso no 

significaba que pudieran coquetear entre ellos. Stephanie era su prometida. 

Ella sintió que algo no estaba bien. Niles se rio y bajó la cabeza. ¿Carlos 

perdido? De ninguna manera. La dejó ganar. Ahora que Carlos no estaba 

dispuesto a irse, Stephanie no tuvo más remedio que volver a la habitación del 

hotel. Antes de irse, advirtió a Kinsley: "¡Deja de seguirme!" Kinsley se encogió 

de hombros impotente. Miró a Debbie con una ceja levantada y colocó un 

brazo sobre su hombro. "Me debes una." "¡Kinsley Feng!" La voz fría de Carlos 

vino de detrás de ellos. Aunque su tono era plano, Kinsley sintió que un 

escalofrío le recorría la espalda. Trató de entender por qué Carlos estaba 

enojado. ¿Fue el hecho de que él interfirió con Debbie, o que él estaba tan 

cerca de ella ahora? 

 

Inmediatamente retiró el brazo e intentó sonreír. "Oye, vamos a la barra. Estoy 

comprando". "Sigue haciéndolo", dijo Carlos simplemente. "¿Qué?" Kinsley 

estaba confundido. '¿Haciendo qué?' Carlos no respondió. Se metió en tierra 

y se tumbó en la tumbona. Iván le dio unas palmaditas en el hombro a Kinsley 

y le explicó: "Creo que se refiere a Stephanie". La mandíbula de Kinsley cayó. 

Se giró para mirar a Debbie y dijo: "Necesito algo de dinero en efectivo 

después de que ustedes dos se vuelvan a casar. Carlos es bueno para eso". 

Caminando hacia las tumbonas, Debbie puso los ojos en blanco y replicó: 

"¡Vamos! Eres una superestrella internacional. ¿Cómo eres pobre? Tengo 

algunos amigos ricos a los que podrías cortejar". Kinsley sacudió la cabeza. 

"¿Por qué molestarse? Con el dinero de Carlos nunca volvería a querer nada". 

Con una sonrisa astuta, Debbie le gritó a Carlos: "Oye, creo que Kinsley quiere 

acostarse contigo ... Mmmph ..." Kinsley llegó demasiado tarde para cubrir la 

boca de Debbie. Carlos definitivamente escuchó lo que ella dijo. Frustrado, 

Kinsley miró a Debbie y se quejó, "¿En serio? ¿Después de todo lo que he hecho 

por ti? Solo por eso estoy pensando en empujar a Stephanie hacia Carlos". Al 

escuchar las palabras de Debbie, Niles fingió sorpresa y le dijo a Kinsley: "¿En 

serio? ¡También tengo ganas de él! ¡Ay!" Wesley salió de la nada y pateó a 

Niles en el trasero. Temeroso de que Debbie pudiera volver a meterse con él, 

Kinsley decidió mantenerse alejado de ella y Carlos.  
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Estaba casi anocheciendo, así que se retiró a su habitación de hotel. El resto 

de ellos decidieron que también era hora de regresar a sus habitaciones. 

Debbie iba a pasar el rato en su habitación, pero Blair susurró: "Vi a Carlos y 

Stephanie peleando ... Bueno, no del todo. Ella le estaba gritando, pero él no 

estaba escuchando. Deberías ver si está solo". "¿Discutir en público?" Debbie 

preguntó con curiosidad. ¿No les importaba si alguien los veía? "Sí. Stephanie 

estaba súper celosa. Parecía que todos pensaban que tú y Carlos deberían 

estar juntos, pero ella es su prometida". Blair se rió cuando habló. 

 

Ella pensó que era la única que tenía esos pensamientos, pero resultó que no 

estaba sola. Lo que no podía entender era por qué no incluían a Iván en la 

ecuación. Después de todo, él era su esposo. Pero Wesley le dijo que Iván 

estaba tratando de ayudarla a ella y a Carlos a reunirse. "Voy a encontrar a 

Carlos". Debbie salió de la habitación y fue al lugar que Blair le había descrito. 

Ella vio a dos personas paradas allí. Eran Carlos y Stephanie. No podía escuchar 

lo que decían, pero definitivamente estaban animados. O más bien, era 

Stephanie quien decía algo. Carlos se quedó allí parado, sin siquiera mirarla. 

Bien podría estar hablando con una roca. Después de un rato, Stephanie se 

fue furiosa. Debbie decidió que era el momento. Ella se acercó a Carlos. 

"¿Tuviste una pelea?" "No", respondió secamente. No haría algo tan estúpido. 

 

Perdí la apuesta “¿Entonces todo fue Stephanie?”, pregunto de nuevo. Carlos 

no se molestó en negarlo. Debbie sostuvo su brazo y le pregunto “Lo siento, 

viejo, ¿te puso triste?”. 

 

 

430 PELIGRO 
 

 

Carlos miró a Debbie confundido. "Stephanie está bastante enojada. ¿Te 

importa?" ella le preguntó. "Si lo hace, eso significa que la ama", pensó. Antes 

de que pudiera decir algo, Debbie escuchó un ruido. Por el rabillo del ojo, vio 

a Stephanie. "¡Shh, cállate!" le dijo a Carlos y se llevó el dedo a los labios. Luego 

se puso de puntillas y lo besó de lleno en los labios. Después de la discusión, 

Stephanie se sintió mal por su arrebato. Ya no estaba enojada con Carlos. Ella 

había regresado para hablar con él en un tono de voz normal. Sin discusiones, 
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sin gritos. Sin embargo, ahora vio a Carlos y Debbie besándose. Tenía las manos 

apretadas en puños en los bolsillos. '¿Seriamente? ¡Tienes bolas de acero, 

Debbie! pensó, apretando los dientes. Carlos la había escuchado acercarse 

también. Pero cuando él y Debbie se besaron, los pasos retrocedieron y no se 

oyeron más. Miró a Debbie, que todavía lo besaba con los ojos cerrados, y se 

dio cuenta de lo que estaba haciendo. Sintió que estaba siendo usado para 

hacer enojar a Stephanie. Esa noche, Debbie estaba de mejor humor de lo 

que había estado en mucho tiempo y tenía un sueño increíblemente 

reparador. Se habría acostado con Carlos si no hubiera estado preocupada 

por Kasie. Al día siguiente, fueron a una isla cercana para explorar un poco. En 

su camino de regreso, las chicas una vez más fueron atraídas hacia el mar, que 

cambió entre verde y azul mientras observaban. Querían jugar en el agua. Los 

hombres ya se habían cansado del mar, pero tenían que hacer felices a sus 

mujeres. Kinsley tragó una lata de Coca-Cola y le dijo a Stephanie: "El Sr. Huo 

parece cansado. ¿Qué tal si te enseño a nadar?" Carlos lo miró de soslayo. 

'¿Estoy cansado? Mierda ', pensó. 

 

Stephanie mantuvo un ojo de águila en Carlos y Debbie, en caso de que 

Debbie lo sedujera nuevamente. Por supuesto, ella no estaría de acuerdo en ir 

a nadar con Kinsley. Eso le dio a Debbie demasiado tiempo a solas con Carlos. 

"Estoy bien. No me gusta mojarme", dijo ella, rechazándolo. Por otro lado, 

Kinsley se levantó de su silla. Ignorando su negativa, él la agarró de la muñeca 

e insistió: "Será divertido. Vamos". Luego se volvió hacia Carlos. "No te importa, 

¿verdad?" preguntó. "No", respondió Carlos con indiferencia. Como su hombre 

había aceptado, Stephanie no tenía excusas y entró al agua con Kinsley. 

Debbie sabía que a Kinsley se le ocurrió esta idea para que ella hiciera 

exactamente lo que Stephanie temía.  

 

Estaba agradecida y decidió no decepcionarlo. Los cruceros de cabina en 

diferentes tamaños estaban anclados cerca. Señalando hacia ellos, preguntó: 

"Quiero ir a navegar. ¿Alguien más?" Carlos se sentó en su sillón y miró a Niles. 

"Niles, ¿no dijiste que querías estar en el agua?" '¿Cuándo?' Se preguntó Niles. 

Pero la mirada amenazante en los ojos de Carlos lo hizo asentir. "Sí", dijo con 

resignación. "¡Vamos a navegar!" Carlos se puso de pie y caminó hacia uno de 

los cruceros. 
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 Debbie se dio la vuelta para invitar a Iván y Kasie también. "¿Viniendo?" Kasie 

sacudió la cabeza. "No, me mareo. ¿Tú no?" "Nunca me mareo", dijo Debbie. 

Muy cerca, Wesley estaba enojado por algo. Blair estaba tratando de 

apaciguarlo. Debbie decidió dejarlos en paz. Iván tampoco tenía intención de 

ir. "Tengo una video conferencia pronto. Lo siento, no puedo ir". "Está bien. 

Kasie. No será lo mismo sin ti. Iván, vigílala, ¿de acuerdo?" Debbie le dio unas 

palmaditas en el hombro a Iván. "No te preocupes. Diviértete". "Adiós gracias." 

Debbie se despidió de sus amigos que decidieron quedarse y caminaron hacia 

el bote que Carlos y Niles habían abordado. Al verla irse, Kasie no pudo evitar 

preguntar: "¿Son ella y Carlos ...?" Sin embargo, no terminó su oración. Tenía 

miedo de decir algo que pudiera abrir una brecha entre Debbie e Iván.  

 

Iván sabía a qué se refería. Él le dirigió una mirada significativa y explicó: 

"Debbie ama a Carlos. No lo acompañé porque no quería arruinar su tiempo 

juntos". Kasie no entendió. "¿No te molesta?" De repente, sintió pena por él, 

porque su esposa amaba a alguien más. Iván rio. "¿Por qué debería hacerlo? 

Si pueden volver a estar juntos, ella será feliz. Yo también". Kasie estaba aún 

más confundida. ¿Qué clase de hombre ayudaría a su esposa a volver con su 

ex? ¿Quizás para despejar el camino para que pueda ponerme los 

movimientos encima? Como si hubiera leído su mente, Iván dio un paso hacia 

ella y gritó suavemente, "Kasie". "¿Eh?" Kasie fue sacada de su ensueño. 

¿Cuándo se había acercado tanto a ella? Ella recordó su último beso y se 

sonrojó. 

 

Además de eso, la había abrazado hace un momento cuando habían estado 

jugando en el océano. Es el marido de Debbie. Como una campana de 

advertencia, ese pensamiento sonó en su mente. Se retiró rápidamente para 

poner algo de distancia entre ella e Iván. "Sr. Wen, me tengo que ir". Con eso, 

corrió hacia el complejo, sus pies levantando arena mientras corría. Iván se rió 

mientras la veía salir corriendo. "En realidad es más sexy que Debbie", 

reflexionó. Mientras tanto, Niles desembarcó rápidamente, sosteniendo su 

estómago. Iván le lanzó una mirada casual y corrió hacia el resort, esperando 

alcanzar a Kasie. Tan pronto como Debbie abordó el crucero, vio a Niles 

sosteniendo su estómago mientras lloraba: "¡Ay! Demasiado coco. Ustedes se 

van sin mí. Necesito un baño". Luego saludó a Carlos y Debbie y saltó al muelle. 

Debbie no fue engañada por un momento. Miró a Carlos, sentado en la parte 
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delantera del barco, cerca de la proa. "Déjame adivinar", pensó. "Carlos lo 

echó del bote para que pudiéramos estar solos". A pesar de que estaba 

casada y Carlos estaba comprometido, los amigos de Carlos seguían 

haciendo cosas para ayudarlos. Tenía algunos buenos amigos. El crucero 

pronto partió, rugiendo a través del agua. Pensando que sería aburrido 

quedarse en la cabaña, Debbie se acercó a Carlos. En cuestión de minutos, el 

crucero aceleró. El viento soplaba, el agua salpicaba y el bote rebotaba en el 

agua. Fue un poco emocionante. Debbie se aferró a la barandilla y sonrió al 

mar. El viento del mar besó sus mejillas. La vista era impresionante y se sentía 

fantástica. Carlos se colocó detrás de ella, su cuerpo cerca, las manos al lado 

de las de ella. En un instante, la tomó en sus brazos. Debbie apoyó la cabeza 

sobre su hombro y dijo: "Ten cuidado. Vamos un poco rápido". 

 

Bueno." Presionó su mejilla contra su largo y brillante cabello. Nunca podría 

tener suficiente de su aroma. Comenzó a lloviznar de repente. El viento en 

contra empezaba a recuperarse. El crucero se sacudió más violentamente. El 

mar se tornó tormentoso y el bote estaba subiendo y bajando las olas 

nuevamente. Debbie fue golpeada por una ola y comenzó a preocuparse. 

Los cielos se habían oscurecido considerablemente, rápidamente. Debbie se 

asustó. Ella agarró a Carlos y dijo: "¿Podría decirle al piloto que reduzca la 

velocidad?" Carlos se aferró a la barandilla con una mano y le pasó el otro 

brazo por la cintura. "No te preocupes", la consoló. "Algo no está bien", pensó 

con el ceño fruncido. El bote estaba siendo arrojado de un lado a otro, 

inclinándose como un loco. Debbie de repente vio a dos hombres escondidos 

en la popa del bote. El bote viajaba cada vez más rápido. La cubierta estaba 

resbaladiza. Incluso a Carlos le resultó difícil mantener el equilibrio. Pero de 

alguna manera, logró llevar a Debbie a la cabina. Debbie también tenía un 

mal presentimiento sobre esto. Después de sentarla en una silla, Carlos miró 

alrededor de la cabaña. Había sido despojado del chaleco salvavidas 
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431 SI SOBREVIVIMOS 
 

 

Carlos no tuvo mucho tiempo para pensar.  Se dirigió directo a la caseta del 

timón.  El crucero navegó contra el viento.  Las olas golpearon contra la nave, 

arrojando más agua en la cubierta.  Debbie miraba las enormes olas 

aterrorizadas.  "¡Carlos!"  ella gritó.  Pero Carlos ya sabía lo que estaba pasando.  

"Siéntate bien. Si el bote se desmorona, salta al agua. Ten cuidado de no tragar 

nada. Conserva tu energía", le dijo.  Ninguno de los dos tenía un teléfono, no 

es que les sirviera de mucho.  Estaban a pocos kilómetros de la costa, y fuera 

del alcance de la mayoría de las torres celulares.  Tenían que encontrar una 

manera de sobrevivir. 

 

La sangre se escurrió de la cara de Debbie.  "No te vayas", dijo ella.  Otra ola 

furiosa golpeó el bote.  Debbie casi fue arrojada de su silla.  Agarró la silla lo 

más fuerte que pudo.  Le dolían las manos.  Carlos se acercó a la caseta del 

timón rápidamente.  Pero no pudo abrir la puerta.  Alguien lo había cerrado.  

En ese momento, un hombre furtivo que llevaba un sombrero de paja se dirigió 

sigilosamente a la popa y cerró la puerta de la cabaña.  Debbie lo vio y gritó: 

"¡Carlos, ese hombre está cerrando la puerta!" 

 

Carlos disparó allí para detener al hombre, pero ya era demasiado tarde.  La 

puerta estaba cerrada.  Debbie se volvió para mirar el otro extremo.  

Afortunadamente, la puerta de proa todavía estaba abierta.  "¡Carlos, de esa 

manera!"  Al escucharla, corrió hacia Debbie y la llevó hacia la puerta principal 

de la cabaña.  Llegaron allí rápidamente, pero el hombre con un sombrero de 

paja había sido igual de rápido, tratando de cerrar la puerta también.  No 

sabía a quién se enfrentaba.  Carlos pateó al hombre con fuerza y lo envió 

tumbado en la cubierta.  El hombre rodó sobre la cubierta con dolor, 

cubriéndose el pecho con ambas manos.  Su sombrero de paja se fue volando. 

 

Enormes olas seguían golpeando el bote.  El agua dentro de la cabina le había 

llegado al muslo.  Carlos la tomó en sus brazos y le dijo: "No tengas miedo. 

Encontraré algo a lo que puedas aferrarte en el agua. Si las cosas se ponen 

demasiado difíciles, quiero que saltes por la borda. Mira. Dos en punto. Hay 

una pequeña isla por allí. Nade de esa manera ".  "Está bien. Hagámoslo juntos".  
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Debbie sintió que la muerte estaba sosteniendo su mano ahora.  El horror la 

atrapó.  Ella agarró su mano y no quería soltarlo de nuevo.   

Carlos la miró cariñosamente y la besó con fuerza en los labios.  "Por suerte", 

dijo.  Sus ojos se llenaron de lágrimas.  Incluso la muerte la haría feliz si pudiera 

morir con Carlos.  Pero eso dejaría a su hija huérfana, y ella no podía soportar 

ese pensamiento. 

 

Podría morir con Carlos.  Pero eso dejaría a su hija huérfana, y ella no podía 

soportar ese pensamiento.  Salieron rápidamente de la cabaña.  

Normalmente, habría salvavidas, ganchos y cuerdas a ambos lados de un 

bote, pero faltaban esos artículos.  Carlos estaba seguro de que esto era 

sabotaje.  ¿Quién fue el objetivo?  ¿Quién sabe?  Carlos o Debbie ... tal vez 

incluso los dos.  Carlos no pudo encontrar nada que los ayudara en el bote.  

Miró a Debbie y dijo: "Espero que nades bien. Tenemos que ir a esa isla".  "Lo 

tengo."  Se obligó a sonreír por él.  "Carlos, si sobrevivimos a esto, ¿podrías 

desenterrar algo de suciedad en James?"  Ese viejo zorro había sido cuidadoso 

en estos días.  Debbie no había podido encontrar nada que usar contra él. 

 

¿desenterrar un poco de suciedad sobre James? "Ese viejo zorro había sido 

cuidadoso en estos días. Debbie no había podido encontrar nada que usar 

contra él. No importaba si Carlos recuperaba su memoria o no. Debbie estaba 

decidida a hacer que James pague por lo que hizo. Carlos agarró su mano 

con una sonrisa insondable. "¿Qué puedo sacar de eso?", preguntó. Debbie lo 

abrazó con un brazo y envolvió el otro alrededor de su cuello. "Haré cualquier 

cosa “, respondió ella con una sonrisa encantadora. Él la sostuvo por la 

cintura." ¿Incluso el divorcio? "Estuvo aturdida por unos segundos. Luego," 

Claro ", dijo." Pero no sucederá tan rápido.  " 

 

Ella e Iván llevaban casados poco tiempo.  Su madre acababa de dejar de 

molestarlo.  Entonces no podían divorciarse tan pronto.  Carlos no sabía por 

qué se casaron.  Se burló cuando la escuchó.  No era la respuesta que 

esperaba.  "¿Por qué? ¿No quieres divorciarte de él?"  "¿Qué te dio esa idea?"  

"¿Porque es bueno en la cama?"  Debbie puso los ojos en blanco.  Ella dio un 

paso atrás y caminó hacia la cubierta con él, sosteniendo su mano.  "Sr. Huo, si 

podemos sobrevivir a esto, me divorciaré de Iván en algún momento, pero 

¿cancelará su compromiso con Stephanie?" 
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"No hay problema", dijo de inmediato.  Debbie sonrió.  El viento del mar 

soplaba fuerte.  Se pararon en la proa del bote, tomados de la mano, y 

saltaron por el costado.  Con un chapuzón, los dos desaparecieron en el mar.  

Pronto, el barco empapado volcó y fue devorado por el implacable océano.  

Pero el paisaje marino agitado separaba a Debbie y Carlos.  Con dificultad, 

Debbie salió a la superficie del agua en busca de aire, pero antes de que 

pudiera respirar, una ola masiva la envió de regreso bajo el agua.  Respirar se 

estaba volviendo cada vez más difícil para ella.  Cuando pensó que iba a 

morir, de alguna manera, se calmó.  'Dios, por favor bendice a Carlos y Evelyn 

Huo.  Asegúrate de que estén seguros y felices.  Incluso si me cuesta la vida ', 

rezó. 

Pensó que iba a morir, de alguna manera, se calmó.  'Dios, por favor bendice 

a Carlos y Evelyn Huo.  Asegúrate de que estén seguros y felices.  Incluso si me 

cuesta la vida ', rezó.  Mientras tanto, Wesley miraba el cielo y no se sentía bien.  

Cuando él y Blair abordaron otro crucero, agarró a un marinero y le preguntó: 

"¿Va a llover?"  El hombre miró al cielo y dijo: "Poco probable. Ahora hace sol. 

Pero el clima en el mar es caprichoso. Una tormenta podría explotar antes de 

que te des cuenta. Nunca se sabe".  La tristeza ocupó la cara de Wesley.  

"¿Cuál es la probabilidad de lluvia?"  "Tal vez ... ¡Mira! ¡Allá! ¿Ves esas nubes? 

Escasas y de color gris acero. Eso significa lluvia. Pero no te preocupes. Si llueve, 

nuestro timonel traerá el bote de regreso". 

 

"Wesley sintió que algo andaba mal". Regrese al resort.  Espérame.  No vayas a 

ningún lado antes de que regrese ", le dijo a Blair." ¿Por qué no?  Eres muy 

mandona.  Vinimos aquí de vacaciones, así que, ¿por qué no puedo salir? ", 

Se quejó Blair." Carlos y Debbie están en peligro ", dijo en serio." ¿Qué? "Ella se 

quedó parada de la conmoción." Es solo lluvia.  El marinero dice que el timonel 

traerá el bote de regreso al puerto si llueve ". Wesley estaba demasiado ansioso 

por explicar más." Sé una buena chica y regresa a la aldea.  Volveré pronto." 

 

"Está bien, ten cuidado".  Él siempre la preocupaba.  "Lo haré. Informar a Kinsley 

y Niles".  Wesley instó a Blair sobre algo más antes de pedirle a un piloto y 

algunos buenos marineros que lo sacaran.  El bote comenzó a navegar a toda 

prisa.  La expresión en el rostro de Wesley se volvió más y más grave a medida 

que llovía más y más fuerte.  Como Carlos y Debbie no tenían sus teléfonos, 
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Wesley no pudo contactarlos.  Podrían estar fuera de la distancia de la celda 

de todos modos.  Estaba seguro de que algo malo les estaba sucediendo.  

Agarró a un marinero y le preguntó: "¿Quién era la tripulación en ese barco?" 

 

El marinero sacudió la cabeza.  "No lo sé. Nunca los había visto antes". 

 

 

432 ¿ESTAS AQUÍ PARA MATARME? 
 

 

"¿Son nuevos?"  Wesley preguntó.  "¿Qué tan nuevo?"  "Comenzaron a trabajar 

ayer", respondió el hombre.  Wesley golpeó la puerta con furia.  "¿Entonces 

dejaste que un par de cuernos verdes piloteen el bote?"  El marinero estaba 

asustado.  Wesley era intimidante incluso cuando no estaba enojado.  Pero 

ahora, estaba furioso.  "No es así", explicó el marinero apresuradamente.  "Están 

calificados. Tienen todos los certificados requeridos y tienen mucha 

experiencia". 

 

En base a esto, Wesley se dio cuenta de que Carlos y Debbie habían sido 

creados.  Lo más importante era rastrear su bote y rescatarlos.  Pronto, Blair 

encontró a Kinsley.  Intentaba que Stephanie se diera un chapuzón con él.  

"¡Hola Kinsley! Debbie y Carlos están en problemas", le dijo.  "Wesley quiere que 

agarres algunos botes para encontrar a Carlos y Debbie".  Kinsley sostenía a 

Stephanie en sus brazos.  Cuando Blair dijo su pieza, soltó a la novia de Carlos 

al instante.  Como resultado, Stephanie cayó al agua con un chapuzón.  Se 

revolvió y tragó un poco de agua de mar, ahogándose mientras la escupía.  

Estaba a punto de enojarse, pero se dio cuenta de que la noticia era sobre 

Carlos.  Salió del agua, agarró la mano de Blair y le preguntó: "¿Qué pasó?" 

 

"No lo sé. Wesley me pidió que buscara personas, que se subieran a un bote e 

intentaran encontrarlas".  Blair no se quedó para hablar con Stephanie.  Tenía 

que avisarle a Niles también.  Mientras tanto, bajo el agua, Debbie trató de 

calmarse.  Ella rompió la superficie.  Finalmente pudo respirar, y la tormenta los 

había pasado.  La isla de la que Carlos le habló parecía estar más cerca, lo 

suficientemente cerca como para nadar.  Nadó hacia él tan rápido como 

pudo.  Después de un tiempo, tuvo que tomar un descanso.  Ella jadeó con 
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fuerza y se tapó los ojos con una mano para protegerlos del sol.  La isla todavía 

parecía bastante lejana, y ahora perdió el rastro de Carlos. 

 

"¡Carlos!"  ella gritó, con lágrimas en los ojos.  Ni siquiera podía escuchar un eco.  

El mar estaba en silencio y se tragó sus palabras.  Nadie le respondió.  Ella no 

podía entrar en pánico.  Carlos la había entrenado para ahorrarle energía.  Si 

se relajaba, podría flotar.  Debbie tuvo que llegar a la isla.  Entonces nadó y 

nadó.  Le dolían las piernas y comenzó a encogerse.  'Uno más, solo uno más'.  

Se dijo eso para motivarla.  'Uno más', y luego un golpe.  'Uno más', y luego una 

patada.  Cuando finalmente llegó a la orilla, estaba tan exhausta que tuvo 

que arrastrarse hacia la isla. 

 

Pero incluso gatear era demasiado para ella.  Se dio la vuelta para acostarse 

boca arriba.  Mirando al cielo, jadeó como si nunca hubiera respirado antes, 

tragando grandes bocanadas de aire.  Le tomó unos minutos antes de que 

tuviera suficiente energía para incluso sentarse.  Justo entonces, una extraña 

criatura apareció a la vista.  Atravesó la superficie y volvió a sumergirse bajo el 

agua.  Sucedió una y otra vez.  Debbie miró atentamente.  Era grande.  

Elegante y largo.  Una aleta azul atravesó el agua.  Ahora era menos raro, pero 

súper peligroso.  "¡Un tiburón!"  ella gritó.  Le temblaban las piernas 

incontrolablemente.  Afortunadamente, ella había salido del agua. 

 

Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la arena seca.  Pero antes de 

que pudiera dar dos pasos, reflexionó: 'Carlos todavía está ahí afuera.  No 

puedo dejarlo solo así.  Ahuecando sus manos alrededor de su boca, gritó: 

"¡Carlos! ¡Viejo! ¡Tiburón!"  Ella se quedó sentada escuchando, esperando una 

respuesta.  Pero ninguno se acercaba.  Todo lo que podía oír eran las olas que 

lamían la orilla.  Después de varios segundos, volvió a gritar.  "Viejo, ¿dónde 

estás? ¡Hay un tiburón en el mar!"  El mar estaba mucho más tranquilo ahora, 

pero solo la brisa marina y las olas le respondían. 

 

¿Dónde estaba él?  Ella no podía dejar que nada le sucediera.  ¿Cómo pudo 

ella?  Ella seguía gritando, esperando que su voz pudiera guiarlo a la orilla.  

Algo salió a la superficie.  ¿Era eso ... una persona?  Debbie lloró emocionada.  

"¡Viejo! ¡Viejo, por aquí!"  Carlos se acercaba cada vez más.  Pero luego notó 

que había sangre en el agua.  ¡Él fue herido!  Pero fue peor que eso.  Los 
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tiburones son sensibles a los olores.  Especialmente el olor a sangre.  Un poco 

de sangre puede atraerlos desde lejos.  Su sentido del olfato es más fuerte que 

el de los perros. 

 

La cara de Debbie se puso pálida.  Se metió de nuevo en el mar.  ¡No podía 

dejar que Carlos muriera ante sus propios ojos!  El tiburón se lanzó hacia él.  

Podía ver su aleta deslizándose a través de las olas.  Se acercó por segundos.  

Debbie nadó más cerca de Carlos.  Sacó la cabeza del agua y le advirtió a 

Carlos mientras jadeaba: "¡Viejo, tiburón! ¡Rápido!"  Luego se zambulló y nadó 

hacia él lo más rápido que pudo.  Carlos sacó la cabeza del agua y le gritó: 

"¡Aléjate!"  Ella lo escuchó, pero no pudo regresar.  ¿Qué pasa si el tiburón tenía 

hambre y Carlos estaba en el menú?  No podía nadar de regreso a la isla 

sabiendo que Carlos estaba en peligro. 

 

Ella nadó.  Los ojos de Carlos ardieron de ira.  "¡Maldita seas, Debbie Nian! ¡Te 

ordeno que vuelvas!"  Pero fue demasiado tarde.  Ella ya estaba a su lado.  

"¡Muévete! ¡Tiburón!"  Debbie le agarró la mano.  Luego comenzaron a nadar 

tan rápido como pudieron.  Cuando el tiburón estaba bastante cerca, Carlos 

de repente la agarró de la muñeca.  "¿Por qué me sostienes la muñeca? 

¡Nada!"  ella instó.  Ella no quería terminar muriendo en la boca de un tiburón.  

Ella tampoco quería ese destino para Carlos.  Pero Carlos todavía no soltó su 

mano. 

 

 

Miró hacia atrás para descubrir que él estaba mirando algo.  También era 

elegante, negro, con ribete blanco.  Se parecía mucho a un tiburón con 

dientes afilados.  Al notar su expresión asustada, Carlos explicó: "Esa es una 

orca. Es bastante inofensivo. Está cazando al tiburón".  La orca comenzó su 

ataque mientras hablaba.  La ballena corrió a través del agua, golpeando su 

cabeza contra el tiburón, una y otra vez.  Finalmente, el tiburón rodó, flotando 

sin poder hacer nada, inconsciente.  Entonces comenzó la fiesta.  Carlos y 

Debbie se pararon en el agua bajo el pecho y observaron.  La vista brutal 

conmocionó a Debbie.  "Esa cosa daba miedo. ¿Por qué el tiburón no se 

defendió?" 
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Con los ojos fijos en el festín en curso, Carlos explicó: "Si son derribados, se 

desmayan. Entonces son presas fáciles. Las orcas lo saben. Todos piensan que 

el tiburón es un asesino poderoso. Lo es, pero la orca es pareja.  más poderoso."  

Sus comentarios sorprendieron a Debbie.  "Lo recuerdo ahora. Había uno en el 

acuario cuando llevé a Piggy allí. Pensé que era adorable. No esperaba que 

fuera tan feroz".  "Se ven lindos, pero son peligrosos. Simplemente no tanto para 

nosotros. Quieren jugar con nosotros, pensando que somos solo otro mamífero".  

Debbie estaba asustada.  Con una cara pastosa, comenzó a arrastrar a Carlos 

hacia la orilla.  "Está bien, ¡salgamos de aquí antes de que decida que se siente 

juguetón!" 

 

Su actitud nerviosa y encantadora lo divirtió.  En lugar de irse, llevó a Debbie 

más cerca de la orca, sonriendo todo el tiempo.  "¿Estás loco?"  ella gritó de 

miedo.  Carlos la besó en los labios para consolarla.  Luego apartó un mechón 

de cabello húmedo y despeinado de su ojo y dijo: "No te muevas".  Debbie se 

calmó.  Pero lo que vio después la alarmó nuevamente.  ¡Carlos saludaba a la 

orca alimentada!  Su boca se secó al instante por el miedo.  Después de un 

fuerte trago, ella le preguntó: "Nivela conmigo. ¿Contrataste a los dos hombres 

en el bote? ¿Estás con James? ¿Estás aquí para matarme?" 

 

 

 

433 GRACIAS POR ESTAR VIVO 

 

 

Carlos solo la miró largamente.  Cuando la orca nadó hacia ellos, Debbie 

estaba tan asustada que agarró a Carlos con fuerza.  "¡Corre corre!"  ella gritó, 

cerrando los ojos, demasiado asustada para abrirlos.  Oyó agua sacudiéndose 

detrás de ella, pero pronto se hizo el silencio.  "Abre los ojos", la convenció 

Carlos.  Cuando todo estuvo tranquilo, el miedo de Debbie huyó.  Ella abrió los 

ojos lentamente.  Su mandíbula cayó cuando vio lo que estaba justo delante 

de ella. 

 

¡Carlos estaba acariciando la cabeza de la orca!  "¿Estás ... estás loco? ¡I-I-te 

va a comer!"  El miedo la llenó.  Ella se aferró a su brazo aún más fuerte.  Desde 

que abordaron el bote, habían pasado por mucho.  Su día estuvo lleno de 
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momentos de terror y peligro.  Se preguntó si moriría de un ataque cardíaco 

pronto.  Por ejemplo, en este momento, su corazón latía con fuerza como si 

fuera a estallar en su pecho, y no podía sentir sus piernas.  Carlos, sin embargo, 

no parecía asustado en absoluto.  Al darse cuenta de la incredulidad en su 

rostro, explicó: "Las únicas personas a las que atacan estos tipos son sus 

guardianes. Les gustan las personas".  

 

Como para probar lo que había dicho, la orca movió su enorme cuerpo hacia 

Debbie y se golpeó la cabeza juguetonamente.  "¡Ugh! ¡Ayuda!"  ella lloró.  De 

repente, ella quería estar en casa.  Realmente extrañaba a un montón de 

personas: Piggy, Curtis, Colleen, Kasie, Decker, incluso su madre.  "Boo ... hoo 

..." Carlos sonrió.  Le dio una palmadita en la espalda y le dijo: "Le gustas".  

'¿Qué?  Debbie miró a Carlos en estado de shock.  Con cautela, ella miró hacia 

atrás.  La orca parecía sonreírle. 

 

Al verla mirarlo, la orca nadó más lejos, saltó del agua y golpeó su cola contra 

la superficie.  Justo cuando Debbie pensó que se iba, saltó del agua y se 

zambulló de nuevo, y la espuma del mar cayó en cascada hacia arriba.  

Debbie quedó impresionada por el rendimiento.  Los latidos de su corazón se 

estabilizaron.  "Los delfines en los acuarios son así. Tan adorable".  "Saluda a 

eso", dijo Carlos en voz baja.  Su miedo se había ido.  A pesar de que ya no 

podía ver a la ballena, Debbie agitó su brazo derecho con entusiasmo y gritó: 

"¡Hola, chico grande, por aquí!"  Como si la entendiera, la orca regresó 

nadando.  Finalmente salió a la superficie solo un par de pies frente a Debbie 

y Carlos. Una vez más, Debbie retrocedió, sobresaltada.  Se palmeó el pecho, 

sintiéndose avergonzada de tener miedo otra vez.  Se preguntó si era 

demasiado tímida.  Carlos presionó su mejilla contra la de la orca.  Luego le 

pidió a Debbie que lo hiciera también.  '¿Seriamente?'  pensó.  Tragó saliva, 

estiró los brazos lentamente y sostuvo la gran cabeza de la ballena.  No 

presionó su mejilla contra la suya hasta que estuvo segura de que no atacaría.  

'¡Guau!  Se siente suave y frío.  Sonriendo, le dio un beso en la cabeza al tipo 

grande.  Justo entonces, la orca de repente abrió su enorme boca, dejando 

al descubierto sus dos líneas de dientes afilados.  Debbie lo dejó ir a toda prisa, 

gritando y retirándose a los brazos de Carlos. 

 



Respira Conmigo 
 

Carlos estaba divertido.  "Fue una broma práctica para ti".  Debbie fulminó con 

la mirada a la orca, que había cerrado la boca.  "¡Eso no fue gracioso!"  "Estás 

demasiado nervioso. Relájate", dijo Carlos.  Debbie resopló en negación.  Y fue 

entonces cuando la orca comenzó a empujarlos hacia la orilla.  "¿Que está 

haciendo?"  ella preguntó.  Carlos sacudió la cabeza.  Cuando finalmente se 

pararon en aproximadamente 4 pies de agua, la ballena se separó y se dirigió 

hacia aguas más profundas.  Luego, cuando regresó, la orca frotó su cabeza 

contra la espinilla de Carlos, y lo rodeó de agua, la ballena se desprendió y se 

dirigió hacia aguas más profundas.  Luego, cuando regresó, la orca frotó su 

cabeza contra la espinilla de Carlos, y lo rodeó.  Solo entonces, Debbie notó 

que su pierna estaba sangrando.  Había sido herido en el agua de alguna 

manera.  El tiburón debe haber olido la sangre.  Se puso en cuclillas para 

examinar el corte.  "Lo siento, olvidé que estabas herido. Estuvimos en el agua 

mucho tiempo. ¿Por qué no dijiste algo? El mar está salado. Eso debe doler 

como el infierno".  Carlos miró a la isla desierta y dijo: "No es nada".  "¿Como 

paso?"  "Un pez me arañó. Sucedió tan rápido que no tuve ninguna 

advertencia. Parecía un pez espada", respondió Carlos.  

 

Debbie se puso de pie." Sin desinfectante, sin vendajes.  Supongo que tendrás 

que aguantarlo "." Está bien ", dijo Carlos. Debbie se sentó en la arena, mirando 

el vasto océano." No quiero nadar nunca más ", dijo. Se había quedado en el 

agua por más tiempo que nunca. De hecho, se preguntó si había pasado más 

tiempo en el agua que toda su vida combinada. Cuando saltó por el costado, 

fue más aterrador que cuando había caído al río hace tres años. Sentado a su 

lado, podía sentir la emoción profunda en el alma de Debbie. La tomó en sus 

brazos y la besó en los labios. 

 

Gracias por estar vivo.  Gracias por no dejarme sola.  Sus bocas estaban más 

secas que yesca, pero de todos modos se besaron apasionadamente.  

Después de un largo rato, Carlos la dejó ir.  Ambos jadeaban.  "No te 

preocupes. Iré a buscar una manera de salir de aquí", la tranquilizó con voz 

ronca, sus frentes se tocaron.  "Bueno."  Se sentía segura a su alrededor.  Carlos 

encontró un espacio abierto y formó un SOS con piedra.  Luego comenzaron 

a buscar.  Por cosas, por personas.  Caminaron y caminaron.  Después de un 

largo tiempo, todavía no habían recorrido toda la isla. 



Respira Conmigo 
 

No había caminos.  La hierba salvaje y los animales marinos muertos estaban 

en todas partes.  Claramente, esta isla estaba desierta, y siempre lo había 

estado.  Cada paso que dieron fue difícil.  Carlos le pidió a Debbie que lo 

esperara en un lugar plano.  Pero Debbie tenía miedo de que alguna criatura 

aterradora pudiera estar escondida en ese pequeño bosque.  Era al menos lo 

suficientemente grande para una persona.  Ella decidió quedarse cerca de él.  

No encontraron nada.  No hay personas, ni nada que pueda flotar en el agua.  

Después de hacer dos circuitos alrededor de la isla, finalmente se dieron por 

vencidos.  El sol estaba alto en el cielo y el calor castigaba.  Carlos llevó a 

Debbie a un gran árbol y la sentó.  Proporcionó una buena cantidad de 

sombra.  Luego encontró dos palos y algo de hierba seca y comenzó a hacer 

fuego.  Unos minutos más tarde, cuando vio la llama, alabó: "Viejo, eres mi 

único héroe".  Él era su superhéroe omnipotente.  Carlos sonrió, "Debes tener 

hambre. Quédate aquí".  Después de agitar el fuego, caminó hacia el mar.  

Pero Debbie lo siguió.  "¿Quédate aquí? ¿A dónde iría? Déjame ayudarte".  

"Estoy pescando peces".  "¿Pescando? ¿Cómo?" 

 

Carlos miró a su alrededor.  Luego encontró un trozo de madera flotante y lo 

golpeó con una piedra hasta que el final fue filoso.  Bajo la mirada asombrada 

de Debbie, caminó hacia el agua, empuñándola como una lanza.  En ese 

momento, Debbie señaló hacia el mar y gritó: "¡Mira! ¡El tipo grande está aquí! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Capítulo 434: Quién es el  Padre 

  

 La orca desapareció después de haber llegado a la orilla.  Ahora estaba de vuelta. 

 Carlos se bajó de la roca.  El bulto de la orca estaba a medio camino fuera del agua.  Cuando abrió 

la boca, Debbie gritó sorprendida. 

 Su boca estaba llena de vida marina como peces, camarones, cangrejos y algunas otras criaturas.  

Muchas de las criaturas todavía estaban vivas, otras ciertamente no, o al menos inmóviles. 

 "Nos está trayendo comida", dijo Carlos con una sonrisa. 

 Debbie abrazó la cabeza de la orca y le dio un beso.  "Gracias, grandote". 

 La orca abrió su boca y todos los peces, cangrejos y todo lo demás se derramó sobre las rocas.  

Debbie fue a recoger lo que había caído 

 Carlos se bajó de la roca.  El bulto de la orca estaba a medio camino fuera del agua.  Cuando abrió 

la boca, Debbie gritó sorprendida. 

 Su boca estaba llena de vida marina como peces, camarones, cangrejos y algunas otras criaturas.  

Muchas de las criaturas todavía estaban vivas, otras ciertamente no, o al menos inmóviles. 

 "Nos está trayendo comida", dijo Carlos con una sonrisa. 

 Debbie abrazó la cabeza de la orca y le dio un beso.  "Gracias, grandote". 

 La orca abrió su boca y todos los peces, cangrejos y todo lo demás se derramó sobre las rocas.  

Debbie fue a recoger lo que se había caído, y la orca volvió al mar una vez más.  Carlos juntó un 

brazo y comenzó a arrojarlos a la playa. 

 Entonces Carlos tuvo una mejor idea.  Para evitar que el pez saltara al mar, decidió cavar un hoyo 

más tierra adentro y colocar rocas alrededor del perímetro.  Entonces el pez no podría "escapar".  

Cavó el hoyo rápidamente. 

 algo extraño  "¡Uf! Esto da miedo. Deshazte de él, viejo", dijo, señalando al pez ofensor. 

 Carlos miró al pez.  Realmente era una pequeña criatura de aspecto horrible.  Grises, grumosos, 

espinas alrededor de la boca, enormes ojos negros, y simplemente poco apetitosos en general.  

"Tíralo de vuelta al agua, dijo. Debbie ni siquiera pensó que se vería bien cocinado. Bailó a su 

alrededor, reacia a tocarlo. 

 "Lo arrojas. Date prisa antes de que muera", dijo Debbie. 

 Carlos dejó caer la piedra en su mano y se acercó.  Miró al pez con disgusto evidente en su rostro.  

Finalmente, recogió el pez por la aleta caudal y lo arrojó nuevamente al agua. 

 Los dos decidieron no perder tiempo en encender un fuego para cocinar sus capturas. 



 Sin embargo, no tenían un cuchillo para destripar al pez.  Mientras Debbie expresaba sus 

preocupaciones, Carlos encontró una roca delgada y una concha rota de una vieira roja.  Raspó las 

escamas con el caparazón, manteniéndolo casi plano contra el, raspó su camino hacia la cabeza.  

Luego lo volteó e hizo lo mismo con el otro lado.  Se detuvo un minuto para descansar.  Este no 

fue el trabajo más fácil, y el calor del sol no lo hizo más fácil.  Finalmente, cortó el respiradero, 

cortando hasta el cuello, con cuidado de no cortar demasiado.  Si golpeaba los intestinos, se 

quedaría con un terrible desastre.  Y agarró otro pez y pasó por el mismo proceso.  Uno para él, 

uno para Debbie. 

 Después de que Carlos retiró las entrañas y los riñones, Debbie llevó los peces destripados al agua 

y los lavó.  Era agua salada, cierto, pero era lo mejor que podía hacer en este momento.  Carlos los 

recogió y los volvió a colocar en la parte plana de otro tronco.  Se quitó las cabezas.  Luego giró la 

columna del pez hacia él y cortó por encima de la columna vertebral para filetearlo.  Trabajó el 

caparazón lentamente, con cuidado a lo largo de su captura.  Luego se despegó donde cortó para 

cortar un filete.  Cuando terminó, tenía una pila de filetes listos para cocinar. 

 Luego, Carlos penetró los filetes de pescado con un palo y los puso sobre el fuego. circunstancias 

simples 

 Sin especias, sin agua dulce, sin equipo de cocina.  Finalmente, después de lo que pareció una 

eternidad, sus barrigas gruñeron, pero la carne del pez finalmente se había desmenuzado, 

volviéndose opaca.  Estaban listos y por fin podían comer. 

 Carlos mordió.  Positivo de que estaba cocinado, se lo entregó a Debbie.  "Tener un poco. 

 "Está bien. ¿Qué pasa si nadie viene a buscarnos?"  preguntó preocupada y mordió el pescado 

asado.  ¡Qué asco!  Era soso y bastante sospechoso también. 

 Carlos la miró, todavía estaba en bikini, tan atractiva como siempre.  La mirada en sus ojos se 

atenuó.  "Entonces tendremos que hacer nuestro hogar aquí". 

 "¡Ah! ¡Entonces nunca volveré a ver a Piggy!"  Su voz era ahogada. 

 "¿No quieres estar conmigo para siempre?"  preguntó. 

 "Por supuesto que sí", asintió.  "No 

 "¿Abandonarte?"  El estaba confundido. 

 "Escuché una historia. Una pareja naufragó y quedó atrapada en una cueva. No tenían comida. 

Para sobrevivir, el novio mató a su novia y se la comió", explicó. 

 La expresión seria en su rostro divirtió a Carlos.  Se volvió hacia el océano y respondió: "Ahí afuera 

está el océano interminable. Todavía no estoy listo para hacerte cenar". 

 Debbie contempló lo que dijo y agregó: "Sí, probablemente sería duro y fibroso. Pero si te cansas 

de los peces" 

 Carlos le lanzó una mirada.  "Bueno, está eso ... Y me gusta cómo saboreas", dijo con una mirada 

lejana en sus ojos. 



 Debbie podía decir que estaba pensando en algo sucio, pero ella no iba a decir nada.  Todo lo que 

haría causaría problemas, y todo lo que tenían eran el uno al otro. 

 Bromeaban mientras comían.  A Debbie no le gustaba el sabor, pero seguía llenándose.  

Necesitaban energía para escapar. 

 Debbie yacía en la arena, mirando el cielo estrellado.  "¿Crees que nos encontrarán?"  ella 

preguntó. 

 Sentado a su lado, también mirando al cielo, Carlos dijo firmemente: "Oh, tengo buenos amigos. 

Nos encontrarán". 

 A menos que perdiera su suposición, Wesley tendría la idea de que algo estaba muy mal. 

 Debbie se puso de lado y miró a Carlos.  "Viejo, ¿por qué no vivimos aquí?"  La vida en esta isla 

desierta sería difícil, pero sería tranquila y simple.  Podrían establecer una pequeña cabaña, y sería 

como la Isla de Gilligan.  Solo serían ella y Carlos.  Cuanto más lo pensaba, más le gustaba. 

 "¿Qué hay de Piggy?"  preguntó. 

 Al escuchar el nombre de Piggy, se desanimó.  "La extraño. Ella es mi bebé. 

 Después de una breve pausa, Carlos preguntó: "¿Por qué no te casaste con el padre de Piggy, 

Hayden? ¿Por qué Ivan?" 

 Se dio cuenta de que Ivan no la amaba.  Y ellos 

 Debbie lo miró con incredulidad.  Carlos le había hecho la misma pregunta la última vez antes de 

su boda.  Ahora tenía curiosidad por saber qué lo hacía pensar así.  "¿Quién te dijo eso?" 

 Eso lo golpeó como una bofetada.  Hayden se lo dijo. 

 "Eww. ¿Qué demonios, Carlos?"  Debbie se recostó de espaldas y volvió a mirar al cielo.  "Dejé de 

amarlo hace años. Además, está casado. Todavía hablamos porque me ayudó mucho después de 

que me fui de la ciudad". 

 La brisa marina sopló en sus rostros, les revolvió el pelo.  Después de un momento, ella continuó: 

"Ahora, me casé con Ivan, pero no es lo que piensas. Hay una razón, pero no puedo decirte ahora. 

Entonces, ¿te casarás con Stephanie?" 

 Sus ojos brillaban en la oscuridad.  Carlos besó su cabello y le preguntó: "¿Por qué? ¿Quieres que 

lo haga?" 

 "¡No!" 

 Debbie respondió simplemente. 

 Carlos asintió con la cabeza. 

 La tomó en sus brazos y la besó.  "No me casaré con Stephanie. ¿Pero qué pasa con Ivan? Él no te 

ama. 

 "Está bien, lo dejaré", murmuró.  "Pero tendrá que esperar". 



 Carlos permaneció en silencio. 

 Estaba pensando en Piggy.  ¿Entonces Hayden no era el papá?  Ivan?  Probablemente no.  

Entonces, ¿quién era su verdadero padre? 

 De repente, algo cayó en la cuenta. 

 Ninguno de los dos dijo nada más.  Se sumergieron en el momento.  Pero Carlos se concentró en 

controlarse.  Este no era el momento ni el lugar. 

 Debbie sabía por qué se quedó callado.  Jadeando, acunó su cuello y le dijo: "Viejo, yo ..." Quería 

decirle que ella e Ivan nunca habían dormido juntos. 

 Pero Carlos ya la dejó ir y se metió en el océano. 

 Podía nadar, pero su pierna estaba lesionada. 

 Preocupada, Debbie se sentó y le gritó: "¡Oye! ¡Ten cuidado! Mira esa pierna" 

 Capítulo 435: Monstruos. 

 Dormían en los brazos del otro, debajo de un árbol. 

 La noche estaba fría.  Para mantenerse caliente, Debbie se acurrucó más cerca de Carlos mientras 

dormía.  El toque de sus cuerpos lo excitó.  Pero él entendió: ahora no era el momento. 

 Debbie también se dio cuenta, cuando él se dio vuelta y vio su erección.  "S-lo siento ... hace 

mucho frío", se disculpó. 

 Lo único que llevaba puesto era un bikini.  Por supuesto que tenía frío.  Carlos se dio cuenta de 

que debería haber construido un cobertizo.  Entonces, al menos, sería más cálido. 

 Carlos ajustó su respiración y la abrazó más fuerte.  "Ve a dormir", dijo. 

 Y Debbie, consolada por su toque, se dejó llevar fácilmente. 

 Carlos se quitó los brazos y se levantó en silencio. 

 La noche estaba fría.  Para mantenerse caliente, Debbie se acurrucó más cerca de Carlos mientras 

dormía.  El toque de sus cuerpos lo excitó.  Pero él entendió: ahora no era el momento. 

 Debbie también se dio cuenta, cuando él se dio vuelta y vio su erección.  "S-lo siento ... hace 

mucho frío", se disculpó. 

 Lo único que llevaba puesto era un bikini.  Por supuesto que tenía frío.  Carlos se dio cuenta de 

que debería haber construido un cobertizo.  Entonces, al menos, sería más cálido. 

 Carlos ajustó su respiración y la abrazó más fuerte.  "Ve a dormir", dijo. 

 Y Debbie, consolada por su toque, se dejó llevar fácilmente. 

 Carlos se quitó los brazos y se levantó en silencio.  Luego se quitó los bañadores y los colocó sobre 

ella, esperando que fuera suficiente. 



 Como ya estaba despierto, decidió buscar algo para crear un refugio.  Enredaderas, ramas, hojas 

de palma, etc. Entró en el bosque iluminado por la luna para encontrar algo  Debbie estaba 

profundamente dormida, pero sus ojos se abrieron de golpe cuando escuchó a Carlos gritar: 

"¡Debbie! ¡Debbie!" 

 Sorprendida, se sacudió el sueño y se puso de pie rápidamente. 

 Sus ojos estaban borrosos y su cabeza estaba confusa.  Algo se movía delante de ella.  Ella 

parpadeó para aclarar su visión.  Entonces sus ojos se abrieron en estado de shock por lo que vio. 

 ¡Había dos monstruos!  ¡Una se estaba moviendo en su dirección, cada vez más cerca!  Carlos 

estaba luchando contra el otro. 

 Esto no se parecía a nada que ella hubiera esperado para estas vacaciones.  Se sentía como si 

estuviera en un sueño extraño.  Se congeló y olvidó cómo reaccionar hasta que escuchó la voz de 

Carlos instándola, "¡Peligro! ¡Corre!" 

 Debbie volvió en sí.  El monstruo era más alto que un adulto.  Parecía un orangután, pero no lo 

era.  Con el pelo largo cubriendo su cuerpo, la luz verde brillando en sus ojos, largos colmillos 

descubiertos, era mucho más feo que un gorila. 

  Agarró una rama de bambú para defenderse. 

 "¡Ven aquí! ¡Llévame a mí!"  Carlos le dijo a ella. 

 Debbie corrió hacia él.  Efectivamente, el monstruo la siguió.  Pero ahora Carlos estaba en peligro.  

Tuvo que luchar contra dos de ellos. 

 Carlos tenía la intención de atacarlo con un palo, pero se dio cuenta de que el palo era demasiado 

ligero.  Necesitaba hacer más daño.  Entonces lo tiró y pateó al monstruo con fuerza en el pecho.  

Cayó al suelo e hizo un sonido espeluznante. 

 Al ver a Carlos, el monstruo aseado, luchando contra el monstruo con sus propias manos, Debbie 

decidió ignorar la bilis que se le subía por la garganta y unirse a la refriega.  Tenían que sobrevivir.  

Esa fue la prioridad número uno. 

 Ella también descartó el palo y atacó al monstruo con sus propias manos. 

 Con la luna mirándolos, Carlos y Debbie lucharon contra monstruos en plena noche. 

 "No te enfrentes a ello. Es mucho más fuerte. Encuentra maneras de terminar la pelea 

rápidamente", aconsejó Carlos.  "Ten cuidado. Si es demasiado fuerte para ti, párate detrás de 

mí". 

 Debbie sonrió mientras ejercitaba sus muñecas.  "No te preocupes. Conozco a Tae Kwon Do", dijo, 

alzando una ceja. 

 Carlos estaba un poco más relajado, sabiendo que ella no estaba en pánico.  Volvió su atención al 

monstruo y se concentró en derribarlo lo más rápido posible.  Ambos se centraron en eso. 

 El bikini de Debbie fue rasgado por las largas y malvadas garras del monstruo.  Afortunadamente, 

no estaba herida. 



 Pronto, el monstruo con el que estaba lidiando Carlos cayó al suelo.  Carlos puso un pie sobre su 

hombro para mantenerlo abajo y recogió una piedra.  Sin pestañear, usó esa piedra para romper 

su cráneo. 

 Inconsciente o muerto, no importaba.  Ya no se movía. 

 Debbie le dio al monstruo que estaba lidiando con unas patadas inversas.  El feo 

 del bosque y de la costa.  Ella lo miró, confundida, y se preguntó si debería seguirla. 

 Carlos notó su vacilación.  Él la agarró por la muñeca y le dijo: "No lo hagas". 

 El monstruo se detuvo a la orilla del agua y siguió rugiendo en el mar.  Su voz atravesó la 

oscuridad, haciendo que todos se sintieran incómodos.  No sonaba como nada en esta tierra.  

Carlos tomó a Debbie en sus brazos y le acarició el pelo para consolarla. 

 Luego, sucedió algo extraño.  El nivel del mar subió.  En dos minutos, el agua llegó a sus pies. 

 Esto era malo, se dieron cuenta. 

 El monstruo seguía gritando, agitando los brazos.  "Debe ser una especie de monstruo marino 

tratando de ahogarnos. Espera aquí, iré a terminarlo", decidió Carlos. 

 Pero Debbie no quería quedarse sola allí.  Ella lo alcanzó y le dijo: "Iré contigo. Déjame ayudarte".  

dijo silenciosamente. 

 Conociendo su terquedad, ella admitió.  Carlos corrió hacia el monstruo.  La bestia estaba de 

espaldas a él, y el hombre le dio una patada con todas sus fuerzas, enviándola al agua.  La bestia 

aún luchaba, lo que lo sorprendió.  Un hombre común habría quedado paralizado o muerto por 

ese golpe.  El bruto pareció ignorarlo. 

 No perdió el tiempo, de pie con ambos pies para evitar que se levantara.  Estaba tratando de 

ahogarlo, así que no importaba cuánto luchara el monstruo, no lo dejaría ir. 

 Debbie miró al monstruo que Carlos había matado.  Luego levantó una piedra, corrió hacia Carlos 

y estaba lista para golpear al otro monstruo en la cabeza. 

 Carlos la detuvo.  Él tomó la roca de su mano y la regañó, "¡Vuelve!" 

 Debbie quería decir algo, pero la mirada en sus ojos era tan determinada que tuvo que darse la 

vuelta y marcharse.  Su terquedad legendaria no dejaba lugar a discusión.  no podían matar al 

monstruo rápidamente, iban a ahogarse.  ¿Quién sabía dónde se habría detenido?  ¿La criatura 

habría sumergido toda la isla? 

 No mucho después de que Debbie se fuera, escuchó el sonido de la lucha y los gritos del 

monstruo.  Sabiendo que iba a ser sangriento, no volvió la cabeza. 

 Sin embargo, después de un tiempo, preocupada por Carlos, ella miró hacia atrás de todos 

modos. 



 El monstruo estaba muerto, flotando en el agua, que retrocedía hacia el mar.  En su apogeo, el 

mar había alcanzado sus espinillas.  Luego se retiró, cubriéndose solo los tobillos y, por fin, 

pudieron volver a ver la orilla. 

 Carlos caminó hacia ella.  Juntos vieron la marea llevar a los dos monstruos de vuelta al mar.  

Finalmente, el agua volvió a estar serena, tranquila como una doncella tímida. 

 Luego, Carlos y Debbie se lavaron en un pequeño arroyo.  Los arroyos pequeños transportan agua 

más fresca que los grandes. 

 "Vuelve a dormir. Me encargaré de la guardia". 

 extendida, la pierna derecha doblada.  Acercó a Debbie y la dejó dormir en su regazo. 

 Debbie no se opuso.  Tenía miedo de que aparecieran otros monstruos.  "Despiértame más tarde. 

Cambiaremos. 

 Carlos asintió, "Está bien, cierra los ojos". 

 La lucha la agotó, y el aroma de Carlos fue relajante.  En cuestión de minutos, se quedó dormida 

sin sueños. 

 Entonces un susurro la despertó.  Ella abrió los ojos lentamente.  Ahí estaba otra vez ... "Debbie .. 

 "Sí", respondió ella, sus palabras arrastradas por la somnolencia. 

  "Te quiero", le oyó susurrar. 

 "Está bien", sonrió mientras dormía. 

 Él comenzó a acariciarla, a acariciar su cuello.  Su deseo se hizo más fuerte con cada momento 

que pasaba, pero finalmente se detuvo. 

 Mirando a la mujer que dormía levemente, apretó los puños para mantener la calma. 

 También tuvo que considerar los problemas que tendría que enfrentar después. 

Quita el aliento 

 Capítulo 436: Manteniendo la Esperanza 

 En el resort Wesley no regresó hasta tarde esa noche.  Ivan, Niles y Kinsley lo habían estado 

esperando en la orilla.  "Algo malo sucedió. No hay señales del bote o de su tripulación", les dijo. 

 Niles preguntó con ansiedad: "¿Cómo podrían desaparecer así? No pudimos encontrarlos 

tampoco. O su bote. Uno pensaría que al menos habría restos". 

 Wesley se calló.  Después de unos segundos, dijo: Mantén la calma.  Enviaré algunos helicópteros 

mañana. 

 "Consíguelos ahora. De esa manera pueden ser movilizados de inmediato", instó Niles, 

rascándose la cabeza.  Lamentó no haberse ido con Debbie y Carlos.  Él podría haber podido 

ayudar. 



 Wesley no regresó hasta tarde esa noche.  Ivan, Niles y Kinsley lo habían estado esperando en la 

orilla.  "Algo malo sucedió. No hay señales del bote o de su tripulación", les dijo. 

 Niles preguntó con ansiedad: "¿Cómo podrían desaparecer así? No pudimos encontrarlos 

tampoco. O su bote. Uno pensaría que al menos habría restos". 

 Wesley se calló.  Después de unos segundos, dijo: "Mantén la calma. Enviaré algunos helicópteros 

mañana". 

 "Consíguelos ahora. De esa manera pueden ser movilizados de inmediato", instó Niles, 

rascándose la cabeza.  Lamentó no haberse ido con Debbie y Carlos.  Él podría haber podido 

ayudar. 

 Regresaron al pueblo para descansar y reagruparse.  Ivan estaba a punto de entrar a su habitación 

cuando encontró a una mujer que estaba sentada afuera de la puerta. 

 Karen 

 "¿Hay noticias?"  preguntó ansiosamente una vez que ella 

 Ivan comprobó la hora.  Ya eran más de las 2 a.m. "¿Por qué sigues despierto?" 

 "Debbie aún no ha regresado. No pude dormir".  Las lágrimas corrían por las mejillas de Karen.  

Ayer, ella e Ivan se estaban besando, y ahora Debbie desapareció.  Ella se sintió muy mal.  Se 

preguntó si era su culpa. 

 La cara de Ivan se puso solemne.  Tomó a Karen en sus brazos, le dio un apretón reconfortante y 

le dio unas palmaditas en la espalda.  "Todo estará bien. Ella está con Carlos. Él no dejará que nada 

le pase", dijo en voz baja. 

 Karen sacudió la cabeza miserablemente.  "Ella es mi mejor amiga. No puedo perderla. ¿Puedo ... 

puedo ir contigo mañana?"  Ella ya había perdido a Emmett.  Si ella también perdiera a Debbie, no 

podría soportarlo.  Numerosas emociones se agitaron en su corazón: ansiedad, tristeza y culpa, 

todo mezclado. 

 Ivan miró a su alrededor.  Luego abrió la puerta e invitó a Karen a entrar. Cerrando la puerta, la 

abrazó de nuevo, consolándola.  "Relájate. Bajo las órdenes de Wesley, enviarán equipos de 

búsqueda y rescate, profesionales, helicópteros. Debbie y Carlos estarán bien". 

 Karen apoyó la cabeza sobre su pecho.  Estaban tan cerca que podía sentir los latidos de su 

corazón.  Sus brazos eran fuertes y cálidos.  "Pero no puedo dormir. Vi a Debbie pedir ayuda tan 

pronto como cerré los ojos".  También vio a Emmett en su sueño.  Él la había llamado y había 

dicho su nombre tan dulcemente. 

 Ivan miró la gigantesca cama con dosel y sugirió: "Puedes dormir aquí". 

 Karen estaba sorprendida. 

 Ivan la dejó ir y la tranquilizó con una sonrisa: "No te preocupes. No pasará nada".  Se rascó la 

cabeza.  "Tal vez podría trabajar durante la noche mientras descansas".  Ivan señaló su 

computadora en el escritorio al lado de la cama. 



 "Está bien. Creo que dormiré en mi cama. Gracias. Buenas noches". 

 Ivan podía ver la vulnerabilidad y la impotencia bajo su valiente disfraz.  Le duele  Le dio un 

apretón reconfortante en la mano y dijo suavemente: "No seas un héroe. Quédate aquí. Confía en 

mí". 

 "Pero Debbie ... '... se enojará', quería decir. No importa qué, Debbie estaba casada con Ivan. 

Karen pensó que se molestaría si pasaba la noche en su habitación. 

 Ivan lo entendió.  "A Debbie no le importará. Ella ama a Carlos y está con él. Así que ve a dormir". 

 Una vez más, su matrimonio la desconcertó.  "¿Por qué están casados, de todos modos? No se 

aman, entonces, ¿qué pasa con eso?" 

 Ivan sonrió.  "Ahora no. No es el momento adecuado". 

 Karen decidió confiar en él y pasar la noche. 

 Acostada en la cama, vio a Ivan trabajando en su computadora, el brillo de la pantalla iluminando 

su rostro.  Ella se sacudió y se dio la vuelta, porque Dios sabe cuánto tiempo, pero no pudo dormir.  

"Um, tal vez deberías venir a la cama también", dijo ella, sentándose. 

 Ivan se frotó la frente.  "Estoy bien. Vuelve a dormir. Me estrellaré en el sofá". 

 Karen lo pensó por un minuto y luego se levantó de la cama.  Se acercó a Ivan, cerró lentamente 

su computadora portátil y le dijo: "Confío en ti  

 Prometió que se divorciaría de Debbie.  Ella creía que era un hombre decente y que nunca 

cruzaría la línea antes de que él y Debbie se divorciaran. 

 Cuando escuchó esto, Ivan dejó de protestar.  Él dejó la silla y se tumbó a su lado en la cama. 

 A la mañana siguiente, Debbie sintió que algo le golpeó la cara.  Abrió los ojos y se encontró en los 

brazos de Carlos. 

 Ella extendió la mano para tocar su rostro.  Entonces ella gritó: "¡Ahhhhh!"  Levantó la cabeza y 

fulminó con la mirada a los pájaros que volaban y volaban en el cielo. 

 Carlos fue despertado por su grito.  No se había quedado dormido hasta el amanecer.  Él la miró, 

tratando de descubrir qué pasó.  Cuando finalmente lo descubrió, no pudo dejar de reír. 

 "¡Callate!"  Debbie espetó, cubriéndose la cara.  Corrió hacia el arroyo para lavarse la cara. 

 Luego se cubrió todas sus manos.  Mirando los excrementos de pájaros en blanco y negro en sus 

manos, 

 estaba disgustada y enojada.  ¡Qué mañana "maravillosa"! 

 Carlos la vio frotándose frenéticamente la cara.  "Date la vuelta. Puedo ayudarte a asegurarte de 

que lo tienes todo", dijo. 

 Debbie se negó a darse la vuelta.  "No creo que alguna vez me sienta limpia", dijo con mal humor. 



 Carlos se agachó junto a ella y comenzó a lavarse la cara también.  "Estás más caliente que yo. 

¿Por qué no te cagó?"  ella se quejó. 

 "Lo más probable es que fuera un ave hembra. Los opuestos se atraen". 

 '¿Seriamente?'  Ella puso los ojos en blanco. 

 Después de un desayuno bastante triste, Carlos le dijo que tenían que hacer algo. 

 Se adentró en el bosque, buscando ramas gruesas.  Encontró hojas y enredaderas, que podrían 

trenzarse en una cuerda para atar las ramas.  Después de unas horas, construyó un crudo 

cobertizo. 

 Luego, usó el resto de lo que reunió, 

 Al mediodía, la orca los visitó nuevamente. 

 Les había traído el almuerzo.  Debbie se alegró de descubrir que esta vez había una langosta. 

 "Mira, viejo, podemos almorzar sashimi de langosta".  Levantó la langosta, que estaba luchando 

en su mano, para que un ocupado Carlos la viera.  o 

 Con una sonrisa, dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó a la orca.  Después de acariciar 

su cabeza, le dijo: "Hazme un favor". 

 Luego se quitó el baúl y Debbie fingió no darse cuenta, aunque ella mantuvo la cabeza vuelta 

mientras él estaba completamente desnudo.  Mientras ella se ocupaba de recolectar peces, Carlos 

cortó sus bañadores con una piedra y le arrancó un pedazo antes de volver a ponerselos. 

 Luego puso la pieza en la boca de la orca con la mitad colgando.  "Amigo, lleva esto a la gente. 

Llévalos aquí. Gracias", dijo mientras acariciaba la cabeza de la ballena nuevamente. 

 Como si el hermoso mamífero pudiera entender  él, hizo un sonido feliz y desapareció bajo las 

olas. 

 Sosteniendo un pez que había atrapado, Debbie vio desaparecer a la orca.  "¿Funcionará?"  ella 

preguntó. 

 Carlos agarró la langosta y decidió cocinarla.  "No sé. Vale la pena intentarlo".  Tenía el 

presentimiento de que funcionaría. 

 "Todo bien."  No importa qué, tenían que intentarlo.  No podían renunciar a la esperanza. 

 Mientras tanto, en el complejo, algunos helicópteros aterrizaron allí, junto con un equipo de 

rescate. 

 Wesley tomó el control del equipo, dirigiéndolos a cada uno con el comportamiento fácil de un 

hombre acostumbrado a estar al mando.  "Tú, ve hacia el sur. Tú, ve hacia el sureste. Tú, hacia el 

suroeste. Tú, recupera el bote. Estaban en un crucero. 

 Cuando todo se enderezó, Ivan y Niles le dijeron: "También queremos irnos. 

 Wesley los miró y dijo: "Déjenlo a ellos. Este es el mejor equipo de rescate en Y City. 



 a lo largo.  Eres un doctor  Ivan, por favor espera aquí.   

 Capítulo 437: Un rescate a Recuerda 

 Karen tiró nerviosamente de la manga de Wesley antes de irse al rescate.  "Coronel Li, por favor. 

Asegúrese de que vuelvan sanos y salvos. ¡Por favor!"  rogó, su voz temblorosa. 

 Wesley se liberó de su agarre y le aseguró: "No te preocupes. Lo haré".  Y fue entonces cuando 

Karen se dio cuenta de que estaba siendo un poco tonta.  Ella retiró las manos y miró hacia abajo. 

 Después de que el equipo de búsqueda y rescate se fue, Blair se sentó en un banco, con la barbilla 

apoyada en sus manos mientras observaba el barco zarpar.  Ella oró en su mente, Querido Dios, 

por favor tráigalos a todos a salvo ... 

 Media hora después, el barco de rescate en el que se encontraba Wesley comenzó a disminuir un 

poco cuando estaban a algunas millas de la costa. 

 Wesley observó cuidadosamente el área a través de un conjunto de binoculares, con la esperanza 

de encontrar una isla o 

 debido a la curvatura de la tierra, pero el aumento digital y la mejora fueron lo que buscaba.  No 

había señales de un yate o de sus amigos, pero sí vio a una orca saltando y sumergiéndose en el 

mar a cierta distancia.  Era común ver orcas por aquí, así que no le importó.  Continuó 

concentrándose en buscar lo que quería. 

 El tiempo pasó rápido.  Aún así, nada, nada más que el mar interminable que se extendía hasta el 

horizonte.  Wesley escuchó los informes del equipo de rescate en los helicópteros.  "Una patada al 

sur por el sureste, nada. Terminado. 

 "Dos kilómetros al noreste, sin señal. Terminado". 

 Todavía no hay buenas noticias.  Wesley estaba empezando a pensar que esto podría ser un 

mandado tonto. 

 Wesley continuó mirando a lo lejos a través de los binoculares.  La orca volvió a aparecer a la 

vista, pero esta vez, estaba mucho más cerca del bote.  Espero que ese tipo grande sea cuidadoso.  

No necesita ser atrapado por nuestra hélice. 

 Cuando estaba a punto de apartar la mirada 

 llamó su atención.  ¿Está herido o es solo un poco de pescado?  Se acercó para mirar más de 

cerca, pero se zambulló de nuevo antes de que pudiera descubrir qué era eso.  Cuando la cosa 

salió a la superficie nuevamente, tuvo otra oportunidad. 

 Wesley dirigió rápidamente la lente hacia la orca nuevamente.  Nadó cada vez más cerca de ellos.  

Él tuvo una mejor mirada.  Era azul oscuro, y parecía como si fuera un trozo de tela rasgado. 

 Sin perder tiempo, le dijo al capitán que trajera el cortador junto con la orca. 

 Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para observar a la orca sin la ayuda de los 

binoculares, le pidió al capitán que detuviera el barco.  Mágicamente, la orca surgió 

instantáneamente, rompiendo la superficie del agua e hizo sonidos, como si estuviera tratando de 



comunicarse.  Parecía que alguien estaba dejando salir el aire de un globo, haciéndolo chirriar 

deliberadamente. 

 La ballena saltó, y Wesley pudo sacar el paño de la boca de la ballena.  ¿Se comió a alguien?  Eso 

no suena bien.  No hacen eso, por lo general '', pensó.  Examinó la pizca de ropa 

 Shorts de baño clásicos!  ¡Eso es lo que usa Carlos!  pensó con entusiasmo. 

 Junto a Wesley, Niles también reconoció la pieza de tela.  Miró a la orca con emoción en sus ojos.  

"¿Están vivos, sin embargo? ¡Él sigue nadando en una dirección y luego regresa a nosotros!" 

 Después de otro chillido, la orca se zambulló en el mar y nadó hacia el noroeste. 

 Wesley llamó por radio al equipo de rescate en los helicópteros, diciéndoles que volaran hacia el 

noroeste. 

 En la isla desierta, Carlos se lavó las manos y le pasó la langosta recién desgranada a Debbie.  "Lo 

siento, no hay salsa". 

 "OK no importa."  Debbie agarró la rodaja de langosta y le dio un mordisco.  'No está mal.  Más 

dulce y ligero que el cangrejo que cocinamos ', pensó. 

 Luego, ella se arrancó un poco y se lo llevó a los labios.  "Dale un mordisco. No está mal". 

 Carlos sacudió la cabeza.  Me quedaré con el pescado. "¿Por qué? ¿No te gusta la langosta?" 

 "Lo que me gusta no importa. Si te gusta, cuando volvamos, podemos ..." Carlos se detuvo a mitad 

de la oración.  Después de una pequeña pausa, corrigió: "Si te gusta, come tanto como quieras. Es 

más barato si lo atrapamos nosotros mismos". 

 Tomando en cuenta sus palabras, Debbie pensó por un momento y sonrió.  "Realmente creo que 

saldremos de esta isla". 

 Carlos la miró a los ojos.  Él sonrió.  "Yo también.' 

 Debbie estalló en carcajadas.  Ella volvió a poner el trozo de carne de langosta frente a sus labios, 

esta vez bailando un poco.  "Vamos, dale un mordisco", dijo expectante. 

 Abrió la boca y comió un poco.  El extraño sabor a pescado llenó su boca de inmediato.  Frunció 

ligeramente el ceño con disgusto.  Pero cuando miró a Debbie, ella parecía contenta.  Ella era 

realmente una tropa. 

 Debbie no debería pasar el resto de su vida en una isla tan desierta.  Ella no era malcriada ni 

desagradecida.  Ese tipo de mujer merecida 

 'De ninguna manera.  Tengo que llevarla de vuelta a casa, juró en su mente. 

 Unos minutos más tarde, cuando Carlos estaba comiendo el pescado asado y Debbie estaba 

masticando la langosta, escucharon un fuerte sonido sobre sus cabezas.  Intercambiaron miradas 

entre ellos, la emoción evidente en sus ojos. 

 Simultáneamente, miraron hacia el cielo.  Un helicóptero flotaba allí, y varios más estaban en un 

vector de aproximación.  Cuando los vio, Debbie inmediatamente tiró la langosta, enviando la 



carcasa deslizándose por la arena.  Ella saltó arriba y abajo, agitando sus manos vigorosamente.  

"¡Por aquí! ¡Oye!"  ella gritó a los helicópteros en inglés.  El líder cayó más bajo.  Podía ver que era 

uno de los S76D que este país había obtenido de su contrato con Sikorsky.  El Grupo ZL supervisó 

algunas de esas operaciones, bajo los auspicios del Ministerio de Transporte. 

 Carlos le quitó los restos de comida de las manos.  Mirando a lo lejos, sonrió y dijo: "¿Inglés? ¿En 

serio?" 

 Sería mejor hablar inglés al ser rescatado? 

 "Normalmente, sí. Pero ... Señaló al cortador con su bandera nacional ondeando al viento; la orca 

estaba justo al lado del bote, como si lo acompañara. 

 "¡Gracias a Dios! Alguien viene a salvarnos. ¿No es ese el tipo grande? ¡Mira, Carlos! ¡Los trajo 

aquí!"  exclamó emocionada entre risas y lágrimas, abrazando a Carlos todo el tiempo. 

 Él acarició suavemente su cabello, algo áspero por la exposición al agua salada.  "Uh huh. 

Vinieron. Estamos a salvo".  Lo dijo algo melancólico.  Si bien no habían tenido el momento más 

fácil, estaba el hecho de que no tenía que estar sentado en la oficina todo el día, trabajando con 

los dedos hasta el hueso.  Cuando estaba exhausto en la isla, era de trabajo real.  Además, estaba 

disfrutando pasar tiempo con Debbie.   

 Tan pronto como el cortador de rescate se detuvo un poco desde la orilla para evitar encallar, 

bajaron una balsa salvavidas inflable motorizada al agua, y Wesley y Niles hicieron zoom  ellos, 

dejando a su hermano para transportar la balsa a la playa.  Se apresuró hacia Carlos y Debbie.  Él 

arqueó una ceja mientras observaba la hoguera detrás de ellos.  "¿Aquí estábamos, preocupados 

por ti, y estás comiendo langosta? ¿En serio, amigo?" 

 Ignorándolo, Carlos saludó a Wesley con un puñetazo y un abrazo.  "¡Gracias hombre!"  Eso fue 

todo lo que dijo.  Pero las dos palabras tenían mucho más significado que eso, algo que solo los 

dos viejos amigos podían entender. 

 Debbie vadeó en el agua hacia la ballena.  El agua le llegó al pecho, pero no le importó.  Ella se 

inclinó, lo besó y dijo sinceramente: "¡Muchas gracias, grandote! Nos salvaste. 

 La orca dejó escapar un sonido alegre y se frotó contra su cuerpo, al igual que Piggy se acurrucó 

en sus brazos. 

 Finalmente, se amontonaron en la balsa y se acercaron a la cortadora.  Subieron la escalera al 

costado del bote patrulla para abandonar la balsa.  Cuando finalmente estuvieron seguros a 

bordo, Carlos le quitó la camisa a Niles y se la puso 

 Debbie  La camisa del hombre era demasiado grande para ella. 

 Con el torso desnudo, Niles quería protestar, pero Carlos le lanzó una mirada aguda y lo silenció. 

 En su camino de regreso, la orca los siguió todo el camino, manteniendo una distancia segura del 

barco, pero lo suficientemente cerca como para ser visto.  Al ver su aleta dorsal atravesando la 

superficie del mar, Debbie no pudo contener las lágrimas.  "Lo voy a extrañar. ¿Crees que lo 

volveremos a ver?" 



 Carlos le tocó la cabeza y la consoló: "Puedes venir cuando quieras. 

 "Pero ... tengo miedo ... tartamudeó. Extrañaría a la orca, pero no quería naufragar de nuevo. 

Comprensible, ya que habían luchado no solo con los elementos naturales, sino también con los 

sobrenaturales. 

 Carlos sonrío.  Mirando a la orca que nadaba, dijo: "Dile que vendrás a visitar la bahía que rodea la 

isla. 

 "¿Por qué allí? ¿Tienes miedo de que la gente pueda lastimar protegerlo.  " "Correcto." 

 Mientras Debbie miraba a la orca nadando alegremente, Carlos llamó por radio a la tierra.  

Todavía estaban fuera del alcance de la celda, por lo que tomó un poco de tiempo poner a su 

asistente Frankie en la línea.  "Sí, compre la playa. Inicie un programa de bienestar público para 

proteger la vida marina de allí. Prepare todos los formularios de solicitud, materiales y envíelos a 

la Administración Estatal de Oceanía. Y atraiga algunas inversiones. El Grupo ZL financiará el  del  

inversión total.. 

 Finalmente, llegaron a la playa.  Sus otros amigos estaban allí, esperando ansiosos. 

 Cuando Karen vio a Debbie, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos.  

"Deb, ¡oh, gracias a Dios! Has vuelto. ¡Estaba tan preocupado por ti!" 

 Debbie le devolvió el abrazo mientras la consolaba, "No llores. Ahora estoy bien. 

 Después de confirmar que Wesley estaba a salvo, Blair también corrió hacia Debbie.  "Entonces, 

¿dónde terminaron ustedes? 

 "En una isla ", dijo Debbie.  "En cierto modo, fue malo. En otros sentidos, el paraíso". 

Capítulo 438: Me casaré contigo 

  

 Stephanie agarró una toalla de baño y la colocó sobre los hombros de Carlos.  Mirándolo con 

lágrimas, dijo: "Carlos, finalmente has vuelto. Estaba tan preocupada". 

 Carlos asintió sin responderle.  Miró en la dirección de Debbie en su lugar.  Debbie estaba rodeada 

de todos sus amigos, quienes estaban agradecidos de que estuviera feliz y saludable.  "Debbie, 

gritó. 

 Todos volvieron la cabeza en su dirección.  Incluso Debbie estaba sorprendida. 

 Las otras personas del equipo de rescate ya se habían ido, por lo que no había forasteros 

alrededor.  Sin apartar los ojos de Debbie, Carlos declaró sin rodeos: "Divorciate Ivan. Me casaré 

contigo". 

 Atónitos, todos quedaron en silencio. 

 Mientras todos los demás se tambaleaban por el shock, la mente de Debbie estaba acelerada.  

'Oh mi 



 Sin embargo, eso no era lo que todos estaban pensando. 

 Kinsley pensó: "¡Buen movimiento, amigo!" 

 Ivan se quejó, 'Wow, ¿qué hay de mí? 

 Karen suspiró, '¡Oh hombre, pobre Ivan!' 

 Niles se maravilló, '¡Ella es tan increíble!  ¡Especialmente si Carlos se enamora de ella! 

 Wesley resopló, 'Ella lo tiene enganchado bien.  Blair exclamó: "¡Bien por ti, Debbie!" 

 Stephanie maldijo, '¡Puñalada por la espalda!  ¡Pagarás por eso! 

 Después de la desgarradora experiencia que vivieron Debbie y Carlos, nadie estaba de humor para 

unas vacaciones.  Entonces, cancelaron el resto de sus planes e hicieron arreglos para irse a casa. 

 Debbie se dio un buen baño caliente después de regresar a casa.  Luego, durmió todo el día en su 

propia cama, demasiado exhausta para hacer otra cosa. 

 Sin embargo, en comparación con el relajante día de Debbie, Carlos corría como un pollo con la 

cabeza cortada.  Necesitaba hacerlo, ya que el trabajo se había acumulado mientras él no estaba. 

 Sin tomarse un tiempo para desesterarse, les pidió a Wesley, Damon y Frankie que vinieran a su 

estudio en la mansión.  Tuvieron una larga reunión.  Al final, Carlos ordenó a Frankie en un tono 

serio: "Necesito verificaciones de antecedentes exhaustivas. Una, sobre James y ... Evelyn". 

 ¿Evelyn?  Confundida, Frankie miró a su jefe, cuyos ojos profundos y oscuros no traicionaron 

nada.  Carlos explicó con calma: "La hija de Debbie. James afirmó que tuvo un aborto hace tres 

años. Averigüe si eso es cierto". 

 Frankie finalmente entendió.  "Sí señor. 

 Carlos encendió un cigarrillo y continuó lentamente: "Además, necesito hacerle una prueba de 

paternidad a Evelyn. Y entiendo, se requiere discreción. 

 La mandíbula de Damon cayó, su boca abierta en estado de shock.  Sentado incómodo, murmuró 

incrédulo: "Entonces, ¿podría Evelyn ser la niña que supuestamente abortó?" 

 Carlos le lanzó una mirada fría y no dijo nada. 

 Pensando cuidadosamente en lo que había sucedido todos estos años, Wesley frunció el ceño y 

finalmente habló.  "Puedo verlo". 

 Damon se puso nervioso.  En pánico, miró a Carlos y dijo: "Oh, mierda. Si eso es cierto, entonces 

todas esas cosas que le dije ... sobre ella ... ¿Todo este tiempo fue inocente?" 

 La voz de Damon se apagó, pero Carlos ya entendió lo que quería decir. 

 Si James mintió sobre todo, entonces ella sufrió por nada.  Durante tres años, solo tuvo que 

confiar en sí misma.  Pensando en ello, se masajeó en silencio las sienes doloridas.  Se estaba 

volviendo demasiado difícil de soportar. 



 Damon solía odiar tanto a Debbie, pero ahora incluso él estaba en pánico, sin mencionar a Carlos, 

el ex esposo de Debbie.   

 De repente, Damon se levantó de su asiento.  No puedo sentarme por aquí sin hacer nada. 

 Cuanto más lo pensaba, más inquieto se volvía. 

 Lanzó una mirada de soslayo al tranquilo Wesley.  "Sr. Li, recuerdo que fue muy duro con Debbie. 

¿No puede decirme que no siente la menor punzada de culpa?" 

 Wesley se quedó quieto en su silla.  Después de un rato, el oficial justo respondió 

obstinadamente: "Como sea, ella no es mi esposa ... 

 Damon pensó que sus palabras tenían sentido.  Desvió la mirada hacia el fumador: ya había 

encendido un segundo cigarrillo.  "Hagas lo que hagas, hombre, solo asegúrate. Espero que Evelyn 

sea realmente tu hija. Tú con un niño. ¡Eso sería increíble!"  bromeó. 

 "¡Piérdase!"  Gritó Carlos, exhalando una nube de humo.  Se sintió aún más molesto. 

 Debbie se despertó con muchas llamadas perdidas en su teléfono.  La primera llamada fue de su 

detective, por lo que llamó primero al detective.  "Hola, soy Debbie. ¿Llamaste? 

 "Señorita Nian, acabamos de descubrir una bomba. James tuvo un romance con la madre de 

Stephanie, "Ugh ..." Debbie tosió, ahogándose con su propia saliva. 

 ¡Qué imbécil!  El hombre se engañó con tantas mujeres. 

 ¿E incluso la madre de Stephanie?  ¡Increíble!  Definitivamente es una bomba, pensó, 

sorprendida. 

 De repente, en un destello de perspicacia, pensó en un posible vínculo entre James y Stephanie.  

James intentó todo lo que estuvo a su alcance para que Stephanie y Carlos se casaran, e incluso le 

compró una casa.  Entonces, si James tuvo una aventura con su madre, entonces tal vez ella ... 

Debbie tuvo una conjetura salvaje mientras trataba de reconstruir todo. 

 Volviendo a sus sentidos, le dijo a la persona por teléfono: "Investigue los antecedentes de 

Stephanie. Compruebe si hay algo sospechoso". 

 "Sí, señora." 

 La arrogante Stephanie era una diosa a los ojos de muchas personas.  Si resultara que ella era solo 

una hija ilegítima de su madre y otro hombre, entonces las cosas realmente calentar. 

 Después de terminar la llamada telefónica con el detective, Debbie volvió a llamar a Jeremías.  

"Hola Jeremías, ¿cómo estoy Sasha? ¿Ya fijaste una cita?" 

 "¡Hola Debbie! Damon vino", dijo Jeremías astutamente tan pronto como levantó el teléfono, 

ignorando las preguntas de Debbie. 

 "¿Bueno y?"  Debbie preguntó confundida.  Eran hermanos  Sería extraño si cortan el contacto. 



 "Hemos estado fuera durante tres años. ¿Sabes por qué entró?"  Jeremías preguntó en un tono 

misterioso.  Aunque sonaba feliz.  Estaba en la nube nueve, cada vez que pensaba en la cara de su 

hermano y en el hecho de que tenía que comer cuervo. 

 "¿No porque?"  Debbie preguntó mientras entraba al armario y comenzó a armar su atuendo.  Se 

sintió maravillosamente renovada, así que se ofreció voluntariamente para recoger a Evelyn y 

Justus y llevarlos a una cita de juegos en la mansión de Carlos. 

 Ella le prometió a Carlos.  Lo que era más, le envió un mensaje esta mañana para que ella acabara 

de enviarle un mensaje de texto, diciéndole que ya estaba despierta.  Pero ella no había recibido 

una respuesta.  Probablemente estaba ocupado. 

 "El Sr. Huo está investigando seriamente a su padre, sin dejar piedra sin mover. Lo sabrá todo 

cuando termine. Damon también me preguntó sobre todos los rumores. ¿Abortaste a tu hijo? ¿Es 

la hija de Piggy Carlos?  Tenía muchas preguntas ". 

 Debbie estaba sorprendida.  Entonces Carlos cumplió su promesa.  Era el hombre más 

maravilloso.  Pero ella realmente se preguntaba sobre otra cosa.  Con los ojos llenos de lágrimas, 

ella preguntó: "Entonces, ¿qué le dijiste?" 

 "Que era un idiota. ¡Todos esos rumores decían que nunca engañaste a Carlos! Ojalá pudieras 

haber visto la expresión de su rostro. Parecía que acababa de comer mierda. No sabía si podría 

enfrentarte más.  Ja, ja ... Jeremías se echó a reír. 

 Debbie también se rió.  Pero luego dejó escapar un largo suspiro.  "No cuentes con James todavía. 

Es un viejo zorro astuto. También hice mis propias investigaciones. Y cuando descubrió que lo 

estaban investigando, pudo ocultar información. 

 y cubrir sus huellas  Se rió todo cuando se enfrentó a él. 

  Capitulo 439 Primo en la Ley 

 Por supuesto, lo que llevó a Debbie a buscar el vínculo entre Stephanie y James fue algo que 

Miranda había dicho.  Le dijo a Debbie que había algo sospechoso allí. 

 "No te preocupes. Quizás el Sr. Huo no sea tan inteligente como James, pero es mucho más rico y 

más poderoso. Si alguien puede desenterrar a James, es él", dijo Jeremías con confianza.  Tenía fe 

en Carlos. 

 "No nos dejemos llevar. Carlos no es Dios. Él no puede hacer todo. Todavía no sabe quién mató a 

Megan. Curtis no hará nada al respecto, pero Carlos y Wesley están en eso. Incluso ellos no tienen  

No encontré nada concluyente. 

 "Lo sé, pero no creo que le des suficiente crédito. Oh, ¿lo oíste? Los policías encontraron el diario 

de Megan. Creo que Carlos tendrá ese diario pronto. ¿Qué crees que eso 

 "Lo sé, pero no creo que le des suficiente crédito. Oh, ¿lo oíste? Los policías encontraron el diario 

de Megan. Creo que Carlos tendrá ese diario pronto. ¿Qué crees que esa perra manipuladora ... 

quiero decir?  ... debería respetar a los muertos, ¿verdad? ¿Qué crees que Megan había escrito en 

su diario? 



 Debbie se encogió de hombros.  "¿Cómo debería saberlo? Pasé más tiempo tratando de 

mantenerla alejada de Carlos que de conocerla". 

 Y aún más exasperante, incluso muerta, Megan seguía causando problemas.  Alguien la acusó de 

la muerte de Megan.  ¡Quienquiera que sea ese tipo, quiero arrojarlo al mar y ver cómo los 

tiburones lo destrozan!  ella juró en su mente 

 "Bien, lo dejaré. ¿Haces algo divertido para tu cumpleaños? Compré algo para ti. Tu cumpleaños 

está a la vuelta de la esquina, ¿por qué no has dicho nada? ¿No hay fiesta?"  Jeremías preguntó al 

otro lado. 

 Los labios de Debbie se torcieron.  "¿No estás entrometido hoy? ¿Es porque estás feliz de tener 

un hijo pronto?" 

 Lo siento.  Y por supuesto que estoy feliz.  Tengo un hijo en camino, vas a ser reivindicado, mi 

padre y Damon ya no me odian por ti, y volverás con Carlos pronto.  ¿Por qué no sería feliz? 

 El fantasma de una sonrisa apareció en el rostro de Debbie.  Ella no estaba tan feliz como él.  

"Mira, Jeremías, cuando Carlos descubra la verdad, se sentirá bastante mal por lo que sucedió. 

Pero eso no es lo que quiero. Quiero que recuerde todo sobre mí. Quiero que el viejo Carlos 

vuelva. No quiero  su lástima; quiero su amor. Será difícil para él al principio, pero al menos lo 

conseguirá, y podremos recuperar el tiempo perdido. Además, cuando vuelva a consentirme como 

solía hacerlo, eso  sea el momento en que lleve a cabo mi plan ". 

 Si su memoria no volvía, todo lo que sería capaz de entender eran los últimos meses.  Se sentiría 

mal, pero no sería lo mismo.  Necesitaría recuperar su memoria para entender por lo que ella pasó 

durante tres largos años. 

 "¿Así que, cuál es el plan?"  Jeremías no podía entender sus intenciones ahora. 

 Debbie sonrió maliciosamente.  "Devolución 

 cada vez que prueba su propia medicina.  No me olvidará cuando termine.  También aprenderá a 

amarme.  No soy una chica que él pueda usar y tirar.  ¡Soy su esposa, maldita sea, y ya es hora de 

que me trate de esa manera! 

 Jeremías repitió: "¡Te siento, Debbie! Estoy detrás de ti al 100 por ciento. No eres un imbécil, 

querida. Y cuando Carlos recupere su memoria, irás montado en un caballo blanco, y el infierno 

estará  cabalgando contigo ". 

 Debbie se rió de su teatro.  Ella sabía que él estaba bromeando, y él siempre sabía qué decir para 

golpear su hueso gracioso.  "Está bien, está bien. Déjalo ya. Tengo que recoger a Piggy. ¡Más 

tarde!" 

 "Oye, ¿por qué no la traes aquí? Puedes cocinar para nosotros", sugirió Jeremías rápidamente 

antes de colgar.  Siempre le gustó cómo cocinaba. 

 Debbie no tuvo problemas para rechazarlo.  "¿Cocinar para ti? En tus sueños. Llevaré a Piggy y Jus 

a la mansión de Carlos. Él tiene muchos chefs allí, así que se alimentarán. Además, no tengo ganas 

de cocinar". 



 "Eres tan malo. Dime por qué somos amigos 

 "Está bien. Hmm ... déjame pensar. Será mejor que le haga saber a mi tía. Podría reconsiderar 

dejar que Sasha se divorcie de ti. 

 "Oye, no, no hagas eso, Debbie ... Espera ..." Debbie le colgó sin piedad.  Aturdido, Jeremías miró 

su teléfono celular en silencio.  Después de un rato lo dejó y una sonrisa se dibujó en su rostro.  

Sabía que ella se estaba burlando de él otra vez.  Eso fue lo que hicieron.  Estaba bastante seguro 

de que los días felices estaban cerca.  Volvería con Carlos, y eso significaba cosas buenas para sus 

amigos. 

 Debbie recogió a Piggy y Jus de la casa de Curtis y los llevó a la mansión.  Carlos todavía estaba en 

el trabajo. 

 Mientras pensaba, ya había criadas allí.  Tan pronto como ella se detuvo, la rodearon y la 

saludaron con entusiasmo.  Uno de ellos dijo: "Bienvenida, señorita Nian. El Sr. Huo solicitó que 

nos ocupamos de usted y de los niños". 

 "Gracias."  Debbie salió del auto con Jus en sus brazos, mientras una criada sostenía 

 La mano de Piggy y caminó con ella hacia el 

 La cena estaba lista para cuando Carlos llegó a casa.  Cuando abrió la puerta de la villa, escuchó la 

risa alegre de los niños haciendo eco en toda la casa.  Él sonrió, sabiendo que Debbie y los niños 

estaban aquí. 

 Su cansancio que sentía por un duro día de trabajo se desvaneció en el aire como humo en una 

tormenta.  Se puso las zapatillas y dejó el maletín en un rincón.  Luego entró en la sala de estar, 

quitándose la chaqueta del traje. 

 "Sr. Huo".  Una criada le quitó la chaqueta del traje y la colgó en la percha de madera en el 

perchero. 

 Debbie estaba dando papillas a Jus cuando escuchó que la criada saludaba a Carlos.  Ella giró la 

cabeza, pero antes de que pudiera llamarlo, una pequeña figura emocionada corrió hacia el 

hombre. 

 Fue Piggy.  La niña había tirado su taza a un lado y corría torpemente hacia Carlos.  Mientras 

corría, gritó emocionada: "¡Tío Carlos, viniste!" 

 Una sonrisa más amplia apareció en su rostro cuando vio a la linda niña.  Él se acercó, 

 se inclinó y la levantó en sus brazos.  Después de picotearle la mejilla, le preguntó: "¿Me 

extrañaste?" 

 "¡Te extraño mucho!"  Piggy envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello, descansando su 

cabeza contra su ancho hombro. 

 Carlos le palmeó suavemente la espalda mientras la llevaba al comedor. 

 Al ver a Carlos con Piggy, Jus balbuceó inarticuladamente, "Baba ... Hola ..." 



 El niño miró al hombre guapo con curiosidad.  Debbie le recordó al niño: "Jus, puedes llamarlo 

tío".  'Baba?  ¿Se refería a hermano?  Ya tiene más de treinta años.  ¿Parece tan joven para Jus?  

Debbie se preguntó y desvió la mirada hacia el hombre.  'Bueno ... se ve joven'. 

 Jus asintió y volvió a saludar, "Tío ... Hola. 

 Carlos tocó la cabeza de Jus y bromeó: "¿Tío? Debbie es tu prima, y yo seré ... tu primo pronto 

 Debbie se congeló por lo que dijo. 

 Cogida por sorpresa, se sonrojó y puso los ojos en blanco.  "Solo come", dijo enojada. 

 Él asintió y caminó hacia el baño para lavarse las manos, aún sosteniendo a Evelyn en sus brazos. 

 La mansión solía estar tranquila sin casi nadie allí.  Ahora, toda la casa estaba ruidosa con gritos y 

risas animadas de niños.  Incluso podías escucharlos en el tercer piso a puertas cerradas. 

 Carlos no creía que hiciera ningún trabajo esta noche, así que se quedó en la sala para jugar con 

los niños después de la cena. 

 Cuando era hora de acostarse, Colleen llamó a Debbie.  "Debbie, ¿cómo está Jus? ¿Pueden 

ustedes dos manejar los dos? Si no, puedo recogerlo si lo necesitan". 

 Debbie echó un vistazo al niño y le aseguró: "Estamos bien. Jus está bien. Se acaba de bañar y 

Carlos les está contando historias a los niños". 

 "¿Qué? ¿Carlos les está contando historias? Parece que no le gustan mucho los niños. Usted esta  

 ¿Seguro que tiene paciencia para ellos? ", preguntó Colleen con incredulidad. Apenas podía 

imaginarse a Carlos con un niño. 

 "Oh, sí, ha estado jugando con ellos después de llegar a casa. No necesito cuidarlos. Él hace todo 

el trabajo", dijo Debbie con una sonrisa feliz. 



 Capítulo 440: ¿Cuándo lo harás? 

 Divorcio Ivan 

  

 Estando en la habitación en ese momento, Carlos escuchó lo que ella le dijo a Colleen por 

teléfono.  Sin perder el ritmo, miró a Debbie y levantó una ceja.  No se detuvo en absoluto, todavía 

leía a los niños. Su expresión parecía decir: "¡Mira! Soy un buen hombre, ¿no?" 

 Debbie lo fulminó con la mirada y salió al balcón.  "Simplemente diviértete. Déjanos a los niños", 

dijo Debbie.  "Tenemos un montón de doncellas, y dos de ellas son niñeras ..." Todo lo cual era 

cierto.  Los criados prácticamente manejaban la casa.  Nadie tuvo que levantar un dedo.  Carlos no  

No Debbie 

 "Está bien, está bien. Lo entiendo. La recepción aquí es mala, así que no hay video chat con los 

niños. Dales mi amor. Buenas noches", dijo Colleen. 

 "Uh huh. Buenas noches". 

 Caminando de regreso a la habitación, Debbie descubrió que los dos niños todavía escuchaban 

con gran atención la historia que Carlos contaba.  Parecían tan interesados en la historia fantástica 

que no tenían sueño en absoluto. 

 Entró en el vestidor para agarrar el pijama que la criada le había preparado.  Ella intervino 

rápidamente, "Voy a tomar un baño. 

 Carlos detuvo la historia y le dijo: "Ve a mi habitación entonces. No hay agua caliente en la 

habitación de invitados donde estás". 

 "Está bien", Debbie asintió dudosa, pero no pensó mucho en eso.  Agarró el pijama y caminó por 

el pasillo hasta la habitación de Carlos. 

 Cuando terminó de ducharse y salió del baño, encontró a Carlos ya allí.  Estaba acostado de lado 

en la cama 

 afuera, guardó su teléfono y la saludó con la mano. 

 Limpiándose el pelo con una toalla de baño, Debbie se acercó a él.  "¿Qué? ¿Los niños en la cama 

ya?" 

 "Sí."  Carlos se sentó en la cama y la detuvo, haciéndola sentarse en su regazo.  Inhaló 

profundamente, inhalando la fragancia de su cuerpo.  "Hueles como yo. 

 "Por supuesto. Usé tu gel de baño y champú". 

 Él le dio un beso rápido.  "Mi turno. No muevas un músculo", dijo, levantándose y abriendo la 

ducha. 

 Después de un poco de duda, Debbie decidió no hacerlo.  "No. Me dirijo a la habitación de 

huéspedes para descansar".  No le importaba dormir en la misma cama con Carlos, pero después 



de todo, ahora era la esposa de otro hombre.  No había una buena razón para que hicieran eso.  

¿Qué pasa si alguien los descubrió?  ¿Y si hablaran? 

 Una pizca de disgusto brilló en sus ojos.  "¿De qué estás preocupado ahora? 

 se acercó." 

 'La gente habla.  Es lo que hacen.  Te convertiste en el tema de conversación de la ciudad en el 

momento en que pisaste esta mansión, pensó. 

 Debbie pensó que sus palabras tenían sentido, por lo que asintió con la cabeza, "Está bien, 

entonces. Ve a tomar una ducha y me secaré el pelo". 

 Unos minutos después de que Carlos entró al baño, Debbie entró en la pequeña habitación justo 

al lado del baño y se secó el cabello con el secador de pelo. 

 Cuando inclinó la cabeza, se sorprendió al encontrar una pared de vidrio entre la pequeña 

habitación y el baño.  Podía ver a Carlos claramente a través de esta pared. 

 Como si sintiera su mirada, Carlos también se dio la vuelta.  Sus ojos se encontraron.  Él sonrió 

encantadoramente y le dijo: "Ven aquí. 

 El corazón de Debbie dio un vuelco.  Rápidamente apartó los ojos, bajó la cabeza y se concentró 

en secarse el pelo, como si no hubiera visto nada.  Ella no estaba de humor '¿En serio?  Nunca deja 

de golpearme, 'pensó, sonrojándose. 

 Cuando casi había terminado de secarse el pelo, sonó el teléfono.  Verificó el identificador de 

llamadas.  Fue Ivan. 

 "Hola Ivan"  Debbie respondió la llamada mientras guardaba el secador de pelo y salía de la 

pequeña habitación. 

 Mientras tanto, Carlos también salió del baño, con una toalla de baño atada a la cintura. 

 Debbie no pudo evitar fijar sus ojos en sus deliciosos abdominales de chocolate, mientras 

escuchaba a medias lo que Ivan decía al otro lado.  'Cofre fuerte, abdominales de ocho paquetes, 

no el más mínimo indicio de grasa en ningún lado ... ¡Qué cuerpo tan perfecto y bien tonificado!'  

ella se maravilló en su mente, prácticamente babeando. 

 "¿Dónde estás ahora? ¿Tu ciudad natal? Mi madre quiere que la visitemos. Eso significa un viaje 

en avión para ti. Pero si no tienes tiempo, encontraré alguna excusa para rechazarla", dijo Ivan. 

 prisa, "No, todavía tengo tiempo. Todavía estoy de vacaciones. ¿Cuándo quieres volar?" 

 "¿Qué tal pasado mañana? Estoy en Y City también. Podemos ir juntos". 

 "Está bien, solo llama y dame una pequeña advertencia antes de que me recojas". 

 "Lo haré".  Tan pronto como alejó su teléfono de su oído, Carlos le lanzó una mirada aguda. 

  '¿Ivan? " 

 Ella asintió, "Sí". 



 "¿Cuándo vas a divorciarte de él?"  Nunca esperó estar tan ansioso por romper un matrimonio.  

Le había hecho la misma pregunta a Debbie varias veces en los últimos días. 

 Debbie vaciló.  "Um ... no estoy seguro. Pregúntame en otro momento".  Iba a salir del país con 

Ivan en un par de días para visitar a su madre.  Elsie no sabía que su matrimonio era falso, por lo 

que Debbie tenía que asegurarse de que esto se manejara correctamente.  Ella no quería 

 Carlos no estaba satisfecho con su respuesta.  Se quitó la toalla de baño y tiró a los pies de la 

cama.  Se apresuró hacia ella, y en cuestión de segundos la tenía clavada en la cama.  Preguntó 

entre dientes, "¿No quieres dejarlo?" 

 Debbie le rodeó el cuello con los brazos y dijo juguetonamente: "Por supuesto que sí. Eres la 

mejor opción, obviamente. 

 "¿Cuando?"  preguntó con urgencia. 

 "Espere. 

 "¡Cállate! Deja de impresionarme cuando te pregunte, o te mataré".  Ya no aceptaría esa 

respuesta.  Perdiendo la paciencia, la besó hambrientamente. 

 El CEO quería tener sexo con ella tanto.  Pero él no podía hacer eso antes de que ella se 

divorciara.  Todo lo que había hecho era esperar, y estaba tan cansado de esperar.  Tan cachondo 

que no podía soportarlo. 

 Su apasionado y enojado beso la dejó sin aliento.  Se preguntó por qué se enojó tanto de repente.  

Obviamente era 

 Momentos después, la habitación estaba en silencio una vez más.  Con sus dedos entrelazados, 

Carlos miró fijamente a la mujer debajo de él.  "Una pregunta." 

  

 "¿Quién es el padre biológico de Evelyn?" 

 "Um ... es ... ' 

 Carlos se llevó un dedo a los labios.  "No se apresure a responder. Si miente, hoy no saldrá de esta 

habitación". 

 Debbie se sorprendió por la inesperada pregunta.  ¿Sabe él algo?  ¿Por qué le importa quién es el 

padre de Piggy? 

 Después de un momento de consideración, ella dijo: "¿Qué tal esto? Cuando me divorcie de Ivan, 

te contaré todo. 

 ¿No dijo que dejaría a Stephanie?  Quizás pueda decírselo entonces, pensó para sí misma. 

 Pero esto no fue lo suficientemente bueno para Carlos.  No pudo obtener una respuesta directa a 

ninguno de sus 

 preguntas, y esto lo estaba volviendo loco. 



 Enfadado, se bajó de la mujer y se acostó a su lado.  Cubriéndose con la delgada colcha, dijo 

fríamente: "Duerme". 

 Debbie puso mala cara en sus labios.  Sin embargo, sintió que tenía que hacerlo feliz.  Se acercó y 

se aferró al hombre enojado. 

 Pero él le quitó la mano de la cintura y le dio la espalda. 

 Debbie quedó atónita por un tiempo.  Mirando su espalda ancha, no pudo evitar reírse por lo 

bajo.  Era muy infantil. 

 Lo intentó de nuevo, presionando su pecho contra su espalda, y puso su pierna derecha y su brazo 

derecho sobre su cuerpo.  Se sentía cómoda acurrucada contra él cuando dormía. 

 Esta vez, Carlos no se alejó, pero tampoco se volvió para mirarla. 

 Debbie había dormido mucho después de regresar del balneario, por lo que estaba 

completamente despierta.  Descansando la mejilla sobre su espalda, ella preguntó en voz baja: "Sr. 

Guapo, hágalo 

 Capítulo 441: 1 Tiene A Marido 

  

 Carlos se aferró a la cintura de Debbie.  "¿Quieres que te saque de la habitación?"  Él escupió.  

Eres la única mujer que puede meterse en mi cama.  ¿No es obvio que te amo?  pensó enojado 

mientras la miraba a los ojos. 

  No lo haría si fuera tú.  Te sentirás solo ", dijo Debbie juguetonamente, pasando un dedo por su 

nariz y envolviendo sus brazos alrededor de él. 

 Su dulce sonrisa lo excitó.  Su respiración llegó en jadeos cortos.  Apretó los dientes, tratando de 

detenerse.  Después de un rato, maldijo enojado: "¡Joder! ¡Realmente quiero golpearte ahora!" 

 Debbie estaba aturdida.  Era la primera vez que escuchaba a Carlos decir palabras tan vulgares. 

 "No lo haga, señor Huo. Tengo un esposo". 

 Carlos apretó su agarre sobre su cintura.  ¿Intentó ella hacerle sufrir?  ¿Estaba haciendo esto 

deliberadamente? 

 Él se burló e intentó asustarla.  "¿Y? ¿Crees que eso me detendrá?" 

 "No. Pero no harás eso ahora. Soy una estrella y estoy casada. Ambos tendremos problemas si 

alguien descubre que estamos teniendo una aventura. Piensa en tu reputación". 

 Carlos sonrió con frialdad.  "Todavía estamos en problemas. Dormimos bajo la misma colcha. No 

pasó nada, pero nadie va a creer eso. 

 Debbie estaba perdida por las palabras.  Él estaba en lo correcto.  La gente los juzgaría sin 

importar si tuvieron relaciones sexuales o no.  Su relación parecía demasiado sospechosa. 



 Parpadeó traviesamente y una sonrisa maliciosa se deslizó por sus labios.  "Entonces, ¿qué debo 

hacer? ¿Ir a la prensa? ¿Y luego te encargas de los rumores?" 

 Carlos le pellizcó la mejilla.  "Corta la mierda. 

 Debbie estaba confundida. 

 '¿Cómo?' 

 Después de un largo rato, Carlos fue al baño a darse una segunda ducha.  Debbie se cepilló los 

dientes, haciendo una mueca.  Tenía los brazos doloridos y doloridos. 

 Mirando su mano, recordando lo que sucedió hace unos momentos, Debbie parpadeó 

inocentemente.  Esperaba que Carlos no se enojara con ella una vez que descubriera que su 

matrimonio con Ivan era una farsa. 

 Ella estaba impresionada.  Se había aguantado, incluso después de que ella lo tentara. 

 A la mañana siguiente, cuando Debbie se despertó, Carlos no estaba en la habitación.  Supuso que 

podría estar abajo, jugando con Jus y Piggy. 

 Después de refrescarse y ponerse un atuendo adecuado, bajó las escaleras.  Carlos estaba 

ayudando a los dos niños con su desayuno. 

 Debbie besó a los dos chicos lindos y se sentó frente a Carlos.  Mientras comía el congee, ella 

 preguntó: "¿Cuándo tienes que estar en el trabajo?" 

 "Me voy en media hora. 

 "veo."  Ella comenzó a pensar en sus planes hoy. 

 Después de que Carlos se fue, ella se quedó en la mansión con los niños.  No tenía ganas de salir.  

Junto con dos doncellas, vio a los niños jugar en las aguas termales. 

 Al día siguiente, ella voló a Z Country.  Ella fue con Ivan, dejando a Piggy atrás. 

 Pero antes de irse, cuando Carlos supo que volvería a Z Country con Ivan, la presionó contra la 

pared y le advirtió: "No coquetees. No te acerques demasiado. No lo toques. No lo toques.  dormir 

en la misma cama con él. No ... "La bombardeó con un aluvión de" no hacer "con respecto a Ivan. 

 Carlos no la dejó ir hasta que ella le repitió sus recordatorios, palabra por palabra. 

 Entonces, Curtis y Colleen vinieron y recogieron a Jus.  Carlos quería que Evelyn se quedara con él 

 Él cuidaría a la niña 

 

 El CEO tenía un motivo oculto.  No quería que Debbie lo supiera, pero necesitaba que Evelyn 

hiciera algo muy importante. 



 Una vez que llegaron, Elsie se molestó bastante al descubrir que Evelyn no había venido.  Pero de 

todos modos, ella todavía estaba feliz de tener a la pareja de regreso, así que preparó una rica 

cena para ellos. 

 Después de la cena, Ivan tomó la mano de Debbie y se despidieron.  "Mamá, tengo trabajo que 

hacer. Debbie y yo deberíamos irnos ahora. 

 Elsie los detuvo y miró a su hijo.  "No han pasado la noche aquí ni una sola vez desde que se 

casaron. ¿Qué quieres, Ivan?"  ella preguntó severamente. 

 Ivan explicó resignado: "Mamá, sabes que los dos estamos muy ocupados. 

 "Bien. Ve a trabajar, y Debbie puede quedarse aquí. ¡Eso te dará una razón para volver aquí!"  ella 

ordeno.  Sin ninguna opción, Ivan dejó sola la casa de la familia Wen. 

 Para esquivar el drama, no regresó hasta después de las 2 a.m. 

 Sacó su teléfono y tocó la aplicación de la linterna para no tener que despertar a nadie 

encendiendo las luces.  Usando el haz del LED como luz, entró silenciosamente en su habitación.  

Debbie escuchó el ruido. 

  '¿Ivan? " 

 "Sí, soy yo. ¿Te desperté?" 

 Ella sacudió su cabeza.  "No puedo dormir. 

 Carlos la tuvo en el chat de video durante mucho tiempo.  Parecía bastante preocupado de que 

algo sucediera entre Ivan y ella.  Finalmente terminó la llamada hace unos minutos porque ella se 

estaba quedando dormida sobre él. 

 Ivan cerró la puerta y la cerró cuidadosamente detrás de él.  Como ella no estaba dormida, él 

encendió las luces.  "¿No puedes dormir? ¿O no lo harás? No necesitas esperarme. 

 Debbie se movió al otro lado de la cama y señaló otra almohada y edredón.  "Hay un lugar. 

 "No, es casi el amanecer. Puedo dormir en el sofá".  Ivan había bebido un poco de vino y se sentía 

pesado y cansado.  Llevaba la colcha 

 y almohada hacia el sofá. 

 Debbie no lo detuvo.  El sofá era ciertamente lo suficientemente grande para Ivan.  Cómodo, para 

arrancar.  Al verlo desaparecer en el baño, volvió a acostarse en la cama. 

 Un par de minutos después, salió, apagando la luz del techo.  Luego extendió la colcha tan 

uniformemente como pudo en el sofá, esponjó la almohada y se acurrucó. 

 Debbie de repente comenzó una conversación.  'Ivan ... nosotros ... "tartamudeó vacilante. 

 Ivan pensó que ya estaba dormida. 

 Sorprendido, preguntó: "¿Qué pasa?" 



 En la oscuridad, se mordió el labio inferior.  Reuniendo su resolución, preguntó: "¿Cuándo vamos 

a ... cuánto tiempo vamos a seguir mintiéndole a tu madre?" 

 Ivan entendió a lo que se refería.  La última vez, Carlos le había pedido descaradamente que se 

divorciara frente a todos.  Pensó un momento y dijo: "Um ... tal vez espere un poco. ¿Puedes?"  Si 

sus padres se enteraran 

 el matrimonio no era real, eso podría ser una sorpresa.  Tal vez debería intentar conseguir una 

verdadera novia antes de soltar esa bomba. 

 'Una verdadera prometida ...' El rostro de una mujer apareció en su mente. 

 "Está bien. Eso está arreglado", Debbie asintió con comprensión. 

 Pero Iván agregó: "Oye, tengo una forma de salir de esto. Pero necesito tu ayuda".  Debbie lo miró 

con curiosidad.  "Se trata de una niña", agregó. 

 "¿Estás hablando de Karen? ¿Entonces es amor?"  Debbie soltó de inmediato. 

 Ivan frunció el ceño.  "¿Soy tan obvio?" 

 "Bueno, la besaste. ¿Cuánto más obvio podrías ser?"  Debbie se rió por lo bajo. 

 "¿Ella te lo dijo? ' 

 "Sí, lo hizo. Lloró mucho y se disculpó. Pobre Karen. No sabe sobre nuestro acuerdo. ¿Cómo te 

sientes realmente?"  Debbie no ayudaría a Ivan antes de que ella 

 descifrado todo.  Ella no lo ayudaría si Karen fuera solo una aventura. 

 Giró su cuerpo sobre el sofá.  "¿Cómo me siento? Al principio, pensé que era solo simpatía. Me 

sentí mal por tener que enterrar a su amante. Pero luego me di cuenta de que era algo más que 

eso. 1 ... Creo que la amo. Quiero  para averiguarlo, pero ella no hará nada porque estamos 

casados 

 "Está bien. Te diré qué: te conectaré después de que regrese a casa. Ivan, solo recuerda, trátala 

bien. Ha sufrido mucho. Merece ser feliz. 

 Ivan asintió y se llevó las manos a la cabeza.  Mirando al techo, él le aseguró: "Por supuesto que lo 

haré. Pero quiero hacer esto bien. Por eso necesito tu ayuda. ¿Sabes por qué mi madre insistió en 

que nos quedáramos a pasar la noche? Ella quiere un nieto. Poner fin a nuestro matrimonio  hacer 

que sea más fácil darle uno ". 



Capítulo 442: La fiesta 

 

"No hay problema. Déjamelo a mí".  Debbie se volvió para mirar por la ventana, con los ojos 

brillantes de felicidad.  Esperaba sinceramente que Kasie pudiera volver a enamorarse de alguien.  

E Ivan sería una elección maravillosa.  Kasie era irresponsable, donde Ivan era cuidadoso, 

metódico y bueno para cuidar a las personas.  Debbie recordó cómo se ocupó de Piggy y el 

cuidado que mostró como hombre soltero.  En el centro de pruebas de paternidad de Y City. Esta 

era la segunda vez que Carlos había estado aquí.  Para el primero, llevó a Piggy aquí para hacer la 

prueba de ADN.  La segunda vez, vino con Frankie para obtener los resultados.  Con una máscara 

quirúrgica y guantes, un técnico de laboratorio entregó el informe a Carlos.  "Según sus 

instrucciones, realicé las pruebas hasta el final. Nadie más estuvo involucrado".  "Buen trabajo", 

Carlos asintió, mirando el 

siguiendo sus instrucciones, realicé las pruebas hasta el final.  Nadie más estuvo involucrado. "" 

Buen trabajo ", Carlos asintió con la cabeza, mirando la carpeta llena de papeles, su rostro no 

revelaba ninguna emoción. Frankie esperaba que Carlos abriera la carpeta y leyera el informe allí 

mismo, pero el hombre frío se levantó.  y salió del centro, informe en mano. Luego Frankie lo llevó 

de regreso a la mansión.  Huo, recuerda que el vuelo de la señorita Nian aterrizará a las 4:41 pm ", 

recordó." Mmm hmm ". Cuando Carlos entró en la villa, Piggy estaba jugando con las niñeras. Al 

verlo regresar, la niña trotó torpemente.  hacia él como de costumbre. Levantó a la niña con un 

brazo y sostuvo la carpeta con la otra mano. Mientras caminaba hacia la escalera, les dijo a las 

niñeras: "La tengo.  No vengas aquí sin mi permiso ". 

Después de llevar a Piggy a su habitación, Carlos dejó a la niña en el suelo.  Piggy corrió hacia la 

cama y se subió a ella.  "Tío Carlos, con sueño".  "Está bien. Déjame ayudarte con la manta".  

"Gracias", dijo Evelyn con voz mansa.  Carlos se sentó en el borde de la cama, fijando sus ojos en el 

hermoso rostro de Evelyn.  A medida que pasaba el tiempo, comenzó a parecerse cada vez más a 

Debbie.  Como se sentía segura con él, Piggy se durmió en poco tiempo.  Después de verificar para 

asegurarse de que estaba profundamente dormida, abrió la carpeta con el resultado del ADN, 

sumido en sus pensamientos.  Su corazón se aceleró un poco más rápido cuando comenzó el 

nerviosismo. Dos minutos después, abrió el informe y pasó a la última página.  Quería saber lo que 

decía.  Debbie se quedó con la madre de Ivan por dos días.  La mujer mayor quería que se quedara 

un poco más, pero la excusa de Debbie era que ella 

Estaba preocupado por su hija.  Y luego voló de regreso a casa.  Por supuesto, Ivan también voló 

con ella, porque necesitaba concentrarse en ganarse el corazón de Kasie.  A su llegada, lo primero 

que Debbie quería hacer era celebrar una fiesta de cumpleaños propia.  Ella no planeaba organizar 

una fiesta al principio.  Fueron Kasie y Jared quienes la obligaron a hacerlo.  Como no tenía mucho 

tiempo para prepararse, no tuvo más remedio que pedir prestada la habitación privada de Carlos 

en el Orchid Private Club.  Y ella solo había invitado a unos pocos amigos cercanos.  Tan pronto 

como bajaron del avión, Ivan la llevó al centro comercial para elegir un vestido.  Luego la llevaron a 

una peluquería para un tratamiento facial y se peinaron antes de apresurarse al club.  Ni siquiera 

tuvo tiempo de dejar su equipaje en casa.  Jared, Sasha y Blair ya estaban en la habitación privada 

cuando llegaron.  La habitación estaba completamente decorada, y fue idea de Carlos.  Cuando 

ella lo llamó para pedir prestado 



En la habitación, se puso a cargo de las decoraciones.  Todo era azul y blanco.  Globos azules y 

blancos estaban unidos al techo.  Se colocó una larga mesa en el centro de la habitación y un 

mantel azul y blanco la cubrió;  los cubiertos de la marca de lujo en realidad estaban hechos de 

plata esterlina.  El pastel también era azul y blanco, y más de un metro de alto, con tres capas.  

Más sorprendente aún, encima de la tarta de cumpleaños había una pequeña muñeca vestida con 

un vestido azul de princesa.  Todos, excepto Ivan, abrieron los ojos en estado de shock cuando 

vieron la muñeca en el pastel, porque el vestido se parecía exactamente al que Debbie llevaba 

ahora.  Eran el mismo vestido en todos los sentidos, excepto el tamaño.  Debbie inclinó 

lentamente la cabeza hacia Ivan para obtener respuestas.  Escogió el vestido.  A decir verdad, ella 

no quería este vestido al principio.  Parecía más el estilo de Piggy.  Pero Ivan insistió en este 

vestido en particular e incluso lo pagó.  Estaba fuera de lugar para él obligarla a hacer cualquier 

cosa.  Tenía sentido ahora cuando vio el pastel de cumpleaños. 

Pero entonces ella estaba confundida.  Carlos fue el encargado de las decoraciones, e Iván compró 

el vestido.  ¿Trabajaron juntos?  ¿O fue una coincidencia?  Al ver la confusión en sus ojos, Ivan 

sacudió la cabeza impotente.  "Bueno, no fue idea mía ..." ¿No es idea de Ivan?  Así es ... Jared 

soltó un nombre, "¡Carlos!"  Ivan asintió, "Sí, él arregló todo. Oye, oye ... ¿por qué lloran? ¿Debería 

llorar una princesa?"  Las lágrimas amenazaban con caerse de los ojos de Debbie cuando estaba 

tan conmovida.  Pero las divertidas palabras de Ivan la hicieron reír a carcajadas.  Incluso sus 

amigas estaban divertidas.  Jared apoyó su brazo sobre el hombro de Ivan y dijo: "He estado dando 

vueltas por los círculos de la clase alta durante mucho tiempo. Eres el marido más generoso que 

he visto. ¡Genial!"  Debbie puso los ojos en blanco.  Estiró la mano y dijo bruscamente: "Solo dame 

el regalo". 

Jared sacudió la cabeza y extendió las manos vacías en el aire.  "Sabes, voy a ser padre. Necesito 

ahorrar dinero para mi hijo. ¿Qué pasa si no tengo dinero para comprar fórmula debido a esto?"  

"Sasha, deja a este perdedor. Te conectaré con un hombre rico. El hijo de Jared se acostumbrará a 

decirle papá a otro chico", le dijo Debbie a Sasha.  "¡Suena bien para mí!"  Sasha aplaudió 

emocionada.  Luego extendió la mano para agarrar el brazo de Jared, en un intento de arrastrarlo 

afuera.  El chico alto se apartó rápidamente y sacó una exquisita caja de regalo.  "No antes de 

darle esto a la reina Debbie", dijo, mirando a Sasha.  Le entregó la caja a Debbie.  "¡Feliz 

cumpleaños 25, Tomboy! Nos conocemos desde hace 11 años".  '11 años ... Jared y yo hemos sido 

amigos por más de una década '.  Los ojos de Debbie se enrojecieron de lágrimas al pensar en su 

amistad a largo plazo.  Ella tomó la caja de regalo de sus manos y 

Ella tomó la caja de regalo de sus manos y lo abrazó.  "Jared, nosotros ..." Su voz se apagó cuando 

comenzó a sollozar.  Tomando un respiro para recobrar la compostura, continuó: "Éramos amigas 

y ahora somos familia. Realmente has cambiado. Siempre fuiste un buen chico, excepto que te 

gustaban demasiado las chicas. Pero de todos modos, dejaste eso  mal hábito también después de 

enamorarse de Sasha. Estoy tan contento ... "Alguien abrió la puerta de la habitación privada.  

Fueron Carlos, Evelyn en sus brazos y Kasie, quienes llegaron al mismo tiempo.  Mientras el 

gerente saludaba a los nuevos invitados, Debbie estaba abrazando a Jared y vertiendo esas 

emotivas palabras sobre su amistad.  Jared miró hacia la puerta, pero Debbie la devolvió.  La 

puerta se abrió en silencio, y Debbie estaba tan inmersa en el momento conmovedor que no sabía 

lo que estaba sucediendo.  Pero Jared vio bien quién entró.  '¡Oh mierda!'  Él trató de salir de sus 



brazos.  Debbie pensó que Jared no estaba acostumbrado a su lado sentimental, así que le palmeó 

la espalda y le dijo: "No te muevas. Solo escucha".  Ella todavía estaba 

tan conmovido al pensar en su amistad.  "No, Tomboy ..." Jared vio la mirada helada en los ojos de 

Carlos.  Si no apartaba a Debbie lo antes posible, sería carne muerta.  "No me interrumpas. 

Déjame terminar, ¿de acuerdo?"  Sin darse cuenta de la situación, Debbie pensó que Jared solo 

estaba tratando de arruinar la atmósfera.  "De ahora en adelante, no me llames más Tomboy. 

Sasha es mi familia, y tú también lo serás. ¿Entonces tal vez 'Hermana'? Me encantaría que me 

llamaras así". No hay problema.  Pero, ¿puedes dejarlo ir ... "" ¡Sshh!  No interrumpas  Jared, 

realmente extraño los viejos tiempos.  Luchamos y nos saltamos las clases, y ... "" Debbie ... "Blair 

llamó en voz baja, guiñándole un ojo. Debbie asomó la cabeza y preguntó:" ¿Qué le pasa a tu ojo? 

"Blair estaba sin habla. Debbie  se sorprendió cuando escuchó un 

tan conmovido al pensar en su amistad.  "No, Tomboy ..." Jared vio la mirada helada en los ojos de 

Carlos.  Si no apartaba a Debbie lo antes posible, sería carne muerta.  "No me interrumpas. 

Déjame terminar, ¿de acuerdo?"  Sin darse cuenta de la situación, Debbie pensó que Jared solo 

estaba tratando de arruinar la atmósfera.  "De ahora en adelante, no me llames más Tomboy. 

Sasha es mi familia, y tú también lo serás. ¿Entonces tal vez 'Hermana'? Me encantaría que me 

llamaras así". No hay problema.  Pero, ¿puedes dejarlo ir ... "" ¡Sshh!  No interrumpas  Jared, 

realmente extraño los viejos tiempos.  Luchamos y nos saltamos las clases, y ... "" Debbie ... "Blair 

llamó en voz baja, guiñándole un ojo. Debbie asomó la cabeza y preguntó:" ¿Qué le pasa a tu ojo? 

"Blair estaba sin habla. Debbie  se sorprendió cuando escuchó un 

voz fría y familiar que viene desde atrás 

 su.  "Feliz cumpleaños, madre de Evelyn". 

 



Capítulo 443: Un regalo de rosas. 

 

 

Aturdida, Debbie rápidamente retiró su abrazo y se apartó de Jared. Las 

lágrimas aún brotaban de sus ojos y lentamente volvió la cabeza hacia la 

voz. Carlos sostuvo a Evelyn en sus brazos, y Kasie se paró cerca de la 

puerta, con un regalo en sus manos. ¿Cuánto tiempo había estado parado 

detrás de ella? Ella no pudo decirlo. Pero una cosa era segura: tenía una 

expresión oscura. Se sintió como una niña otra vez, atrapada robando dulces. 

Pero fingiendo inocencia, se secó las lágrimas y pateó a Jared en la 

espinilla. "Chico malo. ¿Dónde está mi regalo? ¿Ves? ¿Lágrimas? ¿Por qué 

hiciste eso? Sasha estará celosa". Sasha sacudió la cabeza y explicó: "No, 

no estoy ..." ¿Celosa? Sé que ustedes son solo amigos. ¡También me 

conmovieron hasta las lágrimas! Pensó Sasha. Debbie esbozó una sonrisa 

avergonzada y interrumpió rápidamente: "¡No mientas, niña! Sé que estás 

celosa. Ah, bueno, sigue adelante". Se giró hacia su hija. "¡Oh, Piggy! 

Estás aquí. Mamá te extrañó mucho". 

 

 

Carlos bajó a Piggy, y la niña corrió hacia Debbie, diciendo emocionada: 

"También te extrañé". Abrazó las piernas de Debbie tan fuerte como pudo y, 

Debbie se inclinó para abrazarla también. Luego, miró a Ivan y saludó: 

"¡Papá! Te extrañé". Ivan extendió sus brazos hacia Piggy y le dijo con 

ternura: "Hola pequeño, ven aquí y recibe un abrazo". Desde que Debbie e 

Ivan se casaron, Piggy comenzó a llamar a Ivan "Papi", como si fuera su 

verdadero padre. Ivan levantó a la niña en sus brazos y jugó con ella. 

Ambos se rieron alegremente. 

 

Carlos se enfurruñó en silencio mientras los miraba, su expresión hosca. 

Pero nadie sabía por qué. Supusieron que todavía estaba celoso de que Debbie 

abrazara a Jared. Frankie estaba parado detrás de Carlos con una gran caja 

de regalo en sus manos. El hombre enojado se acercó a la cumpleañera y 

gritó: "Hola, madre de Evelyn". Debbie frunció el ceño confundida al 

escuchar cómo se dirigía a ella. ¿Madre de Evelyn? ¿Por qué se dirige a mí 

de esta manera de repente? Ella se preguntó. Sonaba tan extraño. 

 

Sin embargo, ella no pensó mucho y forzó una sonrisa. "Hola, señor guapo". 

Carlos abrió la caja grande que sostenía Frankie y dijo: "¡Feliz 25 

cumpleaños!" Toda la habitación se iluminó tan pronto como se abrió la 

caja. Todos se detuvieron para mirar el regalo, tratando de ver qué había 

dentro. Jared exclamó: "¡Huh! Todo lo que puedo ver es dinero". Bromeó 

Kasie, "¿Seguro que puedes sostenerlo tú solo?" 

 

Sasha se hizo eco de la broma de Kasie: "Tal vez pueda ayudar a Debbie a 

llevarlo a mi casa". Blair dijo: "Me pregunto cuánto vale". Ivan sostuvo 

la barbilla y adivinó: "Veamos, hay alrededor de 25 rosas. Hechas de platino 

esterlina, y ciertamente no del platino híbrido que se encuentra en el 

mercado común. Además, cada flor tiene hojas y un tallo, por lo que cada 

una pesa bastante un poco. Supongo que cada rosa tiene un precio de al 

menos 200, 000 dólares, por lo que 25 flores significan cinco mil fácil. 

Pero si consideramos la mano de obra, eso dispara el precio aún más ". 

 

Todos miraron boquiabiertos la gran caja de regalo. Sin darse cuenta de la 

situación, Blair todavía estaba confundido. "Entonces, ¿qué significa? ¿Por 

qué el Sr. Huo gastó tanto en Debbie?" Ivan esbozó una leve sonrisa y 

continuó explicando: "Una rosa es la flor del amor, y el platino es un 

metal precioso duradero. Así que este ramo de rosas de platino significa 



que el amor de Carlos por Debbie durará para siempre". Y sí, esto parecía 

un poco vulgar, como mostrar cuán rico era. Pero era una dulce intención, 

con un significado hermoso y romántico. 

 

Al mirar las brillantes rosas de platino, Debbie se sintió tan conmovida, 

pero también un poco indefensa. 'Siempre se va por la borda cuando se trata 

de dinero. Aunque supongo que tiene que quemarlo. Seguía siendo amable y 

dijo: "Muchas gracias, señor Huo". Ella se quedó allí, mirando la caja de 

regalo de Carlos, que Frankie todavía sostenía diligentemente. "Me pregunto 

si podría manejar una caja tan pesada". Carlos cerró la caja, la tomó de 

las manos de Frankie y se la entregó a Debbie. Ella extendió las manos para 

quitárselo. Pero era tan pesado que apenas podía ponerse de pie. 

 

Ella se arrastró más cerca de él, enojada por la humillación. "¿Hiciste 

esto a propósito?" Frunció el ceño confundido. "Es tan pesado que apenas 

puedo levantarlo. ¿Cómo se supone que lo lleve a casa?" Carlos la miró con 

desprecio. Tomó la caja de regalo de sus brazos y se la devolvió a Frankie. 

"Envíe el regalo a su unidad en Champs Bay Apartments", ordenó. 

 

Sí, señor Huo. "Poco después de que Frankie se fue, Curtis y Colleen 

aparecieron. Cuando vio a la cumpleañera, Colleen se acercó alegremente y 

le entregó el regalo de cumpleaños mientras cantaba:" Feliz cumpleaños a 

ti "." Gracias tía Colleen. , Tío Curtis! "Debbie saludó a su tía con un 

fuerte abrazo. Cuando se sentaron a la mesa, llegaron los otros invitados. 

Más vale tarde que nunca. Eran Damon, Adriana, Hayden, Irene, Xavier, Niles 

y el último. —Wesley. 

 

Los dos hermanos Feng no pudieron hacerlo. Kinsley estaba en Australia y 

Yates estaba en M Country, pero ambos habían pedido a sus asistentes que 

le entregaran un regalo a Debbie. La fiesta transcurrió sin problemas. Los 

sonidos de la risa, los vítores y el tintineo de los vasos llenaron la 

habitación. Como todos se conocían, se relajaron, se relajaron y pasaron 

un buen rato. Los favores de fiesta animaron la escena. Había globos, 

matracas y juegos de salón para que la gente jugara. Jared y Kasie siempre 

fueron la vida de la fiesta. Animaron a todos a emborrachar a la 

cumpleañera. Así que Debbie no sentía dolor al final de la noche. 

 

Cuando terminó la fiesta, estaba enyesada y apenas podía mantener los pies. 

No pensaba enviar a sus invitados a casa. Pero, por supuesto, a sus amigas 

no les importaba. Se fueron uno tras otro. Incluso en su estado de 

embriaguez, Debbie no olvidó una cosa muy importante. Miró a Ivan y le 

dijo: "Ivan, ¿por qué no llevas a Kasie a casa? Ella también está borracha. 

No es seguro tomar un taxi con ella de esa manera". Ivan solo tenía una 

botella de cerveza ocasional. Ya estaba sobrio, pero de todos modos no le 

gustaba emborracharse tanto. Al escuchar la solicitud de Debbie, se puso 

de pie y se acercó a Kasie. "Está bien. Kasie. Vamos a llevarte a casa. Mi 

conductor está al frente". 

 

La cara de Kasie se volvió de un color rojo brillante. Lanzó una mirada a 

Debbie, solo para descubrir que la cumpleañera ya se había tambaleado al 

lado de Carlos y apoyó la cabeza sobre su hombro, con los ojos cerrados. 

Kasie le sonrió impotente a su amiga. Luego siguió a Ivan y salió del club. 

Finalmente, Carlos y Debbie fueron los únicos en la sala. Estaba 

completamente silencioso, excepto por los ruidos de los animales nocturnos. 

De repente dijo secamente: "Deja a Evelyn conmigo cuando estés ocupada". 

 



"¿Por qué?" Debbie estaba un poco mareada. Ella no detectó nada sospechoso 

en su tono. "¿Me preguntaste por qué?" Carlos sonrió y encendió un 

cigarrillo. Luego, dio un tirón, tiró de la mujer a sus brazos y le sopló 

el humo en la cara. "Ugh ..." Debbie tosió, ahogándose en el humo con 

lágrimas en los ojos. "¡Idiota!" ella maldijo. Luchó por abrir los ojos y 

buscó el paquete de cigarrillos y el encendedor sobre la mesa. 

 

Luego hábilmente mordió un cigarrillo entre los dedos, lo encendió y dio 

una calada. Luego sopló un anillo de humo, que se difundió cuando le golpeó 

la cara. Carlos no fue ahogado por el humo. Pero estaba sorprendido por lo 

experta que estaba fumando. Sus cejas pobladas se torcieron de ira. ¿Cuándo 

aprendió a fumar? Ella todavía estaba haciendo trucos de humo. Dio una 

larga calada y la guardó en su boca, luego sopló humo por la nariz y por 

los dos lados de la boca. Parecía un dragón que respiraba fuego. En un 

ataque de ira, de repente le arrebató el cigarrillo de los dedos y le agarró 

la barbilla con fuerza, haciéndola mirarlo. "¿Quién te deja fumar?" dejó 

caer las palabras una por una entre dientes apretados. 

 

Sintiendo dolor en la mandíbula, Debbie golpeó ineficazmente su pecho. 

"Suéltame. Me estás lastimando ..." Al ver su rostro contraído por el dolor, 

aflojó un poco su agarre y dijo en voz alta: "Contéstame". Debbie dejó de 

atacarlo y escupió: "¡Mi esposo!" "¡Maldita sea!" Carlos estalló, con los 

ojos furiosos por la ira. 

 

¡Marido, su marido! Escucharla llamar a otro hombre como esposo lo hizo 

sentir aún más enojado. Tenía ganas de encontrar a Ivan y matarlo. Debbie 

sonrió alegremente a su cara triste. Su reacción celosa la hizo sentir tan 

bien. Su sonrisa añadió combustible al fuego. Carlos apagó el cigarrillo 

en el cenicero. En un movimiento rápido, la inmovilizó en el sofá y comenzó 

a besarla apasionadamente. 

 

 

Capítulo 444: Asexual Reproductivo 

 

La última vez que estuvieron aquí, Carlos y Debbie tuvieron relaciones 

sexuales en este mismo stand. Ese recuerdo surgió sin querer en los 

pensamientos de Debbie. Ella creía que él haría lo mismo aquí y ahora. 

Carlos estaba aclarando sus intenciones mientras ponía su mano debajo de 

su vestido. Justo en ese momento, oyeron una pequeña voz. Era obvio que 

pertenecía a Piggy. Se paró en la puerta de la habitación dentro de la 

cabina privada y preguntó con curiosidad: "¿Tío Carlos? 

 

 

¿Mami? "Carlos y Debbie estaban disfrutando de su beso apasionado, y se 

sorprendieron por su voz. Hace un rato, Piggy se quejó de estar cansado, 

por lo que Carlos la llevó a la habitación y la cantó para dormir. Debbie 

y Carlos estaban demasiado concentrados en los fuegos artificiales entre 

ellos para pensar en Piggy una vez que ella estaba dormida. Piggy, que 

acaba de despertarse, se frotó los ojos y miró a las dos personas en el 

sofá con los ojos muy abiertos e inocentes. Carlos se incorporó y se alisó 

la camisa, que estaba arrugada debido a su reciente encuentro cercano con 

Debbie. Luego miró a Piggy con una sonrisa suave: "Tu madre tenía dolor de 

estómago y yo estaba frotando su vientre para ayudarla a sentirse mejor". 

 

Debbie estaba sin palabras. "¿Besando a mami? Solo mami y papi se besan", 

dijo Piggy con una expresión seria. Esto fue lo que Debbie le dijo hace 

mucho tiempo. Debbie no esperaba que todavía lo recordara. Carlos se acercó 



a ella y la levantó en sus brazos. "Piggy tiene razón. Solo las mamás y los 

papis se besan. No volverá a suceder", la convenció. 

 

"Está bien. Disculpa". Carlos estaba conmocionado. Hizo una mueca y se 

disculpó con Debbie a regañadientes, "Lo siento". Después de darle a Carlos 

una mirada de satisfacción triunfante, ella fingió ser amable y generosa. 

"Estás bien. Simplemente no lo vuelvas a hacer". Al mirar la sonrisa 

presumida de Debbie y los inocentes ojos de Piggy, Carlos se sintió superado 

por el equipo de madre e hija. Cuando salieron del club, Carlos sugirió 

llevar a Debbie y Piggy a su mansión. Pero Debbie tuvo que trabajar temprano 

al día siguiente, y la mansión estaba prácticamente fuera del camino. Ella 

lo rechazó. 

 

Entonces Carlos le pidió a Frankie que llevara a Piggy a la mansión. Debbie 

protestó inicialmente, pero Carlos finalmente la convenció. "No puedes 

cuidarla", dijo. "Estas borracho." Estaba cansada y se rindió. Él la 

acompañó a una limusina, entró con ella y condujo hasta los Champs Bay 

Apartments. En el Edificio 2, Champs Bay Apartments. El elegante auto negro 

se detuvo frente a la entrada. Carlos salió y caminó hacia el lado del 

pasajero para abrirle la puerta a Debbie. Ella salió tambaleándose del 

auto. 

 

 

De alguna manera, ella tropezó y cayó directamente en sus brazos. Carlos 

sostuvo su cintura con una mano y cerró la puerta con la otra. Luego la 

presionó contra el auto y dijo seriamente: "Tenemos que hablar". Debbie no 

respondió. Ella acunó su cuello y echó un vistazo al departamento iluminado 

en el sexto piso. "Tu prometida está en casa. ¿No tienes miedo de que te 

atrapen?" ella preguntó juguetonamente. 

 

Carlos estaba tan cerca que podía sentir el cálido aliento del hombre en 

su rostro. Sus mejillas sonrosadas se sonrojaron y su corazón comenzó a 

latir más rápido. "Olvídate de ella. Esto es sobre Evelyn". "Evelyn ..." 

Debbie dijo con una amplia sonrisa, "Oh, sí, ella está en la mansión. Con 

Frankie. Necesito ..." Perdió el hilo de sus pensamientos por un momento, 

cansada y borracha. "Necesito recogerla, recogerla mañana". Al ver que 

estaba demasiado borracha para hablar, Carlos se rindió y la besó. 

 

"¡Mmmph! Oye, le prometiste a Piggy que no me besarías, ¿recuerdas?" Los 

labios de Debbie duelen un poco, por lo que protestó. Carlos jadeó, sus 

manos se apretaron en puños. "Dije que no te besaría frente a ella. Estamos 

solos". "Apenas", dijo un hombre en la oscuridad. Su tono era menos que 

emocionado. Caminó hacia Carlos y Debbie. Debbie se puso un poco sobria 

cuando escuchó la voz. Ella lo miró y dijo con voz enojada: "Decker. ¿En 

serio? Gee, ¿te gustaría unirte a nosotros? No es como ... como ... um. Oh 

sí, no es como si estuviéramos en medio de cualquier cosa." 

 

Decker estaba cerca de Carlos y Debbie, pero Carlos no tenía intención de 

dejarla ir. Le dio a Decker una mirada indiferente. Decker llevaba ropa 

casual. Llamas de ira brillaron en sus ojos. "No la toques. Sabes que está 

casada, ¿verdad?" Debbie se tensó. 'Hey, ¿cómo se enteró de eso? Nunca se 

lo dije. En lugar de dejar ir a Debbie, Carlos la apretó y besó sus labios. 

"¿Y qué?" Luego declaró arrogantemente: "Además, no te preocupes. Ella se 

va a divorciar. ¿Verdad, cariño?" 

 

Una pizca de sarcasmo brilló en los ojos de Decker. "¿Eh? Permítanme aclarar 

esto: ¿el Sr. Huo, el CEO del Grupo ZL, persigue a la esposa de otro 



hombre?" Carlos no estaba enojado en absoluto. "Ella es la mamá de mi bebé. 

No hice nada malo", dijo con indiferencia. Cuando Carlos dijo esto, mantuvo 

un ojo en Debbie. Quería ver cómo reaccionaba ella a esto. Sus ojos se 

abrieron, y el shock ahogó las palabras en su garganta. La impactante verdad 

la golpeó con toda su fuerza. 

 

'¿Qué? ¿Él sabe?' Debbie luego se dio cuenta de que Carlos la había llamado 

"la madre de Evelyn" o había hecho referencia a ella varias veces en la 

fiesta de esta noche. Parecía que ya sabía que Evelyn era su hija antes de 

aparecer. Su reacción no fue una sorpresa para Carlos. Después de ver los 

resultados de la prueba de ADN, tenía la misma expresión mientras el niño 

dormía a su lado. Tenía un niño tan adorable y sensible. Nadie sabía lo 

emocionado que estaba en ese momento. 

 

Decker no estaba sorprendido en lo más mínimo. Pero para mantener las 

apariencias, fingió conmoción y le preguntó a Carlos: "¿Eres el padre de 

Piggy?" Carlos luego miró a Decker y respondió seriamente: "Sí. Soy su 

padre biológico". "Debido a Debbie, mi hija tiene que llamar a Ivan" ¡Papá! 

"" Cada vez que lo pensaba, no podía evitar enojarse con la mujer en sus 

brazos. "¡Amigo! ¿En serio? Vete a casa, Sr. Guapo. Estás realmente 

borracho", arrastraba las palabras Debbie. Acercó una mano al auto para 

estabilizarse. "Piggy es mío", agregó. Ella no sabía que a Carlos ya le 

habían hecho una prueba de ADN y todavía estaba tratando de engañarlo. 

 

Carlos resopló, "¿Quién es el padre? ¿La tuviste por reproducción asexual? 

¿Ella solo formó un brote en tu brazo y se cayó?" "Sí ... Er, no. Hayden 

es el papá". Debbie entró en pánico por el hecho de que Carlos ya conocía 

la verdadera identidad de Evelyn. Su plan se estaba desmoronando, y las 

cosas iban más rápido de lo que ella quería. 

 

"¿Hayden?" Se burló Carlos. "¿Sabes qué? Ya le pregunté". "¿Qué?" "Sí, dijo 

que no sabía quién era el padre". Lo que Carlos no le dijo a Debbie fue que 

usó el Grupo Gu como palanca. Si Hayden mintió, tendría que lidiar con una 

adquisición corporativa hostil. Hace mucho tiempo, Hayden había afirmado 

que él era el padre mientras se encontraban en un restaurante. Eso resultó 

ser una mentira. Hayden era un hombre inteligente. Esta vez, supuso que 

Carlos debía saber algo, así que no trató de meterse con la cabeza. 

Simplemente dijo que no lo sabía. 

 

 

Capítulo 445 Cásate conmigo 

 

"Hayden no lo sabe, porque ... porque ..." Tartamudeó Debbie, sin saber 

cómo sonar más convincente. No solo estaba nerviosa, sino que también estaba 

borracha. Demasiado borracha como para inventar una historia, ella 

tartamudeó y tartamudeó, pero sintió un ataque de mareo. Al ver su reacción, 

Carlos se rió entre dientes y dijo: "Déjame decirte por qué, la madre de 

Evelyn". "Er ... está bien". 

 

"Es porque Evelyn no es la hija de Hayden. Sus dedos de los pies, dientes 

y orejas se ven exactamente como los míos cuando era pequeña. Entonces, 

¿quién es el padre?" Evelyn se parecía mucho a su madre. Ella podría ser 

"Mini-Me" de Debbie. Pero si mirabas más de cerca, verías que los dedos de 

los pies de Evelyn se veían idénticos a los de Carlos cuando era más joven. 

Carlos no se había dado cuenta de esto antes. Cuando vio el informe de la 

prueba de ADN y supo que ella era su hija, se sintió engañado. Ella no se 



parecía a él en absoluto. Incluso estudió cada parte de Evelyn 

cuidadosamente, y la comparó a ella y a sí mismo a través de un espejo. 

 

No solo eso, sino que también le envió fotos a Miranda y le preguntó si se 

parecían. Después de recibir el mensaje de texto, Miranda levantó el 

teléfono y lo llamó de inmediato. Antes de que él pudiera decir algo, 

Miranda le dijo: "Evelyn definitivamente es tu hija. Superficialmente, se 

parece a Debbie. Pero solo mira los dedos de los pies, los dientes e incluso 

las orejas. Gracias a James, no has podido ver tu hija por dos años. Eso 

tiene que doler ". 

 

Lo hace. Debbie debe haber sufrido mucho. Pero al menos la está levantando 

bien ', pensó Carlos, sintiéndose frustrado y lamentable. Al escuchar las 

palabras de Carlos, Debbie trató de negarlo. "Sí claro." Carlos se burló, 

"¿Por qué sigues siendo tan terco? ¿De qué tienes miedo? ¿Crees que me 

llevaré a Evelyn?" Él estaba en lo correcto. Ese fue el disparo de dinero. 

Temía que él le quitara a su hija y que nunca la volvería a ver. 

 

Decker surgió, aterrizando en el capó del auto de Carlos con su parte 

trasera. Se acomodó, encendió un cigarrillo y observó cómo entraban. Carlos 

dejó ir a Debbie, abrió la puerta del auto, sacó un archivo y se lo pasó. 

"Los hechos hablan más que las palabras", dijo con calma. 'Informe de prueba 

de ADN? ¡Imbécil! ¿Cuándo hizo esto? Debbie pensó para sí misma, apretando 

los dientes. 

 

En realidad, Carlos había comenzado a resolverlo hace mucho tiempo. Pero 

en aquel entonces, confiaba mucho en James. Incluso le creyó a Hayden cuando 

el hombre reclamó a Piggy como suyo. ¿Por qué tendría alguna razón para 

creer lo contrario? Hasta esa noche ... "¿Recuerdas la noche que pasamos 

en esa isla?" Ella le había dicho que el padre de Evelyn no era Hayden ni 

Ivan. Él confiaba en ella, por lo que la única explicación era que tanto 

Hayden como James habían mentido. 

 

"Ahora que lo sabes, ¿qué sigue?" Debbie preguntó, esperando su respuesta. 

Sin dudarlo, Carlos respondió: "Te divorcias de Iván y te casas conmigo. 

No quiero que Evelyn llame a nadie más 'Papi'". "¿Y si no lo hago?" "Entonces 

la llevo lejos. Ella será Evelyn Huo y vivirá en mi mansión. Depende de 

usted", dijo significativamente. 'Evelyn Huo. ¡Tiene un anillo! el pensó. 

 

'¿Qué tengo que hacer? Parece que no tengo otra opción ', pensó Debbie. Por 

supuesto que quería darle a Evelyn una familia sana. Todo lo que había 

estado haciendo todo este tiempo era hacer exactamente eso. Le dio un codazo 

a Carlos y le dijo: "Vaya a casa, señor guapo". Su mente estaba aturdida, 

y no creía que fuera prudente negociar en este momento. Carlos lanzó una 

mirada casual a Decker, que estaba sentado en el capó fumando, y le 

preguntó: "¿Todavía estás aquí?" 

 

 

Decker le dio una calada al cigarrillo y exhaló el humo antes de responder 

con indiferencia: "Sí. Necesito mi descanso de belleza". Carlos no estaba 

contento con su actitud, por lo que decidió exponerlo. Se giró para mirar 

a Debbie y dijo: "Tu hermano no es quien crees que es-" "¡Carlos Huo!" 

Decker lo interrumpió. Saltó del capó y se paró al lado de la pareja. Carlos 

lo miró a los ojos, sin decir nada. Decker no quería nada más que golpear 

esa cara fría. "¡Aléjate de mi negocio!" él advirtió. 

 



"Parece que tocó un nervio", dijo Debbie. "Entonces, ¿quién eres? ¿Y de qué 

está hablando?" Debbie preguntó con preocupación. Carlos sonrió astutamente 

y dijo: "Puedo hacer que mis hombres lo investiguen". Decker tiró de Debbie 

detrás de él y miró a Carlos desafiante. "Carlos Huo, ¿quieres casarte con 

ella o no?" "¿Qué quieres decir?" Carlos preguntó. Pensando en Carlos como 

su cuñado, Decker se rió entre dientes y dijo: "No te metas, o no dejaré 

que te cases con ella". 

 

'¡Lo sabía!' Pensó Carlos. Curtis y Colleen quieren que los llame "tío" y 

"tía". Y ahora Decker me amenaza. Tiene otra cosa por venir. Carlos esbozó 

una sonrisa y dijo: "Yates te está buscando. Dijo que le gustaría cortarte 

en pedazos. ¿Debería hacerle saber dónde estás?" La cara de Decker cambió 

dramáticamente cuando él maldijo, "¡Culo!" Los ojos de Carlos se 

oscurecieron. "La mamá de mi bebé puede llamarme como quiera. Tú, por otro 

lado ..." Carlos dio dos pasos más cerca de Decker. 

 

El corazón de Debbie dio un vuelco cuando inmediatamente agarró a Carlos y 

lo convenció, "Carlos, solo vete a casa. Evelyn todavía te está esperando. 

¿Qué pasa si te extraña y comienza a llorar?" Carlos lanzó una mirada de 

advertencia a Decker antes de enderezar su traje. Le dijo a Decker con 

frialdad: "Puedo hacer cosas buenas por usted. Puedo calmar a Yates y 

ustedes dos pueden ser socios en el crimen, por así decirlo. Tiene 

operaciones en más de un país. También puedo ser un enemigo poderoso. Piense 

al respecto. Todo lo que tienes que hacer es convencer a Debbie de que se 

case conmigo. Es la única forma en que ella será feliz. Yo también puedo 

hacerte feliz si haces lo que te pido ". 

 

Las palabras de Debbie se congelaron en su garganta. '¿Seriamente? ¡Está 

tratando de comprar a mi hermano! pensó. ¿Es un soborno o una amenaza? Se 

preguntó Decker. Por supuesto que sabía lo poderoso que era Carlos. Yates 

rara vez le hacía un favor a nadie, pero era buen amigo de Carlos. Y un 

jefe de la mafia era igual. Cuando Carlos dijo que podía darle influencia 

extranjera, Decker supo que lo decía en serio. 

 

Carlos colocó su palma izquierda suavemente en la parte posterior del cuello 

de Debbie y la obligó a mirarlo. A pesar de que Decker estaba parado allí, 

la besó en los labios y le dijo: "Mira a tu hermano, pero no demasiado de 

cerca. No es un buen tipo. No quieres ser parte de lo que le gusta". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 446 Feliz cumpleaños 
 
Decker y Debbie se sorprendieron en silencio cuando Carlos dijo que 
Decker no era un buen tipo. Después de despedirse de Debbie y echar 
una mirada de advertencia a Decker, Carlos subió a su auto y se fue. 
Los hermanos entraron juntos al elevador. En lugar de actuar de una 
manera maligna, Decker caminó un poco más lento, frunciendo el ceño, 
perdido en sus pensamientos. 
 
Cuando el ascensor llegó al séptimo piso, las puertas se abrieron y 
vieron a una mujer esperando allí. Llevaba un sombrero, una máscara 
y gafas de sol. "Debbie, Decker ..." gritó ella, con voz temblorosa. 
Debbie no tenía idea de quién era hasta que escuchó la voz. Fue 
entonces cuando su rostro cambió dramáticamente. "Sé que he 
escuchado esa voz antes", pensó Decker. '¡Espere! ¡Ahora recuerdo! 
¡Me hizo flotar una tonelada de efectivo! Se giró para mirar a su 
hermana, que obviamente no estaba de buen humor ahora, y le 
preguntó: "¿La conoces?" 
 
Debbie no respondió. Ramona se quitó el sombrero, la máscara y las 
gafas de sol, revelando una cara bonita. Sin embargo, Debbie vio más 
arrugas en su rostro. De hecho, se parecía mucho a Decker. Debbie se 
parecía a su padre, mientras que Decker tenía el aspecto de su madre. 
Los ojos de Decker se abrieron cuando la vio desenmascarada. Esa 
cara era 
inequívoco. La había visto mucho en la televisión. Ella era la famosa 
cantante, Ramona Lu. Ella también era su madre. La cara de Decker se 
oscureció. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró en el ascensor. 
"¡Decker!" Ramona entró en pánico y lo siguió. Decker, sin embargo, la 
empujó fuera del ascensor sin piedad. Él utilizó tanta fuerza que ella 
cayó al suelo fuera de la cabina del ascensor. Presionó el botón, 
dejándola allí. 
 
Las puertas se cerraron y el ascensor descendió. Mirando a la mujer en 
el suelo, Debbie apretó los puños y preguntó fríamente: "¿Qué quieres?" 
Ramona se apoyó contra la pared y se puso de pie, las lágrimas corrían 
por sus mejillas. "Feliz cumpleaños. Tengo un regalo para ti". Estaba 
sorprendida de ver a Decker aquí, y estaba encantada de poder ver a 
su hijo. Con una voz helada, Debbie dijo: "Guárdalo y vete". 
 



Después de decir eso, caminó hacia la puerta de su departamento y la 
abrió. Antes de que estuviera a punto de cerrar la puerta, Ramona la 
detuvo y le suplicó: "Solo estoy tratando de darte algo. Lo dejaré en la 
sala de estar y me iré. ¿Justo?" Cuando Ramona había estado 
esperando a Debbie en el pasillo, vio que alguien traía un montón de 
regalos a su departamento. Se sentía feliz: su hija debía tener muchos 
amigos. "Ella debe ser feliz", pensó. Debbie levantó la voz y espetó: 
"¿No me oíste? Dije que no". 
 
Bajando la cabeza y mirando la bolsa de papel en su mano, Ramona 
murmuró: "Eres mi única hija. Sigue rechazándome y no tendré ninguna 
razón para vivir". Su hijo y su hija eran su única esperanza. Aunque 
Decker era inútil, no le importaba en absoluto. Debbie gritó: "¿Te 
detendrás?" Ramona sacudió la cabeza. "Vamos, Deb. Hablemos". 
Debbie respiró hondo y permitió que Ramona entrara a su apartamento. 
 

Frankie ya había traído todos los regalos enviados por sus amigos a su 
departamento. Las bolsas de regalo estaban sobre la mesa en la sala 
de estar. Pero ella no vio las rosas de platino enviadas por Carlos. 
Ignorando a Ramona, miró alrededor de la sala, pero fue en vano. Luego 
abrió la puerta de su habitación, y cuando vio la caja de regalo, lanzó 
un suspiro de alivio. "Carlos probablemente le pidió a Frankie que lo 
pusiera en mi habitación", pensó. Después de cerrar la puerta, Debbie 
sirvió un vaso de agua para Ramona y dijo fríamente: "Solo siéntate". 
 
Ramona dejó la bolsa de regalo sobre la mesa y tomó el vaso. Con una 
sonrisa de satisfacción, ella dijo: "Te ves bien, Deb". Debbie no dijo nada 
y se sentó en el sofá. "Escuché todas las canciones que sacaste. Son 
buenas, pero podrían ser aún mejores. Puedo ayudarte si quieres". La 
mujer mayor solía ser una cantante profesional. Su voz de canto era 
simplemente hermosa. Ella había sido la cantante más popular del país, 
y era solo cuestión de tiempo antes de que los productores de cine 
comenzaran a ofrecer sus papeles. Ella renunció a su carrera como 
cantante para convertirse en una estrella de cine. 
 
Debbie se sintió como una adolescente rebelde de nuevo. Poco 
convencida, ella escupió, "No, gracias". Normalmente cuando un 
cantante veterano se ofreció a trabajar contigo, dirías que sí. Pero no 
Debbie, porque esta vez no tenía nada que ver con negocios, sino con 



sangre. Ramona sonrió y tomó un sorbo de agua. "Lo entiendo. Firmaste 
con Star Empire y tienes a los mejores letristas y compositores 
trabajando para ti. Necesitamos hablar sobre por qué me fui. No quería 
dejarte a ti y a Decker solos. Elroy Lu me obligó". 
 
Había estado esperando este día durante tantos años. Quería contarle 
a su hijo e hija su versión de la historia cara a cara. Debbie estaba 
confundida. "Pero él es tu padre". "Lo es. Pero odia a la familia Nian". 
Ramona estaba tan contenta de que Debbie estuviera dispuesta a 
escuchar la historia de ella. Debbie quería decir algo, pero lo pensó 
mejor. Ella escuchó en silencio a Ramona. 
 
Antes de que el abuelo y el padre de Debbie fallecieran, la familia Nian 
era un clan importante y rico. La intensa competencia entre las dos 
familias fue feroz. El Grupo Lu fue el perdedor, obligado a declararse en 
quiebra. Ni siquiera una semana después, el abuelo de Debbie 
accidentalmente golpeó al amado hijo mayor de Elroy con un automóvil 
y lo mató. En el mundo de los negocios, siempre hay ganadores y 
perdedores. Y el abuelo de Debbie atropellando al hijo de Elroy fue solo 
un accidente. El abuelo de Debbie incluso vendió muchas acciones y 
propiedades para compensar a Elroy por la pérdida. 
 
Pero el odio ardía en el corazón de Elroy. Todos sabían que Elroy 
detestaba más al abuelo de Debbie y a la familia Nian. Artie era el padre 
de Debbie. Y Ramona enamorarse de Artie fue el colmo. Elroy intentó 
detener este romance muchas veces, pero fue en vano. Ramona y Artie 
se casaron a espaldas del anciano, e incluso dio a luz a un hijo, Decker. 
Elroy se encendió y se llevó a Decker lejos de Ramona. Cambió el 
nombre del bebé a Decker Lu y lo envió al extranjero para que el abuelo 
de Debbie supiera cómo se sentía perder a alguien cercano a usted. 
 

Un año después, Ramona dio a luz a Debbie. Elroy ordenó una vez más 
a sus hombres que se llevaran a Debbie. Ramona le rogó a su padre 
una y otra vez que dejara que Debbie se quedara con Artie. Y Elroy 
finalmente pareció ceder ante su engatusamiento. Pero tenía una 
condición: Ramona tuvo que divorciarse de Artie y dejar a la familia 
Nian. Sin otra opción, hizo lo que le ordenaron. Debido a los dos niños, 
la familia Nian también odiaba mucho a la familia Lu. Elroy le prohibió a 
su hija visitar a sus hijos. Por supuesto, Ramona se negó al principio. 



Ella nunca iría públicamente contra su padre, sino que se encontraría 
con Artie y Debbie en secreto. Pero Elroy se enteró. Sus hombres 
secuestraron a Ramona y la mantuvieron cautiva. Incluso la ató y la 
azotó hasta que sangró por muchas heridas. 
 
A partir de entonces, Ramona no se atrevió a mencionar a la familia 
Nian nuevamente. Cuando Decker tenía cinco años, lo dejaron frente a 
un orfanato. Elroy mantuvo su paradero en secreto de Ramona y la 
familia Nian. Incluso hizo todo lo posible para asegurarse de que Decker 
nunca llegaría a nada. 
 
La familia Nian buscó a Decker, pero se presentó con las manos vacías. 
 
Capítulo 447: El pasado 
 
El abuelo de Debbie buscó a Decker hasta el día de su muerte. Fracasó 
y murió de tristeza. Más tarde, Artie luchó valientemente contra una 
enfermedad terminal y también murió. Enormes facturas médicas 
quebraron a la familia Nian. Debbie era la hija de la riqueza y el poder 
hasta los diez años. Pero después de eso, ella perdió todo. Después de 
escuchar toda la historia de Ramona, Debbie no dijo nada, perdida en 
sus pensamientos. No esperaba que la historia sobre su pasado fuera 
tan ... triste. Triste y molesto. 
 
"Eres lo suficientemente fuerte como para saber la verdad y hacer algo 
al respecto. Tú y el Sr. Huo ..." la voz de Ramona se apagó. Después 
de una breve pausa, agregó: "Ahora que el Sr. Huo está en tu 
campamento, Elroy no puede hacerte nada. Curtis también está de 
nuestro lado. Pero Elroy nunca ha intentado meterse con Curtis, por lo 
que no puede hacer otra cosa que no sea alejarse ". Ahora Debbie 
entendía por qué Curtis siempre había sido tan amable con ella. No era 
solo porque él era su tío, sino también porque se sentía mal por ella. 
 
Cuando Debbie se sentó en silencio, Ramona suspiró impotente. Cogió 
la bolsa de regalo que trajo. "He visto a muchas madres e hijas usar la 
misma ropa. Quiero hacer eso contigo. Feliz cumpleaños, Debbie". 
Colocó la bolsa frente a Debbie y la miró por última vez antes de dirigirse 
a la puerta. Debbie no le pidió que se quedara, ni ella dijo nada. Ella se 
quedó allí sentada por un largo rato. Finalmente, levantó la bolsa y sacó 
los vestidos para mirarlos. Había varios vestidos de diferentes estilos, 



que se adaptaban bastante bien a las mujeres jóvenes. Etiquetas de 
diseño, también. Estos ciertamente no eran baratos. 
 
 
"Ella debe tener los mismos vestidos", pensó. Debbie yacía en su cama, 
mirando al techo. Eran más de las 2 a.m., pero no podía conciliar el 
sueño. ¿Debería perdonarla? No parece que ella tuviera muchas 
opciones. Y hay más en Decker de lo que parece. Hay algo que no me 
está diciendo ... 
 
El timbre sonó y descarriló su línea de pensamiento. Ella frunció el ceño 
y se preguntó quién podría ser. ¿Decker? Se puso el pijama y caminó 
hacia la puerta. Miró por la mirilla y vio exactamente a quién esperaba 
ver: Decker. Abrió la puerta y el olor acre del tabaco asaltó su nariz. Ella 
tosió. '¡Caray! ¿Cuántos cigarrillos tenía? 
 
Sin decir una palabra, pasó junto a ella y se dirigió a la habitación de 
invitados en la que solía quedarse. Cuando estaba a punto de cerrar la 
puerta, Debbie lo detuvo y finalmente rompió el silencio. "Si ..." Decker 
se detuvo y apretó el pomo de la puerta. "Si ella no tuviera otra opción, 
¿todavía la odiarías?" ella preguntó. Se dio la vuelta para mirarla, sin 
emociones. Ella esperó, dándole tiempo para procesar sus emociones. 
Finalmente, él respondió: "Ella es una extraña. Ella no es mi madre". 
 
Al ver que estaba a punto de cerrar la puerta, volvió a preguntar: "¿Por 
qué me mentiste? Parece que tienes un trabajo". Decker sonrió 
sardónicamente. "Gracias, pero no es lo que piensas. Carlos dice cosas 
que cree que lo beneficiarán. Soy un perdedor. Hola hermana, tengo 
poco efectivo. ¿Flotarme un poco?" Debbie se sorprendió en el silencio. 
Decker o Carlos? Elección difícil, pero pensó que sería mejor escuchar 
a Carlos. Cruzando los brazos en desaprobación, ella lo amenazó: 
"Tienes que ser sincero conmigo, ¿o debería preguntarle a Carlos?" 
 
 
Decker puso los ojos en blanco y le dijo bruscamente: "¿Él otra vez? 
¿Por qué? Eres bastante capaz tú mismo. ¿Por qué confiar en él? 
Parece que tienes formas de descubrir cosas". "Lo hago, es por eso que 
te encontraré pronto. Pensé que querrías decírmelo tú mismo. Y en 
cuanto a confiar en Carlos, estoy bien, pero él es mejor. James me hizo 
darme cuenta de eso. Entonces ¿por qué no confiaría en él? Él no es 



más que eficiente ". Por ejemplo, cuando quedaron atrapados en esa 
isla, Carlos comenzó a sospechar que Evelyn era su hija. Y después de 
que ella regresó de su viaje a Z Country, él ya descubrió la verdad e 
incluso le mostró los resultados de la prueba de ADN. 
 
"Entonces ... ¿estás solo con él por su poder?" Decker se burló. "¡Oye! 
No cambies de tema. ¡Ya veo! Tienes miedo de que le pida a Carlos que 
te mire, ¿verdad? Sé lo que hace Yates en A Country. Si te odia, eso 
significa que eres un mafioso". Decker había pasado de molesto a 
enojado. Se dirigió hacia la puerta, a punto de irse. "¿Quieres que me 
vaya? Bien, me fui". 
 
 
¿Qué?' Debbie puso los ojos en blanco y corrió hacia la puerta para 
detenerlo antes de que huyera para siempre. "Tengo razón, entonces. 
Si me equivoco, entonces dime la verdad", insistió. "¡Corta la mierda y 
sal de mi casa!" Él escupió. "Son casi las tres de la mañana. ¿A dónde 
vas? Por cierto, ¿cómo pasaste a los guardias de entrada? Puedo 
entender cómo entró Ramona. Es rica y famosa. Pero eres un extraño 
en la ciudad". Sin embargo, de alguna manera encontraste el camino 
hacia mi apartamento. ¿Cómo entraste? Champs Bay Apartments fue 
una de las zonas más lujosas de la ciudad. Nadie que no perteneciera 
allí podía entrar sin permiso. Había guardias de seguridad patrullando 
el área y cámaras de CCTV por todas partes. 
 
Decker tenía una expresión horrible, como si acabara de comer una 
mosca accidentalmente. Después de un momento, se burló, "Lo 
resuelves. Tú eres el inteligente". "Ya basta. No soy tan inteligente". "Si 
fuera inteligente, nada de esto hubiera sucedido y estaría con Carlos". 
"¡Fuera del camino! ¡Me voy de aquí!" Impaciente, Decker levantó las 
manos para alejarla. 
 
Debbie dio un paso atrás para evitarlo. "¿No quieres hablar? No puedo 
forzarte. Pero escucha a Carlos. Él es más fuerte con Yates que yo. ¿No 
tendría más sentido trabajar con él que contra él?" "¿Cómo se 
relacionan Tú y Yates? ¿Por qué no lo mencionaste antes?" Decker 
preguntó con el ceño fruncido. "¿Por qué iba a criarlo? Apuesto a que 
no sabías que fue a uno de mis conciertos". "No tenía idea", respondió 
Decker. Ni siquiera sabía dónde estaba en ese momento. O lo que 
estaba haciendo. 



 
"¡Olvídalo! Vuelve a la cama. De lo contrario, haré que Carlos te 
examine", dijo. "Oh, descansa, hermanita. No le tengo miedo", dijo 
Decker enojado. Debbie se encogió de hombros y dijo: "No sé, no me 
importa. Vete a la cama". "¡Usted!" No sabía cómo responder. "¡Buenas 
noches!" dijo ella y luego regresó a su habitación. 
 
Decker, que se quedó solo en la sala de estar, se sintió impotente. '¡Ugh! 
¡Ella es imposible! lloró en su mente. Ivan, por otro lado, abrió la puerta 
para que Kasie se subiera a su automóvil. Ambos sonrieron después de 
abandonar el Orchid Private Club. Kasie estaba de buen humor esta 
noche y bebía mucho con Debbie. No había visto a su amiga en mucho 
tiempo, ni recordaba la última vez que se había reído tanto. 
 
 
 



448 Mamá  eres muy amable Conmigo/ Respira Conmigo

Con los ojos cerrados, Kasie apoyó la cabeza sobre el hombro de Ivan y murmuró: "Lo siento.
Me siento tan mal por ti". Ivan la miró de soslayo y dijo: "¿Por qué? Estoy bien". "¡Wow! Ni siquiera
lo sabes". Todo lo que Ivan estaba a punto de decir estaba atrapado en su garganta. Después de
un rato, la tomó en sus brazos y le preguntó suavemente: "¿Dónde vives?" Kasie no se resistió.
En cambio, ella se acomodó en sus brazos fácilmente. "No lo sé", se quejó. "Estoy seguro de
que Debbie lo sabe", pensó Ivan. "La llamaré". Pero decidió no hacerlo. Debbie estaba con Carlos
ahora, y no quería molestarlos. Pellizcó suavemente la nariz de Kasie y dijo juguetonamente:
"Entonces tendré que llevarte a casa conmigo".

Está bien", tartamudeó. Ivan no sabía si reír o llorar. También vivía en el mismo complejo de
apartamentos que Debbie, aunque su apartamento estaba en el Edificio 5 y Debbie's estaba en
el Edificio 2. La razón por la que eligió vivir en Champs Bay Apartments fue que Debbie estaba
allí si su madre de repente venía a revisar sobre el. Sería fácil agarrarla y mantener la ficción
de un matrimonio feliz, al menos hasta que su madre se fuera. Cuando su automóvil llegó al
Edificio 2, Ivan le pidió al conductor que se detuviera. Abrió la ventanilla del coche y tomó un
par de cigarrillos antes de ver por fin el automóvil de Carlos acercándose. Vio a Debbie y Carlos
emerger. Entonces Decker también se acercó. A pesar de su sugerencia juguetona, Ivan había
planeado llevar a Kasie al apartamento de Debbie y hacer que se estrellara allí. Pero las cosas se
habían complicado. Después de que el auto de Carlos se alejó y Debbie y Decker se dirigieron al
Edificio 2, Ivan dirigió al conductor al Edificio 5.

Salió del auto, levantó a Kasie en sus brazos y entró al elevador. Luego la dejó en el suelo y le
rodeó los hombros con uno de sus brazos en busca de apoyo. Después de asegurarse de que
ella no se caería, presionó el botón. Kasie abrió los ojos y vio a Ivan con los ojos borrosos. "¡Ivan,
eres tú!" "Si, soy yo." Ivan suspiró impotente. "¿Qué me pasa? ¿Por qué me sostienes? ¿Por qué
no puedo levantarme?" Kasie eructó, y el ascensor estaba lleno del olor a alcohol mezclado con
un aliento bastante desagradable, gracias a una noche de bebidas. Ivan explicó pacientemente:
"Estás borracho y no me dirías dónde vives. Vamos a mi casa". "¿Tu lugar? ¿Qué tiene de malo el
mío? ¿Necesitas indicaciones?" ¿Me está invitando? Ivan se preguntó. El ascensor se detuvo en
el tercer piso. "No. Ya estamos aquí. Puedes estrellarte aquí".

Está bien. Pero no se lo puedes decir a Debbie. Podría enojarse. Soy su mejor amiga, pero
estoy sola con su esposo", dijo Kasie con una mirada culpable. Estoy bastante seguro de que
Debbie no se enojará. Se alegrará de escucharlo ', se dijo Ivan. La levantó de nuevo y la llevó a
su habitación. Después de colocarla suavemente en la cama, dijo: "Duerme un poco. Mañana
te sentirás mejor". Kasie estaba a punto de envolverse en mantas cuando Ivan corrió hacia ella
rápidamente y le quitó los zapatos. Después de acurrucarse, le sonrió a Iván y dijo: "Mamá, me
siento mareada. No me baño esta noche. Lo haré mañana". '¿Mamá? ¿Me veo como una chica
para ella? Ivan puso los ojos en blanco. Después de respirar hondo, dijo: "Bien. Descansa un
poco. Tomaré una ducha". "Mamá, eres tan amable conmigo". Ivan no respondió y entró al baño
sin decir una palabra más. También estaba agotado y no tenía ganas de hacer nada más que
lavarse e irse a dormir.

A la mañana siguiente, cuando Kasie se despertó, se encontró en una habitación extraña. Para
su sorpresa, estaba en los brazos de un hombre. ¡Solo llevaba boxers! Soltó un suspiro de alivio
cuando vio que era Ivan. Pero luego se puso nerviosa de nuevo. '¡Oh Dios mío! ¿Donde esta
mi ropa? ¿Nos jodimos? Pensando en esto, ella inmediatamente se deslizó hasta el borde de
la cama y se sentó. Su paliza despertó a Ivan. Abrió los ojos y se quejó, "¡Hey! Estoy tratando
de dormir aquí". "Ivan, ¿e-hicimos ... hicimos ...?" Ella ni siquiera pudo terminar. Las lágrimas



brotaron de sus ojos. Estaban en la cama y se desnudaron. Una conclusión perfectamente
natural. Ivan suspiró y dijo: "¿Hacer el amor? No. Te quité la ropa para que puedas dormir mejor".
"¿De Verdad?" Kasie se sintió aliviada. "¡En serio! ¡Si no me crees, levántate yo!
¿Por qué?" Preguntó confundida. Ivan se dio la vuelta y explicó: "Para ver si te duele. Adelante".
Kasie hizo lo que le ordenaron. Tomó el camisón de Ivan y se lo puso por el bien de la modestia.
Ella caminó un poco. Nada. Se relajó visiblemente y respiró hondo. Se arrastró sobre la cama,
se acercó a Ivan y se sentó sobre sus pies. "Incluso si quisiéramos hacer algo, no podemos.
Estás casado con mi mejor amigo. No está sucediendo". Ivan volvió a abrir los ojos y bromeó:
"¿Quieres decir que si Debbie y yo nos separamos esta mañana, puedo hacerte el amor esta
tarde?" '¿Qué? ¡No dije eso! Ella puso los ojos en blanco y se puso de pie, a punto de entrar al
baño. Sin embargo, Ivan la agarró de la muñeca. Ella preguntó confundida, "¿Sí?" "No necesito
trabajar esta mañana. Volvamos a la cama".

Yo ..." Kasie se retorció el cerebro, pero no pudo ver una razón por la que no. De hecho, ella
tampoco necesitaba trabajar. Tenía una tienda en Shining International Plaza, pero solo
necesitaba realizar inspecciones de vez en cuando. Se acurrucó de nuevo. Ivan la tomó en sus
brazos y le frotó la cara con la barbilla áspera. Ella se rió y se quejó. Al momento siguiente,
la presionaron contra la cama. Ella parpadeó y preguntó: "¿Qué estás haciendo?" "Quiero
besarte." De alguna manera, Kasie se veía increíble en su vestido de noche. Realmente lo estaba
excitando. Ella no lo rechazó. "Solo besándome, nada más". "Por supuesto." Presionó sus labios
contra los de ella. Después de un rato, Kasie se quejó, "¡Hey! ¡Despacio! No dije nada más. ¿Por
qué me quitaste el vestido?" Ivan dijo con una sonrisa petulante: "No te quité el vestido. Me quité
el vestido".

Kasie no sabía qué decir a eso. El tenía sentido. Debbie, por otro lado, recogió a su hija de la
mansión de Carlos y la dejó en el jardín de infantes. Lucinda estaba esperando allí en el aula. En
realidad, estaba bien entrado el semestre, por lo que Piggy fue una adición tardía. En el jardín
de infantes A sus compañeros de clase les gustaba mucho Piggy. Le dieron regalos y siempre
quisieron jugar con ella. Debbie se escondió fuera del aula para poder ver cómo fue. Piggy no
estaba acostumbrado a tanta gente y no se estaba divirtiendo. Cuando un niño tocó su vestido,
ella incluso hizo una mueca. '¿Aprendió alguna peculiaridad de personalidad extraña de Carlos?
¡Oh no! Ella también es un fanático aseado ', pensó Debbie. Afortunadamente, lo que Piggy hizo
a continuación hizo que Debbie se sintiera aliviada. Ella aceptó uno de los regalos y agradeció al
donante suavemente. Luego comenzó a recibir regalos de los otros niños y agradeció a todos.
"Mami lo hará mañana" prometio.

Última modificación:  1:48 p. m.
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Con los ojos cerrados, Kasie apoyó la cabeza sobre el hombro de Ivan y murmuró: "Lo siento. Me 

siento tan mal por ti".  Ivan la miró de soslayo y dijo: "¿Por qué? Estoy bien".  "¡Wow! Ni siquiera 

lo sabes".  Todo lo que Ivan estaba a punto de decir estaba atrapado en su garganta.  Después de 

un rato, la tomó en sus brazos y le preguntó suavemente: "¿Dónde vives?"  Kasie no se resistió.  En 

cambio, ella se acomodó en sus brazos fácilmente.  "No lo sé", se quejó.  "Estoy seguro de que 

Debbie lo sabe", pensó Ivan.  "La llamaré".  Pero decidió no hacerlo.  Debbie estaba con Carlos 

ahora, y no quería molestarlos. 

Pellizcó suavemente la nariz de Kasie y dijo juguetonamente: "Entonces tendré que llevarte a casa 

conmigo".  "Está bien", tartamudeó.  Ivan no sabía si reír o llorar.  También vivía en el mismo 

complejo de apartamentos que Debbie, aunque su apartamento estaba en el Edificio 5 y Debbie's 

estaba en el Edificio 2. La razón por la que eligió vivir en Champs Bay Apartments fue que Debbie 

estaba allí si su madre de repente venía a revisar  sobre el.  Sería fácil agarrarla y mantener la 

ficción de un matrimonio feliz, al menos hasta que su madre se fuera.  Cuando su automóvil llegó 

al Edificio 2, Ivan le pidió al conductor que se detuviera.  Abrió la ventanilla del coche y tomó un 

par de cigarrillos antes de ver por fin el automóvil de Carlos acercándose.  Vio a Debbie y Carlos 

emerger.  Entonces Decker también se acercó.  A pesar de su sugerencia juguetona, Ivan había 

planeado llevar a Kasie al departamento de Debbie. 

y que se estrelle allí.  Pero las cosas se habían complicado.  Después de que el auto de Carlos se 

alejó y Debbie y Decker se dirigieron al Edificio 2, Ivan dirigió al conductor al Edificio 5. Salió del 

auto, tomó a Kasie en sus brazos y entró al elevador.  Luego la dejó en el suelo y le rodeó los 

hombros con uno de sus brazos en busca de apoyo.  Después de asegurarse de que ella no se 

caería, presionó el botón.  Kasie abrió los ojos y vio a Ivan con los ojos borrosos.  "¡Ivan, eres tú!"  

"Si, soy yo."  Ivan suspiró impotente.  "¿Qué me pasa? ¿Por qué me sostienes? ¿Por qué no puedo 

levantarme?"  Kasie eructó, y el ascensor estaba lleno del olor a alcohol mezclado con un aliento 

bastante desagradable, gracias a una noche de bebidas.  Ivan explicó pacientemente: "Estás 

borracho y no me dirías dónde vives. Vamos a mi casa". 

"¿Tu lugar? ¿Qué tiene de malo el mío? ¿Necesitas indicaciones?"  ¿Me está invitando?  Ivan se 

preguntó.  El ascensor se detuvo en el tercer piso.  "No. Ya estamos aquí. Puedes estrellarte aquí".  

"Está bien. Pero no se lo puedes decir a Debbie. Podría enojarse. Soy su mejor amiga, pero estoy 

sola con su esposo", dijo Kasie con una mirada culpable.  Estoy bastante seguro de que Debbie no 

se enojará.  Se alegrará de escucharlo ', se dijo Ivan.  La levantó de nuevo y la llevó a su habitación.  

Después de colocarla suavemente en la cama, dijo: "Duerme un poco. Mañana te sentirás mejor".  

Kasie estaba a punto de envolverse en mantas cuando Ivan corrió hacia ella rápidamente y le quitó 

los zapatos.  Después de acurrucarse, le sonrió a Iván y dijo: "Mamá, me siento mareada. No me 

baño esta noche. Lo haré mañana". 

¿Mamá?  ¿Me veo como una chica para ella?  Ivan puso los ojos en blanco.  Después de respirar 

hondo, dijo: "Bien. Descansa un poco. Tomaré una ducha".  "Mamá, eres tan amable conmigo".  

Ivan no respondió y entró al baño sin decir una palabra más.  También estaba agotado y no tenía 

ganas de hacer nada más que lavarse e irse a dormir.  A la mañana siguiente, cuando Kasie se 

despertó, se encontró en una habitación extraña.  Para su sorpresa, estaba en los brazos de un 

hombre.  ¡Solo llevaba boxers!  Soltó un suspiro de alivio cuando vio que era Ivan.  Pero luego se 



puso nerviosa de nuevo.  '¡Oh Dios mío!  ¿Donde esta mi ropa?  ¿Nos jodimos?  Pensando en esto, 

ella inmediatamente se deslizó hasta el borde de la cama y se sentó.  Su paliza despertó a Ivan.  Él 

abrió los ojos y gruñó, "¡Hey! Estoy tratando de dormir aquí".  "Ivan, ¿e-hicimos ... hicimos ...?"  

Ella ni siquiera pudo terminar.  Las lágrimas brotaron de sus ojos.  Estaban en la cama y se 

desnudaron.  Una conclusión perfectamente natural.  Ivan suspiró y dijo: "¿Hacer el amor? No. Te 

quité la ropa para que puedas dormir mejor".  "¿De Verdad?"  Kasie se sintió aliviada.  "¡En serio! 

Si no me crees, levántate y camina".  "¿Por qué?"  Preguntó confundida.  Ivan se dio la vuelta y 

explicó: "Para ver si te duele. Adelante".  Kasie hizo lo que le ordenaron.  Tomó el camisón de Ivan 

y se lo puso por el bien de la modestia.  Ella caminó un poco.  Nada.  Se relajó visiblemente y 

respiró hondo. Se arrastró sobre la cama, se acercó a Ivan y se sentó sobre sus pies.  "Incluso si 

quisiéramos hacer algo, no podemos. Estás casado con 

mi mejor amigo.  No sucede ". Ivan volvió a abrir los ojos y bromeó:" ¿Quieres decir que si Debbie 

y yo nos separamos esta mañana, puedo hacerte el amor esta tarde? "" ¿Qué? ¡No dije eso!  Ella 

puso los ojos en blanco y se puso de pie, a punto de caminar hacia el baño. Sin embargo, Ivan la 

agarró por la muñeca. Preguntó confundida, "¿Sí?" "No necesito trabajar esta mañana.  Volvamos 

a la cama. "" Yo ... "Kasie se retorció el cerebro, pero no podía ver una razón por la que no. De 

hecho, ella tampoco necesitaba trabajar. Tenía una tienda en Shining International Plaza, pero  

solo necesitaba realizar inspecciones de vez en cuando. Se acurrucó de nuevo. Ivan la tomó en sus 

brazos y le frotó la cara con la barbilla áspera. Ella se rió y se quejó. Al momento siguiente, la 

presionaron contra la cama. 

Ella parpadeó y preguntó: "¿Qué estás haciendo?"  "Quiero besarte."  De alguna manera, Kasie se 

veía increíble en su vestido de noche.  Realmente lo estaba excitando.  Ella no lo rechazó.  "Solo 

besándome, nada más".  "Por supuesto."  Presionó sus labios contra los de ella.  Después de un 

rato, Kasie se quejó, "¡Hey! ¡Despacio! No dije nada más. ¿Por qué me quitaste el vestido?"  Ivan 

dijo con una sonrisa petulante: "No te quité el vestido. Me quité el vestido".  Kasie no sabía qué 

decir a eso.  Tenía sentido  Debbie, por otro lado, recogió a su hija de la mansión de Carlos y la 

dejó en el jardín de infantes.  Lucinda estaba esperando allí en el aula.  En realidad, estaba bien 

entrado el semestre, por lo que Piggy fue una adición tardía. 

En la guardería A sus compañeros de clase les gustaba mucho Piggy.  Le dieron regalos y siempre 

quisieron jugar con ella.  Debbie se escondió fuera del aula para poder ver cómo fue.  Piggy no 

estaba acostumbrado a tanta gente y no se estaba divirtiendo.  Cuando un niño tocó su vestido, 

ella incluso hizo una mueca.  '¿Aprendió alguna peculiaridad de personalidad extraña de Carlos?  

¡Oh no!  Ella también es un fanático aseado ', pensó Debbie.  Afortunadamente, lo que Piggy hizo a 

continuación hizo que Debbie se sintiera aliviada.  Ella aceptó uno de los regalos y agradeció al 

donante suavemente.  Luego comenzó a recibir regalos de los otros niños y agradeció a todos.  

"Mami comprará regalos. Mañana", prometió. 
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La cara del doctor se convirtió en una máscara de miedo. "¿Sr. 

Huo?" Carlos torció el brazo del doctor detrás de su espalda. 

Esto causó una oleada de dolor, y el médico gimió y soltó la 

jeringa. Frankie levantó cuidadosamente la jeringa, sacó un par 

de alicates en miniatura de su bolsillo, sacó la aguja y la arrojó 

a la papelera desechada. Luego colocó la jeringa en su bolsa. 

Cuando oyeron los ruidos de lucha en el interior, los dos 

guardaespaldas irrumpieron en la habitación, agarraron al médico 

y lo llevaron al suelo. "¿Señor Huo? ¿Q-qué está pasando?" el 

doctor lloró. Carlos se levantó y se alisó la camisa. Con voz fría, 

ordenó: "Sácalo" 

 

Dentro de la oficina del doctor. 

 

Carlos sacó un cigarrillo, lo encendió y dio una calada antes 

de ponerse cómodo en el sofá. Necesitaba estar alerta para 

esto, y sintió que relajarse le ayudaría a liberar su mente. 

Los guardaespaldas arrastraron al médico y lo obligaron a 

arrodillarse ante su jefe. Carlos se sentó en silencio, 

mirándolo fríamente. El doctor se estremeció de miedo. 

Mientras Carlos arrojaba la cereza de su cigarrillo con un 

golpecito, Frankie regresó a la habitación. Acababa de 

entregarle la jeringa a un ayudante, quien analizaría el 

contenido. "Dr. Zhu, ¿con qué planeaba inyectar al Sr. 



Huo?" "Sr. Huo ... aún no es lo suficientemente fuerte. Su 

memoria no se ha recuperado. La medicina ... es ... 

memantina. Trata la pérdida de memoria, la confusión y los 

problemas con ... ugh ... pensar y razonando ... "El doctor 

estaba en el suelo, ambos guardaespaldas sentados sobre 

él. Uno de ellos, un hombre de marco grande, miró a Carlos, 

quien simplemente asintió. El hombre grande tomó uno de 

los brazos del médico que ya estaba detrás de su espalda y 

giró. 

 

Con un repugnante chasquido, el guardaespaldas dislocó el 

brazo del hombre. "¡No! ¿Qué estás— Aaagh!" Las lágrimas 

cayeron. Comenzaron a formarse gotas de sudor en su 

frente y su rostro estaba tan pálido como una sábana. "M-

Mr. Huo ... p-por favor!" Carlos arrojó las cenizas de su 

cigarrillo y permaneció en silencio. Frankie advirtió al 

médico: "Sabemos lo que le ha hecho al Sr. Huo, Dr. Zhu. 

Ahora diga la verdad, rápidamente. El Sr. Huo es un hombre 

ocupado, después de todo". El médico se mordió los labios 

y cerró los ojos antes de decir: "Es ... la verdad". Por 

paciencia, Carlos arrojó la colilla al cenicero y se levantó. 

"Entiérralo vivo", ordenó, su voz firme, sin traicionar 

ninguna emoción. Dio la orden tan fácilmente como uno 

podría pedir una bebida en un restaurante. "Sí, señor Huo". 

"¡No, no! ¡Señor Huo, oh Dios! ¡Alto! ¡Diré la verdad!" El 

doctor sintió que estaba a las puertas de la muerte, tocando 



ruidosamente. Inmediatamente llamó a Carlos, que estaba 

a punto de salir de la habitación. 

Carlos se detuvo a medio paso, miró al doctor y dijo 

lentamente: "Cuida tu lengua. Si me mientes otra vez ..." Se 

detuvo a mitad de la oración. "¡No lo haré! Sr. Huo, por 

favor, por favor—" Antes de que el doctor pudiera terminar, 

uno de los guardaespaldas lo pateó con fuerza y escupió, 

"¡Corten la mierda!" "Aargh ... lo siento ... el Sr. James Huo 

... me pidió que le inyectara una droga que podría dañar su 

memoria. Una droga de clase benzodiazepina. Un derivado 

de midazolam. No puede obtener eso aquí . Se conectó a 

Internet y lo encontró allí. Cosas reales del mercado negro. 

Utilizado por traficantes de personas. Estableció un 

programa de inyecciones, para que no ... ugh ... lo recuerdes 

". El doctor le contó todo a Carlos. Diez minutos más tarde, 

Carlos lo miró de reojo, encendió otro cigarrillo y le dijo a 

Frankie: "Corta los tendones de ambas muñecas y descubre 

qué más ha hecho. Si hizo esto, hizo otras cosas ilegales. Su 

esposa también . Denuncie a las autoridades una vez que 

encuentre algo ". Después de exhalar una bocanada de 

humo, continuó: "Tu hija está estudiando en el extranjero, 

¿verdad? Sacarla de la escuela y haces que pague toda la 

deuda de su padre ". El médico se dio cuenta de que Carlos 

ya había investigado a su familia antes de venir aquí. Le 

suplicó desesperadamente:" Esto no tiene nada que ver con 

ellos. ¡Por favor! Y no tengo deudas ". Carlos resopló sin 

decir nada. Frankie explicó pacientemente:" ¿Recuerdas lo 



que le hiciste al Sr. Huo? Causó daño a su cuerpo y cerebro 

por negligencia y malicia. Tienes que pagarle mil millones 

de dólares en compensación "." ¿Mil millones? " El médico 

casi se desmayó. Carlos y sus hombres salieron del hospital 

privado y se dirigieron al hospital donde trabajaba Niles. 

Cuando llegaron, Niles estaba analizando el contenido de la 

droga con un profesor en el laboratorio. Niles salió y se 

quitó la máscara. y le dijo a Carlos con una expresión seria: 

"Carlos, el contenido de la droga es muy complicado. Lo 

mejor que podemos descubrir es que es un derivado de 

midazolam. Pero hay otras cosas aquí, un verdadero cóctel. 

Necesitamos más tiempo ".  

Carlos asintió y dijo: "Está bien. Simplemente envíe los 

resultados a la mansión". "Por supuesto." 

 

 Debbie había estado muy ocupada recientemente. Tenía 

algunos comerciales y avales, y su compañía ya había 

publicado un cronograma para su nuevo lanzamiento. Ella 

tuvo que trabajar en un nuevo álbum. También tuvo que 

asistir a desfiles de moda, así como a programas de música 

y variedades televisados. Sin mencionar las cenas de varios 

empresarios. Afortunadamente, Carlos la había ayudado 

mucho al cuidar a Evelyn. Padre e hija se estaban quedando 

en la mansión, e incluso la llevó al jardín de infantes y la 

recogió todos los días. Debbie se sintió realmente 

agradecida con él. Sin embargo, escuchó el rumor de que 



Carlos tenía una hija que se llamaba Evelyn Huo y que 

estaba en la misma clase de jardín de infantes que el hijo de 

Curtis. ¿Evelyn Huo? Debbie de repente tuvo un mal 

presentimiento sobre esto. En lugar de llamar a Carlos, 

primero llamó a Lucinda. "Hola tía Lucinda. ¿Cómo está 

Evelyn?" 

 

"Está muy bien, por supuesto. Muy brillante, se porta bien. Sabes 

qué, los niños le tienen tanta envidia de tener una madre tan 

bonita y un padre tan rico y guapo", dijo Lucinda alegremente. 

"Entonces ... ¿Carlos la recogió él mismo?" Debbie preguntó. "Sí. 

La llevó personalmente a la escuela y la recogió a tiempo". "Ya 

veo ... Por cierto, cuando registré a Evelyn para el jardín de 

infantes, puse su nombre como Evelyn Nian, ¿verdad?" Lucinda 

respondió: "Sí. Pero el Sr. Huo dijo que ya había terminado el 

registro familiar de Evelyn y cambió su nombre a Evelyn Huo. 

¿No te lo dijo?" '¿Seriamente? ¡Cambió el apellido de mi hija sin 

preguntarme! ¡Qué desgraciado! Tengo que darle una lección ', 

pensó Debbie. "Ahora lo sé. Tengo que irme, tía Lucinda. ¡Adiós!" 

Después de colgar a Lucinda, Debbie respiró hondo para calmarse 

y luego llamó a Carlos. "¡Carlos Huo!" Su voz era tan fría como el 

hielo. 

"Ah. ¿Me llamas para avisarme que te divorciarás de Ivan?" 

preguntó. "¡En tus sueños! ¡Carlos Huo! ¡Cómo te atreves a cambiar 

el apellido de mi hija! ¿Me preguntaste primero? ¡Eres imposible! 

Siempre haces lo que quieres y ¿a quién le importan otras 

personas?" Apretando los puños con fuerza, respiró hondo para 

no perder la calma. Carlos explicó de manera paciente, "Ella 



también es mi hija. Usted no había hecho el registro familiar 

para ella, así que lo hice por usted. ¿Algo mal?" "¡Cambiaste su 

apellido!" "¿Asi que?" Carlos no vio nada malo. Sería útil para ella 

tener su apellido. Tuvo mucha influencia, por lo que pensó que 

tener su apellido no le haría daño. Debbie cerró los ojos y se 

dijo: "Tranquila, Debbie". "¡Bien! Ya que eres su padre, no 

discutiré contigo esta vez. Y no me voy a divorciar de Ivan, 

porque no creo que me ames en absoluto. ¡Adiós!" "Debbie, me 

entendiste mal. ¿Debbie?" La llamada fue desconectada. Cuando 

la llamó de nuevo, descubrió que ella ya lo había bloqueado. 

 

Carlos estaba confundido y frustrado. ¿Por qué está tan enojada? 

Estaba demasiado ocupada para hacerlo ella misma, así que lo 

hice por ella. Pensé que estaría agradecida. 

 

451 

 

Después de colgar, Debbie regresó a la cabina privada. Ella 

estaba ocupada, después de todo. La mejor manera de impulsar 

su carrera. Estaba a punto de doblar una esquina cuando escuchó 

a algunas mujeres charlando cerca. Una mujer dijo con una voz 

llena de admiración: "Eres la mujer más afortunada del mundo, 

Stephanie. Estás a punto de casarte con el Sr. Huo, y él se 

preocupa mucho por ti". "Eres tan afortunado como yo. Comamos 

fuera. ¿Qué tal Orchid Private Club? Llamaré a Carlos y le pediré 

que me preste su cabina privada", anunció Stephanie en un tono 

orgulloso. "¿En serio? ¿Cabina privada del Sr. Huo? ¡No puedo 

esperar!" las otras mujeres exclamaron. Sus vítores reverberaron 



por el pasillo. Mientras Debbie escuchaba, parecían acercarse. 

Doblaron la esquina y se encontraron cara a cara con ella. Había 

unos cuatro de ellos. Los amigos de Stephanie se sorprendieron 

al ver a Debbie. Uno de ellos susurró a los demás: "Espera ... 

¿no es eso Debbie Nian?" "¿La cantante? Sí, se parece a ella. 

Escuché que ella y el Sr. Huo ..." le susurró otra mujer, 

guiñándole un ojo a su amiga. Por el bien de Stephanie, ella no 

terminó su oración, pero todos entendieron lo que quería decir. 

Los ojos de Debbie y Stephanie se encontraron. Debbie estaba 

enojada con Carlos hace un momento porque había cambiado el 

apellido de su hija en un formulario sin consultarla. Pero ahora 

ella mostró una sonrisa significativa. Stephanie sintió provocación 

en esa sonrisa. Frunciendo el ceño, pasó junto a Debbie. Ninguno 

de las dos habló. Cuando Stephanie y sus amigas entraron al 

elevador, Debbie sacó su teléfono, desbloqueó el número de 

Carlos y lo llamó. Apenas Carlos entró en la sala de reuniones, 

sonó su teléfono. Era conocido como un hombre frío y sin 

emociones, pero una sonrisa apareció en su rostro cuando vio el 

identificador de llamadas. Respondió el teléfono y salió. "Hola", 

dijo suavemente. Ese fue un cambio de tono. El resto de la 

reunión  

Los asistentes se miraron maravillados. Nunca habían visto a su 

jefe tan tierno. "¿Era realmente él? Nunca lo escuchas sonar 

así". "¿Quién llamó? ¿Fue la señorita Li?" alguien más preguntó. 

"¡Jaja! ¡Correcto! ¿Alguna vez escuchaste al Sr. Huo hablar así 

con la señorita Li?" "Tiene que ser. Ella es su prometida, 

¿verdad?" Más de unos pocos hombres allí sabían de la reciente 

asociación de Debbie con Carlos. Simplemente sonrieron y 

guardaron silencio. No era su lugar airear la ropa sucia de su 

jefe. Para molestar a Stephanie, Debbie decidió olvidar 



temporalmente lo que hizo Carlos. "Oye, viejo, necesito un favor". 

"Dime". Siempre le resultaba difícil decirle que no. "Mi contrato 

con la compañía de Elmer expiró. Y obtuve una gran cantidad de 

dinero de ellos. Así que creo que una cena de agradecimiento es 

justo lo que me ordenó el médico. ¿Me prestas tu cabina privada 

en el Orchid Private Club?" 

 

'¿Elmer?' Pensó Carlos. Ese nombre le sonó . "¿El tipo que te 

costó seis millones?" Debbie casi había olvidado su última cena 

con Elmer. "Sí, él. Bueno, sin contar esa factura, gané incluso 

menos de un millón". Y sus gastos de rutina lo hicieron menos 

lucrativo. Ella ganó muy poco de eso, cuando lo pensó. Carlos 

sonrió ante su tono triste. "Te prestaré mi cabina privada. 

Diviértete en la cena". "Pensándolo bien, tal vez debería ir a un 

lugar más barato. ¿Qué pasa si Elmer me estafa de nuevo? Podría 

invitarme a firmar otro contrato. No quiero que me pongan rígido 

cada vez que termine el trabajo". Una cena en Orchid Private 

Club era tan cara como comer en el quinto piso del edificio Alioth. 

Debbie se dio cuenta de que era una mala decisión. "Sigue mi 

consejo. Ve al Club Privado de Orquídeas", insistió Carlos. Su 

insistencia sonaba sospechosa a los oídos de Debbie. Ella podía 

decir que él estaba tramando algo. Pero ella no podía entender 

qué. "Todo bien." 

Debbie decidió seguir su consejo. Después de colgar, regresó a 

la cabina. Tan pronto como Carlos colgó el teléfono, recibió una 

llamada de Stephanie. "Carlos, ¿con quién estabas hablando por 

teléfono? He estado tratando de comunicarme por un tiempo", 

dijo, haciendo todo lo posible por sonar casual. "Un cliente. ¿Qué 

necesitas?" El tono de Carlos era indiferente. "Tengo una cena 



importante esta noche. Quiero entretener a algunos clientes y 

estoy pensando en hacerlo en Orchid Private Club. ¿Puedo usar 

tu cabina privada?" Carlos entendió su punto incluso antes de que 

ella terminara. Y Debbie acababa de llamarlo, pidiéndole lo 

mismo. Y ahora sabía por qué ella le preguntaba eso. '¡Chica 

inteligente!' pensó, sonriendo. Luego le dijo a Stephanie: "Lo 

siento, ya se ha hablado. Sin embargo, puedo conseguirte otro". 

"Oh ya veo." Decepcionada y avergonzada, Stephanie se mordió 

el labio inferior con fuerza. Sus amigos contaban con ella. Para 

evitar la humillación, lo intentó de nuevo. "¿Puedes pedirles que 

usen ¿otra cabina? ", le preguntó a Carlos en voz baja." No 

puedo. Arreglaré otra cabina para ti. Es lo mismo. Estoy en una 

reunión. Adiós ". Carlos colgó sin siquiera esperar a que Stephanie 

respondiera. Escuchando el pitido de colgar, colgó lentamente su 

teléfono, con la cara pálida. Sus amigos se acercaron y 

preguntaron:" ¿Nos ponemoss en marcha? " Stephanie fingió un 

tono relajado y dijo con una sonrisa forzada: "La cabina privada 

de Carlos no está disponible esta noche. Llegué un poco tarde. 

Se lo prestó a otra persona. Pero no te preocupes. Nos consiguió 

otro puesto. "" Oh ", respondieron sus amigos. La decepción era 

evidente en sus voces y rostros. La mirada en sus ojos había 

cambiado cuando la miraban. Pero en el fondo, todavía estaban 

felices porque iban a comer en Orchid Private Club. Así que todos 

lo dejaron caer, y se contentaron con pensar en cómo sería el 

nombre.  

 

En Orchid Private Club  

Esta era la primera vez que Elmer y los otros hombres habían 

estado en la cabina privada de Carlos, por lo que todos estaban 



muy emocionados. Tan pronto como Elmer entró en la cabina, algo 

cayó en la cuenta. Echó un vistazo a Debbie. Ella aún debe estar 

cerca del Sr. Huo si podía usar su cabina privada. Luego pensó 

en el licor increíblemente caro que había pedido deliberadamente 

en su última cena; su corazón latía nerviosamente. Había seis de 

ellos en la cena, incluida Debbie. La perezosa Susan de madera 

era lo suficientemente grande para más de diez personas. Todo 

tipo de ensaladas los estaba esperando; Los cuencos cubrían la 

mesa. Debbie le ordenó a un mesero que abriera el alcohol que 

Carlos les ordenó. "Llénalos por favor". "Sí, señorita", respondió 

el camarero cortésmente. Uno de los invitados, el Sr. Li, 

inspeccionó la suntuosa habitación y exclamó: "Está bien, estoy 

impresionado. ¿Cómo lograste conseguir la cabina privada del Sr. 

Huo?" Debbie sonrió, "Estoy halagada, Sr. Li. Apuesto a que ha 

estado en todo el mundo". El Sr. Li estaba complacido. 

 

Él se rió y luego le preguntó a Debbie en un susurro, "Así que tú 

y el Sr. Huo ..." No terminó su oración, pero Debbie sabía a 

dónde iba con eso. "Todo está bien", respondió vagamente. 

"Permítame, señor Li", dijo mientras llenaba su vaso. Al darse 

cuenta de que estaba tratando de cambiar de tema, los invitados 

intercambiaron miradas. "Debbie, deja que los camareros hagan 

esto. No tienes que hacerlo", dijo Li. "Me ayudaste mucho. Servir 

para ti es lo menos que puedo hacer", respondió Debbie con tacto. 

Cuando habían comido la mayor parte de la ensalada, el alcohol 

había dado tres vueltas. Durante este tiempo, Elmer había estado 

muy callado. "Debbie, tengo que ir a la oficina y tratar con algo 

urgente. Ustedes disfrutan". De repente habló. "Sr. Xue, ¿tiene 

que irse ahora?" Dijo el Sr. Li. "¿Quién sabe cuánto tiempo 

tendremos que esperar antes de poder volver a hacer esto? ¡Es 



el stand privado del Sr. Huo! Además, podemos jugar al golf o al 

billar después. Simplemente disfruta". 

 

Debbie parpadeó inocentemente. lo que es correcto. Esto es para 

usted, Sr. Xue. es mi forma de agradecerte. 



452 Respira Conmigo

452 Una Cena de Venganza

Ansioso por irse, Elmer se negó a escucharlos. Se puso de pie y se dirigió a la puerta. "Lo siento,
realmente tengo que irme. Oye, la próxima vez que compre ..." Su voz se apagó cuando llegó a
la salida. La puerta se abrió desde el exterior. Todos quedaron sorprendidos cuando el recién
llegado entró. "M-m-Mr. ¿Huo?" Elmer tartamudeó. Miraron a Debbie, que estaba tan atónita
como ellos, y luego todos se pusieron de pie y caminaron hacia Carlos. "Date prisa. El Sr. Huo
está aquí", el Sr. Li instó a los demás. "Buenas tardes, señor Huo", saludaron a Carlos al unísono.
Carlos inclinó ligeramente la cabeza y le lanzó a Elmer una mirada de soslayo. "¿A dónde va, Sr.
Xue?" "Er ... n-en ninguna parte. Yo ... Sr. Huo, por aquí, por favor", respondió Elmer. Como Carlos
estaba aquí, se dio cuenta de que no podía irse ahora, así que puso su sonrisa más grande y lo
llevó a la mesa.

Resbaladizo como una anguila, ya había recuperado la compostura antes de que llegaran a
la mesa. Sonriéndole a Debbie y le preguntó: "Debbie, ¿por qué no nos dijiste que el Sr. Huo
se uniría a nosotros? Deberíamos haber esperado hasta que llegara aquí". "Está bien", dijo
Carlos antes de que Debbie hablara. Un camarero trajo otra silla. "Ahí", dijo Carlos al camarero,
señalando el lugar al lado de Debbie. El camarero salió de la habitación después de colocar la
silla donde se le indicó y colocar otro lugar en la mesa, completo con utensilios. "Es obvio, viejo",
pensó Debbie con resignación. Todos los invitados quedaron boquiabiertos por lo que Carlos
acababa de hacer. Para romper el incómodo silencio, el Sr. Li tomó una botella de licor de la
mesa y se acercó a Carlos. "¡Señor Huo! Me alegro de verte. Tomemos un trago", dijo mientras
llenaba el vaso de Carlos. Otro invitado repitió: "Correcto. Todos estamos felices de verte".
Luego se volvió hacia el camarero y dijo: "Más ensaladas para el Sr. Huo. Y platos calientes
también".

Debbie simplemente se sentó allí y observó cómo se desarrollaba todo. Originalmente, esta fue
una cena de agradecimiento de ella. Pero Carlos se convirtió instantáneamente en el centro de
atención. Todo el mundo estaba adulando sobre él, y ahora la razón para lanzar esta venda fue
eclipsada por la presencia del hombre frío. Debbie observaba y estaba confundida y en conflicto
por todo el asunto. En ese momento, Frankie entró con cuatro botellas de alcohol en sus manos.
Los puso sobre la mesa como un gran gesto y le sonrió a Elmer. "Sr. Xue, el Sr. Huo escuchó que
tenía un gran sabor al alcohol, por lo que me pidió que los trajera. Son de una cosecha exquisita
y son de algunos de los mejores años de estas destilerías. No puede comprarlos en ningún lado
más en el mercado ". Elmer miró el alcohol exquisitamente empaquetado y sintió ganas de llorar.
Se quedó sentado allí en silencio aturdido hasta que alguien lo empujó. Fue solo entonces que
logró una de las sonrisas más apagadas antes de decir: "¿En serio? Me siento muy honrado.
Gracias, señor Huo. Abajo". Debbie no entendía qué era obra de Carlos.

Ella quería preguntarle, pero se sentía demasiado avergonzada para preguntar con tanta
gente presente. En la mesa, Carlos apenas dijo una palabra. La mayoría de las veces se
quedaba sentado escuchando a los demás hablar sobre negocios, lo cual era normal para él.
Era conocido por escuchar más que hablar. Lo único que parecía extraño era que le pedía al
camarero que llenara el vaso de Elmer. Desconcertó a todos, excepto a Elmer. Lo entendió en
el momento en que Frankie vino con el alcohol: Carlos se estaba vengando por el momento en
que Elmer trató de darle a Debbie un billete multimillonario por alcohol. La venganza es un plato
que se sirve frío, o en este caso, frío a la perfección. Y Carlos podría tener mucho frío. Debbie no
se dio cuenta hasta que Carlos mencionó los contratos entre ZL Group y la compañía de Elmer.
Directa e indirectamente, Carlos decía que Elmer había ganado mucho dinero haciendo negocios



con el Grupo ZL. Entonces, Elmer, sudando balas, finalmente dijo: "La cena es mía. Todos,
disfruten".
Gracias, señor Xue". De nuevo, Carlos habló antes que Debbie. En este punto, un plato de
pescado al vapor fue llevado a los invitados. El camarero tenía la intención de voltear la mesa
para que el plato estuviera frente a Carlos con la cabeza del pez apuntando hacia él. Pero
cuando el plato estaba a punto de detenerse frente a él, Carlos giró la mesa aún más y lo hizo
detenerse cuando la cabeza del pez señalaba a Debbie. El camarero se sorprendió. No había
esperado que Carlos hiciera eso, pero dadas las circunstancias, tuvo que pensar rápido, así que
miró a Debbie y recitó lo que se suponía que debía decirle a Carlos: "Si la cabeza de un pez te
señala, todos tus deseos se hará realidad ". La situación se volvió aún más extraña. La gente
se movía incómoda en sus asientos. Debbie sonrió torpemente y trató de aligerar el estado
de ánimo. "¿Por qué Sr. Huo, me estás sobornando para brindarte?" ella preguntó. Carlos dio
una leve sonrisa. "Trabajas para mí. ¿Necesito sobornarte?" él dijo. Debbie estaba aún más
avergonzada. 'Dios, a veces puede ser tan odioso'. Levantó su vaso y respondió: "Por supuesto
que no. Sr. Huo, este vaso es un brindis por usted. Gracias
por ayudarme en el trabajo ". Estaba tratando de hacer que su relación con Carlos sonara más
oficial y menos personal". Y también después del trabajo. ¿No estás agradecido por eso? ",
Observó Carlos. Debbie sintió que su cara estaba llena de vergüenza." ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
", Dijo con una sonrisa forzada, vaciando su vaso de un trago. Por ahora, todos entendían
la esencia de los comentarios de Carlos. Estaba tratando de decirle a todos que Debbie le
pertenecía, en el trabajo o en casa. Afuera la cabina privada Stephanie vio la cabina privada
de Carlos después de que ella salió del baño. "¿Quién está usando la cabina privada del Sr.
Huo esta noche?", le preguntó a un camarero que estaba parado en el pasillo. El camarero
tenía demasiado miedo de decirle. no quería invitar a la ira de Carlos traicionando información
confidencial. Stephanie se impacientó. Sacó un fajo de efectivo de su bolso y se lo dio a
Stephanie se impacientó. Sacó un fajo de efectivo de su bolso y se lo dio al camarero. "El dinero
habla", dijo. "Ahora debes hacer lo mismo". Después de mirar el dinero, el camarero no pudo
resistir la tentación, por lo que comenzó: "Al principio, fueron la señorita Nian, el señor Li, el señor
Xue y algunos otros. Luego el señor Huo apareció con algo de alcohol. " Cuando el camarero
terminó, la cara de Stephanie se retorció de celos y rabia. El nombre de Debbie era como una
espada, apuñalándola en el corazón. Agarrando su bolso, apretando los dientes, se quedó allí,
con los ojos peligrosos como los de una víbora. Sin saber qué estaba pasando, el camarero
comenzó a sudar y finalmente huyó con el dinero. Stephanie maldijo en su corazón. Deseó que
Debbie simplemente muriera. Tal vez se bebería hasta la muerte, o se atragantaría con un hueso
o algo así. Hizo una pausa por un minuto y pensó que esos destinos eran demasiado buenos
para ella. Rezó para que Debbie fuera violada hasta la muerte, ahogada o hecha pedazos.
Siempre había amado a Carlos, pero, de repente, Debbie apareció y puso todo en su oído. Todos
sus planes, hechos para
nada. Ella tenía la aprobación de su familia y todo. Carlos era tan distante que Stephanie nunca
pudo descifrarlo. Sus debilidades, pasatiempos y disgustos estaban ocultos para ella. Entonces
ella dudó en acercarse a él. Estaba desanimada y sabía que no podía ganarse su corazón.
Entonces apareció Debbie y Carlos se enamoró perdidamente de ella. Volvió a enamorarse
de ella incluso después de haber perdido la memoria. Amaba a Debbie con todo su corazón y
alma. Incluso Stephanie podía sentirlo. Y ella quería ese amor por sí misma. Debbie era solo
una cantante. No tenía una familia poderosa, ni estatus, ni un diploma impresionante. Era de
mal genio, mezquina, egoísta, celosa y luchadora. Ella no era nada. Stephanie, por otro lado, se
graduó de una prestigiosa universidad. Posteriormente, había estudiado durante dos años en
un país extranjero. La familia Li era poderosa, y ella misma tenía una cabeza para los negocios
que rivalizaba con muchos otros magnates. Nunca le faltaron admiradores. De vez en cuando,
ella también perdía los estribos, pero siempre había sido paciente con Carlos, amaba al hombre
y lo cuidaba. Siempre fue ella llamándolo, preguntando por su día.  Ella renunció a todo por él,
desperdició su tiempo, su amor y su orgullo.  Ella lo cortejó pacientemente.  Pero al final, le dio



su corazón a otra mujer. ¡Qué irónico! 

Última modificación:  11:33 a. m.



Capítulo 453: El Certificado de Título. 
 
Todos pensaban que Stephanie no tenía idea de lo que estaba pasando 
entre Carlos y Debbie, pero Stephanie no era tonta. Los hombres 
exitosos como Carlos generalmente tomaban una amante, a veces más 
de uno. Pero una amante era una cosa. No le importaba eso, siempre y 
cuando fuera la Sra. Huo algún día. Las palabras del camarero le 
hicieron darse cuenta de lo equivocada que estaba. 
 
¡Mataré a esa perra! Carlos es mio! ¡Nadie más merece una mujer como 
yo! Stephanie se prometió a sí misma. Antes de que todos terminaran 
de comer, Carlos y Debbie dejaron la cabina privada antes que los otros 
invitados. Su excusa era que la llevaría a casa. Elmer fue el último en 
irse. Tuvo que pagar la cuenta. Sentado en su asiento, lloró cuando vio 
el total: 12 millones. Pero ya era demasiado tarde para escapar. 
Además, si se negaba a pagar, Carlos se ofendería. Dada la opción de 
enojar a Carlos o pagar una tonelada de efectivo, eligió lo último. 
Entonces Elmer pagó la cuenta con su tarjeta de crédito, todavía 
llorando. 
 
Se secó los ojos después de que el cajero robara su tarjeta. Aprendió 
dos cosas esta noche: no te metas con Debbie. No te aproveches de 
ella, o Carlos se vengaría en espadas. Debbie extrañaba a Piggy, pero 
estaba demasiado cansada para verla. Y tuvo que levantarse a las 5 
a.m. para una sesión de fotos. El comercial era importante, por lo que 
le pidió a Carlos que la llevara de regreso a Champs Bay Apartments. 
Cuando salió del auto, Carlos le entregó un sobre de archivo. 
 
 
"¿Qué es esto?" ella preguntó. "Ábrelo cuando llegues a casa", 
respondió Carlos. Tomó el sobre y estaba a punto de caminar hacia el 
elevador cuando recordó algo. James había estado acostado 
últimamente. Estaba callado, demasiado callado. "¿Hiciste esa 
verificación de antecedentes de James?" ella preguntó. "Sí. No te 
preocupes. Yo me encargaré de él", dijo Carlos. "¿Puedo preguntarte 
algo?" ella preguntó. 
 

Carlos salió del auto y se paró cerca de ella. "Parece que no puedes 
tener suficiente de mí. ¿Qué tal si llevamos esto adentro?" "Ooh, no, no. 



Aquí está bien", dijo Debbie a toda prisa con una sonrisa forzada. "Muy 
bien. ¿Tenías una pregunta?" Carlos se apoyó contra el auto y la miró. 
Debbie vaciló, luego finalmente se lo dijo. "Si demando a James, ¿me 
odiarás?" "¿Qué piensas?" preguntó, alzando una ceja. Debbie no lo 
sabía, en realidad. Por eso preguntó ella. "Por favor, no te enojes. Él no 
es tu verdadero padre. Por eso no me sentiré culpable". Él era el hombre 
que ella amaba. Odiaría ver a su padre en la corte. 
 
 
Carlos le acarició el pelo. "Sabes sobre mi relación con tía Miranda". 
Esa no era una pregunta. Debbie asintió con la cabeza. "¿Tú también lo 
sabes? ¿Cómo? ¿Recuperando tu memoria?" "No, lo descubrí". "Oh." 
Ella sonaba decepcionada. ¿Por qué no se ha ido su amnesia? "Tu 
abuelo te dijo que Wade y Miranda eran tus verdaderos padres en su 
lecho de muerte. Luego me lo dijiste". 
 
"Ya veo", pronunció. "¿Qué pasa con Lewis? No lo he visto desde 
siempre. ¿Dónde ha estado?" ella preguntó con curiosidad. "Mi abuela 
lo envió a Italia". Valerie temía que Lewis volviera a causar problemas, 
así que lo envió lejos. "Ah, vale." Ella entendió. "¿Todavía no tienes 
trabajo que hacer? Vete. Hablaremos en otra ocasión sobre cambiar el 
apellido de mi hija". 
 

Todavía apoyado contra el auto, Carlos dobló una rodilla y metió las 
manos en los bolsillos. Parecía interesado. "¿Oh? ¿Qué piensas hacer 
al respecto?" De repente, Debbie se acercó a él, se presionó contra él 
y lo miró a los ojos. "Carlos, te dije que podía enamorarte de mí otra 
vez, y lo hice. No puedo perdonarte por cómo me trataste después de 
que perdiste la memoria. Arreglaremos esa cuenta cuando estés mejor". 
" La mirada en sus ojos se atenuó. "Entonces, ¿no te vas a divorciar de 
Ivan?" 
 
Debbie se quedó sin palabras. ¿Por qué trajo a Ivan? ¿Qué tiene que 
ver él con algo? Carlos levantó la barbilla y la miró intensamente. "Odio 
cómo te traté, aunque mi memoria sigue siendo un desastre. Si me 
disculpo, ¿me perdonarías? ¿Volverías a casarte conmigo?" "¡Huh! ¡Lo 
deseas! ¡Basta!" Debbie retiró sus manos antes de que sus hermosos 
ojos la embrujaran. Carlos estaba sorprendido por su reacción. "Solo 



cásate con tu prometida. Tengo a Ivan. Tú y yo podemos cuidar de 
Piggy. Suena como un plan", dijo casualmente. 
 
"Pero Ivan no te ama". "Tú tampoco me amas. Así que dame una buena 
razón por la que debería divorciarme de él". "¿Quién dice que no te 
amo?" "¿Alguna vez me lo dijiste?" Carlos no sabía cómo responder 
eso. Para él, las palabras eran baratas. Lo que importaba era cómo 
actuabas. Pensó que ella lo vería en lo que hizo por ella, que ella lo 
entendió. 
 

"Aún no lo has roto con Stephanie. ¿Puedes culparme por no 
divorciarme de Ivan?" Debbie pensó que era injusto. Pero tal vez ni 
siquiera podía verlo. "Tal vez los hombres son todos egoístas". "Lo iba 
a hacer esta noche, pero usarme en la cena descarriló esos planes". El 
estaba diciendo la verdad. Le iba a decir a Stephanie que no podía 
casarse con ella. La habría esperado en Champs Bay Apartments hasta 
que ella volviera de su cena. 
 
Pero Debbie lo llamó antes para que le prestara su cabina privada. 
Cuando se enteró de que era una cena para Elmer, decidió asistir y 
enseñarle una lección. Nadie podía intimidar a su mujer. "No te usé. 
Decidiste ir allí tú mismo", negó obstinadamente. "Esa parte era cierta. 
¿Pero qué hay de la cabina? ¿Por qué tenía que ser mi cabina privada? 
¿No me usaste para volver a Stephanie?" Debbie dio una sonrisa 
avergonzada. "¿Supieras?" 
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enseñarle una lección. Nadie podía intimidar a su mujer. "No te usé. 
Decidiste ir allí tú mismo", negó obstinadamente. "Esa parte era cierta. 
¿Pero qué hay de la cabina? ¿Por qué tenía que ser mi cabina privada? 
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"Casi inmediatamente después de que colgaste, Stephanie llamó justo 
después de que lo hicieras. Escuchaste sus planes y decidiste golpearla 
con fuerza. ¿Estoy en lo cierto?" Carlos preguntó. "Está bien", pensó 
Debbie. Pero aún así no quería admitir que hizo algo mal. "Sí. ¿Y? ¿Te 
sientes mal por ella?" Carlos la abrazó y besó su frente. "Sí, me siento 



mal. Me siento mal por ti". "¿Ah, por qué?" Debbie no entendió. Ella 
ganó. ¿Por qué Carlos se sintió mal por ella? 
 
"¿Supieras?" "Casi inmediatamente después de que colgaste, 
Stephanie llamó justo después de que lo hicieras. Escuchaste sus 
planes y decidiste golpearla con fuerza. ¿Estoy en lo cierto?" Carlos 
preguntó. "Está bien", pensó Debbie. Pero aún así no quería admitir que 
hizo algo mal. "Sí. ¿Y? ¿Te sientes mal por ella?" Carlos la abrazó y 
besó su frente. "Sí, me siento mal. Me siento mal por ti". "¿Ah, por qué?" 
Debbie no entendió. Ella ganó. ¿Por qué Carlos se sintió mal por ella? 
 
Acariciando su mejilla, Carlos dijo: "Pero también estoy feliz. Hiciste 
todo eso por mí". Sabía que Debbie solo lo hacía para mantener a 
Stephanie lejos de él. A ella le importaba. Entonces, aunque ella lo 
engañó, él no estaba enojado. Por el contrario, se sintió bastante feliz. 
"Qué ególatra", comentó Debbie. Carlos no se fue hasta que la vio entrar 
al elevador. Una vez que regresó a su departamento, Debbie abrió el 
sobre con curiosidad. Dentro había un certificado rojo. 
 
En su portada, decía: "Certificado de propiedad de propiedad". 
 

 

Capítulo 454 La visita de Miranda 
 
¿Un certificado de título? ¿Por qué me dio Carlos esto? Debbie 
reflexionó. Ella abrió el certificado. Decía que era la dueña de una 
propiedad en el séptimo piso del Edificio 2 de Champs Bay Apartments. 
Ahí era donde ella vivía. Entonces eso significaba que ahora era dueña 
de su departamento. ¿Cuándo lo compró Carlos? ¿Por qué no dijo 
nada? ¿No tenía que estar allí cuando le fue transferido el título del 
departamento? 
 
Pero nadie le había dicho nada. Carlos lo había hecho tan calladamente. 
Era tan astuto como poderoso. ¿Pero por qué le compró el 
departamento? ¿Qué significaba? Tenía que saber que realmente la 
estaba comiendo. Entonces ella lo llamó y le preguntó: "¿Por qué 
compraste mi departamento, viejo?" Carlos sonrió y se puso sus 
auriculares inalámbricos con Bluetooth. "Compré un departamento para 



la madre de mi hija. Cuando mi hija crezca, tendrá un lugar para 
quedarse si visita a su madre. Eso es todo". 
 
"No necesito" "No es para ti. Es para mi hijo", interrumpió Carlos con 
firmeza. "Pero ahora puedo pagar un apartamento", insistió Debbie. 
"¿Tú? Dije que no es para ti. Piensa cuánto ahorrarás en alquiler. 
Cómprate algo de comida o ropa. Pero no tienes suficiente para 
mantener a mi hija. Déjamelo a mí". Carlos sabía cuánto dinero tenía, 
porque la tarjeta que estaba usando fue emitida por un banco propiedad 
de ZL Group. 
 

 

"¿Eh? No seas tan esnob. Tengo varios millones. Eso es más que 
suficiente. Incluso las personas que solo tienen decenas de miles 
pueden mantener a un niño. ¿Por qué no puedo?" Debbie replicó a la 
defensiva. "¿Tiene los fondos para comprar su apartamento actual?" 
"Um ... no. Pero hay muchos edificios de alta gama. Encontraré otro". 
Carlos se sintió resignado. "Solo voy a decir esto una vez. El 
apartamento es para mi hija, no para ti. No puedes decir que no. Buenas 
noches". 
 
"Hola. No me cuelgues. Todavía no he terminado. ¡Hola Carlos!" Pero 
ya había colgado. Ella todavía estaba irritada. Colgó y arrojó el teléfono 
sobre el sofá. Debbie miró alrededor del departamento. Debe haberle 
costado a Carlos decenas de millones. Y había pasado eso sin siquiera 
pestañear. En la oficina del CEO del Grupo ZL, Frankie abrió la puerta 
de la oficina de Carlos e informó: "Señor, la señora Miranda Huo está 
aquí". 
 
¿Tía Miranda? Carlos estaba sorprendido. "Déjala entrar", dijo 
asintiendo. Sin perder tiempo, Miranda entró, vestida con un traje 
morado. "Carlos, cuéntame sobre ... Evelyn", exigió tan pronto como vio 
a Carlos. Alzando las cejas, Carlos miró a Miranda mientras se 
levantaba de su silla. "Ustedes dos se llevan bien. ¿Ella no te lo dijo?" 
Miranda estaba perpleja. Debbie nunca había mencionado que tenía un 
hijo. "¿Quién es el padre?" ella instó después de una respiración 
profunda. 
 



En ese momento, Frankie entró con dos tazas de café aromático 
humeante. Carlos le quitó la bandeja, puso las tazas sobre la mesa y le 
dijo: "Por favor, siéntate". Miranda se colocó un poco de cabello suelto 
detrás de la oreja y suspiró. "No puedo. Necesito saberlo". Cuando 
descubrió la existencia de Evelyn, estaba tan emocionada que había 
reservado un vuelo de inmediato, regresando a Y City. Carlos decidió 
dejarla ser difícil. Sacó su teléfono y se desplazó por las imágenes hasta 
que encontró una foto en particular. Luego le entregó su teléfono. "Esto 
explica todo." 
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Luego le entregó su teléfono. "Esto explica todo." Era una foto de los 
resultados de la prueba de ADN. La cara generalmente fría de Miranda 
ahora reflejaba alegría. Parecía fuera de lugar. Incluso Carlos rara vez 
había visto esta expresión. Cualquier otra persona podría estar 
sorprendida. Murmuró: "Lo sabía. Ustedes dos tuvieron un hijo". "Sí. Ella 
es nuestra", admitió Carlos. Miranda le devolvió el teléfono. Con una 
mirada seria, continuó: "Siempre esperé que ustedes dos me dieran 
nietos. Me gustaría llevarla a Nueva York para poder estar cerca de ella. 
O me pueden transferir aquí. Usted es el jefe". ¿Crees que puedes 
hacer que eso suceda? 
 
"Tienes un trabajo importante. No puedo transferirte. Además, ya tienes 
un nieto". "Tengo a alguien en mente para reemplazarme. No te 
preocupes". Puso su bolso en el sofá y se sentó. Después de tomar un 
café, dijo en voz baja: "Y sí, tengo otro nieto, pero Evelyn es mi primera 
nieta. Más importante aún, es tuya. Quiero hacerte las cosas". Aunque 
era la madre biológica de Carlos, no lo crió. Había pasado treinta años 
llamando a otra persona madre. 



 
Cuando pensó en esto, Miranda lo miró con amor, ya no era la 
empresaria dura y capaz, sino una madre cariñosa. El la atrapó. Podía 
sentir su amor. Este fue el vínculo natural entre madre e hijo. Carlos no 
le había dado una respuesta. "Como ya tienes un sucesor en mente, 
estoy bien con una transferencia aquí. En cuanto a cuidar a Evelyn, 
debes aclarar eso con Debbie". 
 

Al escuchar esto, Miranda dio una leve y extraña sonrisa. "Entonces, no 
depende de ti, ¿eh?" Carlos era bueno para tomar el control de las 
cosas, pero cuando se trataba de Debbie, la dejaba tomar sus propias 
decisiones. Dejó que Debbie fuera su propia mujer. Carlos sonrió con 
ironía, "Me enamoré de ella antes del accidente, y me enamoré de ella 
otra vez. ¿Crees que quiero enojarla?" Miranda fingió ignorancia. 
"¿Bueno y?" ella preguntó. La mirada en los ojos de Carlos se volvió 
incrédula cuando miró a Miranda. "Sabes que está casada, ¿verdad?" 
Incluso sospechaba que Miranda empujó a Debbie a casarse con otro 
chico. 
 
Miranda bajó la cabeza para tomar un sorbo de café, tratando de cubrir 
su nerviosismo. Cuando recuperó la compostura, dijo: "Oh, lo sabía. 
Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Realmente te casarás con Stephanie?" 
Ella frunció el ceño después de hacer esa última pregunta. "Te advertí 
sobre ella. Ella no es la mujer para ti". "No te preocupes. Además, si 
quieres que me case con la mujer adecuada para mí, me ayudarás a 
recuperar a Debbie". 
 
"¡Huh! Ella debe significar mucho, si estás pidiendo mi ayuda". Miranda 
sonrió. "No se preocupen. Los ayudaré a volver a estar juntos, pero no 
lo estoy haciendo por ustedes". Carlos estaba atónito sin palabras. '¿Es 
ella realmente mi mamá? ¿Por qué no está de mi lado? "Relájate. ¿Algo 
más sobre Megan?" Miranda preguntó, pareciendo interesada. Hablar 
de ella le dio a Carlos un dolor de cabeza. "La policía todavía está 
trabajando en ello. Encontraron su diario, pero no ayudó mucho". 
 
Miranda no se sintió mal por la muerte de Megan. "Le rompió el corazón 
a tu abuela cuando murió. Parecía envejecer de la noche a la mañana. 
Ahora no dejará el santuario budista". "La visitaré cuando tenga tiempo 
en los próximos días", anunció Carlos. Había pasado demasiado tiempo 



desde que pisó Nueva York. Era hora de que visitara a su abuela ... y a 
Tabitha. Por un momento, ninguno de los dos habló. La oficina estaba 
muy tranquila. Finalmente, el teléfono de Miranda sonó. Ella leyó el 
mensaje y luego preguntó: "Debes haber averiguado mucho sobre 
James. ¿Qué vas a hacer con él?" 
 









455   al 457  Respira Conmigo

455 Carlos Te Ama

"Eso depende de Debbie", dijo Carlos. Sin embargo, ella quería manejar a James, él la apoyaría.
Miranda sonrió. Ella se levantó, se acercó a Carlos y le dio unas palmaditas en el hombro. Un
gesto cálido para consolar. "Carlos, creo que ..." "¿Sí?" "Un día cuando recuperes tu memoria",
continuó, su sonrisa se hizo más grande, "Debbie te responderá. Chico, entonces tendrás
problemas". Carlos no sabía que decir. Había anticipado que, planeado para ello, contaba con
eso. Después de salir de la oficina de Carlos, Miranda llamó a Debbie. Debbie estaba haciendo
un comercial de ropa. Cuando Miranda le dijo que estaba de vuelta en la ciudad y que estaba
cerca, pidió un descanso y fue a ver a Miranda en su trabajo.
En una casa de té, Debbie llegó con un vestido blanco, desencadenando su figura asesina. Los
hombres volvieron la cabeza para ver la visión de la belleza que entraba en la tranquila tienda.
Las mujeres se pusieron verdes de envidia, en algunos casos regañando a sus esposos y novios.
"¿Estaba usted en el trabajo?" Miranda preguntó cuando notó el maquillaje de Debbie. "Sí. ¿Por
qué has vuelto tan de repente? ¿Es este un viaje de negocios?" Debbie se había apresurado tan
rápido como pudo. Sedienta, tragó una taza de té sin esperar la respuesta de Miranda. Al ver
esto, Miranda frunció el ceño y dijo en tono de reproche: "Estás en público ahora por el amor de
Dios". Debbie se rió y se enderezó. "Demasiado sediento". Miranda sacudió la cabeza y decidió
dejarla caer. De todos modos, no era por eso que ella estaba aquí. "¿Por qué no me dijiste que
tenías una hija?" ella preguntó sin rodeos. Se mantuvieron en contacto, pero principalmente por
teléfono. Ellos no
Por lo general, tienen conversaciones involucradas. Si Debbie le ocultaba algo, tendría que
averiguarlo de segunda mano. Debbie estaba un poco nerviosa cuando Miranda mencionó a
Evelyn. "Eres uno de los Huos y la madre biológica de Carlos. Lo mantenía en secreto porque no
sabía cómo lo tomaría Carlos. Él podría casarse fácilmente con Stephanie y llevarse a Evelyn.
Tampoco le dije a Carlos , pero se enteró de todos modos ". Debbie suspiró profundamente.
"¿Qué? ¡Oh, vosotros, de poca fe!" Miranda sonaba decepcionada. "Sí ... ¿Pero qué pasa si el plan
se desmorona? Carlos me pidió que me divorciara de Iván y me dijo que se casaría conmigo.
Pero todavía está comprometido con Stephanie. ¿Cómo se supone que me case con él?"
Debbie estaba frustrada y molesta. Miranda se sirvió otra taza de té y dijo lentamente: "No te
preocupes por eso. Y no te divorcies de Iván todavía. Carlos descubrió que James contrató
a un médico para que le pusiera inyecciones que le estropearon la memoria. vuelve pronto.
Entonces puedes vengarte de él a tu manera ". Debbie se sorprendió al escuchar eso. "Tía
Miranda, ¿eres realmente la madre de Carlos? ", preguntó. Miranda puso los ojos en blanco, pero
no había culpa en sus ojos." ¿Qué piensas? "Debbie sonrió," Creo que sí. "Miranda tomó un sorbo
de té y estaba lista para comenzar. discutiendo el tema que la había traído aquí. "Me mudaré
de regreso aquí. Yo mismo cuidaré de Evelyn. Ella es mi nieta, después de todo. No puedes
seguir moviéndola de un lado a otro en diferentes lugares, Curtis hoy, Ivan mañana. Si se queda
conmigo, obtendrá algo de estabilidad ". La culpa se elevó en el corazón de Debbie. Las palabras
de Miranda la cortaron como un cuchillo. La mujer mayor podría ser dura, pero tenía razón. Así
que Debbie estuvo de acuerdo," Está bien ". Miranda fue en "Bien. Cuando vuelva la memoria de
Carlos, no lo dejes tranquilo. Es posible que desee mantenerse alejado durante un par de años,
en ese país extranjero al que huyó. Deja que te extrañe hasta que te duela. Algunas personas
hacen esto para castigar a sus parejas. Creo que es una muy buena idea ". Debbie se quedó
boquiabierta, pensando que Carlos probablemente debería hacerse una prueba para asegurarse
de que Miranda era realmente su madre. Aquí estaba, tramando contra su hijo. "Dices 'algunas
personas'. ¿Quién exactamente? Debbie preguntó. Miranda se sintió un poco avergonzada por
lo que estaba a punto de decir. Se aclaró la garganta y respondió: "Un par de personajes en un
drama que estaba viendo. Para castigar al héroe, la heroína de repente se va con su hijo. Por
supuesto, el chico es miserable después. No tienes que llevar a Evelyn contigo si no quieres.



Puedes visitar cuando quieras ". Miranda no parecía estar bromeando. Atónita, Debbie se
sentó allí como una piedra, escuchándola. Solo después de un largo rato volvió a hablar. "Él me
encontraría. Lo sabes, ¿verdad?" Había pensado en desquitarse con Carlos. Ella también había
pensado en dejarlo. Un millón de veces en realidad. Pero ella generalmente abandonó estos
planes como inútiles. Tenía miedo de que Carlos la encontrara incluso antes de que ella subiera
al avión. Había leído muchas historias de amor. La mayoría de las heroínas que intentaron huir de
los héroes terminaron siendo arrastradas de regreso. "Te ayudaré", dijo Miranda después de un
momento de reflexión.

Está bien", respondió Debbie. Entonces Miranda cambió de tema. "¿Encontraste algo sobre
los enlaces de Stephanie con James?" "Sí", dijo Debbie emocionada. En voz baja, ella comenzó:
"Stephanie es la hija biológica de James. Hace treinta años, él estaba jugando con Glenda, a
pesar de que ella ya estaba casada con Angus Li y tenía un hijo. James era amigo de Angus Li,
y luego él comenzó a verla a espaldas de su amigo. Y de repente Glenda estaba embarazada
de Stephanie. Glenda no le dijo a Angus inicialmente, temiendo que se enterara del asunto ".
Entonces Stephanie era en realidad la hija de James, la hermana de Lewis. Ahora tenía sentido
por qué James insistía en dejar que Carlos se casara con Stephanie. Quería darle a su hija lo
mejor. Miranda estaba tan sorprendida como Debbie. Pero ella mantuvo una cara de piedra.
Tocando la parte superior de la mesa, advirtió a Debbie: "Con usted y Carlos metiéndose en sus
asuntos, esa vieja serpiente tiene que saberlo. Tenga cuidado. No suelte esto de inmediato. Deje
que su rastro se enfríe y luego hágalo. "

OKAY. Lo tengo. Debbie se volvió para mirar la ciudad a través de la ventana. Sintió que se
acercaba la primavera. Miranda sintió pena por ella. Debbie solía ser malcriada por Carlos
como una reina. Sin embargo, James los separó y tuvo que hacerlo. huir del país, encontrar
trabajo y criar a un niño sola ". Necesito un par de días para terminar las cosas en Nueva York y
luego regresar aquí. Hablaré con Wesley y Damon. Son los mejores amigos de Carlos y James
también los engañó. No estarán contentos con él cuando sepan la verdad. Tú, Carlos, Wesley,
Damon, Curtis y yo. Trataremos con James juntos. Pagará por lo que hizo ". Debbie se conmovió.
Miranda la había estado ayudando desde que Debbie le demostró su inocencia. Debbie reunió el
coraje para sostener la mano de Miranda y dijo:" Tía Miranda, muchas gracias. Cuando todo esto
termine, Carlos y yo nos ocuparemos de ti y del tío Wade ". A Miranda no le gustaban momentos
como este. Demasiado sentimental. Y tampoco estaba acostumbrada a tomarse de las manos.
Pero no tomó su mano fuera del agarre de Debbie. Con un suspiro, dijo: "¿Qué puedo hacer?
Carlos te quiere ".

456 Nanna

Miranda estaba llena de culpa y quería compensar a Carlos por el pasado. Ella le daría lo que
quisiera, sin importar qué. Debbie sonrió con los ojos llorosos, y luego se le ocurrió algo. Sacó
un pañuelo para limpiarse las lágrimas. "¿Puedo preguntarte algo?" "Por supuesto." "Si ... quiero
decir, si por alguna razón cruel, tu madre se vio obligada a abandonarte poco después de que
nacieras, y luego regresó después de unos veinte años para rogarte perdón, ¿la perdonarías?"
Debbie había considerado pedirle a Carlos su opinión sobre el tema, pero le preocupaba que él
no entendiera la relación madre-hija desde que era hombre. Mientras que Miranda era madre
y sin duda la iluminaría sobre el tema. La confusión nubló la cara de Debbie. Miranda solo tuvo
que mirarla para comprender lo que estaba pasando. "Todas las madres aman a sus hijos.
Como madre, debes saber eso. Ponte en el lugar de tu madre. Piénsalo. Si tuvieras que estar
lejos de Evelyn durante más de veinte años, ¿cómo te sentirías cuando la vieras de nuevo? ? "
Debbie estaba aturdida. Nunca lo había pensado de esa manera. Si ella fuera Ramona y Evelyn



fuera ella ... Cuanto más lo pensaba, más triste se sentía. Amargas lágrimas cálidas fluyeron
de sus ojos, nublando su visión. Se secó las lágrimas y le dijo a Miranda agradecida: "Gracias,
tía Miranda. Sé qué hacer ahora". Miranda continuó: "Elroy no tiene corazón. Sé un poco sobre
la enemistad entre tu familia y la familia Lu de cuando estaba en Y City. Pero no te preocupes
por él. Hasta ahora no te ha hecho nada. Eso solo significa que le tiene miedo a Carlos. ¿Tal vez
deberías pedirle ayuda a Carlos? " Debbie sacudió la cabeza. "No quiero involucrar a Carlos en
esto. Él ya está inundado. Puedo manejarlo yo mismo". "Está bien, si ya has tomado tu decisión.
Simpatizo con tu madre. Ambos nos vimos obligados a estar separados de nuestros hijos
durante muchos años. Créeme. Esos años fueron muy difíciles. Debe estar muriendo para
compensarlo. tú." Debbie y Miranda hablaron durante dos horas en la casa de té. Luego, ella
volvió a trabajar, y Miranda fue al centro comercial a elegir un regalo para Evelyn. Ella quería
conocer a la niña antes de volar de regreso a Nueva York. Eran poco más de las 6 p.m. Miranda
se sentó en la sala de estar, esperando que Evelyn volviera a casa del jardín de infantes. Esta
fue su primera reunión, y de repente Miranda tuvo mariposas en el estómago. Se preguntó si le
gustaría a la niña. ¿Y si no le gustaba el regalo que le compró? A las seis y media, Miranda oyó
que un coche entraba en la villa. Salió ansiosamente de la sala de estar y se paró en la entrada.
El emperador plateado se detuvo en la puerta de la villa. Carlos salió del auto mientras Evelyn
jugaba con un juguete en el asiento del bebé. Luego caminó hacia la puerta trasera y la sacó.

Papi, ¿esa es Nanna?" Evelyn preguntó con su dulce voz de bebé cuando vio a Miranda con
sus grandes ojos parpadeando. Carlos le había contado sobre Miranda camino a casa. Hace
unos días, cuando Carlos fue a recoger a Evelyn del jardín de infantes, le dijo que era su padre
biológico. Le preocupaba que la niña no tomara las noticias bien. Para su sorpresa, ella envolvió
sus pequeños brazos alrededor de su cuello y lo llamó "Papi" felizmente. Carlos se sintió muy
aliviado, y su corazón se derritió cuando ella hizo eso. "Sí, también tienes un abuelo. Pero ahora
está en el trabajo. Vendrá a verte pronto", explicó Carlos. Evelyn asintió con la cabeza. Cuando
estaba a varios metros de Miranda, gritó en voz alta: "¡Nanna!" La nariz de Miranda picaba y sus
ojos se enrojecían. Al mirar a su nieta con entusiasmo, estaba abrumada por las emociones y no
sabía qué decir o hacer.

Carlos bajó a Evelyn y le dijo: "Dale un abrazo a Nanna". Evelyn le entregó su juguete a Carlos
y corrió hacia Miranda, chillando alegremente, "Nanna, abrazo". La niña era aún más adorable
de lo que Miranda había esperado, y lágrimas emocionales rodaron por sus mejillas. Estaba
agradecida de que Debbie le hubiera enseñado tan bien a Evelyn. Recogiéndola, miró los grandes
y hermosos ojos de la niña y dijo: "Es un placer conocerte, mi querida nieta". Parpadeando hacia
ella, Evelyn apartó las lágrimas de los ojos de Miranda y la consoló: "Nanna, Nanna, sin lágrimas".
Miranda sonrió. ¡Cómo amaba a este dulce angelito! Una miríada de sentimientos llenó a Carlos
cuando miró a los dos y vio a Miranda tan llorosa. Nunca la había visto tan emotiva. Ella siempre
tenía frío. Ni siquiera había sido tan sentimental cuando vio a su primer nieto. Miranda preparó
la cena que los tres tuvieron esa noche. Le pidió a Carlos  que invitara a Debbie a unirse a ellos,
pero Debbie ya se había ido a otra ciudad y no pudo hacerlo. Miranda y Carlos eran ambos del
tipo distante, pero Evelyn aligeró el ambiente en la mesa. Miranda quería pasar el mayor tiempo
posible con su nieta. Así que voló a Nueva York a la mañana siguiente para entregar su trabajo.
Se acercaba el cumpleaños de Carlos, aunque nunca le gustaron las fiestas de cumpleaños. Sin
embargo, Damon y Niles eran fiesteros. A pesar de la objeción de Carlos, decoraron una cabina
privada para su fiesta de cumpleaños en Orchid Private Club. No les importaba a quién invitaría
mientras pudieran divertirse. Como las decoraciones ya estaban hechas, Carlos invitó a algunos
amigos a la fiesta. Cuando Debbie e Ivan llegaron a la fiesta de cumpleaños de Carlos, la sala ya
estaba llena de gente. Yates, Kinsley, Wesley, Niles, Damon, Adriana, Curtis, Colleen, Jared, Sasha,
Kasie y Blair estaban allí. También había algunos jóvenes que Debbie nunca había conocido
antes



Los niños pequeños corrían por todas partes, y Stephanie también fue invitada.  Cuando
Stephanie y Debbie se encontraron, la atmósfera entre ellos se volvió incómoda. Sin embargo,
nadie prestó atención.  Incluso a ellos a Debbie no parecía importarles.  Tan pronto como la vio,
Jus, Evelyn y Sean corrieron a Debbie.  "¡Mamá!"  en "¡Debbie!", ¡tía Debbie! ", llamaron para ver
cuánto les gustaba Debbie a los niños, celosos. Niles se quejó," No estaban tan emocionados
cuando me vieron, y todos dicen que soy guapo.  ¿Por qué les gustas más?  algunos la
envidiaban, mientras que otros eran ¿Quizás les gustan las bellezas? "Debbie se echó a reír. Se
agachó para abrazar a los pequeños." Más que eso.  Soy una madre ¿Cómo puedes competir
conmigo en eso?

457 Eso no es como tú 

Evelyn soltó a Debbie y abrazó a Ivan. "Papi Ivan, te extrañé", dijo dulcemente. Al principio, Ivan se
sorprendió al escucharla llamarlo "Papi Ivan". Pero después de un momento de consideración,
lo entendió. Ella llamó a Carlos "Papi" ahora. "Ahora tienes a tu verdadero papá. Papá Ivan está
triste". Sacudiendo la cabeza, Evelyn lo consoló: "No, me gusta papá Ivan. No olvidaré a papá
Ivan". Ivan estaba divertido. La besó y dijo: "Estoy feliz. Ve a jugar". Jus, Evelyn y Sean dejaron
a sus padres y se fueron corriendo a jugar sus propios juegos. Después de mezclarse con
los otros invitados, Debbie, de la mano de Ivan, se acercó a Carlos y le entregó el regalo de
cumpleaños. "Feliz cumpleaños, señor Huo", dijo ella, de pie sobre el sofá donde estaba sentado.
Carlos miró el regalo pero no lo tomó. "¿De quien es eso?" preguntó.
Ambos ", dijo Debbie a propósito." Oh ". Carlos hizo un gesto a Frankie para que aceptara
el regalo y lo puso sobre una mesa. Lejos de él. Stephanie estaba sentada junto a Carlos y
observaba todo el intercambio, presumido y divertido. Ivan sonrió, sin prestar atención a la
actitud fría de Carlos. Rodeó la cintura de Debbie con el brazo y la tomó entre sus brazos. "¡Feliz
32, señor Huo!", dijo provocativamente. Al ver a los dos en los brazos del otro, Carlos "la cara
se puso sombría." ¿Estás haciendo esto a propósito? "" ¿Haciendo qué, Sr. Huo? "Ivan se hizo el
tonto. Carlos se levantó del sofá y se acercó a Debbie e Ivan". Wen, parece que Kasie está aquí
". Una frase simple, pero por su tono se notaba que tenía mucho significado. Ivan miró hacia
dónde estaba gesticulando Carlos y finalmente vio a Kasie, sentada en una esquina jugando en
su teléfono. Debbie También estaba sorprendida de verla aquí. Estaba pensando en llamarla
para preguntarle dónde estaba.

Soltó la mano de Ivan, se acercó a Kasie y le preguntó: "¡Oye niña! ¿Cuándo llegaste? Te llamé
un par de veces en el camino, pero la línea estuvo ocupada todo el tiempo". Kasie balanceó su
teléfono ante los ojos de Debbie. "Cincuenta minutos en el teléfono. Un cliente exigente. Casi
tuve un colapso. Acabo de terminar". Los dos amigos hablaron y bromearon por un rato. Cuando
la fiesta estaba por comenzar, alguien abrió la puerta de la cabina. "¡Gregory!" Debbie exclamó
cuando vio al recién llegado. Gregory acababa de regresar a la ciudad. Había estado fuera del
país. Cuando escuchó a Debbie, al instante encontró su mirada. Cuando sus ojos se encontraron,
Debbie descubrió que el chico tímido y reservado había crecido mucho en tres años. En lugar de
ropa casual, llevaba un traje costoso y a medida. Sobre una camisa blanca había un chaleco azul
marino, que combinaba con sus pantalones del mismo color. Parecía masculino y apuesto.

En el camino hacia aquí, Colleen le hizo saber que Debbie también estaría en la fiesta. Cuando
la miró, no pudo evitar caminar hacia ella con entusiasmo y la abrazó con fuerza. "Ha pasado
demasiado tiempo, Debbie". Inmediatamente, la sala quedó en silencio. Todos miraron a Carlos.
Sabían lo que se avecinaba. Algunos de los invitados estaban sonriendo; otros mostraron
simpatía. Carlos estaba cronometrando en silencio su abrazo. Si los dos no se separaron en
diez segundos, habría problemas. Debbie era ajena a esto. Ella le devolvió el abrazo y le dio unas
palmaditas en la espalda a Gregory. "Escuché que te fuiste del país hace 3 años. ¿Cómo estás?"



preguntó ella, emoción y preocupación evidentes en su voz. Sosteniéndola, Gregory asintió y dijo
en voz baja: "Soy un hombre nuevo, Debbie. Dirijo un negocio exitoso. De vuelta a la escuela, juré
ser digno de tu amor y decirte cuándo era el momento adecuado. Ahora, yo Estoy de vuelta, y
usted y el Sr. Huo están divorciados. Debbie, ¿saldrán conmigo? Estoy en esto a largo plazo,
y quiero casarme contigo ". Su abrazo, sus palabras, todo esto estaba enojando a Carlos cada
vez más. Su rostro estaba tan oscuro que parecía que había una tormenta en camino." Um ... "Fue
entonces cuando Debbie sintió. algo andaba mal. Se dio cuenta de cuánto tiempo Gregory la
abrazó. "Um, ¿Gregory? Déjame ir ", instó en voz baja. Pero Gregory ya no era el tímido colegial.
En lugar de dejarla ir, continuó parloteando." Te extrañé mucho. Lo único que sabía de ti era lo
que escuché en las noticias. Aparentemente, te hiciste famoso. ¿Estoy demasiado tarde? ""
Um ... no ... "Debbie estaba perpleja. ¿Qué debería decir? ¿Qué podría decir? ¿Sí? No? Ninguno
de los dos parecía correcto. Su momento no era el correcto, eso era seguro. "Gregory, déjame
ir. La gente nos está mirando. "Ella intentó liberarse. Encantada de verla de nuevo, Gregory no
entendió la indirecta, ni quitó los brazos de ella. Colleen sabía cómo estaban las cosas entre
Carlos y Debbie. Decidió conseguirlo".
involucrados, separen a los dos antes de que Carlos apague un fusible. Pero Carlos la golpeó.
Agarró a Debbie por la muñeca y la sacó bruscamente de los brazos de Gregory. De repente, la
habitación estaba muy tranquila. Nadie se atrevió a respirar, por miedo a que el sonido rompiera
el silencio. Adriana descubrió lo que estaba pasando y condujo a los niños a otra habitación.
Y un aturdido Gregory finalmente entendió el mensaje. Aunque Debbie y Carlos estaban
divorciados, todavía se amaban. Carlos miró a Debbie a los ojos y estaba a punto de decir algo,
pero luego un dolor agudo atravesó su cerebro. Cerró los ojos e inclinó la cabeza. Sus ojos se
arrugaron en agonía. Era como si un cuchillo candente cortara sus pensamientos. Pero el dolor
desapareció unos segundos después, como si nunca hubiera estado allí. Luego miró a Debbie
sin hablar.

Y nadie más se atrevió a hacer un sonido. La atmósfera de temor era palpable. Kinsley y Niles
intercambiaron miradas. Querían reír, hacer una broma, hacer algo, pero la mirada asesina en los
ojos de Carlos les hizo perder el valor. El silencio duró diez minutos. Carlos cambió de expresión
en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabía lo que estaba sucediendo, pero la atmósfera de peligro
que irradiaba les impedía tratar de ver si estaba bien. Por primera vez, Debbie vio tantas
expresiones en su rostro. Cuando todo el mundo intentaba descubrir qué pasaba por su mente,
de repente se abalanzó sobre Debbie, envolviéndola en sus brazos. "¡Cómo puedes casarte con
Ivan!" dijo con los dientes apretados. "¡Maldita sea! ¿Acabas de pretender que estaba muerto?
¿Fue más fácil de esa manera?" Su furia abrupta la asombró. Fue como una tormenta que arrasó
la costa. "Tú ... tú ... te ibas a casar con Stephanie. ¿Por qué te enojas conmigo?" Ella estaba
confundida. Ella e Ivan habían estado casados   por un tiempo. ¿Por qué estaba Carlos enojado
con ella ahora?

Su conversación le puso furioso a Carlos.  "Entonces, ¿por qué no me detuviste? ¿O me gritaste?
¿Por qué no me golpeaste y me hiciste sentir mal? ¿Por qué no la ahuyentaste? ¿Por qué te
rendiste fácilmente?"  ¿sobre mí?  Eso no es como si estuvieran sorprendidos de que Todos
estuvieran SO paralizados en la inacción 
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458 Respira Conmigo

458 Divorciate de Ivan Ahora

La cara de Stephanie se puso de color púrpura oscuro de rabia cuando escuchó lo que Carlos
le dijo a Debbie. Mientras tanto, un sentimiento ominoso comenzó a asentarse en el corazón
de Debbie. No me gusta cómo se ve. Algo no esta bien.' Con voz temblorosa, preguntó:
"¿Qué quieres decir?" Carlos se volvió loco. "¿Qué quiero decir? Te lo digo. Ahora. ¡Necesitas
divorciarte de Ivan ahora mismo! ¿Cuántas veces te he dicho eso, eh? Vuelve a mí. ¡No más
tonterías!" La atmósfera no era menos tensa, pero había cambiado un poco. "Vaya, él es
mandón", pensaron. Con las palabras de Miranda sonando en el fondo de su mente, Debbie
reunió el coraje para responder: "¿Por qué? ¿Por qué debería hacer eso? ¿Porque me lo dijiste?
¿Por qué debería escucharte?" Su actitud irritó a Carlos sin fin. Envolvió su otro brazo con fuerza
alrededor de su cintura y declaró entre dientes apretados.

Porque nadie más puede ser tu esposo! Cualquiera que se interponga entre tú y yo terminarás
en un lugar: ¡demonios! "El corazón de Debbie latía más rápido con cada palabra que
escupía." ¿Tiene su memoria de vuelta? adivinó con entusiasmo. Esa era la única forma
en que podía explicar su extraño comportamiento. Al ver las expresiones emocionadas y
desconcertadas en su rostro, Carlos mostró una sonrisa misteriosa. "Aquí está el trato. Hazme
esperar un poco más e inmediatamente compraré el Grupo Wen, arruinaré la carrera de Ivan
Wen y le diré a su madre que es homosexual. Le diré a todo el mundo que robó a mi esposa
mientras yo sufría de amnesia. Y no me detendré allí. Lo ataré y lo azotaré con un látigo
empapado en ácido. ¿Bastante claro? ¡Por última vez, divorciaos de Iván ahora! "Carlos lanzó
las palabras amenazadoras de un solo suspiro. En este punto, ya estaba planeando vengarse
de los responsables de su difícil situación. Arruinaron su vida. Se aprovecharon de su pérdida
de memoria para arruinar su matrimonio, robar todo lo que le pertenecía, obligar a Debbie a
casarse con otro hombre e incluso hacer que su hija llamara a otro hombre "Papi". ¡No dejaría
que nadie se involucre en esto! Incluyendo a Debbie. arriba sobre él tan fácilmente? 

Tenía que darle una lección: mantenerla con una correa corta. Ella estaría a su lado todos los
días hasta que se enterara. Derrotado, Ivan se tocó la frente sudorosa y dijo: "Oye, déjame un
poco de holgura. No te hice nada". Niles y Damon no pudieron evitar estallar en carcajadas. Este
último se movió al lado de Iván y bromeó en voz baja: "Tenías las bolas para robar a su esposa,
así que es hora de pagarle al flautista. Él quiso decir lo que dijo". Una ola de emoción recorrió el
cuerpo de Debbie. Ella miró directamente a los ojos de Carlos, tratando de detectar alguna pista
para apoyar su salvaje conjetura. Pero sus ojos profundos y su rostro tranquilo no traicionaron
nada. Al no tener otra opción, reprimió su emoción y preguntó expectante: "Carlos, ¿recuperaste
tu memoria? Tú ... ¿me recuerdas?" Su pregunta silenció a todos, incluidos los risueños Niles y
Damon. Todos fijaron sus ojos en Carlos en estado de shock. Carlos aflojó su fuerte agarre en la
muñeca de Debbie y la soltó. "¿Recuperar mi memoria? Eso espero". Él sonrió y miró la esquina
donde habían estado sus regalos de cumpleaños.

"Entonces ... ¿quieres verme abrir regalos? ¿Qué me conseguiste?" '¿No? ¿Adiviné mal?
Debbie dejó escapar un profundo suspiro. Pero no tuvo tiempo de pensar más en el extraño
comportamiento de Carlos. Cuando vio a Carlos desenvolviendo la caja de regalo que le
trajeron ella e Ivan, rápidamente trató de detenerlo. "Sr. Huo, ¡espere! Quizás quiera esperar
hasta que esté solo". Sus palabras cayeron en sus oídos sordos. Desató las cintas azules y
arrancó el papel de regalo de la caja. Fue entonces cuando Stephanie finalmente encontró su
oportunidad de intervenir. "¡Esto ha ido lo suficientemente lejos, Carlos Huo!" Recordando su



presencia, Carlos inclinó levemente la cabeza y la miró fríamente. "Noticia de última hora: hemos
terminado. Eras solo un peón que solía volver a Debbie". Todas las demás personas quedaron
estupefactas. Le dieron a Carlos un pulgar hacia arriba en su mente. 'Eso es un chutzpah serio.
¡Así se hace, señor Huo! Humillada, Stephanie se sonrojó de ira. Señaló a Carlos, gritando con
voz temblorosa.

Carlos Huo ... ¡Tú ... idiota! "Mientras desenvolvía el regalo, le preguntó casualmente sin mirarla:"
Aprovechaste la oportunidad de convertirte en mi novia justo cuando salí de mi coma. James
Huo incluso lo arregló para ti, arruinando mi vida por hacerlo. ¿Quién es el imbécil de nuevo?
"Sintiéndose un poco culpable, Stephanie no pudo encontrar las palabras para formar una
réplica. Él no estaba equivocado. Mientras tanto, sintió que algo estaba muy mal con Carlos.
sí se humillaría. Este no era el momento adecuado. Entonces agarró su bolso y salió de la
habitación privada sin decir una palabra. Carlos finalmente abrió la caja y apartó el papel crepé
para revelar su regalo. para que todos lo vean. Los invitados miraron el presente en sus manos,
con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Era ropa interior masculina, y específicamente,
calzoncillos triangulares para hombres. Más sorprendentemente, había un lindo moño en la
cintura elástica. "Bwahaha ... "Damon fue el primero en romper el silencio con un ataque de risa.
No podía creer lo que veía. ¡Qué mujer tan extraña! ¿Cómo podía darle a Carlos algo así?

Niles fue el siguiente en comenzar un reírse. Dio un pulgar hacia arriba a Debbie, cuya cara
estaba roja de vergüenza. Xavier y Yates también tuvieron un reírse sin control. También Wesley,
el coronel serio, sonreía de oreja a oreja y miraba el espectáculo con gran interés. Pensaron que
el varonil Carlos podría enojarse cuando lo viera. Pero para su sorpresa, no estaba enojado. En
cambio, volvió a poner la ropa interior en la caja y dejó a un lado. Luego, sé la ropa y dijo con
calma: "Necesito un cigarrillo. Diviértete". Con eso, se sintió al balcón que daba al campo de golf,
ignorando la mirada confusa de todos. Intercambiaron miradas curiosas entre ellos, incapaces
de entender el comportamiento de Carlos esta noche. Debbie comenzó a sospechar aún más.
Era casi como si Carlos recuperara su memoria, pero como lo negó, ella no estaba segura.

Damon y Kinsley siguieron a Carlos al balcón. "Suena como un plan", dijo Kinsley. Damon lo
acompañó, ambos hombres sacaron paquetes de cigarrillos y lo golpearon contra sus dedos
para empacar la nicotina. En el balcón, agarrando la barandilla tan fuerte como pudo, Carlos
miró hacia la noche, con las llamas de la ira ardiendo en sus profundos ojos. ¡James Huo!
Maldita seas! ¿Cómo te atreves a enmarcar a mi esposa y dañar a mi hijo? ¡Te enviaré al infierno
con mis propias manos! juró en su mente, apretando la mandíbula. Kinsley se le acercó, dándole
palmaditas en el hombro. "Pensé que venías a fumar aquí. ¿Necesitas un cigarrillo?" Damon
sacó un cigarrillo de su mochila y lo encendió. "¿No tienes cigarrillos? Entonces solo míranos".
Damon acababa de dar un tirón cuando Carlos de repente lo fulminó con la mirada. La horrible
mirada en los ojos de Carlos le envió un escalofrío por la espalda. Damon casi se atragantó con
la resistencia que tomó. "Oye, hombre ... ¿estás bien? ¿Qué pasa? Deja de asustarme". 

De la nada, Carlos dio un paso adelante y agarró el collar de Damon. Kinsley se sorprendió.
"¿Por qué no hiciste nada para ayudar a Debbie mientras estaba inconsciente? ¡Incluso hablaste
mal con ella! Damon, no te hice nada. ¿Por qué me hiciste así?" Carlos se enfrentó a Damon
con una voz helada. Damon estaba sorprendido, su boca abierta. Como resultado, el cigarrillo
entre sus labios cayó al suelo y las brasas se dispersaron sobre el concreto. Pero estaba
demasiado ocupado teniendo miedo de preocuparse. Kinsley lo pisó para apagarlo. "C-Carlos ...
¿has recuperado tu memoria?" Damon tartamudeó. Carlos no dijo nada, pero siguió mirándolo.
Sin embargo, su silencio decía mucho. Ahora, Damon estaba seguro de que la memoria de
Carlos volvió cuando parecía que le dolía. Estaba realmente feliz por su amigo. Quería darle la
bienvenida al viejo Carlos, pero parecía que estaba enojado con él. "Oye, amigo, escucha. Fue tu



padre ... no ... la culpa de James. Nos mintió. No fue que no ayudara a Debbie. Ese zorro astuto
también me engañó. No es ¡mi culpa!" Pero su explicación no ayudó. Carlos apretó su cuello y
escupió fríamente, "James pagará por lo que hizo. Y tú, Wesley, Stephanie ... Cualquiera que se
metió con mi esposa ... la acosó, basura-
el mismo habló con ella, ustedes están tostados ". Megan tuvo suerte. Murió antes de que
recuperara su memoria. De lo contrario, descubriría que había destinos peores que la muerte.

Última modificación:  11:20 a. m.



459 Respira Conmigo

459 Ama a la persona con la que estás 

No era la primera vez que Damon había visto a Carlos usar una máscara de crueldad. Era la
misma máscara que usaba cuando trataba con sus enemigos. Pero eso fue antes de convertirse
en enemigo. Ahora, el corazón de Damon saltó a su garganta. En un instante, jugó la carta de
lástima y suplicó: "No, Carlos, mi amigo. No, por favor. Wesley y yo fuimos engañados. Le debo
una disculpa a tu esposa, y se lo compensaré. ¡jurar!" La ira de Carlos finalmente se calmó
un poco y lo soltó. Damon se enderezó la ropa, tensando el cuello y limpiándose la frente.
Soltó un profundo suspiro de alivio. Cuando Carlos pareció haberse calmado, Damon sugirió
ansiosamente: "Oye, si realmente recuerdas todo, no se lo diría a Debbie. Ella te hará pagar por
lo que pasó". Carlos lo miró, ahora perplejo. Damon explicó: "Piénselo. No importa cuán mal
Wesley y yo la hayamos tratado, ella probablemente será fácil con nosotros una vez que nos
disculpemos.

Carlos lo miró, ahora perplejo. Damon explicó: "Piénselo. No importa cuán mal Wesley y yo la
hayamos tratado, ella probablemente será fácil con nosotros una vez que nos disculpemos.
Pero usted hizo los cortes más profundos y dolorosos. Ella lo amaba y confiaba en usted, y
usted se enganchó con Stephanie. La rechazaste. La hiciste casarse con Ivan. Si fueras ella,
¿perdonarías lo que hiciste? " Kinsley pensó que las palabras de Damon tenían sentido. "Carlos,
tiene razón. La lastimaste mucho. Debes tratarla bien de ahora en adelante para hacer las cosas
bien. Cuando ella te perdona, entonces puedes decirle que recuperaste tus recuerdos". Carlos
no dijo nada, reflexionando sobre sus sugerencias. Dentro de la habitación, Niles aprovechó la
oportunidad para burlarse de Ivan. "Wow, Sr. Wen, nunca supe que amaba a los chicos. ¿Qué
piensa de mí? ¿Su tipo?" Ivan entrecerró los ojos al médico travieso y le espetó: "Entonces
Carlos dice que soy gay y que le crees. ¿Cuánto sabe él de mí? ¿O tal vez es mi cita?" "Si no es
cierto, ¿por qué lo diría?" Niles no dejaría caer el tema. Ivan se encogió de hombros. "No es el
único con un abogado. Podría presentar cargos por calumnia".

Niles se recostó contra el sofá y sonriómalvadamente "Está bien, entonces no eres gay.
¿Tienes alguna prueba?" "Tengo mi prueba aquí". Ivan se levantó del sofá y se dirigió hacia una
mujer sentada en el otro extremo de la habitación. Al ver la dirección en la que entraba Ivan,
Xavier le recordó: "Carlos está en el balcón. Todavía puede ver todo. No hagas nada estúpido".
Niles también se preocupó. Trató de calmarlo. "Está bien, mal chiste. No eres gay. Solo estaba
bromeando. No, no beses a Debbie ... Oye ... espera ... ¡guau!" El médico terminó su oración en
estado de shock absoluto, cuando vio a Ivan besando a la mujer más inesperada. Los ojos de
Yates se abrieron con incredulidad. "¡Bien! Hay algo que no ves todos los días". Blair se cubrió
la boca en estado de shock y preguntó: "¿Qué demonios?" Xavier chasqueó la lengua y bromeó:
"Bueno, si no puedes estar con la persona que amas, entonces ama a la persona con la que
estás". Colleen envolvió sus brazos en los de Curtis y comentó:

Curtis suspiró impotente y acarició su cabello. Luego le plantó un beso en la frente. Gregory
estaba completamente atónito. Sus pensamientos fueron bombardeados con preguntas. Había
estado fuera por tres años, y obviamente las cosas habían cambiado mientras estaba fuera del
país. ¿No está casado con Debbie? el se preguntó. De hecho, todos excepto Gregory sabían
muy bien que no había nada romántico entre Ivan y Debbie. Fue un matrimonio solo de nombre.
Pero Ivan seguía siendo el marido de Debbie. Y ahora ese esposo besó al mejor amigo de
Debbie frente a todos. Eso fue realmente algo para ver. Debbie se cubrió los ojos para darles un
poco de privacidad. La pareja estaba justo a su lado, besándose apasionadamente como si no
hubiera un mañana. "Ivan, desciende un poco. La gente te está mirando", recordó. Mientras Kasie



luchaba ferozmente, Ivan finalmente la soltó. 

Con un tono rojo intenso, Kasie inclinó la cabeza, sin querer mirar a nadie. Luego agarró su bolso
y salió corriendo de la habitación. Ivan se puso de pie y les dio a todos una sonrisa de disculpa
antes de seguir ella afuera. Los tres hombres que hablaban en el balcón no tenían idea de lo que
sucedió adentro. Cuando regresaron, notaron que Ivan y Kasie se habían ido. Pero simplemente
se encogieron de hombros y se unieron a la fiesta como si nada hubiera pasado. Durante la
fiesta, Debbie miraba a Carlos de vez en cuando, todavía preguntándose si su suposición era
correcta o incorrecta. ¿Todavía tenía amnesia o no? Yates abandonó su asiento para sentarse
junto a Curtis y mantuvo la voz baja. "¿Quieres apostar? $ 100k dice que Carlos ha recuperado
su memoria". Curtis sonrió gentilmente mientras observaba a Carlos. Girando el vino tinto en
su copa, le dijo a Yates: "¿100 mil dólares? ¿Qué tal un millón? Su memoria definitivamente ha
regresado". Los labios de Yates se torcieron. Así que parecía que todos lo descubrieron. "Debbie
todavía no lo sabe", dijo, cambiando su mirada hacia la joven madre. Curtis levantó las cejas. "No
es solo ella. Ninguna de las mujeres lo hace". "Sr. Lu, ¿detecto una nota de sexismo?"

Yates sonrió maliciosamente. Curtis no le prestó atención a la lengua de Yates. Sacudió la
cabeza y se volvió para preguntarle a su esposa: "Cariño, ¿ves algo diferente sobre Carlos esta
noche?" Colleen asintió, "Sí. Es aún más posesivo y dominante que de costumbre. No me gusta.
Honestamente, no sé lo que Debbie ve en él". "¿Algo más?" Curtis preguntó. "No." Curtis miró a
Yates y levantó una ceja con una sonrisa triunfante. "Me pregunto si esta es la diferencia entre
hombres y mujeres", pensó Yates. Pero luego volvió a preguntarle a Curtis: "¿Crees que Niles
lo ha descubierto?" Curtis desvió la mirada hacia el médico travieso que intentaba hacerle una
broma a Wesley y dijo: "Yo tampoco creo que él lo sepa". Yates asintió, "De acuerdo". Poco sabía
Niles que los dos hombres lo detestaban.

Después de que terminó la fiesta, Carlos agarró a Debbie con un brazo y llevó a Evelyn con su
otro brazo, y luego los condujo a su auto. Tenía un poco de vino tinto esta noche, así que le pidió
a Frankie que condujera. Se instaló un asiento para niños en el asiento trasero del automóvil.
Después de que Debbie se instaló al lado del asiento para niños, no quedaba mucho espacio,
pero para su sorpresa, el chico alto y fuerte también se apretó en el asiento trasero. Hicieron
una vista maravillosa, los tres. Debbie se sintió avergonzada. Estaba tan lleno que estaba medio
sentada en el regazo de Carlos. "Me sentaré en el asiento del pasajero", dijo, moviéndose para
tratar de llegar a la puerta. Pero Carlos no la dejó moverse ni un poco y le ordenó a Frankie:
"Conduce". El automóvil entró en el tráfico y salió corriendo del Club Privado de Orquídeas.
De camino a casa, Carlos seguía mirando a Evelyn con una mirada cariñosa mientras hablaba
con ella todo el tiempo. Estaba triste porque se perdió tres años de su vida. Nunca pudo darle
de comer una botella, escuchar sus primeras palabras o verla caminar. Eso no iba a suceder
nuevamente, si tenía algo que decir al respecto. Por otro lado, Debbie había estado mirando
a Carlos nuevamente. Estaba segura de que algo estaba mal con él, pero ¿qué era? El coche
rodó hasta la mansión. Como de costumbre, Carlos ayudó a Evelyn a bañarse y la metió en la
cama. Debbie se apoyó contra la puerta de la habitación del niño y lo miró. Cuando Evelyn cerró
los ojos y dormía tranquilamente, no pudo evitar bostezar. Ella dijo en voz baja: "Tengo trabajo
mañana, señor Huo. Creo que me entregaré". Carlos escondió en silencio a su hija debajo de las
sábanas y salió de la cama. Ajustó el termostato antes de caminar hacia Debbie. Él la agarró de
la muñeca y la llevó a su habitación. Cerró la puerta detrás de ellos. Mirando la puerta cerrada
y su enorme mano, Debbie de repente tuvo un mal presentimiento. '¿Qué es lo que va a hacer?'
Mientras estaba en trance, el hombre la presionó sobre la cama. Debbie estaba confundida.
Pero sabía que él no tendría sexo con ella antes de divorciarse de Ivan, por lo que no tenía
miedo. Se quedó boquiabierta y bostezó una vez más. "Sr. Huo, soy



Realmente somnoliento. Solo déjame ir a mi habitación, ¿de acuerdo? "Carlos no dijo nada.
La miró fijamente a la cara, con los ojos llenos de afecto. Esta era su mujer. La mujer que
había jurado amar y consentir toda su vida. Pero ella había sido intimidado y herido por otras
personas. Le dolía el corazón. Era su culpa. No la protegió cuando más le importaba.

Última modificación:  12:32 p. m.



460 Respira Conmigo

460 Ivan me ama

Viejo ... Sr. guapo, ¿estás bien? ¿Por qué me miras de esa manera?" Debbie notó el océano de
emociones mezcladas en los ojos de Carlos y la mirada complicada en su rostro. Se sentía
ansiosa y su corazón latía con fuerza en su pecho. Carlos siguió mirándola y todavía no dijo
nada. Todo lo que quería hacer era admirarla en silencio, abrazarla, sentir su calor y besarla.
Eso fue justo lo que hizo. Abrazó a Debbie, abrazándola fuertemente y comenzó a besarla
tiernamente. El beso fue suave, lleno de amor y afecto, a diferencia de sus habituales besos
imperiosos y hambrientos. Debbie se sorprendió por su muestra de afecto y gentileza. Después
del inesperado beso, Debbie se quedó sin aliento. Ella tragó saliva nerviosamente y tartamudeó:
"¿Has ... me has hecho algo malo?" Carlos la miró y sonrió. Le acarició el mechón de pelo cerca
de la oreja y le dijo: 

"Ve y tartamudeó: "¿... me has hecho algo malo?" Carlos la miró y sonrió. Le acarició el mechón
de pelo cerca de la oreja y le dijo: "Ve y báñate ahora. Voy a hacer una llamada". "¡Hmm, ok!"
Debbie asintió con la cabeza. Quería tomarse un momento para estar sola y calmarse. Carlos
la soltó. Se sentó al borde de la cama y vio a Debbie ir al baño. A cada paso del camino, Debbie
seguía volviéndose hacia Carlos, tratando de detectar cualquier cosa sospechosa. Cuando
finalmente entró en el baño, Carlos volvió a su frío y salió de la habitación. Fue directamente al
estudio y llamó a Frankie. "Dame el número de teléfono de la madre de Ivan". Hubiera sido mejor
para Frankie llamar a la madre de Ivan por él. Pero ahora necesitaba urgentemente manejar todo
lo relacionado con Debbie, en persona. "Sí, señor Huo".

Unos minutos más tarde, Carlos recibió el número y llamó a Elsie de inmediato. "Buenas tardes
Sra. Wen. Habla Carlos Huo. Lamento molestarla tan tarde en la noche". ¿Carlos Huo? Elsie fue
sorprendida de repente por la inesperada llamada de Carlos. Se sentó apresuradamente en la
cama y encendió la lámpara de la cama mientras pateaba a su esposo para que despertara.
"Hola, Sr. Huo. Está bien. Todavía no estamos durmiendo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarlo?"
"Sí, lo hay. Es algo muy importante". Elsie se puso tensa. "¿Qué es?" "Sra. Wen, no hay una manera
fácil de decirle esto, así que prepárese para lo que le voy a decir. Ivan aprovechó mi pérdida de
memoria para casarse con mi esposa, pero no ama a Debbie en absoluto. Él ama a los hombres.
Después de casarse con Debbie, no la trata bien. Incluso está románticamente involucrado con
la mejor amiga de Debbie, Kasie. 

Sra. Wen, sé todo esto porque lo he visto todo con mis propios ojos. No digo mentiras ". Carlos
interrumpió la persecución y le contó a Elsie toda la información esencial y necesaria. Los ojos
de Elsie estaban tan abiertos como platillos ante la impactante noticia. Respiró hondo, tratando
de no gritar. Cuando habló de nuevo, su tono aún era alto. "¿Ivan ama a los hombres?" "Sí, es
verdad. Pero puede estar segura, Sra. Wen. El hombre con el que Ivan solía estar involucrado
ahora está encerrado tras las rejas. Fue acusado de instigar y ayudar a otros a cometer una
violación. "" ¿El hombre está encerrado en la cárcel? "Elsie apenas podía aceptar y registrar toda
esta información. Sintió que no conocía a su hijo en absoluto. Con los dedos sobre el escritorio,
Carlos concluyó: "Sí. No quise molestarte con todo esto, pero siento una gran pena por Debbie.
Espero que puedas evitar que Ivan la lastime y pedirle que se divorcie de ella lo antes posible ".
Elsie entendió su significado. La última oración fue el punto clave de su llamada telefónica.

logró componerse y dijo con voz temblorosa: "Entiendo, Sr. Huo. Gracias por la información".
"De nada, Sra. Wen. Debería agradecerle. Siento molestar su descanso. Si tiene tiempo de visitar
Y City algún día, me complacería complacerle a usted y al Sr. Logan Wen". "Gracias, señor Huo.



Espero que podamos vernos la próxima vez. Adiós". En el momento en que se desconectó la
llamada, Elsie se recostó contra la cabecera de la cama y se quedó en silencio con una cara
preocupada. En un barrio de Y City, Kasie quería volver a casa después de dejar la fiesta a mitad
de camino. Sin embargo, Ivan la convenció de que saliera con él a tomar un refrigerio nocturno.
Después de la merienda, Ivan condujo hacia su departamento, y de repente la miró y dijo:
"Debbie y yo nos divorciaremos pronto". Sentada en el asiento del pasajero, Kasie miró al otro
lado y preguntó: "¿Por qué? ¿Por el Sr. Huo?"

Sí." Ivan notó la expresión sutil en el rostro de Carlos en la fiesta. Creía que Carlos ya había
recuperado su memoria. "Sin duda, seré el primer objetivo de Carlos con el que lidiar". Al pensar
en eso, Ivan suspiró y sonrió impotente. Nadie sería capaz de enfrentarse al autoritario Carlos.
Mirando el paisaje fuera de la ventana del auto, Kasie preguntó en un tono sombrío, "¿Triste?"
"¿Quien?" Ivan estaba confundido. Ella se volvió para mirar su perfil. "Tú. ¿Estás triste?" "¿Por
qué me sentiría triste?" Por el contrario, Ivan estaba muy feliz porque Debbie tendría un futuro
brillante con Carlos pronto. "¿No estás triste por divorciarte?" Ivan finalmente entendió. Él sonrió
y, en lugar de explicarle nada, le preguntó: "Llama a tus padres. Piensa en una excusa y diles que
no lo harás.

Estar en casa esta noche "." ¿Por qué? ", preguntó ella. Su sonrisa se amplió. Él también podía
ver un futuro brillante con Kasie." Tengo algo que decirte. "" Puedes decírmelo ahora y luego
llevarme de regreso a casa ". Kasie tenía una idea aproximada de lo que quería hacer. "Creo que
voy a necesitar toda la noche para decirlo todo". Ella lo miró boquiabierta. ¿Realmente la tomó
por tonta? Sin embargo, se retiró su teléfono y llamó a su madre. Con una voz relajada, dijo:
"Mamá, estoy en la casa de mi amiga. He tomado un poco de vino, así que pasaré la noche aquí
"." ¿Bebiste vino? ¿Qué amigo? ¿Conozco a tu amigo? ¿Es un niño o una niña? ", Preguntó Mia
rutinariamente. No era la primera vez que su hija pasaba la noche en la casa de una amiga. Cada
vez, Kasie la llamaba para avisarle para que no se preocupara.

Por supuesto que es una niña. Mamá, ¿cuándo me he pasado la noche con un hombre? "Kasie
mintió, sus ojos se movieron con culpa. Por lo general, colgado con impaciencia después de
la serie de preguntas de su madre. Sin embargo, no se atrevió a decir "Ahora que le estaba
diciendo una mentira. Afortunadamente, Mia no podría ver su expresión culpable, por lo que
estuvo de acuerdo". Cuídate. "" Lo haré. ¡Adiós! "Kasie perdió un suspiro de alivio mientras
colgaba el teléfono. Ivan respondió con una sonrisa:" ¿Sueles quedarte en casa de amigos?
"" Bueno, a veces ... Cuando mis amigos y yo nos divertimos mucho. Me quedaré en la casa
de algún amigo o encontraré un hotel yo mismo, y luego regresaré a la casa al día siguiente ".
Kasie tenía bastantes amigos, de todos los problemas de la vida. Además de invertir y hacer
negocios, salía a divertirse con sus amigos durante la mayor parte de su tiempo libre ". Parece
que disfrutas jugando, como

Piggy ", respondió Ivan. Cuando se mencionó el nombre de Piggy, Kasie se sintió cálida por
dentro y dijo:" No, no soy como Piggy. Mi ahijada es mucho más hermosa que yo ". Luego
sospechó y bromeó:" Me estoy haciendo vieja ". Ivan no estuvo de acuerdo. Él la miró y dijo:"
No, eres más linda que Piggy "," Me halaga. Pero Ivan, ¿cómo puedes mentir descaradamente
para halagarme? "" ¿Qué puedo decir? Me siento bien ". Kasie se quedó sin palabras y sacudió la
cabeza. Una vez que llegó al edificio de apartamentos y estacionaron el automóvil, Ivan perdió
la mano de Kasie y el conductor hacia el elevador. Kasie miró nerviosa a su alrededor. Miedo
miedo de que la vieran. por alguien ". Creo que deberíamos separar nuestros caminos aquí. No
voy a subir ".

Ella perdió el valor y se acobardó en el último minuto. También si Ivan y Debbie no se amaban,



seguían siendo una pareja casada. No le parecía correcto pasar la noche en la casa de Ivan
antes de divorciarse. Ivan presionó el botón del elevador. "Relájate. ¿Sabes lo que Debbie está
haciendo ahora?" Kasie pensó por un segundo y respondió: "Ella y el Sr. Huo deberían convencer
a Piggy para que duerma ahora". Comprobando la hora en su reloj de pulsera, Ivan sacudió la
cabeza. "Ya son más de las once. Piggy habría estado en la cama mucho antes". En un instante,
Kasie se dio cuenta de lo que Ivan estaba insinuando. Pero aun así trató de defender a Debbie y
dijo pensativamente: "No. Debbie me dijo que el Sr. Huo no la molestaría para tener relaciones
sexuales hasta que se divorciara de usted. Debbie no traicionará su matrimonio". Ivan estaba
divertido. Quería reírse de lo ingenuos que eran Kasie y Debbie. "Sí, lo que Debbie te dijo es
cierto, pero eso solo era relevante antes de esta noche. Ahora no se sabe si Carlos cumplirá su
promesa o no".

Última modificación:  12:56 p. m.



461 Respira Conmigo

461  El Sr. Hou tiene de vuelta sus Recuerdos.

Kasie miró a Ivan, evidentemente confundida por sus palabras. "¿Por qué?" Ivan envolvió su
brazo alrededor de su cintura y le susurró al oído: "El Sr. Huo tiene sus recuerdos de vuelta". Ella
se congeló, los ojos salieron, su boca abierta. "¿En serio? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuándo sucedió
esto?" "Esta noche, en la fiesta. Pero Carlos, ese astuto zorro, se lo guardó para sí mismo.
Puede estar esperando el momento adecuado". Ivan no lo conocía muy bien, pero por lo que
podía ver, Carlos merecía ser visto como un zorro astuto, en los negocios y en su vida privada.
Kasie seguía revolcándose en las emocionantes noticias. "¿Debbie lo sabe?" '¡Gracias a Dios!
Tal vez finalmente sucederá algo bueno en su vida ', pensó, genuinamente feliz. "Creo que
Debbie todavía está en la oscuridad. No se lo digas. Centrémonos en ti y en mí por ahora". Ivan
galantemente sostuvo la puerta abierta para su departamento y dejó que Kasie entrara primero. 

Buscó un interruptor de luz alrededor de la pared y lo encendió. Al poder ver, buscó un par de
zapatillas, como cuando entraba a su propia casa. Ivan sonrió mientras la veía comportarse
casualmente. Él quería que ella se sintiera cómoda. "¿Por qué no puedo decirle? Eso es tan
injusto. Ella ha estado esperando, esperando. La llamaré". Después de quitarse el abrigo, Kasie
sacó su teléfono para llamar a Debbie. Pero Ivan rápidamente le quitó el teléfono de la mano
y la sostuvo con el otro brazo. Guiándola hacia la sala de estar, él siseó, "No, no arruines el
momento". Kasie dejó de caminar y lo miró con una mirada seria. "En serio, ¿por qué estás de
acuerdo con eso?" Ella pensó que Ivan debía sentir algo por Debbie. De lo contrario, ¿por qué
se casó con ella? Lanzando su teléfono sobre el sofá, Ivan la abrazó y besó sus labios. Kasie no
pudo resistir su afectuoso beso. Poco a poco, el aire entre ellos se volvió más cálido. 

La empujó contra la pared y su beso se hizo más apasionado. Ella le rodeó el cuello con los
brazos, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sus labios de repente dejaron los de ella,
y palabras seductoras salieron de ellos. "Kasie, te amo". La mujer que estaba tan enamorada
de su beso de repente volvió a la realidad. Sus ojos entrecerrados se abrieron abruptamente
como platillos. Pero antes de que ella pudiera reaccionar, Ivan la levantó y empujó la puerta de
su habitación con el pie. En una fracción de segundo, Kasie estaba acostada en su cama, su
corazón latía rápidamente. Al verlo deshacerse de la corbata, tragó un poco de saliva y volvió
a dudar. "Ivan, no. Ahora no. Debbie ..." Ella todavía no podía saltar sobre este tema. Debbie,
matrimonio ... Estas palabras fueron como una maldición que detuvo su relación, un muro que
ninguno de los dos podía escalar. Ivan casi se había entregado a la pasión, y estaba tan cerca de
dejar escapar el secreto de Debbie. Kasie estaba luchando por sentarse pero Ivan, Kasie estaba
luchando por sentarse pero Ivan la inmovilizó de nuevo. 

"Kasie, escucha. No es lo que piensas. Debbie y yo solo somos amigas". "Sé que no estás
enamorado. Pero hagámoslo bien. Espera hasta que te divorcies". A decir verdad, estaba tan
conmovida al escuchar su confesión de amor. Ella ya no necesitaba esconder sus verdaderos
sentimientos de él. Pero ella sabía que tampoco quería precipitarse en nada. Especialmente
sexo. Sin embargo, Ivan no pensaba lo mismo. La deseaba ahora. Indefenso, con la voz cargada
de pasión, bajó la cabeza para mordisquear el lóbulo de la oreja y susurró: "¡Escucha!" "¿Sí?"
"Realmente no estamos casados". Él soltó la verdad. "¿Que? como?" Eso fue lo último que
esperaba escuchar. Kasie quedó atónita por un momento, pero luego dijo con una sonrisa:
"De ninguna manera. Deja de bromear". Él levantó la cabeza para mirarla a los ojos. "No estoy
bromeando."



La sinceridad en sus ojos era tan evidente que Kasie tartamudeó, "Pero ... pero Debbie nunca me
dijo eso. Soy ... su mejor amiga. ¿Por qué no me lo dijo? Además ... vine a tu boda. Y ... el Sr. Huo
la acompañó por el pasillo ... "" Sí. Intentamos hacer la ceremonia. Pero Debbie fue atrapada por
la policía antes de que ella pudiera decir 'Sí, quiero'. En realidad no estamos casados   ". "Pero ...
Ustedes obtuvieron las licencias. Todo es oficial". Después de dejar caer estas palabras, de
repente recordó algo. Debbie había mostrado una vez su licencia de matrimonio. Kasie echó un
vistazo y respondió casualmente: "Bien. Pero honestamente, tú e Ivan no parecen un artículo. Tú
y el Sr. Huo se ven mejor juntos". Luego, Debbie sonrió misteriosamente, colocó la licencia de
matrimonio frente a ella y volvió a preguntar: "¿Adivina cuánto pagamos?" Kasie puso los ojos
en blanco. "¿Crees que soy un idiota solo porque estoy soltero? Todos saben que son 9.90 aquí.
Luego me dirás que están hechos de oro". Debbie no respondió nada, solo sonrió.

Ahora recordando su conversación, Kasie comenzó a reconstruirla. Ella abrió mucho los ojos en
estado de shock y miró a Ivan, que estaba sonriendo felizmente. "¿Las licencias de matrimonio
también son falsas?" Picoteó su mejilla y dijo: "Siempre supe que eras una galleta inteligente".
"Pero, Debbie nunca me lo dijo. Al menos, no en muchas palabras ... ¡Soy su mejor amiga!" Kasie
quería llorar. No es de extrañar que solo haya unas pocas personas en su boda. Ivan sacudió
la cabeza. "No la culpes. Le juré guardar el secreto. Eres el tercero en saberlo". "Está bien ..."
Kasie suspiró, teniendo una oleada de sentimientos encontrados. Ahora tenía sentido. No es de
extrañar que Ivan no tuviera problemas para besarla. A sus espaldas, o incluso delante de ella
en la fiesta. No se enojó en absoluto cuando vio a Debbie y Carlos coqueteando en el balneario.
En cambio, parecía bastante feliz de verlos juntos. Ivan se había desabrochado la camisa.
"Consigamos licencias de matrimonio mañana. ¿Qué dices?"

¿Qué? ¿Tan pronto? "Sacudió la cabeza." No es tan pronto. Si mi suposición es correcta,
Carlos ya ha tomado medidas para sacarme del camino. Estaré en grandes problemas si no
lo hacemos. "" ¿Qué quieres decir? ¿Qué problema? "Kasie tuvo dificultades para entender a
qué se refería." Le dirá a mi madre que soy gay, o arruinará mi compañía, pondrá mi acción en
caída libre ... "" Pero no hemos hablado con nuestros padres ... "Kasie todavía dudó. Ivan cerró
los ojos con fuerza; ya estaba ardiendo de deseo." Kasie, por favor. Esto es una tortura ". Al ver
las gotas de sudor que se formaban en su frente, ella hizo todo lo posible por reprimir su risa.
Una sola palabra salió de sus labios," Está bien ". Tomando esto como permiso, Ivan la besó
hambrientamente. Diez minutos después. Una canción resonó por la habitación, interrumpiendo
a la pareja ocupada. Era la de Ivan

tono de llamada. Frustrado, Ivan vio el identificador de llamadas en la pantalla del teléfono.
'Déjame adivinar ... ¡Carlos la alcanzó!' Kasie estaba lista para él, por lo que también estaba un
poco nerviosa. Aún así, el tono de llamada volvió a sonar. Ella trató de calmar su respiración y
logró jadear, "El teléfono ... solo conteste". Ivan no estaba realmente de humor para preocuparse
por la llamada, pero como Kasie lo había instado, no tuvo más remedio que contestar. "Mamá."
"¡Mocoso! ¿Qué más hiciste a mis espaldas? ¿Crees que no lo descubriría?" Elsie ladró al
otro lado. Era raro que la elegante dama hiciera un berrinche como ese. Incluso Kasie quedó
impresionada por esto. Cada palabra de su diatriba se podía escuchar claramente en la
oscuridad de la noche. Con los ojos pegados a la cara sonrojada de Kasie, Ivan preguntó con
calma: "Mamá, ¿qué está pasando?" "Dímelo. Ivan, tú ... amas ... a los hombres. ¿Cómo crees
que se ve eso? Tu papá y yo somos un hazmerreír. ¡Y ahora te enganchas con el mejor amigo
de Debbie! ¿En qué estabas pensando? Necesitas para volver a casa. ¡Ahora! " Elsie estaba tan
enojada por lo que su hijo tenía hecho que ella casi le gritó por teléfono.
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462 Creo que Sabes

Ivan miró a la mujer debajo de él y dijo por teléfono: "¿Seguro que quieres que regrese a casa
ahora? Vamos, mamá. Quieres un nieto, ¿verdad? ¡Ay!" Una pizca de Kasie le hizo terminar
su oración prematuramente. Él comenzó a masajear el área que ella maltrató cruelmente.
Sonrojándose con un tono rojo brillante, le lanzó una mirada furiosa y luego enterró la cara en
la almohada, avergonzada. "¿Qué? ¿Un nieto? ¿Con quién?" Elsie suavizó su voz. Para salvarlo
de más drama, Ivan explicó pacientemente: "Mamá, el matrimonio fue una farsa. Debbie y yo
no estamos casados. Perdón por mentirte. Y no amo a los hombres. Amo al mejor amigo de
Debbie, y yo quiero casarnos con ella. Nos vamos a casar aquí, así que tú y papá necesitarán
conseguir boletos ". "¿Q-qué ... es eso así?" El cambio repentino de la historia puso a Elsie
aturdida. Necesitaba tiempo para procesar todo.

Eso es, mamá. Me acabo de casar con Debbie para sacarte de encima a ti y a papá. Pero esto
es real. Si no me crees, puedes volar aquí y vernos obtener las licencias de matrimonio con tus
propios ojos". Ivan quería colgar, pero Elsie se detuvo rápidamente. "Espera. No es de extrañar
que Debbie no quisiera que visitara a su tío y tía, y no quería ningún regalo. Ahora lo entiendo.
Entonces, ¿de qué familia es esa chica?" 'El mejor amigo de Debbie ...' Elsie intentó recordar
quién era, pero se quedó corto. Realmente no había llegado a conocer a la chica. La vio una vez
en la boda de Ivan, pero estaba demasiado emocionada para notar algo. "Ella es la hija de la
familia Zheng aquí. Su padre es Mason Zheng. Creo que papá lo conoce". En este punto, Ivan
comenzó a perder la paciencia. Si Elsie no terminaba la llamada, el sol saldría pronto. No tendría
tiempo suficiente para disfrutar de su momento especial con Kasie. Elsie le dio un codazo a su
esposo, que estaba acostado a su lado. "¿Conoces a Mason Zheng? Ivan dice que lo conoces".

Sin dudarlo, Logan asintió, "Sí. Lo conocía de la universidad". Elsie preguntó aún más con la línea,
"Nunca te escuché mencionarlo. ¿Estás cerca de él?" Oyó un pitido y la línea quedó en silencio.
"Hola, Ivan ... no he terminado". Cuando Elsie intentó volver a llamar, Logan la detuvo y le dijo:
"Mira. Está con su novia. No arruines el momento". Las manos de Elsie se congelaron. Pensó
cuidadosamente en sus palabras nuevamente y entendió su significado. Al darse cuenta de lo
que estaba haciendo su hijo ahora, se sonrojó y lo regañó: "¡Ese mocoso! ¿Por qué no me lo dijo?
Cariño, le grité a nuestro hijo justo ahora. ¿Crees que me escuchó?" En lugar de responder a su
pregunta, Logan hizo una mueca y criticó: "Ivan ya tiene treinta años. Es un hombre maduro y el
CEO de la compañía. ¡Pero no puede tomar el matrimonio en serio!" Elsie le palmeó el hombro.
"No te enojes. Le haré caso cuando tenga la oportunidad. Y tal vez estaba un poco agresivo con
los nietos, pero aún así ... ¡Qué mocoso!" dijo ella con creciente enojo. "¡Humph! Incluso si lo
llevamos a eso, ¿por qué?

"¡Humph! Incluso si lo llevamos a eso, ¿por qué la mujer de Carlos? ¿Es un idiota o algo así?
Estoy bastante seguro de que Evelyn es la hija de Carlos", dijo Logan. "Oh, ¿en serio? No es de
extrañar que sea tan inteligente". Logan dejó escapar un profundo suspiro. Por fin, la pareja
de ancianos decidió que le darían una lección a Ivan. En el East District Manor Cuando Debbie
salió del baño, no vio a Carlos en la habitación. Demasiado somnolienta para ir a buscarlo, se
subió a la cama de inmediato. En su estado somnoliento y brumoso, sintió a un hombre familiar
abrazarla. Se sintió maravilloso. Sin pensarlo, se dio la vuelta y envolvió sus brazos alrededor
de la cintura del hombre, acurrucada cómodamente en sus brazos. Pero luego sintió su mano
explorar su cuerpo, acompañada de una voz seductora, "Cariño ..." Debbie pensó que estaba
soñando, por lo que no abrió los ojos.



Y fue entonces cuando sintió algo pesado encima de ella. Sus ojos se abrieron de golpe. En la
oscuridad, Carlos la miraba con los ojos llenos de lujuria. Realmente lo iba a hacer. Sorprendida,
Debbie trató de estabilizar su respiración y preguntó entre gemidos, "No antes ... antes ... Me
divorcio de Ivan, ¿verdad?" Gritó con voz ronca, "¡He esperado demasiado!" Todo lo que quería
hacer ahora era enseñarle una lección y amarla con su corazón y alma. "Carlos, ¿dónde están tus
morales?" espetó ella, confundida. Cuando estaban atrapados en la isla desierta, Carlos había
querido golpearla, pero había logrado limitarse nadando unas pocas rondas en el mar. ¿Pero
por qué no podía detenerse ahora? "Tengo muchos de esos. Pero son para otro momento, otro
lugar. Te quiero a mi lado, para siempre". Debbie no pudo evitar preguntarse nuevamente si había
recuperado su memoria. Había estado actuando de manera extraña desde la fiesta de esta
noche. 

Pero él lo negó y siguió preguntando Debbie no pudo evitar preguntarse nuevamente si había
recuperado su memoria. Había estado actuando de manera extraña desde la fiesta de esta
noche. Pero él lo negó y siguió pidiéndole que se divorciara de Iván, como siempre. Ella no
estaba tan segura. Carlos no le dio más tiempo para pensar. Mientras él se movía con plena
pasión, sus respiraciones cortas y pesadas llegaron una tras otra. A la mañana siguiente, el
sonido de su tono de llamada despertó a Debbie. Fue Ivan. Cogió su teléfono y deslizó su dedo
por la pantalla. Con la cara enterrada debajo de las sábanas, dijo con voz soñolienta: "Hola, Ivan".
"¿Todavía en la cama?" La voz de Ivan sonaba fresca y alegre. "Sí. Me quedé despierto anoche ..."
Gracias a Carlos, no pudo dormir hasta que salió el sol. Ivan sonrió y miró a Kasie, que también
estaba durmiendo. "Me voy a casar", anunció. "Felicidades", dijo Debbie sin pensar. Todavía no
estaba completamente despierta. Ivan se rió por lo bajo. "Debbie, me voy a casar con Kasie".
"Impresionante", bostezó. "Ivan, felicidades ...

Espera ... quién ... ¡Oh, Dios mío! "Ivan oyó una voz fuerte desde el otro extremo. 'Ahora lo estás
entendiendo, niña'. Él sonrió ampliamente y le dijo: "Mis padres están sacando los ojos rojos
aquí. Todos estamos visitando a la familia de Kasie hoy. También tendremos las licencias hoy,
si hay tiempo ". Debbie se estiró y masajeó su cintura dolorida y rápidamente pasó los ojos por
la habitación de Carlos. Él no estaba cerca. Pero eso no era lo que le interesaba actualmente.
Volvió su atención al teléfono y preguntó: "¿Entonces te casas con Kasie?" Me escuchaste bien.
No estás soñando ", confirmó Ivan impotente. Se rascó el cabello desordenado y suspiró." Y
Kasie dijo '¿sí?' "" Sí. Hablamos de eso anoche ". Debbie le recordó con una gran sonrisa:" ¡Trátala
bien o te sacaré el alquitrán! "Ivan le aseguró:" Tienes mi palabra ". Entonces él bromeó:" Yo No te
enamores todos los días. ¿Por qué no sería amable con ella?

Debbie se rio. "Nuevamente, felicidades. Me debes una comida". "Está bien, te compraré uno
grande la próxima vez". Después de una pausa, Debbie pensó en algo. La sonrisa en su rostro
se congeló, y dijo en un tono pesado: "Probablemente deberías visitar la tumba de Emmett con
Kasie. Puede que le guste saber cómo está". "Ya lo pensé". "Hmm. Eso está bien". Después de
hablar un rato más con Ivan, Debbie se arrastró fuera de la cama. Caminó hacia el baño con las
piernas temblorosas.
En el departamento de Ivan, después de terminar la llamada con Debbie, esperó hasta que Kasie
se despertara. Almorzaron juntos en su departamento y compartieron algunos momentos más
íntimos. Por la tarde, antes de que llegaran sus padres, Ivan subió al auto y le pidió a Kasie que
también entrara. Él rechazó todas sus preguntas sobre a dónde iban. La cara de Kasie cambió
cuando miró por la ventana, mirando el paisaje pasar volando.
Ella se volvió para mirar a Ivan y preguntó vacilante: "¿A dónde vamos?"  Ivan le dio unas
palmaditas en la mano para consolarla.  "Creo que usted sabe."  Kasie se quedó en silencio.

Última modificación:  10:50 a. m.



CAPITULO 463 

 Kasie no pronunció otra palabra de camino al cementerio.  Estaba inmersa en sus propios 

pensamientos, preguntándose si Emmett la culparía por casarse con otro hombre.  Pero ella 

estaba feliz y tenía que decírselo.  Al llegar al estacionamiento, Ivan frenó y lentamente se 

detuvo.  Se acercó al lado del pasajero y ayudó a Kasie a salir del auto.  Juntos, abrieron el baúl 

para agarrar el ramo de crisantemo.  Ya lo tenía arreglado y atado.  El tranquilo cementerio 

estaba ubicado en una ladera en los suburbios.  Era un lugar hermoso: un paisaje 

impresionante, aire fresco.  Y pocas personas vendrían a esta hora.  El corazón de Kasie latía 

más rápido con cada paso que daban.  Cada paso los acercaba a la tumba de Emmett.  De 

repente, agarró la mano de Ivan y se quedó quieta, reacia a dar un paso más.  Con voz triste, 

ella preguntó: "¿Y si él se enoja?"  Ivan le puso las manos sobre los hombros, se inclinó y le 

besó suavemente la frente.  "No lo creo. Se alegrará mucho de verte feliz".  Ella asintió 

levemente, respiró hondo y continuó caminando hacia adelante.  En la tercera tumba de la 

tercera fila, un hombre alto con una chaqueta de traje negro estaba solemnemente frente a la 

lápida de Emmett.  Sus ojos estaban rojos cuando los recuerdos del pasado inundaron su 

mente.  "Emmett, viejo amigo ... no he estado aquí en un tiempo. Lo siento. No he estado ... yo 

mismo. Vendré con más frecuencia y compartiremos un vaso o tres".  Tomó la botella que 

sostenía y sirvió un vaso.  Lo miró por un momento y finalmente lo derribó.  "Me dijeron 

cosas", continuó con voz ronca.  "Me contaron sobre el accidente, cómo el conductor del 

camión estaba exhausto, y fue una gran casualidad. Ambos sabemos que es una mierda. 

Descansa en paz, Emmett. ¡Encontraré la verdad y me vengaré de ti!" 

 Carlos se puso en cuclillas frente a la lápida.  Sirvió un poco de licor de edición limitada junto a 

la tumba, como si le sirviera un vaso a Emmett.  "Tampoco hice lo correcto con Debbie, si eso 

ayuda. Prometo que los cuidaré mejor a ambos. Espero que lo pasen mejor en el otro mundo 

que el que tuvieron aquí ..."  Una ráfaga de viento fresco sopló justo entonces, la fragancia del 

licor se mezcló en el aire.  Miró la foto en blanco y negro de Emmett: seguía siendo el mismo 

chico joven, guapo y alegre.  Carlos se había quedado allí durante una hora antes de que 

finalmente se fuera.  Cinco minutos después de que se fue, Ivan y Kasie llegaron a la tumba de 

Emmett.  Ambos se sorprendieron al ver un ramo de flores en la tumba.  El tenue olor del licor 

les dijo que alguien había estado aquí solo unos minutos antes.  '¿Me pregunto quién fue?'  

Pero Kasie no lo pensó mucho.  En el momento en que sus ojos se posaron, pero Kasie no lo 

pensó mucho.  En el momento en que sus ojos se posaron en la foto de Emmett, las lágrimas 

nublaron su visión.  "Emmett ..." sollozó.  Ella apretó los labios con fuerza para sofocar los 

gritos, pero fue en vano.  El sonido lloroso escapó de sus labios y los sollozos sacudieron su 

cuerpo.  Ivan dejó las flores y las colocó muy bien frente a la lápida.  Luego, con los ojos en la 

foto de Emmett, se aferró a la chica que lloraba y le dijo sinceramente: "Mucho gusto, Sr. 

Zhong. Lamento que tengamos que encontrarnos de esta manera. Pronto seré el esposo de 

Kasie. La amo  . Y tu bendición significaría mucho para nosotros ... "Kasie se secó las lágrimas y 

se puso en cuclillas frente a la foto.  Con manos temblorosas, ella acarició su foto y dijo entre 

sollozos: "Emmett ... lo siento. Me voy a casar ... quiero casarme con Ivan. No te enojes, por 

favor. ¿Nos bendecirías?  "  Se detuvo para respirar un poco y luego continuó: "Mi amor, me 

iba a quedar soltera. Lo había aceptado. No pensé que podía amar a nadie más que a ti. Pero, 

lo siento.  .. Me enamoré de Ivan. ¿Estás decepcionado conmigo? Realmente espero poder 

obtener tu bendición ... Emmett, por favor perdóname, ¿puedes? "  Ivan agarró algunos 

mechones de su largo cabello y miró la brillante sonrisa de Emmett.  "Te prometo que amaré a 

Kasie con todo mi corazón y toda mi alma. La trataré bien y la haré sonreír cada segundo. No 

me importa si viene a visitarte de vez en cuando. E incluso  ir con ella, siempre que tengamos 



la oportunidad ".  Unos minutos más tarde, Ivan le dijo: "No llores. Te espero en la entrada".  

Quería darle algo de privacidad, para que ella pudiera hablar con Emmett con libertad y 

honestidad.  Kasie asintió con la cabeza.  Después de que Ivan se fue, el mundo entero estaba 

en silencio con solo ella y Emmett.  El aire se sentía opresivo.  Un cuervo revoloteó su ala y 

salió volando de un árbol denso, volando por el aire.  El ambiente era inquietante en el 

tranquilo cementerio.  Kasie guardó silencio con los ojos pegados a la foto de Emmett.  Con 

Emmett aquí, no tenía miedo de nada.  Él siempre la protegió en el pasado, y lo hizo ahora. 

 Después de pensar mucho en el pasado, Kasie comenzó de nuevo: "Conocí a Ivan a través de 

Tomboy. Pensé que estaba casado con ella, así que mantuve mi distancia. No me involucraría 

con un hombre casado. La última vez cuando  estaban de vacaciones, me besó sin que Debbie 

lo supiera. Estaba tan asustada. No quería ser la otra mujer y Debbie es mi mejor amiga, por el 

amor de Dios. Hice todo lo posible para no amarlo.  te estaría traicionando ... Anoche, él me 

dijo que su matrimonio era falso. En ese momento, rayos de alegría y emoción llenaron mi 

corazón. No me he sentido así en tres años. Desde que ... desde que moriste  Así que supe que 

no podía negarlo más. Realmente me he enamorado de él ... "Lentamente relató toda la 

historia de ella e Ivan.  "Así que me voy a casar con otro hombre. Hazme un favor. Encuentra 

una chica más sexy que yo en el otro mundo. Si eres feliz, yo también. No te preocupes. Incluso 

si me caso con Ivan, yo '  aún cuidaré de tus padres. Por favor descansa en paz ... "Finalmente, 

acercó su rostro a la lápida y besó la foto de Emmett.  "Emmett, esta es la última vez que te 

beso. Pero prometo, esta no será la última" Emmett, esta es la última vez que te beso.  Pero lo 

prometo, esta no será la última vez que lo visite.  Te veré pronto ". Cuando Kasie finalmente 

salió del cementerio, Ivan estaba hablando por teléfono. El avión de sus padres había 

aterrizado en el aeropuerto y se dirigían a la casa de la familia Zheng. Al verla salir,  Ivan 

extendió una mano para limpiar sus ojos húmedos, mientras sostenía el teléfono con la otra. 

"Estaremos allí en 30 minutos", le dijo a sus padres. Luego, la tomó en sus brazos y le dio unas 

palmaditas en la espalda para consolarla.  La niña todavía estaba triste, entregada a sus 

emociones de dolor por la muerte de Emmett. De vuelta en el auto de Ivan, se apoyó en su 

hombro sin decir una palabra. Después de calmarse un poco, él la ató y encendió el motor. 

Luego  fueron a un centro comercial y seleccionaron un par de anillos de diamantes antes de 

dirigirse a la casa de Kasie. Para cuando llegaron, Logan y Elsie habían estado allí por un 

tiempo. Estaban adentro, charlando alegremente con los padres de Kasie. Parecían estar bien.  

Esta fue la primera vez que Kasie había conocido formalmente a los padres de Ivan.  Pero sintió 

bastante pena porque sus ojos todavía estaban rojos por el llanto.  Leyendo su mente, Ivan 

sacudió la cabeza y le susurró al oído: "Está bien. A mis padres no les importará. Les explicaré 

más tarde".  Elsie tomó las manos de Kasie con fuerza, temerosa de que esta fuera otra 

mentira de su hijo.  "No seré feliz si no puedo verlos a ustedes dos firmando sus nombres en la 

licencia. No puedo creer que nos engañen así. Por favor, comprendan, no quiero que eso 

vuelva a suceder".  Se volvió hacia la madre de Kasie y agregó: "Sra. Zheng, saque el registro de 

su hogar. Compruébelo, yo también traje el nuestro. Nuestra familia tiene sus orígenes en esta 

ciudad. Cuando vamos al Departamento de Asuntos Civiles, yo  Iré con nuestros libros de 

registro de hogares ".  Mason y Mia estaban realmente felices de que su hija hubiera superado 

la muerte de Emmett.  Finalmente abrió su corazón a otro hombre.  Ivan parecía que Mason y 

Mia estaban realmente felices de que su hija hubiera superado la muerte de Emmett.  

Finalmente abrió su corazón a otro hombre.  Ivan también parecía un gran tipo.  Entonces, sin 

dudarlo, Mia subió a buscar el libro de registro de su hogar.  Ivan y Kasie lograron llegar al 

Departamento de Asuntos Civiles antes de que cerraran.  Registraron su matrimonio y 

obtuvieron oficialmente sus licencias de matrimonio, bajo la atenta mirada de Elsie.  Al ver sus 



licencias, Elsie estaba aún más feliz que la pareja.  Sostuvo la mano de Kasie y dijo emocionada: 

"A Ivan le gustan las cosas tranquilas, pero esta vez no lo escucharé. ¡Tendremos una 

ceremonia increíble, con todos nuestros familiares y amigos allí para bendecirlos!"  

Avergonzado, Ivan se tocó la nariz y explicó en voz baja: "Mamá, la boda la última vez fue solo 

para un espectáculo, así que lo mantuve discreto. Pero este matrimonio es real, así que, por 

supuesto, dejaré todo  mundo sabe que Kasie y yo nos casamos ". 
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464  Sra. Kasie Wen

Isie golpeó a su hijo en el hombro. "¡Humph! ¡Tienes algunas bolas! ¡Ofender al Sr. Huo! ¡Tienes
que aclarar esto!" "Ya le conté a Debbie sobre mí y Kasie. Me imagino que pueden resolver sus
propios problemas. Estaré allí si Debbie me necesita", dijo Ivan. Elsie puso los ojos en blanco y
decidió dejarlo caer. Estaba de buen humor ahora después de verlos registrar su matrimonio.
"Bien. Haz lo que quieras". Se volvió hacia Kasie y sugirió: "Kasie, ¿qué tal si vienes a vivir con
nosotros? Nuestro país es encantador en esta época del año. No te preocupes. Puedes volar
de regreso y ver a tus padres cuando quieras". Desde el momento en que Kasie decidió casarse
con Ivan, pensó que su vida cambiaría drásticamente, por lo que asintió con la cabeza, "Claro,
no hay problema". Ella era la única hija de la familia Zheng. Siendo un hombre considerado, Ivan
interrumpió: "Eres la única hija de tu familia. 

Creo que tienes todo el derecho de pedirles a papá y a mamá que nos acompañen. Pueden
quedarse en la villa que ... um ... Debbie se quedó antes de la boda ... quiero decir, la boda
falsa. Si no les gusta allí, podemos conseguirles otra casa ". Elsie pensó que sus palabras eran
razonables. "Tiene sentido. Adelante, convence a tus suegros", le ordenó a su hijo con autoridad.
Ivan asintió impotente, "¡Sí, señora!" Al ver lo obediente que era Ivan, Kasie se echó a reír. "No
sabía que eras un niño de mamá". Él se encogió de hombros y suspiró: "Solía   ser un CEO frío
como Carlos. Pero después de conocer a Debbie y luego a Carlos, aprendí que era mejor ser
amable que desagradable". Kasie se rió de buena gana. "Vamos, cariño. Vuelve a ser el frío CEO.
Nunca te había visto así". "De ninguna manera. ¿Cómo podría tratarte de esa manera? ¿Era así
Carlos cerca de Debbie?" "Sí, lo hizo. Cuando perdió la memoria". Los tres charlaron casualmente
mientras caminaban hacia el auto y se dirigían a un restaurante. Las dos familias estaban
celebrando la felicidad  cenando juntos. 

Durante la cena, Kasie envió una foto de sus licencias de matrimonio a Debbie a través de
WeChat. La cantante estaba en una clase de canto para mejorar sus habilidades vocales. No
revisó su teléfono hasta después de la clase. De inmediato, ella respondió. "Felicidades, Sra.
Kasie Wen". Kasie respondió: "Gracias, señora Huo". "No me llames así todavía. Todavía estamos
solteros", escribió Debbie sombríamente. Dejando sus palillos, Kasie se concentró en enviar
mensajes a su amiga. Ella respondió: "Confía en mí. ¡Si le dices al Sr. Huo que tu matrimonio es
falso, se casará contigo en un instante!" "Tú e Ivan ya se han casado. Es hora de decirle la verdad,
supongo. Estaré ocupada por un par de días, pero después de eso ..." Tan pronto como envió el
mensaje, cambió de idea. . Ella escribió de nuevo: "¡No importa! Tengo una idea mejor. ¡Deja que
lo resuelva!" Kasie envió un emoji de cara radiante y escribió: "¡Lo que sea que te haga feliz!" "Por
cierto, ¿qué estás haciendo ahora?" Debbie preguntó.

Kasie tomó en secreto una foto del perfil de Ivan. El hombre estaba hablando con Mia en
este momento. "Estamos cenando en un restaurante. Para averiguar la fecha de la boda". La
cara de Debbie brillaba de admiración cuando vio la respuesta. "Estoy celosa, Sra. Kasie Wen.
Dígame cuando lo resuelva. Seré su dama de honor". "Claro. Y el Sr. Huo puede ser el padrino de
Ivan. ¡Perfecto!" Debbie se rio entre dientes. "No hay problema. ¡Entonces hazlo!" ella bromeó.
"¡Bueno!" Mientras se desplazaba por el registro de chat con Kasie, Debbie sintió que estaba
aún más feliz que la pareja de recién casados. Ella no pudo evitar dejar escapar un largo
suspiro. 'Jared y Sasha, ahora Kasie e Ivan, la mayoría de mis amigos se han casado. Pero hay
mucho equipaje para clasificar conmigo y con Carlos. ¿Cuándo podemos dar el paso? pensó
tristemente. En el grupo ZL



James fue escoltado a la oficina del CEO por Frankie. Cuando sus ojos se posaron en Carlos,
el viejo zorro astuto hizo todo lo posible para poner una cara patética. "Hola Carlos, ocupado?"
Una pizca de resentimiento brilló en los ojos de Carlos cuando lo escuchó. Pero desapareció
rápidamente cuando levantó la cabeza. Su rostro no traicionó ninguna emoción, dejó la pluma
y dijo: "No". El aire entre ellos era tenso. Después de intercambiar simples bromas, James
cortó con urgencia la persecución. "La gente me dice que tienes una hija ilegítima, fuera del
matrimonio, ¿verdad?" "Ella no es ilegítima". Carlos se levantó de la silla. Con los ojos en James,
dijo con firmeza: "Ella es mía y la hija de Debbie. Tampoco fue abortada, como dijiste". La sangre
de James se congeló en sus venas; su corazón comenzó a latir una milla por minuto. Lo peor
finalmente había sucedido. 'Lo sé. Ese niño es un problema. ¡Debería haber matado a su bebé
cuando tuve la oportunidad! pensó con remordimiento. Forzó una sonrisa. "Oh, ¿en serio? Pensé
que se había deshecho. ¿No lo hizo? Bueno, felicidades, tú también eres papá. ¿Cuándo puedo
conocer a mi nieta?"

No es necesario. Simplemente firme los documentos de divorcio. Voy a volar a Nueva York para
ver a mamá pasado mañana", dijo Carlos con frialdad, rechazando la idea de James de conocer
a Piggy. "No dudes en visitar a tu madre, pero no firmaré mi nombre. No me divorciaré de ella.
Carlos, he estado trabajando desde casa. No hice nada malo. No nos separes, está bien ? "
James rogó mientras se limpiaba la cara con angustia. Después de un momento de silencio,
Carlos volvió a abrir la boca. "También visitaré a los padres de Stephanie. Se lo merecen". "¿Por
qué?" James estaba confundido. El hombre mayor no parecía un buen actor. Al ver su pobre
desempeño, Carlos hizo todo lo posible para no reírse. "Porque suspendí nuestro compromiso".
"¡¿Qué ?! ¿Por qué? ¿No te llevas bien? Vas a volver a casarte con Debbie, ¿verdad? Te dije que
no lo hicieras. ¿Por qué no escuchas a tu viejo?" James preguntó con voz agitada mientras se
levantaba del sofá. 

Comparado con la cara nerviosa del anciano, Carlos era imperturbable. Encendió un cigarrillo y
dio una calada antes de responder: "Stephanie y yo no lo hicimos bien. Si nos obligan a casarnos,
me temo que ni siquiera podríamos ser amigos". "Stephanie es la mejor mujer para ti, Carlos.
¿Sabes cuánto renunció para cuidarte? ¿No sientes ni la más mínima punzada de culpa?"
Apretando los puños, James logró prepararse para enfrentar al hombre frío. Su corazón todavía
latía con fuerza, pero lentamente ajustó sus emociones y comenzó a analizar la situación.
¿Tiene su memoria de vuelta? Pero se ve igual que de costumbre. Tal vez simplemente no
está enamorado de Stephanie ... "" Lo compensaré, de alguna manera. Pero ciertamente no
haciéndola mi esposa ". Solo una mujer podría ser su esposa, Debbie. James se dejó caer en el
sofá, se desplomó y lo derrotó. Soltó un profundo suspiro. "Has crecido. Ya no puedo decirte
qué hacer. Haz lo que quieras. Me voy". Carlos simplemente asintió sin decir una palabra más.
No quería perder el tiempo hablando con James.

Después de que James salió de la oficina del CEO, se topó con un hombre que caminaba en
la dirección opuesta. Pasaron uno al lado del otro. Con una rápida mirada al perfil del hombre,
James de repente pensó que este tipo era familiar. Pero no pudo ubicar la cara. James entró
al elevador. Las puertas se cerraron. El hombre que caminaba hacia la oficina del CEO se dio la
vuelta y fijó su mirada en las puertas cerradas del ascensor. Una pizca de desprecio brilló en sus
ojos cuando pensó en James Huo. Has estado viviendo en grande durante tres años. Pero ya
no más.' La voz de Frankie vino desde detrás de él. "Sr. Zheng, el Sr. Huo lo está esperando en su
oficina". Tristán volvió a sus sentidos y le sonrió a Frankie. "Sí, gracias.
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465 Respira Conmigo

465 Ivan y yo somos una pareja 

Frankie abrió la puerta de la oficina de Carlos para Tristan. Tristan entró a la oficina después de
haber estado fuera durante tres años. De la compañía En el edificio de entrada, James entró
en un Mercedes-Benz plateado.  "¿Cómo te va?", Preguntó con urgencia. "El niño vive en la
mansión de Carlos. Él personalmente la lleva a la escuela y la recoge todos los días. Hay tres
o guardaespaldas que la protegen La cara de James se crispó de ira y parecía una serpiente
venenosa lista para atacar: 

"Me traerás al niño cuando Carlos no esté cerca". "Sí". "Encuentra una oportunidad para
¡Deshazte de Debbie Nian! ", Dijo James con los dientes apretados. Debbie y Carlos se habían
convertido en una gran espina en su costado. No se atrevería a actuar precipitadamente y
ciegamente al tratar con Carlos. Sin embargo, si se presentara la oportunidad, eliminaría  Debbie
sin piedad en un abrir y cerrar de ojos "¡Sí!"

Dentro de la mansión 

Debbie se cambió y estaba a punto de irse cuando Carlos regresó. Aunque tuvo un momento en
que la miró, había ternura en sus ojos. "¿Adónde vas, cara inexpresiva?", Preguntó.  "Para conocer
a Ruby. No fui a trabajar esta mañana, y un montón de trabajo me está esperando", respondió
distraídamente.  El momento siguiente, se encontró abrazada en sus cálidos brazos. Su aroma
era intoxicante, y su presencia le dio una sensación de seguridad. Dejó de enviar mensajes de
texto en su teléfono y levantó la cabeza para mirarlo. Entonces se dio cuenta de que él  Era algo
diferente de lo habitual: "Carlos, ¿qué pasa contigol

Carlos sonrió y levantó una ceja. "Te llevaré a divorciarte Ivan". Debbie puso los ojos en blanco
y pensó para sí misma: "No te diré que mi matrimonio con Ivan es  Falso a menos que sea
necesario. Ella se retiró de sus brazos y continuó enviando mensajes de texto mientras decía:
"Ivan y yo tenemos una vida feliz juntos. ¿Por qué debería divorciarme de él?" Carlos la presionó
contra la pared y le preguntó: "Ivan y tú  "Sí. Así que será mejor que no te acuestes conmigo otra
vez. Si los demás lo descubrieran, yo sería la charla de la ciudad." ¿Tiene una vida feliz? "Debbie
miró hacia otro lado, incapaz de mantener contacto visual con él.  Luego levantó la cabeza y lo
miró a los ojos 

Carlos se inclinó hacia ella. Con una mano en el bolsillo, colocó la otra en la pared sobre su
cabeza. La sujetó contra la pared y le preguntó en un tono: "¿Qué has hecho?  ¿Te hizo el amor?
"Helado. Recordó esa vez cuando la llamó el día antes de su boda, Ivan contestó su teléfono
y le dijo que estaba demasiado cansada para contestar. Con una sonrisa maliciosa, Debbie
respondió:" Estamos  Por supuesto, hemos hecho cosas que las parejas deberían hacer. Así
que ... "Se detuvo a mitad de la oración y le lanzó una mirada desafiante. Carlos sacó la mano
del bolsillo y se la puso detrás de la cabeza.  Él la miró amenazadoramente a los ojos, y si las
miradas mataran, 

Algo no está bien con él. Necesito estar alerta", pensó. "¡Por supuesto que sí! Pero, ¿qué más
puedo hacer?", Pensó Carlos. Él la miró fríamente.  Y dijo: "No tienes que preocuparte por
eso. Haré que Ivan pague". '¡Ivan pagará por lo que ha hecho! Debbie sospechaba que había
recuperado la memoria, por lo que preguntó: "Carlos Huo, ¿verdad?  ¿Recuerdas qué lección



odiaba más en la universidad? "Carlos bajó la cabeza y curvó los labios sin que Debbie se diera
cuenta." Odiaste las matemáticas avanzadas más. Sé lo que estás tratando de hacer. Pero no
estoy listo para revelar  Que he recuperado mi memoria todavía ". Levantó la cabeza de nuevo y
preguntó confundido:" ¿Cómo podría saber cuál

que odiaste más? "" ¿En serio? Parece que no ha recuperado la memoria. "No convencida, ella
hizo otra pregunta." ¿Cuándo volverá Dixon del extranjero? "" Él  Regresaré dentro de tres a seis
meses, y luego trabajará para el Grupo ZL ", respondió Emoción escrita, todo estaba en la cara
de Debbie." Todavía recuerdas a Dixon. ¿Eso no significa que ...? "Antes de que ella terminara su
oración  , Carlos la interrumpió. "No lo conozco. Frankie me dio sus registros académicos. Así es
como sé sobre él". Luego preguntó: "¿Lo conoces?

Sí. Somos amigos", respondió ella con una sonrisa irónica. Carlos se encogió de hombros.
"Llama a Ivan y dile que vaya al Departamento de Asuntos Civiles ahora". Carlos no iba a trabajar
Esta tarde. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  Fue Carlos quien le regaló a Debbie cuando se casó con Iván. Ahora él
estaba cosechando la cosecha amarga. Carlos se puso de pie, mirando su mano derecha
cuando Debbie se casó con Ivan, él puso su mano sobre Iván con esa mano. Ahora, quería
cortarlo! Carlos se sentía como el tonto más grande en el planeta. 

Se dio a la mujer que él  amaba y se preocupaba por los más con otro hombre. Carlos vio que no
podía cambiar la mente de Debbie, por lo que decidió forzar Ivan divorciarse de ella en su lugar.
ansiedad, sacó su teléfono celular y marcó el número de Ivan. tan pronto como la llamada  se
conectó, dijo sin rodeos: "Llama a Debbie ahora y decirle a ir al Departamento de Asuntos Civiles
para conseguir un divorcio!" Ivan se sorprendió por un moment.'Our lo que no hay necesidad
matrimonio no es real, para nosotros para conseguir  un divorcio. Pero desde que Carlos me
ha llamado, entonces eso debe significar que Debbie no le ha dicho la verdad todavía y que es
incapaz de hacer que me divorcie, 'pensó. Ivan sonrió para sí mismo y luego respondió: 'Sr. Huo,
¿no cree que es inmoral para separar una pareja?'  
Carlos hervía en su respuesta y deseó que él podía desollar vivos en este mismo momento. se
ha acabado la paciencia, advirtió Ivan en tono amenazante: "voy a separar a los dos. ella es mi
mujer! Ivan Wen, divorciarse de ella ahora!" Ivan  suspiró sin poder hacer nada y dijo: "Está bien,
está bien. ella debe estar ahora con ustedes, ¿verdad? Sr. Huo, por favor le dijera que si ella
decide conseguir el divorcio, lo haré como ella dice en cualquier momento." Él dejó el balón  en
su corte. Debbie tendría la última palabra.
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466 Respira Conmigo

466 Yo amo a Ivan

"Ella ya está decidida. Se está divorciando. ¡Solo ve al Departamento de Asuntos Civiles ahora!
Estaremos allí pronto", dijo Carlos en su teléfono con impaciencia. Con eso, subió las escaleras,
aflojándose la corbata. "Tengo que llevarla allí esta tarde, incluso si tengo que obligarla a ir",
pensó. "Bueno, no hay problema", respondió Ivan. Su asentimiento hizo que Carlos se sintiera un
poco mejor. Aceleró el paso y caminó rápidamente hacia la habitación de Debbie. Tan pronto
como Ivan colgó a Carlos, llamó a Debbie. "Hola. Carlos me llamó y me pidió que fuera al
Departamento de Asuntos Civiles. Parecía tener prisa", dijo rápidamente. Debbie cerró la puerta
de su habitación y dijo en un susurro: "No vayas allí. No lo haré". "¿No le tienes miedo?" Ivan
preguntó, preocupado. Temía que Carlos hiciera todo lo posible para recuperar a Debbie, ahora
que había recuperado su memoria.

"Si las cosas se salen de control, le diré que nuestro matrimonio es falso y que te vas a casar
con Kasie", respondió Debbie con indiferencia. Ella no quería decirle a Carlos la verdad ahora.
Ella quería darle una lección. Ella había sufrido durante tres años, y era hora de dejar que
sufriera por un cambio. Unos pasos sonaron desde afuera de la puerta. Debbie se asustó e
inmediatamente colgó a Ivan. "¡Abre la puerta!" dijo Carlos mientras golpeaba fuertemente la
puerta. Se balanceó sobre sus bisagras. Aunque él estaba al otro lado de la puerta, ella podía
ver cada golpe cuando aterrizaba. Debbie temblaba con cada impacto, como si él estuviera
golpeando su corazón. "Yo ... estoy muy cansada. Necesito dormir", tartamudeó. "¡No me hagas
romper esta puerta!" él amenazó. Pero no tuvo que hacerlo. Debbie abrió la puerta abruptamente
y lo miró a los ojos. Sin demora, él la agarró de la muñeca y la arrastró.

¡Ouch! ¡Me estás lastimando, gilipollas!" Debbie gritó. "¡Carlos Huo! ¿Quién crees que eres?
¿Por qué tengo que divorciarme de Ivan solo porque tú lo dices? No me voy a divorciar de él.
¡Lo amo!" Sus palabras congelaron exitosamente a Carlos en su camino. Él fijó sus ojos en ella,
su rostro lívido. "No dejaré que mi mujer viva con otro chico. Sigue viviendo con él y los enviaré
a los dos al infierno". El tono helado y sus palabras viciosas la hicieron temblar. ¿Se le está
acabando la paciencia? pensó. Ella trató de calmarse, respiró hondo y le dijo: "Fue James Huo
quien me hizo divorciarme. Ve tras él y déjame en paz". "Lo sé. Está siendo tratado. No tienes
que preocuparte por eso". "Está bien. Entonces dame unos días más. Estoy realmente ocupado
ahora. Después de que haya terminado—" "¿Cuántos días?" Carlos la interrumpió. Finalmente se
rindió.

Después de reflexionar por un momento, ella dijo: "Tal vez medio mes". "¡Tres días!" "¡Diez
días!" ella respondió. Luchando contra el impulso de estrangularla, Carlos dijo con los dientes
apretados: "Cinco días". "¡Una semana!" ella discutió. "¡Multa!" "¡Argh! ¿Qué estás haciendo?
¡Bájame!" ella gritó. Carlos la tomó en sus brazos, entró en la habitación y la arrojó sobre la
cama. "Quédate aquí. No te vayas. No veas a nadie. Tu trabajo puede esperar". Debbie abrió
mucho los ojos. "¿En serio me estás manteniendo prisionero?" Se desabrochó la camisa y la
miró fríamente. "Sí. No puedes contactar a Ivan a menos que hables sobre el divorcio". Se puso
de pie en la cama y protestó: "¿Quién demonios eres? ¿Un hombre de las cavernas?

Necesito mi libertad. Necesito trabajar "." ¿Por qué se quita la camisa? ¿Va a ...? " Dio un paso
atrás. La joven madre tuvo un mal presentimiento sobre esto. Después de tirar su camisa al
suelo, se quitó el cinturón con un movimiento y dejó caer sus pantalones. "Tendrás libertad y
podrás ir a trabajar . Pero primero debes cortar todos los lazos con Ivan. "Tiró los pantalones
y extendió la mano." Lo haré. Pero, ¿por qué te quitas toda la ropa? "" Es mi culpa que todavía



tengas la energía para encontrar a otro chico. Juro que nunca dejaré que eso vuelva a pasar ",
dijo con frialdad." No hagas esto, viejo. Ya hicimos el amor tantas veces anoche. Mis piernas me
están matando. Por favor ... "" Puedes quedarte en la cama durante una semana para sanar ".
Carlos la presionó contra la cama y besó sus labios con fuerza para evitar que hablara.

Se sentía culpable por lastimarla y enojado con ella por haberlo hecho pasar por esto. Cuando
su ira se apoderó de él, la torturó empujándola cada vez más fuerte. Desde que descubrió que
Evelyn era su hija, a veces se enojaba tanto. Cuando lo pensó, quiso estrangular a Debbie porque
ella le pidió a su hija que llamara a Ivan "Papi". ¡Todo es culpa de ella! ¡Nunca vi a mi hija en tres
años! Y ella incluso llama a Ivan "Papi". ¡Qué carajo en realidad! el pensó. Pero en sus momentos
más tranquilos, se dio cuenta de que en realidad era James quien había obligado a Debbie a
divorciarse de él y abandonar el país. Ella había sufrido mucho durante ese tiempo. Le dolía
mucho el corazón. Como resultado, su tiempo íntimo alternaba entre despiadado y vigoroso, y
extremadamente tierno y amoroso. Los gemidos llenos de placer resonaron por la habitación,
y el único otro sonido fue la cama que crujió fuertemente gracias a lo activos que estaban. Sus
manos estaban sostenidas por el marco de la cama mientras él continuaba

Como resultado, su tiempo íntimo alternaba entre despiadado y vigoroso, y extremadamente
tierno y amoroso. Los gemidos llenos de placer resonaron por la habitación, y el único otro
sonido fue la cama que crujió fuertemente gracias a lo activos que estaban. Sus manos estaban
sostenidas por el marco de la cama mientras él continuaba violando su sensual cuerpo. Cuanto
más gritaba, más lo atraía para moverse más rápido, más profundo y más fuerte. Nunca dejó de
hacer que la mujer debajo de él gritara su nombre sin cesar. Dos días después, Carlos y Tristán
se presentaron en un hospital psiquiátrico en Nueva York. Tabitha se sentó en el patio, mirando
fijamente un árbol. Una enfermera estaba a su lado para cuidarla. Cuando vio a Carlos, lo saludó
con una sonrisa: "Sr. Huo". Carlos asintió con la cabeza y le hizo un gesto para que se fuera. La
enfermera se fue como le dijeron. Aunque Tristán sabía que Tabitha no le respondería, la saludó
cortésmente, "Sra. Tabitha Huo". Ella lo miró con los ojos vacíos. Tristán suspiró y no dijo nada
más. Tabitha ni siquiera reconoció a Carlos. Cuando lo vio, preguntó con una sonrisa: "Lewis,
¿eres tú?"

el nombre era como un cuchillo afilado que cortaba el corazón del orgulloso hombre en cintas.
Se quedó quieto y pensó: «Hace tres años, cuando Debbie se presentó por primera vez a ella,
ella seguía siendo la elegante y elegante señora Tabitha Huo. Ella era mi madre Y trató bien a
Debbie, en contraste con el resto de la familia. Pero James la destruyó. Día a día, la torturaba,
mental y físicamente. La rompió poco a poco. Incluso le arrojó barro. Y esto es lo que queda.
Cuando Carlos no respondió, Tabitha se levantó y agarró su mano. Tenía una expresión de
esperanza en su rostro. "Lewis, hice tu comida favorita. Vamos a comer". Tristán realmente
sintió pena por Carlos. Era un CEO fuerte y fuerte, pero cuando estaba cerca de Tabitha, era solo
un hijo que quería ser amado. 'Señor. Huo ama a Tabitha y la ve como una madre, pero lo único
que le importa es Lewis. Antes de volar a Nueva York, el Sr. Huo le pidió a Frankie que contactara
a los mejores hospitales psiquiátricos de Y City. El tenia el asistente

Antes de volar a Nueva York, el Sr. Huo le pidió a Frankie que contactara a los mejores hospitales
psiquiátricos de Y City. Hizo que el asistente revisara exhaustivamente cada instalación hasta
que una cumpliera con sus exigentes estándares. Él quiere llevarla de regreso a la ciudad e
incluso tiene la intención de ayudarla a vengarse de James ', pensó Tristán. La reacción de
Tabitha le heló la sangre. Ella realmente estaba muy lejos. Carlos, sin embargo, actuó como
si no le importara en absoluto. Él tomó su mano suavemente y dijo con voz suave: "Mamá,
¿qué cocinaste?" Tabitha llevó a Carlos a su barrio. El barrio estaba muy limpio. Olía a agente
de limpieza, y el olor acre golpeó sus fosas nasales. El personal estaba allí todos los días,



limpiando. Al menos no te podías quejar de que el lugar estaba sucio. Cuando madre e hijo
entraron a la sala, Tabitha recuperó sus sentidos. Ella lo soltó de inmediato y dijo: "Carlos, tú
viniste". Carlos sacó un pañuelo del bolsillo y se limpió la mano. No le gustaban los gérmenes de
otras personas, y era particularmente fastidioso. "Por supuesto que estoy aquí. Quiero llevarte a
Y City".

Última modificación:  11:23 a. m.



CAPÍTULO 467 

 "Carlos, Lewis vino a visitarme. Su vida apesta. ¿Podrías ayudarlo?"  Tabitha preguntó con una 

expresión esperanzada.  Carlos simplemente asintió, con una pizca de sarcasmo en sus ojos.  

"Gracias, Carlos. Realmente aprecio eso".  "Eres demasiado educado".  Luego hizo un gesto a 

Tristán, que estaba cerca.  Tristan inmediatamente abrió su maletín y sacó una pila de papeles.  

Carlos los agarró y se los pasó a Tabitha sin dejar de mirarlos.  "Papeles de divorcio. Firmarlos".  

La cara de Tabitha palideció y pareció perder la compostura y la concentración.  Ella se volvió 

visiblemente frágil.  La anciana sacudió la cabeza violentamente y murmuró: "No, eso no. 

Lewis saldrá herido".  'Lewis otra vez ... Lo único que le importa es su propio hijo', pensó 

Tristan.  "Escúchame. Te engañó. No mucho después de que diste a luz a Lewis, Glenda dio a 

luz a su hija, Stephanie. También mintió acerca de salvarte la vida en ese entonces. Todo lo 

que quería era el poder y la riqueza de tu familia", Carlos  dijo con voz tranquila, pero Tabitha 

se volvió loca cuando escuchó lo que dijo.  "¡NO! ¡Eso no es verdad! James me salvó. ¡Estás 

mintiendo! ¿Miranda te puso en esto? ¿O fue Glenda?"  Sin embargo, todo lo que dijo era 

cierto.  Aunque estas cosas habían sucedido hace muchos años, la gente de Carlos todavía 

logró desenterrar la verdad.  La razón por la que James se casó con Tabitha fue que su familia 

era una de las élites del poder en la ciudad en el pasado.  Eran bastante influyentes y ricos para 

arrancar.  James había puesto su vista en todo eso, y la cortejó hasta que ella accedió a casarse 

con él.  En realidad, James no era el hijo de Valerie.  Quería aún más poder y recursos para 

fortalecer su posición dentro de la familia Huo.  Cuando era más joven, a Tabitha le gustaba 

viajar.  En un momento, su afinidad por los países extranjeros resultó ser su ruina.  Al salir de 

un restaurante después de probar la cocina local, dobló una esquina, directamente a los brazos 

de matones que pretendían robarla y cosas peores.  Apareció un hombre, y a través de una 

combinación de habilidad, velocidad y cerebro, logró salvarla de estos matones.  Eran salvajes, 

pero él era inteligente.  Pero ella no sabía quién era su salvador.  Estaba demasiado oscuro 

para ver su rostro.  Ella lo buscó durante varios meses, usando su influencia y conexiones, pero 

fue en vano.  James de alguna manera se enteró de esto y fingió ser el hombre que la salvó.  

Como resultado, se casaron.  James ni siquiera era el hijo de Douglas y Valerie.  Solo tenían un 

hijo vivo, Wade.  Después de que Valerie dio a luz a su segundo hijo, terminó en tragedia.  Él 

nació muerto.  Douglas estaba decidido a proteger a su esposa de las devastadoras noticias, 

por lo que consiguió un bebé recién nacido y le dijo a Valerie que era su hijo.  Ese bebé no era 

otro que James.  La madre del niño murió en el parto, y no había nadie para reclamar su 

cuerpo.  Nadie sabía quién era el padre del niño.  Como resultado, el dinero cambió de manos 

para acelerar las cosas.  Douglas lo adoptó y le dijo a su esposa que él era su segundo hijo.  

Valerie nunca supo nada diferente.  Fue un embarazo difícil y usaron una mezcla de medio 

oxígeno, medio óxido nitroso para tratar su dolor durante el parto.  Estuvo inconsciente 

durante algunos de los momentos críticos, y no estaba lúcida inmediatamente después del 

nacimiento.  No le dijo a nadie la verdad incluso antes de su muerte.  Tal vez solo quería 

enterrar el hecho para siempre.  Al ver los ojos rojos de Tabitha, Carlos puso los papeles de 

divorcio sobre la mesa y dijo: "Estás haciendo demasiado de esto. Si no quieres divorciarte de 

James, está bien conmigo. Solo piénsalo bien". 

 Tabitha chilló histéricamente mientras agarraba los papeles, los rompía en pedazos y se metía 

unas tiras en la boca.  "Sé lo que estás haciendo", dijo ella, hablando con la boca llena.  "Estás 

tratando de lastimar a James porque obligó a Debbie a divorciarse de ti. Carlos Huo, ¿no tienes 

corazón? Te hemos criado durante más de treinta años. ¿Es este el agradecimiento que 

recibimos?"  Carlos trató de detenerla, pero ella apartó los papeles, rasgó otra tira y se la llevó 

a la boca.  Después de masticar las tiras varias veces, las escupió.  Tristán rodó los ojos en 



secreto y pensó: '¡Guau!  ¡Qué madre tan ingrata!  Me siento mal por el señor Huo.  ¡Espere!  

Eso no está bien.  Ella no es su madre.  ¡Aún así, tan egoísta!  Carlos no podía molestarse en 

discutir con ella.  Él simplemente dijo: "He encontrado el mejor hospital psiquiátrico en Y City. 

¿Por qué no vienes conmigo? Puedo visitarte con más frecuencia si te quedas allí".  "¡Salva tu 

hipocresía y vete a la mierda! Quédate" ¡Salva tu hipocresía y vete a la mierda!  Mantente 

fuera de mi negocio.  ¡No eres mi hijo! "Tabitha gritó con toda la fuerza de sus pulmones." Nos 

vamos ahora.  Te visitaré cuando esté libre ", dijo Carlos, sin emociones." No te molestes.  Nos 

menosprecias ahora que eres el CEO.  Incluso faltas al respeto a tu padre, a toda tu familia.  

¡Solo vete! "Carlos hizo una pausa cuando escuchó eso, pero luego se alejó. Tristán realmente 

se sintió mal por su jefe." Tal vez está enojada. Por eso dijo esas palabras hirientes ".  

Pensando en ello, suspiró y siguió a Carlos. Después de eso, Carlos fue a la casa de la familia 

Huo. A diferencia de antes, la casa ahora estaba muy tranquila. James y Carlos se habían 

estado quedando en Y City. Lewis y Portia estaban fuera del país  Miranda y Wade se habían 

ido a trabajar. Todos los demás estaban en el trabajo o en la escuela. Solo Valerie se quedaba 

en casa. 

 La anciana estaba sentada en el pasillo, adorando al Buda.  Cuando vio a Carlos, sonrió y lo 

saludó: "Carlos, estás aquí".  La sala era muy tranquila, excepto por la música budista que se 

tocaba a bajo volumen.  "Abuela."  Carlos tenía algunos suplementos que había comprado para 

su abuela.  Él asintió e hizo un gesto a Tristan para que se los entregara a una criada cercana.  

La criada salió del pasillo para poner los suplementos en el almacén, mientras que Tristán 

estaba fuera del pasillo para esperar a su jefe.  Valerie y Carlos se sentaron juntos en el sofá.  

Preguntó con preocupación: "¿Cómo te sientes? ¿Totalmente recuperada?"  Carlos le sonrió y 

le aseguró: "Sí. No te preocupes por mí, abuela. No más medicamentos".  Después de un 

tiempo, agregó, "pero aún necesito inyecciones regulares".  Valerie asintió y preguntó: "¿Cómo 

están Stephanie y tú?" 

 "Lo rompí".  No explicó las razones detrás de esto a su abuela.  Valerie suspiró impotente.  

"¿Tú y Debbie vuelven a estar juntas?"  ella preguntó.  La expresión de Carlos seguía siendo la 

misma.  "Ella es mi ex. Planeo arreglar eso", dijo.  Valerie sacudió la cabeza.  "Lo que sea. Soy 

demasiado viejo para involucrarme. Entonces, ¿cuándo veré a algunos bisnietos? De lo 

contrario, no puedo morir en paz".  Su rostro se suavizó cuando pensó en la niña.  "Abuela, 

Debbie dio a luz a mi hija hace tres años. Se llama Evelyn".  Sus ojos brillaban de alegría.  

Cuando estaba a punto de preguntar algo, agregó: "Es una niña adorable. Se parece a Debbie, 

pero actúa como yo".  "¿Por qué no la trajiste? Me encantaría verla", se quejó Valerie, 

frunciendo los labios.  Carlos sacó su teléfono de su bolsillo, encontró el álbum que hizo con las 

fotos de Evelyn y se lo dio a Valerie. 

 Ving su informe.  Después de eso, puso un sobre en la mesa y dijo: "Sr. Huo, la carta es del Sr. 

Wen. No la abrí".  Carlos lo miró de reojo y dijo fríamente: "Ábrelo".  "Sí, señor Huo".  Frankie 

abrió el sobre rápidamente.  Se quedó atónito por un momento y luego miró a Carlos.  "Sr. 

Huo, es una invitación de boda".  Lo desdobló lentamente. 

CAPÍTULO 468 

 Carlos mostró una amplia sonrisa cuando Valerie hizo comentarios sobre Evelyn.  "No importa 

a quién se parezca en carácter, la amaré por siempre", pensó.  Después de un tiempo, Valerie 

le devolvió el teléfono y dijo: "Por favor tráigala aquí para que me visite si tiene tiempo. No sé 

cuánto tiempo más viviré".  "¡Abuela, no digas eso! Debbie y yo tendremos otro bebé y 

tendrás que cuidarlo por nosotros", dijo Carlos con una sonrisa suave.  Miró la foto en su 



teléfono por un momento antes de bloquearla y volver a guardarla en su bolsillo.  "¿Está 

embarazada otra vez?"  Preguntó Valerie, con los ojos bien abiertos.  Carlos sacudió la cabeza.  

"Todavía no, pero no pasará mucho tiempo antes de que ella lo sea".  Valerie estaba un poco 

decepcionada, pero todavía tenía a Evelyn.  "Si estás demasiado ocupada, Valerie estaba un 

poco decepcionada, pero todavía tenía a Evelyn". Si estás demasiado ocupado, solo envíala 

aquí.  Yo me encargaré de ella ". Carlos se levantó, le sirvió una taza de té y dijo con un 

suspiro:" Abuela, me temo que no puedo traerla ahora "." ¿Por qué? ", Preguntó Valerie.  

confundida mientras ella tomaba la taza de sus manos. "¿Qué pasó?", Carlos se detuvo, 

preguntándose cómo debería dirigirse a Miranda. "Mamá ha estado delegando sus deberes en 

Nueva York.  Volará a Y City la próxima semana para cuidar de Evelyn ". Valerie tardó unos 

segundos en darse cuenta de que Carlos se refería a Miranda y no a Tabitha. Ella lo consoló:" 

Carlos, fui yo quien obligó a Miranda a  te entrego a James y Tabitha.  Por favor, no la culpes 

por eso.  Sé amable con ella y con tu padre ". Carlos asintió con la cabeza mientras miraba 

distraídamente por la ventana. Antes de que él y Tristan salieran de la casa de la familia Huo, 

Carlos le prometió a Valerie que pasaría la noche con ella antes de que él y Tristan dejaran el 

Huo.  Carlos le prometió a Valerie que pasaría la noche en su casa. Estaba increíblemente 

ocupado. Después de visitar a Valerie, tuvo que ir a conocer a los padres de Stephanie. En Y 

City habían pasado cuatro días desde que Carlos se había ido a Nueva York. Debbie  miraba 

abatido por la ventana. No muy lejos, los trabajadores estaban trabajando. Ese lugar solía ser 

una villa en la que estaban su estudio de música y su sala de yoga, pero luego James la demolió 

y plantó un jardín. Ahora Carlos contrató a estos trabajadores para  construir una nueva villa 

allí. Debbie se alejó del sitio de construcción. "¡Uf! Esto es muy aburrido", pensó y sacó su 

teléfono para llamar a Carlos. La llamada se conectó pronto, y antes de que el hombre pudiera 

hablar, escupió, "  Carlos Huo, necesito  para salir de esta casa hoy.  ¡Si todavía te niegas a 

dejarme ir, no me divorciaré de Ivan! "" Está bien ". 

 Estaba lista para una réplica, no esperaba que él estuviera de acuerdo tan fácilmente.  

"¿Qué?"  ella preguntó con incredulidad.  "¿Dónde vas hoy?"  preguntó, su voz desprovista de 

cualquier emoción.  ¿Funcionó mi amenaza?  Ella se preguntó.  "Necesito ir a trabajar. Y 

también quiero recoger a Piggy del jardín de infantes", respondió ella.  "Todo bien."  ¿Desde 

cuándo Carlos Huo ha sido tan abierto a la persuasión?  ¿Está tramando algo?  Ella arrugó las 

cejas.  Pero Carlos no dijo nada más y la colgó abruptamente.  Confundida, Debbie miró su 

teléfono, preguntándose qué estaría haciendo en Nueva York en este momento.  '¡Lo que sea!  

Puedo concentrarme en mi trabajo ahora.  Debbie llamó a Ruby y comenzó a programar su 

trabajo.  Tenía muchos anuncios para Debbie llamados Ruby y comenzó a programar su 

trabajo.  Ella tenía muchos anuncios para disparar.  Un día, cuando acababa de terminar una 

sesión de fotos para la portada de una revista, sonó el teléfono.  Lo recogió de la mesa y 

comprobó el identificador de llamadas; era un número desconocido.  "Probablemente sea 

alguien de la familia Huo", calculó.  "¿Hola?"  Ella contestó el teléfono.  "¿Debbie Nian?"  vino 

una voz de mujer desconocida.  "¿Si quien es?"  Después de un momento de pausa, la mujer 

respondió: "Glenda Shi, la madre de Stephanie. Estoy en Y City ahora. ¿Qué tal si tomamos una 

taza de té juntos esta tarde?"  ¿La madre de Stephanie?  Debbie no sabía lo que la mujer 

quería, pero sabía que no estaba haciendo nada bueno.  "Lo siento, pero no tengo tiempo para 

conocer y saludar. ¿Qué quieres?"  ella preguntó. 

 La expresión de Glenda cambió;  ella se sintió ofendida.  "Necesito hablar contigo cara a cara 

sobre mi hija y el Sr. Huo".  Debbie se rió entre dientes y dijo casualmente: "No creo que 

tengamos nada de qué hablar, Sra. Li".  Glenda apretó los dientes y escupió: "Esta es la primera 

vez que veo a alguien tan desvergonzado. ¿Quién crees que eres? ¡No eres más que una 



amante!"  "¿Una amante? ¿Yo?"  Debbie se burló.  "Creo que eres muy consciente de quién es 

la amante entre nosotros dos. Esa palabra te conviene a ti y a tu hija más que a nadie".  "¿Qué 

dijiste?"  Glenda gritó a todo pulmón.  Debbie se quitó el teléfono de la oreja.  Ella sonrió y 

pensó: 'Pensé que Glenda era más intrigante que Stephanie.  Parece que tampoco puede 

mantener la compostura.  "¿No me escuchaste? Bien, lo repetiré por ti. Tú y tu hija son las 

amantes aquí". 

 "¡Perra!"  Glenda maldijo, incapaz de controlar su furia.  "¡Tsk! ¡Tsk! Sra. Li, no olvides quién 

eres. Eres una dama de la alta sociedad y, sin embargo, estás actuando como una bruja 

grosera".  El absoluto desdén de Debbie enfureció aún más a Glenda.  Jadeando por aire, se 

burló: "Nunca he visto a una mujer tan perra como tú. No solo seduces al prometido de mi 

hija, sino que incluso faltas al respeto a tus mayores. Realmente no es de extrañar. Tus padres 

no te han enseñado modales".  La sonrisa en el rostro de Debbie se desvaneció.  "Sra. Li, ¿sabe 

cómo terminó la última persona que dijo esas palabras?"  Glenda se congeló.  "¿Qué quieres 

decir?"  Debbie se burló por teléfono, "¿Conoces a Megan Lan? Una vez dijo esas mismas 

palabras que tú. ¿Y sabes qué? Ahora está muerta".  En realidad, fue Valerie quien dijo esas 

palabras, y Megan estaba presente en ese momento.  Pero Glenda no necesitaba saber que 

Debbie se burló por teléfono, "¿Conoces a Megan Lan? Una vez dijo esas mismas palabras que 

tú. ¿Y sabes qué? Ahora está muerta".  En realidad, fue Valerie quien dijo esas palabras, y 

Megan estaba presente en ese momento.  Pero Glenda no necesitaba saber los detalles.  Y, por 

supuesto, Glenda conocía a Megan.  Su hija y Megan habían actuado como amigas en la 

superficie, pero siempre habían sido enemigas.  Cuando Debbie mencionó a Megan, Glenda 

sintió escalofríos recorrer su columna vertebral.  Se dio la vuelta para mirar detrás de ella.  

Estaba en un centro comercial y soltó un suspiro de alivio cuando vio a la multitud a su 

alrededor.  Nadie podría atacarla en un lugar público como ese.  "¡No intentes asustarme! Es 

inútil. ¡Espera! El asesino aún no ha sido atrapado. ¿Estás diciendo que fuiste tú quien la 

mató?"  Debbie se rió de su respuesta.  "Sra. Li, felicidades. Atrajo mi atención con éxito. Nos 

vemos. ¿Cuándo y dónde?"  "Estoy en Shining International Plaza ahora. Puedes venir de 

inmediato", dijo Glenda.  Debbie, sin embargo, simplemente dijo: "Oh, lo siento, Sra. Li. Estoy 

bastante ocupada en este momento. Quizás en otro momento". 

 Glenda estaba tan enojada que sus manos comenzaron a temblar y sus nudillos palidecieron.  

Antes de que Glenda pudiera responder, Debbie la colgó.  Poco convencida, Glenda continuó 

llamándola, pero Debbie no se molestó en responder.  Miró las muchas llamadas perdidas en 

la pantalla de su teléfono.  '¿Quién se cree que es?  ¿Por qué debería perder mi tiempo con 

ella?  Debbie pensó para sí misma.  En el Grupo ZL En el momento en que Carlos llegó a Y City, 

fue directamente a su oficina.  Frankie se paró frente al escritorio, dando su informe.  Después 

de eso, puso un sobre en la mesa y dijo: "Sr. Huo, la carta es del Sr. Wen. No la abrí".  Carlos lo 

miró de reojo y dijo fríamente: "Ábrelo".  "Sí, señor Huo".  Frankie abrió el sobre rápidamente. 

 Miré a Carlos.  "Señor Huo, es una invitación de boda", la desdobló lentamente. 

CAPITULO 469 

 ¿Una invitación de boda?  Carlos, que estaba trabajando en su computadora portátil, se 

sorprendió por las palabras de Frankie.  "Dámelo", ordenó.  Frankie ya leyó los nombres en la 

invitación, y sus ojos se abrieron por la sorpresa.  "Es el Sr. Wen y—" Su voz se apagó.  'No 

importa.  Deje que el señor Huo se encargue de eso ', pensó.  Carlos frunció el ceño al ver los 

nombres.  ¿Ivan y Kasie se casan a finales del próximo mes?  ¿Nos invitan a Debbie y a mí a su 

ceremonia de boda?  Carlos sostuvo la invitación en su mano sumido en sus pensamientos.  Se 



frotó la frente cuando de repente se le ocurrió algo.  "Comprueba el certificado de matrimonio 

de Debbie e Ivan. ¡Ahora!"  el ordenó. 

 Aunque Debbie le había mostrado a Carlos su certificado de matrimonio antes, algo no parecía 

cuadrar.  Con el corazón en la garganta, Frankie inmediatamente hizo la llamada telefónica.  

Cinco minutos después, cuando obtuvo la información, se acercó a su jefe y le dijo con voz 

temblorosa: "El Sr. Huo, un miembro del personal del Departamento de Asuntos Civiles me 

informó que no hay registros de registro de la señorita Nian y el Sr. Wen  "Supongo que eso 

significa que no se casaron".  La verdad era que Debbie e Ivan habían engañado a Carlos.  Sin 

embargo, él no era el único al que habían engañado.  Muchas personas fueron llevadas a creer 

que Debbie e Ivan eran una pareja casada.  Carlos se reclinó en su silla y cerró los ojos.  

Después de lo que pareció una eternidad, finalmente los abrió de nuevo y marcó el número de 

Ivan.  "¡Ivan Wen!"  Su voz era tan fría como el hielo. 

 Al escuchar el tono helado de Carlos, Iván supuso que lo falso del matrimonio había sido 

expuesto.  Dijo en tono juguetón: "Hola, señor Huo. ¡Sorpresa! Debbie y yo no nos casamos. 

¿Estás contento?"  Carlos se burló, "Sí, lo estoy. Así que a cambio, planeo darte un regalo de 

bodas que nunca olvidarás. ¿Qué tal si compro el Grupo Wen?"  Ivan quedó sin palabras.  

¡Carlos es un hombre despiadado!  Tengo que hacer algo.'  Sabía que el único que podía tratar 

con Carlos era Debbie.  Entonces él dijo: "Gracias, señor Huo. Eso es muy generoso de su parte. 

Por cierto, si le hago saber a Debbie que ha recuperado la memoria, ¿cómo cree que se 

sentiría ella al respecto?  un poco de información lejos de ella. ¿Crees que estaría encantada o 

furiosa cuando se lo diga? Bueno, supongo que no será feliz ".  La cara de Carlos se oscureció y 

apretó el puño.  "¿Cómo te atreves a amenazarme?"  dijo con los dientes apretados.  'Mi hija lo 

llama "papi".  Ahora me está amenazando.  ¿Yo también? Mi hija lo llama "Papi".  Ahora me 

está amenazando.  ¿Soy demasiado indulgente con él?  el pensó.  "¡No, no, no! Sr. Huo, no me 

atrevo a amenazarlo. Debbie y yo solo somos amigos. Nada más que eso. Mi madre me obligó 

a casarme, así que le pedí a Debbie que me hiciera un favor y lo abrazara".  una boda falsa 

conmigo. Juro que nunca hicimos nada íntimo. Ni siquiera la besé una vez ".  'Lo siento, 

Debbie.  Tu hombre es demasiado brutal.  No puedo tratar con él.  Tengo que traicionarte para 

salvar mi compañía ', pensó.  Debbie le había dicho una vez a Carlos que ella e Iván habían 

hecho el amor.  Dada la posición actual en la que Carlos había puesto a Ivan, decidió creer la 

historia de Ivan.  De alguna manera, tenía el presentimiento de que Debbie provocaría 

problemas aún mayores en el futuro.  Aunque, ¿qué podía hacer él?  Solo podía aceptarlo.  

Aun así, Carlos no planeaba soltar a Ivan tan fácilmente, así que dijo: "Yo aún así, Carlos no 

planeaba dejar a Ivan tan fácilmente, así que dijo:" Escuché que un modelo  se inscribió 

recientemente en su compañía y se hizo popular después de solo un programa ... "" Espera ", 

dijo Ivan, interrumpiéndolo".  Huo, ¿estás insinuando que quieres que te envíe el modelo?  

Oye, ¿Debbie sabe de esto? "" ¡Ivan Wen! "Carlos retumbó de mal humor. Ivan se dio cuenta 

de que había ido demasiado lejos, así que dijo en un tono serio:" Sr.  Huo, si Debbie descubre 

que le has quitado un modelo a mi compañía, ella hará un escándalo ". Lo que Ivan dijo tenía 

sentido. Sin decir una palabra más, Carlos colgó sobre él. Se sintió algo abatido en este 

momento".  Debbie era su talón de Aquiles, y parecía que todos lo sabían y lo usaban para su 

ventaja. Ivan, por otro lado, no se sentía a gusto. Aunque tenía la ventaja esta vez, sabía que 

Carlos no lo haría.  No dejes que esto vaya tan fácilmente. 

 "Tengo que vigilarlo", se dijo.  El día después de que Debbie había recibido la llamada de 

Glenda, Glenda fue a verla con dos guardaespaldas.  Debbie estaba con su letrista, escribiendo 

una canción en un café cerca de su compañía, cuando una mujer con un vestido largo y gafas 



de sol oscuras se paró frente a ella.  Glenda miró a Debbie antes de preguntar con arrogancia: 

"¿Eres Debbie Nian?"  Aunque Debbie nunca la había visto antes, su instinto le decía que era 

Glenda.  "Sí, lo soy. ¿Y tú lo eres?"  ella preguntó.  Glenda se quitó las gafas y reveló sus ojos, 

que se veían exactamente como los de Stephanie.  "Soy la madre de Stephanie", dijo.  Debbie 

despidió al letrista con una sonrisa de disculpa.  Luego tomó un sorbo de café y, sin ofrecerle a 

Glenda que se sentara, le preguntó suavemente: "¿Estás aquí por tu hija?"  Glenda se sentó 

frente a Debbie, midiendo a Glenda se sentó frente a Debbie, midiéndola.  Debbie llevaba un 

mono rojo y blanco con un par de tacones beige.  Con su delicado maquillaje y su figura 

perfecta, se destacaba fácilmente entre la multitud.  Glenda había visto la foto de Debbie 

antes.  Sin embargo, ahora descubrió que Debbie era aún más impresionante en la carne.  Ella 

rechinó los dientes y maldijo: "En verdad eres una hechicera. No es de extrañar que hayas 

hechizado al Sr. Huo".  Debbie no estaba enojada en absoluto.  "¿En serio? Creo que dijiste eso 

mal. Tu hija me robó a Carlos", dijo con una sonrisa.  Glenda se enfureció y tomó la taza de 

café medio llena que el letrista había dejado atrás.  Agitó la taza e intentó salpicar el café sobre 

la cara de Debbie.  Debbie se dio cuenta de su intención y esquivó el café fácilmente, lo que 

manchó la alfombra en el piso a su lado.  Antes de que Glenda pudiera dejar la taza, Debbie 

levantó su taza y vertió el café sobre la cabeza de Glenda.  Glenda Antes de que Glenda 

pudiera dejar la taza, Debbie levantó su taza y vertió el café sobre la cabeza de Glenda.  Glenda 

chilló a toda velocidad.  Debbie la miró con desdén y resopló: "Mujer, ¿estás loca? Si crees que 

soy un imbécil, deberías haber aprendido más sobre mí antes de venir aquí. ¡No soy alguien 

con quien puedas meterte!"  Glenda sacó un paquete de pañuelos húmedos de su bolso y 

comenzó a limpiarse el café.  Respiró hondo y dijo: "¡Bah! ¿Aprender más sobre ti? Ya sé lo 

suficiente sobre ti. ¡Eres una perra descarada que engañó al Sr. Huo y se escapó con otro 

hombre!"  Mientras jugaba en su teléfono, Debbie dijo con indiferencia: "¿De qué estás 

hablando? No te escuché".  "Dije que engañaste al Sr. Huo y te fuiste con otro hombre. Incluso 

diste a luz a un hijo bastardo, y le dijiste al Sr. Huo que ese hijo bastardo era su hija. Nunca he 

conocido a alguien tan desvergonzado como tú. Mereces  ¡púdrete en el infierno!"  Debbie se 

rió entre dientes y abrió la aplicación WeChat.  Le envió un mensaje a Carlos. Luego se volvió 

hacia Glenda y le dijo: "¡Vamos! Muchas mujeres han dicho las mismas palabras antes. Eres 

igual que ellas, no puedes acercarte a Carlos. ¡Vaya! Dije eso mal. Es tu hija  quien no puede 

acercarse a él. Así que solo puedes calumniarme para desahogar tu frustración ". 



470 

 

La cara de Glenda se crispó cuando escuchó lo que dijo Debbie. 

"Estás justo detrás de su dinero, ¿verdad? Te digo qué, te daré 

diez millones. Toma a tu hijo bastardo y deja al Sr. Huo". "¿Diez 

millones?" Debbie se burló. "Al menos no eres tan tacaño como 

tu hija. Ella me ofreció cinco". Glenda le dirigió una mirada 

desdeñosa. "¿Te gusta la idea? Entonces bien, toma el dinero y 

saca tu trasero del país. Ni siquiera diré una palabra sobre el 

café que me sirvió". Debbie no tuvo tiempo para juegos. 'Si alguna 

vez tuve alguna duda, se han ido. James, Glenda y Stephanie son 

definitivamente familiares. Todos arrogantes y 

sorprendentemente abiertos sobre su crueldad. Pero ni la madre 

ni la hija son tan astutas como James. "Como madre, como hija. 

Has engañado a tu esposo durante tantos años. Tu hija se robó 

a mi esposo cuando perdió la memoria. Y ambos piensan que el 

dinero puede comprarlo todo. ¿Cinco millones? ¿Diez millones? 

¡Venga! Puedes hacerlo mejor que eso ". Debbie se levantó de su 

asiento y agregó:" Señora, y uso el término libremente, le daré 

cincuenta millones. Toma a tu puta hija y sal de mi vista. Glenda 

ya no podía mantener la calma. Se levantó y levantó la mano, a 

punto de abofetear a Debbie. Sin embargo, Debbie la agarró de 

la muñeca con la mano izquierda y la abofeteó. en la cara con la 

derecha. ¡Golpe! "¡Argh!" Glenda gritó con toda la fuerza de sus 

pulmones. No había muchos invitados en el café, solo dos chicas 

jóvenes, probablemente estudiantes, estaban sentadas en otra 

mesa. Después de esto, inmediatamente recogieron sus mochilas 

y fueron al escritorio del cajero a pagar. Salieron a toda prisa. 

Debbie le estrechó la mano y dijo con impaciencia: "No me llames. 

Siempre. Estoy ocupado y no tengo tiempo para tu drama ". 



La cara de Glenda ya estaba roja e hinchada por la fuerza de la 

bofetada de Debbie. Sus lágrimas cayeron cuando gritó: "¡Perra! 

¡Guardias!" Los guardaespaldas, que habían estado de pie junto a 

la puerta todo este tiempo, corrieron hacia ella. "Sra. Li". Glenda 

levantó la mano y señaló a Debbie. "Agárrala", dijo con voz fría. 

Debbie se encogió de hombros impotente. '¿Seriamente? 

Realmente no tengo tiempo para esto. Se giró hacia los 

guardaespaldas y dijo: "Hola chicos. Llevemos esto afuera. No 

quiero destrozar el café, ¿verdad? Oye, ¿no me oyeron?" 

Mientras hablaba, un guardaespaldas pateó con fuerza una silla 

y la envió volando hacia adelante, girando sobre una pierna. La 

joven madre esquivó la silla, y luego rápidamente buscó en su 

bolso. Sacó unos cientos de dólares y le dio el dinero al cajero, 

que estaba temblando detrás del mostrador. "Perdón por el 

desastre. Quédate con el cambio. 

 

La cajera no tomó el fajo de billetes que le ofreció, encogiéndose 

detrás del mostrador al ver a los dos feroces guardaespaldas que 

atacaban a Debbie. Debbie sonrió y dejó el dinero en el mostrador 

antes de salir. Sin embargo, un hombre la agarró por el hombro 

y estaba a punto de hacerla girar. En este momento, su teléfono 

sonó. Ella aplastó la mano con su bolso y gritó: "¡Quítame la pata 

sucia de mí!" Ignorando la expresión de asombro del 

guardaespaldas, sacó su teléfono y comprobó el identificador de 

llamadas: Carlos Huo. Levantó su teléfono, asegurándose de tener 

la atención de Glenda. "Es Carlos. Última oportunidad para 

cancelarlos". La caída de nombres ciertamente tenía sus ventajas. 

Glenda tenía miedo de Carlos y de lo que él podría hacer si sus 

guardias maltrataran a Debbie. "¡Detener!" ella ordeno. Debbie 

sonrió y respondió a la llamada en presencia de Glenda. "Hola 



cariño, ¿me extrañas?" Preguntó suavemente a propósito. Sin 

dejar de mirar a Glenda otra mirada, se alejó. 

 

"¿Quien está contigo?" Carlos preguntó, su voz desprovista de 

cualquier emoción. "¡No es asunto tuyo!" Como ella estaba fuera 

del café, ya no necesitaba actuar. "Es genial. Lo manejé. No 

causes más problemas". Después de decir eso, ella colgó. "Desde 

que hemos estado juntos, la gente ha salido de la carpintería 

para meterse conmigo", pensó con enojo. Carlos estaba aturdido. 

¿Le causé problemas? ¿Cuando? ¿Cómo?' Frotándose las sienes 

doloridas, llamó a Frankie. "Descubre con quién estaba Debbie 

hoy y qué hicieron". "Sí, señor Huo". Debbie pensó que Glenda 

había terminado, pero estaba equivocada. Glenda le pidió a sus 

guardaespaldas que siguieran el auto de la cantante. Debbie 

detuvo el auto y salió. Los guardaespaldas hicieron lo mismo. Se 

apoyó contra su auto y usó su dedo para llamarlos hacia adelante. 

Funcionó; estaban bastante molestos. Los dos guardaespaldas se 

miraron el uno al otro antes de apresurarse. Antes de que 

pudieran tocar a Debbie, ella pateó uno en el estómago y agarró 

el brazo del otro. Tropezó hacia atrás antes de tropezar con su 

amigo, golpeándose la cabeza contra el suelo. Rodaron por el 

camino y finalmente se detuvieron. Luego se dieron cuenta de que 

no eran rivales para Debbie, por lo que se pusieron de pie, 

corrieron de regreso a su auto y salieron corriendo. Glenda llamó 

a su hija y se quejó: "Hola Stephanie, finalmente sé por qué odias 

tanto a Debbie. Tiene una lengua afilada". Stephanie echó un 

vistazo a las fotos en su mano y preguntó casualmente: "¿Te 

reuniste con ella?" "Sí. Quería saber por qué Carlos la eligió a 

ella en lugar de a ti. ¡No esperaba que me abofeteara! Ella pagará 

por eso". 'Stephanie tiene que ser la señora Huo. De lo contrario, 



todo lo que James hiciera sería en vano ', pensó. Stephanie se 

congeló por un momento y preguntó con el ceño fruncido: "Mamá, 

¿ella te golpeó?" 

 

"Sí. Es una galleta dura. Incluso mis guardaespaldas me fallaron. 

Stephanie, ten cuidado si tratas con ella", dijo Glenda con los 

dientes apretados. '¿Seriamente? ¡Ella golpeó a mi mamá! Se 

podía ver enojado en sus hermosos ojos. "Mamá, tengo que irme. 

No te preocupes. Pagará por lo que hizo hoy". Stephanie llamó a 

su asistente y le dijo: "¡Publique estas fotos en línea!" "Sí, 

señorita Li". Esa noche, las imágenes se volvieron virales, y el 

nombre de Debbie estaba en tendencia en las redes sociales. Casi 

todos en la ciudad vieron la foto de ella y el certificado de 

matrimonio de Ivan. La noticia decía que habían estado casados 

en secreto durante algún tiempo. Por supuesto, esto la hacía 

parecer una mentirosa. Ella había dicho públicamente, en su 

concierto, que ella e Ivan eran solo amigos. Además, alguien 

incluso tomó una foto de Debbie probándose un vestido de novia. 

La gente especuló si celebrarían una ceremonia de boda pronto. 

 

La parte importante fue que alguien publicó fotos de Debbie y 

Carlos abrazándose en la playa mientras estaban de vacaciones. 

Se rumoreaba que Debbie había salido con dos hombres al mismo 

tiempo. Carlos se había comprometido con Stephanie. Muchas 

personas maldijeron a Debbie con enojo en línea diciendo: "Me 

siento mal por su esposo y Stephanie. ¡Debbie Nian es una perra!" 

Debbie no se vio afectada por las noticias en absoluto. Incluso le 

pidió a su equipo de relaciones públicas que hiciera la noticia viral. 
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Lo que hizo que Debbie se sintiera incómoda fue que Carlos estaba 

bastante tranquilo esta vez. No la llamó ni se ocupó de las 

publicaciones de noticias en línea. Anteriormente, cada vez que 

ella estaba en línea, él controlaba los daños eliminando los 

comentarios y las publicaciones de noticias. Pero esta vez, no 

hizo nada. Después de que el tema se extendió como un incendio 

forestal durante cinco horas, una de las "víctimas" finalmente dio 

una entrevista: Stephanie. Los reporteros tenían muchas 

preguntas. "Señorita Li, ¿qué piensa sobre el Sr. Huo y su ex 

esposa volviendo a enamorarse?" "Señorita Li, ¿por qué eligió 

estar con el Sr. Huo en primer lugar? ¿Lo ama?" "Señorita Li, 

escuché que el Sr. Huo rompió su compromiso. ¿Es eso cierto? 

¿Lo hizo para volver con Debbie Nian?" 

 

Los reporteros bombardearon a Stephanie con preguntas. Apenas 

podía responder una antes de que otra pregunta se dirigiera hacia 

ella. Los ojos de Stephanie estaban rojos e hinchados, como si 

hubiera estado llorando mucho antes de la entrevista. Ella todavía 

logró sonreír educadamente para las cámaras. "Carlos y yo nos 

queremos mucho. No creo todo lo que oyes. Y puedo entender por 

qué estaría abrazando a mi prometido. No puede soportar seguir 

adelante. Es un buen hombre. De todos modos, señorita Nian y 

El Sr. Wen está a punto de celebrar su boda pronto. Creo que 

las felicitaciones están en orden. Y no mencione estos rumores 

en torno a ellos. Eso sería bastante grosero ". "¡Wow! Señorita 

Li, eres una mujer maravillosa". "Estoy impresionada, señorita Li. 



Usted es la única lo suficientemente buena para el Sr. Huo". La 

sonrisa de Stephanie se ensanchó ante los cumplidos de los 

periodistas. Eran positivamente aduladores, cayendo sobre sí 

mismos para adularla. ¿Y por qué no? Ella presentó una figura 

elegante.  

Otro reportero intervino: "Escuché que los rumores fueron 

filtrados por su asistente, señorita Li. ¿Es cierto? ¿Su asistente 

publicó estas cosas en línea?" "¿Qué? ¿El asistente de la señorita 

Li? ¿Comenzaste estos rumores para volver a Debbie Nian?" 

"Señorita Li, escuché que usted y Carlos se separaron. ¿Es eso 

cierto?" Las cosas parecían estar fuera de control. La sonrisa de 

Stephanie se congeló. Afortunadamente, ella fue lo 

suficientemente inteligente como para dar una buena respuesta. 

"No importa quién lo haya publicado. La señorita Nian tiene tantos 

enemigos en la ciudad que cualquiera podría haberlo hecho. 

Esperemos que se comporte en el futuro. ¡Imagina ser la otra 

mujer!" Una persona inteligente leería entre líneas. Stephanie 

estaba arrojando barro a Debbie, diciendo que los rumores eran 

ciertos. "Si la señorita Li lo dijo, probablemente sea cierto. Es 

una famosa empresaria. Nunca se sabe que mienta, y 

probablemente no lo sea ahora". "Estoy de acuerdo. Señorita Li, 

odio tocar un nervio, pero ¿se te escapó esto?"   

 

Stephanie finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. 

Estos reporteros querían obligarla a admitir que dio a conocer la 

noticia. ¿Quién envió a estos reporteros? ¿Por qué se centran en 

quién comenzó los rumores? Stephanie respiró hondo y logró 

mantener la calma. Con voz fría, dijo: "Mucha gente sabe que la 

señorita Nian ama a mi prometido. Podría ser cualquiera de ellos. 



No puedes estar seguro de que fui yo, ¿verdad? Vamos a llamarlo 

un día. Necesito conseguir de vuelta al trabajo. Carlos y yo 

estamos bien ". Para mostrar esto, levantó la mano y el anillo de 

diamantes brilló al sol. El movimiento tenía la intención de ser 

casual. Los internautas se emocionaron más después de ver la 

entrevista. Dejaron numerosos mensajes debajo de las 

publicaciones de Debbie en Weibo y pidieron una explicación. 

Debbie, la charla de la ciudad, se sentó en su oficina, en una 

llamada telefónica con Ivan. "¡Chico listo! ¿Cómo sabías que fui 

yo quien contrató a los reporteros? Ella cayó directamente en mi 

trampa. ¡Ja, ja!" Debbie se rio en su teléfono. El teléfono de 

Ivan estaba en el altavoz. Cuando Kasie escuchó eso, dijo: "¡Qué 

bueno! Te apoyamos. ¿Pero no se enojará Carlos? Después de 

todo, él es el prometido de Stephanie". 

 

Ivan le dio unas palmaditas en el hombro a Kasie y señaló su 

propia cabeza. Ella instantáneamente entendió el punto. 

'Correcto. El Sr. Huo tiene su memoria de vuelta. El brindis de 

Stephanie ', pensó. Ella lanzó un suspiro de alivio. Debbie, sin 

embargo, era el único de su pequeño grupo que no sabía que Carlos 

había recuperado su memoria. Estaba un poco preocupada por 

eso. "Si Carlos se pone del lado de Stephanie, entonces estoy 

jodido. Él me despedirá. Puede que tenga que quitarles una 

esponja". Ivan se rió entre dientes y dijo juguetonamente: 

"Bueno, si eso realmente sucede, Kasie y yo pospondremos 

nuestros planes para una familia. Trataremos a Piggy como a 

nuestra propia hija. Y puedes limpiar nuestra casa y cuidar al 

niño por una vida." Debbie gritó: "¡No puedo creerte! Quieres 

llevarte a mi hija y hacerme tu criada. ¡Qué idiota!" Kasie pellizcó 

el brazo de Ivan y se quejó, "Oye, no intimides a mi amiga. Si 



no fuera por ella, todavía estarías soltero". Ivan la sostuvo en 

sus brazos y besó sus labios. "Está bien, está bien. Ella es 

nuestra casamentera, y debería ser más amable con ella. Puede 

cocinar para nosotros". 

 

Debbie puso los ojos en blanco y replicó: "Hola Kasie, vi al chico 

más guapo recientemente. Es joven y súper cariñoso. ¿Quieres 

que te presente?" "¡Por supuesto! Tomboy, ¿cuántos años tiene? 

¿Qué es él ... Mmmph ..." la voz de Kasie se apagó. Debbie 

sabía lo que estaba pasando al otro lado de la línea. Ella se 

sonrojó. "No olvides seguirme en Weibo y seguir el juego. ¡Adiós!" 

Luego colgó de inmediato. Lo que sucedió después fue más allá de 

lo creíble. Carlos consintió en una entrevista para aclarar los 

rumores. Lo sostuvo en una de las muchas salas de conferencias 

del Grupo ZL. Proyectó una apariencia elegante y galante, con un 

traje negro de diseño personalizado, una camisa negra y una 

corbata plateada. Completando el atuendo había un par de 

zapatos de lujo.  

 

Sin un equipo de relaciones públicas o un borrador para su 

discurso, Carlos comenzó con una expresión seria en su rostro: 

"Rompí con Stephanie Li por varias razones. La razón más 

importante es que todavía estoy enamorado de mi ex esposa, 

Debbie Nian. Tuve amnesia por ese accidente automovilístico hace 

tres años. Pero no pude evitar enamorarme de ella nuevamente. 

Es sincera y cariñosa, y la única a la que amo. Aunque no la 

recuerdo, ella es He estado haciendo todo lo posible para 

recuperar el amor que teníamos. Estoy muy conmovida por lo que 

ha hecho por mí. Hace tres años, alguien inventó rumores viciosos 



sobre ella. Fue acosada por muchas personas por algo que ella no 

hizo. t do. Incluso se vio obligada a abandonar Y City mientras 

estaba embarazada. Dio a luz a nuestra hija en un país extranjero 

y la crió sola. Me había estado esperando todo el tiempo. Tal 

vez también la había estado esperando. , pero no me di cuenta 

entonces ". 
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Debbie se dejó caer perezosamente en el sofá mientras veía las 

noticias. Lo que Carlos decía la puso tensa. Se sentó 

abruptamente y enfocó toda su atención en la pantalla y colgó 

cada una de sus palabras. Se quedó allí, corriendo como siempre. 

No había lágrimas en su rostro, ni parecía triste. Sin embargo, 

sus palabras tocaron a todos los oyentes. "Perdí la memoria y 

oprimí a Debbie. Con el corazón roto, finalmente se dio por 

vencida y se fue. Durante su ausencia, me sentí miserable y 

comencé a reflexionar sobre mis actos. No estoy orgulloso de lo 

que hice, y lamento todo Aunque quiero recuperar a mi ex esposa, 

nunca he engañado a la señorita Li, porque nunca fue mi novia. 

Después de que perdí la memoria, trabajó con alguien más en un 

plan contra mí, haciéndose pasar por mi novia. . Este era solo su 

papel en el plan que habían inventado juntos. Entonces ella no es 

la víctima aquí. Debbie sí. Desde hace tres años hasta este 

momento, Debbie ha estado sufriendo demasiado por mí ". 

 

 



Debbie se quedó boquiabierta y se llevó la mano a la boca. Las 

lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas como una presa rota. 

Entonces su teléfono comenzó a sonar sin cesar por personas que 

estaban preocupadas por ella, pero colgó sin responder cada vez. 

¿Cómo podría hablar por teléfono en esta condición? Había 

perdido toda la compostura y solo podía mantener sus ojos llorosos 

fijos en la pantalla de Carlos. Estaba limpiando su nombre delante 

de todos. Estaba declarando su amor por ella al mundo. Cada 

palabra que decía la calentaba. Una vez su corazón se rompió, 

pero ahora sintió que estaba completa otra vez. Incapaz de 

contactar a Debbie en su teléfono, Ruby corrió hacia la oficina 

de Debbie. Ella quería decirle a Debbie que mirara las noticias. 

Pero cuando entró en la oficina y se detuvo para recuperar el 

aliento, vio que Debbie ya lo estaba mirando. Ruby se sintió 

aliviada. Le entregó a Debbie un pañuelo y la consoló. "Debbie, 

no llores, aunque tengo ganas de llorar también. Lo que dijo el 

Sr. Huo es muy conmovedor", dijo Ruby ahogándose con las 

palabras. 

 

Debbie se secó los ojos en silencio, pero fue inútil. Cada vez que 

lo hacía, las lágrimas rodaban por sus mejillas nuevamente. Si 

Carlos estuviera a su lado ahora, ella lo abrazaría con fuerza y 

se lamentaría en sus brazos. Ella le diría cuánto lo amaba y que 

su amor por él nunca se había detenido y nunca lo haría. Carlos 

continuó: "Yo había amado y atesorado a Debbie. En los últimos 

tres años, ella estaba enmarcada y había sufrido un dolor 

insoportable. Es mi culpa. Le debo una disculpa. Debbie, lo siento 

mucho por todo. Desde ahora adelante, te protegeré y me 

aseguraré de que ningún daño se te acerque. Me volveré a casar 

con Debbie lo antes posible. Espero haber expresado mis 



sentimientos e intenciones por Debbie en voz alta y clara. Gracias 

". Los periodistas estaban en un frenesí y querían hacerle más 

preguntas a Carlos, pero Carlos las rechazó. Justo entonces, 

Ruby pensó en algo. Ella instó a Debbie, "¡Suelta la prueba! ¡Date 

prisa!" Debbie la miró desconcertada. Recordó que iba a hacer 

algo antes de que comenzaran las noticias, pero olvidó de qué se 

trataba. 'Prueba, prueba ...' "¡Oh, cierto!" ella recordó. 

 

Rápidamente se desplazó por las fotos en su teléfono y encontró 

la que estaba buscando, y la publicó en Weibo. Era su certificado 

de estado único que demostraba que desde que se divorció de 

Carlos hace tres años, se había quedado soltera y nunca se había 

casado con Iván. Una vez que salió la foto, los rumores se hicieron 

añicos. En menos de tres minutos, Ivan también publicó una foto. 

Era su licencia de matrimonio. Al lado de la foto, escribió: "Kasie 

y yo vamos a celebrar nuestra ceremonia de boda a finales del 

próximo mes. ¡Bienvenido!" Fue como una bofetada en la cara del 

culpable. Kasie lo volvió a publicar. En la sección de comentarios, 

explicó que ella y Debbie eran mejores amigas, y Debbie era la 

casamentera. Stephanie estaba en estado de shock mientras todo 

se desenredaba ante sus ojos. La determinación de Carlos de 

romper con ella estaba más allá de todas sus expectativas. No 

había rastro de afecto en su tono cuando hablaba de ella. Cada 

oración fue más dura que la anterior. 

 

¿Ha recuperado su memoria? Ella se preguntó. No perdió el 

tiempo llamando a James. "Tío James, ¿quién te dijo que Debbie 

e Ivan se casaron?" James le había enviado esas fotos. 

Inicialmente, Stephanie planeó esperar el momento perfecto para 



lanzarlos en línea. Pero cuando Debbie golpeó a Glenda, fue la 

gota que colmó el vaso. Stephanie fue empujada al límite y vendió 

las fotos a la prensa. Cuando ella llamó, James ya estaba fuera 

de sí de rabia. La noticia hizo que su presión arterial se 

disparara. Puso su mano sobre su pecho y dijo lentamente: "Era 

Debbie. Ella me dijo que ella e Ivan se casaron y que había 

renunciado a Carlos. Me pidió que no lastimara a su hija". No fue 

hasta que vio la noticia que se dio cuenta de que Debbie lo había 

engañado.  

 

A juzgar por lo que dijo Carlos, no estaba seguro de si su amnesia 

había desaparecido o no. Sintiéndose confundido, llamó al Dr. 

Zhu para confirmar. El médico le informó que Carlos había estado 

recibiendo las inyecciones. Ya sea que Carlos lo recordara o no, 

ya no importaba.  

 

Lo más importante era que Carlos estaba totalmente del lado de 

Debbie ahora. James había perdido el control sobre él. Carlos 

incluso había comenzado a tratar con Stephanie. James supuso 

que Carlos tomaría medidas contra él a continuación. De cualquier 

manera, tuvo que actuar con extrema precaución y evitar cometer 

errores. Stephanie puso su teléfono sobre la mesa y luego arrojó 

una carpeta de archivos contra la pared por frustración.  

 

La entrada del edificio de oficinas estaba llena de periodistas 

que exigían una entrevista con ella. Para agregar un insulto a la 

lesión, su jefe la llamó después de ver las noticias y le dijo: 

"Considerando que has hecho un buen trabajo para la compañía, 



te daré la libertad de renunciar en lugar de despedirte. Quizás 

deberías tomar un poco tiempo y viajar por el mundo ". Stephanie 

lo esperó en su oficina hasta que fue tarde en la noche, evitando 

los medios y sin decir una palabra. Cuando Debbie terminó el 

trabajo, el auto de Carlos ya la estaba esperando frente al 

edificio. 

 

Debbie ignoró las miradas curiosas de los espectadores y caminó 

hacia su auto y subió. Estaba considerando hablar con Carlos para 

averiguar si había recordado todo. Porque solo el Carlos de hace 

tres años la habría protegido como lo hizo cuando apareció en las 

noticias.  

 

Una vez que entró al auto, Carlos la tomó en sus brazos y ella se 

apoyó contra él. Se sentaron así en silencio hasta que el auto 

llegó a la puerta de la mansión de Carlos. "¡Detener!" Debbie dijo 

de repente, sentándose. Frankie pisó los frenos. "Carlos, sal del 

auto", dijo ella, volviéndose hacia él. Luego abrió la puerta y salió 

ella misma. Carlos no dijo nada y la siguió fuera del vehículo. 

"¿Qué pasa?" preguntó, sonriendo.  

 

Debbie lo miró y sonrió. Suavemente, ella comenzó a enderezar 

su corbata. "Creo que has recuperado tu memoria, aunque no 

puedo probarlo. Si no me das una respuesta ahora, no entraré en 

la mansión".  

 



Carlos sabía que no tenía más remedio que decirle. "¿Por qué me 

dijiste que te casaste con Ivan?" preguntó. Le dolía pensar en 

cómo se puso un vestido de novia para otro hombre y cómo él la 

llevó al auto de la boda. Incluso la acompañó por el pasillo y se 

la entregó a otro hombre. Cuando recordó todo eso, le dolió 

mucho. Sin embargo, resultó que todo era solo uno de sus trucos.  

 

Ella lo logró tan bien que todos estaban convencidos. Carlos tuvo 

que aplaudirla, aunque le dolía el corazón. En cuanto a Ivan, 

Carlos lo odiaba tanto que quería matarlo. "No me amabas. ¿Qué 

importaba con quién me casara?" ella preguntó en un tono 

inocente.  

 

Carlos se pellizcó la frente con frustración y explicó: "Deberías 

haberme entendido dadas las circunstancias. 

 

bueno, ¡qué pena! No lo hice" 

Ella respondió sin rodeos. "Bien. Dejemos eso. ¿Por qué me dijiste 

que tuviste sexo con Ivan?" 
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¿SabíaqueIvanyyonuncadormimosjuntos?Ivandebehaberlecontadotodo',pensóDebbie.

Luegorespondióenuntonoofendido:"Cuandoestábamosenlaisla,estabacachonda,perono

haríasnada.AsíquedijequeIvanyyolohicimosparamolestarte".Carloslamiróintensamente.

Lamiradaferozensusojoslapusonerviosa."Nomemiresasí.Penséqueyanomequerías.

Soylaquedeberíaestarenojada",agregó.¿Cómopodríanoquererla?Solointentabanocausar

problemas,porqueestabacasada',pensóCarlos."¿Yporquénosabíasquemilicenciade

matrimonioerafalsa?Lagentesiempredicequeerestaninteligente..."continuó.Carlosno

sabíacómoresponderaeso.Habíatratadodeecharleunsentimientodeculpa,peroellaledio

lavuelta,hizoquetodofuerasuculpa."Estamujeresmuyinteligente".Debbiesealegródeque

nolerespondiera."Respondítuspreguntas.Ahoraesmiturno".ElcorazóndeCarlosseaceleró.

Sabíaloqueibaapreguntar.Ellalodescubriómásrápidodeloqueélpensaba,yélsonriócon

resignación."¿Recuerdasono?"emoción.Loqueélnosabíaeraquedebajodeesaexpresión

pedregosa,sucorazónlatíaconfuerza.Carloslamiróalosojosylatomóensusbrazos.

"Mmhmm".Quérespuestatansimple.Perofuelosuficientementepotentecomoparaabrirla

puerta.compuertas.Alinstante,laslágrimasbrotarondesusojos.Antesdequeélpudieradecir

ohaceralgoparaconsolarla,ellalevantóelpieylopateóconfuerzaenlapierna.Enel

momentoenquesuestiletepuntiagudogolpeósupierna,undoloragudoloasaltó.Losoportó

ensilencio.Amedidaquelosmomentoshuían,eldolorsehabíaatenuado.DamonyKinsleyle

habíanconvencidodequetodavíateníaamnesia.Carlosdecidióqueibaapateareltraserode

esostipos.Duranteestetiempo,Frankiesesentóenaburrido,salióafumaryvioaDebbie

dándoleunkiaCarlosck."Ja—"estallóencarcajadas.ComoerapeligrosoreírsedeCarlos,se

detuvo.Nopodíacreerloqueveía.¡ElpoderosoCarlosHuo,pateadoporunamujer!¡Estofue

asombroso!Ysesuponíaquenodebíaverlo.Rápidamenteregresóalauto.Teníatantomiedo

quesudeseodefumarsefueporlaventanacomomucho...er...fumar.Nopudoevitarmirara

losdostampoco.Unapatadanofuesuficienteparadesahogarsuira.Debbievolvióapateara

Carlos.Élnohizounamueca,nogritó,sololamiróconternura.Perosuiranosedetuvoallí.Ella

lediodosbuenaspatadasmás,soloporsiacaso."¿Sentirsemejor?"Carloslepreguntó.Debbie

resoplóycaminóhaciaelauto.Elsiguió.Peroellaentróycerrólapuertadegolpe.Estaba

atrapadoafueradelauto.Cerrólapuertarápidamenteyabriólaventanaunpoco."¡Nome

sigas!"dijoenojada.LuegosevolvióhaciaFrankie."Porfavor,dalelavueltaalauto".Frankie

miróaCarlos.Carlosasintióconresignación.Despuésdeabandonarlamansión,Debbiele

pidióaFrankiequelallevaraaChampsBayApartments.ComoteníalaopinióndeCarlos,hizo

loqueledijeron.Esanoche,CarlosinvitóaDamonatomarunacopa.Sólolosdosdeellos.Yno

fueenOrchidPrivateClubsinoenunbarqueatendíaatodotipodepersonas.Carloshabía

reservadounacabina.Comonohabíanadiemáscerca,DamonpensóqueCarloslohabía

invitadoallíparadiscutirunplansecreto.Élestabaemocionado."Amigo,estuvisteincreíble

frentealacámara.Casilloro.ApuestoaqueDebbieestaballorando"."No",dijoCarlos

simplemente.Damonestabasorprendido."¡Deningunamanera!Lasmujeressonmuchomás

sensibles.Siemprelloran.¿Quélepasóaella?"CarlosrecordólacaraenojadadeDebbiey

luego,sinprevioaviso,apuntóunapatadaalapiernadeDamon.Llevabalaspuntasdesusalas



estanoche.Fueunaocasiónespecial,unapatadaenelculo.Sabíaquesupatadadolería

muchomásqueladeDebbie.Damonhizounamueca.durantemuchotiempotuvodemasiado

dolorparapronunciarunapalabra.Inclinándosesobrelamesa,setapólapiernaconlamano,

conelrostrorojoporeldolor."EsoesloqueobtuvecuandoDebbiedescubrióqueleestaba

mintiendosobremimemoria",comenzóadecirCarlos.DamonsediocuentadeporquéCarlos

lohabíatraídoallí.'Estehombreestanvengativo'.Finalmenteselasarreglóparapreguntar:

"Entonces,¿porquéculparme?""Medijistequenoledijera",dijoCarlosdespuésdetomarun

sorbodealcohol."¡Lohiceportupropiobien,imbécilingrato!¿Cómosesuponíaqueibaasaber

queiríaalsur?¿Porquésomosamigosdenuevo?"Carlosnoestabaenojadoporesto.Élle

sonrióylepreguntó:"¿SabescuántasvecesmepateóDebbie?"Damonteníaunmal

presentimientosobreesto."¡Oye,cálmate,hombre!Somosbuenosamigos...¡Ah!"Cuando

Carloslopateódenuevo,Damonnopudosoportarmáseldolorygritó.Suaullidollenócada

rincóndelacabina."Cuatro.¿DeberíapatearteatiyaKinsleydosvecescadaunoodebería

pateartecuatroveces?"Carlospreguntólentamente.Damonextendiólamanodeinmediato

paraevitarqueCarloslopatearadenuevo.Enestemomento,olvidóqueKinsleyerasuamigoo

talveznisiquierarecordabaquiéneraKinsley."Dosvecescadauno,porfavor.Nocreoque

puedasobrevivirauntercero".Carlosyanolopateó.Damonpensóquehabíaterminadoconél.

Sinembargo,loquedijoCarlosacontinuaciónnolohizoexactamentefeliz."Siemprehablaste

maldemiesposa",comentóCarlosconfrialdad.Damongritó:"Noquisehacerlo.Telodije,

Jamesmeengañó.Juroquelocompensaré.Medisculparé.¿Suficientementebueno?""¡No!"

Carlosdijosinpiedad.Damonapretólosdientes,lamentandohabersehechoamigodeuna

criaturatanbrutalydesangrefríacomoCarlos."¡LojuroporDiosquelodeje!Noseremos

amigos,ynomequierescomoenemigo",amenazó."Nohayproblema",respondióCarlos

fácilmente.Damonlamentóhaberhechoesaamenaza."Amigo...Hermano...Jefe...¿qué

quieresdemí?"'¡Mentiroso!Medijoquequeríatomarunacopaconmigo.Resultaquesolo

estabatratandodevengarsedemíporDebbie.Carloslopensóydijo:"Escuchésuesposaestá

embarazadaotravez."Damonmostróunasonrisatontacuandopensóensuesposa."Sí.Me

encantaríatenerunahijalamitaddeencantadoraqueEvelyn",halagó.Carlostambiénestaba

demejorhumorcuandopensóenEvelyn,peronopormucho."¿QuétanavanzadaestáAdriana?

""Tresmeses,"Damonserió."Tresmeses..."murmuróCarlos.Luegosacósuteléfonoyllamó

aalguien."Envíaadiezmujeres",ordenó.Damonsesorprendió."¿Quéestáshaciendo?¿Vasa

engañaraDebbie?Amigo,nohagaseso.Todostevierondecirquelaamabas:"Justoenese

momento,lapuertaseabrióyentrarondiezmujerescalientes.MientrasDamonintentaba

descubrirquéestabapasando,Carlosselevantóylesdijoaesasmujeres:"SirvanalSr.Han

bien".EntoncesledijoaTristán:"Traedosguardaespaldasaquí.EllosvigilaránaDamonyse

asegurarándequemantengasusmanosparasímismo"."Sí,señorHuo".Soloentonces

DamonsediocuentadeloqueeraCarlos.SoloentoncesDamonsediocuentadeloqueestaba

haciendoCarlos.Elhombreastutosabíaquenohabíatenidorelacionessexualesentresmeses.

Ellanoteníaganas,asíqueéltuvoqueprescindir.AhoraCarlosestabausandoesopara

castigarlo.PidióaesasmujeresquesedujeranaDamon,peroalmismotiempo,ordenóalos

guardaespaldasqueevitaranquetomaraalguna.¡Carlos,hijodeputa!Damonmaldijopor

dentro.Carlossegiróparairse."¡Nohagasesto!¡Sacaaestasmujeresdeaquí!¡Nopuedes



hacermeesto!¡Adrianamematará!"Carloshizounapausaysediolavuelta."Relájate.Nolo

diré.Ynadiemásloharátampoco",dijoconcalma."Tristán,recuerdatomarfotos".
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"Sí,señorHuo",comentóTristán.Damonestabadesesperado."¡Maldición,Carlos!¿Cómo

pudistehacermeesto?¡Vuelve!"denunció.PerotanprontocomoCarlossaliódelahabitación,

esasmujeresrodearonaDamon."Sr.Han,heoídomuchosobreusted.Dehecho,esunhombre

guapo"."Sr.Han,soyMitzi.Cuidarédeusted".Damonseenfureció,"¡Cuidabiendemitrasero!"

Mitziestuvoaturdidodurantedossegundos.Luegoarticulóconunasonrisatonta:"Por

supuesto,tambiénmeocuparédeeso,Sr.Han".Damonquedósinpalabras.Enelsextopisodel

EdificiodosdeChampsBayApartments,Stephanieestabasentadaenelsofádelasala,

fumando,mientrasveíalasnoticiasenlatelevisión.Elperiodistadecía:"Nohacemuchotiempo,

nuestrocorresponsalinformóqueelSr.Huo,DebbieNianysuhijafueronvistosfueradesu

casa.Nianysuhijafueronvistosafueradesuvillayentraronjuntos.Parecequelosrumores

sonciertos...""¡Oh,cállate!"Stephanieapagólatelevisiónconenojo.Apagóelcigarrilloyse

revolvióelcabellodesordenado.¡Carloshabíarecuperadosumemoria!Noerapartedesuplan.

ElDr.ZhuleshabíadichoquenohabíaformadequeCarlosrecuperarasumemoria,siemprey

cuandonoseperdieranlasinyeccionesregulares."¡Mentiroso!¡Sontodosmentirosos!"Furiosa,

ellaestrellóelencendedorcontralamesadelté.Debbiehabíausadounalicenciade

matrimoniofalsaparaestableceraJames,peroStephanietambiénsejodió.Ahora,tantosu

reputacióncomoladeJamessearruinaron,todograciasaDebbie.Elodiolamordió.mientras

pensabaenloqueDebbielehabíahecho.Enesemomento,suteléfonosonó."¿Qué?",preguntó

impacienteStephaniecuandovioelidentificadordellamadas.AngusLi,supadre,suspiródesde

elotroextremodelalínea."Stephanie,Tumadrehasidoarrestada.EstásenYCity,¿no?

Dirígetealaestacióndepolicíadeinmediato.Voydecamino",dijoapresuradamente.Losojos

deStephanieseabrieronenestadodeshock."¿Arrestado?¿Paraqué?"Selevantóbruscamente

delsofá."Lapolicíaquemellamódijoquefuedemandadapordifamación,asaltoeintentode

asesinato.""¡¿Intentodeasesinato?!"Stephanielevantólavozantelaabsurdaacusación."Eso

esridículo.!"Glendaerademasiadocobardeparahaceralgoasí".Esoesloquepiensotambién.

Peroaúnnoséquépasó.Buscaunabogadoyveaveratumadreenlacárcel.Pregúntalequé

pasó.Tomaréunvuelodeinmediato".Stephaniedijoconimpaciencia:"Nohaynecesidadde

quevengastodavía.Tellamarédespuésdehablarconmamá.""Estábien",dijoenvozbaja.En

laestacióndepolicía,GlendaledijoaStephaniequeeraDebbiequienlahabíademandado.

GlendahabíaplaneadoregresaraNuevaYork,perolapolicíalahabíaarrestadoenelsalóndel

aeropuerto.Fuehumillante;tantagentehabíapresenciadoelarresto.Glendaagarróconfuerza

losbrazosdeStephanieydijoconlágrimasenlosojos:"NoesdeextrañarqueJameslaquiera

muerta.Ellaesunaperraviciosa.Todoloquehicefuellamarlaporsusnombres,¡perocontrató

alfamosoabogado,Xavier,paraacusarmedeintentodeasesinato!¡Nohicenada!¡Stephanie,

rescatame!¡Noquieroquedarmeenesteagujeroinfernalniunminutomás!"Stephaniemiróa

sumadrecontorpeza."Trajeaunabogadoconlaesperanzaderescatarte,perolapolicíanolo

permitió.CreoqueDebbieNianestádetrásdeesto.Debióhabersobornadoalapolicíapara



quetemantuvieraaquí".FuecomocuandoDebbiehabíasidoacusadadeasesinatoyhabía

sidodetenidaenlaestacióndepolicía.Enaquelentonces,Jameshabíasobornadoalapolicía

paraquerechazarasufianza.Alfinal,fuehabíallevadoaCarlosarescatarla.Glendaentróen

pánico."¿Quédebemoshacerahora?¿CómopuedesertancruelCarlos?Cuidastedeélcuando

estabaencoma.¿Olvidótodoeso?¡Quéingratoes!Megustó;¡Debohabersidociego!

"Stephanielopensóporunmomentoydijo:"Mamá,notepreocupes.Pensaréenunaformade

sacartedeaquí.""Bien,bien.Stephanie,cuentocontigo.Eresmidulceniñita.Oh!Informeasu

tíoJamesdeesto.Quizásélpuedaayudar.""Estábien."StephaniellamóaJamesdespuésde

queellasaliódelaestacióndepolicía.CuandoelmalvadozorroseenteródequeDebbiehabía

puestoaGlendaenprisión,estabatanconmocionadoyfuriosoquecasisedesmayó."Steph,no

tepreocupes.Sacaréatumadredelacárcel".Stephaniesesintióaliviada."Gracias,tíoJames".

"Nolomenciones,chico",dijoJamesconunasonrisa.Eradifícilcreerqueestehombrepudiera

sertanbenigno.SutonosuavehizoqueStephaniefruncieraelceño.Pormuchoquenoquisiera

aceptarlo,laverdadfueexpuestaalaintemperie.Tardeotemprano,tendríaqueaceptara

Jamescomosupadre.DespuésdecolgarlallamadadeStephanie,JamesllamóaCarlos.Pero

fueFrankiequienrespondió."Sr.JamesHuo,losiento,peroelSr.Huoestáenunareuniónen

estemomento.Llevarésumensajesiesurgente".JamesqueríahablarconelpropioCarlos,

peroelasuntoerademasiadourgenteparaesperar.Fingióuntonotranquiloeinformó:"Dile

quesutíaGlendafueincriminadaporDebbieNianyquefuearrestadaporlapolicía.Los

miembrosdelafamiliaLisonmisamigos.Sitodavíamevecomosupadrequelocrióparael

pasadostreintaaños,larescatará".ElsarcasmoatrapólosojosdeFrankie,peromantuvoun

tonoprofesional."Transmitirésumensaje,Sr.JamesHuo.¿Hayalgomásenloquepueda

ayudarlo?""Stephanielocuidódurantedosañoscuandoestuvoencoma.Deberíaestar

agradecidoconella.Ellapodríahaberhechoalgunascosas,peroteniendoencuentaloquehizo

porélenelpasado,nodeberíaabandonarlaenningúnmomentoMegustaesto.""Célebre.""Eso

estodo."JamescolgósinesperarlarespuestadeFrankie.LareunióndeCarlosterminópronto,

yFrankielecontótodoloqueJameshabíadicho.TomósuteléfonodeFrankieyseburlódeél,

"¿Quéhaestadohaciendoúltimamente?"Supusoqueaestasalturas,laviejaserpientedebería

habersabidoquehabíarecuperadosumemoria.Porsumensaje,CarlospodíadecirqueJames

todavíasimulabanosaberquerecordabatodo;élestabatratandodemaximizarelbeneficiode

suidentidadcomoelpadredeCarlos.Frankierespondió:"Enlasuperficie,puedeparecerque

noestáhaciendonadainusual.Perohaestadotransfiriendosecretamentesusactivosal

extranjero.AlgunosdeelloshansidotransferidosalosnombresdelosfamiliaresdeGlenda"."

¿Transferiractivos?Carlosencendióuncigarrilloyobservósarcásticamente:"Haengañadoa

muchaspersonasconsuriqueza.¿Nolepreocupaquepuedaromperlelosbrazos?"Los

sobornosqueJameshabíatomadodemuchosyeldineroquehabíamalversadohabían

alcanzadomilesdemillonesdedólares,loquefuesuficienteparaqueéllomalgastaraporel

restodesulamentablevida".Glendahasolicitóeldivorcio.Elladebehaberlohechoparaestar

conJames.Sr.Huo,¿quédeberíamoshacerahora?"Carlossecalló.EstabapensandoenAngus

Li.Glendaeramalvada,peroAnguseraunhombrehonestoydecente.Nuncahabíahechodaño

anadie.Apesardesospecharquesuesposaestabateniendounasunto,habíaestado

fingiendoignorarlodurantetantosaños,todoporelbiendesushijos.Esaeralaúnicarazónpor



lacuallafamiliaLisiemprehabíasidotanpacíficaenelpasado."Nointerferiremosensu

matrimonio.LosproblemasdelafianzadeGlendanodependendemí".Coneso,Carlos

recogióelarchivosobrelamesa.Estabalistoparapartirparaencontrarseconuncliente.
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LadecisióndeCarloseradeesperarse.Glendaeraunextrañoyunenemigoparaél.No

molestaríaaDebbieporella.DebbiesabíaqueloqueGlendalehizoenelcaféelotrodíanofue

losuficientementegravecomoparaencerrarlapormuchotiempo.Variosdíasdespuésdeque

Glendafueraenviadaaprisión,Debbiesecomprometióconella.Ellaacordóretirarloscargos

conlacondicióndequeGlendasedisculparaconellaenpersona.Sinotraopción,Glenda

admitió.UnasemanaenprisiónhabíacambiadodramáticamentelaaparienciadeGlenda.

Cuandosaliódesucelda,nohabíaformadedecirqueeraunadamadeprimeraclase.Sus

largosrizoscayeronsobresushombrosenunlíoenredado.Suropaestabasuciaysucara

estabamanchada.Parecíadiezañosmayorqueella.CuandoStephanievioasumadreenese

estadodedesorden,seprometióasímismaqueconvertiríalavidadeDebbieenuninfierno.

MientrasStephanieyGlendacaminabanhaciaelEnlaentradadelaestacióndepolicía,notaron

queDebbielosmirabaconunaactitudorgullosayfría.Estabaapoyadacontraunalimusina

elásticadediezmillonesdedólares,hechaamedidaporelGrupoZLexclusivamentepara

mujeres.Stephanielelanzóunamiradavenenosa.LerecordóaDebbieaJames.«Detalpadre,

talhija»,pensóDebbieparasímisma.Elsolbrillabaintensamenteyeldíaeraagradablemente

cálido.Debbieestabademuybuenhumor."Glenda,eltiempoenlacárceldebehabersidoduro",

dijo,frotandosalensusheridas.Alescucharsuprovocacióndeliberada,Glendalevantóla

cabezabruscamenteymiróaDebbie.Deseópodersaltarsobreellayromperleelcuellocomo

unaramita."Túbi-"Ellalogrómantenersuirabajocontrolantesdequelapalabra"perra"saliera

desuslabios.Respirandohondopararecobrarlacompostura,preguntó:"¿Quieresmis

disculpas?Nohayproblema.¡DejaaCarlos!"Debbieseburló,"¿Quétehacepensarquepodrías

pedirmequehagaeso?¿QuéeresparaCarlos?""¡Sinofueraporti,yoseríasusuegra!"Glenda

afirmó.'Estaperradestruyólafelicidaddemihija.Jamesyyohemostrabajadodurodurante

muchosañosparaqueStephaniepuedacasarseconCarlos.¡Ahoraestamujerlohaarruinado

todo!Elodiocrecióensucorazónporsegundos."Peronoloeres,¿verdad?"Debbiereplicócon

unasonrisacínicaeinclinólacabeza."YCarlosespegajoso.Nopuedesoportarqueestéfuera

desuvista".Luegodiounaspalmaditasenlalimusinarosadetrásdeellaydijo:"¿Ves?Me

compróesto.¿Quépuedohacer?Meechaaperder.Teagradecerésipuedesdejarqueseaun

pocodiscreto".Debbieestabapresumiendo.GlendayStephaniesintieroneso,yestabana

puntodeexplotar.Stephaniereconocióelauto.Eldíaenquehabíasidotransportadodesdeel

extranjero,inclusoantesdequesalieradelaautopista,hubounagranexpectaciónalrespecto

enlasnoticiaseInternet.Muchagentesepreguntabaquéhombrericolohabíacompradopara

complacerasuesposa.LasbolsasdedineroresultaronserCarlos,yelautofueunregalopara

Debbie.Sisehubieracorridolavoz,losinternautasestaríanemocionadosnuevamente.Debbie

revisólahoraensurelojdepulseraeinstórotundamente:"Tengoprisaytodavíanote

disculpasteconmigo.Asíquedateprisa".Conscientedelasconsecuencias,Glendarespiró



hondo,cerrólosojosydijodemalagana:"¡Losiento!""Tsktsk,escucha.¿Suenacomouna

disculpaparati?Suenamáscomoquetedeboalgodedinero.¿Porquéestástanorgulloso?Al

menosmuestraalgodesinceridad",comentóDebbie.Aligualquesuhija,Glendatambiénera

condescendienteytratabaalaspersonascomosifueranciudadanosdesegundacategoría.

Debbiesepreguntóporquésesentíantansegurosdesímismos.Derepente,lacarade

Stephanieseoscureció.SostuvolamanodeGlenda,apretándolacontantafuerzaqueledolía,

peronosediocuentadequeloestabahaciendo.Glendalamirósorprendidaylepreguntó:

"Stephanie,¿estásbien?Meestáshaciendodaño".Stephaniesediocuentadeloqueestaba

haciendoyaflojósuagarre.Frunciendolosojos,ledijoaDebbie:"Medisculparéennombrede

mimadre".Debbiesacudiólacabeza."Arreglarélacuentacontigomástarde.Estoesentretu

madreyyo.Noesasuntotuyo".Comoyanopodíacontenerlafuriaquesentíadentro,

StephaniederepentesoltólamanodeGlendayluegocorrióhaciaDebbie.Conlairanublando

sumente,seabalanzósobreDebbie,tratandodeabofetearlaenlacara.Sinembargo,ellahabía

olvidadoqueDebbieerabuenaenartesmarciales.AntesdequeStephaniepudieraacercarselo

suficienteaella,Debbielapateóconfuerza."¡Ay!"Stephaniegimió,tendidaenelsuelo.Letomó

untiempodarsecuentadeloquehabíasucedido.Glendacorrióhaciaellanerviosa."Stephanie,

¿estásbien?Déjameecharunvistazo".Stephaniesostuvosuestómagoyjadeóparaaliviarel

dolor.Lostranseúntesqueibanyveníanporlaentradadelaestacióndepolicíasesintieron

atraídosporlaconmociónquelastresmujeresestabancreando.Glendasabíaqueellay

StephanienoeranrivalparaDebbieenunapelea.Entonces,conlospuñoscerrados,sepusode

pieyseinclinóanteDebbie."DebbieNian,losiento",dijorespetuosamente.Sonabamucho

mejorestavez.Debbienoplaneabaperderdemasiadotiempoconellos.Satisfechaconlas

disculpas,subióasuautoysefue.EnelGrupoZL,Nilesirrumpiórepentinamenteenlaoficina

deCarlosyledijoatodaprisa:"Carlos,malasnoticias.¡Tuesposahaidoaunacita!"Carlos

fruncióelceño."¿Dequédiablosestáshablando?"¿QuiénenYCityestaríatanlococomopara

atreversearobarmeamimujer?Esoseríaundeseodemuerte',pensó."ViaDebbiehaceun

momento.EstabaenlanuevalimusinaqueelGrupoZLhabíahecho,yparecíadeslumbrante.¡El

puntoesqueestabaconunchicomaravilloso!""¿Quétehacepensarqueellaestabaenuna

cita?"Carlosvolvióaponerlatapaensupluma.Yanopodíaconcentrarseensutrabajo."Ella

melodijo",respondióNiles.Carlosselevantó,agarrósuabrigoycorrióhacialapuerta.

"¿Dónde?""¿Dóndequé?Oh,estabanenlatiendadesushiendiagonalfrenteaesteedificio".

¿Unacitaenunatiendadesushi?Sinmáspreámbulos,Carlossaliódesuoficina.Llamóa

Debbieantesdesubiralascensor.CuandoDebbierespondióasullamada,suscejasse

fruncieron."¿Cariñoqueestáshaciendo?"preguntógentilmente.Llegóelascensorturístico.

Carlosintervinoyexaminóelpaisaje.fuerade."Estoycomiendosushi".Elladecíalaverdad.Su

respuestacolaboróconlaubicaciónqueNileshabíadicho.Carlossepellizcólafrenteydijo:

"Cariño","¡Nomellamesasí!"Debbielointerrumpiófríamente.Carlosnoseenojó.Encambio,

serióentredientes:"Noimportaloquehagas,nomerendirécontigo".Renunciarnoestabaen

sunaturaleza.Porunmomento,Debbienosupoquédecir.Elhombresentadofrenteaella

estabadisfrutandosucomida.Mirándolo,Debbierespondióenuntonofrío:"¿Quémeimporta?"

Comoellugardondeestabanestabacerca,Carlosnoconducíasuautomóvil.Despuésdesalir

delascensor,sedirigiódirectamentehacialatiendadesushi.



Capítulo476;Almuerzoparacuatro

CuandoCarlosentróalatiendadesushi,todavíaestabahablandoporteléfonoconDebbie.

Alrededordeesetiempo,ellaestabamordisqueandounsushidehilodecarne."¿Porquéno

estáshablando?"preguntóella,cuandonotósusilencio.Elhombresentadofrenteaellase

ahogócuandovioaCarlosentrar.PateóaDebbiedebajodelamesayleguiñóunojomientras

setragabaunvasodeagua.Debbiesediovueltaparamirardirectamentealhombre.Carlos

terminólallamadayseguardóelteléfonoenelbolsillo.Miróalhombreenlamesaypreguntó

confrialdad:"Kinsley,¿quéhacesaquí?"CarloslediouncodazoaDebbie,indicándolequese

acercara.Kinsleysetragórápidamenteunbocadodehuevosdepescadoyexplicó:"Porfavor,

nolomalinterpreten.EstatardevolaréaZCountryymequedaréallídurantelospróximostres

meses.¡ConoceraDebbieaquífueunacompletacoincidencia!"Esofueunamentira.Había

llamadoaDebbieparacomersushi.TeníacuriosidadsobreloqueestabapasandoentreCarlos

yDebbie.

Parasutotalsorpresa,antesdequepudierapreguntarlealgosobresurelación,Carloshabía

llamadoaDebbieenesemomento.SepreguntósiCarloscreeríasumentiradescarada.El

hombresololomiróypermanecióensilencio.DebbiesesorprendiódequeCarloslahubiera

encontradotanrápido.Miróalhombrearrogante,queahoraestababebiendosujugo,y

preguntó:"Nilestelodijo,¿no?"Eralaúnicaposibilidadenlaquepodíapensar.Uncamarero

vinojuntoconunatarjetademenúyselaentregóaCarlos.Pidióunoscuantosplatosydijo:

"Pasóporallí".Nolonegó."Sí,claro.¡Quécoincidencia!"Debbieobservósarcásticamente.Niles

loshabíavistojuntosantes.CuandoellayKinsleyacababandesalirdesusautosfrenteala

tiendadesushi,Niles,queestabaesperandoenelsemáforoenesemomento,losvio.Los

saludóconlamanoylesgritó:"¿Quéestánhaciendo?"Debbiehabíarespondidoconunacara

depiedra,"Citas".Sorprendido,Nilespisóelaceleradoryacelerólejos.Enlossiguientesdiez

minutos,Carloshabíaentradoenlatiendadesushi.TeníaqueserNilesquienlehabía

informadodelareunión.PocodespuésdequeDebbielomencionara,Nilesllegóresoplandoy

resoplando.LediounaspalmaditasaKinsleyenelhombro.Kinsleycaptólaindirectayse

deslizóparahacerlesitio.RecordandoqueeramásaltoymásfuertequeNiles,cambióde

asientoconél.Yasí,elalmuerzoparadospersonasseconvirtióenunalmuerzoparacuatro.

Carlosignoróalosdoshombressolterosporcompleto.SeguíacoqueteandoconDebbie.Le

susurróalgoaloídoyluegolabesósuavementeenlamejilla.Kinsleypusolosojosenblanco.

Derepente,elsushisabíasuaveaNiles.Dejódecomerycomenzóabeberalcoholdeciruela,

quejándosecontinuamentedeCarlosaKinsley.Cuandoterminarondecomer,sefueronpor

caminosseparados.DebbiesedespidiódeKinsleyyNilesysefue,ignorandoaCarlos.Tan

prontocomoellasefue,Carlosllamósinmirarlo,"Kinsley".

Kinsleytuvounmalpresentimiento."¿Quépasa,hombre?"preguntóconunasonrisa.Carlosvio

aDebbieirse.Élmiróalolejosinclusodespuésdequeellayanopodíaservista.Luegodijo

casualmente:"Escuchéquehayunamujerqueodiasdesdequeeraspequeña".Lasonrisaenel

rostrodeKinsleydesapareciódeinmediato."Mevoy.Tengoquetomarunvuelo",dijo

apresuradamente."¡Kinsley!"CarlossevolvióparamiraraKinsley,queintentabahuir.Kinsleyse



estremecióysevolvióparamirarlo."Amigo,teloruego.Nomeobliguesaverla.Fuemuydifícil

deshacersedeella.¡Tencorazón,hombre!"Carlosseenderezólasesposasyrespondió:"No".

"¡Carlos!¿Cómopuedessertanvengativo?"Carloslomiró."¿Nosabesnadademí?"Kinsley

siempresupoqueelhombreeramezquino.Yahorasehabíapuestonervioso.Damonlehabía

advertidoloposesivoqueeraCarlos."SoloconocíaDebbieparaconvencerladequete

perdonara.Loestabahaciendoporti,hombre".

"Bueno,esofueloquepenséalprincipio.Peroluegonofueasí".'¿Porquéno?¿Quéhicemal?'

Kinsleyestabaconfundido."¿RealmentevasairapormísoloporqueinvitéaDebbiea

almorzar?"Siesefuerarealmenteelcaso,elhombreerarealmenteelreydeloscelos.Carlosle

dirigióunamiradaagudaysealejó.MientrasKinsleymiraba,CarlosyNilesregresaronala

oficinadelGrupoZL.Pocodespués,unafigurafamiliaraparecióalavista."¡Hola,parientes!"La

caradeKinsleysepusopálida.¡Carlos,gilipollas!élmaldijopordentro.Corrióhaciasuauto,

tratandodehuirantesdequelamujerpudieraatacarlo.Sinembargo,graciasasus

experienciasanteriores,lamujeryasabíaloqueestabaapuntodehacer.Cuandoélcorrió

haciaelasientodelconductor,ellaabriólapuertatraseraysubióalauto.Susojosse

encontraronenelespejoretrovisor."Familiares,noculpenalSr.Huo.Prometiódejarlerespaldar

laropadelGrupoZL.Estoesungranproblema.¡Imagínenselobrillantequeseránuestro

futuro!"¿Québrillantefuturo?¡Estoesmáscomoundesastre!Nohabíafuturoparaélconesta

mujer,solopesadillas.Carloslopusodeliberadamenteenestaposiciónyluegoprometióel

respaldoparaapaciguarlo.Noleimportaba.Esanoche,Debbiefueinvitadaaunacenade

celebraciónparacompletarunapelícula.Parecíaalegreeinocenteconsuvestidoverdeyfluido.

SuguardaespaldasletomóunafotoensecretoyselaenvióaCarlos.Cuandovioeso,Carlos

dejócaerloqueestabahaciendoylepidióaFrankiequelollevaraalhoteldondeseestaba

celebrandolacena.Lacenanohabíaterminadohastalasnuevepasadas.Debbieabrazóaun

compañerodetrabajomientrassalíadelhotel.ElhombrevioelautodeCarlosysoltóaDebbie

frenéticamente."Metengoqueir."Coneso,seescapó.'¿Huh?'Debbienosediocuentadelo

queestabapasandohastaquevioaCarlossalirdelauto.Bajolasmiradaspúblicas,caminó

haciaellaconunatiernasonrisa,larodeóconelbrazoylacondujoasuautomóvil.Dentrodel

auto,CarlospresionósucuerpocontraeldeellaylolevantóynohacernadaAyúdame",dijo

Carlosconunalevesonrisa."¿Ayudarlo?Wesleyfruncióelceño.Carlosnuncalepediríaayudaa

nadie."RompisteelcorazóndeDebbieytehicisteundesastre.Nomearrastresaeso.Telo

advierto,Carlos,nomecreasningúnproblema.BlairnoestandurocomoDebbie,yasabes.Ella

nopuedevivirsola.EllaesundodoEllanopodrásobrevivirsinmí.

Capítulo477;LarepresaliadeCarlos

¿Podríaestehombresermásautoritario?Debbiesacudiólacabezaensilencio.Luegoenvolvió

susbrazosalrededordelcuellodeCarlosydijoconunavozextremadamentetierna:"Sr.Huo,

meduele,¿no?AlmorcéconKinsleyantes,yahora,caminabadelbrazoconotrohombre.

ImaginacómomesentícuandotevibesaraStephanieycomprometerteconella".Carlosse

diocuentadequeellahabíahechotodasesascosasparadesquitarseconél,talcomohabía

anticipado.Lamiradaensusojossesuavizó.Élinclinólacabezaylabesóenloslabios.El



espaciodentrodelautoestaballenodepasiónylujuria.PeroDebbiealejóalcórneoCarlosy

soltóunarisita:"Sr.Huo,deberíamospararaquí.Hoytengomiperíodo".Carlosestabafrustrado.

Estádecididaatorturarme.CabalgaronalamansiónparaveraPiggy.Cuandollegaron,Miranda

lesdiolabienvenida.

cuandollegaron,Mirandalesdiolabienvenida.LesonrióaDebbieydijo:"Acabodeterminarde

leerle.Sequedódormida.¿Quieresvercómoestá?""Sí,gracias",respondióDebbie.Abrióla

puertasinhacerruido.LaluzenlahabitacióndePiggysehabíaatenuadoaunbrilloperfecto.Si

fuerademasiadobrillante,tendríadificultadesparaconciliarelsueño;siestuvierademasiado

oscuro,ellaseasustaría.Laniñaahoraestabaprofundamentedormida.Mirandafueasu

habitaciónadormirunpoco.Carlosseapoyóenelmarcodelapuerta,mirandoaDebbiey

Piggyconternura.AntesdedescubrirquiénerarealmentePiggy,habíaenvidiadotantoasus

padres.Peroresultóqueélerasupadredespuésdetodo.EstabaagradecidoconDebbiepor

darleunahijatanencantadora.Sepreguntócuándoloperdonaría.Silohiciera,lostrespodrían

vivirjuntostodoslosdías.Quégrandiososeríaeso,pensó.Debbieseacercóaélylesusurró:

"EstoydurmiendoconPiggy.Buenasnoches".Coneso,ellacerrólapuertaensucara.Escuchó

elclicdelacerraduradesdeadentro.

Ellaloestabaevitando,sediocuenta.Mientrasestabaenelestudio,Carlosrecibióunallamada

deFrankie."Sr.Huo,lodescubrí".Habíaestadoesperandoestallamada."Disparar.""Laseñorita

NianylaseñoraMirandaHuohabíanideadoelplanjuntas".Carlosnoestabasorprendido.

Frankiecontinuó:"ElSr.Wentambiéntuvounpapelquedesempeñar.Trabajaronjuntospara

quelaseñoritaNiansecasaraconIvan.Porunlado,evitaríaquelamadredeIvanlopresionase

paraquesecasaray,porotrolado,teharíaceloso."Frankiedijolaúltimapalabraconmucha

cautela.Sedetuvopararecibirunarespuesta.Carloscerrósucomputadoraportátilyordenó:

"Continúa"."Tambiénhubootrosinvolucrados.Xavier,YatesyCurtis"."Entonces,todosme

jugaron",pensóCarlos,entrecerrandolosojos.Alprincipio,elplansoloincluíaaMiranda,Ivany

Debbie.PeroteniendoencuentaqueCarloserademasiadointeligenteparaellos,para

asegurarsedequeelplanfueraperfecto,Debbiedecidióhacerquemáspersonastrabajaran

conella.Entonces,mástarde,ellapersuadióaYates,XavieryCurtisparaqueseunieranaella

paralograrlo.

CuandoXavierleenvióaCarloslafotodeDebbieconunvestidodenovia,enrealidadfueidea

deDebbie.ComosabíanqueDebbieeIvannoestabanenamorados,todosenelgrupohicieron

todoloposibleparaqueDebbieyCarlosvolvieranaestarjuntos."¿CuálfuelapartedeYatesen

suplan?"LavozdeCarlosnotraicionóningunaemoción.Frankietosióparacubrirsuvergüenza

antesdecontinuar:"YatesyXaviersabíandesdehacemuchotiempoquelaseñoritaNianeratu

exesposa.PoresoeligieronserlospadrinosdePiggy.Seocultaronlaverdadporquesabían

esounavezquetúylaseñoritaNianvolvieronaestarjuntos,ellaseríalaencargada,yquerían

verteintimidadaporella".Carlossiemprehabíasidounhombreorgullosoytodosloadmiraban.

SusamigossepreguntabancómoseríasielpoderosoCarlossevolvierasumiso.PeroCarlos

teníaplanesdiferentesparatodosellos.Apartirdeldíasiguiente,eldepartamentode

supervisiónylapolicíacontinuaronapareciendoenlosnegociosdeYates.Yatesnopudotomar



undescanso.Mientrastanto,sepublicóunanuncioenMientrastanto,sepublicóunanuncioen

lacuentaoficialdeWeibodeXavierquedecíaquerepresentaríaatodosenlacortedeforma

gratuitadurantelospróximostresmeses,apartirdeesemismodía.Xavierrecibiómásdelo

queesperaba.Hastaahora,CarloshabíavueltoaDamon,Kinsley,XavieryYates.Wesley,Ivany

Curtiseranlosúnicosquequedaban.ComoCurtiseraeltíodeDebbie,nopodíatocarlo.Wesley

erasupróximoobjetivo.Carloslollamó.Diounalargacaladaalcigarrilloyapagóelhumo.

Cuandolallamadaseconectó,hablósinningúntipodecortesía."Escuchéquelascosasentre

túytunovianohanidobienúltimamente".WesleyconocíaaCarlos.Elestabaalerta.También

escupióunabocanadadehumo."Carlos,mesorprendequeaúntengastiempoparapensaren

míyenBlair.Debbienotehaperdonadotodavía,ynohashechonadaaúnparaqueJamesy

Stephaniepaguen.Entonces,¿porquénotemolestatunegociopropio?Wesleylehabía

propuestomatrimonioaBlair,peroellalohabíarechazado.Elqueríaunbebé;elladijoquenoa

esotambién.Estabaenojado.Enlascircunstanciasactuales,teníaquetenermuchocuidadode

nodarleaCarloslaoportunidaddecrearmásproblemasparaél"Noestoypreocupadapor

Debbie.Reclamarsucorazónesunatareafácil;solotengoquellevarlaalacamaconmigo.En

cuantoaJamesyStephanie...estoyesperandoelmomentoperfecto,yluego,estánhecho."

Carlosparecíatenerunarespuestaparatodo.Wesleyfruncióelceño."Todavíatienesatu

grupoZLparacorrer.Concéntrateenesoydejadehusmear".¡Malditaseaesaviejacabra,

James!Wesleymaldijopordentro.Siesehombrenoloshubieraengañadoatodosyloshubiera

puestoencontradeDebbie,Carlosnolosperseguiríaahora.Carlosapagóelcigarrilloydijo:

"Estábien".'¿Todobien?'Wesleynocreíaunapalabraquesalieradelabocadeldiablo."Relájate.

VoyadisculparmeconDebbie",leaseguróWesley."HeestadopersiguiendoaDebbiedurante

tantotiempo,yellanomeloestáfacilitando.Comomiamigo,nopuedessimplementesentarte

allíynohacernada.Ayúdame",dijoCarlosconunalevesonrisa.'¿Ayúdalo?'Wesleyfruncióel

ceño.Carlosnuncalepediríaayudaanadie."RompisteelcorazóndeDebbieycreasteun

desastreparati.Nomearrastresaeso.Estoyadvirtiendo'¿Ayúdalo?'Wesleyfruncióelceño.

Carlosnuncalepediríaayudaanadie."RompisteelcorazóndeDebbieycreasteundesastre

parati.Nomearrastresaeso.Teloadvierto,Carlos,nomecreasningúnproblema.Blairnoes

tandurocomoDebbie,sabes.Nopuedevivirsola.Esundodo.Nopodrásobrevivirsinmí".

Carlosserióentredientes,"¿Hablasasídetunoviaasusespaldas?¿Notepreocupaquepueda

oírte?""Ellaestádurmiendoenlahabitaciónyyoenlasaladeestar".Justoentonces,unavoz

suavesaliódedetrásdeél,"Wesley..."Sorprendido,Wesleyseatragantóconelhumoytosió

violentamente.Blairnoeraruidoso,peroCarloslaescuchóclaramente."¡Cuidateamigo!"ledijo

aWesleyycolgóconunasonrisa.Wesleyestabaaturdido.Nosabíaquédecirle."¿Teparezco

taninútil?"Blairlepreguntóconunaexpresióndedolor.Sabíaquenoeralapersonamás

inteligentedelahabitación.Delocontrario,nohabríafalladounayotravezenhuirdeeste

hombre.Perotodavíadueleoírlohablardeellaasíalosdemás.

Wesleyapagóelcigarrilloycaminóhaciaella."EstababromeandoconCarlos",explicóconuna

expresiónincómodaensurostro."Oh",respondióBlair.Sabíaqueellanoestabaconvencida,

peronosabíacómoconsolarla.TodofueculpadeCarlos.Sipudiera,haríaqueeseodioso

hombrecorrieracienkilómetrosconunacargadeveintekilogramosenlaespalda.Antesdela



bodadeIvan,lanoticiadequeelGrupoZLibaahacersecargodelGrupoWenseextendiópor

todaspartes.Nadiesabíaporquéosieraverdad.Solomuypocaspersonassabíanquetodose

debíaaqueCarlosestabafurioso.Muchosdeellosyahabíansufridobajosuira.Ytodofue

paraDebbie.Ivanestabamuyocupadolidiandoconlosproblemasencuestión.Eraciertoque

CarlosestabaapuntodecomprarelGrupoWen.

Capítulo478;Llamamemiel

Entonces,mientrassepreparabaparasuboda,Ivantuvoquetrabajarhorasextrasparahacer

frentealosproblemasqueCarloslecausó.Ennumerosasocasiones,semaldijoasímismoa

altashorasdelanocheporquéhabíasidolosuficientementetontocomoparahaberelegidoa

Debbie,detodaslasmujeres,paraunmatrimoniofalso.Despuésdetodo,teníamuchasotras

amigasparaelegir.Sinohubieratomadoladecisiónequivocada,Carlosnosehabríaenojado

conélylehubierahechopasarunmalmomento.Sinembargo,justocuandoestabaocupado

resolviendoproblemas,Carlosderepentedejódeprogresarconlacompra.Justocuandose

sintióaliviadoypensóqueCarloslohabíaliberado,Ivandescubrióquealguienestaba

comprandolasaccionesdesucompañíaaunprecioaltoyvendiéndolasabajoprecio.Ivan

estabaapuntodesufrirunataquedenervios.Eratanmiserableeimpotentequetuvoque

llamaraDebbieparapedirayuda."Debbie,criéalhijodeCarlospormásdeunaño.¿Tieneque

sertancruelconmigo?"sequejóunavezqueellaContestoeltelefono."¿Quépasa?"Debbie

estabaperpleja.EllanosabíanadasobrelosrecientesactosdevenganzadeCarloscontraIván.

DesdeesaconferenciadeprensaquerealizóCarlos,ellahabíaestadoinundadadecomerciales.

Luego,porprimeravezenlavidadeIvan,sederrumbóycomenzóacontarleaunamujersobre

lascosascrueleseinsensiblesqueotrohombreestabahaciendoasunegocio,queleestaban

pasandofactura.Debbiefuetomadacompletamenteporsorpresa."Losiento,Ivan.Nosabía

queestabahaciendoeso.Todoespormiculpa.Intentaréhablarconél"."Porfavor,hablaconél

pronto.Lacompañíaestáencompletocaos.NisiquieratuvetiempodeacompañaraKasie

paraelegirsuvestidodenovia.Mimamátuvoqueirconella.Porquetuvequeresolverel

desastrequeCarloscreóparamí.Avecesheestadotandeprimidoquequeríasuicidarme.Por

favor,Tomboy,llámaloahora".EldíaenqueKasieeIvanfueronalatiendadenoviasparaelegir

unvestidodenovia,Ivanestabaapuntodeprobarseuntrajecuandorecibióunallamada

urgenteytuvoquevolvercorriendoalaoficina.Antesdeirse,llamóasumadreparaquefuera

alatiendadenoviasparahacerlecompañíaaKasie.Afortunadamente,Kasieestaba

entendiendo,yellaNomequejé."Estábien,lollamaréahora"."Carloshaidodemasiadolejos".

Debbieestabasumidaensuspensamientosantesdequefinalmentehicieralallamada.El

teléfonosonóunpardevecesantesdesercontestado."¡Miel!"Carlosllamógentilmente.

"Déjalo.Nosoytuesposa.¿PorquéerestanmaloconIvan?¿Estástratandodehacermesentir

mal?"Debbiepreguntósinrodeos.Carlossonrío."Porsupuestoqueno.Sitequedasenla

mansiónestanoche,dejaréiraIvandeinmediato.¿Quédices?""Demasiadoocupado.Tengoun

viajedenegociosmañana.Tengoqueprepararme",senegósindudarlo."¿Adóndevas?"

"Francia.Novienealcaso.TellamoparapedirtequedejessoloaIvan.Esinocente.Accedía

tenerunfalsomatrimonioconél.Siestásenojado,despréndetedemíogolpéame.Solodejaa



Ivanfueradeeso".HitDebbie?Carlospreferiríalastimarseasímismoquehacereso."Bien.

Llámame,'Cariño'.Entonceslodejaréir",dijoCarlos,comprometiéndoseconelceñofruncido.

Debbiepusolosojosenblanco."CarlosHuo,estallamadanuncaocurrió.Comoerestanterco,

solomequedaunaopción"."¿Queeseso?""NopuedodejarquelequiteselGrupoWenaIvan,

asíquedejaréelImperioEstelaryvolveréalGrupoWen".Debbienoadmitiría."Nopuedepagar

lamultapredeterminada",declaróconcalma.Debbiesonrió."No,nopuedo.Peromiexesposo

sí.SiquierodejarelImperioEstelar,élapoyarámidecisiónymeayudará.¿Verdad,señorHuo?"

Carlossonriódesesperadamentedeunamaneraresignada.Ellasabíaqueélsepreocupabapor

ellayqueellaeraeltalóndeAquiles."¿Quétalunbeso,entonces?"Carloslointentódenuevo.

AunqueDebbieestabadivertida,aúnmanteníauntonofrío."Nopuedo.Nosomosunapareja.

Haylímites.GraciaspordejaraIvansolo.Adiós".Carlossacudiólacabezacuandoellacolgó,y

mirósuteléfono.LuegollamóaTristanenlalíneainterior."Detener

lasoperacionesenelGrupoWen".Tristánseconfundióporunmomento,yluegoentendió."Sí,

señorHuo"."IvandebehaberllamadoaDebbieparapedirayuda",sediocuenta.Aldía

siguiente,antesdequeDebbiesefueraaFrancia,fuealamansiónaveraPiggy.Mirandahabía

regresadodeNuevaYork.CuandoDebbiellegó,estabadesayunandoconlaniña,mientrasque

Carlosacababadeterminarsuejerciciomatutinoyseestabaduchandoarriba."TíaMiranda,

"Debbiellamó.Mirandalamiróyanunció:"Tardeotemprano,volveremosaserunafamilia.No

megustaestaformadedirección".Debbiesesorprendióporsufranqueza,peronoseopuso."

Mamá",llamóruborizada."Mmmm.¿Hasdesayunado?""Sí.Mevoydeviajedenegocioshoy.

VineaveraPiggy",dijomientrasbesabalamejilladePiggy.Evelynyasabíaloquesignificaba

unviajedenegocios.AbrazóaDebbieydijo:"Mami,juegaconmigocuandovuelvas"."Claro,lo

haré,cariño"Debbielaacarició"Claroqueloharé,cariño".Debbieseacariciólamejilla,

sintiéndoseculpabledeserunamadrehorrible.Pasómuypocotiempoconsuhija.Cuando

Carlosbajólasescaleras,Debbieyasehabíaido."Papi,mamiestaráausentedurantemedio

mes.Yalaextraño",ledijoPiggyasupadre."¿Ellavino?"lepreguntóaMiranda.Mirandaledioa

Evelynunarodajadefruta."Sí.EllavinoaveraPiggyyluegosefuerápidamente.Creoqueno

queríaverte".Ellanoendulzósuspalabrasenabsoluto,yCarlossesintióherido.Miranda

continuó:"PlaneovivirenYCity.Tupadrevolverátambiénendosaños.Alalarga,nonos

servirávivircontigoyDebbie.AsíquevoyatenerelLaantiguaresidenciasemodernizóyse

mudóallíconEvelyn.Puedesveniraverlacuandolaextrañes.Ysiestásocupado,notienesque

preocuparteporella".CarlosyPiggysemiraronmientrasMirandahablaba."Tienesunpunto.

Hayotravilladisponibledetrásdeesta.TúyEvelynpuedenvivirallí".Mirandabromeó:"Solo

quieresquetuhijaestélomáscercaposibledeti,¿no?"

"Sí",admitió."Estábien,entonceslorenovaré.Unavezqueestéhecho,Evelynyyonos

mudaremos".LuegosevolvióhaciaPiggy,queestabadesayunando.Preguntóconvozsuave:

"Evelyn,túyyovamosavivirenlacasadeallado.¿Tegustaríaeso?"Evelyntragósucomiday

preguntó:"¿Puedoverapapátodoslosdías?"Carlossintiócalorpordentrocuandoescuchó

eso,ysonrióalegremente."Porsupuestoquepuedes,ytambiénpuedesveratumami"."Está

bien",coincidióEvelynconsudulcevoz."¡Quéniñatanadorable!EstantranquilacomoDebbie",



comentóMiranda.
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 ¿Tan tranquilo como Debbie?  Carlos sacudió la cabeza.  "No lo creo. Deben ser mis genes. 

Debbie no es una persona fácil en absoluto", dijo secamente.  Ella era una nuez difícil de roer.  

Si ella fuera fácil de manejar, él ya la habría tenido a su lado.  Era mucho más difícil 

convencerla que conseguir un contrato de cien millones.  Por el contrario, él se rendiría 

fácilmente a ella tan pronto como ella se entregara a él.  La siempre distante Miranda se 

divirtió con las palabras infantiles de Carlos.  Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro cuando 

dijo: "¿Tus genes? ¿Qué diría Debbie a eso? Si fueras fácil de manejar, no habría tenido que 

sufrir tanto en los últimos meses. Mira lo enojada que está".  contigo ahora."  Carlos no pudo 

encontrar una palabra que decir.  Estaba perplejo.  Fue una burla de su madre biológica. 

 Cuando no respondió nada, Miranda cambió el tema y preguntó: "¿Cómo vas a lidiar con 

James y Stephanie?"  La sonrisa en su rostro fue reemplazada por una mirada seria.  Carlos 

bebió el resto del jugo que quedó en el vaso de Evelyn antes de responder con calma: "No hay 

prisa".  No los dejaría morir en paz.  Quería torturarlos lentamente, centímetro a centímetro, y 

agotarlos física y mentalmente.  "Uh huh. Bien, te los dejaré a ti. Pero ten cuidado, James es 

cruel y despiadado. Probablemente tratará de poner sus manos sobre Evelyn. Sería prudente 

reforzar la seguridad a su alrededor. Ella necesita más  guardaespaldas armados ", sugirió 

Miranda.  Mientras pensaba en la posibilidad de peligro, decidió quedarse en la mansión por el 

momento hasta que Carlos acabara con James y Stephanie para siempre.  Luego consideraría si 

debería mudarse o no.  "Si lo haré." 

 Carlos no necesitaba hacer mucho para lidiar con Stephanie.  Porque irónicamente, ahora le 

tocaba a ella convertirse en el blanco del ciberacoso.  Tan arrogante y orgullosa como era, 

Stephanie apenas podía soportar los comentarios negativos sobre ella.  Ella ya estaba 

devastada.  Debbie recibió los mensajes de Carlos todos los días desde que había volado a 

Francia.  Hoy fue el séptimo día de su estancia allí.  Cuando terminó su trabajo y regresó al 

hotel a medianoche, recibió su mensaje de nuevo.  "Cariño, ¿me extrañaste hoy?"  Acostada 

en la cama, ella escribió: "No".  A Carlos no le importó su fría respuesta.  Él continuó 

enviándole mensajes de texto.  "Deberías dejar de mentirte a ti mismo. Me extrañas. Puedes 

decirme que lo haces. No te juzgaré".  Debbie se atragantó con la saliva cuando vio su 

respuesta.  Recientemente se había vuelto muy bueno para hablar dulcemente.  ¿Era 

realmente el CEO estoico que había conocido durante años?  ¿Encontró a alguien para 

enseñarle algo de romance? 

 No se molestó en responder y cerró los ojos para descansar.  Su teléfono volvió a sonar.  

"Cariño, te amo", decía su mensaje.  Debbie sonrió.  Por supuesto, ella sabía cuánto la amaba 

antes de perder la memoria.  Ahora, su memoria había vuelto, y su amor por ella era más 

fuerte que nunca.  Sin embargo, ella todavía trató de mantenerse enojada con él.  "Sr. Huo, soy 

solo uno de sus empleados y usted es el CEO. Está más allá de mi alcance. No espero ningún 

amor de su parte. Solo quiero ganar mi salario y ganarme la vida".  "Cariño, dame un poco de 

azúcar y te daré todo a cambio. Mi cuerpo, mi corazón ... Todo lo que es mío te pertenece".  

Debbie se puso la piel de gallina mientras leía sus descaradas palabras.  Ella guardó su teléfono 

sin responder.  Dos minutos después, a regañadientes, se levantó de la cama y se dirigió al 

baño para ducharse.  Estaba exhausta después de todo el día de trabajo.  Lamentó haber 

aceptado este trabajo comercial en Francia.  El trabajo se firmó durante quince días y todavía 

quedaban ocho días.  Ella se quedaría sin energía al final.  El octavo día del evento fue el día 

más relajante para ella hasta ahora.  Esa noche cenó y pudo volver al hotel antes de lo 

habitual.  Iba a pasar el rato en las calles de París y hacer turismo si la fiesta terminaba 



temprano.  Por suerte para ella, la cena terminó muy pronto.  Ella salió del restaurante con un 

colega de Francia y caminaron juntos ya que se dirigían en la misma dirección.  Su colega era 

un hombre musculoso, con cabello rubio y ojos azules.  Apreciaba mucho la música de Debbie, 

por lo que tenían mucho en común de qué hablar.  "Debbie, también me gustaría desarrollar 

mi carrera en tu país. ¿Crees que a tus compatriotas les gustará alguien como yo?"  preguntó 

el hombre mientras flexionaba el codo para mostrar sus bíceps abultados. 

 Debbie estaba divertida.  Ella se echó a reír, "Por supuesto. A muchas chicas les encantan los 

hombres musculosos como tú. Sienten ..." Se detuvo a mitad de la oración mientras miraba a 

la distancia frente a ellas.  Suprimiendo la conmoción que viajaba por todo su cuerpo, terminó 

su oración, "segura".  El extranjero notó el cambio en su expresión.  Él siguió su mirada y vio a 

un hombre y una niña de pie a unos diez metros de distancia, mirándolos.  El hombre estaba 

vestido con un suéter de lana blanco, pantalones negros de ocio y un abrigo negro.  Era guapo, 

pero sus ojos irradiaban calma inquietantemente fría.  Un vistazo a él, y nunca olvidarías esa 

cara.  Junto a él, la niña sostenía una muñeca en la mano, con el pelo lacio recogido.  Llevaba el 

mismo abrigo de estilo que el hombre, con un cinturón atado a la cintura y un par de zapatos 

de princesa de color claro.  Se quedaron allí, tomados de la mano.  Con los edificios artísticos 

de París al fondo, parecían figuras de una pintura al óleo impresionante.  Algunos transeúntes 

sacaron sus teléfonos y comenzaron a tomarles fotos.  Debbie escuchó a alguien maravillarse 

en chino: "Guau, es tan bueno. ¿Es modelo? ¿Es su hija? Me pregunto quién es la madre".  

Debbie se rió por lo bajo.  "Por supuesto, esa es su hija, y yo soy la madre", pensó con orgullo.  

"Debbie, ¿los conoces?"  preguntó el extranjero con curiosidad.  Ella asintió, sin apartar la vista 

del dúo padre e hija.  "Mi ex esposo y mi hija", dijo con un suspiro.  El hombre lanzó una 

mirada a Carlos y preguntó: "Escuché de alguien que tu ex es el CEO de un grupo internacional. 

¿Es él?"  "Sí."  Debbie saludó a su hija.  Evelyn se liberó instantáneamente de Carlos y comenzó 

a caminar hacia su madre.  Debbie se puso en cuclillas y estiró los brazos, esperando que la 

niña corriera y saltara a su abrazo.  Sin embargo, ella no lo hizo.  Debbie se puso en cuclillas, 

avergonzada, mientras veía a su hija caminar con gracia hacia ella con la muñeca en sus 

manos.  Debbie todavía estaba aturdida cuando Evelyn se le acercó y le dio un abrazo.  "Mami, 

te extraño".  Debbie quería llorar y gritar.  '¿Por qué mi querido bebé se vuelve tan frío como 

su papá?  ¡Solo tiene tres años!  Los niños, dicen, son fácilmente influenciados por los adultos 

con quienes pasan la mayor parte del tiempo.  Evelyn se había quedado con Miranda y Carlos 

por un tiempo y ahora, ella se había vuelto tan distante como esos dos.  Levantó a su hija y le 

dio un beso en la mejilla.  Luego se volvió hacia su amiga y le presentó: "Esta es mi hija, Evelyn. 

Bebé, saluda al tío Davis". 

 El extranjero saludó a Evelyn alegremente, "Hola pequeña, mi nombre es Davis. ¡Mucho 

gusto!"  Evelyn sonrió cortésmente y agitó la mano hacia él.  "Buenas noches, tío Davis. Me 

alegro de verte también".  Tanto Debbie como Davis estaban sorprendidos por la fluidez con 

que la niña de tres años hablaba inglés.  Debbie sabía que Piggy podía decir algunas palabras 

simples en inglés.  Pero con tanta fluidez?  Ella no tenía idea.  Davis estaba emocionado.  

"Wow, Debbie, tu hija es increíble. ¡Es linda e inteligente!"  Mientras Davis hablaba, una figura 

alta se acercó y abrazó a la madre y la hija.  Carlos plantó un beso en la mejilla de Debbie y dijo 

en inglés: "Cariño, te he extrañado".  Antes de que ella pudiera reaccionar, miró al hombre que 

todavía estaba muy emocionado por la escena frente a él.  Los dos caballeros se dieron la 

mano.  "Gracias por cuidar a mi esposa. Lo siento, deberíamos irnos ahora". 
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 Debbie quería decirle algo a Carlos para evitar que el hombre se dirigiera a ella como "cariño".  

Pero Davis no se callaba.  Estaba tan emocionado y animado.  Interrumpió: "De nada. Su hija es 

increíble. Realmente debería conseguir una esposa y tener un hijo ahora mismo. De esa 

manera, cuando crezca, puedo hacer que corteje a su hija".  Cuando terminó de hablar, vio 

claramente la cara sin emociones de Carlos caer gradualmente.  Un silencio incómodo los 

envolvió.  Al final, el hombre con cara de piedra le dijo al extranjero con frialdad: "Primero, 

debes estar en la lista de multimillonarios de Forbes; segundo, casarte con la mujer más bella 

del mundo: debería tener buenos genes; tercero, dar a luz a un  hijo que es mayor que mi hija, 

y asegúrese de que sepa cómo manejar su dinero, sin mencionar que gane más. Entonces, si 

hace todo eso, su hijo puede salir con mi hijo ".  Debbie se quedó boquiabierta al escuchar los 

estándares de Carlos sobre su futuro yerno.  Ella no podía creer lo que oía.  ¿Lista de 

multimillonarios de Forbes?  Algunos multimillonarios no hacen esa lista.  ¡Comienza en 40 mil 

millones de dólares!  ¿Cree que alguien puede hacer eso?  ¿Y casarse con la mujer más bella?  

¿Por buenos genes?  Así que quiere decir que el hijo de Davis debe ser rico, poderoso y lo 

suficientemente guapo como para ser digno de Evelyn.  Pero lo que enloqueció a Debbie fue su 

tercer requisito.  ¿Un hijo mayor que Evelyn?  Eso fue imposible.  Carlos tuvo que estar 

bromeando.  El límite a una lista de demandas imposibles, por lo que el chico renunciaría a la 

idea de que su hijo se casara con Evelyn.  Por supuesto que querría un hombre maduro y 

estable como yerno, pero esto era exagerado.  Carlos claramente le había dado una foto de su 

yerno ideal: poderoso, rico, guapo, considerado y afectuoso.  Carlos tomó a Piggy de los brazos 

de Debbie. 

 Sosteniendo a su hija con un brazo, envolvió su otro brazo alrededor de la cintura de Debbie y 

se la llevó.  El extranjero todavía estaba aturdido después de escuchar lo que dijo el CEO.  Miró 

fijamente a la madre y la hija que se despedían de él.  La madre sonrió disculpándose mientras 

que la hija lucía una dulce sonrisa.  Después de reflexionar sobre la lista de Carlos por un 

tiempo, Davis de alguna manera descubrió qué estaba exactamente en la mente del CEO.  

Sonaba razonable.  Si tuviera una hija tan maravillosa, se esforzaría por darle las mejores cosas 

de la vida.  Entonces, ¿cómo podría hacer esto?  ¿Cómo podría tener un hijo que estuviera a la 

altura?  ¿Lista de multimillonarios de Forbes?  ¿La mujer más hermosa del mundo?  ¿Un hijo 

mayor que Evelyn?  Davis recordó las palabras de Carlos una vez más en su mente, pero se 

detuvo allí.  No había forma de que pudiera hacerlo.  Mirando las figuras en retroceso de los 

tres, Davis de repente se dio cuenta de algo.  Carlos estaba haciendo una broma.  'Hey, espera.  

¿Estaba hablando de sí mismo? 

 Es uno de los hombres más ricos del mundo.  El es poderoso.  Su esposa es la cantante más 

encantadora.  Por supuesto que querría que alguien como él compitiera por la mano de su hija 

... 'Incluso después de que estaban demasiado lejos para ver a Davis, Carlos todavía tenía una 

expresión oscura, que emanaba frialdad.  No estaba contento con la idea de que alguien se 

casara con su encantadora hija algún día y se la llevara lejos.  Debbie suspiró impotente.  

"¿Cuándo llegaste aquí? ¿Por qué no me dijiste que tú y Piggy iban a venir?"  ella preguntó.  La 

cara de Carlos se suavizó un poco, pero su voz aún sonaba severa cuando habló.  "Entonces, si 

te dijera que vendré, ¿te vería comiendo con otro chico?"  Debbie espetó con indiferencia, 

"¿Qué? ¿Tienes un problema conmigo cenando con mis colegas?"  Carlos no dijo nada más.  

No se atrevió.  No quería hacerla enojar.  En este punto, su ira se había desvanecido por 

completo, y se disculpó con ternura, "No. Mi mal. Lo siento".  La atrajo más cerca de él.  

Debbie se burló, "Sr. Huo, no hay necesidad de disculparse. Dame a mi hija y puedes irte 

ahora".  Con eso, extendió sus brazos hacia Piggy.  Carlos abrazó a su hija con fuerza y se alejó 

de Debbie mientras le decía pacientemente: "No volé hasta aquí para darte a nuestra hija. 



Esperaremos hasta que hayas terminado el trabajo e iremos a casa juntos".  Le guiñó un ojo a 

su hija.  Evelyn entendió la pista y repitió: "Mami, papi y yo te extrañamos. No nos hagas ir".  

¿Hacerlos ir?  Debbie respiró hondo y forzó una sonrisa antes de explicar: "Mami no te obligará 

a ir. Te quedarás conmigo. Pero papá es un CEO ocupado, así que no deberíamos evitar que 

trabaje ..."  Cariño, eso no importa. Mamá puede dirigir la compañía por mí ", agregó Carlos 

rápidamente, con una sonrisa astuta en su rostro. 

 Los labios de Debbie se torcieron.  Miranda y Carlos la estaban atacando.  Ella sonrió, "Deja de 

llamarme 'cariño'.  Por cierto, ¿vas a tratar con James o no?  Con este nombre, la sonrisa 

juguetona en su rostro se desvaneció.  "Por supuesto", dijo, con un brillo frío en los ojos.  

Acababa de ver a James dos días antes.  El viejo zorro astuto debería haber descubierto que 

Carlos había vuelto a la normalidad.  Pero no hablaron de eso.  Acaban de hacer una pequeña 

charla.  "Está transfiriendo su propiedad. Parte del personal, los proyectos cooperativos y los 

activos de la compañía están involucrados en su caso, incluida la compañía filial en Nueva York. 

Así que tengo que manejarlo con cuidado y en silencio", explicó Carlos.  Sabía que Debbie 

quería ver a James vivir sus días restantes en la cárcel.  Así que estaba recolectando evidencia 

de los crímenes de James, sin dejar piedra sin remover.  Incluso había empleado una compañía 

financiera de terceros para auditar las cuentas del Grupo ZL, por si acaso.  Hasta donde él 

sabía, la corrupción y el soborno se habían convertido en algo común en el Grupo ZL cuando 

James asumió el cargo de CEO.  Y no se detuvo con James: muchos empleados estaban 

involucrados en algún nivel.  Pero la mayoría de ellos habían limpiado sus actos después de 

que Carlos retomó su lugar legítimo como jefe de la compañía.  "Ya veo. ¿Y qué hay de 

Stephanie? ¿Ella está haciendo algo?"  Debbie preguntó mientras miraba al hombre.  Se alegró 

de ver que su rostro no se contraía.  Sin cejas arqueadas, sin mueca.  Nada.  Carlos se acercó a 

ella y le susurró al oído: "Creo que ella tiene algo que ver con la muerte de Megan".  Debbie se 

congeló y abrió la boca en estado de shock.  Cuando sus palabras se hundieron en su corazón, 

se le puso la piel de gallina por todas partes.  A Carlos no se le ocurriría eso de la nada.  Debe 

haber encontrado algunas pistas que llevaron a la participación de Stephanie.  Aunque Debbie 

no había estado tan cerca de ella, no la había calificado de asesina.  Arrogante, 

definitivamente.  ¿Pero un asesino? 

 Mientras hablaban, Evelyn se durmió gradualmente, su cabeza descansando sobre el hombro 

de Carlos.  Después de mover a su hija a su otro brazo, Carlos tomó la mano de su esposa y 

siguió caminando.  "Leí el diario de Megan y descubrí que realmente no eran amigos en 

absoluto. Fingieron mantener las apariencias. Stephanie contrató a alguien para violar a 

Megan, pero Megan no tenía pruebas sólidas, por lo que no nos lo dijo. Pero  ella estaba 

planeando su venganza ".  Pero desafortunadamente para ella, fue brutalmente reducida antes 

de que sus planes pudieran hacerse realidad.  "¿Su diario? ¿Qué más había allí?"  Debbie 

preguntó, realmente curiosa.  Quería saber qué pensaba la reina del drama sobre ella hace tres 

años.  Carlos le dirigió una larga mirada y le apretó la mano antes de disculparse, "Lo siento. 

He sido un mal tipo. Quiero compensarte".  "¿Por qué?"  ella preguntó, confundida.  "Megan 

dijo en su diario que nos odiaba mucho a Wesley y a mí, porque sus padres murieron por 

nosotros. Después de que sus padres murieron, no estaba contenta, así que apuntó a" Megan 

dijo en su diario que nos odiaba a Wesley y a mí.  mucho, porque sus padres murieron por 

nosotros.  Después de que sus padres murieron, ella no estaba feliz, por lo que su objetivo era 

hacernos sufrir también.  Ella abrió una brecha entre tú y yo.  Ella provocó problemas entre 

Wesley y Blair, incluso Curtis y Colleen. "¡Qué chiflado!"  Debbie pensó, sacudiendo la cabeza. 

"Pero el tío Curtis no tuvo nada que ver con la muerte de sus padres.  ¿Por qué molestarlos? "" 

Curtis es un buen amigo.  Pensó que si hacía su vida un infierno, entonces Wesley y yo 



tampoco seríamos felices.  De todos modos, intentaría cualquier cosa para ponernos tristes ". 

Debbie sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral cuando escuchó a Carlos hablar 

sobre el diario de Megan. Nunca supo que Megan era así." Si estás interesado, puedes leer su 

diario  Después de volver a casa.  Es algo bastante pesado, y ella escribió mucho.  Pero lo 

suficiente sobre ellos.  Ha pasado demasiado tiempo ", dijo Carlos infelizmente. Había traído a 

su hija aquí para reunirse con su esposa. La vida era demasiado corta para detenerse en 

criminales que les harían daño. 
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 Debbie echó un vistazo a Carlos.  "¿Cómo supiste que me quedaría en este hotel?"  ella 

preguntó fríamente.  Pero en el momento en que preguntó eso, se dio cuenta de lo estúpida 

que era esa pregunta.  No fue gran cosa para Carlos averiguar dónde se quedó.  Él sonrió y 

bromeó: "Somos una pareja. Siempre sé lo que estás pensando".  "Sr. Huo, aún no estamos 

casados. No es que ahora seamos un artículo", se burló Debbie.  Ella pensó que él presumiría 

de su influencia y le diría cuán fácilmente podía enterarse de su información cuando quisiera.  

Pero de nuevo, inesperadamente, aprovechó su oportunidad para hablarle dulcemente.  

Entonces, una vez más, se preguntó si realmente había encontrado a alguien que le enseñara a 

ser romántico.  "Nos volveremos a casar tarde o temprano. No puedes huir de mí por el resto 

de tu vida".  Él apretó su mano con más fuerza.  Ella trató de liberarse, pero él 

 no aflojó su agarre.  El hotel en el que Debbie se hospedaba no estaba muy lejos del 

restaurante.  Solo les llevó unos diez minutos caminar hasta el hotel.  Carlos había llamado 

antes a la recepción y les había pedido que cambiaran a Debbie a una suite familiar de lujo.  

Había una habitación para niños dentro de la suite además del dormitorio principal.  Después 

de acostar a la niña cómodamente en la litera, Carlos cubrió la colcha sobre ella y salió de la 

habitación.  Debbie se puso en cuclillas en el piso del dormitorio principal, desempacando su 

equipaje.  Cuando lo vio entrar, preguntó casualmente: "¿Está dormida?"  "Si."  Carlos la puso 

de pie y la abrazó.  Sin previo aviso, acercó su rostro al de ella y besó sus labios 

fervientemente.  "No ... necesito ... desempacar mis cosas ..." dijo ella entre su beso 

hambriento.  Estaba asustada por su ardiente pasión. 

 No la soltó.  Con sus labios aún presionados sobre los de ella, vislumbró la maleta de Debbie 

en el suelo por el rabillo del ojo, y la pateó.  En poco tiempo, la inmovilizó en la cama king size 

detrás de ellos.  Su beso se rompió y se quedaron sin aliento.  Dijo a toda prisa: "Déjame todo 

eso. Luego desempacaré tus cosas. Ahora, entrégate a mí".  Cuando estaba a punto de besarla 

nuevamente, Debbie puso un dedo en sus labios para detenerlo.  Estaba perplejo.  Ella sonrió 

juguetonamente.  "Sr. Huo, ¿realmente quiere casarse conmigo otra vez?"  Él asintió 

vigorosamente, sin dudarlo.  ¡Lo quería desesperadamente!  "Muy bien entonces. Te prometo 

que lo pensaré, pero debes respetar mis deseos antes de casarnos. No puedes seguir 

molestándome para tener relaciones sexuales antes de que llegue ese día".  Mientras decía 

eso, coqueteó coquetamente con su dedo índice sobre su robusto pecho. 

 La cara de Carlos cayó.  Su lujuria ya se había activado y estaba en la cima de su hambre.  La 

deseaba tanto y, sin embargo, ella tuvo el descaro de pedirle que respetara sus deseos.  Ella le 

estaba pidiendo cortésmente que retrocediera.  Esto fue una tortura para un hombre con un 

impulso sexual tan fuerte.  Era muy consciente de las intenciones de Debbie.  Ella conocía sus 

deseos por ella, y deliberadamente estableció esta regla para hacerlo sufrir.  Carlos cerró los 

ojos con fuerza para recobrar la compostura.  Después de un momento de pausa, él asintió a 

regañadientes, "Está bien".  Él se bajó de ella y fue directamente al baño a darse una ducha 



fría.  Su sed por ella permaneció intacta.  Al verlo alejarse de ella con la cabeza gacha, Debbie 

sintió que le dolía un poco el corazón.  Ella también lo quería a él.  Ella ansiaba su toque tanto 

como él.  Ella quería llamarlo y retomar sus palabras.  Pero una voz sonó en su cabeza, '¡No, 

Debbie!  ¡No seas tan amable de corazón! 

 Cierto ... No podía ser fácil con él esta vez.  Esa noche, Carlos se portó bien.  Dormía 

tranquilamente con Debbie acurrucada en sus brazos.  Permaneció igual durante la semana 

siguiente en Francia, y no se atrevió a tener intimidad con ella, excepto por los besos 

profundos que compartieron una y otra vez.  Esperó pacientemente a que Debbie terminara su 

trabajo en París.  Luego, volaron de regreso a Y City juntos.  El Bentley negro aceleró a lo largo 

de la carretera desde el aeropuerto.  Debbie recibió una llamada de una identificación 

desconocida.  Lo recogió y se sorprendió al escuchar la voz de Wesley desde el otro extremo.  

Después de un simple saludo, Wesley dijo: "Debbie, te debo una disculpa. Cuando nos veamos 

la próxima vez, te pediré disculpas cara a cara. Pero en este momento, necesito un favor".  

Debbie entrecerró los ojos hacia Carlos, que jugaba con su hija.  "Seguir."  "¿Blair te contactó 

alguna vez la semana pasada?" 

 Debbie respondió: "No, he estado en Francia por trabajo. ¿Qué le pasó a Blair?"  Solo hubo 

silencio desde el otro extremo.  Unos segundos más tarde, Wesley dijo en un tono grave: "Se 

fue. Ha pasado una semana".  "¿Ido? ¿Qué quieres decir? ¿A dónde fue? ¿Se fue sola?"  

Debbie preguntó, abruptamente sentada en su asiento.  "Pregúntale a tu marido".  Con eso, 

Wesley colgó enojado.  Debbie miró a Carlos confundida.  Antes de que ella pudiera preguntar 

algo, él dijo con calma: "Ayudé a Blair a dejarlo".  Wesley había dispuesto algunos 

guardaespaldas para proteger a Blair y evitar que se fuera.  Pero Carlos hizo que algunos 

hombres bloquearan a esos guardaespaldas y dejaran que Blair huyera con éxito.  "¿Por qué 

hiciste eso?"  Debbie no entendió su intención.  ¿No se suponía que eran buenos amigos?  

Carlos respondió casualmente: "Blair quería dejarlo por tanto tiempo. Solo le ofrecí un poco de 

ayuda".  Esa fue solo una de las muchas razones.  Carlos tenía la intención de obligar a Wesley 

a comprender su propio corazón.  Wesley nunca sabría cuánto se preocupaba y amaba a Blair 

si no la perdía una vez.  Pero, por supuesto, también tenía un motivo egoísta.  Debbie había 

sufrido el mismo dolor.  Carlos quería darle una idea de esa tristeza.  Poco después sonó el 

teléfono de Carlos.  Él ya sabía quién estaba llamando.  Deslizando la pantalla, dijo por 

teléfono sin ningún saludo: "Le pregunté qué quería. Ella eligió dejar Y City. Wesley, no la forcé 

a irse".  Todas las maldiciones que Wesley había preparado para Carlos estaban atrapadas en 

su garganta.  Se los tragó e intentó reponerse.  Después de una pausa, él preguntó: "Entonces, 

ella se fue sola ..." "Sí".  Wesley golpeó su puño en la pared junto a él.  "¡Carlos, maldita sea! 

¿No puedes ocuparte de tus propios asuntos y mantenerte alejado de mis asuntos?"  Carlos no 

estaba enojado.  "Eres mi amigo, Wesley. Has conocido a Blair más tiempo que a Debbie. 

Ustedes dos han mantenido sus problemas sin resolver durante diez años. Una década, 

hombre. ¿Es tan divertido?"  Wesley gruñó, "¡Sí, es divertido! ¡Todo lo que quiero es tenerla a 

mi lado!"  'Blair debería estar conmigo;  ahí es a donde pertenece ', pensó irracionalmente.  

Carlos suspiro.  "¿Crees que puedes conquistarla obligándola a quedarse contigo? Ella no 

quiere a otro hombre, y tú tampoco quieres estar con ninguna otra mujer. La amas, así que 

¿por qué tienes que torturarla?"  usted y ella? ¿Por qué no puedes vivir tranquilamente con 

ella?  Carlos había cometido algunos errores graves en su propia vida, pero como un extraño 

en la historia de Wesley y Blair, podía ver claramente sus problemas.  Como dicen, "los 

espectadores ven más que los jugadores".  Wesley apretó los dientes y chasqueó: "¡Le propuse 

matrimonio, y ella dijo que no!" 



 Carlos se burló, "Ella te lo propuso hace mucho tiempo, pero la rechazaste aún más 

despiadadamente. ¿No lo recuerdas?"  Sus palabras fueron como una daga en el corazón de 

Wesley.  Él no dijo nada.  Luego se desconectó la llamada.  Debbie tenía curiosidad por lo que 

Carlos acababa de decir.  "¿Blair le había propuesto matrimonio a Wesley?"  Apartó su 

teléfono y asintió, "Sí. Hace mucho tiempo. Pero Wesley la rechazó frente a unos cientos de 

soldados".  El tío de Blair era superior de Wesley en ese momento.  Le había dado a Blair el 

privilegio de presentarse en el campamento de tropas donde estaba Wesley, vestido con un 

vestido de novia.  Debbie frunció las cejas profundamente después de escuchar su historia.  De 

hecho, los hombres pueden ser muy despiadados cuando no te aman.  Justo como Carlos 

había estado cuando era amnésico.  Ella preguntó: "¿Sabes dónde está Blair ahora?" 

 Carlos asintió, "Sí. Está embarazada y necesita atención. La envié a la mansión de la familia Li 

en A Country. La madre de Wesley la está cuidando ahora".  '¡¿Qué?!  ¿En la ciudad natal de 

Wesley?  Esa es una idea inteligente.  Nunca esperará que Blair esté junto a su propia madre ', 

pensó Debbie.  "Entonces, ¿la familia Li estuvo de acuerdo en mantenerlo en secreto de 

Wesley? ¿Van a sentarse y ver a Wesley buscar a Blair en todas partes?" 
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0"Sí. Wesley renunció al ejército. Está planeando estudiar en Inglaterra. Probablemente pasará 

antes de irse, despidiéndose de su familia. Después de eso, mucho tiempo", Carlos  dijo.  

Entonces, Blair estaría seguro de que no volverá para quedarse con la familia Li.  Wesley no 

tendría que saberlo.  Debbie estaba sin palabras.  Pobre Wesley.  Buena suerte para ti —rezó, 

sacudiendo la cabeza y de repente se dio cuenta de algo.  Wesley se dejaría engañar por el 

mismo truco, algo que ella también le había hecho a Carlos. 

 

Mientras pensaba, sintió la mirada atenta de Carlos.  Ella inclinó la cabeza y se encontró con 

sus profundos ojos.  Piggy dormía en sus brazos.  "¿Por qué ... por qué me estás mirando?"  

Debbie se tocó con inquietud la punta de la nariz y apoyó la cabeza contra la ventana de vidrio 

de la puerta de su auto. Carlos preguntó sarcásticamente: "Toda la familia Li se queda con 

Wesley. ¿Te suena familiar?  un secreto de Debbie fue tomado por sorpresa.  ¿Le leyó la 

mente?  "¿No pensaste que lo sabía?"  Carlos preguntó un poco enojado.  Pero en el fondo, se 

sintió feliz de ver la cara frustrada de Debbie.  Ella lo había estado ordenando y dándole el 

hombro frío estos 

 

Finalmente, tuvo la oportunidad de defenderse. La joven madre se sintió culpable.  Ella decidió 

fingir ser inocente.  "¿Qué quieres decir?"  Él sonrió y la atrajo más cerca de él.  Mirándola con 

arrogancia, se burló: "No te hagas el tonto. Mi madre, Xavier, Yates y los demás sabían que 

Ivan tu matrimonio era falso. Yo no. Ellos guardaron el secreto. Yo era extraño  fuera, como el 

pobre Wesley ".  Debbie se sintió avergonzada.  Como Carlos lo había descubierto, era ella 

quien lo ocultaba más.  "¿Como supiste?"  'Pero espera ... Todos sabían que no amaba a Ivan, y 

mi boda sin sentido para Ivan era parte de mi plan para recuperar a Carlos.  Pero no todos 

conocían el eran falsas ', pensó Debbie para sí misma.  "Ese no es el punto. El punto es que 

eres bueno, ¿verdad?  

 

Los tenías encantados a todos: Xavier, Yates e incluso mi madre. Los hiciste jugar contigo".  

Pensando en esto, Carlos realmente quería castigarla ahora, pero ... no se atrevió.  La besó en 

la frente con fuerza, como si protestara por cómo ella lo trataba. Debbie se rió entre dientes.  

"Oye, no me culpes. No es idea mía".  Suspiró resignado.  "¿Culparte?"  Reprimiendo su risa, 

Debbie fingió ser indiferente.  "Sí, cúlpame. Eres bueno guardando rencor. Déjame ir. Quiero 

salir". 

El coche había llegado a la mansión que Debbie salió primero.  Entonces Carlos sacó al Piggy 

dormido y la alcanzó. Las criadas tomaron las maletas y las llevaron a la villa.  Cuando 

entraron, Debbie acarició suavemente la espalda de la niña y dijo: "Piggy, bebé ... Estamos en 

casa. Despierta. La abuela está aquí".  II Miranda sabía que volverían a casa hoy, esperando en 

la mansión.  entonces ella era Piggy lentamente abrió los ojos.  Miró a Debbie y recorrió la casa 

con los ojos adormilados.  En una neblina, gritó: "Mami ..." Pero luego, acunó el cuello de su 

padre y se fue a dormir nuevamente.  



Culpa al desfase horario: la niña parecía realmente somnolienta.  Carlos dijo: "Déjala dormir un 

poco más. La acostaré arriba".  Debbie asintió de acuerdo.  Miranda preguntó en voz baja: 

"¿Cuánto tiempo lleva dormida? Si duerme ahora, estará despierta toda la noche".  "Un poco 

más de diez minutos", dijo Debbie mientras se ponía las zapatillas y entraba en la sala de estar 

de Miranda con la habitación "Está bien, entonces. Déjala dormir".  Después de meter a su hija 

en la colcha, Carlos entró en la habitación de los niños, abajo.  Le dijo a Miranda: "Debbie y yo 

no cenaremos en casa esta noche, mamá. Haz que el chef cocine algo para usted y Evelyn ".  

Miranda asintió y preguntó casualmente:" ¿Saliendo? "" Esta noche es el centésimo 

cumpleaños de Barlow Xu.  Estamos invitados a su fiesta ", dijo con naturalidad. Debbie lo miró 

sorprendida." ¡Hola!  No me dijiste eso "." ¿Hubieras venido si lo hubiera hecho? ", Replicó él. 

Correcto. Si él le hubiera contado sobre eso, ella lo haría. Ella no tenía palabras. Y él lo acababa 

de dejar que la dejara a ella ya Evelyn.  en su apartamento "Pero, ¿por qué estás tan segura de 

que iré ahora?" Ignorando su pregunta, él desvió la mirada hacia las sirvientas que estaban 

cerca  

de las relaciones entre hombres y mujeres Cada invitado habrá familia o cónyuges.  Ningún 

amante o amigo permitió "Sin embargo, Debbie todavía intentó disculparse". Pero no estamos 

... "Dejó su frase sin terminar. Carlos no dijo nada. Entendió lo que su madre quería decir, y 

estaba seguro de que ella estaría del lado de ella".  esta vez. Como esperaba, Miranda 

continuó trabajando con el vestido de noche y se lo entregó a la joven madre, susurrando: "No 

seas estúpida.  Ahora puedes demostrar que eres su esposa.  Sé que todavía estás enojado, 

pero mira el panorama general.  Ésto es una cosa buena.  en Debbie  Ella agarró el Get it? 

"Debbie la escuchó. Tenía sentido. Miranda le había dicho que podía estar enojada. 

Sácalos".  "Sí, señor Huo".  Dos minutos después, tres criadas se acercaron a ellas, llevando 

cajas. Debbie abrió una y miró dentro.  Había un vestido de noche, tacones altos y un conjunto 

de joyas. Obviamente, tenía la intención de que ella fuera, por la fuerza, si fuera necesario.  

Hizo un para indicar las cajas.  "Vestido, zapatos, accesorios ... todos son un gesto, 

personalizados para ti. Póntelos y luego te llevaré a un salón".  11 "No ..." Debbie quería 

rechazarlo, pero Miranda lo interrumpió.  Ella explicó con una sonrisa: "Barlow Xu es muy 

respetado. Él tiene puntos de vista tradicionales sobre 

Pero si quería ser la Sra. Huo, podía hacer berrinches o tenía que hacer todo lo posible para 

lograr ese objetivo. Aún reacia, Debbie frunció los labios y miró al hombre silencioso.  Él la 

miró, fingiendo inocencia.  Luego, tomó el vestido de noche de las manos de Miranda y asintió, 

"Sí".  Subió las escaleras para cambiarse. Madre e hijo se sentaron uno frente al otro en el sofá.  

Miranda le sirvió dos tazas de té a Carlos y le ofreció una "James tuvo una reunión privada con 

Funk Zhang, asistente del gerente general del Grupo Pinsent. Algo sospechoso parece 

vigilarlos", aconsejó seriamente.  Carlos tomó un sorbo de té y respondió 

 

"Lo sé. James ayudó a Funk Zhang a conseguir una cuenta grande antes. Eso engordaba sus 

billeteras. Qué momento. James debe estar alimentando al tipo con información privilegiada".  

Miranda sonrió comprensivamente.  "Déjame adivinar. ¿Las noticias que te filtraron?"  "Por 

supuesto."  Carlos sonrió burlonamente.  No iba a dejar que ese viejo zorro astuto lo burlara 

esta vez.  La noticia que dejó pasar es falsa.  Ahora podía llegar a James y Funk Zhang, comprar 

el o incluso Pinsent Group.  mientras, Carlos se fue. Después de charlar por un piso de arriba 

para verificar si Debbie era Debbie, se había cambiado a su vestido de noche y estaba a punto 

de ponerse los tacones altos.  Listo. 



 

Tan pronto como entró en la habitación, vio a Debbie vestida con el pálido vestido de 

albaricoque.  Solo una fina capa de encaje cubría sus hombros y brazos, por lo que se revelaron 

sus sexy clavículas. El color complementaba su piel clara y el estilo vintage la hacía verse 

elegante.  Carlos estaba presumido.  Tenía tan buen gusto.  Mientras la miraba con pasión en 

sus ojos, comenzó a fantasear.  Sabía lo que había debajo de ese vestido, y quería verlo.  Dios 

sabía cuánto quería quitarle ese vestido y hacerle el amor a sus fantasías, tragó saliva y se 

compuso.  Después de que él salvaje algunos despidió a las criadas.  Luego se acercó a Debbie.  

Cuando ella miraba se arrodilló sobre una rodilla y la ayudó a ponerse los zapatos.  Debbie 

miró cariñosamente al hombre que la ayudaba con sus tacones altos.  Ella estaba muy 

conmovida.  Desde que recuperó su memoria, la trató muy bien, incluso mejor que cuando 

estuvieron juntos por primera vez.  Se dijo a sí misma que lo mantuviera a distancia, pero cada 

vez que la trataba así, no podía ser mala con él.  Ella no sabía qué hacer. 
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Después de ayudar a Debbie con sus tacones altos, Carlos abrió 

el joyero en el escritorio y la ayudó a poner cada pieza una por 

una, a pesar de su renuencia. Finalmente, sacó un anillo.  Lo 

sostuvo en alto, mostrando el enorme diamante en forma de 

corazón, un corte princesa de 3.50ct.  "Y ahora, la pieza de 

resistencia", anunció.  Estaba a punto de ponerlo en su dedo 

anular, pero Debbie protestó en silencio con su dedo índice 

apuntando hacia adelante.  Su significado era obvio.  Carlos 

mostró una leve sonrisa.  Esta vez la obedeció y le puso el anillo 

de diamantes en el dedo índice. 

 

Después de eso, ella trató de retirar su mano, pero él la agarró 

de nuevo.  Mirándola a los ojos, declaró imperiosamente: "Voy a 

tomar tus protestas con calma. Es normal luchar de vez en 

cuando. Pero no importa qué, serás mi esposa. No me estoy 

moviendo.  ¡éste!"  Debbie lo miró hoscamente.  En su mente, 

pensó: '¿Tienes que ser posesivo?  Sea así que Carlos cargó a 

Debbie en sus brazos mientras bajaban la escalera.  Su vestido 

hasta el suelo, y él no quería que ella se tropezara.  Una caída 

por las escaleras podría ser letal.  Miranda estaba hablando por 

teléfono en la sala de estar.  Al verlos bajar, sonrió a Debbie y 

asintió con la cabeza 

 

  Ella le dijo: "Te ves genial".  Debbie se sintió tímida ante sus 

elogios.  Sonrojándose, ella respondió: "Gracias".  Una sonrisa 

amorosa golpeó los labios de Carlos cuando vio su rostro 

sonrojado.  Luego, sosteniendo su mano, la condujo hacia la 

puerta.  En el momento en que pusieron un pie en el lugar, los 

ojos de todos los invitados se fijaron en ellos.  Al ver a la 

legendaria pareja caminando lado a lado con los dedos 



entrelazados, la gente no pudo evitar felicitarlos y felicitarlos.  

Parecían cada centímetro la pareja aristocrática.  buen humor, 

por supuesto.  Carlos estaba seguro de eso porque todos, ellos o 

asienten con la cabeza del generalmente frío CEO.  sorprendidos 

de obtener una sonrisa rara fueron pez gordo en los círculos 

empresariales.  

 

 Un grupo de invitados distinguidos fue Barlow y celebridades 

fueron invitadas a su gran fiesta de cumpleaños.  Debbie y Carlos 

caminaron hacia él y lo saludaron.  Mientras Carlos y Barlow 

intercambiaban algunas bromas, Debbie tomó un regalo de las 

manos de Frankie y se lo entregó al viejo.  Era una auténtica 

pintura china.  Barlow aceptó el regalo felizmente.  Cuando su 

asistente lo ayudó a desenrollar la pintura tuvo que echar un 

vistazo.  Muchos de ellos estaban asombrados por la magnífica 

pieza.  en el acto, los invitados simplemente era una pintura 

tradicional con algunos elementos simbólicos que significaban 

longevidad, ciervos, grullas, pinos, cipreses.  Algunos caracteres 

chinos estaban bellamente escritos en el margen, como 

 

bendiciendo a Barlow y deseándole una vida larga y feliz.  Más 

importante aún, el famoso pintor y calígrafo famoso Sr. Chai.  El 

artista todavía vivía, y este no era otro que era su obra maestra.  

El precio de sus servicios fue de al menos un millón por metro 

cuadrado.  Este tenía unos cinco metros cuadrados, por lo que 

debería valer unos cinco millones. Los invitados quedaron tan 

impresionados por lo generoso que era Carlos.  El hombre de 

cien años de oreja a oreja.  Parecía muy travieso entonces.  En un 

instante, le indicó a su hijo que se lo llevara a casa y lo colgara en 

la pared sonriente de su habitación.  Quería poder apreciarlo 



todos los días. Después de excusarse, Carlos tomó la mano de 

Debbie y se alejó.  

 

 Ellos fueron  a saludar a Curtis y Colleen.  Las dos parejas 

charlaron casualmente por un rato.  Colleen de repente señaló 

una esquina y le hizo una señal a Debbie con los ojos.  Debbie 

miró hacia la esquina y vio a Stephanie allí.  Estaba vestida con 

un vestido de noche negro esta noche, obviamente tratando de 

mantener un perfil bajo.  Ella alrededor de otro hombre.  Debbie 

supuso que el brazo envuelto era el chico junto a ella, su padre, 

Angus Li.  Pero, por supuesto, Debbie ya sabía que Angus no era 

su verdadero padre.  Una divertida broma surgió en sus 

pensamientos.  Ella le dio un codazo a Carlos, que estaba con 

Curtis.  Él desvió la mirada hacia ella y le preguntó: "¿Qué pasa?"  

Debbie inclinó la cabeza para indicar dónde 

 

de pie.  Stephanie siguió su mirada y vio que Carlos era 

Stephanie y Angus.  Casualmente, padre e hija también lo 

miraron.  Sus ojos se encontraron.  Desde la distancia, Angus 

levantó su copa de vino en el aire, como si le proponiera un 

brindis a Carlos.  El CEO levantó su vaso a cambio, asintiendo con 

la cabeza.  Entonces, Carlos se volvió hacia Debbie y le preguntó: 

"Está bien. ¿Y?"  Ella arqueó las cejas y se burló: "Tu prometida y 

futuro suegro están allí. Ve a saludar".  Mientras hablaba, pasó a 

hacer contacto visual con Stephanie.  Mirada, ella podía ver 

claramente el resentimiento y los celos en sus ojos.  Carlos le 

puso la mano en la cintura y la atrajo más cerca.  

 

 Mirando su delicado rostro, le advirtió: "Déjalo. ¡Eres mi esposa, 

y no lo olvides! Y solo tengo un suegro. Tu difunto padre".  

Colleen y Curtis se rieron cuando los vieron bromeando.  Curtis 



se levantó las gafas y bromeó: "Entonces llámame tío, Carlos. 

Colleen sería tu tía. Vamos, sé un buen chico. Dilo y te daré la 

dote".  Había esperado mucho tiempo por esto.  No se lo 

perdería por nada del mundo.  Debbie se echó a reír.  miró a 

Curtis con el rostro inexpresivo.  Para agregarle combustible al 

fuego, la niña traviesa se hizo eco de su tío: "Vamos, señor 

guapo. ¿No siempre está diciendo Carlos que soy su esposa? 

Curtis es mi tío, él también es suyo, ¿verdad? Está mostrando 

mucho  sinceridad."  Entonces no 

 

teléfono.  Al ver eso, Carlos se lanzó hacia ella, agarró su bolso y 

sacó su teléfono él mismo.  Él abrió su WeChat y tocó el código 

de barras 2D.  Levantando el teléfono frente a Curtis, Carlos gritó 

respetuosamente: "Hola tío Curtis y tía Colleen".  Ante esto, la 

pareja se rió a carcajadas.  Colleen incluso dijo "hola" de vuelta.  

Curtis sintió que estaba en la nube nueve.  El siempre orgulloso 

CEO, a quien todos diferían, que no se inclinaban ante nadie, lo 

llamaba tío respetuosamente.  Por supuesto que Curtis estaba 

emocionado.  Sin ningún preámbulo, escaneó el código de barras 

de Debbie y le envió un millón de dólares.  Cuando todo estuvo 

dicho y hecho, Carlos no había terminado.  No guardó el 

teléfono.  "Tío Curtis y tía Colleen", repitió. 

 

asintió con aire de suficiencia.  "Bien, mi querido sobrino".  Sin 

emociones, Carlos escupió: "Dinero".  Colleen lo miró con la duda 

en los ojos.  "¿No ha transferido el dinero justo ahora?"  Carlos 

sonrió malvadamente.  "Tía Colleen, el tío Curtis dijo que si lo 

llamaba tío incluso una vez, le daría a Debbie un millón. Ahora 

que lo he dicho dos veces, deberían ser dos millones. Un trato es 

un trato".  II Colleen se quedó sin palabras.  Sonaba así.  Curtis 

sonrió amargamente.  "Hola, Carlos. ¿Estás torciendo mis 



palabras para estafarme?"  Con un movimiento de cabeza, Carlos 

admitió honestamente, 

 "Sí. Corta la mierda ¿Dónde está mi dinero?"  Suspirando 

resignado, Curtis volvió a escanear el código de barras y conectó 

un millón más.  Cuando Carlos estaba a punto de dirigirse a ellos 

por tercera vez, Debbie rápidamente se levantó y se cubrió la 

boca.  "Detente. ¿Estás tratando de llevarlos a la bancarrota?"  

Mientras decía esto, apartó su teléfono de él. El CEO le guiñó un 

ojo y asintió.  Debbie guardó su teléfono y lo regañó.  "Dios, eres 

un idiota".  Él sonrió inocentemente.  "No es mi culpa. Él lo dijo, 

yo no".  Curtis se rio entre dientes 

 

acariciando el hombro de Carlos, bromeó: "Carlos, aún no te has 

vuelto a casar con Debbie. La venganza es una perra".  Se volvió 

hacia su sobrina y le aconsejó: "Debbie, tengo el chico perfecto 

para ti: joven, guapo, rico. A diferencia de este imbécil, mi amigo 

es muy divertido. Te hará reír todos los días. ¿Qué haces?  

¿pensar?"  Tirando de Debbie aplaudió y asintió, "Suena como mi 

tipo ideal".  una cara pura e inocente. Al segundo siguiente, el 

hombre infeliz la agarró del brazo y la atrajo hacia él.  Frente a 

Curtis, que sonreía juguetonamente, Carlos advirtió 

nuevamente: "Dije que Debbie es mía por el resto de su vida. 

¿Quieres encontrar a otro hombre para ella? Deja que pasen por 

mí primero". 
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 Debbie asomó la cabeza y replicó: "No tienes la última palabra en esto".  La cara de Carlos 

cayó instantáneamente.  Cuando Curtis y Colleen se echaron a reír, Carlos la tomó en sus 

brazos y le susurró al oído: "Creo que necesitamos una conversación ahora".  Debbie frunció 

los labios.  Podía sentir la advertencia en su tono, pero no tenía miedo.  En voz baja, ella 

amenazó: "¿Estás segura de que quieres hablar ahora? No se sabe el resultado".  El gran CEO 

se acobardó de inmediato.  No podía darse el lujo de irritarla ahora.  Unos momentos después, 

Carlos y Curtis fueron invitados a una charla de negocios por otro invitado.  Mientras tanto, 

Debbie y Colleen se sentaron sin hacer nada en la sección de comida, disfrutando de la comida 

y observando a los invitados entrar y salir.  El teléfono de Debbie sonó de repente.  Fue un 

mensaje de Ruby.  Mientras inclinaba la cabeza para devolver el mensaje de texto, escuchó a 

algunas personas detrás de sus chismes.  "Mira, esa es Debbie Nian, la mujer que separó al Sr. 

Huo y Stephanie Li".  "¿No es la ex esposa del Sr. Huo? ¿Por qué hizo eso? ¿Crees que quiere 

volver a casarse con el Sr. Huo?"  "Por supuesto. Después de todo, el Sr. Huo es tan rico y 

poderoso. Apuesto a que debe haberse arrepentido todos los días después del divorcio".  Sus 

voces eran lo suficientemente fuertes como para ser escuchadas por Debbie y Colleen.  Los dos 

simultáneamente volvieron la cabeza, solo para descubrir que los chismosos eran un grupo de 

mujeres desconocidas.  Estaban mirando en dirección a Debbie mientras la reprendían 

fervientemente.  Los chismosos quedaron desconcertados y sorprendidos con la guardia baja 

cuando hicieron contacto visual con Debbie, aunque no retrocedieron ni abandonaron el lugar.  

Con su codo derecho apoyado en la mesa detrás de ella, Debbie sonrió y preguntó en voz alta: 

"Hola chicas, ¿están hablando de mí?" 

 Colleen se puso de pie, en un intento por darle a esas mujeres un pensamiento, pero Debbie 

tiró de su manga para detenerla.  El grupo de mujeres permaneció en silencio, mirándola con 

cautela.  Debbie miró por encima de sus hombros y vio que Carlos se acercaba lentamente a 

ellos.  En un instante, una brillante sonrisa apareció en su rostro, y volvió a hablar con la misma 

voz alzada.  "¿Cómo sabías que solo busco el dinero de Carlos? ¿Qué debo hacer ahora? Has 

visto a través de mí. ¡Sí, Carlos es rico y amo su dinero!"  Una de las mujeres curiosas abrió los 

ojos con incredulidad al escuchar las palabras de Debbie.  Ella maldijo: "¡Escúchate a ti mismo! 

¡Qué vergüenza!"  "¿Vergüenza?"  Debbie parpadeó sus ojos con picardía.  "¿Te refieres a mí? 

¿Soy desvergonzado?"  Ella estaba provocando deliberadamente a las mujeres.  Podía ver que 

Carlos estaba parado justo detrás de ellos y podía escuchar cada palabra que se decía ahora.  

Muchos de los otros invitados habían notado que había una conmoción.  Por curiosidad, 

comenzaron a dirigirse a la sección de comida, para poder escuchar lo que estaba sucediendo.  

"¡Sí, estamos hablando de ti! El señor Huo y la señorita Li estaban comprometidos, pero tú te 

interpusiste entre ellos. ¡Tú eres la otra mujer! ¡Un destructor de viviendas!"  una de las 

mujeres escupió enojada.  Envidiaba mucho a Debbie.  Fue una buena oportunidad para 

desahogar su ira ya que Carlos no estaba a su lado para defenderla ahora.  "¡Tú, destructor de 

casas! ¡Perra desvergonzada! ¡Puta! Deberíamos exponer tus verdaderos colores al Sr. Huo. 

Solo buscas su dinero. ¡No lo amas en absoluto!"  otra mujer abusó con voz agitada.  Con las 

cejas levantadas, Debbie casi se rió hasta las lágrimas.  Ella hizo eco de las palabras de la 

mujer: "Sí, sí. Estoy de vuelta con él solo por su dinero. Mira, este es uno de los anillos de 

diamantes que me dio. Su precio sería igual a cientos de tus vestidos de noche. Todo sobre mí  

es todo del Sr. Huo ".  Las mujeres observaron el enorme anillo de diamantes en forma de 

corazón en el dedo de Debbie mientras que miríadas de diferentes colores brillaban 

brillantemente bajo las luces.  Suscitó celos en cada uno de ellos, y se pusieron verdes de 

envidia.  De repente, una voz profunda y tranquila sonó detrás de las mujeres.  "Damas, 



escuché que soy el tema de discusión aquí. ¿Cierto?"  La inesperada voz envió un escalofrío 

por sus espinas mientras se daban la vuelta rápidamente.  Cuando vieron a Carlos parado 

detrás de ellos, se pusieron nerviosos.  No sabían cuánto tiempo había estado allí o cuánto de 

su conversación había escuchado.  "No ... M-Sr. Huo".  "Sr. Huo, no, no lo hicimos ..." Dos de 

ellos se encogieron a la vez y lo negaron.  Sabían que no deberían ofender a Carlos.  Sin 

embargo, algunos de ellos eran lo suficientemente estúpidos o locos como para enfrentarse a 

él.  Una mujer se adelantó y le dijo audazmente: "Sr. Huo, su padre le dijo que Debbie se casó 

con usted por el bien de su dinero. Sentimos pena por usted y quería ayudarlo a buscar 

justicia. Ella lo está engañando".  Llegó un camarero con una bandeja en las manos.  Carlos 

casualmente tomó una copa de champán de la bandeja.  Mientras giraba suavemente el 

líquido en el vaso, sonrió levemente.  Todos contuvieron la respiración y lo miraron con 

curiosidad para ver qué haría después.  Carlos pasó junto a los chismosos y se acercó 

despreocupadamente a Debbie.  Para sorpresa de todos, se inclinó, la picoteó en los labios y 

preguntó lentamente: "¿Por dinero?"  "¡Sí, señor Huo! Debbie Nian intentó todos los medios 

posibles para casarse con usted solo por su riqueza", afirmó la misma mujer tonta.  

Sosteniendo la copa de champán en una mano y la otra metida en el bolsillo, Carlos inclinó la 

cabeza hacia la mujer y se burló: "¿Y qué? Si ella quiere dinero, entonces le daré mi dinero. Si 

ella quiere amor, entonces yo  Le daré mi corazón. Lo que quiera, satisfaré todas sus 

necesidades. Mientras mi esposa sea Debbie Nian, no me importa cuál sea su motivo. Le daré 

cualquier cosa, y mucho menos dinero ".  Sus palabras románticas y cariñosas causaron un 

estruendo de exclamación entre los espectadores.  Algunas mujeres no pudieron evitar 

suspirar en voz alta con admiración.  Al escuchar la respuesta de Carlos, la mujer peluda se 

quedó sin palabras.  Su cara ardía de vergüenza.  Cuando miró a su alrededor, notó las miradas 

desdeñosas de todos y se retiró rápidamente, dejando la sección de comida incómoda.  

"Ahora, ¿quién dijo que Debbie era una perra desvergonzada?"  Carlos preguntó, sin retratar 

ninguna emoción en su voz.  El grupo de entrometidos parecía culpable entre ellos y se quedó 

en silencio por un momento.  Entonces, una mujer fue señalada por los demás.  Abrumada por 

el miedo, la mujer sacudió la cabeza vigorosamente.  El color se le fue de la cara y era blanca 

como una sábana.  Al abrir la boca, quiso disculparse con Debbie, pero la mirada de muerte de 

Carlos la silenció.  Carlos le dijo a Frankie en voz baja y fría: "Llévala afuera".  "¡Sí, señor Huo!"  

Frankie hizo un gesto a los guardaespaldas.  Muy pronto, dos guardaespaldas emergieron de 

los espectadores.  Emparejaron a la mujer y le cerraron los brazos.  Mientras la arrastraba 

hacia afuera, uno de los guardaespaldas cubrió la boca de la mujer para evitar atraer más 

atención.  Salieron del salón de banquetes de una manera discreta.  Sin embargo, todavía 

había muchos invitados que presenciaron cómo sacaban a la mujer.  Nadie se atrevió a decir 

nada o tratar de detenerlos.  Tenían miedo de que pudieran enfrentar el mismo destino que 

ella y aterrizar en problemas.  Debbie tiró de la manga de Carlos.  "¿A dónde la llevan?"  ella 

preguntó en un tono preocupado.  Carlos la miró y le acarició suavemente la cabeza.  Sintiendo 

su preocupación, él le aseguró: "No te preocupes".  Desde que tuvo una esposa, Carlos no fue 

tan cruel como solía ser. 

 Debbie susurró: "Solo dale una pequeña lección. No vayas demasiado lejos, ¿de acuerdo?"  

Estaba enojada con las palabras insultantes de esa mujer, por lo que no quería dejar que se 

saliera con la suya.  Estaba bien castigarla, pero no quería que Carlos exagerara.  Carlos levantó 

una ceja y sostuvo su barbilla.  "Sé qué hacer. ¿No confías en mí?"  Debbie alejó la mano de un 

golpe.  "¡No, no lo hago!"  Había escuchado mucho sobre cuán brutal y despiadado podía ser 

Carlos.  La gente decía que cualquiera que lo ofendiera o cruzara su línea terminaría 

miserablemente.  Entonces se sintió preocupada por lo que le pasaría a la mujer.  Para 



tranquilizarla, Carlos sacó su teléfono y llamó a Frankie.  Ordenó con frialdad: "Talla una 'perra' 

en su cara y tírala a la calle".  Después de guardar su teléfono, la atrajo descaradamente más 

cerca de él y le preguntó: "Cariño, ¿está bien?"  Debbie se puso la piel de gallina solo de pensar 

en la orden que dio Carlos.  "No, eso es demasiado doloroso. Solo golpéala un par de veces". 

 Carlos no la escuchó esta vez.  Él sacudió la cabeza y le recordó.  "Cariño, necesitas saber una 

cosa. Ser amable con tu enemigo es ser cruel contigo mismo. Si fuera hace unos años, me 

habría cosido la boca a esa mujer. Tiene suerte de que yo sea mucho más  benevolente ahora 

porque mi amable y encantadora esposa me ha cambiado. Eres mi ángel ". 



485 Ella debe morir hoy  

 

Debbie escuchó a Carlos en silencio.  Sus últimas palabras la 

sorprendieron.  No perdió ninguna oportunidad de halagarla o decirle 

palabras dulces.  ¿Eran esas realmente palabras del arrogante Carlos?  

Tomando un sorbo de jugo, Debbie se volvió hacia Colleen, quien también 

estaba sorprendida por sus palabras.  "Tía Colleen, Carlos ha actuado de 

una manera muy extraña, recuperó su memoria. Es dulce desde que me 

visita todos los días. No es como él. ¿Crees que todavía hay algún 

problema con su cerebro después del accidente?"  Frotándose la frente 

con frustración, Colleen le rogó en su mente: 'No me involucres en tus 

asuntos, Debbie.   

 

Pero, por supuesto, Debbie no podía escuchar la voz silenciosa de Colleen;  

ella seguía mirándola por una respuesta.  Con un suspiro, sin elección, 

Colleen respondió con un "Pequeño tonto. No hay nada malo en su 

cerebro. Él te ama tanto y es por eso que está actuando de esta manera. 

¡Su lado romántico aparece solo para ti!"  Debbie frunció los labios.  "Bien, 

olvídalo".  Carlos estaba muy satisfecho con la respuesta de Colleen.  Él 

sonrió ampliamente y dijo: "Continúa con tu comida. Todavía tengo algo 

que discutir con Barlow. Te llevaré a casa después de eso".  Con eso, le 

plantó un beso travieso en la mejilla antes de alejarse.  Aprovechado 

nuevamente por el hombre descarado, Debbie se sonrojó, sintiéndose 

tímida y enojada al mismo tiempo.  una vez Colleen casi se ahoga.  

 

 Mirando la figura que retrocede de Carlos, le susurró a Debbie: "Estoy 

bastante segura de que no hay absolutamente nada de malo en el cerebro 

de Carlos. Se ha recuperado por completo. ¿No viste el afecto en sus ojos 

cuando te miró?  estoy realmente impresionado! "  Le recordó a Colleen 

los viejos tiempos.  Hace tres años, antes de perder sus recuerdos, Carlos 

siempre mostró su amor por Debbie frente a su grupo de amigos.  Fue lo 

mismo otra vez.  El viejo Carlos había regresado.  Debbie se rió entre 

dientes ante sus palabras.  Por supuesto, ella había notado el afecto en 

sus ojos.  Un río de felicidad la inundó Debbie esperó a Carlos en la sección 

de comida. 



  Ella pensó que él lo haría terminará sus conversaciones pronto, pero 

después de esperar mucho tiempo, todavía no se había presentado.  

Incluso Curtis había regresado después de haber terminado de socializar 

con los otros invitados.  Mientras esperaban, se aglomeraron y se 

dirigieron a Debbie.  "Señorita Nian, algo está mal. El señor Huo y la 

señorita Li subieron a un hotel de un hombre que acababa de reconocer al 

hombre como uno de los ayudantes de Tristán. Sin pensarlo dos veces, 

Debbie ahora".  La habitación se puso de pie y corrió hacia el ascensor.  

Colleen la agarró de la muñeca "Debbie, cálmate. Vamos contigo".  Debbie 

se dio la vuelta para mirar a Colleen y Curtis.  Con ellos a su lado, encontró 

la compostura. confió en Carlos. 

 

  Nunca haría nada para lastimarla.  Los tres siguieron al hombre al 

ascensor y fueron al piso diecisiete del hotel.  ya esperaba frente a la 

habitación 1710. Cuando vio a Debbie, él se acercó rápidamente a ella y le 

dijo en voz baja: "El señor Huo y la señorita Li entraron en la habitación 

hace un minuto".  El |  Mirando fijamente a la puerta cerrada, Debbie 

preguntó: "¿Solo ellos dos?"  Tristán vaciló por un segundo antes de 

responder honestamente: "Sí. Pero Sra. Huo, por favor no se preocupe. 

Me sorprende que el Sr. Huo tenga sus razones".  Debbie se acercó a la 

puerta.  De repente, escucharon a Stephanie grita desde el interior de la 

habitación.  

 Todos afuera de la puerta se sobresaltaron.  Como el grito provenía de 

una habitación donde un hombre y una mujer estaban solos, no sabían si 

era un chillido de miedo o ... placer, un Curtis palmeó el hombro de 

Debbie para consolarla.  Le había pedido a alguien que fuera a buscar la 

habitación. Poco después, un camarero se apresuró hacia ellos con la llave 

maestra.  Pasó la llave de la cerradura y abrió la puerta entreabierta.  

Debbie se congeló en el momento en que vio lo que sucedía dentro de la 

habitación.  Lo mismo hicieron Curtis y Colleen, la cama King Size de 

Stephanie, su vestido desaliñado, mientras Carlos estaba de pie junto a la 

espalda acostada Su mano estaba fuertemente apretada alrededor del 

cuello de Stephanie, estrangulando a la mujer.   

 



Sus ojos eran como los de un demonio, la cara fría y sangrienta de 

Stephanie se había puesto roja mientras luchaba por respirar.  Cuando 

escuchó el ruido de la puerta, agitó locamente su brazo derecho, 

pidiéndole ayuda a quien sea.  De espaldas a la puerta, a Carlos no le 

importaba quién había entrado. Darle todo lo que quería hacer en ese 

momento era estrangular a Stephanie hasta la muerte.  Volviendo a la 

realidad, Debbie se apresuró a llegar al borde de la cama.  Ella agarró a 

Carlos "¡Carlos, no!"  brazo para detenerlo.  La voz de Debbie lo devolvió a 

su sentidos. 

 

  Aflojó un poco su fuerte agarre y gritó: "Cariño".  un "Carlos, suéltala!"  

Debe le gritó ansiosamente que cuando vio la respiración de Stephanie se 

había debilitado.  La mujer incluso había dejado de luchar.  En pánico, 

Debbie se puso en cuclillas en la cama junto a ella e intentó apartar la 

mano de Carlos.  Pero el hombre no movió un músculo.  Escupió entre 

dientes, "¡No! ¡Ella debe morir hoy!"  Curtis se dio cuenta de que Carlos 

hablaba muy en serio.  Antes de que las cosas empeoraran, corrió para 

detener a Carlos.  Agarró al hombre enojado por detrás e intentó 

arrastrarlo lejos.  Mientras tanto, Debbie todavía estaba tratando de abrir 

cada uno de sus dedos.  Sin embargo, sus esfuerzos terminaron en vano.  

Simplemente no lo soltaría 

 

La cara de Stephanie ahora está mortalmente pálida.  El corazón de 

Debbie dio un vuelco.  '¡No no!  ¡No puedo dejar que Carlos cometa un 

asesinato!  pensó, ardiendo de ansiedad y miedo comenzó a girar. Se 

recuperó y cambió la estrategia.  Tirando una mirada furiosa hacia Carlos y 

le reprendió: "¡Carlos Huo, ni siquiera me estás escuchando! ¡Te juro que 

dejaré Y City con tu cara enojada, hija suya si no lo dejas ir de inmediato!  

¡Nunca más volveré a ver a la mujer Piggy ni a mí!  Debbie giró sobre sus 

talones y se alejó de la escena.  Pero justo cuando ella pasó junto a Carlos, 

él la tomó de la mano. 

 

  Soltó un suspiro de alivio cuando ella vi su gran palma sosteniendo su 

mano.  Su mano estaba sobre la de ella, por lo que Stephanie debería 

estar a salvo un instante, escuchó a Stephanie jadeando por aire y 



tosiendo violentamente.  El sonido hizo eco a través de la quietud. En la 

habitación, Carlos tomó a Debbie en sus brazos "¿A dónde vas con nuestra 

hija?"  preguntó, sonando bastante indefenso.  "¿Que te importa?"  

Debbie gritó, su voz temblando.  Todavía estaba obsesionada por el temor 

de que Carlos se convirtiera en un asesino. Él le besó la frente suavemente 

y le mostró las manos vacías.  "La dejé ir," la persuadió.  ' 

 

Desde que Carlos recuperó su memoria, Debbie no tenía miedo de 

enojarse con él delante de los demás.  Ella lo reprendió aún más: 

"¿Consideraste mis sentimientos cuando eras ella? Si te conviertes en un 

asesino, ¿qué deberíamos hacer Evelyn y yo?"  tratando de matar "No voy 

a ser-", "poner tras las rejas", quería decir, pero Debbie no lo dejó 

terminar "Sí, sé lo poderoso que eres en Y City. Incluso si matas a ambos 

Stephanie  y James, no te meterán en la cárcel. ¿Pero cómo crees que me 

sentiría al respecto? ¡Me perseguiría para siempre si te veo matar a una 

persona frente a mis ojos! ¡Mi vida se vería ensombrecida por el trauma!  

Siempre dices que me amas. ¿Es este el amor que me tienes? ¿Hacerme 

pasar la vida con un criminal? " 

 

Carlos no dijo nada.  Curtis no pudo evitar soltar una risita por lo bajo.  

Carlos parecía un niño regañado por su madre.  "¡Eres un hombre adulto, 

no un niño! ¿No puedes pensar antes de entrar en acción? ¿Incluso 

pensaste en tu esposa e hija? Cuando Evelyn crezca, la gente se reirá de 

ella diciendo que su padre es un asesino  y su madre cómplice. ¡Tu hija 

será mal vista por otros por el resto de su vida! ¿Entiendes lo que digo? "  

Ella continuó bombardeándolo con un aluvión de latigazos que Carlos 

esperó pacientemente hasta que ella expresó toda su ira.  Él entendió su 

ira.  Aunque era de los demás, no le molestaba que lo regañaran al frente 

 

En cambio, la abrazó de nuevo e intentó apaciguarla.  "Cariño ..." Debbie 

luchó en sus brazos, tratando de liberarse, pero fue en vano.  Al final, ella 

le dio una palmada en el hombro ligeramente.  "¡No me llames así! No soy 

tu esposa. ¡Si no me escuchas, nunca digas que me amas de nuevo!"  "Está 

bien, está bien. Te escuché. Escucharé lo que digas de ahora en adelante. 



No te enfades", la convenció de nuevo.  Lo último que quería hacer era 

enojar a esta mujer.   

 



486 ¡Qué tonto!  

 

 Los demás en la sala miraron a Carlos y Debbie.  Pensaron que estarían 

presenciando con Carlos estrangulando a Stephanie con una muerte en 

una escena de terror, pero en cambio, parecía que habían terminado 

viendo una película romántica.  Carlos y Debbie mostraban abiertamente 

su afecto mutuo.  Debbie se había calmado después de escuchar las 

suaves palabras de Carlos.  Ella lo miró de reojo y le preguntó: "¿En serio?"  

"¡En serio! ¡Lo prometo!"  Carlos dijo con una sonrisa suave.  Debbie lanzó 

un largo suspiro de alivio y luego dijo: 

 "Les harías un favor a Stephanie y James si los matas tan fácilmente. 

Deberíamos torturarlos primero y luego entregarlos a la policía. Dejarlos 

sufrir por lo que hicieron".  Aunque Carlos no les dijo a todos que había 

recuperado su memoria, casi todos a su alrededor ya sabían la verdad, 

incluido James. 

  James ya tenía planes para lidiar con la situación si Carlos alguna vez se 

volvía contra él.  Simplemente no sabía cuándo llegaría ese día.  Carlos no 

había planeado lidiar con sus enemigos, pero las acciones de Stephanie 

tan pronto habían presionado sus botones.   

Ella trató de drogarlo. Cuando Carlos descubrió sus intenciones, él fingió 

estar drogado y vino a la habitación con ella.  Entonces, él había dejado al 

descubierto sus trucos.   

Está bien. Haré lo que tú digas".  Después de calmarlo se volvió hacia los 

demás.  Tenía los ojos fríos de la mujer Carlos, otra vez.   

Miró a Curtis, Colleen y Tristán, con indiferencia, preguntó y "¿Quieres 

quedarte y ver el espectáculo?"  Curtis asintió con una sonrisa. Colleen se 

sintió incómodo y tiró de la manga de Curtis.  "¿Show? ¿Va a ser 

sangriento?"  ella preguntó, el miedo evidente en su voz.   

Ella había oído hablar de los medios crueles de Carlos mientras trataba 

con sus enemigos, y acababa de sentir su aura demoníaca hace un 

momento, Curtis le palmeó el hombro. No se preocupe.  Carlos es un 

hombre razonable ". Carlos hizo que sus hombres llevaran a Stephanie a 

un Dormitorio de la suite presidencial.  



 Luego él y el resto de la fiesta fueron tras ellos.  todo para el "show", 

Carlos y Curtis se sentaron en una mesa después de organizar la mesa 

automática de mahjong en la sala de estar. 

  Unos minutos más tarde, Niles entró, sin aliento.  Después de tomar 

rápidamente un vaso de agua, preguntó: "Carlos, he estado trabajando 

todo el día. Solo estoy aquí desde que me pediste que fuera posible. 

 Amigo, estoy súper tan pronto como estoy exhausto. ¿Qué quieres?  ? "  

Carlos, que mahjong azulejos, levantó los ojos para mirar a Niles.  

"¿Trajiste suficiente dinero?"  jugando con el era 11 "¿Qué?"  Niles miró a 

Carlos sin comprender. 

 

General Nunca victorioso, quiere que juegues mahjong con nosotros", dijo 

con una sonrisa de Curtis.  "Sabes que Carlos rara vez pierde. Si no tienes 

suficiente dinero, llama a tu hermano y pídele que transfiera algo de 

dinero a tu cuenta".  

 "¡Oye, cuidado! ¿A quién llamas General Nunca victorioso, eh? Gané 

mucho contra Carlos la noche antes de la boda de Pepper Nian".  Debbie 

estaba aturdida.   

"¿La noche antes de mi boda? ¿Cómo no supe de esto?"  pensó, mirando a 

Carlos. Curtis se rió entre dientes. "¡Qué tontería!  Acabas de recordarle a 

Carlos su muy desagradable recuerdo.  Te sientes mal por ti ". Niles no 

solo le recordó a Carlos el dinero que había condenado, Niles. Perdí esa 

noche, sino que también mencioné el Lo que más odiaba Carlos era 

escuchar: el matrimonio de Debbie con Ivan Niles entró en pánico.   

Sabía que se había equivocado.  Él dijo de inmediato: "No tengo ganas de 

tocar mahjong hoy. Solo estoy aquí para ver el programa.  

Carlos, me llamaste aquí para ver el programa, ¿verdad?"  Sin perderle la 

mirada, mahjong, no se presenta. "Solo Carlos simplemente escupió," ¡No, 

maldita sea!  No debería haber venido aquí.  No, no debería haber 

respondido a su llamada en primer lugar. 

  ¡Me va a torturar ahora!  Niles maldijo por dentro.  Sin opciones, se sentó 

frente a Carlos.  Mirando fijamente la silla vacía, preguntó con curiosidad: 

"Necesitamos un cuarto jugador. ¿A quién más llamaste?"   



 

Carlos finalmente levantó los ojos para mirar a Niles.  "Lo sabrás cuando él 

esté aquí".  

 En pocos minutos, alguien llamó a la puerta y luego dos guardaespaldas 

empujaron a una mujer a la habitación que Debbie la reconoció.  Glenda, 

la madre de Stephanie.  

 Debbie le preguntó a Carlos en voz baja: "¿Por qué traerla aquí?"  Su 

aliento caliente en su oreja hizo que sus sentidos hormiguearan.  Se 

inclinó hacia ella y le susurró: "Madre hija debería compartir su bienestar 

y dijo y ay".  

 Debbie frunció el ceño.  'Comparta su riqueza y ¿aflicción?  ¿Qué quiere 

decir?  ¿Tiene algo planeado también para Glenda?  La cara de Glenda 

estaba en shock cuando vio a las personas en la habitación.  

 Pero antes de que ella pudiera decir algo, los guardaespaldas la 

amordazaron y el otro la ató.  Ella no podía hablar uno de los claramente 

ni moverse.   

El horror fue visto en su rostro.  Ella hizo ruidos extraños, pero nadie podía 

entender lo que estaba diciendo.  A nadie le importó.  4 Los 

guardaespaldas la arrojaron al dormitorio donde se encontraba Stephanie.  

Stephanie luchando por la droga.  

 Gotas de ser la cama, estaba en Sudor estalló en su rostro, y su ropa 

estaba suelta.  Después de otros diez minutos, llegó la última persona del 

espectáculo.   

El zorro.  James Huo  Se sintió aliviado cuando vio a tanta gente en la 

habitación.  

 Carlos le había pedido que fuera, y había estado incómodo todo el 

camino.  «No puede hacer nada vigilante», pensó.  debajo de mí Tantos 

Cuando los ojos de Debbie se encontraron con los de James, apretó los 

dientes con rabia.   

Sus manos se apretaron en puños, sus ojos llenos de resentimiento.  

¡Cómo deseaba poder matar al viejo bastardo allí mismo!  Una cálida 

mano se envolvió alrededor de su puño.   



Carlos levantó el puño y lo besó suavemente. Como un hechizo mágico 

que Debbie se calmó instantáneamente, fue lanzado sobre ella, 

 

Curtis puso su sonrisa habitual y saludó a James: "Buenas noches, tío 

James.  

Viniste en el momento justo. Ven a jugar con nosotros".  II Niles también 

le dirigió una amplia sonrisa y dijo: "Tío James, ya les he perdido 

demasiado dinero. ¡Ayúdenme!"   

No se perdió la íntima interacción de James entre Debbie y Carlos.  Apartó 

la vista de ellos y forzó una sonrisa.  "¡Qué grosero de ustedes, chicos! Es 

muy tarde, pero me llamaron para jugar mahjong".   

Después de sentarse, Carlos presionó el botón y la mesa revolvió 

automáticamente los azulejos de mahjong.  "Jugar solo mahjong será 

aburrido. Espera un momento. Tenemos un show interesante que se 

lanzará pronto", dijo. 

James tenía un mal presentimiento, pero no sabía lo que iba a suceder.  

Intentó mantener la calma.  "¿En serio? Estoy deseando que llegue".   

La primera ronda comenzó.  Mientras hablaban  El era bastante tenso.  Al 

jugar, si no hubiera una atmósfera al final de la ronda, Niles dijo 

alegremente: "¡Gané! ¡Ja, ja! ¡Parece que es mi día de suerte!"   

Después de tomar las fichas de los otros tres, Niles presionó nuevamente 

el botón y comenzaron la mesa una vez en la segunda ronda. Como si 

Carlos y Curtis hubieran hecho algún trato de antemano, Niles y James 

continuaron ganando más rondas.   

James se volvió mucho más relajado después de Esta noche ganó mucho 

dinero. 

  Tienes que comprar algo de dinero.  "Niles, tienes algo para picar".  Niles 

levantó la barbilla con orgullo y dijo: "¡No hay problema! Ordena lo que 

quieras".  "¡Jaja!"  

 James se rió a carcajadas mientras que el timbre sonó de nuevo.  Después 

de que un Tristán fue a abrir la puerta.  James levantó la cabeza para ver 

quién era, y luego frunció el ceño profundamente.  



 el mal olor impregnaba la sala A Todos en la sala cerraron la nariz, 

abrumados por una sensación de náuseas. 



487 Necesitarás un médico 

Incapaz de soportar el olor, Niles se tapó la nariz y preguntó: "Carlos, ¿qué 

quieres?"  Carlos miró los azulejos de mahjong ante él y respondió 

casualmente: "Simplemente disfruta el espectáculo".  

 Debbie se cubrió la nariz y la boca con ambas manos.  No fue porque 

menospreciaba a los mendigos;  fue porque el hedor era dominante.  Miró 

a Carlos en estado de shock.  'Pensé que era un germophobe ¿puede estar 

tan tranquilo?'  pensó.   

Cómo Curtis y Carlos continuaron jugando si decían algo mientras que 

todos los demás tenían expresiones de disgusto y luchaban por evitar 

correr hacia el baño que no olía a vómito.  

 Los guardaespaldas llevaron a los mendigos a la habitación donde estaban 

Stephanie y Glenda.  Después de que los guardaespaldas les susurraron 

algo, los mendigos dijeron al unísono: "No hay problema".  James estaba 

de espaldas a la habitación.  Se volvió en un intento de ver qué estaba 

pasando, pero su vista estaba bloqueada por la pared.  Se volvió hacia 

Carlos y le preguntó: "¿Quiénes son? ¿Por qué traerlos aquí?"   

Carlos sacó un azulejo del Dragón Blanco y mostró una sonrisa cínica.  

"Hay dos en el dormitorio.  Será una noche maravillosa para los chicos 

 "¿Dos mujeres?"  El corazón de James saltó a las mujeres? "Un latido." 

Qué "Mmmph ..." James podía escuchar a las mujeres ahogadas luchando 

desde el interior del dormitorio.  

Sus bocas estaban cubiertas, por lo que no pudo escuchar los sonidos de 

dos para identificar quiénes eran.  Los ojos de Carlos eran tan fríos como 

el hielo.   

Tenía toda la intención de decirle a James que "las Stephanie Li eran 

mujeres que enmascararon a Debbie mientras yo perdía la memoria a mi 

novia y a mí esta noche. Incluso trató de drogar a su madre que insultó a 

Debbie. 

Necesito enseñarles una lección para que ganen  "No te atrevas a meterse 

con mi mujer otra vez". 

 



Carlos ya les había dicho a Debbie y Curtis que Stephanie había intentado 

drogarlo.  Afortunadamente, Carlos había cambiado su copa de vino 

drogada con la copa, otra y, en consecuencia, Stephanie terminó cayendo 

en su propia trampa y bebiéndola. 

James se congeló.  No fue hasta entonces cuando se dio cuenta de que las 

mujeres dentro de la habitación eran Glenda y Stephanie.  Su amante e 

hija.  

OLa sangre se precipitó de inmediato a su cabeza, y estaba tan rojo 

como un tomate.  Golpeó la mesa de mahjong con los puños y rugió: 

"¡Carlos Huo, estás empujando esto demasiado lejos!  

¿Cómo puedes hacerles esto?"  Debbie se sintió eufórica cuando vio lo 

enojado que se había puesto James. 

Sin molestarte en mirar con indiferencia: "Tienes presión arterial alta, 

¿verdad? Realmente debes mantener la calma".  dijo Carlos James: Luego 

levantó la cabeza y miró a James a los ojos.  "¿Por qué nervioso? ¿Vas a 

ayudarlos?"  preguntó, fingiendo ignorancia.  ¿Estás así? ¿Parece que 

estoy nervioso?  James se sobresaltó.   

Tomó algunas respiraciones para calmarse.  ¿Debería contarle todo y 

enfrentarlo?  ¡No no!  No puedo  Mientras sea su padre nominalmente, no 

puede tratar conmigo.  Todavía tengo la oportunidad de abandonar este 

lugar.  

 Después de decidirse, James dijo: "Carlos, Stephanie es una niña débil. Es 

inocente. ¿Cómo puedes hacer que la gente a Glenda solo diga que la 

violen? Y algo desagradable para Debbie. 

 No ¿crees que vas demasiado lejos al hacer esto?  ¡Simplemente párate! 

"La cara y el cuello de James estaban rojos, pero no se dio cuenta de eso. 

Pensó que parecía estar tranquilo" Merecían esto ", dijo Carlos.  

Ya que estaba de humor para  ya no juega con mahjong, comenzó a jugar 

con la mano de Debbie. Buena palabra para que las dos mujeres los 

salvaran, pero James había tratado de ponerlo en vano. Así que intentó 

otra táctica. "Carlos, ¿cómo vas a  ser capaz de vivir contigo mismo y ser 

capaz de enfrentar al padre de Stephanie en el futuro?  La reputación del 

Grupo afectará significativamente a la ZL si esto sale ". Carlos no 

respondió.  



En cambio, él miró a Frankie, que estaba de pie junto a la puerta de la 

habitación, y le dijo: "Que disfruten de la noche".  inmediatamente.  

Frankie profundo entendió Asintiendo con la cabeza, respiró hondo antes 

de entrar en la habitación maloliente  

En poco tiempo, todos en la sala de Stephanie y Glenda escucharon 

desesperados por los sonidos y quisieron tapar sus gemidos.   

Debbie tenía las orejas enfermas para bloquearlas.  Ahora entendía a qué 

se refería Carlos cuando dijo: "Madre e hija deberían compartir su riqueza 

y su desgracia".  Niles fue el último en darse cuenta de lo que estaba 

pasando.   

Con los ojos muy abiertos, se quejó: "¡Carlos, todavía soy un niño! ¿Cómo 

puedes hacerme esto? Mi blanco está contaminada por ti! "" ¡Carlos es un 

imbécil! La razón por la que me llamó es porque necesita tomar primeros 

auxilios si a mí me pasa algo malo ", maldijo Niles  en su mente. chip y 

threwit ante Niles. "¡Tómalo, pequeño!  Debbie y Colleen pueden llevarse 

el resto de tu Carlos a comprar unas fichas y comprarte algunos dulces 

"11" ¿Qué? ¡No! ¡Mis fichas! ¡Finalmente logré ganar tantas fichas! "  Niles 

lloró por dentro Incapaz de soportar los horribles sonidos por más tiempo,  

Debbie y Colleen se levantaron de sus asientos y planearon salir del hotel. 

Cuando Niles los vio a punto de irse está contaminada por ti! " 

que aprovechó para irse también.  Sin embargo, Carlos lo detuvo en seco.  

"¡Detener!"  el demando.  Niles se volvió para mirar a Carlos confundido.  

Carlos encendió un cigarrillo y dijo casualmente: "Tienes que quedarte y 

cuidarlos. ¿Qué pasa si mueren aquí? Entonces seré un asesino y mi 

esposa se irá con mi hija".  Luchando duro para contener el impulso de 

vomitar, Niles señaló la puerta de la Suite Presidencial y preguntó: 

"¿Puedo pararme junto a la puerta?"  "¡No! Somos buenos amigos. 

¡Deberíamos compartir la riqueza y la desgracia!"  Carlos nuestro lo 

rechazó de plano.  ¡Es un demonio!  ¿Cómo puede permanecer tan 

tranquilo?  Pensó Niles.   

 

¿Por qué no llamaste a Damon y Wesley? ¡También son tus buenos 

amigos!"  el se quejó.  Curtis se rió entre dientes y le explicó: "Tu hermano 

está ocupado buscando a Blair, y Damon estaba tan enojado con Carlos 

por lo que había hecho que bloqueó su número".  Niles echó un vistazo a 



Carlos y se preguntó si debería bloquear su número también pensando y 

mirando de advertencia.  "¡Si te atreves a bloquear mi número, 

necesitarás que Carlos sepa lo que le disparó como médico!"  él amenazó.  

"¿Cómo puedes intimidar a Niles, frunciendo los labios? ¿Me gusta así?"  

dijo 

 

Los tres discutieron entre ellos como si no estuvieran preocupados por lo 

que estaba sucediendo en la habitación. James, que había estado 

cerrando los ojos todo este tiempo, los abrió y se levantó de su asiento.  

"Tengo que salir de aquí", dijo, caminando hacia la puerta. Carlos sonrió y 

preguntó sarcásticamente, "¿Cuál es la prisa?" Y escuchó la voz que 

Glenda James de repente gritó en voz alta: "James, ayúdanos ... Mmmph.  

.. "Cuando James escuchó sus ruegos de ayuda, se detuvo en seco. No 

pudo hacer nada para ayudarlos, por lo que sacó una pequeña botella de 

píldoras y se las puso en la boca. 

 

Luego se volvió hacia Carlos y le advirtió: "Carlos, no puedo simplemente 

sentarme aquí y dejar que les hagas esto. Si todavía te niegas a dejarlos ir, 

voy a  llama a la policía."  Carlos exhaló una bocanada de humo y se burló, 

"¡Soy tu hijo! Sin embargo, adoptó. La mujer dentro de la habitación trató 

de drogarme, pero decidiste ponerse del lado de ella. James Huo, ¿valoras 

más a un extraño que a mí?" 



 

 

Capí tulo 488 El Diario de Megan (Primera Parte) 

Parece que Carlos no se da cuenta de que Stephanie es mi hija, pensó James. Se 

sintió aliviado, pero trató de no dejar que se notara. Pensando en esto, fingió estar 

triste y abatido. "Ni siquiera lo pienses. No te crié para que fueras un criminal. Sólo 

son dos mujeres. Déjalos en paz. " 

"¿Sólo dos mujeres? 

Carlos mostró una sonrisa despreciativa. 

Stephanie contrató a alguien para violar a Megan, e intentó incriminar a Debbie 

por la muerte de Megan. 

Contrató matones para matarnos a Debbie y a mí mientras estábamos de 

vacaciones. 

Incluso puso la licencia de matrimonio de Ivan y Debbie en los medios sociales, una 

invitación abierta al ciberacoso. 

Me metió un trago drogado para tratar de tener sexo conmigo. 

¿Sólo una mujer? ¡Es una perra viciosa y malvada! 

Su madre, Glenda, no está mejor. ¡Ha sido la amante de James durante años! Ella 

es la que nos quería a Stephanie y a mí juntos, y James se rindió ante ella,   

Carlos pensó para sí mismo. 

James, por supuesto, vio el desdén en los ojos de Carlos, pero no pudo hacer nada. 

No podía sincerarse con el Ceo. Eso lo implicaría. "Carlos, escucha a tu padre. 

Déjalo ir", suplicó. 

"¿Dejarlo ir?" Carlos apretó el botón de la mesa de mahjong, y comenzó a barajar 

los bloques. "Juguemos unas rondas más. Si ganas, los dejaré en paz". 



 

 

James no tenía elección. Tuvo que sentarse y enfrentar sus habilidades contra 

Carlos. Esto era vital. Si Carlos fuera tras estas mujeres, podrían volar la tapa de 

todo el asunto. Los otros invitados empezaron a escanear la mesa, formulando 

estrategias incluso antes de que los azulejos fueran revelados. 

Antes de esto, Niles y James estaban en la cima. Pero ahora, las cosas cambiaron. 

Curtis fue el vencedor esta vez. Niles ya estaba de mal humor por el hedor. Ahora 

que seguía perdiendo, su cara se oscurecía aún más. "Apuesto a que hiciste 

trampa", escupió. 

Curtis sonrió y no dijo nada. Estaba haciendo trampa, en cierto modo. Carlos siguió 

dándole los azulejos correctos. 

Aparecieron gotas de sudor en la frente de James. El solo hecho de pensar que su 

amante y su hija habían sido violadas por mendigos le dolía el corazón. Por 

supuesto, Carlos estaba haciendo esto a propósito. No quería que James ganara. 

Como resultado, James perdió ronda tras ronda. 

Debbie y Colleen, por otro lado, fueron al baño y se volvieron locas después de 

salir de la sala de estar. 

Colleen se lavó la cara y se enjuagó la boca antes de decir: "Qué mal que Carlos 

pagara a los vagos para que las violaran. James no debe estar contento. 

Debbie se apoyó contra la pared y dijo: "Stephanie drogándolo fue la gota que 

derramó el vaso. Ella se lo merecía. Suerte que no tuvo éxito. Es un poco de 

justicia poética. Trata de violar a alguien, y que te violen a cambio". Gracias a Dios 

que Carlos fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta", pensó. 

Colleen se acercó a ella y le susurró al oído: "Escuché que Stephanie contrató a 

alguien para matar a Megan. ¿Es eso cierto?" 

La mención de Megan le recordó algo a Debbie. "Me dirijo al Grupo ZL. ¿Quieres 

venir conmigo?", preguntó. 



 

 

"¿Qué? ¿Por qué?" Colleen estaba completamente confundida. 

"El diario de Megan está en la oficina de Carlos. He estado demasiado ocupado 

para ir a ver. Tenemos cabos sueltos. ¿No quieres saber qué hay ahí dentro?" Pero 

la era tarde, y no iba a ir sola. Necesitaba que Colleen le hiciera compañía. 

Colleen asintió inmediatamente con la cabeza. "Claro. ¿Por qué no? Tal vez consiga 

algunas respuestas. Como por qué intentó meterse conmigo y con mi marido. " 

Dejaron el baño de la mano. 

Como ambos se tomaron unas copas esta noche, Debbie llamó a un 

guardaespaldas y le pidió que los llevara a las oficinas de ZL Group. 

En el camino, ella llamó a Carlos y le dijo que ella y Colleen iban a echar un vistazo 

dentro del diario de Megan. "Ya era hora", dijo Carlos. "Tendré a alguien 

esperando para abrir las puertas." 

Cuando llegaron, dos guardias de seguridad los esperaban en la entrada. Los 

llevaron a la oficina del director ejecutivo y luego esperaron afuera, vigilando la 

puerta. "No son muy amigables, ¿verdad?" Colleen comentó, después de que la 

puerta se cerró detrás de ellos. 

"No tienen por qué serlo. Sólo tienen que ser eficaces", dijo Debbie, buscando la 

caja fuerte. Mientras Debbie buscaba el diario, Colleen caminó hacia el campo de 

golf cubierto y colocó una pelota de golf en el tee. 

Mientras tanto, Debbie había localizado la caja fuerte y la había abierto con el 

código que Carlos le dio. 

Había muchos documentos importantes y unos cuantos anillos de llaves dentro. 

Debbie se quedó aturdida un rato y pensó:'Carlos confía tanto en mí? 

Si no me equivoco, cualquier cosa aquí podría valer al menos diez millones. Me dio 

el código sin pensarlo dos veces. ' 



 

 

Debbie estaba profundamente conmovida. Empezó a llorar, y tuvo que tomar un 

poco para calmarse. Respiró varias veces para calmarse y empezó a buscar el 

diario dentro de la caja. 

Pronto, encontró un cuaderno grueso y pensó que podría haberlo encontrado 

finalmente. Ella lo abrió y confirmó que era un diario. La sacó y cerró la caja fuerte. 

Colleen miró y estaba a punto de preguntar cómo le iba. Vio que Debbie 

finalmente lo sostuvo en sus manos, así que dejó caer el palo de golf y se acercó. 

Se sentaron en el sofá y comenzaron a hojearlo. 

Megan comenzó su diario hace más de diez años. Las entradas eran cortas y no 

escribía en ellas todos los días. Algunas entradas fueron mezcladas, y se refirieron 

a eventos pasados, algunos de los cuales la mujer no estaba segura. Así que lo 

examinaron, buscando las partes relevantes. 

Colleen y Debbie no sabían por qué Megan había escrito todo, incluyendo lo que 

sentía por Carlos y Wesley. 

Resultó que Megan se acercó a Carlos, Wesley, Damon y Curtis a propósito porque 

juró arruinar sus vidas. Y podría usar sus artimañas femeninas para hacerlo. 

Para poner celosa a Colleen, Megan coqueteó con Curtis. Megan estaría encantada 

cuando Colleen y Curtis empezaran a pelear por ella. 

Megan arruinó las cosas para Wesley y Blair. Blair incluso se había comprometido 

con otro hombre. 

En cuanto al odio de Megan hacia Debbie, también lo había escrito. Decía: "Carlos 

quiere mucho a Debbie. Ella recibe todo el amor y afecto que él solía reservarme. 

Incluso me culpó y me pidió que fuera más amable con ella. ¡Bueno, que se joda! 

¿Por qué debería ser más amable? Mis padres murieron salvando a Carlos y 

Wesley. Perdí a mis padres, y estos tipos salieron impunes. Bueno, ya no más.  



 

 

Pagarán por la miseria que me causaron. Desearán haber muerto en ese 

momento. ¡Los odio! Si yo no puedo ser feliz, entonces nadie puede. Ellos pagarán. 

Créeme, ellos pagarán". 

En el diario, Megan había confesado que había causado deliberadamente 

problemas a Debbie en la casa de la familia Huo en Nueva York. Funcionó, todos la 

odiaban. Quería arruinarlo todo y a todos en esa familia. Sería una sorpresa 

agradable si Valerie odiara tanto a Debbie que la anciana muriera por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 489 Los Diarios de Megan (Segunda Parte) 

Debbie continuó leyendo el diario y se enfureció. Decía: "Golpeé accidentalmente 

a Kasie, la amiga de Debbie. ¿Por qué no murió así? Con Kasie muerta, la vida de 

Debbie sería un infierno. Si Debbie era infeliz, entonces Carlos también lo sería. 

Me asusté después de golpearla. Compré a alguien para eliminar el video de 

vigilancia. Pero Carlos se enteró de alguna manera. Hizo que sus hombres 

recuperaran el video de vigilancia. Me preocupaba que me denunciara a la policía, 

así que fui a su oficina y le rogué que borrara el video de vigilancia y me ayudara. 

Pero no lo hizo. Ja, ja! Así que este es el hombre que juró que cuidaría de mí para 

siempre. Es tan frío de corazón. 

Fue el peor momento de mi vida cuando estaba entre rejas. Juro que un día los 

enviaré a la cárcel: Debbie, Carlos y Wesley. Les haré pagar por lo que me han 

hecho. 

Después de leer el diario por un tiempo, tanto Debbie como Colleen sintieron que 

debía haber algo mal con el estado mental de Megan. Podían sentir sus oscuros y 

sombríos pensamientos con sólo leer el diario. 

También encontraron a Stephanie mencionada en el diario de Megan. 

Debbie siempre había tenido curiosidad por saber por qué Stephanie y Megan se 

llevaban tan bien. Sin embargo, después de leer el diario, descubrió que no era así 

en absoluto. Stephanie y Megan también eran enemigas. 

Megan había hecho muchas cosas para abrir una brecha entre Carlos y Stephanie. 

Ella actuó íntimamente con él antes de Stephanie, fingió estar enferma para que 

Carlos viniera a su casa tarde en la noche, y así sucesivamente. Ella hizo cosas 

similares para separar a Carlos y Debbie también. Sin embargo, a diferencia de 

Debbie, Stephanie era extremadamente cruel y despiadada. 

Contrató gente para ir a la universidad de Megan y asustarla. La golpeaban al 

principio. 



 

 

En ese entonces, cuando Debbie llegó al apartamento de Megan, Stephanie 

también estaba allí. Stephanie había ido allí para preguntarle a Megan por qué 

había hecho tantas cosas para separarla de Carlos. Megan había abofeteado a 

Stephanie antes de que llegara Debbie. 

Tal vez Megan estaba demasiado débil, así que no había huellas de palmas en la 

cara de Stephanie. 

Más tarde, Megan fue hospitalizada por beber huevos crudos. Poco después de 

haber sido dada de alta del hospital, algo malo le sucedió. 

Los guardaespaldas que Carlos había contratado para Megan sintieron que Carlos 

y Wesley se habían vuelto indiferentes hacia Megan. Así que ya no eran tan 

responsables como antes. 

Esto permitió que Stephanie le hiciera algo terrible. Un día, dos hombres agarraron 

a Megan y la arrastraron a una de las arboledas cerca de la universidad. En el 

bosque, la violaron. 

Megan no sabía para quién trabajaban los hombres, pero asumió que debía tener 

algo que ver con Stephanie. Como no tenía pruebas, primero tenía que 

mantenerlo en secreto. 

La reaparición de Debbie había estresado a Stephanie. No era tonta. El coqueteo 

entre Carlos y Debbie no escapó a sus ojos. Le dijo a Megan que primero se 

encargaría de ella y luego de Debbie, que era audaz y buena en artes marciales. 

La última entrada del diario de Megan era sobre Debbie. Decía: "Debbie se va a 

casar con otro hombre. Carlos se ve tan triste. Wow! Qué día tan maravilloso! Él 

mismo la entregará. Me pregunto si se dará una patada cuando recupere la 

memoria. Se quieren pero no pueden estar juntos. Que sea así para siempre! Que 

sufran! Ha,ha,ha" 

Debbie cerró el cuaderno y miró a Colleen. La incredulidad estaba escrita en sus 

rostros. 



 

 

Ambos permanecieron en silencio y pensaron profundamente durante mucho 

tiempo. Colleen finalmente rompió el silencio y exclamó: "¡Oh, Dios mío! ¿Estoy 

soñando despierto? Esta mujer era despreciable. Todo lo que hizo fue meterse con 

Carlos y Wesley. Es bueno que esté muerta. De lo contrario, no sé qué pasaría.  

Debbie asintió. "Stephanie es la hija de James. Son crueles e intrigantes. Contrató a 

gente para que matara a Megan y me incriminó por ello". Pensando en eso, se 

estremeció de miedo. Cuando conoció a Stephanie, pensó que era una mujer de 

negocios bonita y elegante. El dicho era correcto, nunca juzgues a un hombre por 

su apariencia. 

"¡Stephanie quería matar dos pájaros de un tiro! Podría deshacerse de Megan y de 

ti haciendo esto. Por suerte, Carlos te ayudó. De lo contrario, las cosas habrían 

sido bastante complicadas", comentó Colleen. Ella había visto a Stephanie varias 

veces antes. Nunca en sus sueños más salvajes se imaginó que Stephanie pudiera 

ser una mujer tan viciosa. 

"Tal vez es porque quiere mucho a Carlos", suspiró Debbie. Por suerte, Megan 

nunca amó a Carlos. Sólo quería vengar la muerte de sus padres. Si ella amaba a 

Carlos, podría haber hecho más locuras", pensó.  

Colleen miró a Debbie y le preguntó con curiosidad: "Debbie, ¿qué es lo que 

quieres? Ahora que Carlos ha recuperado la memoria, ¿por qué no vuelves con 

él?" 

Debbie agitó la cabeza. "Oh Colleen, no sabes cómo me trató en su amnesia. Si no 

fuera por Piggy y ustedes, habría vuelto a estar en estado de depresión. Sin 

embargo, no voy a tener una pelea con Carlos por ahora. Todavía tenemos 

enemigos comunes. No soy tan estúpido como para alejarlo. Después de tratar con 

James y Stephanie, haré que Carlos pague por lo que me hizo. La venganza es un 

postre mejor servido frío. " 

Después de decir eso, Debbie le dio a Colleen una sonrisa astuta. 



 

 

Colleen le dio una palmadita en el hombro y dijo: "¡Hermana, tu plan es genial! Te 

apoyo al cien por cien. Sin embargo, es mejor que no lo empujes a otras mujeres. 

Sabes, tu marido es popular. " 

"Tenga la seguridad. Me importan un bledo las otras mujeres. Si me ama de 

verdad, no me pondrá triste". Debbie creía firmemente que Carlos estaba 

enamorado de ella. 

Se escucharon pasos desde fuera de la oficina y luego se abrió la puerta. Carlos y 

Curtis entraron. 

Debbie sacó su teléfono para comprobar la hora. Ya era la una de la madrugada. 

"¡Cariño!" Carlos la abrazó y la besó en los labios. 

Con la cara sonrojada, Debbie lo empujó y escupió: "Aléjate de mí. No soy tu 

cariño." 

Colleen se levantó y caminó hacia Curtis. "Carlos, si quieres casarte con Debbie, 

tendrás que pedirnos permiso primero. Después de todo, Curtis es su tío", dijo 

juguetonamente. 

Carlos le sostuvo la cintura a Debbie y le dijo: "Después de que mi esposa haya 

dicho que sí, hablaré con ustedes dos". 

"Hombre, no somos tan complacientes como Debbie", dijo Curtis con una sonrisa. 

Carlos levantó una ceja. Debbie es complaciente? Tienes que estar bromeando. ' 

Carlos había recuperado la memoria durante bastante tiempo, pero Debbie aún no 

había aceptado volver a casarse con él. Esto frustró a Carlos hasta el infinito. 

De camino a la mansión de Carlos, Debbie reflexionó sobre las anotaciones del 

diario de Megan. 

Carlos tomó su mano y la besó sin parar, lo que la molestó. Ella echó la mano hacia 

atrás y le dijo: "¡Basta! Estás babeando sobre mi mano, ¡y es asqueroso!" 



 

 

Carlos estaba sorprendido y no sabía cómo responder. 

Miró su suave mano. ¡No había saliva en absoluto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 490 De jalo ir 

Carlos se sentó derecho y tiró de Debbie en sus brazos. "Cariño, tenemos que 

hablar", dijo en serio. 

"¿De qué quieres hablar?" 

"Nuestra vida sexual" No le había hecho el amor en mucho tiempo. 

Ruborizada, Debbie echó un vistazo a Tristan, que conducía el vehículo. Ella cubrió 

la boca de Carlos con su mano, mirándolo fijamente, y escupió: "¡Deja de decir 

tonterías, viejo! Ya no eres joven. Demasiado sexo es malo para la salud. " 

Carlos se rió de su cara roja y enrolló la pantalla interior para que pudieran tener 

algo de privacidad. 

Debbie le quitó la mano de la boca, y Carlos la sostuvo fuertemente en sus brazos, 

negándose a dejarla ir. Le susurró al oído: "Cariño, si espero más, temo que algo le 

pase a mi virilidad". 

Debbie sacó su teléfono y empezó a leer las actualizaciones de Weibo mientras 

decía: "¿Tiene algo que ver conmigo?" 

"Por supuesto que sí. Eres mi esposa, pero me prohíbes cumplir con mi deber 

como esposo. Si un día me enfermo por eso, tú serás el culpable". Después de 

decir eso, la besó afectuosamente en los labios. 

Debbie lo alejó e ignoró lo que dijo. "¿Cómo va el caso de Megan? Ahora que 

sabemos que la mente maestra es Stephanie, ¿qué planeas hacer? 

La mera mención de Stephanie fue suficiente para asquear a Carlos. Su deseo 

disminuyó, y sus ojos se volvieron más claros. "Bueno, no he encontrado a la mujer 

que se disfrazó de ti. Una vez que la encuentre, demandaré a Stephanie por ello. " 

"¿Y si no la encuentras? ¿Stephanie se saldrá con la suya?" 



 

 

Carlos jugó con su pelo, y una mirada asesina apareció en sus ojos. "Por supuesto 

que no. Si no encuentro a esa mujer, usaré todos los medios para hacer hablar a 

Stephanie. " 

Debbie le cogió la mano para que no pudiera jugar con su pelo. "¿Cómo te fue en 

la habitación del hotel? ¿James se delató a sí mismo?", preguntó en serio. 

Carlos le dio una sonrisa tranquilizadora y le dijo: "Stephanie es su hija. Todo lo 

que te había hecho era separarnos y hacer de su hija la anfitriona de la familia 

Huo. Cuando su hija y su amante fueron violadas justo antes que él, por supuesto, 

no pudo mantener la compostura. " 

James hizo todo lo posible para parecer tranquilo, pero sus ojos rojos y su 

respiración acelerada lo habían traicionado. 

Tuvo que tomar dos pastillas para bajar su presión sanguínea. De lo contrario, 

podría haber tenido un ataque al corazón. 

Cuando los mendigos salieron del hotel, James ni siquiera se atrevió a entrar y 

comprobar la situación de las dos mujeres. ¡Pobre Niles! Carlos lo obligó a entrar al 

dormitorio para ver si su madre y su hija estaban en peligro. 

En ese momento, Niles se arrepintió profundamente de haber elegido ser médico. 

Debería haber escuchado a Wesley y haberme alistado en el ejército. De esa 

manera, no habría tenido que enfrentarme a una situación tan desagradable 

ahora," pensó. 

Unos minutos más tarde, cuando Niles salió del dormitorio, su cara estaba vacía de 

todo color, y estaba blanco como una sábana. Agitó la cabeza, lo que significa que 

sus vidas no estaban en peligro. Luego corrió al baño a vomitar. 

Carlos no sabía lo que había pasado después de eso y también se fue. 

Antes de salir del hotel, le dio un cheque a dos miembros del personal de limpieza 

cada uno, y luego se fue con Curtis. 



 

 

Debbie reflexionó sobre sus palabras y luego dijo: "Stephanie se merecía todo lo 

que le pasó. Hizo que la gente violara a Megan y la matara. Pero Glenda..." Glenda 

sólo insultó a Piggy y a mí y nada más. Creo que Carlos fue demasiado duro con 

ella, pensó ella. 

Carlos resopló: "Ninguno de ellos puede salirse con la suya. Glenda insultó a mi 

mujer y a mi hija. Al hacerlo, estaba jugando con la muerte. Habría hecho que la 

mataran si no fuera por ti. " 

Debbie puso los ojos en blanco y no pudo evitar preguntarse cuán cruel había sido 

Carlos antes de conocerse. 

Después de que Carlos juró que no se acostaría con ella en contra de su voluntad, 

Debbie finalmente accedió a ir a la mansión con él. 

La sostuvo en sus brazos, besándola repetidamente en un intento de despertarla, 

pero todo fue en vano. Al final, tuvo que tomar una ducha fría para calmarse. 

Parecía que Debbie se había decidido a darle una lección. Para Carlos, no poder 

hacer el amor con ella era la tortura más cruel. 

Al día siguiente, Carlos recibió un mensaje de texto de su hombre diciendo que 

James había desaparecido anoche. Antes de salir del hotel, había intentado 

llevarse a Stephanie con él, pero la gente de Carlos lo había detenido. 

Glenda y Angus se divorciaron. Angus no se sorprendió en absoluto, ni tampoco 

intentó que se quedara. Se había preparado mentalmente para este día hace 

mucho tiempo. 

Después de firmar los papeles del divorcio, Angus voló a Nueva York. Lo primero 

que hizo después de llegar fue ir al hospital psiquiátrico y visitar a Tabitha. 

En el hospital psiquiátrico 



 

 

Tabitha era una mera bolsa de huesos y no la elegante dama que solía ser. Estaba 

jugando con una pelota de playa, y sus ojos estaban vacíos y sin vida. A veces se 

reía como una lunática, y otras veces lloraba como un bebé. 

Angus llevaba un bonito traje y zapatos de cuero. Le dolía el corazón cuando la vio. 

"Tabitha", la saludó con voz suave. 

Angus había conocido a Tabitha cuando era niño. Habían sido compañeros de 

escritorio en la escuela primaria. Cuando crecieron, ella se casó con James, y él se 

casó con Glenda debido a la petición de su abuelo. 

Al oír su nombre, Tabitha levantó la cabeza y le sonrió a Angus. "¿Estás aquí para 

jugar conmigo?", preguntó. 

Angus agitó la cabeza. No estaba seguro de que Tabita pudiera entenderlo, pero 

aún así dijo: "Glenda y yo nos divorciamos. Todos estos años, pensé que podría 

hacer que se enamorara de mí, pero me equivoqué. Incluso ella. Su voz se calló. 

Sabía desde hacía tiempo que Glenda y James tenían una aventura, pero siempre 

fue demasiado cobarde para aceptarla y exponerla. 

Tabitha mordió la pelota de playa en su mano. Sus ojos se iluminaron, y se lo dio a 

Angus. "¡Qué rico! ¿Quieres probar un poco?" 

Angus la miró, aturdido, y luego agitó la cabeza. "Tabitha, quiero decirte algo. 

James te mintió. No es el hombre que te salvó. Me siento mal por ti. Tabitha, 

deberías divorciarte de él. Te mereces a alguien mejor que él". 

La mera mención del nombre de James puso a Tabitha en alerta. Ella miró a Angus 

con recelo y le preguntó: "¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está 

James? Tráelo aquí. 

¿Por qué no viene a verme?" 

Angus forzó una sonrisa amarga. ¿Cómo podía decirle a Tabitha que su marido 

había estado tonteando con otra mujer mientras ella estaba sufriendo en un 



 

 

hospital psiquiátrico? "Tabitha, ya no somos jóvenes. Deberíamos dejarlo y seguir 

adelante. James no terminará bien. Carlos está tratando con él ahora. Todo es por 

Stephanie..." 

Los ojos de Angus se enrojecieron. Esa noche, Carlos hizo que sus hombres lo 

llevaran al hotel, así que supo lo que había pasado. 

Carlos tenía una reservación para todo el piso y no cerró la puerta de la habitación. 

Como resultado, Angus pudo escuchar todo lo que estaba sucediendo mientras 

estaba de pie fuera de la habitación. 

Vio a los mendigos entrar en la habitación con sonrisas obscenas. También vio a 

James sentado en la mesa de mahjong. 

Quería detener a los mendigos, pero cuando pensó en todo lo que Glenda le había 

hecho, decidió lo contrario. Él la odiaba. Ella lo había estado engañando durante 

treinta años. La hija que él había querido, amado y apreciado no era su hija en 

absoluto, sino un producto de su infidelidad.  

Afortunadamente, aún tenía un hijo, de su propia sangre. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 491 Tabitha esta  muerta 

Tabitha tiró la pelota de playa. La pelota era bastante ligera, golpeada por el 

viento. Pero lo que sube debe bajar. "¡Ja ja! ¿Ves? No va a volar. Oye, ¿eres 

James? Dime por qué no vuela". 

Se había vuelto completamente loca. Angus suspiró impotente. Después de un 

rato, dijo con voz triste: "Tengo que irme. Me vuelvo a la ciudad de Y. Cuídate 

mucho, Tabitha. Que te mejores pronto." 

Antes de irse, les dio dinero a las enfermeras que cuidaban de Tabitha y les pidió 

que la cuidaran muy bien. "Hay más de donde vino esto, si la encuentro en el 

mejor estado de salud", dijo. 

Aunque sabía que Carlos ya habría empujado toneladas de dinero en efectivo en 

su dirección, esto era lo menos que podía hacer por Tabitha. 

Esa misma noche, Carlos recibió una llamada de una enfermera del hospital 

psiquiátrico. "Sr. Huo, siento molestarle. Lamento informarle que la Sra. Tabitha 

Huo. ...se suicidó. " 

La noticia de la muerte de Tabitha fue un shock para Carlos. Se sentía como si le 

hubieran dado una bofetada. 

Inmediatamente voló a Nueva York; también vinieron los otros miembros de la 

familia. Para cuando llegaron, era el día siguiente. 

Cuando llegaron allí, le pidió al conductor que enviara a Miranda y Evelyn a la casa 

de la familia Huo. Él y Debbie fueron al hospital psiquiátrico primero. 

Algunos miembros de la familia vivían en Nueva York. Ya estaban en el hospital. 

Tabitha yacía en la cama tranquilamente, cubierta por una manta blanca. 

Debbie recordó la primera vez que vio a Tabitha. 



 

 

Fue en el aeropuerto de Y City. Tabitha era digna y agraciada mientras caminaba, 

una mujer con una porte regio. Al acercarse a Debbie, tenía una sonrisa cálida y 

acogedora en su rostro. Tomó la mano de Debbie y dijo su nombre en voz baja. Le 

regaló un par de pulseras de jade -herencias de la familia Huo- y le preparó 

deliciosos platos. 

Sólo habían pasado cuatro años, pero ahora era una mera bolsa de huesos. No 

parecía una mujer que había venido de la riqueza y el poder, sino una mendiga 

hambrienta y demacrada. 

Debbie levantó la cabeza para mirar al techo, conteniendo sus lágrimas. Carlos 

podía ver lo angustiada que estaba. Le apretó la mano y le dio una mirada 

tranquilizadora para consolarla. 

Frasier le entregó una pila de papeles a Carlos y le dijo: "Tía Tabitha firmó los 

papeles del divorcio, Carlos. Estos son los documentos originales. " 

Sin expresión alguna, Carlos aceptó los papeles y los revisó brevemente. Vio la 

firma de Tabitha en la última página. 

Tabitha una vez tuvo una caligrafía impecable. Pero su firma esta vez estaba 

garabateada y era difícil de leer. 

Carlos se volvió para mirar a Tabitha y le preguntó a Frasier con voz fría: "¿Cómo 

murió? ¿Quién te dijo que se suicidó? ¿Estás seguro?" 

Frasier explicó con voz triste: "Ayer por la tarde, la tía Tabitha inventó una excusa, 

y las enfermeras la dejaron sola a petición suya. Robó un frasco de somníferos y se 

los tragó todos. Al atardecer, una enfermera vino a servir la cena. Ella encontró el 

cuerpo. 

Carlos se volvió para mirar a las enfermeras, que estaban de pie en un rincón, 

temblando. "¿Actuó de forma extraña?", preguntó. 



 

 

Uno de ellos se adelantó y respondió con voz temblorosa: "Un hombre.... vino a 

visitar a la señora Tabitha Huo ayer por la mañana. Después de que él se fuera, ella 

se sentó en la habitación durante mucho tiempo. Miró por la ventana sin decir una 

palabra. " 

¿Un hombre? Carlos se preguntó quién podría haber sido. 

Frasier explicó: "Era el tío Angus. Ya lo llamé. Le dijo a la tía Tabitha que se había 

divorciado de su esposa y le aconsejó que se divorciara de James. Dijo que estaría 

aquí para explicarlo todo. " 

Carlos no respondió. 

Luego comenzó a hacer los preparativos para el funeral de Tabitha. 

Cuando Douglas falleció, fue Carlos quien se encargó de los preparativos del 

funeral. Aunque Tabitha no era la madre biológica de Carlos, ella lo había criado e 

hizo lo que una madre debería hacer. Como resultado, Carlos condujo su funeral 

en lugar de su propio hijo Lewis. 

Lewis llegó a tiempo para el funeral. Solía ser un poco gordito. Pero se veía mucho 

más delgado desde que James y Tabitha no habían tenido el tiempo o la energía 

para cuidarlo. 

En cuanto a Portia, se divorció de Lewis y se fue del país cuando Carlos perdió la 

memoria. 

Carlos también hizo que sus hombres intentaran localizar a James. Pero el hombre 

no estaba en ninguna parte. 

Tal vez tenía demasiado miedo de Carlos como para mostrar su cara. O tal vez 

nunca había amado a Tabitha. James nunca mostró afecto por Tabitha, la mujer 

que había sido su esposa durante décadas. 



 

 

Cuando Douglas falleció, Carlos había llorado como un bebé. Pero esta vez, no 

derramó una sola lágrima. Tal vez lo que Tabitha le había hecho a él y a Debbie 

había sido una completa decepción. 

Sin embargo, hizo lo que un hijo debería hacer. El funeral de Tabitha fue grandioso 

y solemne. 

Ivan y Kasie celebraron una maravillosa y hermosa ceremonia de boda más tarde, 

en el otoño Debbie fue su dama de honor, e insistió en que Carlos sirviera como 

padrino. 

Con el gran CEO como padrino y la superestrella como dama de honor, la boda fue 

bastante llamativa. Todos los paparazzi estaban allí, haciendo fotos tras fotos. 

Incluso después de que los ujieres habían escoltado a los peores delincuentes 

fuera, esperaron afuera, esperando conseguir una exclusiva con cualquiera de los 

invitados a la boda. 

Luego Debbie se concentró en preparar su nuevo álbum, mientras que Carlos se 

mantenía ocupado con su trabajo, cuidando a su hija y cortejando a su ex-esposa. 

Un día, Carlos pudo finalmente relajarse en el almuerzo en lugar de estar 

encadenado a su escritorio. Llamó a Debbie. "Hola nena. ¿Quieres ver un 

espectáculo conmigo esta noche?" 

"¿Qué programa?", preguntó con curiosidad. 

"¿Recuerdas cuando estabas en la mesa de operaciones? ¿Estabas asustado?", 

preguntó en voz baja. 

"¿Qué? ¿Cuándo?" Debbie no estaba segura de lo que estaba hablando. 

"Cuando James amenazó la vida de Evelyn, y te forzó a divorciarte de mí y a dejar 

la ciudad de Y," dijo Carlos. 

El corazón de Debbie dio un vuelco. "Por supuesto. ¿Por qué?" tartamudeó. 

"Porque juré que haría pagar a James por lo que te hizo. " 



 

 

"¿Y?" Debbie tenía un mal presentimiento sobre esto. 

"Te recogeré esta noche. Veremos un reality show juntos. Público en directo, 

asientos de primera fila. " 

Debbie no sabía cómo responder. ¿Un reality show? Parece que no importa dónde 

se esconda James, Carlos siempre lo persigue.  

Después de colgar, Debbie aplazó todo su trabajo esa noche. Tenía demasiada 

curiosidad sobre lo que estaba pasando exactamente. Cuando Carlos vino a 

recogerla, ella lo estaba esperando en la entrada. 

Salió de su coche, la besó, y ató su bufanda por ella, metiendo parte de ella en su 

abrigo rosa. Galantemente, le ofreció su mano, y caminaron de la mano hacia el 

vehículo. 

El coche se detuvo frente a un hospital. Debbie reconoció el lugar -Niles trabajaba 

aquí. 

Después de que salieron, Carlos la agarró con fuerza de la cintura, ignorando sus 

protestas. Entraron juntos en el edificio. 

Debbie le dijo: "Cuando conocí a Niles, me hirieron. Pero alguien no se ofreció a 

llevarme y ni siquiera me miró. Yo era un desastre entonces. 

Carlos conocía al tipo del que hablaba. Era él. Sintiéndose culpable, le besó el pelo 

y se disculpó, "Lo siento mucho, cariño. Te juro que no volverá a pasar. " 

Mientras caminaban hacia el ascensor, Debbie le echó una mirada despreciativa y 

resopló: "Eres un mentiroso. Sólo creo en un tercio de lo que dices". 

Carlos rizó los labios y dijo: "¿Qué tal esto?" 

"¿Qué tal qué?" 

"Yo te amo. Yo te quiero. Yo te quiero. Nueve palabras. Cree en un tercio de ellos, 

y eso serían tres". Puedes creer que te amo. Eso fue lo que quiso decir. 



 

 

Capí tulo 492 Aborto 

Debbie se sonrojó ante la confesión de amor de Carlos, y se sintió muy feliz en ese 

momento. 

Llegaron al piso doce, y todo el piso estaba envuelto en silencio. Carlos llevó a 

Debbie a la puerta de una oficina cuando dos voces familiares salieron de la 

habitación. 

"Niles, ¿quieres dejar de decir tonterías? Date prisa y revisa mis riñones. Siento 

que hay algo malo con ellos", dijo Damon. 

"Oh, ¿en serio?" preguntó Niles con indiferencia. "¿Qué le pasa a tus riñones?" 

Damon lo miró con una mirada triste y se quejó: "Todo es culpa de Carlos". 

"¿Qué? ¿Carlos? ¿Qué hicieron ustedes, muchachos?" 

La respuesta de Damon no sólo sorprendió a Niles, sino que también hizo reír a 

Debbie. 

Con la cara triste, Carlos abrió la puerta de una patada. Cuando Damon vio a 

Carlos, se sorprendió y se encogió de miedo, soltando nerviosamente: "Carlos, 

¿qué estás haciendo? 

Carlos lo miró con desprecio y se mofó: "Que le extirpen el riñón a alguien". 

"¿De quién?" 

"Tuyo". El desdén estaba escrito en la cara de Carlos. 

Damon se cubrió la cintura y corrió hacia la puerta. Sin embargo, Niles agarró su 

collar y dijo: "Oye, déjame ponerte una inyección. " 

"No, no. Tengo que conservar mis riñones para satisfacer las necesidades de mi 

esposa". Damon se liberó de Niles y corrió a un rincón sentado en la silla, fingiendo 

terror. 



 

 

Carlos lo miró fijamente y le preguntó: "¿Por qué estás aquí?" 

Damon puso los ojos en blanco y le dijo: "Que me revisen los riñones. Es todo 

culpa tuya" Carlos había contratado a mujeres para seducirlo todos los días. 

Enfrentado a tantas mujeres atractivas, Damon no pudo hacer nada más que 

frenar sus deseos. Con el paso del tiempo, sintió que tenía una deficiencia renal. 

Niles abrió la puerta de la sala de examen e hizo un gesto a Damon para que 

entrara. "Le haré un examen minucioso", dijo. 

Luego se volvió hacia Carlos. "Todo está listo. Vosotros id al quirófano primero. 

Está al lado de este." 

Carlos no se molestó en quedarse a ver a Niles hacer un chequeo a Damon. Él y 

Debbie se dirigieron hacia la habitación que Niles le había mostrado. 

Cuando empujó la puerta para abrirla, vio a varios guardaespaldas parados dentro. 

Al ver a su jefe, lo saludaron respetuosamente. 

Carlos asintió con la cabeza y entró. 

Había una mesa de operaciones y algunos equipos médicos con varios doctores 

parados alrededor de la mesa. Stephanie estaba tumbada en la mesa. 

Parecía estar profundamente dormida. Sus ojos estaban cerrados, y su cara estaba 

pálida hasta la muerte. 

Carlos se dio la vuelta y ordenó a los guardaespaldas que los trajeran. 

"Sí, Sr. Huo." 

Pronto, dos personas fueron traídas. Para sorpresa de Debbie, eran James y 

Glenda. 

Sus manos y pies estaban atados con cuerdas, y ambos estaban amordazados. El 

horror era evidente en los ojos abiertos de Glenda, pero James parecía bastante 

tranquilo. 



 

 

Sin embargo, cuando James vio a su hija acostada en la mesa de operaciones, el 

miedo se apoderó de todo su cuerpo en un instante. Se volvió para mirar a Carlos 

con ojos suplicantes, pero Carlos no le dio ni una sola mirada. Ignorando los 

gemidos y gruñidos de James, Carlos estudió los bisturíes que estaban sobre la 

mesa. 

Debbie fijó sus ojos en la mesa de operaciones y agarró con fuerza la mano de 

Carlos. 

Me trajo de vuelta los horribles recuerdos de hace tres años cuando James la había 

atado a una mesa de operaciones y la había obligado a divorciarse de Carlos. Él 

había amenazado con hacer que los médicos abortaran a su bebé. Estaba tan 

traumatizada que varios meses después, cuando se puso de parto, tenía 

demasiado miedo de entrar en la sala de partos. Sin embargo, por insistencia de 

los médicos, finalmente fue allí en el último minuto. 

En la sala de partos, se centró en observar atentamente a los médicos. Tenía 

miedo de que los médicos fueran enviados por James y que se llevaran a su bebé. 

Durante el parto, a pesar de que Debbie tenía mucho dolor, rechazó cualquier 

medicamento. Ella quería estar totalmente consciente y atenta, para vigilar a los 

médicos. 

Carlos sintió que algo no estaba bien con Debbie. 

Estaba temblando por todas partes. Carlos la empujó suavemente a sus brazos y le 

dio palmaditas en la espalda para calmarla y consolarla. "Cariño, confía en mí. 

Nadie volverá a hacerte daño nunca más", dijo suavemente en su oído. 

"Mmm.... Carlos, ¿le vas a hacer algo a su bebé?" 

"Ella dijo que no quería el bebé. Así que me gustaría ayudarla a deshacerse de él. 

Soy un buen hombre, ¿verdad?" dijo Carlos con un toque de sarcasmo en su voz. 

Carlos tenía sus principios. No importa cuánto odiara a Stephanie, no trataría con 

un bebé nonato. Fue la propia Stephanie quien no lo quiso. 



 

 

Stephanie había concertado una cita con un médico de otro hospital para abortar 

al bebé. Carlos, sin embargo, pidió a sus hombres que la trajeran a este hospital. 

Si Stephanie se hubiera arrepentido de su decisión y hubiera querido quedarse con 

el bebé, Carlos le habría dejado quedarse con él. Pero no lo hizo. 

"¿Ayudarla? Debbie agitó la cabeza impotente. En sus brazos, ella respiró hondo y 

se calmó mucho. Ella volvió a levantar la cabeza y le dio una pequeña sonrisa. "¿Le 

darás anestesia?", preguntó. 

"No", dijo simplemente Carlos. 

Su respuesta provocó un escalofrío en la columna vertebral de todos. 

Debbie miró los escalpelos y dijo: "Quiero quedarme. ¿De acuerdo?" 

"Claro. Puedes hacer lo que quieras." La razón por la que Carlos la trajo aquí fue 

para vengarla. 

Ordenó a sus hombres que quitaran las mordazas de James y Glenda. Glenda 

sollozó amargamente: "Carlos, por favor, no le hagas esto a mi hija. Por favor, 

déjala ir. Te lo ruego, por favor..." 

Todo el cuerpo de James temblaba. "Carlos Huo, puedes desahogar tu ira conmigo. 

Déjala ir...  

Carlos se rizó los labios. Su sonrisa era tan viciosa como la de una serpiente 

venenosa. "No te preocupes. Tú serás el siguiente. Nadie se saldrá con la suya con 

lo que ha hecho. " 

El fuerte llanto de Glenda despertó a Stephanie. Lentamente abrió los ojos y miró 

a su alrededor. Cuando descubrió dónde estaba, intentó sentarse y gritó: "Carlos 

Huo, ¿qué quieres?". Fue entonces cuando se dio cuenta de que sus manos 

estaban atadas a cada lado de la mesa de operaciones. 

En ese momento, Niles entró en la habitación mientras maldijo en voz baja: 

"¡Maldita sea! Damon es un cobarde. No hay nada malo con él, pero me obligó a 



 

 

hacerle un chequeo completo. Fue una pérdida de tiempo. Cuando vio a tanta 

gente dentro de la habitación, mostró una amplia sonrisa. "Hola, tío James. Hola, 

amante del tío James. Hola, Srta. Li. Por fin estás despierto. " 

¿Amante del tío James? Tanto James como Glenda se alteraron. 

Ignorando a Niles, Stephanie fijó sus ojos en Carlos. A diferencia de su madre, 

estaba calmada y tranquila. "Carlos Huo, será mejor que me mates aquí y ahora. 

De lo contrario, lo primero que voy a hacer después de irme de aquí es 

denunciarte a las autoridades por haberme violado y haberme retenido en contra 

de mi voluntad.  

Carlos cogió un bisturí y jugó con él en la mano. El bisturí brilló bajo la luz. Después 

de un rato, dijo burlonamente: "¿Matarte?" 

Una sonrisa maligna apareció en sus labios mientras disparaba el bisturí hacia 

Stephanie. 

Debbie miró horrorizada, y un escalofrío corrió por su espina dorsal. 

"Aaargh!" Stephanie dio un grito espeluznante. 

El bisturí le cortó el brazo y cayó al suelo. 

"¿Crees que no me atrevería a matarte?" Carlos se burló. 

James rugió, "Carlos Huo, sólo los cobardes atormentan a las mujeres". Su voz se 

calló al recordar lo que le había hecho a Debbie. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 493 Arrodillarse y disculparse 

"Correcto. Sólo un cobarde atormentaría a una mujer", dijo Carlos sarcásticamente 

cuando escuchó las palabras de James. 

Con una mano en el bolsillo, se acercó a James, le dio una palmadita en la mejilla al 

canalla y le dijo: "Ten paciencia. Pronto será tu turno. No te defraudaré, papá. 

"Miró al viejo a los ojos. Sin apartar la vista, ordenó a los médicos: "Como 

Stephanie no quiere al bastardo en su vientre, hagámosle un favor, arráncalo". 

Había esperado este día durante más de un mes. Stephanie finalmente estaba 

embarazada. Era la hora del espectáculo! Hacía que James mirara mientras le 

devolvía el pago con intereses! Entonces sabría quién era más cruel entre los dos. 

Dos médicos sostuvieron a Stephanie firmemente sobre la mesa de operaciones, y 

otro agarró las herramientas y comenzó el procedimiento de aborto. 

Los ojos de Stephanie se abrieron de par en par con miedo. Debbie miraba. La 

operación se estaba haciendo sin darle un anestésico. Podía imaginarse lo 

doloroso que era. 

Pero Stephanie se mordió el labio inferior con obstinación. Cuando el equipo de 

frío fue insertado en su cuerpo, se negó a gritar, sin importar cuánto le dolía. 

Incluso si Carlos no hubiera ordenado a los médicos que hicieran el aborto, ella no 

se habría quedado con el bastardo de todos modos. 

James inclinó la cabeza y apretó los dientes mientras el odio llenaba su corazón. 

Glenda lloró tanto que estaba a punto de desmayarse. Estaba haciendo demasiado 

ruido, así que Carlos volvió a amordazar su boca. 

Debbie ya no soportaba la escena sangrienta. Volteó la cabeza para alejarla de la 

mesa de operaciones. 



 

 

Pero se dijo a sí misma que no se ablandara. Hace tres años, James no había sido 

misericordioso con ella. 

Cuando se hizo el procedimiento, todos pensaron que Carlos había terminado con 

los castigos. Pero los médicos se quedaron. Carlos miró a James y le preguntó: 

"¿Entiendes cómo se sentía Debbie entonces?" 

Su voz era fría, irradiando un aura innegablemente peligrosa. 

Debbie lo miró fijamente y vio sed de sangre en sus agudos ojos. 

James se preguntaba si debía asentir con la cabeza o sacudirla. 

A Carlos no le importaba cómo se sentía. Mientras James trabajaba en una 

respuesta, Carlos le preguntó a Stephanie, "¿Dónde está la mujer que se hizo pasar 

por Debbie?" 

La sangre se le drenó de la cara, haciéndola parecer pálida como un fantasma. 

Pero sus ojos aún no estaban muertos y no respondió a la pregunta de Carlos. 

El hombre la miró fijamente. "Odio tus ojos", dijo con calma. Cada vez que 

Stephanie miraba a Debbie, sus ojos estaban llenos de malicia y desdén. 

Las palabras de Carlos sorprendieron a todos. Debbie nunca le había preguntado a 

Carlos cómo iba a tratar con Stephanie, así que ella no tenía idea de nada de esto 

antes de entrar a este quirófano. Lo que acababa de decir le dio la sensación de 

que Stephanie estaba a punto de perder los ojos. 

Y ella tenía razón. 

Operar a Stephanie sin anestesiarla ya había sido bastante cruel. Además, el hecho 

de que un grupo de vagabundos la violaran y Glenda no tenía corazón. Lo que 

Carlos dijo después hizo que Stephanie tuviera escalofríos en la columna vertebral. 

"Hice que alguien rellenara una solicitud a la Cruz Roja para donar tus córneas y un 

riñón." 



 

 

La pérdida de la vista y un riñón no era tan grave como para matarla, pero dañaría 

su vida para siempre. 

Glenda tenía un ataque de nervios; la presión arterial de James estaba subiendo y 

se sentía mareado. Sin embargo, a diferencia de sus padres, Stephanie sonrió 

fríamente a Carlos y le preguntó con voz débil: "¿Qué esperas que diga? Gracias 

por no matarme. 

Carlos odiaba su expresión y su tono. Apartó la mirada hacia James y anunció: "Si 

te arrodillas ante Debbie y te disculpas, le perdonaré las córneas". 

James se quedó aturdido por un momento. Luego asintió vigorosamente. Le 

quitaron la mordaza de la boca. 

Una vez que lo llevaron frente a Debbie, un guardaespaldas le dio una fuerte 

patada en la parte posterior de su rodilla, y golpeó el piso de rodillas. 

Su cara se puso pálida por el dolor en las rodillas, y su frente estaba llena de gotas 

de sudor. 

Stephanie vio todo esto desde la mesa de operaciones, pero era indiferente, como 

una máquina sin emociones. 

Debbie no iba a dejar ir a James tan fácilmente. Miró alrededor de la sala de 

operaciones y vio un frasco de antiflogistina. 

Se acercó, la agarró y rompió la botella delante de James. 

La botella de vidrio se rompió en pedazos. La droga se derramó por todo el suelo y 

salpicó a James. Los zapatos de Debbie también estaban manchados, pero no le 

importaba. "Tus disculpas no fueron sinceras en absoluto. Arrodíllate sobre el 

vidrio roto. Entonces, hablaremos sobre el perdón. " 

Carlos fue sorprendido por el acto de Debbie. Sonrió y pensó: "Mi esposa es más 

mala que yo. ¡Ella es tan genial! Estoy tan orgulloso de mí. 



 

 

James jadeó y sus ojos giraron en sus órbitas incontrolablemente. Estaba a punto 

de desmayarse. Niles se apresuró a correr hacia él y a hurgar alrededor de su 

abrigo en busca de su medicina. Encontró las pastillas para la hipertensión. Miró la 

etiqueta para confirmarlo, tomó cinco pastillas y se las dio a James. 

Un minuto después, James se sintió mejor. 

Respiró hondo y se mofó de Debbie, "No me presiones". 

"¡¿Presionarte?!" Debbie estaba furiosa. Se sacudió la mano de Carlos y le dio una 

patada a James en el pecho. 

Gimió dolorosamente en el suelo. 

Pero Debbie no había terminado. Ella levantó su pie derecho y le dio una patada 

en el pecho sin piedad. Ella le miró y le dijo: "Te estoy presionando? ¿Olvidaste lo 

que me hiciste hace tres años? Después del accidente de Carlos, me ataste a una 

mesa de operaciones y me obligaste a firmar los papeles del divorcio. Deberías 

haber sabido que este día llegaría. " 

Abrumada por las emociones, Debbie levantó la voz y le gritó: "Me golpeaste, me 

obligaste a dejar a Carlos y mi casa, montaste su muerte y me engañaste con un 

falso funeral". Arruinaste mi felicidad y destruiste mi vida. Me empujaste a una 

depresión severa. ¿Qué dices de todo eso?" Los ojos de Debbie se enrojecieron al 

pensar en su doloroso pasado. 

Al escuchar sus palabras, Carlos se sintió aún más culpable. 

Debbie le quitó el pie del pecho a James y se acuclilló a su lado. Ella le agarró del 

cuello y lo puso en posición sentada. "Eres un asesino. ¡Te demandaré y haré que 

te pudras en la cárcel!" 

James luchó un poco y le sonrió con desprecio. "Sólo haces todo esto confiando en 

Carlos. Encuentra alguna prueba por ti mismo, te reto!" 



 

 

"Confío en Carlos. ¿Y qué? Él es mi marido. Contamos el uno con el otro. Puede 

que no sea capaz de averiguar todo lo que hiciste, pero Carlos sí. Y ahora que he 

visto la mirada patética en tu cara, ¡sonreiré en mis sueños esta noche!" 



 

 

Capí tulo 494 Retribucio n 

Desde que Debbie supo que la memoria de Carlos había regresado, se negó a tener 

sexo con él. Cuando Debbie dijo: "Es mi marido. Contamos los unos con los otros", 

Carlos se sintió muy reconfortado por sus palabras. 

"Pfft! ¿Su marido? Tú y Carlos ni siquiera se han vuelto a casar. ¡Qué ramera eres 

al decir eso! Si te quería, ¿por qué no se ha casado contigo todavía?" A estas 

alturas, James ya se había dado cuenta de que Carlos había recuperado 

completamente su memoria. 

Debbie le mostró una sonrisa. "No es que no quiera casarse conmigo. Lleva 

consigo el certificado de divorcio y el folleto de residencia todos los días, por si 

acaso estoy de acuerdo en casarme con él. Su hija intentó todo para atrapar a este 

hombre, y aún así estoy considerando si darle o no una segunda oportunidad. " 

Sus palabras habían divertido a Carlos. ¿Cuándo se enteró de eso?', se preguntó. 

Todos los que estaban presentes en la sala de operaciones intercambiaron 

miradas. No podían creer lo que oían y miraron a Carlos que aún sonreía. Todos 

sabían que era uno de los hombres más ricos del mundo. Desde cuándo Carlos Huo 

ha tenido que esforzarse tanto para conseguir una mujer", se preguntaban todos. 

Ya no está de humor para perder el tiempo hablando con James, Debbie echó un 

vistazo a los guardaespaldas. Tomando la indirecta, agarraron a James por los 

hombros y lo obligaron a arrodillarse sobre el vidrio roto. 

" ¡Argh!" Su grito atravesó el aire en el quirófano. 

La mayoría de los vidrios rotos cortan cruelmente su carne e incrustados en su 

piel. Su cara estaba ahora tan pálida como la de Stephanie. 

Carlos ignoró sus gritos de dolor y tomó a Debbie en sus brazos, susurrándole al 

oído: "Cariño, hay tantos de ellos mirando. Será tan humillante si sigues 



 

 

rechazándome. Volvamos a casarnos mañana y pongámoslos a todos celosos, ¿de 

acuerdo?" 

Debbie puso los ojos en blanco. ¿Crees que sólo porque mi tono se suavizó 

aceptaría casarme contigo ahora? ¡Sí, claro! Ya quisieras. Y ella dijo en voz baja: 

"Sólo necesito un poco más de tiempo. " 

Carlos estaba profundamente decepcionado y frustrado. Perseguir a Debbie fue la 

tarea más difícil que tuvo que hacer. 

James no tuvo mucho tiempo para tomar su decisión. Carlos asintió a los doctores, 

y ellos tomaron los bisturís y estaban a punto de comenzar la cirugía. James no 

podía soportar mirar. Apretó los dientes e inclinó la cabeza. "Debbie, Carlos, lo 

siento. Por favor, deja ir a mi hija". Mientras tanto, pensó para sí mismo: "¡Que te 

jodan, Carlos Huo! Recuperaste la memoria y descubriste que Stephanie era mi 

hija hace mucho tiempo.  

Debbie agitó la cabeza y dijo entre dientes apretados: "¿Qué clase de disculpa es 

esa? No lo suficientemente sincero" 

James giró la cabeza para mirar a Stephanie, que estaba tumbada en la cama del 

hospital sin expresión. Desde el principio, ella nunca le había dicho una palabra a 

él ni en su defensa, pero aun así, James se disculpó humildemente de nuevo: 

"Carlos, Debbie, lo siento. No debí haberte hecho esas cosas terribles hace años. " 

Debbie sintió mucho alivio al escuchar finalmente esas palabras que venían de él. 

Los había esperado mucho tiempo. 

Entonces se dio cuenta de que Stephanie estaba tendida allí, indiferente. Debbie 

agitó la cabeza en señal de desaprobación. Mientras su padre se disculpa de 

rodillas por el bien de su hija, ella actúa como si no le importara nada. 

De tal palo tal astilla. Ambos son despiadados, pensó Debbie. 

"¿Dónde está esa mujer?" preguntó Carlos. 



 

 

"Stephanie, diles," James instó. 

Pero Stephanie yacía allí con los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. 

¿Actuando desafiante? pensó Carlos. Se mofó y dijo a los guardaespaldas: 

"Sáquenlos de la habitación. Deje que los médicos hagan su trabajo. " 

Los guardaespaldas sacaron a Glenda y a James de la sala de operaciones. Glenda 

estaba débil como una hoja y nunca dejaba de llorar, mientras que los pantalones 

de James estaban empapados de sangre. 

Mientras los médicos operaban a Stephanie, Carlos y Debbie dejaron el hospital. 

Los guardaespaldas estaban vigilando la sala de operaciones en caso de que James 

y Glenda trataran de irrumpir para salvar a su hija. 

Sentado en el banco, apático en el pasillo, James miró a la vuelta de la esquina. 

Había un par de cámaras en el pasillo, pero ninguna de ellas parecía funcionar. 

Asumió que Carlos los había saboteado de antemano. 

Glenda le agarró el brazo y le preguntó con lágrimas en los ojos: "¿Qué debemos 

hacer? Nuestra hija sigue ahí dentro. Debemos salvarla." 

James le dio una palmadita en la mano para consolarla, y luego llamó a uno de sus 

hombres para que los recogiera en el hospital. Una vez que estaban dentro del 

auto, le envió un mensaje a alguien. "Mil millones por matar a Carlos Huo, 

quinientos millones por matar a Debbie Nian, 100 millones por traerme a su hija", 

prometió en el mensaje. 

"James, vamos por Stephanie y salgamos de aquí. No podemos vencer a Carlos 

Huo. Tenemos mucho dinero. Vámonos de Y City. "Glenda estaba asustada. Carlos 

era demasiado cruel. 

Les hizo mirar mientras torturaba a su hija. No podían hacer nada y no podían 

hacer nada para salvarla. 



 

 

Una luz venenosa apareció en los ojos de James. "Tomó uno de los riñones de mi 

hija. 

Voy a tomar las dos de su hija". 

Glenda estaba conmocionada. ¿La hija de'Carlos'? Es sólo una niña de tres años.   

De camino a casa, Carlos estaba ocupado hablando por teléfono. Tenía a James 

vigilado de cerca. Dondequiera que iba ese hombre malvado, lo seguían. 

Carlos se dio cuenta de lo que James podría hacer a continuación. 

Quería darle a su hija una educación normal, así que dejó que Evelyn siguiera 

yendo al jardín de infantes. Todos los autos usados para recogerla habían sido 

reacondicionados para que fueran a prueba de balas. 

Muchos guardaespaldas vestidos de forma informal se colocaban alrededor del 

jardín de infantes cuando Evelyn estaba allí. 

Pensando en la seguridad de Evelyn, Carlos se dio cuenta de que tenía que 

ocuparse de James lo antes posible. 

Le pidió a Frankie que organizara una reunión de emergencia a la tarde siguiente. 

Se solicitó la presencia de todos los altos directivos del Grupo ZL. 

"Es hora de que Dixon y los demás vuelvan", le dijo a Frankie. 

Debbie había estado pensando profundamente en el coche. Al oír el nombre de 

Dixon, se sentó inmediatamente y sus ojos se iluminaron. "¿Dixon va a volver?" 

"Sí. Es capaz de realizar algunas tareas ahora. Me vendría bien su ayuda". Los 

soldados fueron entrenados para ser usados en tiempos de crisis. Carlos creía que 

Dixon no lo defraudaría. 

"¿Cuándo llega? Quiero recogerlo en el aeropuerto". Entre los amigos de Debbie, 

Dixon había estado separado de ella durante más tiempo. 



 

 

Kristina había estado fuera de contacto. Debbie y Kasie habían intentado llamarla 

el otro día, pero su número de teléfono ya no estaba en servicio. 

Viendo lo emocionada que estaba Debbie, Carlos no estaba contento. Le apretó la 

mano como advertencia y le preguntó: "¿Estás muy contenta de verlo?" 

"¡Por supuesto! No lo he visto en años. Le he echado de menos"', admitió Debbie, 

ignorando su advertencia. 

Una advertencia fue todo lo que Carlos pudo hacer. A pesar de estar celoso, el 

poderoso hombre se preocupaba demasiado por Debbie como para regañarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 495 Take It To Dixon 

Toda la ciudad de Y sabía que el ZL Group estaba atravesando un período de crisis 

y que estaba haciendo grandes cambios. La empresa había celebrado no sólo una 

reunión de gerencia, sino también una reunión de accionistas y una conferencia 

sobre despidos. 

Poco después de las conferencias, cinco elites que acababan de graduarse en el 

extranjero fueron designadas para ser los principales ejecutivos del grupo. Cada 

uno de ellos era lo suficientemente competente como para ser el CEO de una 

sucursal regional. 

La llegada de nuevos rostros también significó que algunos de los antiguos 

empleados se marcharían. 

Claro que dieciocho gerentes de alto rango habían sido despedidos en un día. 

Trece de ellos fueron demandados por los abogados de ZL Group por malversación 

de fondos, aceptar sobornos, falsificar libros y otras actividades ilegales. 

Tres de las cinco élites que llegaron fueron nombradas CEOs de las sucursales 

regionales. Otro se convirtió en el subdirector general de la sede central. El quinto, 

sin embargo, parecía ocupar la posición más baja entre ellos. Era Dixon. Fue 

nombrado jefe de los secretarios de Carlos. 

El despido de los directores generales en algunas de las sucursales regionales 

demostró que el ZL Group estaba lleno de elites y que la empresa estaba decidida 

a poner las cosas en su sitio. Esas medidas drásticas produjeron el efecto deseado. 

Algunos altos ejecutivos que tenían motivos ocultos fueron amenazados. 

Con todos los cambios que se habían producido en la empresa, Carlos se había 

visto inundado en el trabajo. Miranda había estado cuidando a Evelyn, y se 

acostumbraron a no ver a Carlos por unos días. 

Debbie se paró frente al edificio de oficinas de ZL Group, miró el logotipo y sonrió. 



 

 

Hace cuatro años todavía estaba muy verde y no sabía nada de cocina, mucho 

menos de otras cosas. Sin embargo, estaba decidida a complacer al hombre más 

importante de este edificio, así que aprendió a cocinar y trajo los platos recién 

cocinados aquí. Al igual que ahora, se paró frente al edificio, miró el logotipo y 

entró. 

Hace cuatro años ella y Carlos eran extraños. Aunque ahora se habían convertido 

en almas gemelas, lo más cerca que una persona podía estar de otra. 

La comida de Debbie solía ser terrible. Sin embargo, después de mucha práctica y 

determinación, ahora cocinaba deliciosas comidas y se convirtió en una excelente 

cocinera. 

Carlos había estado demasiado ocupado para comer regularmente. Una vez se 

quejó de tener un dolor de estómago a Miranda, y luego Miranda se lo contó a 

Debbie. Debbie se había sentido mal, así que le preparó algunos platos y decidió 

llevarlos a su oficina para que Carlos pudiera tener una buena comida. 

Cuando entró en el edificio, ninguno de los empleados trató de detenerla. Todos 

ellos la saludaron cortésmente y con respeto. "Sra. Huo. " 

"Encantado de verla, Sra. Huo. " 

"Buenas tardes, Sra. Huo. " 

Como Debbie y Carlos no se habían vuelto a casar, ella estaba avergonzada por la 

forma en que se dirigían a ella. Tristán le dijo que Carlos dio instrucciones 

específicas a los empleados para que se dirigieran a ella como Sra. Huo cada vez 

que la vieran. 

En el piso 66, todas las secretarias estaban en su oficina. Cuando el ascensor llegó 

con un tintineo, todos levantaron la cabeza para mirar. Tristan fue el primero, 

luego Frankie seguido por Dixon. 

"¡Doctor!" Debbie gritó con emoción cuando lo vio. 



 

 

Alto y delgado, llevaba gafas y un traje de color oscuro. Levantándose de su 

asiento, Dixon le sonrió. "Hola, Tomboy, he vuelto" 

Una de las otras secretarias se sorprendió al verle sonreír. Había estado trabajando 

con ellos durante dos días, y ni una sola vez había sonreído. Sin embargo, ahora le 

sonreía a Debbie. El secretario se preguntó si él y Debbie se conocían de antes. 

A pesar de las miradas del resto de los empleados, Debbie corrió hacia Dixon con 

entusiasmo y lo abrazó con fuerza. Lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. 

"¡Doctor, por fin ha vuelto! Carlos me dijo que volverías. Estoy tan contenta de 

verte." 

Dixon le dio una palmadita en la espalda para consolarla. "Sí, Tomboy, he vuelto y 

me quedo". Había extrañado mucho a Y City y a sus amigos. 

"¿En serio? ¡Eso es genial! ¿Jared y los otros saben que has vuelto?" 

"No, tú eres el único que lo sabe por ahora. Acabo de empezar este trabajo. Hay 

mucho que hacer.. 

¡Crujido! La puerta de la oficina del CEO se abrió de golpe, y Carlos salió y los vio 

abrazarse. 

Se acercó a ellos y abrazó a Debbie. Mirando a Dixon, dijo con voz fría: "Dixon, 

toma este archivo y léelo. Resalte todos los errores y luego entréguelo a mi oficina 

cuando haya terminado. " 

Dixon cogió el archivo. "Sí, Sr. Huo. "Se retiró a su escritorio resignado. 

Todos los demás secretarios apartaron la mirada con nerviosismo y reanudaron su 

trabajo. 

Debbie se escabulló del abrazo de Carlos. "Quiero..." Quería decir que quería 

alcanzar a Dixon. 

Pero antes de que pudiera terminar la frase, Carlos la interrumpió. "No está 

permitido charlar en el trabajo. Su salario será deducido. ¿Quieres eso para él?" 



 

 

Debbie hizo pucheros. 

Sólo admite que estás celoso, y deja de poner excusas, pensó Tristán cuando 

escuchó lo que dijo Carlos. 

Dixon saludó a Debbie con una sonrisa y señaló el archivo en su mano, indicando 

que tenía que volver al trabajo. 

Debbie suspiró y siguió a Carlos a su oficina. 

Después de cerrar la puerta detrás de ella, puso los recipientes de comida en el 

escritorio de una manera hosca y dijo: "¡Aquí! ¡Cómetelo! " 

Cuando Carlos miró los recipientes llenos de comida, fue llevado de vuelta hace 

cuatro años. En ese entonces, Debbie era mucho más dulce y obediente, a 

diferencia de ahora, cuando era desafiante y mandona. 

Aún así, Carlos fue tocado por su gesto y la picoteó en los labios y le dijo: "Gracias, 

cariño. " 

Debbie tenía buenas intenciones cuando le hacía los platos a Carlos. Sin embargo, 

después de la forma en que él actuó hace unos momentos cuando ella estaba con 

Dixon, ella se había enfadado con él. Debbie estaba tan irritada que iba a dejar que 

él mismo abriera los recipientes de comida. Entonces recordó lo ocupado que 

había estado Carlos últimamente, y su corazón se ablandó. Cuando Carlos fue a 

lavarse las manos, ella abrió todos los recipientes de comida y puso los diversos 

platos sobre la mesa. 

Había tres platos de verduras junto con el pescado wonton. 

Carlos se sentó y tomó los palillos que ella le dio. "¿Por qué viniste? ¿Has comido?" 

"Sí, he comido. Hoy tengo el día libre, pero tengo que ir a un desfile de moda esta 

noche. "Debbie lo vio comer, y subconscientemente estaba planeando una 

reunión con Dixon, Jared y Kasie en su mente. 



 

 

"Bien", contestó Carlos. Parecía estar disfrutando de los platos y comía un wonton 

a la vez. 

Después de mirarlo distraídamente durante un rato, Debbie preguntó: "¿Cuándo 

regresó Dixon? Es mucho más guapo que antes. Tiene un aspecto urbano y parece 

muy capaz. ¿Qué posición ocupa ahora? ¿Cuánto ganará en un año? Le pagarás, 

¿verdad?" 

Carlos la miró con atención. "¿Por qué te preocupas tanto por Dixon?" 

"Es uno de mis mejores amigos. Hemos sido amigos durante muchos años. Por 

supuesto, me preocupo por él. Tú come y yo iré a ver cómo está. "Debbie estaba 

deseando hablar con Dixon. 

Carlos dejó los palillos bruscamente y frunció el ceño. 

"¿Qué pasa?", preguntó. 

"He perdido el apetito. "Se limpió la boca con un pañuelo de papel. 

"¿No te gustó?", preguntó ella. Esa no puede ser la razón porque mi cocina es 

mucho mejor que antes", pensó. 

Carlos suspiró con tristeza. "En vez de disfrutar el momento conmigo, mi esposa ha 

estado pensando en otro hombre todo este tiempo. ¿Cómo puedo disfrutar de la 

comida? Llévaselo a Dixon. " 

Debbie puso los ojos en blanco. 

"Humph" No iba a seguirle la corriente. 

"Bien. Resulta que Dixon no parece haber comido. Ya que aún no has tocado estos 

platos, se los llevaré. De todos modos, no parecía que te gustaran". 

 

 



 

 

Capí tulo 496 Recompensa 

Carlos estaba herido. Nunca dije que no me gustara. La carrera de Debbie estaba 

en auge. A veces, estaba más ocupada que Carlos. Apenas la vio. Y había pasado 

demasiado tiempo desde la última vez que cocinó para él. Sabiendo que ella venía 

a verlo, y traía el almuerzo, él dejó todo, pospuso las reuniones y las citas, y la 

estaba esperando en su oficina. 

Escuchó ruidos afuera, así que corrió hacia la puerta para abrirla. Estaba 

abrazando a otra persona. Su corazón se hundió. 

Aunque Debbie había dicho que iba a llevarle la comida a Dixon, estaba sentada. 

Carlos se levantó de su silla y se sentó a su lado. Acariciándole el pelo, le dijo: "Sé 

buena chica. No te acerques mucho a ese tipo, o lo sacaré de la ciudad. " 

Debbie sintió sus celos. " Hey, viejo. Dixon y yo sólo somos amigos. Tú eres a quien 

amo. ¿De qué estás celoso?" 

"A quien ama". A Carlos le conmovieron esas palabras. Sentía que esta era una 

oportunidad para convencer a Debbie de que se casara con él. "¿Cuándo te 

casarás con el hombre que amas?" Carlos no podía esperar más. Si ella lo 

rechazaba de nuevo, él lo haría a su manera. De una forma u otra, la llevaría a la 

Oficina de Asuntos Civiles para que firmara esa licencia. 

Nuevamente, dijo en voz baja: "Necesito más tiempo. " 

A Carlos lo abandonó el tema y siguió comiendo. 

Debbie sonrió y abrió el último número de su revista favorita. La hojeó, buscando 

los cómics que salpicaban libremente sus páginas. 

Carlos se devoró el almuerzo y se cepilló los dientes en el salón. 

Cuando se sentó en el sofá otra vez, arrastró a Debbie y la sentó en su regazo. 

"¿No me dan una recompensa?", preguntó. 



 

 

"¿Para qué?" 

"Me comí todo lo que había en la lonchera. Creo que merezco una recompensa. 

Incluso los niños reciben una pequeña pegatina o algo así". Bajó su cabeza sobre 

su vientre para oler su olor. 

Llevaba un abrigo casual, una camisa de cachemira blanca y vaqueros. Con ese 

traje, parecía una estudiante universitaria. 

Ella lo había estado apagando cuando las luces estaban apagadas. Pero si quería 

una recompensa.... Ella le picoteó en la barbilla. 

Carlos no estaba satisfecho. Él la miró. Sus labios rosados con lápiz labial eran tan 

tentadores que se inclinó y le dio un beso largo y apasionado. 

No la soltó hasta que sintió que se iba a desmayar por falta de aire. Ella jadeó, 

tragándose profundos pulmones llenos de oxígeno. Pero lo siguiente que supo fue 

que él la apretó contra el sofá y se quejó: "Cariño, han pasado casi dos meses. " 

"De acuerdo. Y? preguntó con una sonrisa, agarrando su mano errante. 

Carlos estaba definitivamente molesto. "Entonces, ¿cuándo vas a rendirte?" 

"Déjame ver..." Fingió que lo estaba considerando seriamente. "Puedo apuntarte 

el próximo jueves..." Entonces se le ocurrió una respuesta. "¡Nunca! Ja, ja...  

Frustrado, Carlos enterró su cara en el cuello de ella. Para castigarla un poco, la 

mordió allí, bajo la línea de la mandíbula. 

"¡Ay! Eso duele. Ya basta, imbécil". Su mano voló hacia su cuello. Se revisó los 

dedos, no había sangre, pero aún así le picaba. Luego, lentamente, el dolor fue 

reemplazado por el tacto de sus labios, la sensación de rastrojo de la tarde 

acariciando ligeramente su cuello, suaves besos. 

Así que cuando Debbie salió de la oficina del director ejecutivo, tenía unos cuantos 

chupetones en el cuello, pero no sabía nada al respecto. 



 

 

Dixon quería hablar con ella, pero cuando giró la cabeza, vio a Carlos de pie ante la 

puerta, mirándole con ira. Así que saludó con la mano y se concentró en su 

trabajo. 

Después de que Debbie dejó el edificio, la oficina estaba llena de especulaciones 

sobre su relación con Carlos. "Apuesto a que traerle el almuerzo al Sr. Huo era sólo 

una excusa. Debbie debe haber estado aquí para algo de acción. Mirando su 

cuello, parece que encontró algo. 

"¿Qué está pasando entre ella y el Sr. Huo? Aún no se han casado, ¿verdad? 

¿Entonces por qué el Sr. Huo nos pide que la llamemos Sra. Huo?" 

"El Sr. Huo fue malo con Debbie cuando tuvo amnesia. Supongo que está tratando 

de enmendarlo. " 

"Oh, interesante. " 

Recientemente, Carlos le advirtió a Debbie que no se quedara con Decker. Que él 

estaba mezclado con gente mala y que ella necesitaba vigilar sus pasos. Se olvidó 

de eso, en gran parte porque estaba demasiado ocupada. Y era su hermano, 

después de todo. Pero las advertencias de Carlos fueron como un presagio. Esa 

noche, mientras conducía a casa, el coche de Debbie fue forzado a entrar en un 

callejón. Si su conductor no hubiera sido tan hábil como él, se habrían estrellado 

contra ella. Todavía no se había recuperado de la conmoción, cuando de repente 

unos matones salieron de los coches y la rodearon. 

El callejón era oscuro. Un matón le dijo al hombre de mediana edad que estaba a 

su lado: "Esa es la hermana de Eckerd. Es una luchadora de primera, así que he 

traído a algunos de nuestros especialistas. " 

Debbie contaba en su cabeza. Había una treintena de ellos. Suficiente para una 

pelea entre pandillas rivales. 

Sólo había una banda, o eso parecía. Y ella era su rival, sin ninguna banda que la 

apoyara. Sólo el conductor. 



 

 

"quién es..." Iba a preguntar quién era Eckerd. Entonces se acordó. Carlos dijo que 

no era quien yo creía que era. Que, entre otras cosas, lleva otro nombre. ' 

Ella lo reconstruyó. Decker... Eckerd... Eckerd debe ser un alias que usó su 

hermano. 

Así que estos hombres estaban todos allí por culpa de Decker. ¡Increíble, tio! Me 

van a dar una paliza en un callejón dejado de la mano de Dios por tu estúpido 

trasero. ' 

El conductor de Debbie también era su guardaespaldas. Ya le había dicho a Carlos 

lo que estaba pasando antes de que él también saliera. 

"¿Qué hizo Eckerd?", les preguntó a los punks. "¿Es una cosa de dinero, o se llevó a 

uno de ustedes?" 

El hombre de mediana edad frunció el ceño. No le contestó. En vez de eso, la miró 

un rato y luego ordenó a sus hombres: "Métela en el coche". " 

"¡Espera! ¿No sabías que no era cercana a Eckerd? Soy su hermana, pero no lo he 

visto en mucho tiempo. "Eso era cierto. Decker era reservado en el mejor de los 

casos, y Debbie estaba demasiado ocupada para perder energía o tiempo con él. 

"No es gran cosa. Eckerd vendrá a buscarte. Estaremos esperando. Y luego, mi 

cantante descarado..." Dejó la amenaza sin pronunciar, pero una risa gutural 

escapó de sus labios. 

"¡Ja, ja! Ella es sexy" 

"¡Delicioso! " 

Los gamberros miraron fijamente a Debbie. 

Debbie estaba disgustada. Ella los miró, estiró sus miembros, y se puso en posición 

de pelea. "¿Crees que puedes llevarme? Tráelo", declaró ella. 



 

 

Su guardaespaldas era el director de una escuela de artes marciales. Era un 

maestro del ala Chun, habiendo sido incluso instruido en cómo manejar las armas 

tradicionales de este arte. También había aprendido los fundamentos del 

kickboxing, por no hablar de la lucha libre. 

Los compañeros retrocedieron, permitiendo que los secuaces hicieran su trabajo 

sucio. Vinieron a por ella, con los puños en alto. 

Debbie esquivó los primeros golpes. Entonces ella esquivó el puñetazo de un 

hombre, usó la energía de su puñetazo contra él, y lo arrojó al suelo, usando su 

ímpetu. 

Al ver esto, el hombre de mediana edad sacó su teléfono y le dijo a alguien al otro 

lado de la línea: "Ella sabe tae kwon do. Envía algunos cinturones negros. " 

Tan pronto como Debbie y su guardaespaldas se ocuparon de esos hombres 

voluminosos, unos seis hombres con dagas se apresuraron a atacarlos. 

 

 



Capítulo 497 Decker se limpia

E   mom o  o ro  o h   ol i ro  ha ia l all  y  d u i ro  d r  n ese ent , t s c c es se v v e n c e c ejón se et v e n et ás
d  llo . D i  u o u  o rar   lidiar o  la am aza i m dia a. o ire e s ebb e t v q e c ncent se en c n en n e t N g ó
la a za ara r ui  ra  lo  r i  ll ado .c be p ve q énes e n s ec én eg s

Mi ra  a a o u ada l a do  al ui  la a  a la fu rza d  la a alla y la ent s est b c p pe e n , g en s có e e b t
m u  o ra la u r a d l o h   l u  ha a rado. Afor u adam  fu  e p jó c nt p e t e c c e en e q e bí ent t n ente, e

lo uf i m  r ida omo ara almar . D  lo o rario  ha r a ol ado l s c ente ente áp c p c se e c nt , b í g pe e
o h  o  fu rza y ha r a a do al u lo.c c e c n e b í c í s e

E  o udo ha r ido arlo . o ha r a ido a  duro o  lla.ste n p be s C s N b í s t n c n e

Ella l a  la i a y io u  al u o  hi o  u o   ha a  u ido a la l a. El ev ntó v st v q e g n s c c s n ev s se bí n n pe e
i o ri i al ll a a u  a ri o ro. Ella lo r o o i  i m dia am . u  t p p nc p ev b n b g neg ec n c ó n e t ente ¡F e

D k rec e !

A  d  u  udi ra arlo m  o ro o h   r ll   l all . E a z ntes e q e p e pens ás, t c c e se est e ó en e c ejón st ve
fu  arlo .e C s

S lo ll a a u o u  ford la o. D a d  r d ma iada ri a ara ó ev b p est n Ox b nc ebí e tene e s p s p
o uir u ra  y orri  ha a a u  a  ro o omo r i i  l m a  d l c nseg s t je, c ó st q í t n p nt c ec b ó e ens je e
ilo o. " E  i "  r u  a D i  a io am  a ari ia do u m illa. p t ¿ stás b en? Le p eg ntó ebb e ns s ente, c c n s ej

" E  h rido "¿ stás e ?

Era a  i r o y ari o o u  d  r  lla ui o r mimada or l. Ella dit n t e n c ñ s q e e epente e q s se p é exten ó
u  ma o  y di o o am : " ol  a i  hom r  o ra l u lo. Ahora m  s s n s j pen s ente G peé se s b es c nt e s e e

du l  la  ma o . "e en s n s

arlo  om  u  ma o   la  uya  la   y la  fro  af uo am . C s t ó s s n s en s s s, s besó s tó ect s ente
" ayamo  a u  ho i al.  har mo  u a radio raf a. "V s n sp t Les e s n g í

"E  r alidad  m  i o m or  ahora u   a u " D i    n e , e s ent ej , q e estás q í, ebb e se negó
a r uradam . El dolor o ra a  fu r .p es ente n e t n e te
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o  hom r  d  arlo   u i ro  a la lu ha. D u  d  rom r al u o  r o  L s b es e C s se n e n c esp és e pe g n s c áne s,
D k r  ol i  ha ia arlo  y D i  u   a a  a raza do. A i  la a za ec e se v v ó c C s ebb e, q e se est b n b n g tó c be
r i ado.es gn

amo  E oy o u ado l a do  y l   a do o  mi h rma a. V s! st c p pe e n , é se está bes n c n e n '

D u  d  u  i m o  D i  a aliz  l o fi o y l  di o a arlo : "Tal z esp és e n t e p , ebb e n ó e c n ct e j C s ve
d r amo  ayudarlo". El all  a a o uro  y ha a d ma iada   l ebe í s c ejón est b sc , bí e s gente en e
ao . o od a r a u h rma o.c s N p í ve s e n

a mirada d  arlo  ia  o r  la mul i ud. D u  d  u o  u do  a i i  oL e C s v jó s b e t t esp és e n s seg n s, s nt ó c n
la a za  dir i  a D k r y r o di : " o  r o u . l u d  c be en ecc ón ec e esp n ó N te p e c pes É p e e
ma arlo."nej

 "

D i  i ui  la mirada d  arlo  y o r  a D k r. A arr  l lo d  u  ebb e s g ó e C s enc nt ó ec e g ó e pe e n
hom r  y  ol  la ara o ra u a rodilla do lada  ol  a o ro  la ar a ab e se g peó c c nt n b , g peó t en g g nt
y d  i  ali o a o ro ma  la a do u  u o  u l o olar. o  ada ejó s n ent t tón, p nt n n p ñ en s p ex s C n c

u k u  d rri a a   a r a a ada z m  al hom r  d  m dia a dad. o  p n q e e b b , se ce c b c ve ás b e e e n e L s
r fu rzo  lo  i uro  ro  f alm  ll aro . A u ado or l a a  d  e e s, s c nt nes neg s, n ente eg n s st p e v nce e
D k r  l hom r  d  m dia a dad a  orri do or d la  d  llo  d a do ec e , e b e e e n e p só c en p e nte e e s, ej n

u  D k r  o u ara d  lo  ma ro  d l a  k o  do.q e ec e se c p e s est s e t e w n

Si  m ar o  a  d  u  o  i uro  ro  udi ra  ha r al o m  u  n e b g , ntes e q e es s c nt nes neg s p e n ce g ás q e
o r   o i i  d  om a  la  ir a  d  la oli a ri aro  a lo l o . El p ne se en p s c ón e c b te, s s en s e p cí g t n ej s
o ido  ha a m  fu r  la oli a  diri a ha ia all . o  hooli a  raro   s n se cí ás e te, p cí se gí c í L s g ns ent n en

i o. S  u i ro  a u  o h  y huy ro  a oda ri a.pán c e s b e n s s c c es e n t p s

D k r o lo r i ui . S  dio la u l a y  a r  a arlo  y D i .ec e n pe s g ó e v e t se ce có C s ebb e

Mir  a u h rma a y l  di o: " E  h rida "ó s e n e j ¿ stás e ?

" o"  o  lla.N , c ntestó e
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Sa i f ho d  u  lla o a a h rida   ol i  ara ir . " y  D k r "  di o t s ec e q e e n est b e , se v v ó p se ¡O e, ec e ! , j
lla.e

D k r la mir  d  u o.ec e ó e n ev

" D  u  dia lo   ra a a odo o "  r u . Su h rma o ra d ma iado ¿ e q é b s se t t b t es ? , p eg ntó e n e e s
mi rio o. T a mu ha  r u a  o r  l.ste s ení c s p eg nt s s b e é

D k r mir  a arlo  y l  o : " r al  a l. ar  u  i  oda  la  ec e ó C s e c ntestó P egúnt e é P ece q e t ene t s s
r u a . "esp est s

arlo  Ella mir  a arlo  u  a a a oyado  la u r a d l o h . " ui ro ¿C s? ó C s, q e est b p en p e t e c c e Q e
o rlo d  i"  l  di o a D k r.í e t , e j ec e

a ara d  D k r  o ur i . Al dar  u a d  u  o od a o ul arlo m  L c e ec e se sc ec ó se c ent e q e n p í c t ás,
rom i : "T o u  ar  al  lu ar a o h . E u ram  ma a a. Tu p et ó eng q e est en gún g est n c e nc ént e ñ n

a ar am o. T  lo o ar  odo. "p t ent e c nt é t

D i  l  hizo u  o o  la ma o y l  di o: " i . E ar  ra do. "ebb e e n gest c n n e j B en st é espe n

D k r y u  hom r   fu ro . A  d  u  D i  udi ra rar  l o h  ec e s s b es se e n ntes e q e ebb e p e ent en e c c e,
la oli a  d u o. E o  u k  h rido  o a  ad d  huir y fu ro  arr ado .p cí se et v s s p n s e s n tení n ón e e n est s

ra ia  a arlo  la oli a o l  idi  a D i  u  fu ra a la a i  d  oli a G c s C s, p cí n e p ó ebb e q e e est c ón e p cí
or u a d lara i . arlo  la ll  a u a a.p n ec c ón C s evó s c s

Al d a i ui  ua do D k r i o a a a d  D i  arlo  am i  a a all . í s g ente, c n ec e v n c s e ebb e, C s t b én est b í
El hom r  od ro o  r o   l of  o  la  i r a  ruzada  y lo  razo  b e p e s se ec stó en e s á, c n s p e n s c s s b s

dido  a lo lar o d  la ar  ra ra d l of  arro a  omo i m r . io a exten s g e p te t se e s á, g nte c s e p e V
D k r rar  l a ar am o. El h rma o d  D i  ar a orra ho.ec e ent en e p t ent e n e ebb e p ecí b c

D i  am i   dio u a d  lo a ada u  a a D k r. Ella l  ir i  u  ebb e t b én se c ent e c ns q e est b ec e e s v ó n
a o d  a ua y  lo dio. " i a  d a ar "v s e g se ¿Neces t s esc ns ?

D k r ha a ado d i r o oda la o h  ara aldar u a  o  lo  hom r  ec e bí est esp e t t n c e p s c ent s c n s b es
d  la o h  a rior. Afor u adam  a u  ar d  hora  li r  ara ha r e n c e nte t n ente, tení n p e s b es p ce
al u a  o a . S  i  l a ua y u o l a o o r  la m a. o ado  l of  g n s c s s e beb ó e g p s e v s s b e es Rec st en e s á,
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o  lo  o o  rrado  a i  la a za y r o di : "M  a  oda la o h   la. c n s j s ce s, g tó c be esp n ó e p sé t n c e en ve
E oy a o um rado a llo. "st c st b e

D i    al lado d l il io o arlo . arlo  om  u ma o u o ua do  ebb e se sentó e s enc s C s C s t ó s n j st c n se
.sentó

Ella lo d . E a a fadada o  l  ro a  a  lo ama a.ejó st b en c n é , pe ún sí b

adi  ha l . a ala a a a  ra uila u   o a a r u  alfl r. D u  d  u  N e b ó L s est b t n t nq q e se í c e n e esp és e n
ra o  D k r a ri  lo  o o  y mir  a D i  o  la a za i li ada. "  i " t , ec e b ó s j s ó ebb e c n c be nc n ¿Y b en?
So a a u  o o im a i .n b n p c p c ente

D i  a a a  r u a  u  o a a or d d  m zar.ebb e tení t nt s p eg nt s q e n s bí p ón e e pe

A  u  m z  o  la rim ra r u a u   l  o urri . "T  di mu ho di ro. sí q e e pe ó c n p e p eg nt q e se e c ó e c ne
u  l  ha a ado "¿Q é e p s ?

D k r  a m or u  a . Ella o  u  l ha a mal a ado l di ro.ec e se veí ej q e ntes n pensó q e é bí g st e ne

" om rar a la "  o f . a o ha a idad d  o ul r lo.C p gente , c n esó Y n bí neces e c tá se

" ui   or u "¿Q én? ¿Y p q é?

"Mi  hom r . ara ma rlo  l al  s b es P ntene s e es

"E o  r  omo a " Todo  a a   u  i o d  o io  a a nt nces, ¿e es c Y tes? s s bí n en q é t p e neg c s est b
i olu rado a .nv c Y tes

"S "  admi i  D k r.í , t ó ec e

" a   l u f  d  u or a iza i .  " A uz ar or u a u do y la forma Y tes es e s bje e e s g n c ón ¿Y tú? j g p s t en
 u   a D k r  D i  a a o ida d  u  a a a a  i . en q e se vest ec e , ebb e est b c nvenc e q e est b b st nte b en

Su a u do o ra ada ial a rim ra i a. ha u a d  u ro. a u ro  a t en n e n espec p e v st C q et e c e V q e s
m dida. o i a l y. ro D i   dio u a d  u  odo o ra ro a d  e B n t Hen e Pe ebb e se c ent e q e t est e p e
di ador. S lo u  za a o  u a  4  d lar .señ ó s s p t s c est n 00 ó es

" o ui r  a r"  ro  D k r. T a mi do d  u  la rdad la a u ara.N q e es s be , p testó ec e ení e e q e ve s st
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" o ha r a r u ado i o lo ui i ra. i . Si o ui r  d rm lo  o  oN b í p eg nt s n q s e B en n q e es ecí e , ent nces n
lo ha a . ro o r  i u a ayuda d  m ." D i  d idi  a ri uar la g s Pe n espe es n ng n e í ebb e ec ó ve g

rdad o r  u h rma o d  u a z or oda .ve s b e s e n e n ve p t s

"Si l  mi  a mi o a  o l  di a  a la  u  oy u u ado " arlo  d  e entes esp s , n e g s gente q e s t c ñ , C s e
r  i r i o.epente nte v n

U a z  dura  u a u rra d  a da  a   la  arr l  ara omar a D k r n ve , nte n g e e b n s, Y tes se s eg ó p t ec e
omo r h . ara al ar la ida d  u  hom r  i  m io ar la uya  l  di o a c e én P s v v e s s b es, s n enc n s , e j
a  u  arlo  ra u u ado. o lo a r a  El om r  d  arlo  fu io  a la Y tes q e C s e s c ñ ¿N s b í s? n b e e C s nc nó

rf i . a  lo  d  ir. D u  d  o  d  a r l om r  d  arlo  ada pe ecc ón Y tes s ejó esp és e es , ejó c e e n b e e C s c
z u  a a  ro l ma .ve q e est b en p b e s

 arlo  m a or D k r ada z u  al ui  r a a u a u a duda. Y C s ent p ec e c ve q e g en exp es b n peq eñ
Ad m  d  o  arlo  am i  l  d a a ui  ui i ra a r u  a a D k r e ás e es , C s t b én e ecí q en q s e s be q e tení ec e
d  alda  a  u  m  al  u  lo r . o  l i m o  D k r  la  arr l  e esp s, sí q e ás v e q e espeten C n e t e p , ec e se s eg ó

ara a d r. Al ri i io  ra u  r o a r a adi  y lu o u a rdad ra p scen e p nc p , e n espet eg ñ entes, eg n ve e
l al ad a ada  lo mu ho u  l hom r  a or a a a la m a. Su  hom r   e t b s en c q e e b e p t b es s b es se
hi i ro  a a  ri o  ra ia  a la r i a ia d  D k r. S  o ir i   u a d  lac e n b st nte c s g c s pe sp c c e ec e e c nv t ó en n e s

r o a  m  i fuy  d l i framu do.pe s n s ás n entes e n n

ua do u h  lo u  di o arlo  u r i   ol i  om r a. o u o l alorC n esc c ó q e j C s, s exp es ón se v v ó s b í N t v e v
d  fadar  o  D i . ro a a di u o a urlar  d  arlo . "T  r f r  a e en se c n ebb e Pe est b sp est b se e C s e ee es
D i  omo u o a  ro la l ima z u  lo om ro  o a a  a ada."ebb e c t esp s , pe ú t ve q e c p bé, n est b s c s

D i   forz  a o  r rimir u ri a u   r alidad a a m la do.ebb e se es ó t nt en ep s s q e en e est b te b n

arlo  o  o .  a r  la ma o a D i  y l  r o di : "Al m o  o C s n se en jó Le p etó n ebb e e esp n ó en s teng
u a mu r. T   am io.... ro o  r o u . u d  u  a  o haya a ido. n je ú, en c b Pe n te p e c pes P e e q e ún n n c

 i u   la u la  Tal z d r a  a ar l ra o r a d  u a u la. ¿O s g e en esc e ? ve ebe í s p s e t ce c e n esc e
E o rar  u a u a hi a a . "nc nt ás n b en c c sí
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Capítulo 498 Lo que no te mata te hace más fuerte

a urla d  arlo  fur i  a D k r. Si udi ra  o rar a o ro hom r  ara L b e C s en ec ó ec e p e , enc nt í t b e p
D i . r a u  ual ui r o ro hom r  l  mo rar a m  r o u  arlo .ebb e C eí q e c q e t b e e st í ás espet q e C s

D i  l  ir  d  la ma a a arlo  y  lo r ord . "Mi h rma o i  o ia".ebb e e t ó e ng C s se ec ó e n t ene n v

" ua do yo..." D k r  d u o r i am  a mi ad d  la fra  r orda do C n ec e se et v epent n ente t e se ec n
u  u a z ha a ra do a u a mu r o  l ua do fu  a r a D i . " h  lla q e n ve bí t í n je c n é c n e ve ebb e O , e
o  mi o ia. S lo u a a ad ra"  li .n es n v ó n t p e , exp có

D i  u o lo  o o   la o y  mof  "E   mi h rma o u  m  ha ado ebb e p s s j s en b nc se ó, ste es e n q e e est
mi i do. "nt en

omo l l  ha a m ido o r  mu ha  o a  l  rom i : " o a o ra o i  C é e bí ent s b e c s c s s, e p et ó N tení t pc ón,
ro o  ol r  a m ir". D k r ol a ar u  u id idad omo r pe n te v ve é ent ec e s í pens q e s ent c gángste

o dr a a D i   li ro. o r a u  ra lo uf i m  od ro o ara p n í ebb e en pe g N c eí q e e s c ente ente p e s p
ro rla  a  u  l  o ul  u rdad ra id idad  i lu o ra  d  al arla or p tege , sí q e e c tó s ve e ent e nc s t tó e ej p
u uridad. Si  m ar o  ahora u  ha a u l o o  arlo  D k r a a u  s seg n e b g , q e bí v e t c n C s, ec e s bí q e

a a a al o. a o i a a f ir r o ra r o a d la  d  lla.est b s v Y n neces t b ng se t pe s n e nte e e

" al  u am lo odo"  di o D i .V e, c ént e t , j ebb e

D k r  r li   l of  rdido  u  ami o  omo i u i ra ec e se ec nó en e s á, pe en s s pens ent s c s est v e
or a iza do lo u  i a a d ir.  om  mu ho i m o a  d  u  m zara.g n n q e b ec Le t ó c t e p ntes e q e e pe

D k r y a  ol a  r mi o . A  a  a  a r i  la  a a idad  d  ec e Y tes s í n se ene g s ún sí, Y tes p ec ó s c p c es e
D k r. or lo a o  ua do  r  d  la r la i  d  D k r o  arlo   ec e P t nt , c n se ente ó e e c ón e ec e c n C s, se
ha a r o iliado o  l.bí ec nc c n é

D k r ol a aum ar u fu rza  l ra ro. omo arlo  a a  la iudad ec e s í ent s e en e ext nje C C s est b en c
d   y od a ayudarlo mu ho  a m  ido u  D k r  mudara a la iudad e Y p í c , tení ás sent q e ec e se c
d  .e Y

Si  m ar o  fu  Elroy ui  hizo d  D k r lo u   hoy.n e b g , e q en e ec e q e es
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Elroy ha a a o ido a D k r dura  u o  a o  a  d  u  lo a a do ara d  bí c g ec e nte n s ñ s ntes e q e b n n e
i o y lo iara a u  ho ar d  i ar i fa il. u  D k r o r i i ra o n ñ env n g e b enest n nt Q e ec e s b ev v e

muri ra o l  r o u a a a Elroy. Sim l m  ya o l  im or a a.e n e p e c p b p e ente n e p t b

Afor u adam  D k r o r i i . ua do a a a  di z a o  u al o t n ente, ec e s b ev v ó C n tení pen s e ñ s, s t ent
om z  a o ar . Si  m ar o  Elroy am i   r . El hom r  mal ado c en ó n t se n e b g , t b én se ente ó b e v

d idi  d ruir al o  a ual ui r r io.ec ó est j ven c q e p ec

E  a o  D k r ha a rado  u  o ur o d  ia o. Mi ra  a a r  se ñ , ec e bí ent en n c nc s e p n ent s est b ent e
a idor  u h  or a ualidad a al ui  u  ad r a a lo  u  u  o l  b st es, esc c ó p c s g en q e ve t s j eces q e n e

d ara  a ar.ej n g n

D k r  dio u a o  d  u  al ui  l  a a a u a do  ro o a a ec e se c ent ent nces e q e g en e est b p nt n , pe n s bí
ui  ra.q én e

E  la u daria  D k r ra u o d  lo  m or  udia . Todo  ra a  u  n sec n , ec e e n e s ej es est ntes s espe b n q e
o u i ra u a a y u  fu ra a u  i i u o d  li . Si  m ar o  l d a a  d lbt v e n bec q e e n nst t t e é te n e b g , e í ntes e

am  d  i r o a la u la u daria  fu  u rado y rdi  l am .ex en e ng es esc e sec n , e sec est pe ó e ex en

Si  lo  r ul ado  o ha a ma ra d  u  fu ra a ado  i u a u la n s es t s, n bí ne e q e e cept en n ng n esc e
u daria.sec n

Si i do  olo  i d f o  D k r r ord  a u  hom r  u  o o a d  u nt én se s e n e ens , ec e ec ó n b e q e c n cí e s
ra a o d  m dio i m o. El d a d  la i au ura i  d  la u la u daria  t b j e e t e p í e n g c ón e esc e sec n ,

D k r fu  a rlo y a u ar u ayuda.ec e e ve b sc s

El hom r  ra rof or  u  a . Su o a ra fu io aria d  di ri o y u hi a b e e p es en n p ís esp s e nc n e st t s j
a a  la u la u daria. D k r ra l rof or d  ia o a i m o ar ial est b en esc e sec n ec e e e p es e p n t e p p c

d  la hi a.e c c

El rof or ra u  hom r  ho o. Todo lo u  u r a  la ida ra u  u familiap es e n b e nest q e q e í en v e q e s
u i ra ura y aluda l .est v e seg s b e

u a a  l  ha a dido fa or  a adi . El d a u  D k r i o a u a a a N nc ntes e bí pe v es n e í q e ec e v n s c s
dirl  ayuda  l rof or o r haz  al hi o  i rom i  ayudarlo.pe e , e p es n ec ó c c , n p et ó
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E a o h  ua do D k r d  la a a d l rof or  ha a ado llo i do a s n c e, c n ec e ejó c s e p es , bí est v en
aro . D k r ol a r u  fu uro rilla  or d la  ro a o h  a l cánt s ec e s í ve n t b nte p e nte, pe es n c e tení e

oraz  a adum rado  y o io ada m  u  u  mar d  mi ria y o uridad orc ón pes b , n v n ás q e n e se sc p
d la .e nte

A  d  alir d  la a a d l rof or  u hi a lo d u o y l  di o: " o  u  mi ntes e s e c s e p es , s j et v e j N es q e
adr  o ui ra ayudar . Al ui  am az  o  ha r o  da o i lo ha a. El p e n q e te g en en ó c n ce n s ñ s cí
rim r d a u  m  di  u a l i  o r  mo o ar l ia o  al ui  r   p e í q e e ste n ecc ón s b e có t c e p n , g en ent ó en
u ra a a  hizo u  mi adr  rom i ra d dir . "n est c s e q e p e p et e espe te

D k r f alm  di  lo u  a a a a do.ec e n ente enten ó q e est b p s n

Dura  a o  al ui  lo ha a ado r rimi do  a o a do ada mo imi o nte ñ s g en bí est ep en , s b te n c v ent
d  D k r y   o u ia  a ula do oda  u  ra za  ara l fu uro. ro  e ec e , en c nsec enc , n n t s s s espe n s p e t Pe ,

ui¿q én?

Si i do  d a ado al dar  u a  D k r ali  orri do a la llu ia orr ial nt én se ev st se c ent , ec e s ó c en v t enc
y ri  a odo ulm : " ui  r   Sal y mu ra  S  u  m   g tó t p ón ¿Q én e es tú? ¡ ést te! ¡ é q e e estás
o r a do  ui  dia lo  r   Sal y mu ra u maldi a ara  o ard "bse v n ! ¿Q én b s e es tú? ¡ est t t c , c b e!

ro adi  ali . El fu r  a ua ro  r i i  i  i dad y al i  la a za y la Pe n e s ó e te g ce se p ec p tó s n p e s p có c be
ara d  D k r  i dol  la i l y m a dolo ha a lo  hu o . a  o a  d  fr oc e ec e , p cán e p e e p pán st s es s L s g t s e í
orr a  or u  m illa  ll do  o i o u  amar a  l rima .c í n p s s ej s, eván se c ns g s s g s ág s

El rof or mir  ri m  al i o a ra  d  la a a a o h  mi ra  p es ó t ste ente n ñ t vés e vent n es n c e ent s
ila a u fru ra i  ha ia l i lo o ur o. A ar d  la am aza  l rof or vent b s st c ón c e c e n ct n pes e en , e p es

f alm  ayud  a D k r d  odo  modo . o r  i ri ir a D k r  u a u la n ente ó ec e e t s s L g ó nsc b ec e en n esc e
u daria ri ada u  fu  fu dada or u o d  lo  ami o  d l rof or.sec n p v q e e n p n e s g s e p es

a mayor a d  lo  udia  d  a u la ra  lo  u  ha a  o ido la  L í e s est ntes e es esc e e n s q e bí n bten s
o a  m  a a   l am  d  i r o a la u la u daria. lu o u  n t s ás b j s en e ex en e ng es esc e sec n Inc s s s

m or  udia  lo a  u a u ua i  d  alr d dor d  3   l m dio ej es est ntes só tení n n p nt c ón e e e e 00, en e e
omo mu ho.c c
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D u  d  rar  la u la u daria  D k r m z  a o d r u esp és e ent en esc e sec n , ec e e pe ó esc n e s
rdad ro yo. Dorm a  la . Su  o a   u i a a   l l imo lu ar d  la ve e í en c ses s n t s se b c b n en e ú t g e

la . o hizo ada m  u  o fa ular .c se N n ás q e c n b se

Todo  a a  u  ra u  o o u k. E a ra la i a ma ra d  u  f alm  s pens b n q e e n p c p n st e ún c ne e q e n ente
udi ra r al o d  az  u ida.p e tene g e p en s v

A  a  u  hom r  lo ha a ado a ha do dura  lo  l imo  a o  y D k r ún sí, n b e bí est cec n nte s ú t s ñ s, ec e
lo a a. U  d a r a d  u radua i  i ui  al hom r  y d u ri  u  u f  s bí n í ce c e s g c ón, s g ó b e esc b ó q e s je e

ra u  hom r  mayor d  lo a o o.e n b e e pe c n s

D u  d  raduar  d  la u la u daria   r  d  u  l hom r  mayoresp és e g se e esc e sec n , se ente ó e q e e b e
ra d  h ho  Elroy u  u adr  ado i o u  lo d .e e ec , L , s p e pt v q e ejó

U a o h  ua do D k r  ol i  m  i ila  y a az  l  la  u  u hillo  n n c e, c n ec e se v v ó ás v g nte c p , e c vó n c c en
l u llo a u o d  lo  uarda alda  d  Elroy. El uarda alda  l  di o u  l e c e n e s g esp s e g esp s e j q e e

hom r  mayor ra l a u lo d  D k r. Tam i  di o u  Elroy a a o ro b e e e b e e ec e b én j q e tení t
uarda alda  i ila do a u madr  ara i ar u  lla lo o o i ra.g esp s v g n s e p ev t q e e c n c e

A m dida u  D k r r a  u fu rza  ha a m  fu r . ara i ar u  Elroy e q e ec e c ecí , s e se cí ás e te P ev t q e se
rara  lo fom a a u fu rza  r o  y i m r  u a a u alia  E k rd  ente , só ent b s e en sec et , s e p e s b s s c e en

li o  lu ar d  u rdad ro om r  D k r.púb c en g e s ve e n b e ec e

E o  u  d a  o o i  a D i .nt nces n í , c n c ó ebb e

Era u a o h  ua do u a lida y d rada D i  llam  a u u r a. ua do n n c e c n n pá esespe ebb e ó s p e t C n
D k r a ri  la u r a y mir  a la hi a u  a d la  l  di o u  ra u ec e b ó p e t ó c c q e tení e nte, e j q e e s
h rma o. u  a a m arazada y i  ho ar y u  do d ui ra u  u i ra l e n Q e est b e b s n g q e n eq e q e est v e é
am i  ra u ho ar.t b én e s g

D k r u a ha a a ido u  a u a h rma a  y la r i a a ari i  d  ec e n nc bí s b q e tení n e n , epent n p c ón e
D i   u u r a l  ha a or r dido. o   u  o o d r o u ado: ebb e en s p e t e bí s p en C ntestó en n t n esp e c p
" i a a " A  d  f il   dio la u l a y l  rr  la u r a  la ara.¡Ps cóp t ! sí e ác , se v e t e ce ó p e t en c
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Mi ra  a a  odo o  D k r mir  a D i  y d idi  d irl  mo  ent s pens b en t est , ec e ó ebb e ec ó ec e có se
ha a ido r alm    o . "D i  r u rda  la rim ra z u  bí sent e ente en ese ent nces ebb e, ¿ ec e s p e ve q e

o  o o imo  Au u   rr  la u r a  o  u ro ar ido. Si  m ar o  n s c n c s? nq e te ce é p e t , n té n est p ec n e b g , en
a u l o  i i ui ra od a ro rm  a m  mi ma  y mu ho m o  a i y a q e ent nces, n s q e p í p tege e í s , c en s t
u  . "n bebé

E a fu  la raz  or la u    a d arla u dar  o  l. Si  m ar o  D i  s e ón p q e se negó ej q e se c n é n e b g , ebb e
fu  r i . Ella i ui  r r a do a la a a d  u h rma o ha a u  f alme pe s stente s g ó eg es n c s e s e n st q e n ente
a di  a r i irla.cce ó ec b

A oyada  l hom ro d  arlo  mir  a D k r o  o o  ro o  y lloro o  ua do p en e b e C s, ó ec e c n j s j s s s c n
  a u llo  d a .pensó en q e s í s

S  o id ra a afor u ada om arada o  D k r. Al m o  u adr  la ha a e c ns e b t n c p c n ec e en s s p e bí
amado ua do a a i o. D u  d  la mu r  d  u adr  o o i  a arlo . ac n est b v v esp és e e te e s p e, c n c ó C s L

a muy r a d  u oraz  ro D k r o a a adi  u  lo amara y tení ce c e s c ón, pe ec e n tení n e q e
uidara.c

u o D k r li  mo  la im  la l ima z. T a la i i  d  L eg ec e exp có có se st ó ú t ve ení ntenc ón e
a od rar  d l rri orio d  a   U  a  ro a  lo d u ri  y lo p e se e te t e Y tes en n P ís, pe Y tes esc b ó

r i ui . U o d  lo  hom r  d  a  l  ha a a u alado  y la raz  or la u  pe s g ó n e s b es e Y tes e bí p ñ , ón p q e
od a rar  lo  a ar am o  d  ham  ay ra u  odo  lo  uardia  p í ent en s p t ent s e C ps B e q e t s s g s
ra a a a  ara l.t b j b n p é

D k r  ha a o r ido  u  hom r  od ro o  la iudad d  .  di o a ec e se bí c nve t en n b e p e s en c e Y Le j
D i  y a arlo  o  oda ra uilidad: "A o i ua i  m  har  ar o d l ru o ebb e C s c n t t nq c nt n c ón, e é c g e G p
u. Elroy ui r  u  u hi o m or  u  diri a la om a a. o  r ara do L q e e q e s j en , G s, j c p ñí L está p ep n
ara llo  ro o oy a d ar u  um la u d o. "p e , pe n v ej q e c p s ese

D i  fru i  l o y a a r o u ada. o udo i ar r u ar: "Er  u  ebb e nc ó e ceñ est b p e c p N p ev t p eg nt es n
ra o ara l ru o u. u d  u  i i ui ra  d  rar  l dif io. ext ñ p e G p L P e e q e n s q e te ejen ent en e e c
mo  o i l  u   ha a  ar o d  la om a a "¿Có es p s b e q e te g s c g e c p ñí ?
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Capítulo 499 El regateo

D k r o ri . " amo a a l di z or i o d  la  a io  d l ru o u  y m  ec e s n ó R n tení e e p c ent e s cc nes e G p L , e
lo dio. Tu u u o o am i  m  r  u  a io . A  u  ahora o l s p est t t b én e ent egó s s cc nes sí q e teng e

i i i o or i o d  la  a io  d l ru o u". u o mir  a arlo  y l  ve nt c nc p c ent e s cc nes e G p L L eg ó C s e
r u : " o  l i i i o or i o  r  u  odr a omar l o rol d  la p eg ntó C n e ve nt c nc p c ent , ¿c ees q e p í t e c nt e
om a a ahora "c p ñí ?

arlo  lo  or u  mom o y lu o o : " u do om rar l i  or C s pensó p n ent eg c ntestó P e c p e ve nte p
i o d  la  a io  ara i.c ent e s cc nes p t

o  l uar a y i o or i o d  la  a io  d l ru o u  ar a   u a C n e c ent c nc p c ent e s cc nes e G p L , est í s en n
o i i  mu ho m or".p s c ón c ej

o  o o  d  D i   a ri ro  omo la illo  ua do u h  lo u  di o D k r. " L s j s e ebb e se b e n c p t s c n esc c ó q e j ec e
ua do lo  o a  or u  o m  lo di i "C n s c nt ctó? ¿P q é n e j ste?

"E a a  o u ado ra a do o   i o a ardo d  am . o u r a di ra r . st b s c p t t n c n ese v ej b st e J es N q e í st e te
"D k r fru i  l o omo i al o l  mol ara  y  u : " amo a  a  ec e nc ó e ceñ c s g e est , se q ejó R n es t n
irri a . o a a ra a ar  ro  a a odo l i m o u dom . alm  t nte N v t b j , pe se p s t e t e p b scán e Re ente
m  mol a mu ho. e est c

D i  fru i  l o y l  r a : "D a d  llamarla amo a. Tam i   u a ebb e nc ó e ceñ e eg ñó ej e R n b én es n
ima d  la familia u. Al  d a  al z ui ra  llamarla "mam ". "víct e L gún í , t ve q e s á '

D k r la mir  y l  r u  o  i dif r ia: "E o  la ha  rdo ado "ec e ó e p eg ntó c n n e enc nt nces, ¿ s pe n ?

D i  u ir . " ui ro ha rlo. "ebb e s sp ó Q e ce

" ah  a  mu r  o  ua . A r d  d  m . u a la rdo ar "  r o di  ¡B ! L s je es s n s ves p en e e í N nc pe n é , esp n ó
D k r.ec e

arlo  i r i o di i do: "Si o a  a rdo arla y la odia  a o  or u  C s nte v n c en n v s pe n s t nt , ¿p q é
oma  u  a io  U  rro o  la o a ll a o ladra. Al f al la llamar  t ste s s cc nes? n pe c n b c en n n ás

"mam ". "á
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D k r ya a a har o d  lo  om ario  i li  d  arlo  y a a furio o ec e est b t e s c ent s nte gentes e C s est b s
or d ro. E a a a u o d  allar. arlo  ui r  allar  u r a d ir  p ent st b p nt e est C s, ¿q e es c te?'', q e í ec ,

ro rdi  lo  r io . a l  ha a dado u a fu r  r li a a arlo  y o  a r i  pe pe ó s ne v s Y e bí n e te ép c C s n se t ev ó
a ha rlo d  u o. A  u  am i  d  ma. " D  d d  i a  a ar  i  ce e n ev sí q e c b ó e te ¿ e ón e p ens s s c ese ve nte

or i o d  la  a io  d l ru o u "p c ent e s cc nes e G p L ?

" o  r o u . E o r  a  omido. ro o  lo dar   a d a d  la a. N te p e c pes s se á p n c Pe n te é en b n ej e p t
Ti  u  rom rm  al o"  di o arlo .enes q e p ete e g , j C s

D i  o ri  or d ro ua do u h  lo u  arlo  ha a di ho. D u  d  ebb e s n ó p ent c n esc c ó q e C s bí c esp és e
odo  ra u  hom r  d  o io  y la  d  o io  i m r  r i u  t , e n b e e neg c s, gente e neg c s s e p e pe s g e
a a ia .g n nc s

E   mom o  D k r a a d rado or fumar  ro omo D i  a an ese ent , ec e est b esespe p , pe c ebb e est b
o  llo  a a do  la id a. " ui r  u   ayud  a r uir a D i  o "c n e s, b n nó e Q e es q e te e pe seg ebb e, ¿n ?

arlo  l  h  u a mirada d  r o o. " u do ma ar a mi o a. o i o u C s e ec ó n e e j P e nej esp s N neces t t
ayuda". o u  ui o d ir o  o fu  u  D i  i a a r u o a ard  o L q e q s ec c n es e q e ebb e b se s esp s t e

m ra o. Era lo u i  d  i m o.te p n só c est ón e t e p

D k r o udo ma r u o o. D  r  u a ri  d  ad i o  a ar i ro  ec e n p ntene s t n e epente, n se e e jet v s p ec e n
 u a za u  d ri a  rf am  a arlo . u  i  r do  en s c be q e esc bí n pe ect ente C s P es b en, eng eí ,

arro a  im rio o  arro a  hi o d  u ... " i  Di u rmi o. "g nte, pe s , g nte, j e n ¡B en! t té n

a  omi ura  d  la o a d  arlo   or i ro   u a a u a o ri a. "Tra f rir  L s c s s e b c e C s se t c e n en n st t s n s ns e é
l i  or i o d  la  a io  a om r  d  mi o a. Si D i  ui r  la  e ve nte p c ent e s cc nes n b e e esp s ebb e q e e s

a io  d  ur i   am i  dr  u  r u iar a lla . A  u  mi ma da o cc nes e C t s, tú t b én ten ás q e en nc e s sí q e n t
 u  d u  d  u   ha a  ar o d l ru o u dr  u  ha r d  mi es q e esp és e q e te g s c g e G p L ten ás q e ce e

o a u mayor a io i a. "esp s s cc n st

D i  y D k r  miraro  l u o al o ro o mo io ado  y u daro  ebb e ec e se n e n t c n c n s q e n
or r dido  or lo u  arlo  ha a u rido.s p en s p q e C s bí s ge
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D k r ro : "U a z u  u d  do   u l a  a a ar  lo u   d  D i  ec e p testó n ve q e ste es s se v e v n c s , q e es e ebb e
 uyo. E o i if a u  l ru o u r  uyo am i . arlo  uo  r  muy es s s s gn c q e e G p L se á t t b én C s H , e es

li o".st

arlo   mof  " D  rdad r  u  m  im or a u  l do l ru o u " Mu haC s se ó, ¿ e ve c ees q e e p t n b e e G p L ? c s
d  la  m ra  rama  d l ru o  ra  m  ra d  u  l ru o u.e s e s s e G p ZL e n ás g n es q e e G p L

D k r  or u  mom o y  dio u a d  u  o a l i . " i  ec e pensó p n ent se c ent e q e n tení e ecc ón ¡B en!
ro dr  u  rom rm  al o am i . "Pe ten ás q e p ete e g t b én

" o"  lo r haz  arlo  a  d  u harlo.N , ec ó C s ntes e esc c

D k r a a furio o y o udo o or arlo m . S  ol i  ha ia D i  y l  dio u  ec e est b s n p s p t ás e v v ó c ebb e e n
ul im um. "T dr  u  l ir. o o  ra o "t át en ás q e e eg ¿Y este ext ñ ?

E ra o¿ xt ñ ?

D i  l  ui  l o o o  i r dulidad  au u  d idi  di r ir  mol a do a ebb e e g ñó e j c n nc e , nq e ec ó ve t se est n
arlo . " or u u o u   l ir  h rma o m o."C s P s p est q e te e eg é, e n í

D k r o ri  o  a i fa i  y mir  al ahora ho o arlo . "Sr. uo  a a mi ec e s n ó c n s t s cc ón ó sc C s H , ¿ cept
ma da o ahora o o "  r u  o  u a i i ra o ri a. Su  ala ra  a a  n t n ? , p eg ntó c n n s n est s n s s p b s est b n
ll a  d  am aza . Era omo i am azara a arlo  o  a ar a D i  o  o ro en s e en s c s en C s c n c s ebb e c n t
hom r  i  a r a a r hazarlo.b e s se t eví ec

o  do  hom r   miraro  i r am ia do fr a  mirada . E o  arlo  L s s b es se n, nte c b n í s s nt nces C s
l am   ol i  ha ia D i  y l  r u : " ari o  u  di "ent ente se v v ó c ebb e e p eg ntó C ñ , ¿q é ces?

D i  a a la a do u ar o  arlo  ro ua do l  idi  u o i i  d  ebb e est b p ne n j g c n C s, pe c n e p ó s p n ón, e
r   i i  ul a l  y o udo ir  u o ra. Ella  ri  y lu o  i li  y epente se s nt ó c p b e n p en s c nt se ó eg se nc nó
l  u urr  al o do: " o a  duro o  l. D k r  u ro h rma o".e s s ó í N se s c n é ec e es n est e n

" u ro h rma o... El ado d  imo d  arlo  ha a am iado N est e n est e án e C s bí c b
i a am  y la frialdad  l  ha a ui ado d  la ara. " laro"  l  di o a nst ntáne ente, se e bí q t e c C , e j
D k r  o o al r .ec e en t n eg e
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D k r a i i  o  la a za y om z : " r am  al u o  d  u  hom r  m  ec e s nt ó c n c be c en ó P ést e g n s e t s b es ás
al o o . U a z u  m  ha a ar o d l ru o u  lo  d ol r . "t ent s s n ve q e e g c g e G p L , s ev ve é

A ar d  u  D k r ra u  z ordo  la iudad d   ahora  omar l o rol pes e q e ec e e n pe g en c e Y , t e c nt
d  u  ru o o ra u a ar a f il y ra om li ado. Sa a u  o od a ha rlo e n g p n e n t e ác e c p c bí q e n p í ce
olo. arlo  odr a ha rlo  ro i lu o l odr a o rarlo dif il.s C s p í ce , pe nc s é p í enc nt íc

U  m l ado ualif ado odr a o ri uir u a ialm  a u a m r a. Ahora n e p e c c p í c nt b s st nc ente n e p es
D k r a a idi do m  d  u  m l ado alif ado. arlo  a u  arlo. ec e est b p en ás e n e p e c c C s tení q e pens
"Er  odi io o"  o  arlo   o o la o.es c c s , c ntestó C s en t n p n

D k r r o di  hala adoram : " ual ui r o a or mi h rma a. "El ru o uec e esp n ó g ente C q e c s p e n G p L
i if a a l mu do ara Elroy. a a a ado oda u ida o ruy dola y s gn c b e n p H bí p s t s v c nst én

diri i do la m r a. Si  o ir i ra  la d  D i  ar a d a ado  y r a g en e p es se c nv t e en e ebb e, est í ev st , se í
u  ol  mor al ara l. A D k r l  u  la id a.n g pe t p é ec e e g stó e

D i  o di  y a a o fu dida. ara m  " or uebb e n enten ó est b c n n ¿P í? ¿P q é?

arlo  mir  a D i  y r o di  o  d i i : "Tra o h ho". T dr  l i  orC s ó ebb e esp n ó c n ec s ón t ec en é e ve nte p
i o d  la  a io  d l ru o u y l r o al r ado u o . u rda  lo c ent e s cc nes e G p L e pe s n ent eg j nt s Rec e , só

ha o o or u  r  l h rma o d  mi o a. "g est p q e e es e e n e esp s

D k r a a u  i o fu ra or D i  lo r a u  ra o ara arlo . Su ir  ec e s bí q e s n e p ebb e, só se í n ext ñ p C s sp ó
y mir  a D i . " ra ia  h rma a".ó ebb e G c s, e n

a laro  dura  mu ho i m o d u  d  ha r ll ado al a u rdo  y lu o H b n nte c t e p esp és e be eg c e , eg
D k r  r ir  a la ha i a i  d  hu d  ara omar u a i a.ec e se et ó b t c ón e éspe es p t n s est

arlo  o r  mo D k r  l a a a y ra a  la ha i a i . " o l  d  C s bse vó có ec e se ev nt b ent b en b t c ón N e ejes
rar la r ima z"  di o ho am .ent p óx ve , j sc ente

"S  o  d ma iado modo a u . o m  u a". Au u  fu  arlo  ui  l  e p ne e s có q í N e g st nq e e C s q en e
om r  l a ar am o a D i  o a la li r ad d  ir y ir omo D k r. c p ó e p t ent ebb e, n tení be t e ven c ec e

D i  a m udo ha a a arlo  d l a ar am o  m dio d  la o h  ebb e en ec b C s e p t ent en e e n c e,
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mi ra  u  D k r a ua a omo i fu ra u a a ada z u   u da a a u . ent s q e ec e ct b c s e s c s c ve q e se q e b q í
arlo  o a a o o o  u arro a ia.C s n est b c ntent c n s g nc

D i   a ari i  l lo y l  o ol : "Mi h rma o y yo omo  familia. " a om  ebb e se c c ó e pe e c ns ó e n s s L t ó
 u  razo  y l  r o di : "Er  mi o a. o oy u familia. "en s s b s e esp n ó es esp s Y s t

D i  di o: "A  o".ebb e j ún n

E a o h  amo a  r  d  u  D k r  a a u da do  la a a d  s n c e, R n se ente ó e q e ec e se est b q e n en c s e
D i  a  u  ra o mu ho  i r di  ara o i ar al u o  la o  ara lo  ebb e, sí q e t j c s ng e entes p c c n g n s p t s p s
h rma o .e n s

D i  ha a ido a la om a a o  arlo  a  u  D k r a a olo  l ebb e bí c p ñí c n C s, sí q e ec e est b s en e
a ar am o. ua do oy  u  llama a  a la u r a  ami  o  lo  o o  p t ent C n ó q e b n p e t , c nó c n s j s
d ado  ara a rirla  y amo a r  o  lo  razo  ll o  d  omida. ara espej s p b , R n ent ó c n s b s en s e c P
ua do la a za d  D k r  a lar  amo a ya a a  la o i a la a do c n c be e ec e se c ó, R n est b en c c n v n

rdura . S  i i  i modo al a arla d  all .ve s e s nt ó ncó s c e í

amo a ha a ol ado u a ri o  l a . o  u  u r azul y a alo  d  R n bí c g s b g en e est nte C n n s éte p nt nes e
i r a  a ha   u o u  d la al ara ro r u ro a. E   mom o  p e n s nc s, se p s n e nt p p tege s p n ese ent ,
amo a o ra u a l ridad  i o u a madr  ormal y ari o a u  u r a R n n e n ce eb , s n n e n c ñ s q e q e í
r arar la a ara u  hi o .p ep cen p s s j s
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Capítulo 500 Usted puede elegir no comer

Para cuando Decker terminó de bañarse y salió de su habitación, Debbie ya había 

regresado al apartamento con Evelyn.

Decker recogió a la niña. Quería llevarla a pasear para divertirse, pero Ramona le 

pidió que lo detuviera. "Decker, la cena está lista. Puedes jugar con ella después de

cenar. "

Enfadado, estaba a punto de responder, pero Ramona volvió a hablar. "Vamos, 

todos ustedes. Disfruta de la cena. Tengo algo más que hacer ahora. Me iré 

pronto."

Al trasladar los platos de la cocina a la mesa, dijo de nuevo: "Sé que Debbie tiene 

un gran apetito, así que cociné unos cuantos platos más. No estoy confiada en mis 

habilidades culinarias. Por favor, no te molestes. "

Los hermanos se pararon en la sala de estar, mirando a su madre correr de un lado

a otro alrededor de la cocina. Cuando el último plato fue servido en la mesa, 

Ramona desató el delantal, lo colgó en la percha de la cocina y dijo: "Come antes 

de que la comida se enfríe". Después de lavarse las manos, tomó su abrigo y se 

acercó a Evelyn. Acariciando la mejilla de la niña, murmuró: "Qué niña tan 

encantadora eres" 'Cuándo te oiré llamarme abuela?', pensó con tristeza.

Debbie silenciosamente la vio caminar hacia la puerta. Abrió la boca y quiso 

preguntarle: "¿No vas a cenar con nosotros?" Pero mientras dudaba, Ramona se 

puso sus zapatos y se fue del apartamento.

Decker y Debbie se quedaron aturdidos por un momento.

En la mesa, Debbie agarró sus palillos y miró a su hermano. Decker no movió un 

dedo. Sintiendo su mirada, él la miró fijamente.

Evelyn se sentó en silencio, sus ojos saltando entre los dos adultos. Esperó a que 

empezaran a comer.
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Finalmente, Decker agarró sus palillos y recogió una rebanada de apio en el tazón 

de Evelyn. "Come, nena. "

"Gracias", respondió Evelyn educadamente. Ella recogió la comida con su cuchara 

y se la puso en su pequeña boca.

Dejando escapar un suspiro, Debbie también comenzó a ayudar a Piggy con la 

comida. "Apuesto a que aún no ha comido nada. Se fue con el estómago vacío. Me

siento mal, Decker," dijo ella, sonando arrepentida.

Decker ya lo sabía, pero dijo con obstinación: "Ella... Ella tiene algo más que hacer.

"Ya no trabaja y no tiene muchos amigos. ¿Qué tiene que hacer?" Debbie era 

madre ahora. Sintió un dolor sordo en su corazón cuando pensó en cómo Ramona 

estaba intentando todo para que sus hijos la perdonaran.

Una pizca de emoción ilegible apareció en los ojos de Decker. Pero permaneció 

indiferente. "No tiene nada que ver conmigo. "

Debbie estaba enojada por sus frías palabras. "¿No tiene nada que ver contigo? 

Entonces, ¿por qué estás comiendo la comida que ella cocinó?"

"No la obligué a cocinar para nosotros. Se ofreció voluntaria para hacerlo. "

Debbie le quitó los palillos para que no recogiera más comida de su plato.

Frunciendo el ceño, reprendió: "Sí, no la obligaste a cocinar. ¡Pero puedes elegir no

comer!

Ya estaba molesto por la repentina aparición de Ramona, y ahora su ira creció aún 

más debido a la rabieta de Debbie. "Bien, ¿a quién le importa?" Golpeó los palillos 

en la mesa mientras se ponía de pie. Luego tomó su abrigo y se dirigió a la puerta.

"¡Para!" Debbie trató de no hacer mucho ruido. No quería asustar a su hija.

Casualmente cubriéndose los hombros con su abrigo, Decker preguntó impaciente 

sin darse la vuelta: "¿Y ahora qué?"
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"¿No crees que estás siendo injusto? Ella hizo todo lo que pudo para prepararnos 

toda esta comida, pero ni siquiera la invitamos a la mesa. Nos equivocamos al 

tratarla así, ¿y ahora quieres desperdiciar toda esta comida? ¡Decker Lu, vuelve a 

tu asiento ahora mismo! Ella no quería abandonarnos en ese entonces; se vio 

obligada a hacerlo. ¿Por qué estás enfadado ahora?" Debbie se consideraba una 

mujer infantil, pero se dio cuenta de que su hermano era más infantil que ella.

"Ella es un miembro de la familia Lu. ¡Odio a toda esa familia!"

"¡Tu apellido es Lu también! ¿También te odias a ti mismo?"

Decker se dio la vuelta y se mofó, "Gracias por el recordatorio. Antes no podía 

cambiar mi apellido, pero ahora las cosas son diferentes. Iré a cambiarlo ahora 

mismo. Escogeré cualquier apellido: Zhang, Wang, Li, Zhao".

Debbie tampoco se echó atrás. Ella se mofó, "Zhang, Wang, Li, Zhao? ¿Por qué no 

Nian entonces? Decker Nian. Sí, eso suena bien. "

"¿Decker Nian?", pensó, mirando a su hermana sin decir nada.

Mientras discutían, Evelyn tomó el teléfono celular de Debbie de la mesa y marcó 

un número. "¿Papá? Tío Decker está intimidando a mami..."

Era demasiado tarde para cuando Debbie se dio cuenta de lo que había hecho su 

hija. "Está bien, te esperaré. Adiós, papá -dijo la niña y colgó-.

Los dos abrieron los ojos de par en par conmoción.

Debbie tomó su teléfono de sus manitas. Mirando la pantalla de su teléfono, 

preguntó con curiosidad: "Piggy, ¿quién te enseñó a hacer una llamada?".

"Papá. Memoricé su número. Papá me dijo que lo llamara si pasaba algo". Los 

labios de Debbie se movieron.

Decker pensó que era mejor quedarse y terminar la cena allí. Si saliera del 

apartamento ahora, Carlos lo perseguiría. Pero si se quedaba y esperaba a Carlos, 

podrían ser capaces de aclarar el malentendido cara a cara.
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Después de considerar sus opciones, Decker arrojó su abrigo de vuelta al sofá y 

regresó a su asiento. Escogió un muslo de pollo y lo puso en el tazón de Evelyn, 

felicitándola, "Bien hecho, Piggy. Ven, este pollo es una recompensa para ti. Si 

alguien se atreve a intimidar a tu mamá, recuerda llamar a tu papá la próxima vez. 

"

Evelyn respondió cortésmente: "Sí, tío. Lo haré." Al segundo siguiente, empujó su 

tazón hacia Debbie y le dijo a Decker: "Tío, no como carne".

Decker se divirtió. "¿Por qué no? Eso es una lástima. Tu padre se comerá toda la 

carne entonces."

La niña no quiso responder a su pregunta. Le enseñaron a estar callada en la mesa.

"Tío Decker, la abuela dice que no debemos hablar mientras comemos. Pero ya 

que preguntaste, te lo diré por última vez. A mi papá tampoco le gusta la carne. 

Mamá se come toda la carne. "

Decker miró a Debbie y ella le devolvió la mirada.

Le dio un mordisco al muslo y se lo tragó antes de ridiculizar a su hermano: "¿No 

puedes callarte y comerte la comida?".

Asintió impotente. "Vale, culpa mía. Lo siento, la reina Debbie y la princesa Evelyn. 

"

Poco después, Carlos llegó al apartamento. Cuando abrió la puerta y entró, vio que

aún no habían terminado de cenar. Mientras se cambiaba por un par de pantuflas, 

dijo: "Tengo hambre".

Debbie suspiró. "Te he guardado algo de comida y queda algo de congee en la olla.

Calentaré los pasteles de patata". Ella dejó sus palillos para ayudarlo a conseguir el

congee.

Carlos picoteó rápidamente un beso en la mejilla de su hija y luego hizo que 

Debbie se sentara en su asiento. "Lo haré yo mismo".
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No insistió y continuó comiendo su comida. "¿Terminaste tu trabajo?", preguntó 

mientras él iba a ir a lavarse las manos.

"No. Un tipo desagradecido está intimidando a mi esposa e hija. Tuve que venir a 

ayudar", dijo, su voz llena de sarcasmo.

Decker protestó: "¿Cómo puedo ser desagradecido? ¿Qué hice mal?" No los 

intimidé en absoluto, se enfurruñó.

Antes de entrar al baño, Carlos se dio la vuelta y le echó una mirada. "¿Dije que 

eras tú? Lo acabas de admitir tú mismo."

Decker no pudo encontrar una palabra para protestar.

En el pasado había tratado con todo tipo de personas, incluidos los gángsters. Era 

bueno para ganar argumentos, pero se dio cuenta de que Carlos siempre era más 

listo que él.
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Capítulo 501 La mujer del Sr. Huo

Decker estaba enfadado, pero al mismo tiempo, se sentía divertido. Fue testigo del

lado infantil de Carlos con sus propios ojos, y eso era algo nuevo para él.

Mirando a la niña que estaba comiendo tranquilamente su comida, la señaló con 

sus palillos y le preguntó: "¿No te trato bien? ¿Por qué tuviste que delatarme, a tu 

papá?" ¿Qué pasa si Carlos se enfada y decide no darme las acciones del Grupo Lu 

y sus talentosos empleados? Si es así, entonces tendré que esforzarme unos años 

más, pensó preocupado.

Evelyn abrió los ojos y frunció los labios mientras se quejaba: "No, no lo haces. Tú 

querías echarme". Durante los últimos años, para ocultar su verdadera identidad y 

pretender ser un cretino bueno para nada, Decker había intimidado y maltratado 

deliberadamente a Evelyn. Cuando Evelyn tenía alrededor de un año, Decker solía 

arrebatarle sus juguetes, luchar contra ella por comida, llamarla hija bastarda e 

incluso amenazarla con echarla de la casa. A sus ojos, él era el tío más malvado 

que le hizo muchas cosas terribles.

Sin embargo, ahora las mareas habían cambiado. Decker nunca hubiera esperado 

que lo que había hecho en el pasado volvería a perseguirlo algún día. Ahora estaba

probando su propia medicina.

La consecuencia de ofender a Debbie, Carlos y su hijo fue hacer todas las tareas de

la casa. Decker se encontró lavando los platos, la mesa y la cocina, así como otros 

trabajos tediosos como ese.

Cuando la familia pidió que se cortara la fruta mientras veían la televisión, era el 

trabajo de Decker hacerlo. Luego se esperaba que lavara los platos después, tal 

como lo haría una ama de casa.

Odiaba hacer las tareas domésticas, más aún, servir a los demás. Cuando los tres 

se fueron a la cama, él todavía estaba limpiando el piso de la sala de estar.
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Finalmente, estaba harto y no pudo soportar más la degradación. Tiró el trapeador

furiosamente a un lado.

¿Quién se imaginaría que un líder de pandilla con más de mil subordinados fuera 

forzado a actuar como un ama de casa por Carlos? No podía tolerarlo más. Así que 

sin dudarlo, cogió su abrigo y se fue del apartamento. Ni siquiera se molestó en 

decirle a ninguno de ellos que se iba.

Según la costumbre de boda de este país, la novia regresaba a la casa de su madre 

al tercer día después de la boda. Así que el día que Kasie regresó a Y City, Debbie 

finalmente tuvo la oportunidad de invitarla a ella, a Jared y a Dixon, a una cena de 

reunión.

Como Debbie era una celebridad, habían reservado una habitación privada para la 

discreción en un restaurante de primera clase. No esperaban encontrarse con otro 

viejo amigo allí. Era como si el destino los hubiera reunido a todos de nuevo.

Para cuando Debbie llegó al restaurante, Jared y Dixon ya estaban sentados en la 

habitación privada, esperando a las dos señoras.

Cuando supieron que el auto de Debbie estaba estacionado afuera del 

restaurante, Dixon fue a acompañarla, mientras que Jared se quedó en la 

habitación para ordenar los platos.

Dixon miró la matrícula del vehículo para asegurarse de que era ella. Con una 

sonrisa, le abrió la puerta. La cantante se bajó del auto. Estaba vestida 

casualmente, con una máscara y un par de gafas de sol oscuras. Debbie trató de 

ser lo más discreta posible.

"Dixon, ¿hace mucho que esperas? Lo siento. Kasie debería estar aquí pronto. Su 

esposo la está dejando aquí", dijo Debbie mientras observaba a Dixon.

No eran horas de trabajo, así que ahora no llevaba su traje de estilo occidental. 

Dixon llevaba una camisa blanca con un chaleco de punto como capa térmica, 

pantalones negros y un par de zapatos negros para el tiempo libre. Después de 
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estudiar en el extranjero durante unos años, parecía una refinada élite de 

negocios. Con un par de gafas de montura de alambre que resaltaban su 

temperamento erudito, se destacó fácilmente entre la multitud. Atraía a un buen 

número de chicas que miraban en su dirección mientras caminaban hacia la 

entrada del restaurante.

"No, acabamos de llegar hace unos minutos. ¿Sabes una cosa? Tu esposo no me 

dejó ir hasta el último minuto", bromeó Dixon sonriendo. Cuando se trataba de los

asuntos de Debbie, Carlos actuaba como un niño.

El CEO sabía que su esposa iba a cenar con otros hombres esta noche y Dixon era 

uno de ellos. Así que para desahogar sus celos, inundó a Dixon con todo tipo de 

problemas en el trabajo.

Debbie sonrió felizmente con los ojos llenos de dulzura. "Sabes que él es el gran Sr.

Celos. "

Conversaron casualmente mientras se dirigían a la sala privada. Cuando doblaron 

la esquina en el pasillo, Dixon de repente se detuvo en su camino y se congeló. 

Sintiendo que algo andaba mal, Debbie lo miró. La sonrisa de su cara se había 

desvanecido lentamente, y miró intensamente al otro extremo del pasillo. Debbie 

siguió su mirada y notó una cara familiar en la distancia.

"¿Kristina?" exclamó sorprendida.

Ella había intentado ponerse en contacto con Kristina después de establecerse en 

la ciudad de Y City, pero fracasó. Kristina había dejado de usar su antiguo número 

de teléfono, y parecía que tampoco estaba usando su cuenta de WeChat, porque 

no había actualizado ningún mensaje nuevo en sus Momentos desde hacía mucho 

tiempo.

Totalmente de la nada, vio a un hombre y una mujer que se dirigían hacia ellos y la

mujer era Kristina, su vieja amiga que había desaparecido durante mucho tiempo.
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Llevaba un abrigo negro de Chanel del último estilo, y su brazo cubría el del 

hombre maduro. Estaban hablando alegremente, pero cuando Kristina se dio 

cuenta, su sonrisa se congeló en su cara.

La torpeza en el aire se puede cortar con el cuchillo.

El hombre maduro junto a Kristina siguió su mirada y preguntó con curiosidad: 

"¿Son tus amigos?"

Kristina forzó una sonrisa y asintió con la cabeza: "Sí, mis compañeros de 

universidad....". 

Debbie se quitó rápidamente las gafas de sol y la máscara. Ella miró a Kristina con 

incredulidad y le preguntó excitada: "Kristina, ¿dónde has estado todos estos 

años? Hemos intentado contactar con usted muchas veces. "

Kristina miró a Debbie y sus ojos se volvieron llorosos. Empezaba a sentir nostalgia.

Una miríada de sentimientos complejos había inundado su corazón.

No esperaba encontrarse con su viejo amigo y ex-novio aquí. Al ser sorprendida 

con la guardia baja, ella luchó contra las lágrimas que amenazaban con caer. "Deb, 

cuánto tiempo sin verte..." Os he echado tanto de menos," pensó ella, pero 

guardándose estas palabras para sí misma.

"Sí, ha pasado mucho tiempo. Kristina, ¿sabes que te hemos echado tanto de 

menos? ¿Dónde estás ahora? Vamos a cenar aquí con Jared y Kasie. Incluso hemos

probado nuestra suerte para ponernos en contacto con usted más temprano hoy. 

Qué coincidencia que nos hayamos encontrado aquí! Ven y únete a nosotros.

 Debbie la invitó con gran entusiasmo mientras se interponía deliberadamente 

entre ella y Dixon. Sabía que los dos se sentirían avergonzados e incómodos de 

volver a encontrarse.
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A pesar de lo incómodo que fue para Dixon y Kristina, Debbie todavía sintió la 

necesidad de invitar a Kristina a la cena de la reunión. Después de todo, solían ser 

buenos amigos.

Kristina se quedó aturdida por un momento. Estaba más allá de su expectativa de 

que Debbie y los otros la invitarían a una cena de reunión, especialmente porque 

había desaparecido sin ningún contacto durante tanto tiempo.

No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Después de un momento de vacilación, le 

susurró al hombre maduro que estaba a su lado: "¿Te importa si no vuelvo contigo 

ahora? Realmente me gustaría ponerme al día con mis viejos amigos."

El hombre sonrió y asintió suavemente. "No hay problema. Vendré a recogerte 

más tarde. "

"Gracias... Debbie, me gustaría presentarte a mi marido. Soy Layne Hang. "

Debbie y Dixon intercambiaron miradas de sorpresa, porque el esposo de Kristina 

parecía más de diez años mayor que ella.

A Kristina no le importaban sus expresiones de asombro. Ella continuó con las 

presentaciones. "Cariño, esta es mi amiga, Debbie Nian. Es la cantante que más 

quiero. Ya te hablé de ella antes". La verdad es que la última vez que Debbie dio su

primer concierto en Y City, Kristina había comprado en secreto una entrada para 

ver el espectáculo. Pero eligió deliberadamente un asiento que estaba en la parte 

trasera del estadio, lejos del escenario, por lo que no fue vista.

Kristina recordó el momento en que Kasie subió al escenario y cantó una canción 

con Debbie. Había estado sentada sola en su asiento, pero tarareaba la melodía 

junto con ellos entre lágrimas y risas.

Layne Hang y Debbie se dieron la mano amablemente. También estaba en los 

círculos de negocios, así que había oído hablar de Debbie. "La conozco. Es la mujer 

del Sr. Huo", comentó.
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Debbie sonrió tímidamente y preguntó: "¿Conoces a Carlos?"

"Todo el mundo en los negocios sabe de él. Tuve el honor de conocerlo una vez, 

contestó Layne Hang, emanando un aura encantadora de un hombre de negocios 

maduro. Debbie se preguntaba si esa era la razón por la que Kristina se había 

casado con él.

Después de que Debbie y Layne Hang intercambiaron algunas bromas, Kristina 

finalmente se volvió para mirar a Dixon, que estaba de pie junto a Debbie.

A pesar de que Kristina evitó el contacto visual prolongado con él, pudo sentir los 

cambios significativos en Dixon. Se veía sobresaliente. Ahora tenía una sensación 

de confianza, elegancia y distinción. Ya no era el pobre tipo común y corriente. 

Destacó entre la multitud. Trató de componerse y hacer que su voz sonara lo más 

tranquila posible mientras decía: "Cariño, esta fue el alumno más excelente de 

nuestra clase, Dixon Shu. Dixon, este es mi marido, Layne Hang."
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Capítulo 502 Tiene trece años más que yo

Los dos hombres se dieron la mano educadamente. Layne pensó que reconoció a 

Dixon cuando espió al hombre antes. Ahora, después de la presentación de 

Debbie, de repente recordó quién era el tipo. "Dixon Shu... ¿Así que eres el nuevo 

secretario general del Grupo ZL?" No sabía que Kristina lo conocía. Nunca había 

surgido.

Dixon sonrió educadamente. "Oh sí. Tengo suerte de que el Sr. Huo me contratara.

Es un honor."

Después de unos cuantos cumplidos, Layne se fue. Debbie sostuvo las manos de 

Kristina y Dixon mientras entraban en la habitación privada que habían reservado. 

Jared ya ordenó. "Oigan, por fin... Espera.... ¿Kristina?"

Antes de que pudiera terminar su queja sobre la larga espera, abrió los ojos de par 

en par al ver quién estaba con Debbie.

"Hola, grandullón. Mucho tiempo sin vernos", le dijo Kristina a Jared, sonriendo 

alegremente.

Jared se puso de pie. Se acercó rápidamente a ellos y les preguntó con 

incredulidad: "¿No es verdad? Tomboy se ausentó sin permiso hace tres años, y 

luego nos mataste a nosotros también.

Kasie y yo nos quedamos solos aquí. Nos preguntábamos si te habías escapado con

Tomboy. "

Justo en el momento , Kasie dijo: " Con una voz extraña, amigo. ¿Qué 

demonios....? Oh, Dios mío, ¿Kristina?"

Kasie tuvo una reacción similar a la de Jared. Finalmente, los cinco viejos amigos se

reunieron. Se sentía como si hubiera pasado toda una vida desde la última vez que 

estuvieron juntos. Las chicas se abrazaban y se alegraban de que finalmente se 
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vieran cara a cara. No se sentaron a la mesa hasta que los dos hombres los 

convencieron. No sólo eso, tampoco les importaba lo ruidosos que eran.

Durante la cena, Kasie discretamente cambió su mirada entre Dixon y Kristina. No 

quería volver a abrir viejas heridas, pero tenía que saberlo. Ella le susurró: "Ahora 

estás casada, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿A qué se dedica su marido? Y lo 

más importante, ¿por qué no estuvimos en tu boda? Te envié solicitudes de chat 

en WeChat, pero no me contestaste. Esperaba que vinieras a la mía".

Kristina miró la cerveza en su vaso. "Lo siento. Me deshice de esa cuenta hace 

mucho tiempo. Mi marido fue transferido a Singapur. Acaba de volver este año. Es 

trece años mayor que yo". 

"Trece años mayor...  

Exclamaron todos los demás amigos en su mente.

Kristina no quería ocultar nada a sus viejos amigos. Ella continuó informándoles de

lo que había pasado desde la última vez que se vieron. "Mi madre quería que nos 

casáramos justo después de mi graduación. Dije que no, pero mi padre necesitaba 

dinero. La cirugía es cara..." Se detuvo, recordando todo lo que había entonces. 

Entonces ella continuó en un tono tranquilo, "Por supuesto, mi mamá quería que 

me casara con él porque es rico. Mis padres no paraban de acosarme, así que al 

final nos casamos. Pero es un buen tipo. Me trata como a una reina, así que somos

como cualquier otra pareja casada. "Había un indicio de auto-burla y de 

impotencia en su tono.

Tal vez se estaba burlando de sí misma, casándose con un hombre 13 años mayor 

que ella, y casándose por dinero.

Cuando todos se calmaron, Kristina levantó la cabeza para mirar a Dixon, sentada 

frente a ella. "Siento haberte hecho daño. Pero estoy viviendo mi sueño. Me casé 

con un hombre rico.. 
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Los otros tres aguantaron la respiración. Esta fue la primera vez que los 

escucharon hablar de por qué rompieron. Y Kristina lo dijo en un tono tan 

tranquilo. Así que la verdadera razón era el dinero. Dixon era demasiado pobre 

para Kristina.

"Kristina, creo que metiste la pata..." Debbie no pudo evitar decirlo.

Dixon sonrió. Él agitó la cabeza y dijo: "Tomboy, no la culpes. Yo era pobre 

entonces. No sabía de dónde venía mi próxima comida. "

Por supuesto que sabían lo pobre que era Dixon. Nació en un pueblo pobre en las 

afueras de la ciudad. Sus padres habían dependido de los préstamos de los 

aldeanos para que pudiera ir a la universidad.

Aunque Dixon era pobre, estaba orgulloso. Nunca dejó que Jared o Kasie le 

pagaran en efectivo, sin importar cuánto insistieran. Era amigo de ellos porque le 

gustaban, no por lo que podían comprar.

Dixon continuó: "Kristina no estaba equivocada. Al menos no me mintió. No fue 

una mala ruptura". De hecho, esto sólo lo motivó a estudiar más duro. No le 

gustaba ser pobre, y por eso se comprometió a crear un futuro más brillante para 

sí mismo.

Carlos le había dado un adelanto de seis meses de salario después de haber 

llegado a trabajar en ZL Group. De esa manera, podría mantener a su familia y 

devolver el préstamo lo antes posible.

El CEO jugó bien sus cartas. Sabía lo que sus empleados necesitaban y cuándo lo 

necesitaban. Era generoso, por lo que estos talentosos empleados serían leales a 

su compañía para siempre.

Sí, Dixon se sintió agradecido con Carlos, como todos los empleados de ZL Group. 

Nunca lo traicionaría, y era leal de por vida.
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Después de escuchar a Dixon, Debbie suspiró. Ella no presionó el tema. Ambos 

habían seguido adelante.

Kristina miró a Dixon con sinceridad en sus ojos. "Me alegra que ahora seas el 

secretario general del Sr. Huo. Espero que encuentres a alguien que sea tan bueno 

contigo como lo fuiste conmigo. "

Dixon asintió, aceptando su bendición con calma. "Gracias. Eso está en marcha. Y 

felicitaciones por tu matrimonio".

Los otros tres intercambiaron miradas. Se lo estaban tomando muy bien. No era 

habitual que dos ex-amantes se desearan el uno al otro lo mejor. Especialmente 

sin discusiones, sin burlas.

Afortunadamente para Dixon, comenzó en ZL Group con un ingreso de un millón al

año. Por eso no estaba avergonzado. Se esforzó por hacerlo mejor, y lo hizo. Pero 

los dos estaban contentos, y eso era importante.

Un silencio incómodo se asentó sobre la habitación, pero Jared hizo estallar esa 

burbuja. El tipo alto envolvió juguetonamente sus brazos alrededor de los 

hombros de Dixon y suspiró profundamente. "Oye, ¿qué hay de mí? Mi esposa 

está dando a luz y mi billetera está vacía. "

Debbie le puso los ojos en blanco y expuso sus mentiras sin rodeos. "Sí, tu billetera

está vacía, pero tu esposa tiene al menos ocho cifras en su cuenta, ¿verdad?"

Como esposo obediente, Jared, por supuesto, le daría todo su salario a su esposa. 

Fingiendo estar enfadado, miró a Debbie y se quejó: "¡Ja, ja! Sólo porque su 

marido dirija un banco...

De hecho, todas sus tarjetas bancarias fueron emitidas por las instituciones 

financieras propiedad de ZL Group.
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Kasie le dio palmaditas en los hombros para animarlo. Dijo juguetonamente: "El 

Grupo Han está creciendo. Trabaja duro, y algún día podrás ser dueño de un banco

como Carlos. Cuando crezcas.

"¿Cuando crezca? ¡Vete a la mierda! Tal vez si Damon y yo estuviéramos de 

acuerdo, estaríamos mejor. "Jared se sintió molesto pensando en su hermano. 

Jasper había dado la compañía a los dos hermanos para que la dirigieran. Todo fue 

bien, excepto que los dos hermanos nunca pudieron ponerse de acuerdo en nada. 

Todos los empleados del Grupo Han sabían que los dos hermanos siempre 

resolvían sus problemas con los puños. Rara vez un hermano salía de una reunión 

sin ropa rota, un ojo morado o un labio ensangrentado.

La habitación estalló en risas. Bromeaban y bromeaban entre ellos como solían 

hacer. Después de un tiempo, su tema se centró de nuevo en Debbie.

Debbie estaba poniendo una rebanada de tripa de cerdo en la olla cuando Jared de

repente le preguntó: "Tu marido tiene un guardaespaldas que te sigue. Para 

asegurarse de que James no intente nada,

"Sí." Debbie ni siquiera se molestó en levantar la cabeza. Estaba babeando por la 

deliciosa comida.

"Pero lo tienes totalmente arruinado, ¿no? ¿Por qué no está en la cárcel?" 

preguntó Jared, obviamente confundido.

Debbie cogió un trozo de lengua de pato. Cuando estaba a punto de comerlo, 

pensó en algo y perdió el apetito. Dejó sus palillos, mirando a Jared. "¿Por qué 

tuviste que mencionarlo? Carlos tuvo a alguien que lidió con Glenda y Stephanie la 

última vez. Donó uno de los riñones de Stephanie. Para evitar que Carlos donara su

córnea también, James se arrodilló frente a mí y se disculpó".

Kasie estaba confundida. "¿James no lo hizo todo? ¿Por qué su marido castigó a 

Stephanie en su lugar?"











CAPITULO 503 ¿Has dejado ir el pasado? 

 

 Debbie no ocultó sus planes a sus amigos.  Ella dijo honestamente: "Stephanie es la hija 

biológica de James. Él es malvado, pero es un padre. Carlos la torturó frente a James, para que 

su dolor se duplicara mientras veía sufrir a su hija. Luego, cuando estaba al borde  de un 

colapso mental, comenzamos a torturarlo físicamente. Lo torturaremos poco a poco. Después 

de todo ese castigo mental y físico, sacaremos pruebas sólidas y lo encerraremos tras las rejas 

".  Los cuatro estaban estupefactos.  Jared ya había bajado sus palillos.  La narración de Debbie 

sobre cómo Carlos había torturado a Stephanie fue mucho más interesante que la deliciosa 

comida que tenía delante.  Kristina fue la que menos sabía sobre todo lo que había sucedido.  

Preguntó con voz débil: "¿Stephanie hizo algo imperdonable? ¿Qué te hizo?" 

 Debbie bajó la voz porque lo que estaba a punto de decir era absolutamente confidencial.  

"Hizo que alguien se sometiera a una cirugía plástica para que se pareciera a mí y le pidió a esa 

persona que matara a Megan. Quería incriminarme por el asesinato. Y en el balneario la última 

vez, Carlos y yo naufragamos en el mar. Stephanie fue quien  planeé el accidente. Tuvimos la 

suerte de haber sobrevivido. De lo contrario, no estaría cenando con ustedes ahora mismo ".  

Los cuatro se pusieron la piel de gallina por todo el cuerpo.  Parecía una especie de historia de 

terror.  Kasie murmuró: "Nunca esperé que Stephanie fuera una mujer tan cruel. Se había 

disfrazado tan bien. De hecho, pensé que era una buena persona cuando estábamos en el 

balneario, excepto que era distante con la gente de allí. Es  cierto que no puedes juzgar un 

libro por su portada ".  "Si."  Debbie tenía hambre ahora;  su apetito había vuelto a la 

normalidad.  Mordiendo una bola de pescado, continuó: "Pensé que Stephanie y Megan 

estaban en buenos términos, pero no lo estaban. Stephanie incluso había contratado a alguien 

para violar a Megan. ¡Dos hombres! ¿Puedes creerlo? No estoy  calumniándola. Tengo pruebas 

para respaldar todas estas afirmaciones ".  Asintieron, creyendo lo que sea que Debbie dijera.  

Debbie se alegró de ver que sus amigos confiaban en ella.  "Eso es todo lo que sabemos hasta 

ahora. Debe haber habido otras disputas entre ellos, pero solo ellos lo saben".  Ella levantó la 

cabeza y pasó la vista sobre ellos.  "¡Oye! Recuerda que todo esto es confidencial. Solo Carlos, 

Frankie, Tristan y yo lo sabemos. Y ustedes. No lo dejen pasar a nadie más".  Los cuatro 

asintieron nuevamente, asegurándole que tendrían los labios apretados.  Debbie inclinó la 

cabeza para concentrarse nuevamente en la comida.  Pero algo se le ocurrió de repente.  

Levantó la cabeza para darle a Kasie una mirada significativa.  "Y el accidente automovilístico 

hace tres años ..." 

 Kasie contuvo el aliento cuando surgió el accidente.  "No me digas que fue Stephanie quien 

planeó el accidente", Jared no pudo evitar preguntar.  Debbie sacudió la cabeza.  "Fue James".  

La verdad se haría pública pronto.  Debbie pensó que era mejor decirle a Kasie y a los demás 

ahora, antes de escuchar las noticias de otras fuentes.  Las lágrimas llenaron los ojos de Kasie.  

Ella dijo con un sollozo: "Entonces, esa es la verdad detrás de la muerte de Emmett ..." "Sí. 

Carlos descubrió. Él tiene todas las pruebas. El destino de James y Stephanie está en manos de 

Carlos ahora".  James había tratado de huir al extranjero hace dos días, pero Carlos hizo que 

sus hombres lo trajeran de vuelta antes de que pudiera pisar el aeropuerto.  Debbie la consoló: 

"No llores, Kasie. Carlos vengará a Emmett".  "Hmm", asintió Kasie.  Ella creía que Carlos no 

dejaría ir a James fácilmente.  Mientras cenaban, Debbie continuó contándoles más sobre los 

crímenes que el dúo padre e hija habían cometido.  También les contó cómo Carlos había 

hecho que Stephanie se sometiera al aborto sin anestesia.  Jared no estaba satisfecho.  Dijo 

que Carlos era demasiado benevolente con ellos.  Después de eso, los cinco viejos amigos 



dejaron el tema sobre esas personas desagradables.  Hablaron de sus hermosos recuerdos en 

la escuela y la universidad.  Recordaron los días dorados de su amistad.  Al final, los ojos de las 

chicas estaban rojos por todas las lágrimas que habían derramado sobre viejas historias.  Dixon 

sacudió la cabeza con impotencia y dijo: "No puedo creer que los cuatro estén casados. Soy el 

único soltero aquí. Es tan injusto. ¿Por qué ninguno de ustedes me esperó?"  Debbie fue la 

primera en casarse entre ellos.  Ella le dio unas palmaditas en el hombro y se burló: "Eso es 

porque eras el estudiante de la clase A recta. A todos nos fue tan mal en la escuela. Si 

fuéramos la mitad de inteligentes que tú, también hubiéramos ido a estudios superiores".  Se 

había olvidado por completo de que una vez había ido a estudios superiores en el extranjero 

con la ayuda de Carlos. 

 "Exactamente."  Los otros tres asintieron, haciéndose eco de las palabras de Debbie.  Dixon 

fue el alumno más excelente de su clase.  Hubiera sido un desperdicio si no hubiera tenido la 

oportunidad de hacer más estudios.  Al ver que se habían unido a él, Dixon dejó de discutir e 

inclinó la cabeza para comer.  Después de la cena, Ivan vino y llevó a Kasie a casa.  Layne 

también llegó a tiempo para recoger a Kristina, con su bebida favorita en la mano.  Parecía que 

realmente la trataba bien.  Debbie quería que Carlos viniera a recogerla también, pero estaba 

teniendo una comida importante en un hotel.  Anteriormente le había pedido a Dixon que 

escoltara a Debbie al hotel después de la cena.  Jared estaba bastante borracho.  Había venido 

con un conductor, así que estaba bien.  En el camino de regreso, dentro del Bentley Debbie se 

sentó en el asiento trasero con Dixon.  Después de conversar casualmente por un corto 

tiempo, de repente preguntó: "Dixon, dime honestamente. ¿Has dejado ir el pasado?"  Dixon 

quedó atónito por un segundo, pero luego sonrió.  A decir verdad, antes de conocer a Kristina 

esa noche, no había olvidado realmente su pasado.  Después de todo, ella había roto con él 

por dinero.  Pero cuando vio a su marido rico y se dio cuenta de que ahora vivía feliz, 

finalmente se sintió relajado.  Ya no necesitaba preocuparse por ella.  Y ya era hora de que él 

siguiera adelante.  "Sí, he dejado caer el pasado", dijo con firmeza.  No estaba tan emocionado 

como había imaginado que estaría cuando viera a Kristina nuevamente.  Debbie se sintió 

aliviada al escuchar su respuesta.  Ella le dio unas palmaditas en el hombro y la consoló: "Ten 

la seguridad. Te presentaré a una chica agradable".  "No es necesario. Mi madre ya ha 

arreglado una cita a ciegas para mí. La veré pronto".  "¿En serio? Pero acabas de regresar. ¿Por 

qué tanta prisa?"  "No goza de buena salud. Estoy pensando en casarme en los próximos dos 

años. Espero que tenga tiempo suficiente para ver a su nieto", explicó Dixon, sonriendo 

amargamente.  Incluso cuando estaba en una relación con Kristina, su madre había estado 

enferma.  Ella había estado dependiendo únicamente de medicamentos para mantenerse con 

vida.  Pero Kristina no sabía nada de esto.  Había hecho varios trabajos a tiempo parcial 

después de la escuela.  Todos los meses, cuando recibía su salario, transfería tres cuartos del 

dinero a sus padres, y solía vivir del poco dinero que le quedaba.  Cuando él comenzó a salir 

con Kristina, la mayor parte del dinero restante se gastaría en ella.  Hubo un tiempo en que era 

demasiado pobre para siquiera tener sus tres comidas básicas al día.  Carlos le había entregado 

una tarjeta VIP al quinto piso de Alioth.  Dixon siempre había ido en secreto para comprarse un 

plato de fideos con esa tarjeta VIP.  En algunas ocasiones, pedía un plato de arroz o un plato 

simple para mantenerse un poco más lleno.  Poco a poco, se había familiarizado con los 

gerentes de Alioth.  Eran personas amables y a veces le daban un plato gratis.  Esta fue la 

primera vez que Debbie escuchó a Dixon hablar sobre la salud de su madre.  Ella preguntó con 

preocupación: "¿Es grave la condición de su madre? Ahora tiene un trabajo estable. Puede 

llevar a su madre a un mejor hospital de la ciudad".  Dixon sacudió la cabeza.  "Ya no es tan 

grave. Cuando comencé mis estudios en el extranjero, el Sr. Huo había acordado que un 



médico enviara los medicamentos necesarios a la casa de mis padres todos los meses. Aunque 

el Sr. Huo había perdido sus recuerdos más tarde, el médico continuó  enviar las medicinas 

como de costumbre. La salud de mi madre está mucho mejor ahora. Tomboy ... "Hizo una 

pausa y se levantó las gafas.  Luego continuó en tono sentimental: "Te debo demasiado a ti ya 

tu esposo". 

 CAPITULO 504 Es bueno trabajar para el Sr. Huo 

 Dixon derramó su corazón hacia Debbie.  Estaba muy agradecido.  Si no la hubiera conocido, 

nunca se habría encontrado con Carlos, quien reconoció su talento y le dio las herramientas 

para cambiar su vida.  Debbie quedó atónita por un tiempo.  Ella no quería que él sintiera 

demasiada presión, así que dijo resueltamente: "No digas eso. Carlos conoce el talento cuando 

lo ve. Él también es inteligente, por eso te dio el trabajo. Estás trabajando duro  para 

devolverle el dinero, ¿no? Pero, por supuesto, si todavía sientes que se lo debes, entonces ... 

"Hizo una pausa, mirándolo con picardía.  "¿Y que?"  "Entonces puedes entregarte a él. 

Bwhahaha ..." Ella comenzó a reírse.  Divertido, Dixon también se rió a carcajadas.  Sintió como 

si le quitaran un gran peso de los hombros.  Se hizo eco de su broma: "Si me entrego al Sr. 

Huo, ¿no te pondrás celoso? ¿Serás su esposa o su amante?"  "Soy la esposa, eres la amante. 

Por suerte eres un chico. Si fueras una mujer, estaría enojada".  Sí, si Dixon fuera una mujer 

inteligente, patrocinada por Carlos para estudiar en el extranjero, parecería que Dixon era una 

amante.  Dixon siempre se sintió impotente ante las ideas extrañas en la mente de este viejo 

amigo.  Sacudió la cabeza y reprendió: "¿De qué va todo eso? Me pregunto cómo el señor Huo 

te aguanta".  "Oye, ¿qué quieres decir? ¿Quieres decir que no lo merezco?"  Debbie espetó, 

sonando enojada.  Dixon suspiró sombríamente.  ¿Que dijo el?  ¿Por qué ella torció sus 

palabras así?  Pero no sabía qué hacer al respecto.  "No quise decir eso de esa manera. Eres 

una mujer afortunada. Es el único que puede ponerte con una correa corta".  Su explicación 

solo agregó combustible al fuego.  Debbie no estaba contenta y, además, había bebido 

demasiado vino esta noche, así que comenzó a hacer un escándalo.  Mirándolo, ella se 

enfrentó, "¿Qué dijiste? ¿Una correa? ¿Como un animal? ¿Una tigresa?"  "Y tampoco así. Pero 

tienes mal genio".  Dixon no tenía que trabajar esta noche, y Carlos estaba bastante lejos, así 

que no tenía prisa.  No le importaba tirar y discutir con Debbie por estupideces.  "¿Mal genio? 

Creo que he sido notablemente tolerante con tu basura hablando conmigo. Soy mejor de lo 

que era hace cuatro años", respondió ella y lo miró, sin convencerse de su juicio.  Conteniendo 

su risa, la provocó con calma, "Me estás mirando con los ojos tan abiertos que están a punto 

de caerse y rodar sobre la mesa. ¿Llamas a eso" mejor?  Tal vez debería atarte. Si ya te malcría 

más, pensarás que eres la Reina del Mundo ".  Tan pronto como terminó de hablar, Debbie le 

dio un puñetazo en el hombro.  "¡Humph! Por el lado de Carlos, ya veo. Dixon Shu, ya no 

somos amigos".  Él sonrió ampliamente, revelando sus dientes limpios y blancos.  "Oh, eso es 

malo. Tristan siempre me recuerda adularlo. Dice que si el Sr. Huo se enoja, puedo llamarlo 

para pedir ayuda".  "De ninguna manera. Estás más allá de la ayuda, de todos modos".  Los dos 

amigos bromeaban de un lado a otro todo el camino.  Ninguno de ellos retrocedió.  El 

conductor no pudo seguir lo que decían en absoluto.  Pero no necesitaba prestar atención de 

todos modos.  Él solo mantuvo sus ojos en el camino y les dio su privacidad.  Era un conductor 

responsable y confiable.  Por eso Carlos lo asignó temporalmente para que recogiera a Debbie 

y Dixon esta noche.  Aunque había trabajado con Dixon durante unos días, esta era la primera 

vez que lo veía reír como un niño.  Además, Debbie, el famoso cantante, era bastante 

diferente de lo que veía en la televisión.  Ahora, ella era como una niña, tratando de hacerle 

una broma a Dixon.  Le encantaba el hecho de que ella fuera tan realista.  Pero el conductor no 

detectó una pizca de romance entre ellos.  Simplemente actuaron naturalmente, como 



algunos viejos amigos.  No es de extrañar que el Sr. Huo dejara que Dixon lo acompañara a 

Debbie.  Cuando llegaron al hotel, Debbie sintió un poco de sueño, por lo que decidió llamar a 

Carlos en lugar de entrar.  "Acabamos de llegar. Te espero en el auto afuera", le dijo.  "No. Voy 

a salir ahora".  Luego escuchó a Carlos decirle a las otras personas: "Lo siento. Mi esposa me 

está esperando afuera. Lo veremos en otro momento".  Se despidió, y luego Debbie escuchó 

mucho ruido en el otro extremo.  Parecía que todos se pusieron de pie para escoltarlo fuera de 

la habitación.  Dixon salió del auto y se quedó allí, esperando a Carlos.  Muy pronto, el hombre 

del teléfono salió de la entrada del hotel, rodeado por un enjambre de personas que 

respetuosamente lo despidieron.  Debbie bajó la ventanilla.  Carlos pasó la vista por los autos 

estacionados en la carretera y pronto vio su auto.  Dixon ya estaba caminando hacia él. 

 Colgó el teléfono, asomó la cabeza y lo saludó con la mano.  Bajo la tenue luz de las farolas, 

vagamente lo vio sonriendo.  Pero ella no estaba segura de eso.  Cuando se acercó lentamente 

al auto, ella finalmente vio claramente que Carlos estaba realmente sonriendo.  El conductor le 

abrió la puerta trasera.  Le robó un beso en los labios al instalarse en el asiento.  Antes de que 

ella pudiera protestar, preguntó casualmente: "¿Estás lleno ahora?"  La leve fragancia del vino 

llegó a su nariz.  Al mirar la cara roja de Debbie, Carlos pensó en algo, sus ojos brillaban de 

deseo.  Cada vez que ella bebía vino, sería una buena oportunidad para que él tuviera sexo 

exitosamente con ella ... Sin darse cuenta de lo que el hombre astuto planeaba hacer, Debbie 

respondió honestamente: "Sí, estoy llena".  Había comido mucho durante la cena de reunión 

con sus amigos.  Los cinco estaban de buen humor, por lo que habían pedido una mesa de 

platos.  Dixon fue quien pagó la factura al final.  Porque insistió en que no había mejor uso de 

su dinero que ver felices a sus amigos.  Dixon no entró en el auto.  Planeaba tomar un taxi él 

mismo, pero escuchó a Carlos decirle al conductor: "Primero lleve al Sr. Shu a casa".  El 

conductor respondió: "Sí, señor Huo".  Como Carlos había dado la orden, Dixon no se negó y se 

sentó en el asiento del pasajero.  El automóvil se estacionó constantemente en un vecindario 

de alta gama cerca del Grupo ZL.  Desde que había regresado del extranjero, Dixon había 

estado viviendo en el departamento arrendado por la compañía.  Mirando a su alrededor, 

Debbie tenía curiosidad sobre cómo era el apartamento de Dixon.  Ella quería subir y echar un 

vistazo.  Esto puso a Carlos celoso.  Pero ella consiguió lo que quería.  Sosteniendo su mano, le 

pidió a Dixon que los guiara a su departamento.  ZL Group definitivamente se hizo cargo de sus 

empleados.  La unidad de Dixon tenía unos ochenta metros cuadrados, totalmente equipada, 

con dos dormitorios y una sala de estar, más que suficiente para un solo hombre.  Después de 

hacer un recorrido por su departamento, Debbie no pudo evitar maravillarse: "Wow, esta es 

una cuna. Es tan bueno trabajar para el Sr. Huo".  Sí, difícilmente podría encontrar un jefe tan 

generoso en ningún lado.  Dixon les sirvió dos vasos de agua.  Asintiendo con la cabeza en 

acuerdo, bromeó: "Sí, estoy de acuerdo. El Sr. Huo trata bien al personal. Ambos somos su 

personal, Tomboy. Sé un buen cantante y devuelve la generosidad de nuestro jefe".  "¡Oh! Me 

acabas de recordar. Ahora también estoy trabajando para el Sr. Huo", dijo Debbie con 

seriedad.  Carlos sonrió.  "¿Quieres una promoción?"  "¿Una promoción? ¿A qué posición?"  

ella preguntó, confundida.  Se paró frente a la ventana, mirando hacia la ciudad.  "La esposa 

del CEO".  Debbie se quedó sin palabras.  No escatimó oportunidades para hablar sobre el 

matrimonio.  Pero ella no se rendiría tan fácilmente, por lo que respondió obstinadamente: 

"Mi carrera es lo primero".  Dixon observó cuidadosamente la cara de Carlos.  Su negativa 

contundente no lo molestó.  En cambio, él seguía mirándola con ternura en sus ojos.  El viejo 

dicho era correcto.  Incluso un héroe podría ser derrotado por una belleza.  El frío CEO se había 

rendido a la bella cantante. 

 



CAPITULO 505 Te has convertido en un chico malo 

 Dixon, que era soltero, no quería ver a la pareja mostrando su afecto el uno frente al otro, por 

lo que trató de enviar a sus invitados.  "Tomboy, bebiste bastante esta noche. ¿Por qué no 

llamarlo una noche y dormir?"  Debbie le mostró el vaso medio vacío en la mano.  "Ni siquiera 

he terminado mi vaso de agua todavía. ¿Por qué nos alejas tan pronto? ¿No somos 

bienvenidos aquí? ¿O no quieres a tu jefe aquí?"  La mujer traviesa intentó causarle problemas 

a su amiga.  Implacable, dijo Dixon con una sonrisa.  "Me entendiste mal. Simplemente no 

quería retrasar el momento romántico entre tú y el Sr. Huo".  Carlos estaba satisfecho con su 

respuesta, mientras que Debbie estaba bastante molesta.  Ella apretó los dientes y escupió: 

"¡Te has convertido en un chico malo ahora!" 

 Mientras sostenía su cintura, Carlos instó impotente, "Deja de bromear. Vamos".  Si no la 

llevaba a casa ahora, podría terminar pasando toda la noche hablando con Dixon en su 

departamento.  Carlos no dejaría que nada arruinara su oportunidad de tener un dulce 

momento con su esposa.  Tan pronto como salieron del departamento de Dixon y se 

acomodaron en el auto, Debbie sintió sueño al instante, porque no podía hacer bromas sobre 

el hombre aburrido que estaba enviando mensajes a los altos ejecutivos de WeChat.  Levantó 

la cabeza para mirar a Carlos y bostezó.  Luego se tumbó en sus brazos y lentamente cerró los 

ojos.  Carlos tenía una sonrisa maliciosa cuando la miró durmiendo en sus brazos.  Eso era lo 

que él quería.  Estaba borracha y con sueño.  Era la oportunidad perfecta para que él tuviera 

sexo con ella.  Su plan había funcionado.  Debbie durmió todo el camino de regreso a la 

mansión.  Cuando despertó, estaba acostada desnuda en la cama con Carlos besando 

apasionadamente cada centímetro de su cuerpo.  En un estado nebuloso, ella todavía trató de 

advertir a Carlos que ya le estaba haciendo el amor.  "Tú ... Si ... te atreves a tocarme, ... 

presentaré cargos en tu contra ... mañana. Hmm ..." Su voz se apagó.  Todas sus palabras de 

protesta fueron reemplazadas por gemidos de placer.  Al día siguiente, cuando Debbie se 

despertó, inmediatamente sintió un dolor entre las piernas y maldijo a Carlos por lo bajo una y 

otra vez.  Naturalmente, Debbie no dejaría que Carlos se saliera con la suya.  Durante las 

siguientes dos semanas, no permitió que la viera ni una sola vez.  Ella se negó a responder sus 

llamadas o responder a sus mensajes.  Incluso se escabulliría secretamente a la mansión para 

ver a Evelyn sin avisarle.  Después de dos semanas de no ver a su amada Debbie, Carlos fue a 

su estudio en plena noche.  Sintiéndose solo, encendió un cigarrillo.  No pudo dormir.  Cada 

vez que cerraba los ojos, todo lo que podía ver en su mente era lo dulce y ardiente que era 

Debbie.  Deseaba desesperadamente que ella fuera su esposa legal una vez más para poder 

sostenerla en sus brazos todas las noches.  Pero incluso después de todos sus esfuerzos por 

convencerla y rogarle, ella no prometía volver a casarse con él.  Se había quedado sin 

paciencia.  Mientras apagaba el humo de su cigarrillo, decidió que era el momento adecuado 

para tomar medidas drásticas.  Al día siguiente, en el momento en que Debbie salió del 

ascensor de un edificio, Carlos surgió de repente de la nada y la levantó sobre su hombro.  

Ignorando sus gritos y protestas, la llevó a su auto.  Frankie ya le había abierto la puerta 

trasera.  Después de acostarla adentro, Carlos se metió en el auto y cerró rápidamente la 

puerta del auto.  Terminó todo en un movimiento rápido.  "Carlos Huo, ¿qué demonios estás 

haciendo?"  Debbie preguntó con voz débil, su cabeza todavía giraba.  Él mostró una sonrisa 

misteriosa.  "Solo quiero comprarle una bebida a mi esposa".  "¡Mierda! ¡Déjame ir ahora!"  le 

gritó, masajeándose las sienes doloridas.  Era evidente que estaba planeando algo.  Carlos 

sonrió y luego besó sus labios con hambre.  No la había visto en dos semanas enteras.  Debbie 

se sintió tan impotente.  Se preguntó si Carlos se había estado restringiendo demasiado que se 

había vuelto loco.  ¿Podría algo ir mal con su salud si no pudiera satisfacer sus necesidades 



sexuales?  Después del beso, volvió a preguntar: "Dilo. ¿Qué vas a hacer? Estoy ocupada. 

Necesito ver a Ruby, para discutir las listas de canciones del concierto".  Él no dijo nada y solo 

la miró con ojos llenos de afecto y gentileza.  Con un hombre tan guapo mirándola con sus ojos 

encantadores, Debbie comenzó a sentirse caliente y nerviosa.  Su corazón comenzó a latir 

rápidamente en su pecho, y lentamente se movió hacia la puerta del auto, tratando de poner 

algo de distancia entre ellos.  "¿Por qué ... me estás mirando así?"  Carlos extendió la mano y le 

acarició suavemente la cara.  Con voz tierna, declaró: "Por un simple vistazo de ti, sé que estás 

destinado a mí. Anuncio que hoy serás mi esposa legal".  Debbie abrió mucho los ojos y se 

atragantó con la saliva.  ¡Qué coqueta!  ¡Me está seduciendo otra vez!  Sin embargo, mientras 

le arreglaba la corbata, dijo con una mirada astuta en los ojos: "Pero no quiero ser tu esposa. 

Porque ayer volviste a los titulares. Las noticias dicen que el Sr. Huo salió con una gerente 

femenina de  el grupo Du ".  Por supuesto, Debbie no creyó ese rumor por un segundo.  Ella 

solo estaba jugando con Carlos, deliberadamente para provocarlo.  Además, aún no le había 

propuesto matrimonio.  Era comprensible que no le propusiera matrimonio cuando se casaran 

por primera vez.  Pero esta vez, fue inaceptable. 

 Carlos agarró sus manos.  "El periodista sin ética profesional será expulsado de los círculos de 

prensa por el resto de su vida. Todas las agencias de noticias que difundieron el rumor han 

sido cerradas. Esa gerente fue transferida al extranjero. Cariño, ¿está bien?"  Acababa de 

firmar un contrato con ese gerente.  Pero el periodista tomó una foto de ellos y comenzó un 

rumor.  Algunos medios de comunicación entraron en acción y se atrevieron a difundir una 

historia tan ridícula.  Entonces, por supuesto, tuvo que enseñarles una lección.  Debbie fue 

tomada por sorpresa.  "¿Qué hizo mal el gerente?"  Debbie se preocupaba por Carlos, pero ella 

no era el tipo de mujer que estaría celosa de cualquier mujer que lo rodeara.  Además, Tristán 

ya le había dicho que la gerente femenina también era una víctima.  "Ella me miró de reojo", 

replicó Carlos.  Gracias a esas miradas, el periodista pudo tomar una foto de ella mirándolo con 

admiración.  Debbie suspiró profundamente.  Ella compadeció a la gerente femenina.  Veinte 

minutos después, el auto se detuvo frente a un edificio.  Cuando se abrió la puerta del auto, 

Debbie, cuyo rostro estaba sonrojado por el coqueteo de Carlos, estaba demasiado 

sorprendida para respirar.  Vio una multitud masiva de personas esperando en la entrada del 

edificio, y la mayoría de ellos eran reporteros, fotógrafos y paparazzi.  Un grupo de guardias de 

seguridad vestidos con uniformes intentaban mantener a la multitud en orden.  Antes de que 

pudiera volver a sus sentidos, Carlos le pellizcó la mano y dijo: "Vuelve a casarte conmigo. ¿Por 

favor?"  '¿Qué?  ¿Volver a casarse?'  Ella estaba aturdida.  "¡De ninguna manera!"  

Inmediatamente, se agarró fuertemente a la manija dentro del auto, negándose a seguirlo.  

¡Ese astuto zorro!  ¿Cuándo informó a los medios?  ¿Por qué no sabía nada al respecto?  Carlos 

mantuvo su sonrisa.  "Cariño, si no sales por tu cuenta, me temo que necesito llevarte sobre mi 

hombro otra vez. ¿Estás seguro de que quieres ingresar a la Oficina de Asuntos Civiles de esa 

manera?"  "Carlos Huo, tú ..." Sus palabras fueron sofocadas por la ira.  "Lo sé, lo sé. Me amas, 

¿verdad? ¡Silencio! Dilo dentro de la oficina".  Puso su dedo índice sobre sus labios para 

silenciarla.  Debbie estaba enojada.  ¿Quién dice que te amo?  Qué hombre tan narcisista ', 

pensó, enfurruñada.  En el fondo, se había imaginado un día así.  Sabía que Carlos tomaría una 

medida difícil al final, pero no esperaba que él incluyera a los medios.  Respiró hondo para 

recobrar la compostura.  Ella siempre había querido volver a casarse con Carlos.  Como había 

tantos reporteros allí, no volvió a jugar la terca carta.  Meekly, ella lo siguió fuera del auto.  

Ahora era el turno de Carlos de sorprenderse. 

 No esperaba que Debbie cooperara tan fácilmente.  Aunque sintió mariposas en el estómago, 

tomó su mano y la acompañó hacia la puerta.  Desde el momento en que salieron del 



automóvil, el mar de personas que rodeaban la Oficina de Asuntos Civiles había estado 

exclamando en voz alta: "¡Miren, son el Sr. Huo y Debbie Nian!"  "¡Oh, señor Huo, Debbie, te 

amamos pareja!"  "Somos tus mayores admiradores!"  Debbie sonrió con gracia ante las luces 

intermitentes de las cámaras y se acercó a Carlos.  Se aferró a su cintura y entraron 

amorosamente en la oficina.  Tan pronto como pusieron un pie en el pasillo, Debbie se volvió 

hacia él y le dijo: "Creo que eso es demasiado discreto".  Carlos sonrió y respondió: "Sí. Ese es 

mi estilo de amarte. Necesito que todo el mundo sepa que te amo, Debbie". 

 Ella frunció los labios, fingiendo estar enojada.  Parecía que su EQ había mejorado bastante 

después de recuperar su memoria. 



Capítulo 506 Nos volvemos a casar 
oficialmente

Carlos ya había preparado todos los materiales y papeles 
necesarios para registrar su matrimonio. Todo lo que Debbie 
necesitaba hacer era firmar con su nombre en la licencia.

Hicieron las formalidades sin problemas. En unos minutos, 
obtuvieron sus licencias de matrimonio y salieron del salón, con 
las bendiciones del personal de allí.

Carlos consiguió lo que más quería, y todo lo que le importaba 
ahora era acompañar a Debbie a su coche e ignorar a todos los 
reporteros. Sin embargo, Debbie tenía otras ideas. Ella le quitó las 
licencias de la mano y se las mostró a los reporteros. Sonriendo 
con orgullo, dijo: "Gracias a todos por su interés en nuestro 
matrimonio. Nos hemos vuelto a casar oficialmente. Gracias por su
apoyo."

Carlos sintió que algo no estaba bien.

Sin embargo, él la acompañó y le besó la mejilla, mostrando su 
amor por ella. Debbie sonrió afectuosamente y le miró a los ojos. 
Todo el mundo podía ver el amor y el afecto que sentían el uno por
el otro cuando sus ojos se encontraron.

De repente, una gran ronda de aplausos surgió de entre la 
multitud que los adoraba. Ellos vitorearon y gritaron sus 
bendiciones a la feliz pareja. Carlos entonces la escoltó 
cautelosamente hasta el auto, y ellos se alejaron de la multitud y 
de la Oficina de Asuntos Civiles.

Una vez que estaban en el coche, lejos de las miradas indiscretas 
de la multitud, una oleada de sentimientos encontrados recorrió su
cuerpo mientras Debbie miraba su licencia de matrimonio. Había 
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estado esperando tanto tiempo este día. Después de superar 
tantas dificultades, finalmente volvió a ser la Sra. Huo legal.

Podía sentir lo mucho que Carlos la amaba. Esa fue la razón por la 
que no pudo esperar más y la llevó por la fuerza a la Oficina de 
Asuntos Civiles para que se volviera a casar.

Debbie se acurrucó en sus brazos, bañándose en su calor y amor. 
Ella se sintió culpable de torturarlo más.

No, no, no... Debbie, no olvides el dolor y la pena que te causó". 
Se recordó a sí misma de no perdonarlo tan fácilmente.

Carlos le besó la frente y le preguntó tiernamente: "¿Qué quieres 
comer ahora? Cenaremos juntos".

Debbie se sentó derecha y se alejó ligeramente de su abrazo. "No 
es necesario. No tengo hambre. Tengo trabajo que hacer esta 
tarde."

Carlos sintió que ella estaba tratando de poner una barrera de 
nuevo. Se acercó lentamente a su lado y le dijo: "Pero tengo 
hambre. Tienes que venir conmigo."

"No eres un niño. ¿Por qué necesitas que vaya contigo a comer?"

"Necesito la compañía de mi esposa".

"No, no lo haces."

"Sí, lo hago."

"No..." Antes de que ella se diera cuenta, sus labios estaban en los
de ella. Luego la amenazó en voz baja y ronca: "Si no vienes 
conmigo, te haré el amor aquí mismo".

Debbie se mordió el labio inferior con ira. "¡Idiota descarado!", 
maldijo en su mente.
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Dada la alternativa, Debbie aceptó almorzar con él. Cenaron en el 
quinto piso del edificio Alioth. Carlos ordenó una mesa llena de 
deliciosos platos y alimentó románticamente a Debbie de cada 
uno de ellos.

Cuando terminaron de almorzar, Carlos la llevó de regreso a la 
compañía. Antes de que Debbie bajara del coche, se volvió hacia 
él y le dijo: "Señor Huo, nos hemos vuelto a casar. No te 
preocupes. No te traicionaré".

Carlos sonrió y le picoteó en la mejilla. "Por supuesto, confío en ti. 
Oye, ¿qué tal si vamos y recogemos a Evelyn juntos más tarde?" 
Carlos sugirió.

"No, no puedo. No terminaré mi trabajo hasta tarde esta noche. 
Luego, después del trabajo, tengo que hacer las maletas en los 
apartamentos Champs Bay para el viaje de negocios de mañana". 
Con eso, ella salió del auto sin darle una segunda mirada.

Carlos vio como su esposa se alejaba tranquilamente, y se sintió 
de nuevo deprimido y desanimado.

Sabía que Debbie era un poco difícil y que ella no se calmaría y 
haría su vida más tranquila.

Se recostó en el asiento del coche y cerró los ojos, estrujándose el 
cerebro en busca de una solución.

Entonces, de repente, le vino a la mente. Carlos se sentó, sacó su 
teléfono y marcó un número. "Reducir la carga de trabajo de mi 
esposa. A un concierto al año. ¡Nada de anuncios comerciales, ni 
programas de variedades, ni viajes de negocios!"

Como resultado, el viaje de negocios original de una semana de 
Debbie se había reducido a un viaje de dos días, pero no sabía por 
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qué. Tres días después, estaba de vuelta en el aeropuerto de la 
ciudad de Y City, llevando su equipaje detrás de ella.

Cuando vio que Carlos había venido a recogerla, se quedó aún 
más perpleja. Carlos tenía una amplia sonrisa en la cara mientras 
caminaba hacia ella, y luego valientemente se apoderó de su 
equipaje mientras la besaba en la mejilla. Ella lo miró con 
curiosidad y se preguntó cómo sabía que ella volvería hoy.

Una vez que ambos estaban en el coche, ella no pudo evitar 
preguntarle: "Carlos, ¿mi regreso antes tiene algo que ver 
contigo?"

Asintió y admitió con honestidad. "Di algunas instrucciones a los 
altos directivos. Pero ellos son los que deciden tu horario".

Debbie se quedó sin habla. Ella quería abofetearlo en su cara 
inocente fingida, pero no se atrevía.

De camino a la mansión, Debbie insistió en que Carlos la llevara 
de regreso a los apartamentos Champs Bay. Al principio no quería 
hacerlo, pero luego asintió con la cabeza y aceptó.

Cuando Debbie entró en el apartamento, se sorprendió al ver que 
estaba completamente vacío, y tenía ganas de llorar. "¿Dónde 
están mis pertenencias?"

Carlos le contestó con calma: "Hice que los trasladaran a todos a 
la mansión. Tú eres mi esposa. No podemos seguir viviendo en 
casas separadas. No es bueno para nuestro desarrollo físico o 
mental".

¿Desarrollo físico y mental? "¿Qué demonios? Se sentía tan 
molesta con este hombre astuto. 

Al final, Debbie no tuvo elección y fue con él a la mansión.
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Sin embargo, ella tenía su manera de vengarse de él.

Esa noche, después de adormecer a Evelyn, Debbie fue al estudio 
a buscar a Carlos. Mientras giraba su cabello seductoramente 
entre sus dedos, le pidió a Carlos que se acostara con ella.

Carlos naturalmente estuvo de acuerdo. Después de ducharse, 
salió del baño con una toalla envuelta alrededor de su cintura 
esculpida. Inmediatamente, Debbie se acercó a él, le abrazó y le 
preguntó con voz seductora: "Señor Guapo, ¿me extrañaste?"

Ella frotó su cuerpo contra el de él, y sus labios ligeramente 
rozaron su pecho.

El suave toque de sus labios y su linda voz lo excitaron de 
inmediato. Con los ojos llenos de deseo, le cogió la mano y le dijo 
con voz ronca: "¿Qué te parece?"

Sonriendo misteriosamente, ella movió sus brazos hasta el cuello 
de él y frunció los labios. "Te extrañé. Así que estoy bastante 
seguro de que tú también me extrañaste."

Carlos se volvió cauteloso con su comportamiento inusual. Sintió 
que se le venía un truco. Ella había cooperado cuando registraron 
su matrimonio y ahora era la misma. Esto no era propio de ella.

"Sr. Guapo". Ella se paró de puntillas y le susurró suavemente al 
oído: "Quiero tener otro hijo contigo".

Entonces ella lo miró fijamente, rizando sus labios en una dulce 
sonrisa. Se sintió incapaz de resistir su poderosa tentación. A 
pesar de que podría ser un truco, él estaba dispuesto a caer en la 
trampa. Ignorando todo, asintió con la cabeza: "¡Eso será genial!"

"Vale. Primero me daré un baño. Espérame..."

"Podemos bañarnos juntos, más tarde."

♥ THALY ♥

KESQUIER
A



"¿Qué?"

Con eso, sacó la toalla de baño y la dejó caer al suelo. Luego la 
cogió en brazos y la llevó a la cama. La habitación pronto se llenó 
de gemidos placenteros y de apasionadas relaciones amorosas.

Mientras tanto, a altas horas de la noche, al otro lado de la ciudad,
James estaba azotando ferozmente a un rehén mientras maldijo: 
"¡Maldito seas! ¡Cómo te atreves a traicionarme! Si no fuera por ti,
mi pierna no estaría herida y Carlos no me habría atrapado".

El rehén había caído sin conocimiento y perduraba en su último 
aliento de vida. Ni siquiera podía reaccionar a los crueles e 
implacables azotes de James.

"¡Carlos no me dejará ir, y tampoco te dejaré salir del aprieto!" 
James golpeó su látigo contra el cuerpo inerte del rehén otra vez. 
Este desafortunado hombre cometió un error al dejar escapar el 
paradero de James a los hombres de Carlos.

Después de descargar su ira sobre el hombre durante un buen 
rato, una mujer irrumpió de repente, interrumpiéndolo gritando: " 
¡James, malas noticias!

Frunciendo el ceño, James levantó la vista para ver que era 
Glenda.

En tono de urgencia, continuó, "Nuestras cuentas bancarias han 
sido congeladas. ¡Alguien está investigando el dinero que has 
transferido!"

La noticia conmocionó a James hasta la médula, y su rostro se 
había despojado de todo color. Dependía de ese dinero para luchar
contra Carlos. "Debe ser Adolf Yin. Ese imbécil me traicionó", 
ladró. Adolf Yin era uno de los directores de ZL Group. Cuando 
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James era el CEO, se unieron para malversar una gran cantidad de
dinero de la compañía y aceptar sobornos.

"¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos hacer?" Glenda 
planeaba vivir su anciana vida en el extranjero con ese dinero.

De repente, la sangre se le había subido a la cabeza y la cara de 
James se volvió de color púrpura oscuro. Carlos no le dio ninguna 
oportunidad de defenderse. Tenía la intención de erradicarlo 
completamente. "Dame el dinero que Angus te ha dado. 
Contrataré a algunas personas para secuestrar a Carlos, Debbie o 
incluso a su hija". Mientras tuviera a alguno de ellos, tendría la 
oportunidad de dar la vuelta a la situación.

Glenda se estremeció ante sus palabras. Ella no quería entregar 
ese dinero, pero al final, no tuvo más remedio que asentir con la 
cabeza. "De acuerdo".

El tiempo en la ciudad de Y era terrible en estos días. Llovía 
mucho, y hacía frío y humedad.

Capítulo 507 Mis botas se ensucian

Debbie tuvo tiempo extra de ocio recientemente, y viendo que 
estaba lloviendo afuera, decidió ir al ZL Group y recoger a Carlos.

Cuando Evelyn se enteró de que iba a buscar a Carlos, insistió en 
ir con su mamá.

Debbie señaló sus botas rosas y dijo: "Está lloviendo a cántaros 
afuera. Tus botas se ensuciarán si sales".

Evelyn agitó la cabeza desafiantemente y dijo: "No tengo miedo. 
Extraño a papá".
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Debbie suspiró impotente y se llevó a Evelyn con ella.

Cuando la madre y la hija llegaron al piso donde estaba la oficina 
de Carlos, Tristán era el único que estaba allí. Debbie lo saludó y 
señaló la puerta cerrada de la oficina del CEO. "¿Está ocupado 
adentro?", preguntó ella.

Tristán agitó la cabeza. "No, Sra. Huo. El Sr. Huo está en una 
conferencia en la sala de reuniones", dijo con una sonrisa.

Al oír eso, Evelyn se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor. 
Debbie la alcanzó y le preguntó confundida: "¡Espera! Evelyn, 
¿adónde vas?"

Después de entrar en el ascensor, Evelyn señaló a los botones y 
dijo con su linda vocecita: "La sala de reuniones". Debbie 
finalmente entendió y apretó el botón por ella.

Dentro de la sala de reuniones

Carlos golpeó una pila de archivos en el escritorio y preguntó con 
voz fría: "¿Así que este es el plan de negocios que están 
ofreciendo? ¿Quién está a cargo de esto? ¿Le echaste un vistazo tú
mismo?"

Los altos ejecutivos estaban muy asustados. Uno de ellos se armó 
de valor y tartamudeó: "Soy yo. Sr. Huo, yo lo hice. Lo he 
comprobado. Eran las mejores condiciones que podían ofrecer".

Al oír la última frase, Carlos se golpeó los puños contra la mesa y 
gritó: "¡Reemplázalos, o haré que te reemplacen! Y..."

Antes de terminar de hablar, la puerta de la sala de reuniones se 
abrió de repente desde el exterior. Todos los ojos estaban puestos 
en la puerta, y Carlos frunció el ceño para ver quién se atrevía a 
interrumpir su reunión. Una niña pequeña se puso a gritar con voz 
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linda: "¡Papá! ¡Papá! Está lloviendo. Mamá y yo vinimos a 
recogerte."

Los altos ejecutivos miraron a Carlos. Inmediatamente se 
transformó de un director general furioso a un padre gentil y 
cariñoso. Sus ojos estaban llenos de ternura mientras miraba a su 
hija.

Dixon miró a la niña que se parecía mucho a Debbie. Llevaba un 
par de botas rosas y tenía un paraguas rosa en la mano. Cuando 
Evelyn lo vio, sonrió y le saludó alegremente: "¡Hola, tío doctor!" 
No pudo evitar sonreír y saludarla en respuesta.

No fue el único que encontró a Evelyn adorable. Todos los 
presentes en la sala de reuniones, jóvenes o mayores, miraban a 
la niña con una amplia sonrisa en la cara. La tensa atmósfera de 
hace unos momentos se había disipado con la llegada de Evelyn.

De repente, hubo pasos apresurados seguidos por la voz de 
disculpa de Debbie. "Siento interrumpir. Ustedes continúen. 
¡Evelyn, ven aquí!" Debbie entró en la habitación, recogió 
rápidamente a Evelyn en sus brazos y estaba a punto de irse.

"¡Espera!" Carlos la llamó y la detuvo.

Recogió la pila de archivos que había tirado en el escritorio, se 
volvió hacia el alto ejecutivo y le dijo: "Destruye esto". Pídales que
emitan un nuevo plan. Tráemelo en dos días".

"Sí, Sr. Huo." El hombre suspiró aliviado y se limpió el sudor de su 
frente.

Carlos se levantó y fue a la puerta. Tomó a Evelyn de los brazos de
Debbie y besó suavemente la frente de la niña.
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De alguna manera, Debbie se sintió un poco celosa cuando vio el 
afecto en los ojos de Carlos. En el pasado, él sólo la miraba de esa 
manera, pero ahora ella no era su único amor.

Cuando el trío salió del edificio de oficinas, había dejado de llover. 
Carlos miró al cielo y luego le preguntó a su hija, "Evelyn, ¿qué tal 
si damos un paseo?"

"¡Claro, papá!" Evelyn asintió con entusiasmo.

Carlos levantó a Evelyn y la sostuvo en un brazo mientras él 
extendía la mano y la sostenía.

Carlos levantó a Evelyn y la sostuvo en un brazo mientras él 
extendía la mano de Debbie con la otra. Entonces comenzaron a 
caminar.

Debbie hizo un gesto y se quejó, "Oh, ¿así que finalmente me 
recuerdas, eh?"

Carlos se quedó atónito por un rato antes de darse cuenta de lo 
que estaba pasando. Besó su cabeza y le dijo: "¡Vamos! Eres la 
persona más importante para mí".

"¡Mentiroso! Ahora Evelyn es la más importante", dijo Debbie 
hoscamente. Carlos fue muy obediente cuando se trataba de 
Evelyn.

Sin embargo, él castigaría a Debbie si ella fuera en contra de su 
voluntad.

Evelyn se salió con la suya. No importa lo lejos que llegara Evelyn, 
Carlos nunca la culparía por nada. Era un esclavo de su hija.

Carlos le pellizcó suavemente la oreja a Debbie y le dijo: "Tú y 
Evelyn son igual de importantes para mí a mis ojos".
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"Dijiste que me amabas más y que yo era la más importante para 
ti en el pasado", protestó.

Carlos le había dicho eso antes de que Debbie diera a luz a Evelyn.

Se sintió un poco avergonzado. "Bueno, tengo que corregir eso 
ahora. Tú y Evelyn son igual de importantes para mí". Entonces él 
sonrió y se burló de ella, "¿Qué? ¿Estás celoso de nuestra hija?"

"No, por supuesto que no. Evelyn es la más importante para mí", 
dijo y puso los ojos en blanco.

"¿Qué hay de mí?", preguntó.

"¿Quién es usted? ¿Te conozco?"

Al oír eso, Carlos decidió darle una lección.

Habían estado caminando durante unos veinte minutos, y Carlos 
había estado reteniendo a Evelyn todo el tiempo. Él estaba a 
punto de tirarla al suelo, pero ella se agarró a su cuello con fuerza,
sin querer soltar a su padre.

Carlos se sintió impotente y trató de razonar con ella. "Evelyn, 
papá te ha estado abrazando todo este tiempo. ¿Puedes por favor 
caminar solo por un rato? No es que esté cansado, pero--"

Carlos no sabía que todas las mujeres, ya fueran adultas o niños, 
no eran razonables. Evelyn lo interrumpió y comenzó a llorar. 
"Waah.... No te estoy escuchando. Papá, abrázame."

Debbie se llevó la mano a la boca y se rió mientras veía a Carlos 
tratando de persuadir a su hija. "Evelyn, necesitas practicar 
caminar."

"Papá, no quiero caminar. Mamá dijo que mis botas se 
ensuciarían."
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Debbie levantó las cejas sorprendida. ¿En serio? Esta niña es tan 
astuta que hasta sabe poner una excusa," pensó, aturdida.

"Está bien si tus botas se ensucian. Nuestra criada los lavará, o 
podemos comprar un par de botas nuevas", dijo Carlos, tratando 
de convencerla.

Inesperadamente, Evelyn besó a su padre en la mejilla.

El corazón de Carlos se derritió de inmediato, y en lugar de insistir 
en sacrificarla, la alzó sobre sus hombros. Para deleite de Evelyn, 
sus lágrimas falsas se habían convertido en risas.

Debbie se paró detrás de ellos y agitó la cabeza con incredulidad.

¿En serio? "¿Se rindió tan fácilmente?

Ella trotó hacia ellos y gritó: "¡Eh, viejo!"

Carlos se volvió para mirarla. "¿Qué?"

"Dijiste que no te gustaría tener una hija. ¿Recuerdas?"

Frunció el ceño, confundido, y preguntó: "¿Cuándo dije eso?"

"¡Hace mucho tiempo! Cuando Megan te preguntó si preferías un 
hijo o una hija, dijiste que querías un hijo", dijo, mirándolo a los 
ojos, esperando su respuesta. En ese entonces, Debbie había 
tenido miedo de que no amara a su bebé si ella le daba luz una 
niña.

Carlos no sabía cómo responderle. Recordó que sí dijo eso. 
Después de un rato, dijo: "Te lo diré cuando estemos en casa".

¿Por qué actúa tan misteriosamente?', se preguntó.
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Capítulo 508 Secuestro

Después de que Carlos se duchó y se subió a la cama, Debbie ya 
no pudo contener su curiosidad. Ella se acurrucó y le preguntó: " 
Viejo, ahora que estamos solos, puedes decirme por qué preferías 
un hijo a una hija en aquel entonces".

Carlos le puso el brazo debajo del cuello, la acercó más a él y 
empezó a explicarle. "En ese entonces, eras un adolescente 
rebelde. Bebiste mucho, faltaste a clases y peleaste con otros. 
Temía que si tuviéramos una hija, sería igual que tú. No es que no 
la quiera. Es porque no sabría cómo disciplinarla, mientras que los 
chicos son diferentes. Si fuera un hijo y me desafiara, podría 
ganarle cuando se metiera en problemas".

Al final, Debbie dio a luz a una hija, y Carlos tenía razón. No podía 
hacerle nada a Evelyn.

Evelyn era como una reina, y él era como su esclavo. Él le 
proporcionaba las mejores cosas que el dinero podía comprar, y 
todos los deseos de su corazón se cumplieron.

"¡Carlos Huo! ¿Estás diciendo que si tuviéramos un hijo, le 
pegarías como quisieras?" preguntó Debbie, levantando la voz. 
Ahora que sabía lo que Carlos haría para disciplinar a su hijo, se 
sintió aliviada de que tuvieran una hija.

Carlos se rió y le susurró al oído: "No, no, no, no. Por supuesto, 
sería amable con nuestro hijo. Después de todo, golpearlo te 
rompería el corazón".
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Poco sabía que lo que acababa de decir volvería a perseguirlo en 
el futuro. Su aliento cálido le picaba el oído. Ella lo frotó y dijo: 
"Espero que cumplas tu palabra".

"Por supuesto."

Debbie ajustó su posición para ponerse cómoda, y luego se dio 
cuenta de que tenía hambre. Durante la cena, se había 
preocupado de por qué Carlos había preferido un hijo, y ella había 
comido muy poco pensando en ello. Me pondré gorda si como algo
a esta hora tan tardía", pensó. Por el bien de mantener su 
adorable figura, decidió irse a dormir. "Oye, quiero dormir. 
Cuéntame un cuento para dormir".

El estruendo de su estómago hizo reír a Carlos. "Muy bien. Tengo 
una historia interesante", dijo con una sonrisa astuta.

"Hmm."

"Había una vez un joven espadachín. Se fue de su casa, con la 
esperanza de hacerse un nombre."

El estómago de Debbie volvió a refunfuñar, y se sujetó la cintura. 
Los retortijones de hambre eran una tortura.

Carlos levantó una ceja con malicia y continuó: "Un día, entró en 
un restaurante y pidió carne estofada, pollo picante en dados, 
costillas de cerdo agridulce, cangrejo frito con pimienta, sopa de 
algas-".

"¡Para!" Debbie gritó. "¡Carlos Huo! ¡Lo hiciste a propósito!"

"¡Sí!" Carlos admitió sin dudarlo. "Hay nuevos platos servidos en el
quinto piso del Edificio Alioth. ¿Quieres intentarlo?"

Debbie se tragó la saliva antes de responder alegremente: "¡Sí!"
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Así que a las once de la noche, Carlos y Debbie llegaron al quinto 
piso del Edificio Alioth, y ordenaron todos los platos nuevos.

Después de la comida, Debbie estaba tan llena que tuvo que 
mantenerse contra Carlos cuando se fueron.

Cuando llegaron a casa, ella se tiró a la cama, mientras que 
Carlos, que era germófobo, fue directamente al baño para 
ducharse.

Con las manos sobre su vientre hinchado, miró al techo. 
Sintiéndose culpable por comer en exceso, decidió hacer algo de 
ejercicio por temor a aumentar de peso.

Cuando escuchó el agua corriente en el baño, de repente recordó 
que vio un post en línea diciendo que tener sexo ayudaría a 
mantenerte en forma.

Como resultado, Carlos tuvo una noche maravillosa. Para quemar 
aún más calorías, ella tomó la iniciativa. Todo lo que Carlos 
necesitaba hacer era acostarse allí y disfrutar del sexo.

Se sintió como si estuviera en la novena nube y deseaba que 
durara para siempre. Sin embargo, al tercer día, renunció.

El problema era que Carlos tenía un apetito insaciable por el sexo, 
y ella era incapaz de satisfacer sus demandas. Era mucho más 
fácil para ella mantenerse en forma haciendo ejercicio.

Carlos había reducido mucho la carga de trabajo de Debbie, pero 
ella aún así se las arregló para encontrar muchas cosas que hacer.
Después de su concierto, aunque estaba oscuro afuera, se fue a su
compañía.

Entró en la oficina del subdirector general, se sentó frente a Wyatt 
Xu, y tiró una pila de papeles sobre el escritorio ante él. "Sr. Xu, 
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usted no puede rechazar la mayoría de mis ofertas sólo porque 
Carlos lo dijo", se quejó, frunciendo los labios.

Wyatt Xu la miró y asintió. "Tienes razón."

Debbie pensó que él consideraría su opinión, así que mostró una 
amplia sonrisa. "Gracias, Sr. Xu. Sabía que no me decepcionarías".

Sin embargo, Wyatt Xu se encogió de hombros y añadió: "Pero el 
Sr. Huo es mi jefe. Si voy en contra de su voluntad, me 
despedirán".

La sonrisa de Debbie se congeló cuando se levantó de su asiento y
se mofó, "Olvídalo. No debí haber venido aquí. Adiós, Sr. Xu."

"Adiós, Sra. Huo."

Debbie puso los ojos en blanco ante sus palabras y se fue de la 
oficina enojada. Su guardaespaldas la estaba esperando en la 
puerta.

Caminaron hacia el ascensor, y él apretó el botón por ella.

Una vez que entraron, presionó el botón para llevarlos al 
estacionamiento, y Debbie comenzó a jugar en su teléfono 
mientras esperaba.

Cuando entraron en el ascensor, estaban en el piso 28, y cuando 
el ascensor llegó al piso 16, de repente se detuvo.

Debbie no estaba alarmada. Asumió que el ascensor se había 
detenido para que la gente pudiera entrar. Sin embargo, las 
puertas no se abrieron y el guardaespaldas se dio cuenta de que 
algo estaba mal. "Señora Huo, algo no está bien. Por favor, párate 
en la esquina." Señaló a la esquina que estaba detrás de él.

Con el corazón en la garganta, Debbie guardó su teléfono y se 
paró en la esquina como se le había indicado.

♥ THALY ♥
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El guardaespaldas apretó el botón de emergencia, pero no 
funcionó. Tampoco pudo pasar por el número de emergencia.

Debbie sacó su teléfono de nuevo y llamó a Wyatt Xu. "Sr. Xu, 
estamos atrapados en el ascensor. Parece que el ascensor se ha 
detenido entre el piso 15 y el 16.

El botón de emergencia no funciona. Envía a algunas personas 
aquí."

"Sí, Sra. Huo. Estoy en camino." Wyatt Xu salió inmediatamente de
su oficina y le pidió a su asistente que enviara más gente allí.

Justo cuando Debbie había colgado, las puertas se abrieron 
lentamente.

Algo está mal! El Sr. Xu no pudo haber llegado tan rápido, pensó 
ella.

El guardaespaldas pensó lo mismo y se puso de pie frente a ella 
para protegerla.

Cuando las puertas se abrieron por completo, se encontraron con 
que el ascensor estaba atascado entre el piso 15 y el 16. Entonces
un hombre enmascarado apareció repentinamente ante ellos y 
apuntó con un arma al guardaespaldas. "¿Quieres vivir o morir?", 
preguntó con voz fría.

El guardaespaldas tenía la mano en la cintura. Él respondió 
vigilantemente: "Queremos vivir".

"¡Tiren sus armas!"

El guardaespaldas dudó por un momento, evaluando las opciones 
que tenía. Sintiendo que el hombre enmascarado tenía la ventaja, 
tiró su arma y su daga.

♥ THALY ♥
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Debbie abrió rápidamente su bolso para mostrarle al hombre que 
no había nada peligroso dentro, excepto algunos cosméticos.

El hombre asintió un poco hacia un lado, y luego aparecieron de 
repente de la nada varios hombres enmascarados. Extendieron los
brazos y arrastraron a Debbie y a su guardaespaldas.

Ambos tenían armas apuntando hacia ellos. Debbie y el 
guardaespaldas se miraron, pero no había miedo en sus ojos.

Dos hombres se les acercaron y ataron una cuerda alrededor de la 
parte superior del cuerpo de Debbie y luego la del 
guardaespaldas. Sólo podían caminar sin mover los brazos.

El bolso de Debbie fue tirado al suelo, y su teléfono sonó en ese 
momento.

Uno de los hombres sacó su teléfono y lo apagó sin mirar la 
pantalla.

Debbie contó cinco hombres en total, y dos de ellos la empujaron 
a ella y al guardaespaldas hacia adelante. Caminó tan despacio 
como pudo, tratando de entretenerlos.

El hombre que estaba detrás de ella se impacientó y gritó: "¡Joder!
¡Deprisa!"

Debbie bajó la cabeza para mirar sus tacones altos y luego 
parpadeó inocentemente hacia él. "Quiero darme prisa, pero tengo
tacones altos. ¿Qué pasa si me tuerzo el tobillo o tropiezo y me 
caigo? Dolerá, y luego nos retrasaré aún más".

Lo dijo tan encantadoramente que el corazón del hombre se 
ablandó y él no dijo otra palabra.
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Capı́tulo 509 Ver el programa

Otro secuestrador, sin embargo, se arrodilló y le arrancó los tacones a Debbie. Los 
tiró a la basura.

Antes de que pudiera ponerse de pie, Debbie le guiñó un ojo a su guardaespaldas. 
Inmediatamente se dio cuenta de su punto de vista, y entraron en acción uno al 
lado del otro.

Levantó la pierna y le dio una patada en la mandíbula al secuestrador.

Cogido desprevenido, el secuestrador fue enviado volando hacia atrás, y soltó su 
arma. Se deslizó por el suelo.

El guardaespaldas pateó la pistola de otro matón y se alejó volando y aterrizó a 
unos cinco metros de ellos.

Ahora que ambos estaban desarmados, era una pelea para todos. ¿Quién 
conseguiría un arma primero? Debbie corrió hacia el más cercano.

Era una corredora rápida, así que llegó primero. La joven madre pateó el arma 
hasta la esquina de una pared. Luego lo pisó en el ángulo correcto, y el arma voló 
hacia arriba. Antes de que volviera a caer al suelo, levantó la pierna y pinchó la 
pieza. Wyatt, por otro lado, estaba buscando a Debbie y a su guardaespaldas. 
Escuchó los sonidos de las peleas en el piso 16, así que inmediatamente contactó a 
Carlos.

Eran más de las 8 de la tarde, y la mayoría de los empleados ya se habían ido a 
casa. En la planta 16 había salas de reuniones.

Desde el piso 13 hasta el 19, el centro del edificio era hueco, y el techo estaba en 
el 19º piso. El arma pateada por Debbie voló a la parte hueca, y cayó al piso 13.

El secuestrador se puso furioso cuando lo vio. Levantó la mano, a punto de 
abofetear a Debbie. Pero algo lo detuvo. Tuvo tiempo suficiente para girar la 



cabeza, sólo para que algo le diera un fuerte golpe en el cráneo. Fue el arma 
pateada por el guardaespaldas. "¡Joder! ¡Idiotas! ¡Te mataré!" El secuestrador 
continuó maldiciendo sin parar y tomó el arma del suelo.

Apuntó al guardaespaldas y apretó el gatillo. El arma tenía un silenciador, así que 
la bala dejó el arma en silencio y corrió hacia el guardaespaldas de Debbie.

Por suerte, el guardaespaldas fue lo suficientemente rápido para esquivar. "¡Corre, 
Sra. Huo!", gritó.

Debbie, sin embargo, no lo escuchó. Levantó la pierna y le dio una patada al 
secuestrador en la rodilla. "¡Ay!" El secuestrador cayó al suelo, pero aún así agarró
el arma con fuerza. Ignorando el dolor en su rodilla, levantó la muñeca y volvió a 
disparar al guardaespaldas.

Mientras tanto, otros dos secuestradores corrieron hacia Debbie con puñales, 
brillando en la oscuridad. Cuando uno de ellos estaba a punto de apuñalarla, sonó 
su teléfono. "¿Qué? ¿Abortar?"

Después de un rato, el secuestrador hizo un gesto para que sus amigos se fueran.

En ese momento, Debbie agarró a otro secuestrador, evitando hábilmente su 
daga, y lo envió volando hacia atrás con su impulso y una patada.

El secuestrador lloró de dolor y no se atrevió a seguir adelante. Ahora que su jefe 
canceló la misión, se puso en pie con dificultad y corrió hacia la salida, tratando de 
escapar.

En el momento en que desaparecieron, Wyatt apareció y dijo: "Señora Huo, ya 
llamé a la policía. No se escaparán". Él y sus hombres comenzaron a desatar las 
cuerdas que obligaban a Debbie y a su guardaespaldas.

Los hombres de Wyatt salieron corriendo, persiguiendo a los secuestradores.

"Hmm." Debbie asintió con la cabeza y se frotó los tobillos, que estaban 
empezando a tener calambres, gracias a la pelea.



"Yo también llamé al Sr. Huo. Está en camino".

"De acuerdo". Debbie tenía curiosidad por saber por qué los secuestradores se 
retiraron de repente.

Después de la llegada de Carlos, ella obtuvo su respuesta.

La policía ya había rodeado el edificio y lo había bloqueado para cuando Carlos 
llegó. Dos secuestradores fueron esposados y llevados a la comisaría. Debbie 
estaba dando cuenta de lo que había pasado mientras un policía garabateaba 
furiosamente en un bloc de papel. Cuando vio a Carlos salir del coche, le hizo un 
gesto con la mano y le dijo: "Por aquí".

Carlos se acercó y la miró cuidadosamente. Luego suspiró aliviado al ver que ella 
no estaba herida. A pesar de que la policía estaba allí, la abrazó y le acarició el pelo 
suavemente. "Debes haber estado asustado, ¿eh?"

"En absoluto. Oye, suéltame. Estoy dando mi declaración." Con la cara sonrojada, 
Debbie luchó por liberarse de su abrazo. Se sentía tímida con todo el mundo allí 
mirando.

Carlos le besó la frente, se quedó a su lado y no dijo nada más.

Después de dar su versión de lo que había pasado, se subió al coche de Carlos. 
Mientras él le ponía un par de zapatos nuevos, ella le preguntó: "¿Por qué se 
rindieron los secuestradores?"

Carlos levantó la cabeza para mirarla y respondió: "Mi As en la manga: James 
Huo." Se ofreció a cambiar la vida de James por la de Debbie, y por supuesto, 
James estuvo de acuerdo. Allí mismo, frente a Carlos, llamó a los secuestradores y 
les ordenó abortar la misión.

Después de eso, Carlos se veía pensativo y se quedó muy callado. En realidad, 
estaba pensando en la mejor manera de tratar con James.

A la tarde siguiente, Carlos llevó a Debbie a los suburbios del oeste de la ciudad.



Al final de la carretera de montaña en los suburbios estaba el océano. Cuando 
llegaron, había mucha gente esperando allí.

La mayoría de ellos eran guardaespaldas de Carlos. Viendo a la pareja, les 
saludaron, "¡Señor Huo! ¡Sra. Huo!"

Carlos llevó a Debbie al centro de la multitud. Y fue entonces cuando descubrió a 
James, arrodillado en el suelo, con los brazos atados a su espalda.

"Carlos Huo, ¿qué quieres?" James gritó, horror obvio en sus ojos.

Carlos no respondió, ni le dio una sola mirada. Llevó a Debbie a un acantilado con 
vistas al océano.

Debbie miró a su alrededor; pudo ver a lo lejos toda la ladera de la montaña y el 
océano. "¿Qué hacemos aquí?", preguntó confundida.

Carlos sacó su teléfono mientras la respondía. "¡Mirando el espectáculo!"

Debbie puso los ojos en blanco y cerró la boca.

Carlos llamó a alguien y le preguntó secamente: "¿Dónde estás? ¡Bueno, mueve el 
culo! Soy un tipo ocupado".

Después de unos diez minutos, Debbie oyó un rugido detrás de ella, cada vez más 
fuerte. Un coche se detuvo. El joven cantante vio a una persona de blanco 
corriendo y abriéndose paso entre la multitud.

Cuando finalmente lo vio bien, lo reconoció como Niles.

Parecía haber salido corriendo en medio de la cirugía, ya que llevaba una bata 
quirúrgica dentro de su abrigo blanco. Tenía un botiquín de primeros auxilios en la 
mano y se paró frente a Carlos, jadeando. "¡Carlos Huo! ¿Quieres castigar a James 
Huo... o a mí? No seré bueno para nadie si estoy agotado. ¡Idiota!"



Carlos sonrió astutamente y le dio una palmadita en el hombro. "Te gusta un buen 
espectáculo, ¿no? Camina hacia allá y espéranos", instruyó, mientras señalaba una 
pequeña colina cerca del océano.

Lo único que Niles pudo averiguar fue que Carlos iba a tratar con James, pero no 
sabía cómo. Aunque odiaba que lo trataran así, no podía hacer nada. Hizo lo que le 
ordenó Carlos.

Todo estaba listo.

Carlos llamó a alguien y le dijo: "Ya puedes empezar".

Debbie miró el lugar donde tenían a James. Dos guardaespaldas lo escoltaron 
hasta un coche.

No era un coche viejo, pero sus ventanas habían sido arrancadas.



Capı́tulo 510 Lobos

"¿Por qué están rotas las ventanas?" preguntó Debbie con curiosidad.

Carlos jugó con un cigarro en la mano y levantó una ceja respondiendo: "Será más 
emocionante".

¿Qué quiere decir con eso? Estaba aún más confundida.

Los guardaespaldas obligaron a James a sentarse en el asiento del conductor y le 
pusieron en marcha el motor. Entonces dijeron algo que le dejó pálido el rostro.

En ese momento, un animal aulló en la distancia y Debbie tembló cuando lo oyó. 
Reconoció ese sonido de cuando llevó a Evelyn al zoológico. ¡Era un lobo! Agarró el 
brazo de Carlos con fuerza y gritó: "¡Carlos, hay un lobo!"

Carlos, por otro lado, no tenía nada de miedo. Él le dio una palmadita en la mano y 
le dijo en voz baja: "Relájate". Estarás a salvo aquí".

"¿Cómo puedes estar tan seguro?" Cuando Debbie vio la sonrisa cínica en su cara, 
se dio cuenta de algo. "¡Tú arreglaste esto!"

Carlos asintió con la cabeza.

Pronto, un hombre apareció a la vista con unos cuantos lobos rusos detrás de él.

James. Un coche sin ventanas. "Lobos".

Debbie estaba perpleja. ¿Qué está tratando de hacer Carlos?

Cuando los lobos se abalanzaron sobre el coche, ella se dio cuenta al instante de lo 
que estaba pasando. "Aaargh!" James se asustó de muerte por los lobos que se 
acercaban y pisó con fuerza el acelerador. El coche salió corriendo como un 
murciélago del infierno.



El coche corrió por el camino de montaña a máxima velocidad mientras los lobos 
corrían tras él. Cada vez que James disminuía un poco la velocidad, los lobos lo 
alcanzaban.

Aunque James estaba muy lejos de ellos, todavía podían oír sus gritos de dolor que 
resonaban por las montañas.

Cuando el coche estaba casi fuera de la vista, un guardaespaldas se acercó a ellos y 
le entregó a Carlos dos pares de binoculares.

Carlos le dio uno a Debbie y le dijo: "Sigue disfrutando del espectáculo".

Debbie miró el coche de James a través de los binoculares y le preguntó: "¿Y si 
alguien en la carretera es atropellado por el coche o atacado por los lobos?

"Eso es imposible. El lugar ha sido despejado con anticipación", le aseguró Carlos.

"¿Así que has estado planeando esto por un tiempo?", preguntó.

"Mmm hmm."

"¿Por qué le diste el auto a James?", preguntó con curiosidad.

"Bueno, si no lo hubiera hecho, ya habría sido separado por los lobos. El coche le 
da una sensación de esperanza de que puede escapar, y es mucho más 
emocionante de ver", dijo Carlos con una sonrisa astuta.

"¿Las ventanas del coche están rotas para que los lobos puedan saltar y 
morderlo?"

"Sí."

Debbie movió sus binoculares a un lado y miró a Carlos. "¿Hay algún problema con 
los frenos del coche?"

Carlos se rizó los labios. "¡Bingo! Los frenos no funcionan. Es todo un espectáculo, 
¿no?"



"¡Eres un hombre malvado!", maldijo en su interior.

"¿Y si golpea la montaña o se cae por el acantilado?"

Carlos también bajó sus binoculares y la miró a los ojos. "No creo que sea tan 
estúpido como para golpear la montaña o caer por el acantilado. Sólo iba hacia 
adelante. El final del camino es el océano. Eventualmente, se estrellará contra el 
océano. Entonces es hora de que Niles haga su parte".

Debbie se quedó sin habla. No sabía si debía describirlo como un genio o como un 
monstruo.

Fue justo como Carlos lo había predicho. Mientras gritaba a todo pulmón, James 
condujo el auto hacia el océano.

Entonces varios guardaespaldas saltaron al agua y comenzaron a buscarlo.

Carlos tomó la mano de Debbie y la llevó a un auto. Entraron y un guardaespaldas 
condujo el coche a la playa.

Cuando llegaron, James ya había sido sacado. Su cuerpo inmóvil y ensangrentado 
yacía en la playa.

Niles entonces intervino y comenzó a darle los primeros auxilios.

¿Por qué siempre tengo que ocuparme del desorden de Carlos? Después de 
realizar la reanimación cardiopulmonar durante un tiempo, James finalmente 
escupió el agua de mar que había tragado.

Cuando James mostró signos de vida y comenzó a toser y balbucear, Debbie dio un 
suspiro de alivio. Estaba preocupada de que James fuera a morir. 
Afortunadamente, no lo hizo.

No fue porque se preocupara por James. Al contrario, a ella le importaba un bledo 
ese hombre malvado. Le preocupaba que Carlos tuviera sangre en las manos.

Carlos pateó al viejo y le preguntó: "James Huo, ¿cómo te sientes ahora?"



James luchó por levantar la mano para señalarlo. "Carlos Huo... ¡Tú, hijo de puta! 
Te he criado durante treinta años, ¿y así es como me lo pagas?"

"¿En serio? ¿Quién ha estado apoyando a la familia Huo durante la última 
década?" Carlos se mofó.

Desde que Carlos era un niño, sabía que James tenía mal genio. Se quemó el 
fusible casi todos los días. Nunca había sido un padre cariñoso con Carlos.

James comenzó a toser violentamente. Niles inmediatamente le puso una 
inyección para calmarlo. "Te he cuidado desde que eras un niño. ¿No está bien que 
use el dinero de mi hijo?", preguntó con voz cansada.

"Por supuesto que está bien." Con las manos en los bolsillos, Carlos miró a James 
con resentimiento. "Pero no fuiste tú quien me cuidó, sino la abuela."

Tal vez fue porque Carlos no era su hijo biológico por lo que rara vez se ocupó de 
él. Cuando Carlos creció y comenzó a ganar dinero, todo lo que James hizo fue 
aprovecharse de él y tomar dinero de él.

James se sentía incómodo ahora. "Carlos Huo, pagarás por lo que hiciste", maldijo 
enfadado.

"Ahora tú estás pagando por lo que hiciste", dijo Carlos con indiferencia.

Incapaz de mantener la calma por más tiempo, James comenzó a suplicarle: 
"Carlos, déjame ir. Después de todo, hemos sido padre e hijo durante muchos 
años."

"¿Padre e hijo?" Carlos repitió las palabras sarcásticamente. "¿Y qué hay de 
Lewis?"

Al mencionar a Lewis, los ojos de James se abrieron de par en par aterrorizados. 
"¡No! ¡No puedes hacerle daño! Ya lo has enviado al extranjero. Él no tiene nada 
que ver con esto. "¡Por favor, déjalo fuera de esto!" James tenía un hijo y una hija. 



Su hija se había vuelto loca por culpa de Carlos. James no podía permitirse el lujo 
de ver a Lewis herido también.

"¿Dejarlo ir? Vale, ¿pero qué hay de mi mujer? Después de todo lo que le has 
hecho pasar a mi mujer, debo vengarme de ti hoy." Carlos agarró la mano de 
Debbie y la llevó a ponerse de pie ante James, que seguía tendido en el suelo.

"Ya me he disculpado con ella. ¿No es suficiente? ¿Qué es lo que quieres?" Escupió 
James.

"¿Eh?" Carlos se mofó. "Antes de venir aquí, nos encontramos con varios asesinos. 
No me digas que no tiene nada que ver contigo".

James apretó los dientes y maldijo interiormente: "¡Un puñado de idiotas! Gasté 
mucho dinero, pero Carlos no tiene ni un rasguño". "¿Hay alguna manera de que 
me dejes ir?"

"¿Dejarte ir? ¿Harás lo que te diga?" Preguntó Carlos, su cara sin vida.

"¡Sí, lo haré!" James asintió sin dudarlo. "Donde hay vida, hay esperanza", pensó.

Demasiado perezoso para exponer sus verdaderos pensamientos, Carlos dijo con 
una ceja levantada: "Arrodíllate y discúlpate con ella".

"¿Qué?" James instantáneamente estalló, con la cara roja como un tomate. Incluso 
sus ojos estaban rojos como si fuera a explotar.

"Si no estás dispuesto a hacerlo, bien, entonces..."

"¡Lo haré!" James se sentó y juró en su mente: "¡Cómo se atreve Carlos a 
obligarme a arrodillarme ante esa ramera! "¡Juro que un día le cortaré las piernas!

Debbie miró fríamente mientras James se arrodillaba ante ella.

Entonces abrió la boca y dijo: "Debbie Nian..."



Capítulo 511 Pena capital

Carlos sacó su teléfono, apretó algunos botones y se lo devolvió al bolsillo.

"No debí haberte maltratado en el pasado. No debería haberte amenazado con tu 
hija. Pero yo no aborté a tu hija, así que por favor perdóname", suplicó James, 
mirando a Debbie con expresión esperanzada.

Cuando terminó, Debbie lo miró fijamente con puñales en los ojos. "James Huo, 
por tu culpa, Carlos y yo llevábamos separados tres largos años. ¿Crees que una 
disculpa débil e insincera podría compensar la felicidad que había estado perdida 
durante tres años? ¡No es suficiente!"

James tragó con fuerza y continuó: "No debería haber dejado que Stephanie se 
hiciera pasar por la novia de Carlos después de perder la memoria. Yo era un tonto 
en ese entonces. Juro que no lo volveré a hacer. Si me dejas ir, me iré de Y City 
para siempre con Stephanie y nunca me presentaré ante ti..."

"¡Basta!" Debbie gritó. No soportaba seguir escuchando los lloriqueos e hipocresía 
de James.

Carlos la abrazó y la besó en la cabeza para consolarla. Entonces se volvió hacia 
James, que aún estaba arrodillado en el suelo, y dijo fríamente: "James Huo".

James levantó débilmente la cabeza.

"¿Dejarte ir? Bueno, eso nunca va a pasar", dijo Carlos amenazadoramente.

"¡Cómo pudiste romper tu palabra!" James gritó desafiante.

Carlos gruñó entre apretados dientes, "¿Dije que te dejaría ir después de que te 
disculparas?"

Carlos entonces tomó la mano de Debbie y la llevó a su auto.

Una vez que entraron, Carlos llamó a Niles, quien todavía estaba empacando su 
botiquín de primeros auxilios. "¡Si no entras, nos iremos!"



Niles levantó la cabeza para mirar a Carlos con los ojos tan abiertos como platillos. 
Luego agarró rápidamente la caja, recogió los pedazos sueltos de artículos médicos 
que estaban por ahí, los metió en sus bolsillos y corrió hacia el coche. "¡Carlos 
Huo! ¿Así es como me lo pagas? ¡No olvides que fui yo quien salvó la vida de 
James! "¡Si no fuera por mí, estaría muerto ahora mismo!"

Niles tiró la caja médica dentro del auto y se tiró al asiento del pasajero justo a 
tiempo antes de que el auto se fuera.

Ignorando sus quejas, Carlos preguntó: "¿Cómo está su estado de salud? ¿Cuántos 
años le quedan?"

Niles se abrochó el cinturón y contestó, ligeramente sin aliento: "No tiene nada 
malo más que la presión arterial alta. Probablemente tenga por lo menos otros 
veinte años en él, aunque lo que le has hecho recientemente sin duda tendrá 
algún efecto en su vida". Después de reflexionar un momento, Carlos le dijo a 
Debbie: "Haré que Dixon te envíe todas las pruebas de los crímenes que James y 
Stephanie habían cometido. Puedes hacer lo que quieras con ellos."

James y sus hombres deben ser tratados lo antes posible. De lo contrario, la 
seguridad de Debbie estaría en constante peligro.

"¡Está bien!" Debbie respondió. Para entonces, James ya se había arrodillado ante 
ella y se había disculpado dos veces. Y el hombre malvado había sido castigado. 
Eso fue algo para calmar su ira. Ahora estaba lista para dar el siguiente paso: 
demandar a James.

Carlos hizo que sus hombres llevaran a James a la antigua casa de la familia Huo y 
le pidieron que reflexionara sobre sí mismo. De hecho, fue puesto bajo arresto 
domiciliario.

Tan pronto como Debbie recibió toda la evidencia en contra de James y Stephanie, 
ella la había examinado y luego se la había enviado a Xavier.



Debbie pensó que lo que había que hacer era entregar todas las pruebas a las 
autoridades y dejar que la ley los castigara en consecuencia.

Tan pronto como Debbie lo reportó a la policía, arrestaron a James. La evidencia 
era concluyente, y no había ninguna utilidad para que él tratara de negarla.

Debbie pospuso todo su trabajo, y toda su atención se centró en el caso de James. 
Quería asegurarse de que se pudriera en la cárcel y no volviera a ser liberado.

Ella expuso lo que James había hecho en los últimos cuatro años en Internet, e 
incluso publicó los resultados de la prueba de ADN en línea, demostrando que 
Evelyn era la hija de Carlos. Aceptó una entrevista de un programa de televisión 
donde les contó a los reporteros lo que James le había hecho cuando aún estaba 
embarazada de Evelyn.

Con la ayuda de Carlos, James había sido condenado por asesinato, corrupción, 
aceptación de sobornos, transferencia ilegal de propiedad, secuestro y extorsión.

Durante la investigación, incluso descubrieron que James fue el instigador del 
accidente automovilístico en el que Carlos había estado hace cuatro años. James 
había comprado al conductor culpable, que había muerto en el acto, y mintió en su 
testimonio.

Por lo tanto, fue James quien causó la muerte de Emmett.

Aparte de ese caso, James también había matado a varias otras personas de las 
cuales se declaró culpable.

Stephanie también fue arrestada. No fue porque James hubiera traicionado a su 
hija. La policía descubrió lo que había hecho.

Cuando la policía la encontró, estaba en la cama con un hombre rico. Ella había 
estado trabajando duro durante los últimos días para encontrar una nueva salida. 
Pensó que si se podía meter en el grupo familiar del hombre acostándose con él, 
sería capaz de vivir una vida lujosa una vez más.



Sin embargo, su burbuja de fantasía estalló cuando la policía irrumpió en la 
habitación del hotel y se la llevó esposada.

La policía tenía pruebas de que el hombre que había violado a Megan antes de su 
muerte había sido enviado por Aldrich. También encontraron a la mujer que había 
asesinado a Megan. Admitió que se hizo una cirugía estética para parecerse a 
Debbie para incriminarla por el asesinato de Megan. También confesó que fue 
Stephanie quien la había contratado para hacerlo.

También fue Stephanie quien intentó causar la muerte de Carlos y Debbie en el 
balneario. Sobornó al capitán y a los marineros para que mataran a Debbie y a 
Carlos.

Carlos había sido consciente de ello durante mucho tiempo, pero decidió no 
exponerlo.

Glenda recibió la condena pública después de que se dio a conocer a través de los 
medios de comunicación que había estado engañando a su marido durante más de 
treinta años. Humillada y deshonrada, intentó dejar Y City.

Sin embargo, fue interceptada por la policía en el aeropuerto y se la llevaron para 
interrogarla. Tuvo que cooperar con ellos en la investigación de James y Stephanie.

En la era de la información, para aquellos que se preocupaban por Debbie, era de 
gran importancia apoyarla en Internet.

Sus amigas publicaron los posts de Debbie en Weibo acusando a James y 
confirmaron que lo que ella había dicho era cierto.

Todos ellos eran personas influyentes, incluyendo a Kinsley, Carlos, Curtis, Xavier y 
otros peces gordos.

El caso de James había causado un gran revuelo, y todo el mundo lo estaba 
vigilando. Después de varios meses, el tribunal dictó las condenas de James y 
compañía.



Según el Tribunal Popular Supremo de la ciudad de Y, Stephanie fue sentenciada a 
cadena perpetua por asesinato, incitación e incriminación.

James fue privado de derechos políticos y sentenciado a muerte por lo que había 
hecho.

Varios altos ejecutivos del Grupo ZL que habían cometido delitos graves también 
fueron condenados a cadena perpetua.

La pena capital de James se llevó a cabo inmediatamente. El día que fue ejecutado 
por un escuadrón de fusilamiento, Valerie voló desde Nueva York y se llevó sus 
cenizas. Tenía sus cenizas enterradas en un cementerio remoto.

Había un templo cerca del cementerio. Valerie decidió pasar el resto de su vida allí 
para expiar los crímenes de James.

Para cuando todo terminó, era casi el final del año.

Debbie estaba agotada emocional y físicamente al final de todo esto. Se quedó en 
su cuarto en la mansión de Carlos durante dos días, y la criada le traía comida y
bebida para su sustento.

Douglas estaba muerto, y Valerie estaba ahora en Y City. Miranda y Carlos también 
estaban en Y City. Así que los otros miembros de la familia Huo decidieron regresar 
también.

El primer día del Año Nuevo Lunar, Miranda y Wade fueron a la antigua casa de la 
familia Huo, mientras que Carlos y Debbie viajaron al extranjero.



 

 

Capí tulo 512 Embarazadas de nuevo 

En el decimoquinto día de su viaje, Debbie y Carlos estaban en el desierto del 

Sahara. Era su segundo día allí. 

Al enfrentarse al desierto sin límites, abrió los brazos y dijo alegremente: "Hace 

tiempo que espero con ansias venir aquí. Mi sueño se ha hecho realidad. Cariño, 

me siento tan feliz ahora mismo. Estoy en el lugar más hermoso con mi marido y 

mi hijo a mi lado. Esto es tan maravilloso." 

"¿Marido e hijo? 

Carlos se dio la vuelta y miró a su alrededor, pero no había señales de Evelyn. 

"¿Le pediste a alguien que trajera a Evelyn aquí?" Preguntó incrédulo, con la cara 

huraña. Realmente no le gustaba este lugar. El tiempo era malo, y la vista no era 

hermosa. No había nada más que arena por todas partes. No entendía por qué le 

gustaba estar aquí. 

Debbie le dio una sonrisa misteriosa. "Por supuesto que no." 

Después de unos segundos de total confusión, los ojos de Carlos se iluminaron. 

"¿Estás embarazada?" Tartamudeó. 

Debbie le sonrió y asintió con la cabeza: "¡Sí!" Llevaban casi un año esperando a su 

segundo hijo. Y ahora, finalmente estaba embarazada. 

Carlos quería abrazarla y besarla allí mismo, pero luego su cara se oscureció. 

"Cariño, creo que he sido demasiado amable contigo. ¡Cómo te atreves a traernos 

aquí sabiendo que estás embarazada!" Diciendo eso, la cogió entre sus brazos. 

Debbie le acunó en el cuello y se quejó en los labios diciendo: "Si te lo hubiera 

dicho antes, no me habrías permitido venir aquí". 

Carlos no sabía cómo responder; ella tenía razón. 



 

 

A la mañana siguiente, Debbie vio el avión privado de Carlos en el jardín del hotel 

donde vivían. Esa noche, llegaron a su mansión en la ciudad de Y. 

Miró a Carlos, que la estaba poniendo en la bañera con el mayor cuidado, y 

refunfuñó: "Acabábamos de llegar al desierto del Sahara. Ni siquiera monté en 

camello. Sin embargo, me trajiste de vuelta. ¡Qué lástima!" 

"Sólo se te permite entrar y salir de la mansión en los próximos nueve meses", dijo 

simplemente. 

"De acuerdo", Debbie asintió obedientemente. 

La cara de Carlos cambió. "Cariño, ¿estás tramando algo a mis espaldas?", 

preguntó. Desde que recuperó la memoria, Debbie había estado actuando con 

bastante obediencia, lo que lo hizo sentirse bastante incómodo. 

Debbie mostró una dulce sonrisa. "Cariño, ¿de qué estás hablando? Eres tan 

amable conmigo. ¿Por qué iba a tramar algo a tus espaldas?" 

Me aseguraré de que me trate lo mejor posible en los próximos meses", se juró a 

sí misma. 

Carlos le devolvió la sonrisa. Debbie no podía decir si había creído lo que ella había 

dicho o no. "Déjame bañarte ahora. No te resfríes". 

"Gracias, cariño. Eres el mejor". 

Cuando Debbie estaba embarazada de Evelyn, Carlos no había estado a su lado. 

Esta vez, juró que cuidaría de ella y de su bebé. 

Debbie disfrutó mucho del cuidado de Carlos, e incluso llamó a Kasie para que se 

jactara de ello. "Kasie, si odias a un hombre, todo lo que debes hacer es casarte 

con él y embarazarte de su hijo. Él te cuidará con el mayor cuidado todos los días; 

tú eres la reina y él es tu esclavo. Puedes pedirle por el mundo, y él te lo daría. Él 

obedecerá tus órdenes y hará todo lo posible para hacerte feliz. Wow! Me siento 

muy bien. ¡Estoy teniendo el mejor momento de mi vida!" 



 

 

Kasie se rió y elogió a su amiga, "Tomboy, realmente te admiro. Realmente has 

domesticado al CEO distante. Tienes que enseñarme a hacer estas cosas". 

Debbie se acarició el pelo y le preguntó casualmente: "¿Cómo están tú e Iván? 

Carlos y yo vamos a tener nuestro segundo bebé. ¿Qué hay de ti?" 

Kasie se sonrojó al otro lado de la línea. "Iba a hablarte de eso. Estás embarazada 

de tres meses, ¿verdad? Bueno, estoy en el segundo mes de embarazo. Acabo de 

recibir el resultado del hospital!" Dijo Kasie excitada. 

Sus padres y los de Iván estaban deseando que llegara esa noticia. Y ahora, 

finalmente estaba embarazada. 

"¡Wow! ¡Felicidades, Sra. Wen! ¿Por qué no vuelves a Y City para que podamos 

estar embarazadas juntas?" 

"Ojalá. Mi mamá quería que yo también volara, pero la madre de Ivan no estaba 

de acuerdo. Quiere cuidarme ella misma. Ella ha prometido que Ivan podría 

llevarme a Y City por un tiempo durante el cuarto mes", dijo Kasie. Estaba feliz de 

que la madre de Iván se preocupara tanto por ella, pero también se sentía 

impotente porque echaba mucho de menos a sus padres y a sus amigos. 

"Bueno, parece que le importas mucho. Oye, Kasie, tengo sueño. Probablemente 

debería ir a tomar una siesta. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo?" Debbie había 

dormido bien antes, pero aún así se sentía muy somnolienta. 

"De acuerdo. Cuídate, Tomboy. ¡Adiós!" 

Debbie ni siquiera se movió después de colgar. Se quedó dormida en la silla 

colgante del balcón. 

Cuando Carlos regresó, la vio durmiendo profundamente en la silla colgante. 

Suspiró y agarró la manta de la cama antes de dirigirse al balcón. 

Debbie tenía el sueño ligero, así que hizo todo lo que pudo para ponerle la manta 

suavemente. Pero aún así la despertó. 



 

 

Ella abrió los ojos lentamente y se quejó con voz ronca: "Me quedé dormida..." 

Carlos se divirtió y se disculpó inmediatamente, "Lo siento. No quise despertarte". 

Volvió a cerrar los ojos. "¿Me trajiste algo de comer?", preguntó. 

Carlos se quedó atónito. "No. Yo-" 

Debbie lo interrumpió y le dijo: "¡Deberías haber sabido por la mañana, desde mi 

posición para dormir, lo que estaba deseando! ¿Por qué no me compraste la 

comida que quería comer?" 

Carlos se quedó sin habla. Recordó que antes de partir esa mañana, ella había 

estado durmiendo de costado. Y él le preguntó: "¿Qué te gusta comer cuando 

duermes de lado? ¿Y en tu espalda?" Necesitaba escribirlo todo. 

"Hmm....cuando duermo en mi lado izquierdo, quiero helado. Cuando duermo en 

mi noche, quiero una olla caliente. Cuando estoy boca arriba, quiero patas de 

pollo, patatas fritas, cola, hamburguesa..." 

A Carlos se le cayó la mandíbula. La comida que ella estaba listando había sido 

prohibida por él. 

A la noche siguiente, le pidió al chef que cocinara patas de pollo para su esposa. 

Sostuvo el plato en la mano y subió las escaleras. Cuando abrió la puerta, Debbie 

estaba leyendo un libro. 

El aroma de la comida instantáneamente llamó su atención. Dejó el libro y 

exclamó: "¡Patas de pollo! ¿Son picantes?" 

"¡No! No puedes comer picante..." 

Ella puso una cara larga y dijo: "Lo hiciste a propósito. Sabes que me gusta la 

comida picante. 

"No se debe comer comida picante cuando se está embarazada", explicó Carlos 

con paciencia. 



 

 

Debbie miró las patas de pollo, tragó fuerte y fingió estar enfadada con él". ¡Carlos 

Huo! Ve a la esquina y reflexiona sobre tu error", dijo, señalando un rincón de la 

habitación. 

Para su sorpresa, Carlos caminó a la esquina sin decir una palabra de protesta. 

Debbie no tenía razón para hacérselo difícil. Después de un rato, suspiró y miró a 

Carlos, que estaba parado en el despepitador con las manos en los bolsillos. "Ven 

aquí y come conmigo", dijo. 

Carlos se frotó la sien y dijo: "Cariño, sabes que no como patas de pollo". 

Señaló a su vientre y dijo: "Tu hija quiere que te los quedes". Al principio, Debbie 

se refería al bebé en su vientre como "tu hijo". Pero pronto se dio cuenta de que 

no estaba teniendo mucho efecto en él, así que cambió su enfoque y ahora se 

refirió a su bebé como "su hija". 

Y esto funcionó mágicamente. No importaba lo reacio que fuera Carlos, siempre se 

rendía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 513 Me esta s sofocando 

Carlos se puso guantes desechables y comenzó a comer patas de pollo, como 

Debbie. 

"¡El CEO distante está comiendo patas de pollo! La risa de Debbie era tan fuerte 

que hasta las mucamas del primer piso podían oírla. 

Mientras la escuche, será feliz. Todo lo que quiero ver es su hermosa sonrisa", 

pensó Carlos. 

Como resultado, él la atendió a todos sus caprichos y fue muy obediente con ella 

durante su embarazo. Ella sabía que él era un marido cariñoso y devoto que estaba 

ansioso por complacerla. Así que ella se aprovechó de la situación e intentó todo 

tipo de métodos para burlarse de él. 

Una noche, Carlos no sabía por qué Debbie estaba enfadada con él otra vez. Ella 

insistió en echarlo de su cama. 

De pie junto a la cama, preguntó inocentemente: "Cariño, ¿qué he hecho mal? Por 

favor, no te enojes conmigo. Te juro que no lo volveré a hacer". 

"¡Humph! Estás respirando tan fuerte que no tendré aire para respirar. Me estás 

sofocando. ¡Vete de aquí!" Con eso, ella le tiró una almohada. 

Carlos cogió la almohada en sus manos y la miró, sin saber cómo responder. Si no 

cogía la almohada y se caía al suelo, Debbie tendría otra excusa para regañarlo. 

"Cariño, ¿quieres que deje de respirar?" 

Debbie parpadeó con sus ojos redondos y dijo: "¡Claro que no! Ve y duerme en el 

cuarto de huéspedes". 

"Pero si voy a dormir al cuarto de huéspedes, ¿quién te acompañará al baño por la 

noche?" razonó y puso la almohada en el sofá. 



 

 

Ella pensó por un momento y se dio cuenta de que sus palabras tenían sentido. 

"Muy bien. Cariño, vamos a dormir ahora." 

"Gracias, cariño." Carlos se volvió a meter en la cama obedientemente. 

Cuando Damon se enteró de que Carlos y Debbie se habían vuelto a casar, decidió 

hacer algo para pedirle perdón. 

Un día, invitó a la pareja a cenar con él, diciendo que quería disculparse con ella. 

Incluso compró una antigüedad cara en el mercado negro para apaciguarla. 

Damon sabía que mientras Debbie fuera feliz, Carlos lo sería. Así que lo que 

necesitaba hacer era adularla. 

No importaba lo caro que fuera el regalo, él lo compraba para ella. 

En cuanto al dinero...'El dinero vendrá y se irá,' 

se consolaba en su mente mientras acariciaba la antigüedad. 

Damon organizó la cena en el restaurante de Colleen. Invitó a Jared y a Curtis a 

unirse a ellos. Después de todo, Debbie estaba muy unida a ellos. Damon esperaba 

que los dos le hablaran bien de él para ayudar a su causa. 

Donde quiera que iba Debbie, Carlos siempre estaba a su lado para protegerla. 

Se abrió la puerta de la cabina privada y Damon escuchó la voz de Carlos. "Cariño, 

allí hay agua. Vengan por aquí. Cariño, agárrate a mi brazo..." 

Damon puso los ojos en blanco y suspiró en silencio. Cualquiera que los escuchara 

pensaría que Debbie es ciega," pensó para sí mismo. 

Al momento siguiente, sonrió halagadoramente y se levantó de su asiento para 

darle la bienvenida a la mujer. "Hola, Debbie. Por fin estás aquí." 

Debbie se acercó a ellos. El largo abrigo de cachemir rojo que llevaba puesto 

realzaba su preciosa y bella piel. Carlos estaba justo a su lado, con una de sus 



 

 

manos sobre su vientre ligeramente hinchado para protegerla. Cuando Carlos vio a 

Damon, dijo: "Cariño, vigila a Damon". 

La mandíbula de Damon se quedó en shock. "¿Qué hice mal? 

Debbie tenía un brillo saludable de embarazo y había ganado algo de peso. Ella 

mostró una amplia sonrisa y saludó a la gente en la habitación, "¡Hola tío Curtis! 

¡Damon! Jared!" 

Curtis se levantó y sacó la silla que estaba a su lado. "Ven y siéntate. Debes estar 

cansado". Carlos tomó el abrigo de Debbie y la llevó a la silla para sentarse junto a 

Curtis. 

Una vez que Debbie se sentó, Jared tomó los palillos para servir y colocó algunos 

platos fríos en su plato. "Tomboy, come. Estos son tus platos favoritos". 

Carlos solía estar en el centro de atención, pero ahora su posición fue reemplazada 

por la de su esposa. 

Sin embargo, no le importaba en absoluto. Se sentó en su asiento junto a Debbie. 

Cuando todos estaban sentados, Curtis se burló de Carlos, que estaba sirviendo la 

comida de Debbie. "He oído que el Sr. Huo ha cambiado de profesión y se ha 

convertido en esclavo. Parece que es verdad". 

Carlos puso un poco de apio en el plato de Debbie y respondió con indiferencia: 

"Me encanta servir a mi esposa. ¿Por qué no tienes un segundo bebé para que 

puedas ser esclavo también?" 

Curtis se rió. "No vamos a tener un segundo bebé. Un niño es suficiente. No quiero 

que mi mujer vuelva a quedar embarazada. Es una tortura". 

Al oír eso, Debbie se tragó la comida en la boca y defendió a su marido. "Tío Curtis, 

fui yo quien quiso tener un segundo bebé." 

Curtis agitó la cabeza impotente. "Sólo estaba bromeando. ¿Por qué eres tan 

protector con él?" 



 

 

Debbie le sonrió y siguió comiendo. 

Damon se puso de pie y sirvió a todos los demás un vaso de vino y jugo recién 

exprimido para Debbie, ya que el alcohol no era saludable para el bebé. Entonces 

levantó su copa hacia ella y le dijo: "Debbie, quiero disculparme contigo". 

Debbie se quedó atónita con su anuncio. Carlos le había dicho que Damon los 

invitó a cenar porque tenía tiempo libre. 

Ella le parpadeó y le preguntó: "¿Por qué disculparse?" 

Su pregunta hizo que Damon se sintiera aún más culpable. Es una mujer tan 

generosa. ¿Cómo podría haberla malinterpretado en el pasado? Damon miró a 

Carlos y lo vio mirándolo con ojos fríos, así que continuó: "Hace cuatro años, tú y 

Megan se llevaban mal. Pensé que era tu culpa, y no debería haber escuchado a 

James Huo. Incluso hablé mal de ti. Debbie, espero que aceptes este regalo de mi 

parte, y espero que te guste". 

Con eso, se tragó el vino de una sola vez y luego le extendió la mano a Jared. 

Jared sacó una caja y se la dio a su hermano. 

Damon tomó la caja y se dirigió hacia Debbie con el regalo. Inmediatamente se 

puso de pie para mostrar respeto. 

Carlos frunció el ceño y dijo: "Cariño, siéntate. Estás embarazada". 

Debbie le dio una palmadita en la mano y dijo: "Oye, cuida tus modales". 

"No es mi-- Está bien, está bien. Cuidaré mis modales." Cambió de tono 

inmediatamente cuando vio el brillo de sus ojos. 

Damon se sorprendió al ver lo obediente que era el jefe ejecutivo con su esposa. Él 

la miró sinceramente, sosteniéndole la caja con ambas manos, y le dijo: "Debbie, 

por favor, acepta este regalo. De ahora en adelante, me pondré de tu lado". 



 

 

Debbie miró la costosa caja de sándalo roja y adivinó que lo que había dentro 

también debía ser muy caro. Sin aceptar el regalo, ella dijo: "Está bien. Lo pasado, 

pasado está. Estoy viviendo una buena vida ahora. No me has hecho ningún daño. 

Te engañaron como a muchos otros. Ya que eres el amigo de Carlos, no necesitas 

ser tan formal conmigo tampoco. No necesitabas comprarme un regalo". 

Cuando no aceptó el regalo, Damon se sintió incómodo y se puso ansioso. Él puso 

la caja en sus manos y le dijo: "Es necesario que la tomes". Gracias a su marido, he 

ganado mucho dinero. Se puede decir que compré el regalo con su dinero. Así que 

por favor, tómalo y no te sientas tímido". 

"Pero sigue siendo tu dinero. Te lo has ganado. Además, ahora tienes dos hijos. Te 

costará una gran suma de dinero recaudarlas", razonó Debbie, a punto de 

devolverle la caja. 

"Tomboy, tómalo. Si no lo aceptas, él gastará el dinero de otra manera", dijo Jared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 514 Jade Blanco 

Damon miró a Jared. 

Curtis se rió, "Debbie, tómalo. Damon necesitará la ayuda de su marido en el 

futuro". Y fue entonces cuando Debbie se dio cuenta de que estaban siendo 

amables con ella por culpa de Carlos. Como le estaban pidiendo que aceptara el 

regalo, decidió aceptarlo. Ella tomó la caja de sándalo y dijo: "Gracias, Damon. 

Estamos bien." 

Damon sonrió: "Ábrelo". 

Preocupado de que pudiera estar cansada por estar demasiado tiempo de pie, 

Carlos puso sus manos sobre su hombro suavemente, indicando que debía 

sentarse. Lentamente, abrió la caja de sándalo rojo, revelando un trozo de jade en 

su interior. Estaba bien, brillante e impecable. Debbie cogió la piedra de la caja. 

Era del tamaño del pulgar de un adulto. Le pareció familiar, pero no estaba segura. 

"¿Esto es Jade Blanco?", preguntó ella. 

Una imagen fue tallada en el Jade Blanco, un Buda que sostiene un loto que parece 

real. 

Frotando su barbilla mientras asentía, Damon explicó: "Es el mejor tipo de jade. En 

la antigüedad, sólo los emperadores, los generales y los ministros podían usarlos. 

Pero este no es un Jade Blanco cualquiera. Es un tesoro histórico de la dinastía 

Song, durante el reinado de Tiansheng". 

¡Tiansheng! Eso significa que esta cosa tiene casi mil años. "¡No tiene precio! 

Debbie se quedó boquiabierta de asombro. 

Curtis había visto el objeto antes de que Damon se lo diera a Debbie. Por un 

momento pensó en ello y dijo: "En el budismo, la floración de la flor de loto azul 

representa la iluminación. Si un seguidor budista adquiere la sabiduría y el reino de 

la flor de loto azul, encuentra a Buda. La flor de loto comienza en la oscuridad, 



 

 

pero se eleva y florece por encima de ella, por lo que representa la purificación. El 

barro está sufriendo. El Buda nace en un mundo de sufrimiento, pero no le 

molesta. Y no olvidemos el renacimiento. La flor también significa eso. Después de 

que una persona muere, renace en otro cuerpo". 

Parecía que el significado de la flor de loto era profundo. 

Debbie cerró la caja y se la devolvió a Damon. "Esto es demasiado. No puedo 

aceptarlo. 

Dáselo a Adriana". 

Damon frunció los labios. "Curtis hace que suene impresionante. Pero no puedes 

devolverlo. Además, Adriana ya tiene un montón de joyas. La próxima vez que 

estén juntas, podrán comparar". 

Después de decir eso, se sentó en su asiento. 

Habiendo recibido un regalo tan valioso, Debbie parecía incómoda. Carlos la 

consoló: "Fue lo suficientemente generoso como para comprártelo, ¿de qué te 

preocupas?" 

"Debe haberle costado mucho. ¿Cómo puede alguien permitirse eso? No puede 

estar tan tranquilo al respecto", dijo. La piedra no tenía precio. Debió dolerle 

mucho a Damon deshacerse de esa cantidad de dinero. 

Carlos sonrió. "Si no quisiera pagarlo, se lo habría guardado para sí mismo." 

"¿La gente rica siempre compra regalos tan caros?", le preguntó a Carlos en voz 

baja. "Hace varios años, el tío Curtis me compró una casa. Ahora Damon me ha 

comprado un objeto de jade invaluable. Y me has comprado toneladas de regalos 

caros. ¿Debería acostumbrarme?" 

"Sí. Y he gastado mucho en Damon, también." 

"Oh, está bien entonces." Las palabras de Carlos la tranquilizaron. 



 

 

Decidió aceptar la gema y comprarle a los hijos de Damon dos regalos algún día. 

La cena, por otro lado, fue fantástica. Todos se llevaban bien... vale, quizás no 

Damon y Jared. Debbie no podía dejar de reírse cuando escuchó los insultos entre 

los dos. 

Si hubiera podido, Carlos habría llevado a los hermanos a casa para mantener feliz 

a Debbie. 

Cuando Colleen se enteró de que el grupo ya estaba allí, se apresuró a venir y el 

lugar se volvió más animado. Una vez allí, se sentó al lado de Debbie y puso su 

mano sobre su vientre para sentir al bebé. Nadie podía hacer que dejara en paz a 

Debbie. 

Carlos la miró fijamente con los puñales para mostrarle su infelicidad. "Soy tu tía. 

Estoy preocupada por el bebé", le dijo ella a la defensiva. 

Después de la gran cena, se fueron a casa. Debbie tenía nuevas ideas sobre cómo 

burlarse de Carlos. 

Ella insistió en que Carlos usara los calzoncillos que le había comprado en su 

cumpleaños 32. 

"Yo compré ese regalo, no Ivan", dijo ella. Le había llevado mucho tiempo decidir 

qué comprarle. A Carlos no le importaba el precio. Tenía que ser algo especial e 

interesante. Estaba segura de que era la única que se atrevía a darle algo así. Sería 

llamativo. 

Al escuchar su petición, Carlos se sintió impotente. "Cariño, es un poco..." 

"¿Un poco de qué?" Se bajó un poco el camisón, revelando aún más de ese cuerpo 

celestial. 

Pero Carlos no reaccionó. Había estado reprimiendo sus impulsos, preocupado de 

que el sexo lastimara al bebé. 



 

 

Su falta de entusiasmo la ponía nerviosa. Se quitó el camisón y se metió en la 

cama. Acariciando su mano, dijo amorosamente: "Vamos, viejo. Es 

tarde....estamos solos. ¿Por qué tan tímido?" 

Su nuez de Adán se movió, la mirada en sus ojos intensa. 

"Sabes lo que quiero", reiteró. 

"No", se negó firmemente. Era simplemente un insulto a sus encantos. 

Decidió esforzarse más. Ella puso sus manos sobre sus hombros, empujándolo más 

profundamente en la cama. Ella miró tiernamente a su mirada. "¿Quieres que te 

vista?" 

Su mano se deslizó sobre su pecho y luego bajó por su vientre. Esas horas en el 

gimnasio valieron la pena. Sus pectorales y sus abdominales de chocolate lo hacían 

lucir tan sexy. 

"Um....no..." Carlos exhortó suavemente, sintiéndose avergonzado. 

"Oh, sí", contestó ella con una sonrisa. La mujer se alejó de él y le dijo: "Bueno, si 

no puedes hacerme feliz... escoge un cuarto de huéspedes y duerme allí esta 

noche". 

Para probar que era inflexible, agarró su almohada y salió del dormitorio. 

Debbie se mantuvo calmada. Se acarició el vientre hinchado y le susurró: "Bebé, 

hagamos una apuesta. Le doy cinco minutos. ¿Qué te parece?" 

Luego sacó su teléfono y cargó Speed QQ. Había estado corriendo en un circuito 

en particular durante un tiempo y aún no lo había superado. 

Cuatro minutos después, la puerta del dormitorio crujió y Carlos se acercó a la 

cama. 

Estaba en albornoz y miró a Debbie, envuelta en una fina colcha. "Cariño, no 

podría dormir sin ti." 



 

 

Debbie lo dejó volver a la cama. Entonces ella sacó el cinturón de su túnica.... 

Y cuando los dos lados de la túnica se separaron, ella pudo ver que él llevaba los 

calzoncillos debajo. 

Ella se rió, "Incluso en este par de calzoncillos de chica, ¡estás tan caliente!" 

El caliente Carlos no pudo soportarlo más. La abrazó y la besó apasionadamente. 

A medida que avanzaba, ella lo alejó. "No podemos hacer esto. ¿No le hará daño al 

bebé?" 

Fue un gran esfuerzo para controlarse. Estaba sudando profusamente. ¿Qué? ¿Ella 

lo detenía ahora? "¿Qué le importa? Es tan sólo un puntito". 

Debbie le guiñó un ojo. "Han pasado más de cuatro meses. El médico dice que el 

bebé está completamente formado". 

 



 

 

Capí tulo 515 Estoy interesado en sus inmuebles 

Carlos tiró la colcha a un lado. "¿No dijo el doctor que si soy lo suficientemente 

cuidadoso, todavía podemos tener sexo?" 

Carlos ganó ese punto porque Debbie había estado allí cuando el doctor dijo eso. 

"Pero..." "Sin peros". El dominante Carlos estaba de vuelta. "Sin excusas. Sin 

explicaciones. Te quiero a ti. Sólo a ti. Ahora." 

Cuando Debbie estaba embarazada de seis meses, el médico les dijo el sexo del 

bebé. Era una niña. 

Carlos estaba en la cima del mundo y muy contento con la noticia. 

Viéndolo tan feliz, Debbie tuvo una idea. Esa noche, antes de irse a la cama, le dijo 

a Carlos: "Viejo, necesito comprar algunas cosas para tu hija menor. Dame algo de 

dinero." Carlos siempre había sido generoso con ella. Tenía más dinero del que 

podía gastar. 

"Claro". Carlos le dio dos tarjetas bancarias. 

Debbie miró las tarjetas y preguntó: "¿Cuánto hay en ellas?" 

"Unos pocos cientos de millones", contestó después de pensarlo un momento. 

Esto es sólo una fracción de la riqueza de Carlos. No es suficiente, pensó ella. 

Al darse cuenta de que ella estaba callada, le preguntó: "¿No es suficiente?" 

Debbie agitó la cabeza. 

Carlos agarró su billetera. Sacó una tarjeta de crédito para sí mismo y luego le 

entregó su billetera a Debbie. De esa manera ella tenía todas las otras tarjetas 

bancarias que él tenía. 

Debbie sonrió y besó su billetera felizmente. 



 

 

Esa noche Carlos se fue a dormir con sus brazos alrededor de Debbie, mientras que 

Debbie tenía sus brazos alrededor de la cartera de Carlos. 

Cuando Debbie estaba embarazada de ocho meses, un día, Carlos regresó de un 

viaje de negocios. Tan pronto como entró en su oficina, Dixon se acercó a él y le 

dijo indeciso: "Sr. Huo..." 

Carlos le echó una mirada. "¿Qué?" 

La amenaza de Debbie pasó por la mente de Dixon. Perdió los nervios y cambió de 

opinión sobre lo de contárselo a Carlos. "Er, nada. La Sra. Huo dijo que le gustaría 

cenar contigo esta noche". 

Carlos sólo tenía que mirar a Dixon para saber que algo estaba pasando. Debbie 

debe haber hecho algo. "El bebé nacerá muy pronto, así que Debbie ha estado de 

mal humor últimamente. Si quiere hacer algo, déjala. Si hace un berrinche, síguele 

la corriente", dijo Carlos. Incluso él no podía hacer nada al respecto cuando ella 

estaba de mal humor. 

Tan pronto como Carlos se enteró de que Debbie estaba embarazada, le prohibió 

trabajar. Sin embargo, Debbie se las arregló para mantenerse ocupada. Visitaba a 

sus amigos todos los días. Un día estaba en casa de Curtis y Colleen, y luego 

visitaba a Dixon. Luego la de Kristina y la de Jared y Sasha. 

Como Carlos era el padre de su bebé, dondequiera que fuera, el niño nonato era 

considerado como la realeza, y Debbie era tratada como una reina. Por lo tanto, 

todos los que había visitado se sentían exhaustos y muy aliviados cuando se 

marchó. 

También había visitado a Lucinda, Ramona y Decker. 

Bajo la constante persuasión y amenaza de Debbie, Decker había cambiado su 

apellido a Nian. Su relación con Ramona había mejorado significativamente con los 

esfuerzos de Debbie. 



 

 

Dixon entendía lo que Carlos quería decir, pero el asunto que le estaba ocultando 

a su jefe era tan grave que lo estaba carcomiendo. "Sr. Huo, tengo una petición." 

"Dispara". 

"Un día, si te enfadas conmigo, puedes patearme el culo o darme una buena 

paliza, pero por favor no me despidas." 

Suena serio, pensó Carlos, levantando una ceja. "Vale, pero primero tienes que 

responder a mi pregunta." 

"No hay problema." 

"Lo que mi esposa está haciendo. ¿Es peligroso para su salud y bienestar?" Carlos 

sabía que Dixon no traicionaría a Debbie, así que decidió preguntarle 

indirectamente. 

Dixon agitó la cabeza. Luego, después de mirar a Carlos por un momento, frunció 

el ceño y dijo: "No estará en peligro mientras no te enfades con ella". Así que 

dependía de Carlos si Debbie estaría a salvo o en peligro. 

Carlos se dio cuenta de que Debbie estaba haciendo algo en su contra. 

"Te lo prometo. Vuelve a tu trabajo." 

"Sí, Sr. Huo." Dixon dio un largo suspiro de alivio. Sobrevivió. 

Esa noche, cuando estaban cenando, Debbie dijo al azar: "Sé que las concubinas 

imperiales no pueden interferir en los asuntos de la corte". 

Carlos no sabía qué pensar cuando escuchó eso. ¿Qué soy yo? ¿Un emperador? 

"Cariño, puedes hacer lo que quieras. Lo que es mío es tuyo". 

"Está bien entonces. El gerente financiero de su empresa no es obediente, pero no 

es un mal tipo. Entonces, ¿puedes transferirlo a otra posición?" 

"Considéralo hecho. ¿Tienes a alguien en mente como su sucesor?" 



 

 

"Barney Xiang. Escuché que acababa de regresar de América. ¿Crees que es lo 

suficientemente capaz como para ser el gerente financiero?" Barney Xiang y Dixon 

habían regresado de América juntos. Ambos se unieron al ZL Group al mismo 

tiempo. 

¿Barney Xiang? Carlos se dio cuenta de lo que Debbie estaba haciendo, pero no 

regaló nada. "Por supuesto. Mis empleados son todos competentes y versátiles". 

Debbie continuó: "Es un subdirector general, ¿verdad? Entonces no puede ser 

contado como una degradación si es transferido para ser el gerente del 

departamento financiero. Sólo cámbialo con el actual gerente financiero". 

El departamento financiero de un grupo de empresas, especialmente un 

conglomerado, era esencial. Cada uno de sus miembros importaba. 

Debbie lo había pensado. Ella confiaba en Dixon, así que también valoró su opinión 

sobre la persona que él le había recomendado. No importa en qué departamento 

trabajaría Barney Xiang, seguiría trabajando para Carlos. Por lo tanto, ella no 

pensó que la transferencia era un gran problema. 

Carlos tomó su teléfono y llamó al gerente de Recursos Humanos. "Trasladar a 

Barney Xiang a la sede central para que sea el director financiero, y al actual 

director financiero a la sucursal europea para que sea el director general regional. 

Elige a alguien capaz de mantener la antigua posición de Barney Xiang". 

Carlos resolvió el asunto eficientemente. Cuando colgó, Debbie le dio un pulgar 

hacia arriba y dijo: "Cariño, eres el mejor". 

Carlos colgó el teléfono y la tomó de la mano, besándola. "Por supuesto. ¿Hay algo 

más que quieras?" 

La redistribución del personal entre los altos ejecutivos fue repentina e 

inesperada. Parecía que Debbie no estaba siendo razonable, pero en realidad 

había considerado todo cuidadosamente. No sabotearía el funcionamiento de la 

compañía. 



 

 

"Sí, la hay." Debbie no se hacía la tímida. "Estoy interesado en sus propiedades 

inmobiliarias. ¿Pueden transferirme los títulos? Quiero ver cómo se siente ser 

rico". 

Carlos sonrió. Así que esto es lo que ella realmente quiere. 

Carlos no respondió inmediatamente, y Debbie se preocupó un poco, así que me 

dijo: "Dijiste que me darías cualquier cosa". 

"No estaba mintiendo. Relájate, cariño. Pondré a Dixon en ello." Con eso, cogió el 

teléfono de nuevo y estaba a punto de llamar a Dixon. 

Debbie puso su mano sobre la suya para detenerlo y sonrió. "Cariño, ya he 

preparado todo lo que se necesita. Sólo tienes que firmar el papeleo." 

Carlos la tomó de la mano y le preguntó seriamente: "No hay problema. Sólo 

contéstame una pregunta". 

"Claro. ¿Qué pasa?" Debbie estaba nerviosa. ¿Ha averiguado por qué lo hago? 

Por supuesto, Carlos lo sabía. "¿Intentas fugarte con otro hombre y llevarte todo 

mi dinero?" 

"¡Caramba! ¡Claro que no!" Debbie dijo, sintiéndose irritada. Ella le arrancó la 

mano de las manos y le gritó: "¡Escucha, imbécil! Te amo! ¡No hay otro hombre!" 

Eso era todo lo que Carlos necesitaba oír. Él asintió con la cabeza y dijo 

tiernamente: "No te enojes, cariño. Llama a Dixon. Firmaré esos papeles ahora." 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 516 ¿Esta s divirtie ndote? 

Cuando Carlos escuchara esas palabras de ella, estaría dispuesto a darle su propia 

vida a Debbie, por no hablar de sus bienes raíces. 

Su respuesta inmediata la había hecho sentir culpable. "Tal vez deberíamos 

esperar. No tengo prisa". 

Carlos asintió con la cabeza y puso algo de comida en su tazón. "Cenemos primero. 

Cariño, prueba un poco de esto". 

Esa noche, después de que Debbie se durmiera. Carlos llamó a Dixon. El jefe de 

secretarias trajo una pila de archivos cuando llegó a la mansión de Carlos, junto 

con algunos abogados. 

Cuando Miranda bajó a beber un poco de agua, vio a Xavier. Estaba a punto de 

irse. "Xavier", gritó confundida. 

"Oh, buenas noches, Miranda", Xavier la saludó respetuosamente. 

"¿Por qué estás aquí a esta hora tan tardía? ¿Pasa algo malo?" Preguntó Miranda. 

Xavier agitó la cabeza, sonriendo. "No hay nada de qué preocuparse. Carlos sólo 

está malcriando a su esposa." 

Miranda estaba aún más perpleja. 

Xavier sabía que Miranda no podría dormir preguntándose qué estaba pasando, 

así que aclaró la garganta y explicó en voz baja: "Le dijiste a Debbie que le diera 

una lección a Carlos, ¿verdad? Bueno, ha tomado medidas. Pero Carlos se ha dado 

cuenta de lo que está haciendo. Aún así, está dispuesto a darle lo que ella quiera 

sin objeciones". 

"Oh, ya veo. ¿Está haciendo grandes movimientos?" preguntó Miranda. 



 

 

Xavier reflexionó un momento y respondió: "No realmente". Sin embargo, Xavier 

no le dijo que su hijo le había transferido los títulos de todos sus bienes a Debbie. 

"De acuerdo. Déjala", murmuró Miranda. Sintiéndose aliviada, subió las escaleras 

sosteniendo un vaso de agua. 

Xavier se sorprendió por su reacción. Pensó que Miranda se quejaría de Debbie. Él 

sonrió mientras la miraba subir las escaleras, y dijo: "Debbie Nian es una mujer 

muy afortunada. Se casó con un hombre que la ama y la maltrata, y te tiene a ti 

como su suegra". 

Miranda escuchó lo que había dicho, pero no se dio la vuelta. Miró un cuadro en la 

pared y recordó cuando Carlos había comprado ese cuadro en una subasta por seis 

millones de dólares, sólo para hacer feliz a Debbie. Mirando el cuadro, Miranda 

dijo: "Debbie ha tenido una vida difícil. Su propia familia fue destrozada cuando 

ella era una niña pequeña. Se casó con Carlos cuando era muy joven. Luego tuvo el 

accidente. Luchó con uñas y dientes contra James y pasó por mucho por Carlos. 

También le dio hijos a Carlos. ¿Por qué no deberíamos ser amables con ella?" 

Xavier se quedó de pie durante un momento, muy pensativo. Entonces él asintió 

con la cabeza y respondió: "Ella luchó. Cuando Evelyn nació, tuvo que hacer todo 

por su cuenta como madre soltera. Fueron tiempos realmente difíciles para ella". 

Sintió compasión por Debbie. 

Miranda se giró para mirarlo. "En los próximos días, si Debbie quiere ocultarle algo 

a Carlos, por favor ayúdala a esconderlo." 

¿Le ocultas algo a Carlos? Eso no suena bien. Miranda parece saber algo, pensó 

Xavier, y tenía un mal presentimiento al respecto. 

Empezó a arrepentirse de no haberse mantenido alejado de Debbie y Piggy en 

primer lugar. 



 

 

Cuando Debbie tenía ocho meses y medio de embarazo, encontró un cabello rubio 

en el asiento del pasajero del auto de Carlos. El pelo de Debbie era negro, así que 

no podía ser de ella. 

También podía oler perfume en el coche. 

Nunca había usado perfume desde que se quedó embarazada porque eso la 

enfermó. 

Esa fue la causa del siguiente incidente. 

Carlos tenía una cita con el gerente general de una empresa. Fue arreglado en un 

lugar donde nunca antes había estado. 

Cuando llegó allí, el director general, Reeve Quan, lo recibió en persona. "Sr. Huo, 

este lugar es nuevo y está abierto desde hace sólo unos días. Se dice que es muy 

entretenido, y es difícil hacer una reservación aquí", se jactaba conspirando. 

Carlos no respondió. Miró a su alrededor. La entrada era de estilo clásico. Encima 

de la puerta había un tablero con el nombre del lugar en él-Restaurante Luna-

Luna. 

Frankie estaba con Carlos, y entraron. 

El edificio pseudo-clásico tenía tres pisos. Reeve Quan los llevó directamente al 

tercer piso. 

Mientras se abría la puerta de madera de una cabina privada, la delicada música 

llegó suavemente a sus oídos. Una mujer vestida con un traje antiguo estaba 

jugando a la Alta Montaña y al Río Corriente* en un guzheng.* 

("TN: High Mountain and Running River es una de las composiciones musicales 

chinas más famosas históricamente, basada en la legendaria amistad entre los 

maestros gugin Yu Boya y Zhong Ziqi.) 



 

 

(*TN: El Guzheng es un instrumento de cuerda chino punteado, similar a la cítara, 

con 21 cuerdas o 25 cuerdas. El instrumento musical se remonta a hace más de 

2.500 años.) 

Tan pronto como Carlos se sentó en una silla de madera de manera digna, más de 

diez mujeres vestidas con trajes antiguos entraron en la habitación, en fila india. 

Las vestidas de azul eran todas bailarinas, mientras que las demás vestidas de 

blanco eran camareras. Las camareras se ocupaban de hacer té y de servir fruta 

tan pronto como entraban en la habitación. 

Mientras las hermosas mujeres bailaban con gracia al son de la música, Reeve 

Quan les miró con una mirada de desprecio. Podría haber usado un posavasos 

para su labio inferior. Carlos tomó un sorbo de té, su cara sin traicionar ninguna 

emoción. 

Entonces la bailarina principal salió de una habitación interior vestida de rosa y 

sosteniendo un paraguas de papel engrasado. 

Hasta entonces, Carlos había mostrado poco interés en los otros bailarines. 

Cuando saltó al escenario, Reeve Quan se dio cuenta de que Carlos la había mirado 

dos veces. El gerente general se rió en silencio. El primer paso de su plan fue un 

éxito. 

La visión de esa mujer llevó a Carlos de vuelta a hace cuatro años, cuando el Año 

Nuevo Solar 

La gala tuvo lugar en la Escuela de Economía y Gestión. Debbie había bailado una 

danza étnica con un traje antiguo. 

En ese entonces, Debbie era tímida y nerviosa. Puede que no fuera tan elegante 

como esta mujer, pero había completado bien el baile, y Carlos estaba absorto 

cuando la vio bailar. 



 

 

La había perdido una vez. Afortunadamente, la había encontrado de nuevo, y ella 

sería suya para siempre. 

El recuerdo trajo una sonrisa a sus labios. 

"Sr. Huo, ¿está disfrutando del espectáculo?", dijo una voz familiar. 

El corazón de Carlos dio un vuelco. Los bailarines todavía meneaban sus cuerpos 

frente a él. Mierda!', pensó con nerviosismo. 

Carlos se levantó y tomó a Debbie en sus brazos. "En absoluto. Sólo lo disfruto 

cuando bailas", dijo. 

"¿En serio? Pero tú sonreíste. Claramente, lo estabas disfrutando", argumentó 

Debbie. 

Carlos sonrió y me explicó: "El baile me recordó a ti. Hace cuatro años, bailaste en 

la Gala de Año Nuevo Solar, ¿recuerdas?" 

"Humph!" se mofó. 

Frankie le hizo un guiño a Reeve Quan para recordarle que despidiera a los 

bailarines. El gerente general había sido demasiado indulgente al observar a los 

bailarines como para darse cuenta de cuándo llegó Debbie. Ignorando la 

insinuación de Frankie, no descartó a los bailarines. En vez de eso, se inclinó, 

tratando de ver a la mujer en los brazos de Carlos. Sin embargo, no lo logró. 

Entonces empezó a causar problemas diciendo cosas sugerentes. "Sr. Huo, ¿le 

gusta este baile? Mira a la bailarina principal. ¿No es hermosa? ¿Por qué no la 

haces tu mujer esta noche? Ja, ja..." 

Su risa obscena y su provocación hicieron que la cara de Carlos se oscureciera. Él 

apretó su abrazo alrededor de Debbie y dijo: "No lo escuches". 

Ella le arrancó los brazos, aplaudió y exclamó: "Sr. Quan, son impresionantes. Ni 

siquiera yo puedo quitarles los ojos de encima". 



 

 

Capí tulo 517 Carlos sera  todo tuyo 

La mujer embarazada le resultaba familiar a Reeve, pero no podía ubicarla. 

Oyendo lo que Debbie había dicho, se jactó en un tono halagador: "Por supuesto. 

He reservado a las chicas más guapas que tienen aquí para el Sr. Huo." 

Debbie fingió una expresión excitada y le dijo a Carlos, "¡Whoa! Sr. Huo, va a tener 

suerte hoy. Creo que esa chica es la más hermosa de todas. ¿Qué te parece?" 

Carlos respondió impotente: "No encuentro ninguna de ellas atractiva". 

Debbie respondió: "Oh, no seas ridículo. Sólo estás siendo muy exigente. Tienen 

rostros hermosos y figuras perfectas. Mírame a mí. Tengo la cara hinchada. Soy 

grande como una tina. Ni siquiera puedo ver mis pies." Ella soltó un suspiro de 

frustración. 

Reeve ya no pudo contener su curiosidad. "¿Quién es usted? ¿Por qué estás aquí?" 

Su estupidez se volvió insufrible para Frankie. Frankie estaba a punto de decirle 

quién era cuando Debbie le echó un vistazo para detenerlo. Ella le dijo a Reeve con 

una sonrisa: "Soy un socio de negocios del Sr. Huo. Acabamos de firmar un 

contrato que involucra a unos pocos cientos de millones. Para endulzar el trato, 

incluso le di dos princesas". 

¿Qué negocios están haciendo? ¿Dos princesas? "¿De qué se trata eso? Reeve 

estaba desconcertado. 

Carlos entendió lo que ella quería decir. 

Él había transferido los títulos de sus propiedades a Debbie, y sus dos hijas eran las 

dos princesas. 

Tomó la mano de Debbie, con la intención de decir algo, pero Debbie apartó la 

mano y continuó diciéndole a Reeve: "El Sr. Huo dijo que le gustaba esa mujer. 

¿Puede llevársela con él?" 



 

 

Reeve estaba encantada. "¡Por supuesto! Exigimos especialmente la presencia de 

Tess para el Sr. Huo". Fue porque habían oído que Tess se parecía a la Sra. Huo. 

Espera un minuto! Esta mujer embarazada se parece a Tess. ' 

Antes de que Reeve pudiera pensarlo mejor, Debbie le interrumpió, riendo, "¡Qué 

considerado! Pero he oído que el Sr. Huo está casado. ¿No te preocupa que su 

esposa se enfade?" 

Reeve continuó besando a Carlos con una risita. "Un hombre necesita más de una 

mujer, especialmente un hombre exitoso como el Sr. Huo. Sólo tener al menos una 

docena de mujeres puede igualar su poder y riqueza". 

Carlos ya había oído bastante. Trató de evitar que el hombre parloteara sobre 

mentiras, pero cuando Debbie lo miró con ira, se quedó callado. 

Estuvo de acuerdo con un gesto de asentimiento. "Bien dicho, Sr. Quan." 

Cuando la música terminó, Debbie saludó a Tess y le dijo: "Tess, ven aquí y sirve 

bien al Sr. Huo". Tess se quedó boquiabierta ante ella en estado de shock. 

Reeve era un hombre ignorante. Apenas navegaba por Internet, ni le interesaban 

las noticias de entretenimiento, así que no estaba familiarizado con las 

celebridades. A las chicas, sin embargo, les gustaba mantenerse al día con los 

últimos chismes en línea, y Tess visitaba con frecuencia Weibo y otras aplicaciones. 

Así que ella sabía muy bien que Debbie era cantante y la esposa embarazada de 

Carlos. 

Se había dado cuenta de que estaba allí porque se parecía a Debbie. 

"Me siento halagado. Pero yo... No puedo -dijo Tess tartamudeando 

nerviosamente-. No fue tan tonta como para pensar que Debbie se ofrecería a 

buscar a su marido otra mujer. 

Debbie echó la cabeza hacia atrás y se rió histéricamente. "No tengas miedo. Estás 

aquí para ayudar al Sr. Huo. Su esposa está embarazada de ocho meses. Ha 



 

 

esperado demasiado tiempo. No es saludable que un hombre suprima sus 

necesidades durante tanto tiempo. No seas tímido. Ayúdale a liberar a la bestia 

que hay dentro de él." 

Reeve se mofó y repitió: "Sí, Tess. Relájate. Ve.... ve... a MM....Sr. Huo..." Su voz se 

apagó cuando se encontró con los ojos feroces de Carlos. 

Tess estaba temblando por todas partes por las miradas frías y afiladas que Debbie 

le había estado dando. Ella sabía que Debbie no entendía. "Yo.... Sr. Huo, Sr. Quan, 

yo... bailaré otro baile para ustedes." 

Con eso, se volvió para irse. Las miradas de Carlos daban escalofríos a Reeve, pero 

no sabía por qué Carlos lo miraba así. Se sintió frustrado, y el perder el tiempo de 

Tess lo irritó. Se levantó abruptamente y le agarró el brazo. "¿Qué demonios estás 

esperando? ¡Es un honor servir al Sr. Huo! ¡Mueve el culo!" 

La empujó bruscamente, y los ojos de Tess se pusieron rojos de horror. "Sr. 

Quan..." Luego se volvió hacia Debbie y bajó la cabeza, disculpándose, "Lo siento. 

Sólo estaba bailando. No hice nada más. Por favor, no se enfade. Si mi presencia te 

molesta, me iré enseguida." 

¿Por qué Tess está actuando tan humildemente frente a esta mujer? ¿Por qué el 

Sr. Huo me mira tan mal? Esa mujer acaba de decir que la mujer del Sr. Huo estaba 

embarazada de ocho meses...''. Reeve miró el vientre hinchado de Debbie. El 

imbécil finalmente había puesto dos y dos juntos y se dio cuenta de lo que estaba 

pasando. 

Se dio una fuerte bofetada en la cara y luego dijo con una sonrisa aduladora. "¡Qué 

tonto he sido al no reconocer a la Sra. Huo! Sra. Huo, estaba bromeando cuando 

hablé de esas chicas. Por favor, no lo tomes en serio. Por favor, siéntese". 

Entonces hizo un gesto a las camareras y dijo: "¿Qué estás mirando? ¡Apúrate y 

sirve los platos!" Carlos lo ignoró y tomó cuidadosamente a Debbie en sus brazos. 

"Vamos a casa", sugirió. 



 

 

"De acuerdo. Tess, ven con nosotros". Debbie cogió a Tess por la muñeca. 

La niña tembló, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se veía muy lastimosa, 

pero Debbie no la soltó. 

Carlos persuadió a Debbie de muchas maneras, pero en vano. Se llevó a la pobre 

chica del restaurante con ella. Una vez que llegaron al auto, Debbie le dijo a Tess 

que entrara primero, y luego se sentó a su lado en el asiento trasero. Carlos tuvo 

que sentarse en el asiento del pasajero. 

El dueño del restaurante Moon no dijo una palabra cuando Debbie se llevó a Tess, 

porque Debbie estaba con Carlos. Incluso los acompañó hasta el coche. 

Tan pronto como estuvieron dentro del auto, Carlos le pidió a Frankie que se 

deshiciera de Reeve. 

Al darse cuenta de que Carlos había enojado a Debbie, Frankie sabía que su jefe 

estaba en grandes problemas, así que se concentró en conducir el auto y se 

recordó a sí mismo que debía hablar lo menos posible. "Frankie, ve a un hotel 

cercano", comentó Debbie. Cada vez que hablaba, las otras tres personas se 

ponían nerviosas. 

Frankie le echó un vistazo a Carlos. Como su jefe no decía nada, asintió con la 

cabeza y respondió: "Sí, señora Huo". 

Después de enviar algunos mensajes a su teléfono, Debbie comenzó a hablar con 

Tess. "¿Cuánto tiempo llevas trabajando allí?" 

A diferencia de antes, Debbie sonaba cordial ahora. Tess se habría sentido mucho 

más cómoda si Debbie le hubiera hablado así en primer lugar. Sin embargo, dado 

lo que había sucedido en el restaurante y la incertidumbre de lo que estaba 

pasando, ella todavía tenía miedo de ella. Se preguntaba por qué Debbie había 

insistido en llevarla con ellos. "Dos meses", contestó tímidamente. 



 

 

"No tengas miedo. Te trataré bien en el futuro. Me encanta viajar. Después de que 

nazca mi bebé, viajaré mucho y Carlos será todo tuyo". 

Los otros estaban estupefactos. 

"N-N-No. Señora Huo, me malinterpreta", explicó Tess apresuradamente. Sus ojos 

estaban rojos y llorosos otra vez. 

Carlos tenía que decir algo. Se dio la vuelta y dijo: "Cariño, ya basta". 



 

 

Capí tulo 518 Duerme con ella 

Debbie inclinó la cabeza, mirando a Carlos. "Lo digo en serio. Eres demasiado para 

mí en la cama. Necesito un descanso. Tess es una chica dulce y encantadora. Te 

gustará." 

Carlos, Frankie y Tess se callaron cuando escucharon lo que ella había dicho. 

En poco tiempo, llegaron al hotel. Carlos no sabía por qué Debbie les había pedido 

que fueran a un hotel o qué iba a hacer aquí. Era evidente para él que ella estaba 

enfadada por algo. Como Debbie estaba embarazada y tenía muchos cambios de 

humor, Carlos era muy cauteloso para no empeorar su estado de ánimo. No le 

preguntó nada de camino a su habitación. Lo que sea que ella iba a hacer, él 

estaba allí para protegerla. 

Mientras Frankie los registraba, el gerente del lobby llevó a Carlos, Debbie y Tess a 

la Suite Presidencial arriba. 

Cuando el encargado del vestíbulo les abrió la puerta, sonó el teléfono de Debbie. 

"Estoy en un hotel en Riverside Road. Habitación 1806. Ven ahora mismo. Adiós." 

"¿Quién era?" preguntó Carlos. 

"Niles", contestó Debbie. 

Estaba confundido. "¿Para qué viene aquí?" 

"Compré algo y me lo está trayendo". Debbie tomó la mano de Tess y entró en la 

habitación. Entonces, de repente, se dio la vuelta y miró a Carlos de forma 

conspiradora. "Algo bueno." 

Una mirada a su expresión le dio a Carlos un sentimiento siniestro. 

"Sr. y Sra. Huo, creo... Mejor me voy." El corazón de Tess estaba martillando 

nerviosamente en su pecho. 



 

 

Debbie agitó la cabeza e hizo un gesto para que Tess se sentara en el sofá. Abrió el 

congelador, sacó muchas bebidas y le dijo a Tess: "Relájate. Tómate un trago. 

Entonces date una ducha y prepárate para acostarte con mi marido. Oh, no te 

preocupes. Es muy bueno". 

Tess quería llorar en voz alta. 

Carlos empujó a Debbie a sus brazos y se disculpó, "Cariño, ¿podrías por favor 

perdonarme? No debí haber ido al restaurante Moon. No volverá a pasar". 

Debbie parpadeó inocentemente y preguntó en un fingido enigma: "¿Por qué te 

estás disculpando? No hiciste nada malo". 

Carlos se sintió derrotado e indefenso. "Todo es culpa de Reeve. Le he pedido a 

Frankie que se ocupe de él. No te enojes, ¿de acuerdo?" 

Tess se sorprendió con sus palabras. Ella había visto a Carlos unas cuantas veces en 

la televisión, pero siempre parecía frío e inaccesible. Nunca se había imaginado 

que él pudiera ser tan tierno. 

¡Cómo envidiaba a Debbie! 

Debbie ignoró a Carlos y se acercó a sentarse al lado de Tess. "Bebe esto. Leche 

pura. A Carlos le gusta". 

¿Qu-qué? ¿Desde cuándo? Carlos pensó para sí mismo. 

Tess no se atrevió a negarse. Tomó el cartón de leche y dijo con una voz apenas 

por encima de un susurro: "Gracias, señora Huo". 

Una vez que Tess terminó de beber la leche, Debbie la llevó al baño. 

Cuando estaba solo con Debbie en el dormitorio, Carlos la recogió y le dijo: 

"Cariño, es tarde. Vamos a casa." 

Debbie no se resistió. Ella le miró fijamente, exigiendo fríamente: "¡Bájame!" 

Carlos no podía hacer nada más que cumplir. 



 

 

Sabiendo que algo interesante estaba a punto de suceder, Niles estaba ansioso por 

divertirse mientras veía cómo todo se desarrollaba ante sus ojos. Así que después 

de aparcar su coche, subió corriendo. Fue lo suficientemente rápido para llegar a 

la puerta de la habitación 1806 antes de que Tess terminara de ducharse y saliera 

del baño. 

Cuando Carlos le abrió la puerta, Niles seguía jadeando. 

Casi gritó sorprendido cuando el hombre frío apareció repentinamente por detrás 

de la puerta. "Carlos", lo saludó mansamente. 

"Niles, entra", dijo Debbie cuando lo oyó en la puerta. 

Niles sonrió a Carlos mientras pasaba junto a él y entró en la habitación. 

Para entonces, Tess ya había terminado su ducha. Vestida con una bata, se paró en 

la puerta del baño mirando a los demás, perdida y penosa. 

Niles entregó la cosa en su mano a Debbie. "¿Quién es ella?", preguntó en voz 

baja. Miró a Carlos y luego a la mujer desconocida. De repente, sus ojos se 

abrieron de par en par, y volvió a preguntar conmocionado: " ¿Los sorprendiste? 

Debbie se rió. "No seas ridículo." 

Viendo su risa, Niles se sintió aliviado de que no fuera lo que él pensaba. 

Carlos se acercó a Debbie, pero Debbie le pidió a Niles que lo llevara a la sala de 

estar. Ella y Tess se quedaron solas en el dormitorio. 

En la sala de estar, Carlos lo agarró por el hombro y acercó a Niles. "¿Qué le 

diste?" Preguntó Carlos a través de los dientes apretados, una expresión 

amenazadora en su cara. 

Asustado, Niles tragó y respondió: "Debbie me pidió que no lo dijera". 

"Tienes que hacerlo". 



 

 

Niles dudó, pero aún así agitó la cabeza. "No, tu esposa está a cargo ahora. La 

escucho." 

En ese momento, Debbie dijo desde el dormitorio: "Niles, Carlos, estamos listos. 

Entra." 

Carlos le dio a Niles una mirada de advertencia y entró al dormitorio. 

Tess estaba temblando de miedo mientras yacía en la cama y Debbie estaba de pie 

junto a la cama. Debbie tenía algo en la mano. Cuando Carlos reconoció lo que era, 

la expresión de su cara se volvió sombría. Se le acercó corriendo y le dijo: "Es 

peligroso. ¡Dámelo!" 

Debbie dio un paso atrás. "¡No te acerques!", advirtió. "No me haré daño, pero si 

te acercas a mí, lo haré". 

Carlos suspiró y se detuvo. Enfurecido y ansioso, le pateó el trasero a Niles. 

"¡Cómo te atreves a darle eso! ¿En qué estabas pensando?" 

"¡Ay! ¡Carlos, ella me obligó!" Niles explicó miserablemente mientras se frotaba el 

culo con cautela. "Carlos, no culpes a Niles. Lo amenacé. ¿Sabes lo que hay dentro 

de la jeringa?" La jeringa que Debbie sostenía estaba medio llena. Estaba lleno de 

un líquido claro. 

La sonrisa que llevaba hacía que Carlos se pusiera aún más ansioso. 

Se dijo a sí mismo que se calmara. "No me importa lo que sea. No te hagas daño a 

ti misma. Puedes clavar esa aguja en cualquiera en esta habitación menos en ti 

mismo". 

Debbie se conmovió un poco con sus palabras. Todavía con una sonrisa 

espeluznante, dijo: "Es el fluido medicinal que hace que una persona pierda la 

memoria. Ya sabes, del tipo que James te inyectó". 

La expresión en la cara de Carlos cambió dramáticamente. "¡Cariño, esto es una 

locura! Por favor, deje la jeringa!" 



 

 

Debbie mantuvo la jeringa a la altura de los ojos y la golpeó con el dedo para 

sacarle el aire y luego la apretó suavemente, de modo que algo del líquido salió 

por el extremo. "Bien, duerme con ella y luego lo dejaré. O tendrás una esposa con 

amnesia. Ahora que lo pienso, puede que no sea tan mala idea. Cuando tuviste 

amnesia, me hiciste sufrir mucho. Ahora es tu turno". 

Carlos apretó los dientes y cerró los ojos con dolor. Entonces declaró con firmeza: 

"¡No me acostaré con ella!" 

No traicionaría a Debbie pase lo que pase. 

Debbie comenzó a mover la jeringa hacia su brazo. El corazón de Carlos estaba en 

su boca. "Cariño, cálmate. Dime lo que quieres y lo haré, excepto acostarme con 

ella". 

Niles se quedó boquiabierto ante Debbie con total incredulidad. No podía 

entender la idea de que Debbie estaba forzando a su marido a acostarse con otra 

mujer. Era la primera vez que veía u oía algo así. 

"¡Tú no haces lo que yo quiero! ¡No me amas!" Debbie hizo pucheros. 

"Cariño, te amo. Sólo a ti. No te hagas daño, por favor." En silencio y despacio, 

Carlos dio un paso adelante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 519 Agua mineral 

Debbie notó el movimiento de Carlos al instante. "¡Alto ahí mismo!", advirtió. "Ya 

que te gustan las mujeres hermosas, ¿por qué no te acuestas con ella? Ella es 

hermosa. Ya que eres un monstruo de la limpieza, te lo he comprobado. Está tan 

limpia como un silbato". 

Carlos la tranquilizó: "No me gusta ninguna otra mujer. Sólo te quiero a ti. Cariño, 

no temo que no me recuerdes. Aunque tuvieras amnesia, encontraría la manera 

de que te enamoraras de mí de nuevo, igual que lo hiciste conmigo. La medicina te 

hará daño a ti y a nuestro bebé. Eso es lo que temo". 

Sus observaciones están llenas de verdadera preocupación. Él la amaba. La amaba 

de verdad desde el fondo de su corazón. Por eso, sin importar lo que hiciera o lo 

poco razonable que fuera, él se preocupaba por ella de todos modos. 

Debbie siempre había amado a Carlos, pero ahora, ella lo amaba aún más. 

Ella sabía que Tess no era de las que coquetean. La chica bailaba para ganarse la 

vida. Eso fue todo. Nunca sedujo a Carlos. Para que Debbie no le hiciera daño. Sólo 

estaba usando a la pobre chica desafortunada para darle una lección a Carlos. 

"¡Duerme con ella!" Debbie exigió de nuevo. 

"¡No lo haré!" declaró Carlos. 

"¡Tienes que hacerlo!" Debbie estaba a punto de fallar en mantener su farsa. 

"¡No!" 

Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas de felicidad. "¿Seguro que no te vas a acostar 

con ella? Esta es una oportunidad de oro que puede que no vuelvas a tener nunca 

más". 



 

 

"Aunque fuera el fin del mundo, aunque tuviera una espada en la garganta, nunca 

te engañaría. Eres la única mujer a la que amaré en esta vida, en la próxima, y por 

los siglos de los siglos". 

La expresión de Carlos era la misma que la que tenía cuando dio la conferencia de 

prensa para declarar al mundo su amor por Debbie. Las lágrimas fluían por las 

mejillas de Debbie. 

Tiró la jeringa a la basura y corrió hacia Carlos, lanzándose a sus brazos. "Cariño, te 

quiero tanto", le sollozó en el hombro. 

Carlos se sintió aliviado cuando la vio tirar la jeringa. Abrió bien los brazos y la 

cogió. "Yo también te quiero, cariño. No llores", dijo, abrazándola con fuerza y 

acariciando suavemente su cabello. 

"Sólo te estaba probando. Encontré un pelo en el asiento del pasajero de tu auto. 

Entonces estabas viendo a esas hermosas mujeres bailando para ti. Pensé que 

estabas teniendo una aventura", explicó Debbie con lágrimas en los ojos. 

¿Un pelo en el asiento del pasajero? Carlos pensó por un momento, perplejo, y 

luego recordó algo. Debe haber sido de la novia de Frankie''. 

Le besó el pelo a Debbie y le dijo: "Nunca permitiría que otra mujer se sentara en 

el asiento del pasajero mientras conduzco". Ese asiento sólo te pertenece a ti. 

Reeve organizó a esos bailarines. No sabía nada al respecto." 

Debbie asintió. "Te creo." 

La farsa había terminado. Carlos levantó a Debbie en brazos y la llevó hacia la 

puerta. Cuando se cruzó con Niles, dijo con frialdad: "La mujer de la cama es tuya". 

¿Mía? Niles agitó la cabeza. "No, no la quiero. Yo también me voy". 

Soy un hombre decente. Nunca hago el tonto, se dijo a sí mismo. 

Al día siguiente, Frankie y su novia visitaron a Debbie. 



 

 

Cuando conoció a la novia rubia de Frankie, se dio cuenta de quién tenía el pelo en 

el asiento del pasajero. Debbie se sintió terrible por dudar de Carlos y por hacerle 

daño. Esa noche fue muy amable con él. 

Después, Carlos hizo analizar el fluido de la jeringa. Un día después, cuando los 

resultados llegaron, Dixon se le acercó sofocando su risa y le dijo: "Señor Huo, era 

agua mineral". 

Niles sólo había ido al hotel a darle la jeringa a Debbie y a divertirse también. 

Entonces Carlos se dio cuenta de que Debbie y Niles lo habían tomado por tonto. 

No se atrevió a meterse con Debbie, pero Niles, por otro lado-- 

Carlos hizo que Dixon llamara a un número y le dijo qué decir. "Profesor Liu, el Sr. 

Huo ha descubierto que el Dr. Niles Li no es bueno en lo que hace, y parece tener 

demasiado tiempo libre. El Sr. Huo sugiere que tome algunos exámenes, lea más 

libros y escriba algunos trabajos para repasar sus habilidades". 

Después de esa llamada, nadie vio a Niles durante mucho tiempo. Se volvieron 

curiosos y lo llamaron para ver en qué andaba. Se quejó de que había estado 

ocupado leyendo, preparándose para todo tipo de exámenes y escribiendo 

trabajos. Si no hacía las tareas a tiempo, sería castigado. 

Evelyn ya tenía cuatro años cuando nació su hermana Terilynn Huo. Se quedó 

atónita cuando vio al bebé. Nunca había sabido que un bebé recién nacido era 

tan.... feo. 

Mirando al bebé en los brazos de Carlos, Evelyn se sintió decepcionada. Por 

curiosidad, empujó a su hermana con el dedo índice y le dijo: "Papá, ¿por qué no 

me diste una hermana panda? Los pandas son más hermosos". 

"¡Bwahahaha!" Todo el mundo se echó a reír. 

Niles la miró y le dijo: "Evelyn, tu papá es como un superhombre. Puede darte una 

hermana panda. Pídele uno a tu papá y a tu mamá". 



 

 

Al oír eso, Evelyn se volvió hacia su papá con grandes ojos suplicantes. "Papi, papi, 

¿puedo tener una hermana panda?" 

Los demás volvieron a reírse. Carlos abrazó a Evelyn, le besó la frente y le 

preguntó: "Evelyn, ¿eres guapa?" 

La niña frunció el ceño y no sabía por qué su papá le preguntaba esto, pero ella 

asintió. "¡Sí!" 

Carlos explicó pacientemente: "¿Sabes? Cuando naciste, te parecías a tu hermana. 

Arrugado. Pero mira qué guapa estás ahora. En unos días, tu hermana también 

estará guapa. ¿No quieres una hermana bonita y encantadora como tú?" 

Evelyn apoyó su mano derecha contra su barbilla, pensando en ello por un 

momento, y luego dijo: "Todavía quiero un panda". 

Carlos se quedó sin palabras. 

Una semana después, Evelyn se quedó de pie junto a la cuna, mirando a su 

hermana con los ojos muy abiertos. 

El bebé era mucho más hermoso ahora, tal como lo había dicho su papá. 

"¡Mami, está sonriendo!" Los ojos de la niña eran como dos lunas creciente 

cuando sonreía. Evelyn la encontró encantadora. 

Apoyada en la cabecera, Debbie miró a su hija con amor. "Sí, te está sonriendo. 

Evelyn, ¿te gustaría abrazarla?" 

preguntó Evelyn, emocionada, "¿Puedo?" 

Nunca antes había sostenido a un bebé. 

"Por supuesto que puedes." Debbie recogió a Terilynn Huo y miró animadamente 

a Evelyn. 



 

 

Con la ayuda de su mamá, Evelyn sostuvo a su hermanita por primera vez. Aunque 

el bebé era tan pequeño, era un poco pesado para Evelyn, pero Evelyn sostenía 

orgullosamente a su hermana pequeña en sus brazos. 

Terilynn Huo balbuceaba mientras Evelyn la sostenía. "Mami, ¿qué está diciendo?" 

se preguntó Evelyn. 

"Ella dice que eres genial." Debbie sonrió, sintiéndose bendecida mientras miraba 

a sus dos hermosas hijas. 

Evelyn estaba encantada de oír eso. 

Cuando Carlos entró en la sala con la sopa que había hecho, vio a Evelyn 

sosteniendo a su hermana y a Debbie en cuclillas con sus manos sosteniendo al 

bebé. 

Qué suerte tengo de tener a estas tres encantadoras mujeres en mi vida! Carlos 

pensó para sí mismo. 

"¡Papá!" Evelyn gritó alegremente cuando lo vio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 520 Debbie se entero  

Debbie levantó la cabeza y encontró a Carlos de pie en la puerta. Cuando ella notó 

la caja de comida de termo en su mano, puso una mueca de dolor. "Vamos. ¿Sopa 

otra vez?" 

Había estado comiendo sopa todos los días durante la última semana. Tres veces al 

día. La sopa no era la única comida que tenía que comer. Para alimentarla, 

Miranda había estado cocinando todo tipo de platos para ella todos los días. 

Debbie siempre terminaba comiendo demasiado después de cada comida. Al 

principio, la cocinera había preparado la sopa para Debbie, pero con el tiempo 

llegó a no gustarle el sabor. Así que Carlos había decidido hacer la sopa él mismo. 

Evelyn también había estado comiendo la sopa durante una semana, y la niña 

había ganado algo de peso. 

Carlos entró en la habitación y puso la caja de comida sobre la mesa. 

Agachándose, le quitó el bebé a Evelyn y la puso cómoda en su brazo. Luego 

recogió a Evelyn con su otro brazo. "¿No es más guapa que antes?", le preguntó a 

Evelyn. 

Evelyn asintió distraídamente con los ojos fijos en la caja de termos. "Papá, ¿eso es 

sopa?" No pudo evitar tragar. Le encantaba la sopa que cocinaba su padre. 

La mirada ansiosa en su rostro divirtió a Carlos. Él la puso a ella y a Terilynn de 

vuelta en la cuna. "Sí. Te serviré un poco". 

"Mmm... genial." Evelyn corrió feliz hacia el baño para lavarse las manos. Cuando 

terminó, se sentó bien en la mesa. 

Debbie terminó un tazón de sopa miserablemente. Apenas bajó su cuchara , 

Ramona entró con una caja de comida. "Deb, te traje bocadillos. Con sabor a 

mango y a durazno. Traje algo para Evelyn también." 

"Gracias, abuela", dijo Evelyn dulcemente. 



 

 

Los ojos de Debbie se iluminaron cuando oyó que había bocadillos. Estaba 

contenta de comer cualquier cosa menos sopa. 

Carlos sabía que ella estaba harta de comer sopa. Acariciando su cabello, dijo: 

"Esta es una sopa medicinal. Es bueno para la salud. Aguanta un poco. Sólo falta 

medio mes". Debbie había perdido mucha sangre durante el parto, así que 

necesitaba alimento para su cuerpo. 

El delicioso pastel de capas de durian era una gran distracción. Ocupada 

saboreándolo, Debbie asintió con la cabeza ante cualquier cosa que Carlos hubiera 

dicho. 

El largo, miserable y aburrido primer mes después del nacimiento de su hija 

finalmente había pasado, y Debbie estaba encantada de que pudiera dejar el 

hospital e irse a casa. 

Una vez que llegó a casa, Debbie se dio un baño delicioso y luego se secó y fue al 

armario a elegir un vestido. 

"Aargh!" Se escuchó un grito desde el dormitorio principal. 

Carlos acababa de terminar de vestirse. Cuando oyó el grito, corrió hacia el 

vestidor y preguntó: "Cariño, ¿qué te ha pasado?" 

Debbie se volvió hacia él con una cara triste. Se dio cuenta de que su vestido no 

estaba cerrado con cremallera. "¿Por qué no te subiste la cremallera del vestido?" 

Se acercó para ayudarla, pero Debbie le dio un puñetazo en el hombro. "¡Porque 

no pude! Mírame a mí. ¡Estoy enorme! Todo es culpa tuya. Me diste de comer 

demasiado bien." 

Carlos se quedó aturdido por un momento y luego se rió. 

"¿Por qué te ríes? Durante el embarazo, quise practicar yoga, pero no me dejaste. 

Mírame ahora. "¡Quiero recuperar mi buena figura!" Debbie lloró, sintiéndose 

frustrada. 



 

 

"Puedes venir al gimnasio conmigo de ahora en adelante y practicar yoga allí", 

sugirió Carlos con una sonrisa. 

"Es una buena idea, pero ¿qué debo hacer ahora? ¡Mira mi gorda cintura! Tengo 

más de 75 kilos y no hay nada que pueda usar en el armario", dijo, apretando la 

grasa de su cintura. Debbie solía usar una talla M. Ahora nada le cabía en el 

armario. 

"No te estreses. Haré que me entreguen algo de ropa aquí. Puedes pasar todo el 

día eligiendo ropa". 

"Pero no hay nada lo suficientemente grande para que lo use en las tiendas 

franquiciadas." Debbie suspiró y lloriqueó. 

"Déjamelo a mí". Carlos hizo los arreglos rápidamente. 

Menos de una hora después de haber salido a trabajar, gente de diferentes tiendas 

de ropa comenzó a llegar a la mansión con ropa de gran tamaño. 

Pronto, la gran sala de estar se llenó de percheros con ropa colgando de ellos. 

Mientras Miranda ayudaba a Debbie a elegir la ropa, ella preguntó: "¿Por qué 

estás tan molesta? ¿No engordaste cuando estabas embarazada de Evelyn? Pronto 

recuperarás tu figura", la consoló Miranda. 

"Practiqué yoga cuando estaba embarazada de Evelyn, así que no era tan grande 

entonces. Carlos estaba preocupado de que yo pudiera lastimarme a mí mismo o 

al bebé durante el ejercicio, así que me prohibió practicar yoga. Mientras tanto, ya 

sabes, me cocinaba todo tipo de sopa medicinal, y yo comía demasiado. Debido a 

la falta de ejercicio y a comer en exceso, no es de extrañar que me haya vuelto tan 

grande como una bañera". 

Casi toda la ropa le quedaba bien a Debbie, así que todo lo que tenía que hacer era 

elegir las que le gustaban. 



 

 

Carlos también había contratado a un diseñador, por si acaso no le gustaba alguna 

de las prendas. Así que si Debbie quería algo hecho a medida para ella, el 

diseñador podía empezar de inmediato. 

Sin embargo, Debbie no era muy exigente. Pronto encontró la ropa que le gustaba. 

Con su trabajo hecho, los empleados de las tiendas de ropa se fueron, llevándose 

el resto de la ropa con ellos. Debbie estaba aliviada de que todo hubiera 

terminado e iba a jugar con Terilynn. Sin embargo, hubo un golpe en la puerta, y 

otro grupo había llegado con zapatos, bolsos y joyas. 

Debbie preferiría hacer las compras en las tiendas en lugar de en casa, así que 

todos fueron despedidos. El tiempo había pasado rápidamente, y en unos pocos 

días más, Terilynn tendría 100 días. Habría una fiesta de celebración en honor a 

ese acontecimiento. Afortunadamente, Debbie había logrado perder mucho peso 

antes de ese evento. 

Pudo volver a usar su vieja talla M e incluso algo de ropa de la talla S. 

Carlos había estado muy ocupado últimamente, y llegaba tarde a casa o a veces no 

llegaba a casa en absoluto. 

Debbie comenzó a sospechar, pero seguir a Carlos sonaría fuera de lugar. Así que 

tuvo una idea mejor: amenazar a Dixon. "El Sr. Huo se ha estado preparando en 

secreto para su boda. Quiere celebrar su ceremonia de boda el mismo día que la 

fiesta de celebración de los 100 días de Terilynn. Quería sorprenderte, pero ahora 

está arruinado", confesó. 

Debbie se sintió terrible por arruinar el plan de Carlos, pero también estaba 

emocionada por su boda. 

"La Sra. Huo lo sabe todo", dijo Dixon a Carlos tan pronto como regresó a la 

oficina. 



 

 

Carlos frunció el ceño y le echó una mirada de reojo. Después de un momento de 

reflexión, preguntó: "¿Cómo te amenazó?" 

Recordando lo que Debbie había dicho, Dixon sintió que había cometido un error 

al hacerse amigo de Debbie. "Dijo que si no le decía la verdad, te diría que ella y yo 

habíamos conspirado juntos contra ti para obtener tu riqueza. Sé que elegirías 

creerle a ella antes que a mí, e incluso si yo no hiciera nada de eso, harías que 

pareciera que lo hice. 

Así que no tuve más remedio que decírselo". 

Ahora que Debbie se enteró, Carlos decidió no ocultárselo más. 

Esa tarde, dejó lo que estaba haciendo, canceló todos los arreglos y llevó a Debbie 

a un estudio nupcial. 

 



 

 

Capí tulo 521 Un vestido de novia de ensuen o 

El vestido de novia personalizado era blanco puro con diamantes brillantes 

esparcidos a lo largo del escote de corazón. El largo sendero de raso había sido 

delicadamente bordado con patrones de jazmín. La flor que Debbie más amaba. 

El vestido era adecuado para una princesa, y el estilo romántico y de ensueño era 

lo que muchas chicas soñaban con usar el día de su boda. 

Mientras Debbie se acercaba lentamente al vestido, ya estaba fascinada con él. 

Luego aceleró su paso y extendió la mano, tocándolo suavemente. 

La belleza y la elegancia del vestido la dejaron sin aliento, pero para Debbie, no se 

trataba sólo del vestido de novia. Desde que Debbie tenía veintiún años, había 

soñado con casarse con Carlos con ese vestido. 

Ahora, ella tenía casi veintisiete años, y su sueño finalmente se había hecho 

realidad. 

¿"Pruébatelo"? La tierna voz de Carlos sonó detrás de ella de repente, 

interrumpiendo sus pensamientos. 

Pasó sus dedos suavemente por los brillantes diamantes. "Es el vestido..." 

¿Alquilado o comprado? ¿O personalizado?'', se preguntó. 

Carlos le leyó la mente. Le envolvió el brazo alrededor de la cintura y le acarició el 

cuello mientras le susurraba al oído: "Mi esposa se merece las mejores cosas del 

mundo". ¿Cómo es posible que te compre algo ordinario? Y mucho menos si es un 

vestido de novia para ti. Contraté a un famoso equipo de diseño hace un año. Han 

pasado todo un año diseñándolo y adaptándolo, especialmente para ti. El vestido 

acababa de llegar aquí desde el extranjero. " 

Debbie fue conmovida, y sus ojos rebosaban de lágrimas. Entonces, ¿comenzó a 

preparar nuestra boda hace un año? 



 

 

Luego la volvió para que lo mirara y miró a sus ojos llorosos. "Sabes, antes del 

accidente de coche, había empezado a elegir el lugar de la boda. Estaba 

preparando todo, pero nuestras vidas habían cambiado abruptamente. Así que 

nuestra boda se había pospuesto hasta ahora. Cariño, siento haberte hecho sufrir 

mucho. No dejaré que eso vuelva a pasar, y pasaré el resto de mi vida 

compensándote. " 

Ella vio el profundo afecto en sus ojos, y sus lágrimas amenazaban con brotar en 

cualquier momento. Debbie rápidamente levantó la cabeza para retenerlos, pero 

ya era demasiado tarde. Sus lágrimas corrían por sus mejillas como un río. Carlos 

no esperaba que sus palabras la conmovieran tanto. 

Apresuradamente, sacó un pañuelo y le limpió las lágrimas. "Cariño, no llores. 

Debería ser algo feliz probarse un vestido de novia, ¿verdad?" 

Él tenía razón. Debbie rápidamente se limpió las lágrimas y le dijo al gerente: "Por 

favor, tráemelo". Me lo probaré ahora." 

"Sí, Sra. Huo." 

Cuando el gerente y otros miembros del personal fueron a preparar el vestido para 

Debbie, ella secretamente plantó un beso en la mejilla de Carlos. "Cariño, gracias". 

Se sentía tan feliz que este hombre siempre le daba grandes sorpresas. 

Carlos gimió y quiso devolver un beso hambriento y apasionado. Conociendo su 

intención, Debbie descaradamente puso su mano en sus labios, lo detuvo y luego 

se rió a carcajadas. 

"Tsk, tsk. ¿Quién es la mujer más feliz del mundo?" El sonido de una voz familiar 

vino de detrás de ellos de la nada. 

Giraron la cabeza y vieron a Kinsley apoyándose en la pared del estudio de bodas, 

observándolos con indiferencia. No tenían idea de cuánto tiempo había estado allí. 

Kinsley asintió ligeramente y levantó las cejas ante ellos. 



 

 

"Vaya, pero si es la gran estrella. ¿Por qué estás aquí?" preguntó Debbie mientras 

se inclinaba hacia Carlos, mirando al hombre vestido con un estilo discreto hoy. 

Kinsley se enderezó y sacó a una mujer de la esquina detrás de él y le dijo: "¿Ves? 

Escuché que el Sr. Huo había pedido un vestido de novia en esta tienda. Así que 

quiero personalizar uno para mi chica también. "Se volvió a mirar a una de las 

vendedoras del estudio y le preguntó: "Hola, preciosa. Soy amigo de Carlos. 

¿Puedo esperar un descuento?" 

Debbie no conocía a la mujer que estaba junto a Kinsley, pero Carlos sí. Fue Carlos 

quien encontró a esta mujer y la envió a Kinsley hace un año. 

La vendedora reconoció a Kinsley como el ídolo sexy. Era tan tímida que 

tartamudeó: "Sí, sí...". Por supuesto....puedes... 

Debbie saludó a su novia con la mano y le dijo: "Recuerdo que tu casa está en un 

país. ¿Por qué tienes que elegir un vestido de novia aquí en Y City? No me digas 

que no hay ninguna tienda de bodas en tu país. " 

"No, no los hay. Así que, por favor, pídele a tu marido que abra una cadena de 

tiendas allí. Siempre que me case, iré allí y tomaré las fotos de la boda. " 

Debbie se quedó sin palabras. 

Ya sea que estuviera bromeando o no, sus palabras hirieron a la mujer que estaba 

a su lado. 

Pero su novia no parecía enfadarse con él. En vez de eso, sonrió y preguntó: 

"¿Cuándo os casáis? Kinsley, ¿cuántas veces piensas casarte?" 

El ídolo abrazó dócilmente a su novia y le dijo: "Estaba bromeando. Sólo me casaré 

una vez, y eso será contigo". 

Debbie suspiró impotente. Luego siguió a la vendedora al probador para probarse 

el vestido de novia. 



 

 

Carlos estaba sentado esperando en un sofá de cuero. Mientras que Kinsley fue a 

otra habitación con su novia para discutir el estilo que querían con un diseñador. 

Unos minutos más tarde, se abrió la puerta del probador y la vendedora se 

marchó. Ella le dijo a Carlos en tono juguetón: "Señor Huo, le presento a la señora 

Huo. Por favor, prepárese. ¡Te enamorarás de ella! " 

Como ella esperaba, Carlos se tomó su bromita con calma. Sonrió y puso los ojos 

en la puerta del probador, sin querer perderse ni un segundo. 

Momentos después, una parte de la bata se asomó y Debbie salió de la habitación. 

Carlos contuvo la respiración cuando la vio, aunque no era la primera vez que la 

veía con un vestido de novia. Había usado uno para la boda falsa con Iván. 

Sin embargo, esto fue diferente. Debbie se veía aún más impresionante y 

encantadora a sus ojos en este momento. Quizás fue porque él era el futuro novio, 

y su estado de ánimo era diferente esta vez. 

Aunque no llevaba maquillaje y su pelo no estaba arreglado, Debbie seguía 

pareciendo la mujer más bella del mundo para Carlos. 

La felicidad y la confianza irradiaban de su rostro resplandeciente, y la gente no 

podía evitar mirarla. Carlos estaba abrumado por su belleza y no podía quitarle los 

ojos de encima. 

Cuando ella se encontró con su intensa mirada, sonrió alegremente. 

"Hola, ¿me veo bien?", preguntó. 

Algunos de los miembros del personal estaban ocupados extendiendo el largo 

sendero por el suelo, detrás de ella. Ella se quedó quieta, como un ángel sagrado, 

iluminando su corazón con una cálida luz. 

Carlos tuvo que tragar con fuerza, suprimiendo su deseo, y asintió con la cabeza: 

"Sí, te ves increíble." Carlos estaba en un sueño, su esposa era la mujer más 

atractiva del mundo. 



 

 

Debbie estaba feliz de escuchar sus elogios. 

"¡Vaya! ¡Debbie! Te ves tan hermosa"'' Kinsley sabía que ella se había puesto el 

vestido, así que salió de la oficina de diseño y quiso echarle un vistazo. 

De repente, Carlos se puso de pie, agarró a Kinsley por el brazo y lo sacó de la 

habitación. "Hey, hey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carlos Huo, ¿qué estás haciendo?", 

gritó el ídolo. 

Carlos no lo soltó hasta que llegaron a la oficina de diseño. Advirtió fríamente: 

"Sólo yo puedo apreciar la belleza de mi esposa". 

"¿Qué? Tu esposa aparecerá en la ceremonia de la boda con muchos invitados 

alrededor. ¿Te olvidas de eso?" 

Carlos ordenó su ropa y dijo con calma: "Este momento es sólo para mis ojos. " 

Kinsley le puso los ojos en blanco. "Está bien, está bien. Hazlo a tu manera. Yo 

también elegiré un vestido para mi novia. No eres el único que tiene esposa. 

Humph ! " 

"¡Así que vete!" Sin darle una segunda mirada, Carlos regresó a donde estaba 

Debbie. 

Ella lo estaba buscando con curiosidad. Cuando él regresó, ella le preguntó: 

"¿Adónde llevaste a Kinsley?" 

"El diseñador lo necesitaba", mintió Carlos. 

Sin embargo, Debbie creyó lo que dijo. Entonces, levantó el dobladillo de su 

vestido y comentó: "Me queda perfecto. No creo que necesitemos cambiar nada 

ahora. ¿Qué te parece?" 

Se paró frente a ella. "Cariño, depende de ti. Siempre y cuando te sientas cómodo 

con ello. 

"Me siento muy cómodo. La tela se siente maravillosa". 



 

 

Capí tulo 522 Te ves tan hermosa 

"Vale, el vestido de novia está decidido." Carlos sonrió ampliamente. El CEO había 

estado sonriendo mucho estos días, probablemente porque era el futuro novio y el 

feliz padre de dos hijas. 

Después de eso, Debbie escogió algunos vestidos más para su sesión de fotos de 

boda. Carlos propuso ir de viaje para tomar las fotos de la boda, pero Debbie 

decidió no hacerlo. Estaba preocupada por su pequeña bebé, Terilynn. Ella sugirió: 

"Los decorados del estudio parecen reales y grandiosos. Tomemos las fotos de 

nuestra boda aquí. " 

Carlos no esperaba que ella rechazara su idea. Le gustaba mucho viajar. Pero de 

todos modos, siguió su idea y asintió con la cabeza: "De acuerdo". 

Los preparativos para su boda se desarrollaban de manera ordenada y sin 

contratiempos. Antes del accidente de coche, Carlos había seleccionado un hotel 

de seis estrellas como sede para celebrar su ceremonia de boda. Pero esta vez 

cambió de lugar. 

Su boda se celebraría en la isla desierta donde se habían quedado un día después 

de sobrevivir del naufragio. Carlos había estado desarrollando esa isla desde hace 

un año. La construcción estaba casi terminada. Ahora era un lugar completamente 

diferente, ya no era la primera isla desierta. Allí construyeron una gran sala de 

bodas y un pueblo con numerosas casas para que la gente viviera en ellas. 

El día que Debbie publicó las fotos de su boda, Internet volvió a caer en un caos 

absoluto. Era un tema tan candente que la aplicación Weibo, junto con otros sitios 

de redes sociales, se estrelló porque demasiados internautas hacían clic y 

comentaban la entrada al mismo tiempo. Desafortunadamente para los 

programadores de esas aplicaciones, su fiesta del Día Nacional fue interrumpida 

por eso. 



 

 

La pareja recibió una tonelada de bendiciones de todo tipo de personas. 

Celebridades de diferentes campos publicaron sus fotos de boda y las bendijeron. 

Su boda fue el tema de conversación en cada rincón del mundo. 

Los regalos de esponsales que Carlos había dado a la familia de Debbie incluían la 

Plaza Internacional Brillante, 900 millones de dólares y algunos otros bienes raíces. 

Ramona se sorprendió mucho cuando se enteró de los regalos de Carlos, al igual 

que Debbie. Él la amaba mucho. No era auspicioso rechazar los regalos de bodas, 

así que Ramona optó por aceptarlas por el momento. Decidió buscar un mejor 

momento para hablar de ello y tratar de devolverle algunas de ellas. 

Tuvieron una ceremonia de ensayo el día antes de la ceremonia de la boda. Fue 

sólo entonces cuando Debbie se enteró de que el lugar de la boda era la isla 

desierta. 

Se sintió conmovida cuando volvió a poner un pie en la isla. Dondequiera que iba, 

árboles verdes y variedades de flores saludaban sus ojos. Parecía un centro 

turístico bullicioso ahora. 

Carlos había invitado a una miríada de invitados a su boda. El día de la boda, 

helicópteros, cruceros y yates viajaban con mucho movimiento de ida y vuelta, 

llevando a sus invitados a la isla. Fue el mayor evento de la ciudad. 

Debbie pasó la noche antes de la boda en la Villa de East City. Carlos había hecho 

arreglos específicos para que la vieja criada Julie, su viejo chofer Matan, y el 

mayordomo retirado Philip, regresaran y acompañaran a Debbie a la villa. 

Los tres eran los que habían cuidado de Debbie cuando se casó por primera vez 

con Carlos. Al verlos de nuevo a su lado, Debbie sintió que había vuelto a la 

escuela. Lágrimas saltaron a sus ojos. 

Julie abrazó a Debbie mientras decía entre lágrimas y risas: "Estoy muy contenta. 

El Sr. Huo y tú por fin tienen un final feliz...  



 

 

Los ojos de Philip también estaban rojos por las lágrimas. Suspiró con las 

emociones que brotaban en su interior: "Debbie, niña tonta. Tienes tanta suerte 

de no haberte divorciado del Sr. Huo al principio". 

Debbie miró a los tres ancianos que siempre la habían tratado como a una nieta. 

Ella dijo con gratitud: "Gracias. Me siento bendecida de tenerlos a todos aquí para 

presenciar nuestra ceremonia de boda. " 

Ivan, Kasie, Dixon, Niles, Yates, Jared, Sasha, Xavier, Kinsley y su novia, así como 

algunos otros amigos se apiñaron en la Villa de East City para pasar la noche con 

Debbie, en lugar de registrarse en las habitaciones del hotel que Carlos había 

arreglado de antemano. 

Sólo había siete habitaciones de huéspedes en la villa, lo que no era suficiente para 

albergar al numeroso grupo de personas. Pero no les importó conformarse con 

ello y se amontonaron para pasar una noche feliz. 

Kasie y Sasha decidieron meterse en la misma cama con la futura esposa. Las tres 

chicas charlaron alegremente hasta altas horas de la madrugada y finalmente se 

durmieron. Pero Debbie había dormido muy poco cuando se despertó para 

vestirse y maquillarse. 

Con los ojos rojos por las lágrimas, Ramona ayudó a su hija a ponerse el vestido de 

novia. Mientras se peinaba su largo cabello, dijo con voz sentimental: "Deb, te ves 

tan hermosa hoy. Cómo vuela el tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, has crecido y 

te has convertido en esposa y madre. Me alegra ver que te casas con el hombre 

que más amas. " 

Debbie sintió una punzada de tristeza en su corazón. Se habían perdido un montón 

de tiempo precioso. "Mamá, también verás a Decker casarse con alguien y tener 

hijos. " 

Ramona sonrió. "Eso espero. Pero tu hermano ni siquiera tiene novia. No sé 

cuánto tiempo más tengo que esperar para esa hermosa ocasión. " 



 

 

"No te preocupes. Después de mi boda, arreglaré algunas citas a ciegas para él. 

¿Qué te parece?" Debbie le preguntó a Ramona. 

"Creo que es una mala idea, Debbie Nian." La voz de Decker venía de la puerta. 

Debbie no esperaba que viniera tan temprano. Ella estaba acostumbrada a verlo 

con ropa casual, pero hoy, él estaba vestido con un traje gris occidental. Se veía 

apuesto. 

"¿Por qué es una mala idea? Lo hago por tu propio bien. Yo sólo tengo 27 años, 

pero tú estás llegando a los 30. Es hora de que te cases", respondió Debbie. 

Decker se sentó en una silla cercana y respondió: "Métete en tus asuntos. Tengo 

mis propios planes. Yo me cuidaré solo. " 

"¿Tus propios planes? ¿Tu plan es casarte después de los 40?" Debbie miró su 

reflejo en el espejo. 

"No." Se levantó y se acercó al tocador. Mirando a su madre, que estaba peinando 

a Debbie, y a la maquilladora que le aplicaba cosméticos en la cara, le recordó de 

nuevo: "Niña, sé la novia feliz hoy". No te preocupes por los asuntos de tu 

hermano". 

"Bueno, hermano mayor, esta niña está casada y tiene dos hijos. ¿Qué hay de ti? 

Ni siquiera tienes novia. " 

Decker sonrió con suficiencia. "Lo que sea. Tú eres la novia. No voy a discutir 

contigo hoy. " 

Con eso, se dirigió a la puerta. 

Debbie le dijo: "Oye, Decker. ¿Adónde vas a ir? ¿Estás enfadado?" 

"No soy un tipo tan malo. Veo muchas chicas ahí fuera. Voy a probar suerte y 

encontrar una novia." Luego se fue sin mirarlos. 



 

 

Ramona miró en silencio las bromas de los hermanos. Ella sonrió amablemente. 

Una escena tan cálida nunca había pasado por su mente en el pasado. La felicidad 

llenó su corazón. 

Carlos vino a recoger a su novia en un helicóptero, con otros seis helicópteros del 

mismo modelo volando a remolque. En el camino de la ciudad, docenas de 

limusinas rojas circulaban en una larga fila. Cuando los helicópteros aterrizaron 

fuera de la villa, las limusinas también llegaron a la puerta y se estacionaron en 

una fila ordenada. 

El espectáculo era totalmente indescriptible. Los fotógrafos y reporteros que 

habían estado siguiendo toda la gala de la boda estaban muy entusiasmados. 

Como hermano, Decker necesitaba llevar a la novia a cuestas. Las cuatro damas de 

honor con sus vestidos rosas y los cuatro padrinos con sus trajes negros estaban a 

ambos lados del primer helicóptero. 

Las damas de honor fueron Kasie, Kristina y otras dos cantantes pop que eran 

amigas de Debbie. 

Y los padrinos eran Kinsley, Xavier, Niles y Wesley, que habían regresado del 

extranjero para la boda. 

Carlos acompañó a Debbie al primer helicóptero. Las damas de honor y los 

padrinos abordaron los otros seis helicópteros. Con el estruendo de los motores, 

los helicópteros se elevaron hacia el cielo y volaron a la isla. 

Cuando llegaron al lugar, Debbie vio el mar de invitados que ya se habían reunido. 

Además de sus parientes, también había personajes importantes del mundo de los 

negocios o de la política. Gregory, Hayden y los padres de Emmett también fueron 

invitados. 

Sorprendentemente, incluso Valerie, que ahora estaba viviendo sus días en un 

templo budista, también fue traída a la isla por Carlos. 



 

 

Capí tulo 523 Felicitaciones, Sra. Gu 

El lugar de la boda estaba decorado en los colores dominantes de rosa y blanco. 

Era como una boda de cuento de hadas; había un carruaje de calabazas y 

diferentes tamaños de brillantes tacones de cristal, rosas rosas, pianos y otros 

adornos esparcidos por la sala. En el centro del escenario había un pastel de bodas 

de diez pisos. Música romántica de fondo. La decoración general parecía 

absolutamente lujosa y de alta calidad. 

Un conocido MC subió al escenario para anunciar el comienzo de la ceremonia. 

Pronto, las dos puertas negras de tres metros de altura se abrieron lentamente. 

El foco de atención se centró en la entrada. Bajo la suave melodía romántica, la 

novia, vestida con su magnífico vestido de novia, caminó lentamente hacia el 

pasillo, sosteniendo un ramo de rosas rosas rosadas y blancas en sus manos; una 

larga comitiva nupcial le seguía mientras caminaba a lo largo de la alfombra roja. 

Todos se fijaron en ella. 

Debbie, la heroína del día, llevaba una sonrisa elegante y caminaba elegantemente 

hacia el hombre apuesto al otro lado de la alfombra roja. 

Detrás de ella estaban los dos niños de las flores Sean y Evelyn. 

Evelyn miró el entorno que la rodeaba, con los ojos muy abiertos. Todo esto fue 

realmente increíble y especial porque ella estaba asistiendo a la boda de sus 

propios padres. 

Sebastian llevó a Debbie al altar y se la entregó a Carlos. 

El anillo de boda que Debbie usó ese día era el anillo de diamantes que Carlos le 

había regalado hace unos años. El que era casi del tamaño de un huevo de 

paloma! Carlos quería comprarle un anillo nuevo, pero Debbie se negó. Insistió en 

que ya tenía suficientes anillos. Además, este anillo de diamantes tenía muchos 

buenos recuerdos y le recordaba el amor de Carlos por ella. 



 

 

Al final, Carlos cedió y no insistió más. 

La ceremonia de la boda transcurrió sin problemas. Como regla tradicional, la 

pareja se inclinó respetuosamente ante los ancianos de las dos familias y les sirvió 

té. Los miembros de la familia les dieron sus bendiciones. 

La gran ceremonia duró una hora, y finalmente llegó a su fin cuando la pareja se 

besó cariñosamente, acompañada de un gran aplauso de los invitados. 

Después de la ceremonia, los invitados salieron de la sala. Carlos había organizado 

algunos otros programas para entretener a sus distinguidos invitados. 

Marcharon a la orilla del mar para ver el espectáculo de la vida marina. 

Había delfines, ballenas y otra vida marina en el espectáculo, pero no fueron 

entrenados como los de un acuario. Se sentían atraídos hacia la isla y hacían lo que 

solían hacer en el mar libremente. Fue el espectáculo más natural, sin dañar a los 

animales. Todos lo disfrutaron con sonrisas brillantes en sus caras. 

Mientras tanto, la heroína seguía ocupada. En el salón, con la ayuda de las damas 

de honor, Debbie se cambió a un cheongsam chino rojo, preparándose para 

brindar por los invitados en la cena. 

En la fiesta, liderada por Wade y Miranda delante de ellos, Debbie y Carlos 

caminaron mano a mano alrededor de las mesas y brindaron por cada uno de los 

invitados. 

Aunque Carlos no anunció públicamente su verdadero parentesco, la mayoría de 

los invitados ya sabían la verdad. Así que, naturalmente, todos consideraron a 

Wade y Miranda como los verdaderos padres de Carlos. 

Hayden también fue invitado a la boda. No vino solo. Junto con él, estaban su 

esposa y su pequeña hija. Cuando Carlos chocó los vasos con Hayden, la esposa de 

Hayden le susurró a Debbie: "Muchas gracias, Sra. Huo". 



 

 

Debbie fue sorprendida. Si su memoria le sirvió de algo, esta mujer era la hija de la 

familia Qin, que había colaborado con Olga para intimidarla hace cuatro años. 

¿Pero por qué le estaba agradeciendo ahora? 

Viendo la confusión en los ojos de Debbie, ella explicó en voz baja, "Gracias por 

rechazar a Hayden tan cruelmente. Si no fuera por eso, no habría tenido la 

oportunidad de ganármelo". Era tan claro como el cristal para todos en Y City que 

Hayden había estado locamente enamorado de Debbie. La esposa de Hayden 

también lo sabía. 

Al principio, odiaba a Debbie hasta los huesos. Pero más tarde, había visto con sus 

ojos y también había oído lo fría que Debbie había rechazado a Hayden. En ese 

momento, finalmente estaba segura de que Debbie no amaba a Hayden. 

Después de ser rechazado por Debbie, Hayden estaba abatido y con el corazón 

roto. Su esposa fue lo suficientemente inteligente como para aprovechar la 

oportunidad de consolarlo y acercarse a él. Como ya estaban casados, poco a poco 

se ganó su corazón. 

Además, Carlos siempre mostró públicamente su amor por Debbie de una manera 

destacada. Cada vez le dolió a Hayden y fue un golpe mental para él. Con el paso 

del tiempo, finalmente se dio por vencido con Debbie y aceptó a su esposa. 

Ahora, ella también había dado a luz a una hija para Hayden, así que su relación 

había mejorado aún más. Ahora eran una pareja enamorada. 

Al darse cuenta de lo que quería decir, Debbie sonrió y levantó la copa. "No me lo 

agradezcas. Te esforzaste por tu propia felicidad. Yo no tuve nada que ver con eso. 

De todos modos, felicitaciones, Sra. Gu. 

"Gracias, Sra. Huo." Las dos mujeres se sonrieron el uno al otro y chocaron las 

copas. 



 

 

Gus había venido con su novia, ahora su esposa. Se casaron hace dos años. Cuando 

Debbie y Carlos se acercaron a la mesa en la que estaba sentado, lo encontraron 

mirando a Decker, quien ahora estaba hablando con Dixon. 

Gus estaba tan enojado con él. Era el tío de Decker, pero el hombre no lo llamaba 

"Tío Gus" en absoluto. Lo que era peor, Decker estaba tratando de apoderarse del 

Grupo Lu. Decker era aún más molesto que Debbie. Pensando en eso, Gus se 

enfurruñó en silencio. 

Por supuesto, Decker había sentido la mirada enojada, pero no le importaba un 

bledo. No tenía miedo de su supuesto tío. A los ojos de Decker, Gus era tan infantil 

como Debbie. Era un hombre casado maduro, pero se ocupó del negocio de la 

compañía impulsivamente, sin consideración alguna. 

"Decker, es nuestro tío Gus. Sé cortés", le dijo Debbie. Además de su madre, entre 

la familia Lu, Debbie sólo reconoció a otras dos personas como su propia familia: 

Curtis y Gus. 

Decker no estaba convencido. "Es tu tío Gus, no el mío. ¡Es más joven que yo! No 

lo llamaré "tío". 

Gus resopló: "Por el bien de Debbie, no te reprocharé lo que has hecho. Pero si 

sigues metiéndote con el Grupo Lu, no te dejaré salir tan fácilmente!" 

Decker se mofó, "¿No me dejará salir del atolladero? ¿A quién le importa? Déjame 

decirte esto ahora. Vuelve y dile a Elroy Lu, ¡ Te seguro que algún día nos haremos 

cargo del Grupo Lu!" 

Cuando dijo "nosotros", se refería a sí mismo y a Debbie. 

Gus estaba irritado por su provocación. Quería hacer una rabieta, pero 

considerando que era la boda de Carlos y Debbie, se tragó la rabia por el 

momento. 



 

 

Debbie le dijo a su hermano en voz baja: "Gus es un buen tipo. Me ayudó mucho 

cuando estudiaba en el extranjero. "Cuando estaba en Inglaterra, Curtis había 

enviado a Gus a cuidarla. De hecho, él la había ayudado de alguna manera. 

"Sé qué es lo que debo de hacer", contestó secamente Decker y luego guardó 

silencio. 

Debbie agitó la cabeza impotente. 

Carlos no estaba interesado en los conflictos entre Gus y Decker, siempre y cuando 

no se le hiciera daño a su esposa. Así que después de brindar por ellos, pasó a la 

siguiente mesa y continuó socializando con los otros invitados. 

La noche se hizo más profunda. De vuelta en la mansión, Carlos subió la escalera 

un poco inestable porque había bebido demasiado. Se paró en el pasillo del 

segundo piso. Su amada mujer estaba en el dormitorio al otro lado del pasillo. 

Era su noche de bodas. 

Apoyado contra la pared del pasillo y mirando en la dirección de su dormitorio, 

Carlos no pudo evitar sonreír. 

Sonrió tontamente, su cara resplandeciente de felicidad. 

Respirando hondo, continuó tambaleándose hacia su habitación. Cuando llegó a la 

puerta, lentamente la empujó para abrirla. Sólo la lámpara de la cama estaba 

encendida dentro de la habitación. Bajo la tenue luz, vio una figura tendida en el 

gran lecho conyugal. El juego de ropa de cama era de color rojo, con motivos de 

dragón y fénix, según la costumbre de boda del país. 

Pero... Algo no estaba bien. 

Aunque estaba un poco borracho, Carlos siempre fue un hombre alerta. Sintió que 

había más de dos personas dentro de esta habitación, aparte de él mismo. Palpó 

alrededor de la pared para encontrar el interruptor de la luz y encendió todas las 

luces. 



 

 

En un instante, el dormitorio se llenó con las brillantes luces. 

Miró atentamente a su alrededor, pero no encontró nada sospechoso. 

Con la guardia puesta, se dirigió hacia la cama. Una mujer con el pelo largo estaba 

acostada en un lado de la cama. La mitad de su cara estaba enterrada bajo la 

delgada colcha y sus ojos estaban cubiertos bajo su largo cabello. Carlos no podía 

ver su cara claramente. 

Extendió el brazo y sacó la colcha. En un instante, la persona se sentó, saltó a los 

brazos de Carlos y gritó: "¡Cariño, feliz boda!" 

 

 



 

 

Capí tulo 524 ¿Do nde esta  mi esposa? 

Carlos se sintió disgustado cuando escuchó la voz de la persona, porque la persona 

en su cama no era Debbie, y ni siquiera era una mujer. ¡Era un hombre con una 

peluca larga! 

En una fracción de segundo, se liberó del abrazo del hombre y lo empujó 

violentamente de vuelta a la cama. "¡Ay! ¡Oye, tómalo con calma!" Carlos lo había 

empujado con tanta fuerza que Niles se resbaló de la cama y se cayó al suelo. 

Afortunadamente, el suelo estaba cubierto con una alfombra, por lo que solo era 

todo su orgullo el que estaba magullado. 

Con la cara oscura, Carlos miró al cirujano que gemía y le preguntó: "¿Dónde está 

mi esposa?" 

Niles señaló a la cortina. Detrás de él, podía ver vagamente una figura escondida 

allí. Sin perder tiempo, Carlos se dirigió hacia la ventana y arrancó la cortina. Otra 

vez, una persona salió corriendo y saltó a los brazos de Carlos, diciendo: "¡Feliz 

boda, cariño!" 

Carlos escupió palabras de maldición al hombre que lo abrazaba. Sin avisar, le dio 

un puñetazo en la tripa. Kinsley se quejó de dolor y aflojó su abrazo al instante. 

Mantuvo su estómago, incapaz de pronunciar otra palabra, jadeando por respirar. 

Carlos preguntó por segunda vez, "¿Dónde está mi esposa?" 

Levantando un dedo tembloroso, Kinsley señaló débilmente al vestidor. Carlos se 

estaba poniendo furioso. Había sido abrazado por dos hombres ahora, y no estaba 

de humor para un tercero. Lentamente se dirigió hacia el armario. 

Sin embargo, antes de que pudiera llegar, una persona se levantó de detrás del 

tocador e hizo lo mismo que los demás. Carlos trató de no ser demasiado violento. 

Tenía miedo de herir a la verdadera Debbie. Ahora, una vez más, tuvo que ser 

abrazado por otro hombre y oírle decir: "¡Feliz boda, cariño!" 



 

 

Carlos cerró los ojos con ira. Sin abrirlos, agarró el brazo del hombre y estaba a 

punto de lanzarlo fuera. Fue Xavier. Sabía lo que estaba pasando, escuchando 

detrás del tocador. Cuando Carlos agarró su brazo, rápidamente esquivó el ataque 

del hombre enojado. 

En pocos minutos, tres hombres llamaron a Carlos " cariño ". Parecía un volcán a 

punto de entrar en erupción. Si pudiera, arrojaría a estos tres hombres al mar 

ahora mismo. 

Niles estaba vestido con un camisón. Se arrancó la peluca de la cabeza y la tiró al 

suelo. Luego, se subió de nuevo a la cama y se acostó en el medio. Xavier yacía a 

su lado, mientras Kinsley se sentaba en el borde de la cama, buscando a tientas en 

su bolsillo un cigarrillo. 

Tres hombres estaban en su cama. Carlos, el germófobo, ya no pudo contener su 

ira. Cuando estaba a punto de explotar, Niles trató de tranquilizarlo. "Cálmate. 

Esta es una costumbre tradicional de la boda. Los niños en la cama, para la buena 

suerte", bromeó. 

En una boda tradicional china, un niño virgen debía dormir con el novio la noche 

antes de la boda. Se suponía que traería buena suerte. 

Por supuesto, Carlos conocía esta costumbre. Miró fríamente a Kinsley y dijo: 

"Vamos. Se supone que eres joven y virginal. ¿Joven? Tal vez. ¿Pero virginal?" Se 

detuvo, moviendo sus helados ojos hacia los otros dos, y continuó entre apretados 

dientes, "Y se supone que debe hacerse la noche antes de la boda". 

Xavier se sentó en la cama y agitó la cabeza. "Depende de dónde estés. En algunos 

lugares, es la noche de la boda, y en otros, los chicos duermen con el novio 

durante cinco o seis noches!" 

Niles sacó sus manos vacías y dijo: "Así que hicimos lo que debíamos hacer. Así 

que.... sobres rojos, por favor?" 



 

 

Cuando Carlos no habló, Xavier soltó una ligera tos y comenzó a recitar la 

bendición: "Muchachos vírgenes en vuestro lecho conyugal, la buena suerte os 

sigue a todas partes....". 

"Idiota. Deja de hacerle saber que somos vírgenes". Niles se volvió hacia Carlos. 

"Sólo necesitamos el dinero", gritó avergonzado, inclinando la cabeza.  

En ese momento, Carlos ya se había quedado sin paciencia. No estaba interesado 

en sus estúpidos juegos. "¿De verdad os consideráis adolescentes?", les gruñó. 

Niles levantó la cabeza abruptamente. Aunque se sentía avergonzado, seguía 

queriendo discutir con Carlos. "¿No has leído ninguna historia de artes marciales? 

Una virgen es alguien que no ha tenido sexo, ya sea a los 8 ó 80 años". 

Carlos puso los ojos en blanco ante Niles, sin convencerse por su explicación poco 

convincente. 

Kinsley acaba de devolver la patada. Estaba disfrutando esto. Fue divertido hacerle 

pasar un mal rato a Carlos. 

Luego, Xavier continuó recitando la bendición: "Te deseo un niño tan pronto como 

sea posible..." 

"No, gracias. No necesito un hijo. Tengo las manos ocupadas con dos hijas", dijo 

Carlos sin rodeos. 

A Xavier no le importó y se encogió de hombros. Pero Kinsley no lo dejó pasar. Él 

dijo: "Bueno, necesito tener un hijo lo antes posible. Le pediré a mi hijo que se 

case con tu hija. De esa manera, ZL Group será mi operación familiar". 

Carlos resopló, los ojos llenos de sarcasmo. "No te molestes. No dejaré que mi hija 

se case con un chico más joven." 

Kinsley no estuvo de acuerdo, "Eres tan anticuado, Carlos. La edad no importa en 

absoluto. Un marido con una mujer mayor todavía puede cuidarla bien. No puedo 

creer que pienses así." 



 

 

"¡Bien!" Niles se cruzó de brazos y asintió con la cabeza. 

Se suponía que Carlos iba a tener un momento dulce con Debbie esta noche, y ya 

no estaba de humor para discutir con ellos. "¡Ahora, todos ustedes, piérdanse!" 

Xavier se puso de pie y volvió a recitar juguetonamente: "Sé un buen hijo, respeta 

a tus padres y defiende el honor de tu familia. La novia es dulce, así que el novio 

está ansioso; la noche de bodas es preciosa, pero... el matrimonio es más largo". 

Los otros dos tipos estallaron en un ataque de risa salvaje. Se escucharon más risas 

desde el armario. Carlos lo notó, pero no le prestó atención. 

Calculó que ahora había al menos diez personas en su dormitorio, incluido él 

mismo. Y sólo uno de ellos pertenecía allí. 

Ignorando sus risas, cruzó los brazos sobre su pecho y miró su reloj de pulsera. 

"Cada segundo de mi noche de bodas es precioso. Así que lárguense". 

Alguien abrió la puerta del armario. Decker salió, luego Curtis, Wesley y otros a su 

encuentro. Llevaban mucho tiempo esperando allí, pero Carlos no entró. 

Carlos movió la mirada, mirando a cada persona que salía del armario. Para su 

decepción, ninguno de ellos era su amada esposa. Se dio cuenta de que Debbie no 

estaba en esta habitación. 

Todos se metieron en la cama de Carlos. Algunos se sentaban allí, mientras que los 

otros se tumbaban despreocupadamente. Fue una escena extraña: Carlos estaba 

solo y otros nueve hombres estaban en su cama. 

"¿Dónde está mi esposa?" Esta era la única pregunta en la mente de Carlos ahora. 

"Bueno, tu esposa es..." Curtis sonrió malvadamente. 

Dixon dijo: "Tu esposa..." 

Jared rellenó la frase: "-No está aquí. Ni siquiera está en la casa". 

"¿Debbie no está en la mansión? Carlos frunció el ceño preocupado. 



 

 

Iván miró su reloj de pulsera y dijo: "Creo que tu mujer es..." 

Wesley sonrió misteriosamente, "Ella es..." 

Niles hizo una cara y se rió. "Es un secreto. ¡No te lo diremos!" 

Carlos estaba hirviendo de rabia. Ahora sabía lo que estaba pasando. Sus amigos 

se burlaban de él. Lo habían emborrachado deliberadamente en la fiesta de la 

boda. Y ahora todos se metieron en su habitación, arruinando su dulce momento 

con su novia. 

Bien, ustedes tienen ganas de morir. Carlos se detuvo en una silla y se sentó en 

ella. "¡Bien, ya que mi esposa no está aquí, tengo más tiempo para vengarme!" 

Los nueve hombres intercambiaron miradas. Tenían un mal presentimiento sobre 

esto. 

Carlos sacó su celular. Iba a empezar con todos los hombres casados de aquí. Era 

demasiado fácil. Una llamada a la esposa fue suficiente. El primero fue Ivan. Le 

envió un mensaje a Tristan y obtuvo el número de teléfono de Kasie. Luego la 

llamó. "Sra. Kasie Wen, creo que debería saber algo. Hay una joven y sexy modelo 

con la que tu marido habla después del trabajo. Los veo parados afuera hablando y 

riendo. De acuerdo, adiós." 

Iván estaba conmocionado por lo que había oído. En unos segundos, su teléfono 

sonó. Todo el mundo lo miraba con simpatía en los ojos mientras él salía 

apresuradamente para responder a la llamada. 

El siguiente objetivo era Curtis. Carlos llamó a Colleen. "Tía Colleen, soy yo. ¿El tío 

Curtis volvió tarde una noche? ¿Recuerdas eso, hace un mes? A mí me pareció 

bastante sospechoso. Yo se lo preguntaría a él". 

 

 

 



 

 

Capí tulo 525 El Desierto de Gobi  

Las mujeres se sentían atraídas por un gran tipo como Curtis. Así que Carlos sabía 

cómo vengarse de él. 

Curtis se quedó aturdido por un momento. Trató desesperadamente de recordar 

lo que pasó. Una de sus colegas se enfermó esa noche y la llevó al hospital. ¿Fue 

hace un mes? Apenas lo recordaba. Mientras reflexionaba sobre esto, sonó su 

teléfono. Obviamente, su esposa. 

Se puso nervioso a pesar de ser completamente inocente. Al igual que Iván, Curtis 

se apresuró a salir cuando cogió el teléfono. Todo el mundo sabía que Carlos podía 

crearles problemas fácilmente, sin importar lo buenos que fueran. Carlos sabía 

exactamente qué decir. Al ver cómo Carlos trataba a Ivan y Curtis, Damon se 

asustó. Se levantó de la cama y se disculpó. "¡Oh, mierda! Olvidé recoger algo de 

fórmula para mi hijo. ¡Debería irme ahora!" 

Wesley le recordó con gusto: "Tu hijo está fuera de fórmula. Lo ha sido por un 

tiempo." 

Damon asintió avergonzado: "Sí, quiero decir, mi hija". 

Los demás hombres se quedaron en silencio. Vieron a Damon salir corriendo del 

dormitorio de Carlos. 

Jared siempre tuvo miedo de Carlos. Y ahora, aún más. Había sido todo un playboy 

antes de establecerse. Si Carlos le mencionara a Sasha alguna de sus ex-novias, ella 

no se lo pondría fácil. Así que Jared saltó de la cama. Cuando llegó a la puerta, 

gritó: "¡Damon! ¡Espérame! ¿Me puedes llevar?" Salió del dormitorio y se acercó a 

su hermano. 

Ahora, sólo quedaban los solteros en el dormitorio de Carlos. 

Kinsley tenía una prometida, pero nunca hizo nada sobre las mujeres a su 

alrededor. Deja que Carlos llame. 



 

 

Carlos lo miró con una sonrisa misteriosa. "Kinsley". 

Su sonrisa le puso la piel de gallina a Kinsley. Él respondió: "¿Qué?" 

"Hace cinco años... ¿recuerdas a la esposa de tu hermano? ¿Recuerdas haber 

coqueteado con ella? No estaban casados entonces. Incluso trataste de separarlos, 

le dijiste que estaba enamorado de otra mujer..." 

"¡Para!" Kinsley abrió los ojos de par en par. ¿Cómo se enteraría Carlos de esto? 

Sólo fue un malentendido. Pero si Yates se enteraba, se volvería loco. ¡Podría 

incluso romperle las piernas! "Vale, lo entiendo. ¡Me voy!" 

La gran estrella se dio la vuelta y se fue tan rápido como pudo. 

Niles tembló de miedo al ver a sus amigos irse uno por uno. ¿Pero qué podía hacer 

Carlos? No tenía novia, ni esposa. ¿Qué tenía Carlos en la manga? 

"Niles". Carlos sonrió con suficiencia. 

Niles le devolvió una sonrisa. "Hola, Sr. Huo..." 

El director general encendió un cigarrillo y miró a Wesley. "Wesley, tu hermano vio 

a Blair una vez antes de que desapareciera. Probablemente sabe dónde está". 

Qué idea tan inteligente! Mató dos pájaros de un tiro. 

Ahora Wesley sacó a Niles a rastras mientras le advertía: "¡Imbécil, si no me dices 

dónde está, te juro que te voy a dar una paliza!". 

"No, Wesley... no lo sé... ¡Ay! ¡En la cara no!" Los gritos de Niles resonaron por 

toda la casa. 

Quedaban cuatro hombres, incluido Carlos. Dixon se acercó lentamente y se puso 

al lado de su jefe. Decker y Xavier seguían sentados en la cama. 

Xavier dijo con confianza: "Oye, no veo qué puedes hacerme. No estoy casado, ni 

cuñada. Me encantaría verte intentar algo." 



 

 

Carlos le dio una calada al humo y lo apagó. "De tus labios, a los oídos de Dios." 

Xavier frunció el ceño. 

Entonces, Carlos sacó su teléfono de nuevo y marcó un número. "Hola, ¿es el 

abuelo de Xavier? Soy yo, Carlos. Sí, me casé hoy.... Gracias. Pero no es por eso 

que llamé. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Xavier se niega a casarse o a 

tener citas a ciegas? Bueno, no tienes que preocuparte. Él y su novio son muy 

felices." 

"¡Maldito seas, Carlos!" Xavier maldijo sin rodeos. Se abalanzó sobre él y le 

arrebató el teléfono. "Hola abuelo. Sí, sé lo que dijo, y es un mentiroso. Esto es 

una calumnia. Soy abogado, y yo..." 

Su abuelo era tan ruidoso que se le podía oír con bastante claridad, aunque no 

tuvieras el teléfono en la oreja. "¡Ese no es el punto! No me extraña que nunca te 

gustaran las chicas que te presenté. ¡Regresa ahora mismo! Obviamente no fui lo 

suficientemente estricto". 

"Oh, no... Xavier sintió un escalofrío en su columna vertebral cuando pensó en el 

tipo de castigo que sería. Deprimido, miró al hombre que fumaba tranquilamente, 

hizo un gesto grosero y dijo resueltamente: "¡Vete al diablo, imbécil! ¡Encuentra a 

tu esposa tú mismo!" Le tiró el teléfono antes de salir del dormitorio. 

Decker se acostó despreocupadamente en el lecho conyugal y se puso las manos 

bajo la cabeza. Miró el programa con indiferencia. Esto era mejor que la televisión. 

Carlos dio un golpecito con su cigarrillo en el cenicero, derramando la cereza. 

"Decker, ¿dónde está mi esposa?" 

Su voz no era tan fría como antes. En cambio, sonaba bastante educado. 

Decker se sorprendió. Mueve las cejas y pregunta: "¿Esto es una trampa?" 

Carlos no respondió. Miró a Dixon y le dijo: "Tráeme el expediente". 



 

 

Dixon fue al estudio de Carlos y encontró el archivo. Lo agarró, entró y se lo dio a 

Carlos. Después de hojear rápidamente los papeles, Carlos hizo un gesto a Dixon 

para que se lo entregara a Decker. 

Apagando el cigarrillo, Carlos dijo secamente: "¿Qué te parece un 20 por ciento de 

participación en el Grupo Lu?" 

Al oírlo, Decker se sentó inmediatamente en la cama y leyó cuidadosamente el 

expediente. Era el acuerdo de transferencia de acciones, y ahora estaba a nombre 

de Debbie. 

Sin levantar la cabeza, Decker escupió: "Se fue esta noche." 

Carlos frunció el ceño profundamente. "¿Dónde?" 

Decker no respondió, porque todavía había una cosa que Carlos no había hecho 

por él. Vamos, grandullón, agárralo... 

El CEO entendió lo que significaba su silencio. Y añadió: "Dixon Shu, Zelda Ye, 

Chester Mu y otros dos asistentes míos te ayudarán hasta que alcances tu meta". 

Decker se sorprendió al oír esos nombres. Eran todas las élites empresariales de ZL 

Group. Carlos había asignado a toda esa gente talentosa para que le ayudara -no 

para ayudar a Debbie, para ser exactos. 

Inmediatamente, Decker se levantó de la cama y comenzó a quitar la sábana, 

mientras charlaba. "Niles sabe que eres un monstruo de la limpieza, así que antes 

de que se subiera a tu cama, tardó tres veces más en ducharse. ¿Y lo ves? Nos 

acostamos en esta sábana roja encima de tu cama, y me la quito. Así que no 

ensuciamos tu cama". 

Carlos resopló, "¿Esto es idea de Niles?" 

"Sí." 



 

 

"Huh! Puedes parar ahora. "¡Pídele a las criadas que suban y cambien la ropa de 

cama!" Incluso si Niles se duchara todo el día, Carlos seguiría pensando que está 

sucio. 

Se levantó de su silla y la empujó hacia atrás, suspirando pesadamente. Esta noche 

se suponía que iba a ser su feliz noche de bodas, pero su esposa no estaba aquí. Se 

sentía bastante solo. 

Cuando Decker se dirigió a la puerta, se dio la vuelta y dijo: "Está en el desierto de 

Gobi". 

Cuando Carlos finalmente encontró a Debbie, ella estaba montando un camello en 

el desierto, cantando en voz alta. Ella llevaba sombrero y gafas de sol, pero él 

reconocería esa larga bufanda roja en cualquier parte. Se aseguró el pañuelo y las 

gafas, y se acercó sigilosamente por detrás de ella. Agarró la empuñadura del sillín 

y también subió a bordo. La abrazó por detrás y le dijo: "Hola, cariño, te encontré". 

Inspirando su olor familiar, Debbie se quedó aturdida por un rato. "Mucho mejor 

que el almizcle del camello", pensó ella. Volviendo a sus sentidos, inclinó la cabeza 

y miró al hombre que tenía detrás de ella. "Acabo de subirme a esta cosa. ¿Cómo 

me encontraste tan rápido?" 

Para llegar al desierto de Gobi, tardó 16 horas en tomar un avión, luego un par de 

horas en un tren de alta velocidad y luego un autobús lento. 

Sin embargo, ella acababa de subir a un camello y mágicamente, Carlos también 

estaba aquí. ¿Cómo podría ser posible? 

"Vine directamente aquí en mi avión privado", dijo con una sonrisa. Por supuesto, 

eso le ahorraría mucho tiempo. 



 

 

Capí tulo 526 Estoy de vacaciones 

Debbie puso una cara larga cuando escuchó su respuesta. "¡Humph! ¡Eso es tan 

injusto!" Mientras tanto, se sentía como una tonta. ¿Por qué no pensó en el avión 

privado de Carlos? No habría tenido que soportar un viaje tan largo y agotador si 

hubiera venido al desierto del Gobi en su avión privado! 

Carlos se rió en voz baja. Él le dijo: "No te enfades. Volaremos juntos a casa". 

Debbie frunció los labios, sus mejillas hinchadas por la ira. Pero ella no podía hacer 

nada más al respecto. 

Finalmente, recuperaron el tiempo perdido en un hotel cerca del desierto de Gobi. 

Debbie nunca olvidaría esa noche. Carlos tenía más hambre que nunca en la cama. 

Inicialmente había planeado hacer turismo, pero desde el momento en que él 

apareció, ella estaba demasiado cansada para hacer otra cosa que no fuera 

dormir. En el tercer día de su viaje, cuando montó en camello, encontró sus 

piernas temblando terriblemente debido a la tensión de la noche anterior. 

No pudo evitar preguntarse si Carlos lo hizo deliberadamente para castigarla. Pero 

cada vez que ella se quejaba con él, él sacudía la cabeza inocentemente. "No, no 

fue mi intención. ¡Lo juro!" 

Debbie no tuvo más remedio que dejarlo. 

En el quinto día de su estancia en el desierto de Gobi, Debbie miró al hombre de 

arriba a abajo. Parecía tan fresco y limpio como siempre. Ella preguntó con 

tristeza: "¿No crees que la vida aquí es dura?" 

Carlos le besó en la mejilla y luego le contestó sinceramente: "No, donde quiera 

que estés, es tu casa. Me siento mucho mejor contigo." 

"¿Pero qué hay de la compañía?" 

La besó de nuevo. "¿Qué pasa con eso? Estoy de vacaciones." 



 

 

Él contestó cada una de sus preguntas perfectamente. 

Al séptimo día, terminaron su viaje y abordaron el avión privado de Carlos. Volaron 

de vuelta a casa en un lujo relativo. Ahorró mucho tiempo viajando en un avión 

privado. 

Evelyn estaba jugando con su hermanita en la mansión. Cuando vio a sus padres 

volver a casa, corrió hacia ellos y gritó: "¡Papá, mamá!". Debbie le puso un beso en 

la mejilla a Evelyn y le dijo cariñosamente: "Cariño, mami te extrañó tanto". 

"¡Mami, yo también te extrañé!" Evelyn asomó la cabeza y miró a su padre. 

Extendiendo sus brazos hacia él, añadió: "Extraño más a papá". 

Carlos sonrió de oreja a oreja, y la cogió en sus brazos. 

Debbie miró infelizmente al padre y a la hija hablar y reírse entre ellos. Olvídenlo. 

Tengo a Terilynn, mi pequeña bebé", se consoló, y fue a ver a su niña. 

Miranda estaba trabajando y no estaba en casa. Wade se encargó de Terilynn. Al 

ver a Debbie venir, le entregó a la niña y le dijo: "Diviértete". 

Debbie rebotó cuidadosamente a Terilynn en sus brazos mientras le respondía a 

Wade: " Oh, sí ". Pero ella pensó para sí misma: "Me lo pasé bien, excepto que tu 

hijo me encontró. "Mi escape falló. 

"Me alegra oírlo. Miranda me pidió que te lo dijera, no tienes que preocuparte por 

los niños. Entre nosotros y las niñeras, están bien. Así que puedes dar la vuelta al 

mundo mientras eres joven". 

Debbie se conmovió con sus palabras. "Gracias, papá." 

Después de todo lo que había pasado, se sentía muy feliz con lo que tenía ahora. 

Además de un marido que la malcriaba hasta las cejas, tenía unos suegros 

increíbles y dos hijas encantadoras. Estoy tan bendecida, pensó para sí misma, su 

rostro resplandeciente de felicidad. 



 

 

Debbie estaba tan cansada después de su largo viaje. Se acostó en la cama, 

jugando con su teléfono, sintiéndose somnolienta. Cuando estaba a punto de 

colgar el teléfono y dormir, vio a Carlos salir del baño. Inmediatamente, tiró su 

teléfono a un lado y se arrojó a sus brazos. "¡Cariño!" 

Sosteniendo a la fragante mujer, Carlos besó sus labios y echó un vistazo a su 

teléfono. La pantalla seguía encendida. "¿Jugando con tu teléfono? Pensé que 

estabas cansado." 

Ella lo llevó a la cama y lo sentó. Acurrucada en sus brazos, ella le susurró 

suavemente al oído: "Te espero..." Su aliento caliente cayó sobre su cuello. 

"Impresionante. Me voy a acostar". Decidió arroparla primero antes de zambullirse 

en el trabajo. 

Se acostaban en la cama, abrazándose. Carlos buscó la lámpara de la cama y la 

apagó. En la oscuridad, Debbie se convirtió en una pequeña mano y pasó sus 

dedos por su musculoso cuerpo. 

Carlos le cogió la mano y le dijo con voz ronca: "Esta noche no. Necesitas 

descansar... mucho. Mañana, ¿de acuerdo? Promesa." 

Esta fue la primera vez que la rechazó después de recuperar la memoria. Agitó la 

cabeza, sus grandes ojos brillando en la oscuridad. "Quiero un tercer hijo contigo". 

Carlos se aferró a ella con fuerza. "Cariño, tenemos dos hijas. Ya es suficiente. No 

quiero verte sufrir más". No se atrevía a verla soportar los dolores del embarazo y 

el parto. 

Debbie giró su cuerpo y se subió encima de él. Ella puso sus brazos alrededor de su 

cuello y se quejó: "De ninguna manera. Quiero un tercer hijo. ¡Tengo que 

averiguar cuántos amantes tuviste en tu vida pasada!" Hay un dicho: Una hija es 

como un amante de la vida pasada de un padre. Debbie había dado a luz a dos 

hijas para él, así que ella creía que debía ser un hombre mujeriego que tenía 

muchos amantes en su vida anterior. 



 

 

Carlos no pudo evitar reírse. "¡Escúchate! Ni siquiera recuerdo mi vida pasada." 

Ella también es muy posesiva, pensó él. 

Ella sonrió y asintió con la cabeza: " ¡Vaya, sí! Esta y la siguiente vida. ¡Eres mío 

para siempre!" 

De repente, Carlos se volvió y la presionó debajo de él. Con ternura en los ojos, 

anunció cariñosamente: "¡De acuerdo, soy tuyo, para siempre!" 

"Hmm-hmm!" Debbie asintió con la cabeza vigorosamente. 

"Ahora que no estás cansado, averigüemos la verdad juntos." Tan pronto como 

terminó de hablar, besó sus labios e hizo el amor con ella. 

Sin embargo, antes de que Debbie quedara embarazada con éxito del tercer hijo, 

abandonó la idea muy pronto. Ella no podía seguirle el ritmo, y era una tortura 

apasionada todas las noches. 

Un día, Debbie registró una nueva cuenta en Weibo con otro nombre. De vez en 

cuando, publicaba algunas fotos de Carlos y ella, grabando su vida diaria.  

Aunque ninguna de esas fotos revelaba claramente sus rostros, algunos fanáticos 

todavía se daban cuenta de que era la cuenta de Debbie, y esas fotos eran fotos 

sinceras de su familia. 

La cantidad de seguidores en la nueva cuenta de Debbie se disparó. De unos pocos 

cientos a unos pocos millones de la noche a la mañana. 

Muchos fans dijeron lo mismo. Ellos dijeron: "Señora Huo, usted está demasiado 

contenta con el señor Huo para recordar a sus fans. Por favor, considérenos. No 

has lanzado un nuevo álbum en mucho tiempo. Queremos escuchar nuevas 

canciones. Por favor!" 

Un admirador comentó: "Señora Huo, han pasado dos años y tres meses y cuatro 

días desde su último álbum. Tus fans se están quedando sin paciencia. ¿Qué tal un 

regreso este mes?" 



 

 

Otro admirador comentó: "Quizá pueda compensarnos con más fotos del Sr. Huo". 

"¡O las fotos de tus dos princesas! Quiero que las dos niñas me derritan el 

corazón", comentó un fanático loco de Debbie. 

Mientras tanto, una tonelada de mensajes privados llegaron a la nueva cuenta de 

Debbie. Haciendo una reverencia a la presión de sus fans, Debbie no tuvo más 

remedio que tomar en secreto unas cuantas fotos de Carlos trabajando en su traje 

del Oeste. Ella seleccionó nueve de ellos y los publicó en su página de Weibo. Ella 

escribió: "Mirad a nuestro marido, chicas. Está demasiado ocupado para posar. 

¡Siempre trabajando! ¡Esta es cámara oculta!" 

Su post fue viral. Como si hubiera alguna duda de que lo haría. 

A juzgar por la sección de comentarios, muchas chicas jóvenes estaban 

entusiasmadas. "¡Debbie es una reina!", escribieron. "¡Ella se refiere al Sr. Huo 

como'nuestro marido'! Debbie, te quiero. ¡Seré tu fan para siempre!" 

"¿Significa eso que yo también soy la'Sra. Huo'?", se burlaron algunos fans. 

Durante un tiempo, la vida fue relativamente normal. Cuando todos a su alrededor 

pensaron que vivirían felices para siempre, Debbie aprovechó la oportunidad de 

volver a escapar en secreto, dejando atrás a su marido y a sus dos hijas. 

Su plan fue bastante exitoso esta vez. Esto fue más largo que sus intentos 

anteriores, y su paradero estaba bien escondido, lo que casi enloqueció a Carlos. 

Había enviado hombres a los rincones más lejanos de la tierra, pero en vano. No 

pudo encontrar a su amada esposa en ningún lado. 



 

 

Capí tulo 527 ¿Vuelve mi esposa? 

La verdad es que Debbie había planeado todo con mucha antelación. El primer 

paso de su plan fue consolidar su posición como esposa legal de Carlos. Por eso 

ella había cooperado con él para registrar su matrimonio y había mostrado 

deliberadamente sus licencias de matrimonio a los reporteros. Luego, celebraron 

su gran ceremonia de boda de una manera de alto perfil, y ella mostró su amor en 

sitios públicos y en línea de vez en cuando. Por eso, todos sabían que Carlos estaba 

profundamente enamorado de su esposa. Por lo tanto, incluso después de que 

Debbie desapareciera de la escena, ninguna mujer se atrevió a aprovechar su 

ausencia para tratar de ligar con Carlos. 

Pasó un mes, luego dos... 

Con el paso del tiempo, la situación empezó a cambiar. Tres meses después, se 

corrió la voz de que Carlos fue visto con otra mujer. 

Después de ese rumor, surgieron más y se extendieron rápidamente. Algunas 

personas incluso asumieron que Carlos y Debbie ya estaban divorciados, pero lo 

mantenían en secreto por el bien de sus hijos. 

Debbie había oído de Dixon que Miranda había tratado personalmente con una 

mujer que se había atrevido a subir al auto de Carlos. 

Esta era la historia. Un día, Miranda notó un par de tacones altos en el auto de 

Carlos, el que siempre llevaba al trabajo. Pero los tacones no eran ni de su talla, ni 

de Debbie. 

Miranda se quedó callada y no le preguntó nada a Carlos. 

Al día siguiente, ella lo acechó y vio a una mujer sacar los tacones de su auto. 

Después de que la mujer se había ido, Miranda se bajó enojada de su auto y fue a 

confrontar a su hijo. Cuando Carlos la vio acercarse, le preguntó en tono tranquilo: 

"Mamá, ¿por qué estás tan triste? 



 

 

Mirando la figura de la mujer en retroceso, Miranda interrogó: "¿Le regalaste esos 

tacones a esa mujer?" 

Carlos agitó la cabeza. "No. La noche anterior, tuvimos una cena de negocios. Se 

había cambiado temporalmente a otro par de zapatos y los había dejado en mi 

coche. " 

"Oh... ¿es así?", dijo ella con un tono sarcástico. Confundido, Carlos la miró y le 

preguntó: "¿Cuál es el problema?" 

Ella sonrió con suficiencia. "Nada. Sólo quería recordarte que eres un hombre 

casado. Por favor, mantén tus límites con otras mujeres. " 

Carlos se quedó sin palabras. 

¡Qué buena suegra era para Debbie! Debbie no estaba, así que Miranda lo vigilaba 

de cerca por ella. Suspirando, le aseguró: "Mamá, por favor, ten la seguridad, y 

asegúrale a Debbie también. No me interesa ninguna otra mujer. Sólo quiero a mi 

amada esposa. " 

Miranda asintió satisfactoriamente. "Vale. Sigue adelante con tu trabajo. Debería 

irme ahora. " 

"Vale, adiós." 

A pesar de la seguridad de Carlos, Miranda no iba a dejar ir a esa mujer. Consiguió 

fácilmente la información de esa mujer. Esa tarde, se sentaron cara a cara en un 

café. 

La mujer era muy guapa. Miranda ordenó un vaso de agua con gas, mientras la 

mujer nerviosa señalaba al azar un objeto de la lista de bebidas y le decía al 

camarero: "Éste, por favor". 

Miranda echó un vistazo al artículo que había pedido. Era el favorito de 

Cappuccino-Debbie. 



 

 

Sus órdenes se cumplieron muy pronto. La mujer sostuvo su taza de café en sus 

manos temblorosas y tomó un sorbo. Estaba asustada por el fuerte aura que 

emanaba de Miranda. Al igual que Carlos, Miranda podía asustar fácilmente a la 

gente, incluso sin decir nada. "Hola, tía. "La mujer finalmente rompió el silencio y 

la saludó. 

Miranda resopló, " ¿Tía? ¿Estoy tan cerca de usted?" 

La mujer inclinó la cabeza, avergonzada. 

Miranda fue al grano. "No necesitaba tratar con un plebeyo como tú en persona, 

pero hay bastantes mujeres tratando de ligar con mi hijo. Así que, necesito tratar 

personalmente contigo, como una advertencia para el resto. " 

"No.... Sra. Miranda Huo... No es lo que piensas. El Sr. Huo y yo sólo somos 

amigos..  

"¿Por qué dejaste tus zapatos en el auto de Carlos?" Preguntó secamente 

Miranda. 

La mujer estaba estupefacta. 

"Deberías saber quién es mi nuera, ¿verdad?" Miranda había echado a Debbie ese 

día y había sido parte de su plan de escape. Por lo tanto, tenía que asegurarse de 

que su matrimonio permaneciera intacto. A nadie se le permitió sabotear su 

relación. 

La mujer se armó de valor para preguntar: "Pero, ¿no están en una mala relación 

ahora? Oí que ya no vivían juntos". 

Miranda entrecerró los ojos y la miró fijamente. "¿Así que decidiste seducir a un 

hombre casado?" 

La mujer estaba estupefacta. Respiró hondo antes de tratar de explicarse una vez 

más, pero Miranda no le dio la oportunidad. Se puso de pie y se mofó: "Pensé que 

eras una mujer inteligente y táctica. Parece que eres otra mujer tonta que 



 

 

persigue a mi hijo. Usted es la secretaria del gerente general de Yoda Group, 

¿verdad? No quiero volver a verte en la ciudad de Y". 

Con eso, la fría dama se volvió y se fue. 

Al día siguiente, la mujer se mudó de la ciudad. La noticia de este incidente pronto 

se difundió. Cuando las otras mujeres, que habían estado codiciando a Carlos, se 

enteraron, todas se acobardaron. 

Sin embargo, el rumor de que Carlos y Debbie se habían divorciado no 

desapareció. En vez de eso, se volvió viral en Internet. Parecía que sólo la 

apariencia de Debbie podía aclarar la situación ahora. 

Debbie, por supuesto, sabía qué hacer. 

En un día abrasador a finales de agosto, el anterior CEO del Grupo Lu, Elroy Lu, 

falleció. Estaba furioso hasta la muerte. 

Antes de morir, Decker había irrumpido en la oficina de Elroy, con un grupo de 

personas y las principales acciones del Grupo Lu. 

Con un poco de ayuda confidencial de Carlos, Decker logró tomar el control de la 

junta directiva del Grupo Lu en muy poco tiempo. 

Le había prometido a Curtis que perdonaría a Elroy, pero el viejo murió porque su 

salud había empeorado después de saber que Decker había tomado el control del 

Grupo Lu e incluso había cambiado el nombre de la compañía a "Grupo Nian". 

Debbie se convirtió en el presidente de la junta; Decker tomó el título de CEO; Gus 

fue el gerente general y Dixon se convirtió en el asistente del gobernador. 

 La estructura de la empresa fue completamente reorganizada. Todos los jóvenes 

talentos formaron un nuevo equipo directivo para guiar al Grupo Nian hacia un 

futuro mejor. 

Después de que todo se estableció y los nuevos líderes asumieron sus cargos, el 

Grupo Nian organizó una fiesta de celebración. 



 

 

Carlos fue invitado a la fiesta como invitado especial. Asistió sin su esposa, ni 

tampoco trajo una cita. 

La gente naturalmente sintió curiosidad cuando lo vieron venir solo. Siguieron 

cotilleando, y algunas mujeres no pudieron evitar mirarlo. Estaban ansiosos por 

aprovechar la oportunidad de ligar con él, pero sabiendo que la Sra. Huo era la 

hermana del nuevo CEO de Nian Group, no se atrevieron a hacerlo. 

En medio de la fiesta, Decker se acercó al lado de Carlos y le dijo con voz 

misteriosa: "Carlos, tengo una sorpresa para ti más tarde". 

Carlos levantó las cejas en espera. "¿Va a volver mi mujer?" 

La sonrisa presumida en la cara de Decker desapareció instantáneamente. "¡Bingo! 

¿Por qué lo adivinaste tan fácilmente? Eso es tan aburrido", se quejó. 

Al terminar sus palabras, hubo una conmoción en la entrada. Una mujer, vestida 

con un traje de noche rojo y tacones altos de cristal negro, emergió de entre la 

multitud. Ella atrajo la atención de todos, incluyendo a Carlos. 

"¡Vaya! ¿No es la Sra. Huo?" 

"¡Sí, eso creo! ¡No la he visto aparecer en público en mucho tiempo!" 

"Mira, lleva puesto un vestido de halter esta noche. ¡Se ve tan sexy!" 

Bajo las fervientes discusiones de la multitud, Debbie, que ahora se había vuelto 

aún más bella, caminó lentamente hacia la persona que estaba al otro lado de la 

alfombra roja. Todo el mundo sabía a quién se dirigía, así que se movieron a 

ambos lados para dejarle paso. 

Debbie había visto fácilmente al apuesto hombre en el momento en que entró en 

el pasillo.  

Cuando ella estaba a unos dos metros de él, Carlos movió su copa de vino hacia su 

mano derecha y extendió su mano izquierda hacia ella. 



 

 

Debbie sonrió ampliamente y aceleró el paso, con un resorte en su paso. Ella tomó 

su mano y puso la otra mano en su cintura. "Cariño, he vuelto", dijo dulcemente. 

Carlos la miró con cariño y le preguntó: "Cariño, ¿te lo has pasado bien?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 528 Papa  estaba tonteando con hombres todos los dí as 

"Sí. La pasé muy bien", respondió Debbie con una sonrisa. Pero en su mente, 

maldijo: "¡En absoluto! Tenía que evitar a los hombres de Carlos todo el tiempo. Y 

como tengo fans en todo el mundo, tuve que esconderme en zonas aisladas del 

Tíbet". 

La sonrisa de Carlos se amplió al acariciarle el pelo. "Es bueno oír eso". 

Mientras su mano se deslizaba de la cabeza a la cintura de ella, su cara se 

oscurecía: llevaba un vestido de noche sin espalda. Él la acercó a su cuerpo y le 

susurró al oído: "Cariño, estás siendo muy traviesa". 

Debbie le guiñó un ojo con una sonrisa y cambió de tema. "Vamos a buscar a 

Decker". Ella trató de romper su abrazo. 

Pero Carlos la abrazó más fuerte. Ignorando los ojos vigilantes que los rodeaban, 

se quitó la chaqueta de su traje y se la puso sobre los hombros. Entonces, él le 

tomó la mano y le dijo: "Vamos". Debbie puso los ojos en blanco en secreto. 

Cuando encontraron a Decker, Carlos habló incluso antes de que Debbie pudiera 

decir algo. "Tenemos asuntos urgentes que atender. Nos vamos ahora." 

"¡Espera! Yo no..." Debbie protestó. Carlos la miró con una mirada de advertencia, 

lo que le hizo tragarse el resto de sus palabras. 

Viendo la chaqueta del traje sobre los hombros de Debbie, Decker sonrió 

maliciosamente y le susurró al oído: "Has estado fuera durante varios meses, y 

finalmente has vuelto, vestido así. Mi querida hermana, estás muerta. " 

"¿No vas a ayudarme? ¿Qué clase de hermano eres?" 

Decker dio un paso atrás para mantenerla a distancia. "¿Parezco alguien que 

puede luchar contra tu hambriento marido?", preguntó con una sonrisa maligna. 

Debbie ni siquiera sabía cómo responder a ese comentario. 



 

 

Su aparición en la fiesta rompió el rumor de que ella y Carlos ya se habían 

divorciado. Estaban muy juntos. Carlos era tan posesivo con su esposa que no 

podía dejar que nadie la viera desnuda. 

Incluso después de que la pareja se había ido de la fiesta, los invitados seguían 

hablando de ellos. 

Dentro del coche negro del Emperador, Carlos se abalanzó sobre Debbie y rompió 

el vestido de noche en cuestión de segundos. 

Miró a la mujer que tenía debajo, sus ojos oscuros. "Tres meses... Cariño, ¿cómo 

puedes ser tan cruel?" 

La cara de Debbie estaba roja como una manzana. " Viejo, será mejor que te 

contengas". 

Carlos se mofó, "¿Restringirme? En tus sueños"', le aplastó sus labios contra los de 

ella y disfrutó del sabor. Sin romper el beso, se quitó la camisa y los pantalones y 

se los tiró junto a su vestido roto. 

Carlos la golpeó una y otra vez tan fuerte que tuvo que suplicar por la misericordia 

del tirano. Pero era insaciable. 

Debbie sabía que lo sería. Ella había regresado para satisfacer sus necesidades 

carnales. Después de todo, era un hombre con un fuerte impulso sexual. No les 

serviría de nada mantenerlo hambriento durante mucho tiempo. 

Pero resultó que ella había subestimado su deseo por ella. 

Debbie no tenía ni idea cuando regresaron a la mansión. Estaba tan cansada que 

se durmió después de su sexo salvaje. A la mañana siguiente, sus hijas estaban 

jugando en su habitación, pero ella estaba profundamente dormida. 

Cuando finalmente abrió los ojos, vio a sus dos hijas en su cama. La más joven 

estaba acostada a su lado, agitando los brazos y balbuceando inarticuladamente. 



 

 

La otra estaba bien vestida y se sentó en la esquina, vigilando a su hermana por 

temor a que se cayera de la cama. 

Cuando Terilynn vio que Debbie estaba despierta, se dio la vuelta y trepó hacia 

ella. "Mami..." 

Evelyn acercó a su hermana y le regañó: "Terilynn, mamá está durmiendo. 

Tú... Mami". 

Debbie empujó a las dos chicas a sus brazos. "¡Mis dulces bebés! Mami te extrañó 

tanto. " 

Miranda había traído a las dos niñas a reunirse con Debbie hace un mes, pero 

todavía las extrañaba durante el tiempo que estuvo fuera. Debbie planeaba 

quedarse con ellos un poco más antes de que pudiera volver a irse. 

"Mami, ¿nos dejarás otra vez?" preguntó Evelyn, con los ojos bien abiertos. 

Debbie le besó la frente. "Mami se quedará contigo más tiempo esta vez. " 

"Mami, cuando no estabas en casa, papá andaba con hombres todos los días", se 

quejó Evelyn. 

Incapaz de controlarse, Debbie estalló riéndose de las palabras de su hija. 

Entonces, ella preguntó en un tono serio: "Hola, chica. ¿Quién te enseñó esas 

palabras?" 

Evelyn no entendía por qué su madre se había vuelto tan seria de repente. "El tío 

Damon lo dijo una vez", respondió honestamente. 

"Muy bien. Pero los niños no deberían decir eso, ¿de acuerdo?" 

Evelyn asintió obedientemente, aunque aún estaba confundida. 

Debbie pasó el verano con su familia. Cuando llegó el otoño, ella se fue de nuevo. 

Esta vez, se llevó todo el dinero de Carlos. 



 

 

Cuando Carlos finalmente se enteró, ya estaba sin dinero. Sus dos hijas lo miraron 

con ojos inocentes, y Evelyn dijo: "Papá, mamá dijo que si querías encontrarla, la 

buscaras por todas partes. " 

Estaba estupefacto. 

Debbie había pasado casi dos años transfiriendo lentamente la fortuna de Carlos a 

su cuenta. Y ahora, ella estaba de gira por el mundo con su dinero. El padre y sus 

dos hijas se quedaron en casa. ¡El pobre director general! Tuvo que trabajar duro 

para mantenerse a sí mismo y a sus dos hijas. 

En el sexagésimo tercer día desde que ella se fue, Carlos logró encontrar a su 

esposa. 

Los rumores sobre el estado de su relación saltaron a los titulares una vez más. 

Pero los internautas no se atrevieron a mencionar los nombres reales de la pareja. 

En la mayoría de los casos se denominaban "CH I ' y "DN". "Alguien publicó una 

actualización en Weibo diciendo que se habían divorciado y que la mujer incluso 

había robado todo el dinero del hombre. 

Debbie y Carlos habían visto el correo, pero a ninguno de los dos les importaba un 

bledo. 

Con una tarjeta de crédito en el bolsillo, Carlos apareció en la capital tailandesa, 

Bangkok. 

Cuando la vio, estaba bajando de un taxi. El hotel al otro lado de la calle era en el 

que se estaba quedando. 

Ella estaba a punto de cruzar la calle cuando él se bajó de su auto, se acercó a ella 

y la abrazó. "Hola, cariño. " 

"Carlos", los ojos de Debbie se iluminaron. 

Bajó la cabeza y besó los labios de ella cariñosamente. 



 

 

Dentro del hotel, tan pronto como Debbie abrió la puerta de su habitación, Carlos 

la apretó contra la pared y le preguntó en un tono triste: "Cariño, ya no deberías 

castigarme así". Durante los últimos meses que ella había estado fuera, él 

finalmente se había dado cuenta de por qué Debbie había estado huyendo de él. 

Debbie apretó sus manos contra su pecho y dibujó círculos sobre él. "¿Por qué 

no?" 

"No hice esas cosas a propósito. Sabes que había perdido la memoria, ¿verdad? 

Nuestros enemigos han sido capturados y castigados. Y te lo compensaré por el 

resto de mi vida. Cariño, sabes cuánto te quiero, ¿verdad?" 

Por supuesto, Debbie sabía que Carlos estaba enamorado de ella. "Sí, lo sé." 

Carlos suspiró aliviado. "Por favor, no me dejes otra vez. Te he echado mucho, 

mucho de menos. " 

"No lo haré. Yo también te extrañé, viejo". Como él se había dado cuenta de sus 

intenciones, ella había logrado su objetivo y no necesitaba dejarlo de nuevo. 

Además, ella lo había extrañado mucho a él y a las niñas. 

Carlos sonrió y se apoyó en su hombro. "Cariño, ¿podemos ir a la cama ahora? 

Tengo sueño." 

"¡De ninguna manera! Cada vez que nos vemos, lo primero que hacemos es tener 

sexo. ¿Estás aquí por mí o por el sexo?" Debbie preguntó, haciendo pucheros con 

sus labios, aunque sabía que eventualmente tendrían sexo esa noche. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 529 El fin de la historia de Carlos y Debbie 

"Pero tengo mucho sueño", dijo Carlos con una sonrisa secreta. 

Se acercó para besar tiernamente a Debbie en sus labios. Luego, lentamente se 

acercó a su cara y cuello sin parar. Debbie puso los ojos en blanco y dijo en su 

mente:'Mentirosa. ' 

"¡Suéltame! Necesito ducharme", protestó. 

Carlos la mantuvo presionada contra la pared, sacó la tarjeta de crédito de su 

bolsillo y se la dio. "He ganado alrededor de tres mil millones de dólares en los 

últimos dos meses. Si te acuestas conmigo ahora, le pediré a Tristan que transfiera 

el dinero a tu cuenta inmediatamente. " 

Debbie casi se ríe a carcajadas cuando ve la lastimosa expresión de Carlos. Ella 

suprimió las risitas y le dijo: "Me llevé todo tu dinero y tus propiedades antes de 

irme. ¿No estás enfadado? ¿Estás seguro de que quieres darme más dinero?" 

"No, no estoy enfadado. Y sí, quiero darte más. Mientras vuelvas a casa conmigo, 

te daré todo lo que tengo", prometió Carlos. 

Las lágrimas brotaban de los ojos de Debbie. ¿Es este el mismo CEO distante? "¡Es 

tan tonto!", pensó ella. 

"Cariño, ¿por qué lloras?" Carlos se puso tenso. 

Debbie le quitó la tarjeta y se la devolvió al bolsillo. Ella se paró de puntillas para 

acunar su cuello y luego le dio un suave beso. "Cariño, nunca usé el dinero que 

había tomado de tu cuenta. Sólo quería asustarte para que me apreciaras más en 

el futuro. " 

Carlos le devolvió el beso y le dijo: "No tienes que explicarlo. Puedes hacer lo que 

quieras con él. Sólo prométeme que no me dejarás otra vez. No puedo dormir sin 



 

 

ti a mi lado". Lo que Debbie no sabía es que Carlos estaba consciente de ello 

cuando comenzó a transferir su dinero y propiedades a su cuenta. 

Mujer tonta. ¿De verdad pensó que yo no lo sabría? No sería capaz de dirigir el 

Grupo ZL si fuera tan ingenuo", pensó con una leve sonrisa. 

Debbie asintió con la cabeza vigorosamente. 

El aire entre ellos era tierno y cálido. 

Mientras tanto, en la ciudad de Y, algunos reporteros diarios trataron de conocer 

el estado actual de Carlos y Debbie a través de sus amigos. Cuando preguntaron al 

grupo si Carlos y Debbie estaban divorciados y si ella se había escapado con todo 

su dinero, simplemente sonrieron y no dijeron nada. 

Esa noche, unos paparazzi de Bangkok tomaron fotos de Carlos y Debbie 

besándose en la carretera y las publicaron en Internet. 

Y al día siguiente, la pareja apareció en el aeropuerto de Y City. Debbie no llevaba 

sombrero ni máscara esta vez. Aparecieron en público, tomados de la mano y 

luciendo adorables. 

La multitud de reporteros fuera del aeropuerto trató de entrevistarlos y los 

bombardeó con preguntas. 

Carlos sólo contestó una. 

"Sr. Huo, ¿fue a Bangkok sólo para recoger a su esposa?", preguntó un reportero. 

Carlos lo miró y le contestó con indiferencia: "Sí, mi mujer se cansó de su viaje por 

el mundo. Así que fui allí para traerla de vuelta a casa. 

El aeropuerto estalló en un alboroto. Sus fans miraron a la pareja con una sonrisa 

de admiración. 

Volvieron a la mansión juntos. Esa noche, Evelyn se sentó en la cama, viendo a su 

madre regañar a su padre como si estuviera disciplinando a su hijo. 



 

 

"¿Cómo te sentiste mientras yo no estaba?", preguntó. 

"Muy mal", respondió simplemente. Sólo espera a que te lleve a la cama esta 

noche", pensó. 

"¿Escucharás todo lo que diga en el futuro?", me preguntó. 

"Sí", contestó. "¿Tengo otra opción? 

"¿Me amas?", preguntó a propósito. 

"Por supuesto que sí", respondió sin dudarlo. Ya sabe la respuesta", pensó con una 

mueca. 

"¿Volverás a tontear con otras mujeres?", preguntó. 

"No, no lo haré", dijo perezosamente. Nunca he jugado con otras mujeres, pensó, 

absolutamente decidido a darle una lección esa noche. 

Debbie sonrió y dijo: "¿Todavía quieres discutir?" 

Carlos inmediatamente puso una sonrisa halagadora. "Tú eres el jefe, cariño. " 

Después de un tiempo, Debbie fue al guardarropa. Cuando se quedó sin escuchar 

nada, Evelyn se acercó a su padre y le dijo en un susurro: "Papá, por favor, no 

hagas enojar a mamá otra vez". Yo también le tengo miedo. Puede que no pueda 

ayudarte." 

Carlos se rió y asintió. La cogió en brazos y besó sus mejillas repetidamente. Estaba 

tan feliz de tener a las tres mujeres más importantes de su vida. 

Un día, Debbie publicó una actualización en Weibo diciendo: "Mi marido se ha 

enamorado de otra persona. ¿Qué debo hacer?" 

Al instante, su cuenta de Weibo se inundó de comentarios y mensajes. Sus fans se 

preguntaban si Carlos la estaba engañando. 



 

 

En dos minutos, Debbie borró el mensaje porque se había olvidado de publicar las 

fotos. 

En poco tiempo, escribió otro post. El texto era el mismo, pero con tres imágenes. 

En la primera foto, Carlos y Evelyn estaban sentados en el sofá viendo la televisión. 

Era un programa de comedia, y padre e hija se reían a carcajadas. 

En la segunda, Terilynn, que estaba en pañales, estaba de pie sobre la cara de 

Carlos. El CEO no estaba enfadado en absoluto. Estaba abrazando a su hija con 

fuerza y tenía una cálida sonrisa en la cara. 

La tercera era la autoestima de Debbie, en la que miraba a la cámara con una 

mirada solitaria. 

Sus fans suspiraron aliviados. Alguien comentó: "Compra más libros para la mayor 

para que tenga menos tiempo con el Sr. Huo. Pero en cuanto a la del pañal, lo 

siento, pero no sé cómo tratar con ella". 

"¡Ríndete! No podrás lidiar con ellos en esta vida", escribió alguien. 

"No sólo no podrás lidiar con ellos, sino que también tendrás que cuidarlos, 

escribió otro. 

Después de leer los divertidos comentarios de las dos horas siguientes, Debbie 

miró a Carlos y le preguntó: "Señor Huo, ¿quién dijo que prefería un hijo a una 

hija? 

La empujó a sus brazos. "Eso resultó ser una bofetada en la cara. " 

Debbie puso los ojos en blanco y luego se rió con él. 

Cuando Debbie dio a luz a su tercer bebé, ella tenía treinta y tres años y Carlos 

tenía cuarenta. Evelyn tenía diez años y Terilynn cinco. Fueron bendecidos con un 

niño, y su nombre era Matthew Huo. 

Debbie miró al niño en sus brazos y le dijo a Carlos con incredulidad: "Pensé que 

sería una niña". 



 

 

Carlos acusó fríamente: "Parece que tuviste un amante en tu vida anterior. " 

Debbie solía decir que una hija era la amante de su padre en su vida anterior. Ella 

había cavado su propio agujero con eso. 

Cuando Debbie se recuperó del parto, Carlos tuvo sexo con ella todas las noches. 

"¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás tan cachondo? preguntó confundida. 

La presionó contra la cama. "Quiero un cuarto bebé", dijo simplemente. 

¿Qué? "¿Un cuarto bebé? Debbie estaba conmocionada. "Ni siquiera querías que 

tuviera nuestro tercer bebé. Tuve que pinchar los condones para que pudiéramos 

tener a Matthew. ¿Por qué de repente quieres un cuarto bebé?" 

Carlos repitió lo que ella le había dicho antes. "Me gustaría ver cuántos amantes 

tuviste en tu vida anterior. " 

Debbie gritó mientras su cuerpo la mataba. "Cariño, por favor, perdóname", 

suplicó. 

Carlos se rió. Debbie era su reina, y era como su esclavo la mayoría de las veces. 

Pero cuando estaban en la cama, él era el rey indiscutible. 

"¿Me intimidarás en el futuro?", preguntó. 

"No, no, no, no. ¡Espera! ¡Nunca te he intimidado antes!", protestó. 

Carlos se apoyó en la cabecera. "¿Estás diciendo que es sólo la forma en que me 

amas? 

"¡Bingo! Cariño, estoy muy enamorada de ti". Ella le guiñó un ojo. 

La sonrisa de Carlos se amplió al decir cariñosamente: "Yo también te quiero, 

cariño". 

Se miraron a los ojos. Entonces, Debbie se arrojó a sus brazos. "¡Mua!" 

Deb, te amaré y te adoraré por el resto de nuestras vidas", se juró a sí mismo. 



 

 

Capí tulo 530 ¿Soy una asesina? 

Blair había oído hablar de Wesley mucho antes de que se conocieran. Todos 

pensaban que era un héroe. A los ojos de Blair, era un superhéroe. 

Blair tuvo más suerte que los otros fans de Wesley porque su tío era su superior. 

Sólo se necesitaban unas pocas palabras de amor, y su tío le dijo todo lo que ella 

quería saber sobre el hombre del que estaba enamorada. 

Aún así, Blair nunca le había pedido a su tío que la presentara. Ella creía en el 

destino, y de alguna manera, creía firmemente que eventualmente estarían juntos. 

Sorprendente, tenía razón. Ella lo conoció poco después. 

Pero su primer encuentro no fue divertido. 

Ese año, Blair tenía diecinueve años y Wesley veintitrés. 

Blair era una estudiante universitaria, y su universidad estaba en la misma ciudad 

que su casa. Pero rara vez volvía a casa. Siempre que lo hacía, veía a sus padres 

peleando. 

Pero a veces, tenía que volver a casa. Igual que hoy. 

Eran las fiestas. Todas sus compañeras de cuarto se fueron a casa. Blair se paró 

frente a la villa con una pequeña maleta. Era una hermosa villa, pero apenas 

cálida. 

Escribió el código en la entrada. "¡Bip!" La puerta de la villa se abrió. 

"¡Mírate! ¡Estoy harto de ti! ¿Por qué has vuelto? Vete de aquí", gritó una mujer, 

que era la madre de Blair, Grace Ji. Blair suspiró impotente cuando se dio cuenta 

de que su madre estaba gritándole a su padre otra vez. 

A juzgar por su nombre, se notaba que los padres de Grace Ji querían que fuera 

una mujer elegante. 



 

 

Y trabajó para estar a la altura de ese nombre. Incluso ahora, era suave y elegante 

en público. Todos creían que su nombre reflejaba su belleza interior. 

Pero era una mujer totalmente diferente frente a Jacob Jing, el padre de Blair. 

Blair sabía por qué, fue por la vida. 

La vida había destruido a su amable y gentil madre. Se volvió amargada y enojada. 

Blair se puso las zapatillas y entró en el salón. Antes de que pudiera saludar a sus 

padres, escuchó un fuerte ruido y las llamas se elevaron hasta el techo. 

Por cierto, Jacob Jing era profesor de química, pero su título no le había dado 

mucho dinero. 

El hombre ya no soportaba a su esposa, y no podía ver otra salida. Decidió 

destruirse a sí mismo junto con ella. 

El explosivo era casero. Después de todo, era bueno en química. Blair no podía 

decirle a la policía qué usaba el hombre, o cómo lo había hecho. Su padre pudo 

haber sido un genio de la química, pero ella no heredó ninguna de sus habilidades 

o talento natural. 

Más tarde, la policía le dijo que se trataba de un suicidio. Su padre trajo explosivos 

a casa, en un intento de matar a su esposa y a sí mismo. 

En la explosión, Blair voló hacia atrás, golpeando la pared de la sala de estar. La 

dejaron sin sentido. Cuando volvió a abrir los ojos, le dolían todos los huesos del 

cuerpo. 

La villa era un desastre - llamas y escombros por todas partes. Los rostros de sus 

padres estaban contorsionados por el dolor, con la boca abierta. Pero Blair no 

podía oír nada más que un poderoso zumbido en sus oídos. 

La explosión le había robado la audición. 



 

 

Ella quería entrar corriendo y salvar a sus padres, pero el fuego ardiente se 

extendió por toda la villa. Lo intentó, y se vio forzada a retroceder por el calor. 

"Debo hacer algo", pensó ella. 

Quería llamar a los bomberos, pero no pudo encontrar su teléfono. 

Probablemente no importaba de todos modos, porque no podía oír nada de lo que 

le preguntaran. 

"¡Papá! ¡Mamá!" Su cabeza se quedó en blanco. No podía hacer nada más que 

llamarlos. 

Aunque no podía oír nada, gritó con todas sus fuerzas: "¡Papá! ¡Mamá!". 

De repente, vio una figura que irrumpió a la vista, atravesando el fuego y los 

escombros. Era su padre, envuelto en llamas. Llevaba una expresión de dolor 

extremo, pero paradójicamente también de alivio. 

Blair yacía en el suelo, incapaz de moverse. 

Ella le vio hablarle: "¡Corre! ¡Corre!" 

Blair agitó la cabeza; simplemente no podía correr por su vida. Esto era todo lo que 

ella sabía, y ahora lo veía arder ante ella. 

La alarma de incendios en la villa seguía sonando. Después de todo, era una 

urbanización de alta calidad. Pronto, una multitud se reunió fuera de la villa. 

Ignorando el dolor, Blair luchó para pararse y tambalearse hacia sus padres. 

Ya fueron tragados por el fuego. Al moverse, sintió un dolor agudo. Su mano voló 

instintivamente hacia la herida. Sintió algo afilado y sacó su mano, su cabeza 

girando para mirar. Un afilado trozo de metal estaba alojado en su brazo, y la 

sangre fluía libremente por su manga, tiñéndola de un húmedo color carmesí. 

En ese momento, se dio cuenta de que si no abandonaba la villa ahora, tal vez 

nunca podría hacerlo. 



 

 

Pero no quería vivir si sus padres estaban muertos. 

La gente en el suelo tiraba piedras a través de las ventanas, tratando de ayudar a 

cualquiera que pudiera estar atrapado allí. Blair quería ir a la cocina para ayudar a 

apagar el fuego, pero la temperatura era demasiado alta. Sentía como si hubiera 

estado caminando desde siempre, pero sólo había recorrido una corta distancia. 

Su cara estaba ardiendo de calor, y su ropa estaba empapada de sudor. 

El aire estaba lleno de humo acre del fuego. Ella no sabía qué hacer. 

Los camiones de bomberos se acercaban y las sirenas anunciaban su presencia 

minutos antes de llegar. 

Un hombre entró en la villa por una ventana rota para buscar a las personas 

atrapadas dentro. Se adentró en el fuego y vio a Blair parada allí aturdida. La 

agarró de la muñeca y la arrastró hasta la entrada. 

"¡Mamá! ¡Papá!" El hombre abrió la puerta y sacó a Blair de la villa. Ella 

accidentalmente levantó la cabeza. Para su sorpresa, vio una cara familiar. 

No era otro que Wesley. 

Wesley vino a rescatarla y la sacó del mar de llamas. 

Blair había inhalado mucho humo y apenas podía respirar. Cada respiración estaba 

marcada por un ataque de tos. Ella se las arregló para jadear, "Mi mamá....y papá 

están ahí dentro. ...sálvalos....por favor..." 

El incendio fue incontrolable. Incluso después de que Blair saliera de la villa, una 

segunda explosión sacudió el complejo. 

Los bomberos querían apresurarse a salvarlos, pero era simplemente demasiado 

peligroso. 

Bomberos, policías, paramédicos y sus vehículos salpicando luz de colores sobre la 

multitud. La villa estaba rodeada de gente. 



 

 

El fuego se apagó al cabo de una hora. La villa había sido quemada en una cáscara 

ennegrecida. Cualquiera que estuviera ahí dentro era sólo carbón y cenizas. 

Adalson Ji, que llevaba un uniforme verde, se puso en cuclillas ante Blair. Con los 

ojos llenos de dolor, dijo en voz baja: "Blair, ven conmigo". Junto a Adalson Ji había 

un hombre con un traje de camuflaje, Wesley. 

La confusión estaba escrita en la cara de Blair. "Tío, ¿por qué me abandonaron?" 

La pregunta le produjo un nudo en la garganta. Eran su hermana y su cuñado, y no 

pudo salvarlos. Le acarició el pelo como si fuera a consolar a una niña. "No te 

abandonaron. Sigues siendo su hija, pase lo que pase". 

"Tío, yo también estaba en la villa, pero no morí." Blair apretó los puños con 

fuerza, su cara pálida como una sábana. "No pude salvarlos. ¿Soy una asesina?" 

Vio cómo morían sus padres. Era tan culpable que pensó que era responsable de 

sus muertes. 

Adalson Ji sintió pena por ella. "¡No! No es eso. Sigues siendo una buena niña. Tú 

no tuviste nada que ver con esto", la convenció. 

Tengo casi diecinueve años. No era realmente un niña, pensó ella. 

Adalson Ji recibió una llamada por radio. Se alejó para hacer un informe. Wesley y 

Blair se quedaron solos. 

Wesley le pasó una botella de agua a la niña, quien miró fijamente al suelo. 

"Tómate un trago. Te ayudará en la garganta", dijo. 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 531 Puede que tenga que molestarle  

Adalson y Blair vivían en la misma urbanización. Wesley estaba de visita en 

Adalson hoy. Después de salir de la casa y estar en su auto, escuchó la explosión. 

Sin dudarlo, cambió de dirección y corrió hacia la fuente del sonido. Por eso 

Wesley pudo salvar a Blair. 

Mirando la botella de agua en la mano de Wesley, Blair murmuró: "Wesley, ¿soy 

una asesina?" 

La gente parece creer que es honesto. No me mentirá, pensó ella. 

Wesley se quedó aturdido por un momento. "¿Ella me conoce? 

Se agachó ante ella y miró a la chica a los ojos. Si fuera él mismo, le diría: "No eres 

una niña. ¿Por qué no llamaste a la policía o a los bomberos? ¿Y por qué te 

quedaste en la casa en vez de intentar salir?" 

Sin embargo, no podía decir eso. Los padres de la chica murieron en el incendio. 

Tuvo que ser un poco más sensible, a pesar de que no sabía cómo hacerlo. "No te 

culpes a ti misma. El fuego estaba ardiendo. Incluso los bomberos no pudieron 

entrar. No podrías haber hecho nada". 

Una sonrisa apareció en la pálida cara de Blair. "Wesley, ¿puedes darme un 

abrazo?" Le dolía mucho el corazón. Ella quería desesperadamente que alguien la 

abrazara y la consolara. 

Wesley se quedó sin palabras. Se preguntaba a sí mismo: "¿Parezco una persona 

amable? Sin embargo, suspiró derrotado bajo la expresión esperanzada de ella. 

Después de un momento de pausa, miró a su alrededor, volvió a enroscar la tapa 

de la botella, la puso en el suelo y tomó a la chica en sus brazos. 

Blair se agarró de la cintura y se puso a llorar. Su cintura temblaba contra la de él, 

su cuerpo destrozado por los sollozos. 



 

 

Su cumpleaños era en dos meses, y ahora era huérfana. 

Un año después 

En Apartamentos Hillside 

Después de que la compañía de mudanzas dejara el último mueble, uno de los 

empleados le dijo a Blair: "Está hecho, Srta. Jing". 

Blair, que estaba desempacando sus cosas en el dormitorio, vino a la sala de estar 

para terminar las cosas. "Gracias, chicos", dijo ella. 

"De nada, Srta. Jing. Nos vamos ahora." 

"Está bien. ¡Adiós!" Blair los acompañó hasta la puerta. Antes de cerrarla, miró a la 

puerta cerrada frente a su apartamento y mostró una sonrisa sabia. 

Habiendo vivido en los apartamentos Hillside durante medio mes, Blair finalmente 

vio a su nuevo vecino. 

¡Ding! El ascensor se detuvo en el piso 16. Blair salió y se dirigió hacia su 

apartamento, tarareando una canción. 

Por el rabillo del ojo, vio una figura alta. Eufórica, dejó de tararear y exclamó: 

"¡Wesley!" 

Wesley acababa de cerrar la puerta de su apartamento. Al ver a la niña, la 

reconoció inmediatamente y asintió con la cabeza indiferente. "Hola", dijo. 

Después del accidente, la había visto dos veces en la casa de Adalson. 

Blair se enderezó y le dio una dulce sonrisa. "Encantado de conocerlo, Oficial Li. 

Soy tu nueva vecina. Puede que tenga que molestarte en el futuro." 

¿Problemas para mí? "¿Otra chica tratando de seducirme? 

pensó para sí mismo. "Casi nunca estoy en casa. Así que no esperes demasiado. 

¡Tengo que irme!" La indiferencia estaba escrita en su rostro. 



 

 

A Blair no le importaba su actitud, sabía que era un hombre frío. Tal vez sea más 

amable cuando me conozca, pensó ella. 

Wesley no sabía por qué, pero el simple saludo de Blair parecía un hechizo mágico 

que lo perseguía. 

Cada vez que tenía un momento libre, su voz se le venía a la mente sin que nadie 

se lo pidiera, diciendo: "Encantado de conocerlo, oficial Li. Soy tu nuevo vecino..." 

Tal vez Wesley estaba diciendo la verdad cuando dijo que rara vez estaba en casa. 

Blair no lo había visto desde hace mucho tiempo desde su última reunión. Pero el 

destino era asombroso. Eventualmente uniría a la gente. 

Al comienzo del tercer año de Blair en la universidad, los estudiantes de primer 

año iban a tener su entrenamiento militar. 

Antes de que comenzara el programa de entrenamiento militar, una noticia 

emocionante se extendió como un reguero de pólvora por todo el campus. 

Wesley y sus hombres dirigirían el programa de entrenamiento. 

Esos estudiantes de primer año no podían esperar para inscribirse a pesar de que 

faltaba un mes para el nuevo semestre. 

En el pasado, sólo tenían el veinte por ciento de inscripción. Este año, tenían 

noventa. 

Blair, por supuesto, se enteró antes que nadie. 

Después de todo, su tío era el superior de Wesley. 

Y no era tonto, sabía que ella estaba enamorada de Wesley. Así que él la ayudaba 

cuando podía. 

Por supuesto, su tío no le dijo nada sobre las misiones clasificadas de Wesley. 

Eso estaba estrictamente prohibido. 



 

 

El primer día, el patio de recreo estaba lleno de gente. Además de los estudiantes 

de primer año, también había otros estudiantes de diferentes grados. Su objetivo 

era simple: observar a Wesley en la vida real. 

Blair era una fanática loca de Wesley, pero decidió quedarse en su dormitorio y 

jugar con su teléfono. No era que ella no quisiera conocerlo. Hacía calor este 

verano, y había mucha gente en el patio de recreo. No había forma de que pudiera 

reconocerla entre la multitud. 

Prefiere esperar hasta esta noche. Su tío le dijo que Wesley se quedaría en su 

propio apartamento. La ciudad natal de Wesley estaba en A Country, y vivía en 

Hillside Apartments cuando se alojó en Y City. 

Ella podía verlo de vez en cuando. 

Ella no quería contarles esto a los demás. Su mejor amiga, Joslyn Zhu, fue una 

excepción. 

Al atardecer, Blair y Joslyn Zhu cenaron en la cafetería de la escuela. Luego se 

despidieron el uno del otro. "Joslyn, me vuelvo a casa. Probablemente necesites 

volver a tu dormitorio", dijo. 

Joslyn Zhu estaba jugando con su teléfono. Sin levantar la cabeza, respondió 

simplemente: "Está bien. Buena suerte!" Entonces, se dio cuenta de algo y levantó 

la cabeza para mirar a Blair. "Si realmente no le gustas, ¿por qué no nos 

presentas?", dijo juguetona. 

Blair puso sus manos alrededor del cuello de su amiga, fingiendo que la 

estrangulaba. "¡Oye! ¡Nunca te metas con el enamoramiento de tu amiga!" 

"¡Déjame ir, Blair! ¿Y si me matan? ¡Mis compañeros de equipo se enfadarán!" 

Estaba jugando al juego de MOBA. 

Blair la dejó ir impotente. "Está bien, está bien. ¡Mira por dónde vas! Me tengo 

que ir". 



 

 

"Muy bien. Adiós, mamá!", bromeó. 

Blair puso los ojos en blanco y se fue del campus. 

Después de salir de la estación de metro, llegó a su propio apartamento en dos 

minutos más o menos. En el momento en que entró en la finca, vio un vehículo 

militar que se dirigía hacia el estacionamiento subterráneo. 

Se apresuró y corrió tan rápido como pudo. Afortunadamente, pudo detener el 

ascensor del primer piso a tiempo. 

Cuando se abrieron las puertas, vio al hombre que esperaba ver, Wesley, que 

acababa de salir del aparcamiento subterráneo. 

Jadeando, ella le sonrió y le dijo: "¡Qué coincidencia!"  

Wesley la miró fijamente durante unos segundos y luego asintió con la cabeza sin 

decir una palabra. 

Blair estaba un poco frustrada. Es realmente un hombre de pocas palabras. ¡Bien! 

Intentaré encontrar algo interesante de lo que hablar". Sin embargo, cuando vio su 

reflejo en la pared del ascensor, sus ojos se abrieron de par en par conmoción. 

Su pelo era un desastre. Su cara estaba roja como un tomate. Lo que más 

destacaba era una marca negra en su cara. Miró sus manos y se dio cuenta de que 

su dedo índice estaba sucio. Se había manchado la cara cuando se había ajustado 

el pelo. ¡Qué vergonzoso! 



 

 

Capí tulo 532 Su apartamento 

Oh Dios! Mi cara...''. 

Blair se dio la vuelta para mostrar su espalda hacia Wesley y se frotó la cara en un 

intento de limpiar la mancha. Para su decepción, cuanto más se frotaba la cara, 

más grande se hacía la mancha. 

El ascensor llegó pronto al piso dieciséis, pero Blair todavía estaba tratando con la 

mancha en su cara. Wesley esperó a que ella saliera primero, pero no se movió en 

absoluto. 

Tuvo que pasar junto a ella. Cuando salió del ascensor, se detuvo y se giró para 

mirar a la chica. "Ya estamos en el piso 16. ¿Vas a salir o no?" 

Blair no esperaba que él hablara con ella. Ella levantó la cabeza y preguntó 

confundida: "¿Me hablas a mí?" 

Wesley levantó la frente. Hacía lo que podía para no reírse a carcajadas. Tosió para 

esconder su risita y siguió siendo el mismo de siempre. "¿Hay alguien más aquí?", 

preguntó con frialdad. 

Blair vio la puerta de su apartamento y luego se dio cuenta de que estaba en casa. 

"Lo siento. No me había dado cuenta. " 

Salió y se dirigió a su apartamento. Cuando oyó a Wesley abrir su puerta, se dio la 

vuelta y preguntó: "Wesley, tú eres..." Quería preguntarle si él vivía solo, pero 

luego decidió lo contrario. "¿Has comido?" 

"Sí", respondió simplemente. 

"De acuerdo". Blair asintió con la cabeza, pero antes de que él pudiera irse, ella le 

preguntó de nuevo: "¿Estás lleno?" 

Wesley no sabía cómo responder. Era la primera vez que veía a alguien tan tonto. 

Ella no se parece en nada a su tío", pensó. 



 

 

Al darse cuenta de que había hecho una pregunta tonta, Blair le sonrió 

avergonzada y le dijo: "Uh... adiós. " 

Sus puertas se cierran al mismo tiempo. Mientras se apoyaba en la puerta, Blair 

quería darse una bofetada. Mujer tonta! "¡Arruinaste el encuentro!" Se maldijo 

interiormente. 

Luego se arrojó al sofá, con la mente desbocada. 

Después de descansar un poco, fue al baño a ducharse. Pero en el momento en 

que se vio en el espejo, gritó. Se había olvidado por completo de la mancha en su 

cara, y había estado hablando con Wesley con eso en su cara. 

Waah.... "¡Esto es tan vergonzoso! 

Después de lavarse la cara, decidió ir al supermercado a comprar algunas frutas. 

Caminó hacia el ascensor; no pensó que Wesley saldría a ninguna parte en ese 

momento. 

Ella tenía razón. Compró algunas frutas y volvió a casa, pero no lo volvió a ver. 

Fue a la cocina, lavó las frutas, las cortó en rodajas y las puso en un plato, 

arreglándolas de una manera hermosa. 

Dos minutos después, se armó de valor y llamó a la puerta de Wesley. 

La puerta se abrió rápidamente. Wesley parecía haberse dado un baño. Gotas de 

agua rodaban por su pelo. Tenía una toalla alrededor de la cintura. 

Blair miró su cuerpo bien formado en trance. Sus abdominales húmedos le hacían 

babear. 

Tenía cicatrices en su piel de color bronceado; cada una de ellas representaba su 

brillante logro. 

El corazón de Blair dolió cuando vio las cicatrices. Con voz triste, ella preguntó: 

"¿Te duele?" 



 

 

Wesley frunció el ceño y preguntó impaciente: "¿Qué quieres?" 

Blair salió de su ensueño. Mordiéndose el labio inferior, levantó el plato de fruta y 

dijo: "Compré algunos frutos y no puedo terminarlos todos. ¿Te gustaría tomar un 

poco? 

"No, gracias. No me gustan las frutas", dijo sin dudarlo. 

Blair no esperaba que la rechazara tan brutalmente; se quedó aturdida durante un 

momento. Después de unos segundos, cogió un trozo de kiwi con un tenedor y se 

lo llevó a los labios. "Es muy dulce..." 

Antes de que ella pudiera terminar de hablar, su teléfono sonó en la sala de estar. 

Entró a recogerlo. "¿Hola? De acuerdo. Estoy en camino. "La ansiedad era clara en 

su cara. 

Rápidamente se fue a su habitación y se cambió en un minuto. 

Es tan rápido. Me pregunto si también es así de rápido en la cama, pensó Blair. 

Estaba en la misma posición, perdida en sus pensamientos. Wesley puso los ojos 

en blanco, pasó junto a ella y entró en el ascensor, dejando la puerta abierta de 

par en par. 

Cuando se cerraron las puertas del ascensor, Blair seguía aturdida. 

Cuando finalmente recuperó la cordura, descubrió que Wesley se había ido. Y no 

sólo eso, su apartamento fue dejado sin llave. 

¿Siempre se olvida de cerrar la puerta con llave cuando tiene prisa? 

Con la bandeja en sus manos, Blair entró en el apartamento de Wesley. "No estoy 

aquí para robar nada. Sólo tengo curiosidad sobre tu vida diaria. No tocaré 

ninguna de tus cosas", murmuró. 



 

 

El apartamento de Wesley tenía unos doscientos metros cuadrados, mucho más 

grande que el de ella. La casa estaba decorada en negro, blanco y gris. Cualquiera 

podría decir que esta era una guarida de hombre. 

Ella metió la cabeza en la habitación donde él se había cambiado de ropa, y miró a 

su alrededor. Este debe ser su dormitorio. Realmente quiero echar un vistazo. 

Derrotada por su curiosidad, revisó todas las habitaciones del apartamento. 

No sólo eso, sino que también decidió lavarle la ropa. 

Ella fue al baño de él. Cuando vio sus calzoncillos, su cara se puso roja. Sin 

embargo, ella puso toda su ropa en la lavadora. 

Su apartamento estaba limpio y ordenado. Por lo que parece, ninguna mujer vivía 

allí. Ella adivinó que él debe haber contratado personal de limpieza para limpiar la 

casa regularmente. 

Blair estaba eufórica cuando no vio ninguna cosa de mujeres. 

Ella se sentó en su sofá y comenzó a comer las frutas. Después de lavar la ropa, 

ella colgó la ropa y luego comenzó a irse. 

Ella tomó el plato vacío y abrió la puerta, sólo para ver a Wesley levantando la 

mano para entrar en el código de acceso. Se sentía un poco incómoda. 

Al encontrarse con sus ojos confundidos, ella no sabía cómo explicar su presencia 

en su apartamento. "Lo siento... yo... yo sólo... 

Justo cuando Blair se estaba devanando los sesos para encontrar una excusa, una 

muchacha clavó la cabeza por detrás de Wesley y preguntó con curiosidad: 

"¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí?" 

Había traído a una chica a casa! Blair estaba abatida. 

Wesley miró a la chica que estaba detrás de él, pero no respondió a sus preguntas. 

Entonces se volvió hacia Blair y le preguntó: "¿Necesitas algo?" 



 

 

Los celos inundaron su corazón mientras agitaba la cabeza. "No. Ya me iba. " 

Después de que Blair regresó a su apartamento, Megan le preguntó a Wesley con 

curiosidad: "Tío Wesley, ¿es tu vecina?" 

"Hmm." Wesley miró hacia otro lado de su apartamento y entró en el suyo. 

Abrió la puerta de un cuarto de huéspedes y le dijo a Megan: "Puedes quedarte en 

este cuarto". 

"De acuerdo. Gracias, tío Wesley. Voy a hacer mi tarea ahora." Megan entró al 

cuarto de huéspedes con su mochila. 

Cuando Wesley entró en su habitación, pudo oler la extraña fragancia que había 

allí. Entró en el baño y se dio cuenta de que toda su ropa sucia había desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 533 Su corazo n fue aplastado 

Wesley salió al balcón y se encontró con que su ropa estaba colgada allí. 

Entró en el apartamento sin mi permiso y, además, me lavó la ropa? 

Qué chica más rara", pensó. 

Blair tenía que asistir a clases temprano a la mañana siguiente. El despertador la 

despertó de su profundo sueño. Después de lavarse la cara y cepillarse los dientes, 

salió de su apartamento y entró en el ascensor, con la cabeza en blanco por el 

incidente de ayer. 

Cuando el ascensor llegó al primer piso, todavía estaba aturdida, sin darse cuenta 

de que tenía que salir. En ese momento, un hombre entró. 

Fue Wesley. 

"¡Espera! ¡Wesley! Los ojos de Blair se abrieron de par en par, e inmediatamente 

volvió a la realidad. 

Wesley llevaba una sudadera gris, pantalones cortos negros y un par de Nike Air 

Max 720. Acababa de terminar su ejercicio matutino. Blair todavía podía ver gotas 

de sudor en su frente. 

Wesley la miró despreocupadamente antes de apretar el botón del piso dieciséis. 

Blair miraba con la mirada perdida mientras las puertas se cerraban lentamente. 

Oh Dios! ¿Qué estoy haciendo?'', pensó. "¡Espera!", gritó. "Lo siento. Necesito 

salir." 

Presionó el botón de apertura y salió del ascensor a toda prisa. Cuando las puertas 

estaban a punto de cerrarse de nuevo, Wesley las bloqueó con el pie y gritó: 

"¡Espera!" 

Blair se detuvo y se dio la vuelta por instinto. "¿Yo?" 



 

 

Wesley no respondió a su pregunta. Bajo los ojos expectantes de Blair, dijo 

fríamente: "No vuelvas a tocar mis cosas. Odio que la gente toque mis cosas sin mi 

permiso. "El corazón de Blair fue aplastado bajo el peso de sus frías palabras. 

Ella quería disculparse con él por molestar, pero él no le dio la oportunidad de 

decir nada. Las puertas se cerraron rápidamente y el ascensor subió hasta el piso 

dieciséis. 

Abatida, Blair abandonó la propiedad y llegó a la estación de metro. El viaje fue 

corto, pero se sintió como si hubiera sido aumentada miles de veces. 

Dentro del aula, Blair se inclinaba sobre el escritorio y hojeaba las páginas de su 

libro de inglés. "Joslyn, ¿crees que esa chica es su novia?" murmuró en inglés. 

Joslyn puso los ojos en blanco y escupió: "¡Señorita Jing, por favor, habla chino! 

Mandarín" 

Acababan de tener una clase de inglés y Blair estaba demasiado abrumada. Se 

sentó y se disculpó. "Lo siento, Joslyn. No lo hice a propósito. " 

Joslyn se encogió de hombros. "No hay necesidad de disculparse. Te conozco bien. 

A decir verdad, te envidio de verdad. ¿Cómo puedes hablar inglés tan bien? 

Cuando hablaste con nuestro profesor extranjero, parecías un hablante nativo de 

inglés. Me pregunto cuándo podré ser tan bueno hablando inglés. Cuando llegue 

ese día, mi madre irá definitivamente a un templo y le dará las gracias al Buda". 

Blair se apoyó en su hombro. "Es porque nunca te concentras en tus estudios. De 

hecho, eres más listo que yo. " 

"No. Simplemente no tengo talento en inglés. Olvídate de eso. Pareces súper 

frustrado. Dímelo." 

Recordando lo que había pasado entre ella y Wesley, Blair hizo pucheros en sus 

labios y comenzó a contarle todo a su mejor amiga. 



 

 

Después de escuchar la historia, Joslyn miró hacia el patio de recreo y dijo: 

"Supongo que muchas mujeres podrían haber hecho lo mismo que tú: lavar su 

ropa y prepararle frutas. Wesley es el amante de los sueños de innumerables 

mujeres. Tienes que admitirlo. Es perfectamente normal que tenga altos 

estándares para su novia. No te rindas tan fácilmente. Eres guapa, y tienes a tu tío 

apoyándote. Creo que conseguirás lo que quieres muy pronto. 

Blair se alegró una vez más con las palabras de Joslyn. Ella abrazó fuertemente a 

Joslyn y le dijo: "Gracias, cariño. Siempre estás a mi lado. Y no te preocupes. Sabes 

que no soy el tipo de persona que se rinde tan fácilmente. Lo haré mío tarde o 

temprano, y entonces podremos dormir juntos todas las noches". Blair se rió 

mientras decía eso. 

Joslyn le dio un empujón en la frente y le dijo: "¡Oye, no te pongas tan cachonda! 

Tu superhéroe podría asustarse de ti. " 

Blair se rió a carcajadas, y luego Joslyn se unió. Se sentía mucho mejor ahora, 

después de hablar con su mejor amiga. Después de un tiempo, ella preguntó: 

"¿Dónde trabajas a tiempo parcial? Yo también quiero trabajar. " 

"Trabajaba en una librería, pero cerró hace algún tiempo. Estoy planeando 

encontrar otro trabajo a tiempo parcial. ¿Por qué quieres trabajar a tiempo 

parcial? ¿Qué pasa si tu primo se entera?" 

Ante la mención de su primo, Blair se sentó y le dijo a Joslyn en un tono serio: 

"Mientras tú no se lo digas, él no lo sabrá". 

Avergonzado, Joslyn también se sentó y tomó las manos de Blair disculpándose. 

"¿Sabías de eso? Por favor, no te enojes conmigo. Tu primo es tan guapo que no 

pude resistir su encanto. Así que terminé diciéndole todo lo que quería saber 

sobre ti. "El primo de Blair era el hijo mayor de Adalson, Hartwell Ji. Se preocupaba 

mucho por Blair. 



 

 

Especialmente después de la muerte de los padres de Blair, Hartwell Ji trataba de 

averiguar sobre ella cuando podía, como sus resultados académicos y su 

comportamiento en la escuela.  

Con sus recursos, podía obtener fácilmente la información que necesitaba a través 

de sus hombres. Pero nadie estaba más cerca de Blair que su mejor amiga, Joslyn. 

Las dos chicas andaban juntas casi todos los días. 

Hartwell Ji sólo había invitado a Joslyn a salir una vez, y ella le había dicho todo lo 

que él quería saber sobre Blair. Además, habían intercambiado sus cuentas de 

WeChat para que ella pudiera ponerlo al tanto de cualquier noticia sobre Blair. 

"Joslyn, te perdono por haberme delatado a Hartwell. Sé que hizo todo eso por mi 

propio bien. ¡Pero no puedes decirle nada de Wesley! ¿De acuerdo?" Blair advirtió. 

Se sintió tímida de dejar que otros supieran que estaba enamorada de Wesley. 

Joslyn asintió. "Tenga la seguridad de que no se lo diré. Este es tu asunto privado. 

Confía en mí, no diré nada." Pero en el fondo pensó: "¡Ni siquiera necesito 

decírselo! Hasta tu tío lo sabe. "¿Cómo es posible que tu primo no lo sepa? 

Era sólo que Hartwell creía que Wesley era como un ídolo para Blair, nada más. 

Adalson sabía que Blair se había mudado al apartamento de enfrente del de 

Wesley, pero Hartwell Ji aún no lo sabía. Estaba trabajando en otra ciudad, y nadie 

se lo había dicho. 

Como no había clases por la tarde, Blair decidió ir a la biblioteca para estudiar 

Lengua y Literatura Árabe. 

Joslyn tenía que ocuparse de sus propios asuntos, así que Blair tuvo que ir sola. 

De camino a la biblioteca, pasó junto al patio de recreo. Los estudiantes de primer 

año con sus uniformes de camuflaje estaban siendo entrenados allí, mientras 

marchaban gritando consignas militares. Los jóvenes estudiantes, llenos de vigor y 

vitalidad, eran como el sol brillante de la mañana. 



 

 

Cuando pasó junto a un árbol en el patio de recreo, escuchó a dos niñas hablar de 

Wesley. "¡Es tan guapo! Tan masculino y elegante. Es la primera vez que lo veo, 

pero ya estoy enamorada de él. " 

"Lo vi ayer. Siempre es la estrella que brilla en la multitud. Es el instructor de la 

clase 6. Les tengo tanta envidia". 

Siguiendo sus miradas, Blair vio a Wesley con su uniforme militar y una gorra. 

Estaba guiando a los estudiantes a un paso de ganso. Los ojos de los estudiantes 

estaban llenos de admiración por su instructor. 

Blair se quedó un tiempo antes de ir a la biblioteca, un poco desanimada. 

Aunque el aire acondicionado estaba encendido en la biblioteca, todavía hacía un 

poco de calor. Sólo había unos pocos estudiantes allí. Blair encontró el libro que 

quería leer y comenzó a leerlo. 

Después de unos diez minutos, oyó un grito. Blair levantó la cabeza para ver lo que 

estaba pasando, pero una estantería bloqueó su vista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 534 El rehe n parece tranquilo 

Pronto la biblioteca tuvo más gritos de terror que los libros. Blair incluso escuchó a 

alguien gritar: "Corre". 

La atmósfera era tan tensa que Blair contuvo la respiración inconscientemente. De 

repente tuvo un mal presentimiento sobre esto. Tomó su libro y se dirigió al pasillo 

para ver qué estaba pasando. 

Sin embargo, antes de que ella pudiera entenderlo, fue tirada bruscamente, y un 

hombre puso su brazo alrededor de ella. Podía sentir algo duro, frío y afilado 

apretado contra su cuello. Bajó los ojos y vio un cuchillo en el rabillo del ojo. 

El tipo que la controlaba apestaba a sudor. Blair luchó contra la necesidad de 

vomitar. 

Ella luchó en su agarre, pero él aumentó la presión del cuchillo. "No te muevas", 

gritó. "O te mataré ahora mismo" 

Cuando los otros estudiantes corrieron a la entrada de la biblioteca, una niña de 

cara pálida se acercó lentamente. Con voz temblorosa, le suplicó: "Liam, no hagas 

esto. Por favor. Déjala ir. " 

La mirada de la chica borró su expresión de enojo. Sus ojos reflejaban el dolor que 

sentía. "Han pasado diez años. No puedo olvidarte, no puedo dejarte. Te necesito, 

Elma. Quédate conmigo o la mataré. Y en cuanto a ti tienes la oportunidad de ver" 

Hasta entonces, Blair no se dio cuenta de que se había convertido en rehén. 

Conociendo los ojos horrorizados y tristes de Elma, Blair aclaró su garganta. 

"Cálmate, hombre. ¿Es un cuchillo nuevo? Bájalo. Mi cuello está muy caliente. ¿Y si 

dejas una cicatriz? ¿Qué le diré a mi novio?" 

Mientras los estudiantes salían corriendo de la biblioteca, más de diez hombres 

vestidos con uniformes de camuflaje irrumpieron en el lugar. 



 

 

"¡Cállate! No me importa lo que tu novio piense"'', escupió Liam con impaciencia. 

En ese momento, los soldados aparecieron en el segundo piso donde estaba el 

secuestrador. Blair intentó razonar con el secuestrador. "Pero no te conozco. O a 

Elma. ¿Por qué me tomas como rehén?" 

Entre los soldados, un hombre sin gorra susurró al oído de Wesley: "El rehén 

parece bastante tranquilo. No se está volviendo loca. " 

Cuando Wesley vio quién era el rehén, frunció el ceño. ¿Blair? 

Hace un año, cuando sus padres estaban atrapados en una casa en llamas, ella no 

salió corriendo de allí, sino que trató de llegar a la cocina. Después de ser salvada, 

se agachó en el suelo bajo un árbol, llorando en silencio. No fue hasta que ella 

estuvo en sus brazos que estalló llorando. 

Y ahora, fue tomada como rehén con un cuchillo apretado contra su garganta. El 

secuestrador podría matarla sin pensarlo dos veces. Pero ella no parecía nerviosa 

en absoluto, e incluso estaba tratando de hacer entrar en razón a su agresor. 

Ella es realmente increíble", pensó. 

A Blair no le importaba que los soldados aparecieran, pero a Liam sí. Miró 

nerviosamente a su alrededor y luego vio a un grupo de hombres con uniformes 

de camuflaje parados a lo lejos. Estaba tan nervioso que accidentalmente empujó 

el cuchillo demasiado fuerte y le cortó el cuello a Blair. 

Sintió un dolor agudo. Como una niña sensible al dolor, Blair hizo un gesto y dijo: " 

¡Hey, hey! Ten cuidado. Eso duele. " 

"Elma... tú... ¿los llamaste?" Preguntó Liam con incredulidad mientras se retiraba a 

las profundidades de la biblioteca, ignorando la súplica de Blair. 

Elma giró la cabeza para ver a quién se refería Liam. Entonces ella le explicó 

apresuradamente: "No. ¿Recuerdas el entrenamiento militar? Estos tipos son los 



 

 

instructores. Resulta que estaban aquí. No puedes luchar contra ellos. ¡Liam, 

suelta el cuchillo! Por favor"''. 

Sus palabras irritaron a Liam hasta el infinito. Les gritó a los soldados: "¡Quédense 

donde están! Un paso más y la mato". 

La mirada de Wesley recorrió la biblioteca antes de poner las manos detrás de la 

espalda y avanzar. Hizo algunos gestos a sus hombres sin que el secuestrador se 

diera cuenta. Entonces dos hombres dejaron la biblioteca. 

"¡Dije que no te muevas! ¡La mataré, lo juro!" Liam gritó histéricamente. 

Wesley se acercó a Elma y le preguntó: "¿Qué está pasando?" 

Elma le dio un resumen básico. Entonces se volvió hacia Liam y escupió: "¡Eres un 

cobarde! 

No voy a ser tu novia. Nunca"''. 

Liam miró incrédulo a Elma. "¿En serio? ¿Yo soy el cobarde? ¿Cómo puedes decir 

eso?" 

Blair podía darse cuenta de que Liam se estaba volviendo cada vez más inestable. 

No podía mirar a Wesley. El ángulo era demasiado agudo, y su atacante no estaba 

interesado en dejarla hacer eso. 

"¡Te equivocas!" Wesley dijo de repente. "Te quiere mucho. No sabe cómo hacerte 

ver eso. " 

Todos, desde Blair hasta los soldados, estaban atónitos. No podían creer que 

alguien como Wesley defendiera al secuestrador. 

Liam asintió con la cabeza en señal de aprobación. "La he amado durante diez 

años. Sólo quería que me arrojara un hueso y que mirara hacia mí. Pero en vez de 

eso, ¡se juntó con otro tipo!" Blair podía sentir la tristeza que emanaba de él. 



 

 

Estaba frente a una ventana, y para su sorpresa, dos soldados ya se habían subido 

al alféizar de la ventana. ¡Este era el segundo piso! 

Uno de ellos la miró a los ojos y le puso un dedo índice en los labios. Quería que se 

quedara callada. Parpadeó en respuesta. 

"Si este tipo la deja ir, ¿estarás con él?" Wesley le preguntó a Elma y la guiñó un 

ojo sin que Liam la viera. 

Para su sorpresa, Elma no entendió la indirecta. Agitó la cabeza violentamente y se 

retiró. "No, no, no, no. Nunca va a pasar. Es un bicho raro". 

Los otros se quedaron sin habla. 

Liam estaba hirviendo de rabia. Blair suspiró interiormente y decidió salvarse. 

Señaló a un libro y dijo: "Oye, mira eso". 

Liam siguió su dedo, y no oyó los ruidos silenciosos detrás de él. "¿Qué? ¿Estás 

bromeando conmigo?", escupió. 

"¡No, no! Es mi libro favorito. ¿Puedo tocarlo una última vez antes de morir?" Blair 

empezó a balbucear para distraerlo. 

"¡Cállate! ¿Te parezco un idiota? ¿Un libro de medicina? ¡Esta es la Universidad de 

Lengua y Cultura de la Ciudad de Y!" 

Blair miró más de cerca el libro y se quedó atónita. ¿Por qué hay un libro de 

medicina aquí? "¡Ni siquiera tenemos un departamento de medicina! 

Justo en ese momento, un soldado pateó la mano en la que Liam sostenía el 

cuchillo. Ni Liam ni Blair lo vieron venir. El cuchillo se cayó al suelo. 

Con un grito desgarrador, Liam se tambaleó y chocó contra una estantería, con 

Blair todavía bajo su control. Se golpeó el brazo izquierdo en el estante. Blair fue 

remolcada con él. Todavía tenía un brazo alrededor de ella, alto, cerca de sus 

hombros. ¡Boom! Su cabeza golpeó el estante, y vio estrellas. 



 

 

Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos. No pasó mucho tiempo antes de 

que Blair se pusiera de pie y la envolviera en los cálidos brazos de un hombre. 

Con sus ojos borrosos, Blair vio el fantástico físico de Wesley. Guau, está muy 

bueno", pensó ella. 

Wesley la sostuvo en sus brazos y le dio una patada fuerte a Liam en el estómago. 



 

 

Capí tulo 535 Invitacio n a una cena 

El ataque de Wesley hizo que Liam volara a la estantería y la derribara. 

Moviéndose para proteger a Blair, Wesley se puso un brazo alrededor de su 

cintura y la guió para que se alejara de los libros que estaban cayendo. 

Dos de los hombres de Wesley saltaron sobre Liam, clavándolo en el suelo. 

Pronto llegó la policía, y Liam fue esposado y metido en la cárcel. 

Wesley ayudó a Blair a caminar hasta un asiento para descansar. Apoyando la 

cabeza con un brazo, cerró los ojos para estabilizarse, aún mareada por el impacto 

del golpe. 

Después de que Blair se sentó a la mesa, Wesley dio su declaración a la policía. Tan 

pronto como se fue, sus hombres se acercaron a Blair y le preguntaron con 

preocupación: "¿Estás bien? Podemos llevarte a la enfermería si quieres. " 

Blair abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba rodeada por una multitud de 

jóvenes con sonrisas tontas. Sorprendida, se levantó de inmediato y le dijo: "Estoy 

bien. Iré más tarde. " 

Talbot Yun, la mano derecha de Wesley, se colocó al frente de la multitud y se 

sentó en sus caderas. Él dijo: "Estabas tan tranquilo allá atrás. Tienes que ser la 

chica más valiente que he visto. " 

Wesley se daba la vuelta de vez en cuando para asegurarse de que sus hombres se 

comportaban. Fue entonces cuando vio que se agolpaban alrededor de Blair, 

hablando y riendo. 

Tenía una mancha de sangre en el cuello, un moretón en la frente. Asediada por 

las preguntas preocupantes de los jóvenes oficiales, parecía nerviosa. 

Wesley se acercó y preguntó: "¿Qué está pasando? Está herida y no necesita que 

la molesten. Talbot, Bowman, envíen al Bl....er... a ella a la enfermería. " 



 

 

"Los hermanos, Talbot Yun y Bowman Yun respondieron, poniéndose firmes y 

saludando cuando recibieron las órdenes de Wesley. 

El resto de la multitud se puso en fila y marchó hacia el patio de recreo. 

De vuelta en el patio de recreo, los jóvenes soldados hablaban entre ellos. 

¿Concentrarse en el entrenamiento? Olvídalo. "Creo que el jefe la conoce. Le oí 

casi llamarla por su nombre. No creo que quiera que lo sepamos", dijo un hombre. 

"Yo también lo oí. Y? Saber su nombre no significa nada. De todos modos, tenemos 

que entrenar a estos tipos," 

Contestó un segundo hombre, volviéndose para alejarse. Otro hombre lo agarró y 

le dijo seriamente: "Sólo sabíamos de Megan. ¿Ahora esta chica? El jefe nos está 

ocultando algo. " 

"Correcto. Talbot y Bowman dicen que no sale mucho. Cuando no está visitando su 

ciudad natal, está en su apartamento. ¿Una cita? ¡Nunca!" Se rió. 

"Ten-hutl" 

una fría y severa voz salió de detrás de ellos. Sus corazones se hundieron. Se 

suponía que debían estar entrenando a los estudiantes, no chismorreando sobre la 

vida privada de sus superiores. "Oh Dios. Estamos condenados"'', gritaron. 

"Es todo culpa tuya. Intenté que te mantuvieras en tu tarea", se quejó uno de 

ellos. 

"Cien sentadillas, cada uno de ustedes", anunció Wesley solemnemente. 

"Noooooooooooooo", gritaban por dentro, demasiado asustados de Wesley como 

para desafiarlo. Así que los 12 instructores militares terminaron haciendo 100 

sentadillas cada uno frente a los estudiantes de primer año de la universidad. 

En la enfermería 



 

 

Talbot Yun y Bowman Yun se ofrecieron a escoltar a Blair a la enfermería, pero ella 

los rechazó. "Estoy bien. Puedo llegar allí por mi cuenta. Gracias, de todos modos", 

les dijo. 

Bowman Yun dijo con una sonrisa: "Está bien, pero si te sientes mareado de 

nuevo, avísanos. 

Te llevaremos allí." 

"Lo tengo. Adiós, " Blair asintió con la cabeza, sintiendo que los hermanos eran 

demasiado amigables con ella. 

Su afán de complacerla superó su deseo de que Wesley se fijara en ella. 

En la enfermería, un médico aplicó una crema de cortisona en el cuello y la frente 

de Blair. "La laceración de tu cuello se curará pronto, pero no me gusta ese bulto 

en tu frente. Necesitas una tomografía y un examen adecuado para que te lo 

revisen. " 

"Arregla eso para mí, ¿de acuerdo? Gracias, doctor. " 

Ella sabía que Talbot Yun y Bowman Yun estaban ocupados con el entrenamiento, 

así que Blair fue al hospital por su cuenta. 

Le hicieron una tomografía para determinar si tenía una conmoción cerebral, y 

obtuvo un certificado de buena salud. Aliviada, se fue a casa a tomar una siesta. 

Pero al poco tiempo, su tono de llamada la despertó. Era su tío Adalson. "¿Cómo 

te sientes? ¿Fuiste al hospital?", preguntó. 

Blair se sentó, parpadeando para aclarar su mente. Bostezó. "Lo siento, tío. Me 

despertaste. Ya vi a un médico y todo está bien.  

"De acuerdo. Ven a casa cuando tengas tiempo. O tu tía puede venir a cuidarte. " 



 

 

"Tío, estoy bien, de verdad. Si te hace sentir mejor, iré en un par de días". Blair 

estaba conmovida por la preocupación de su tío, pero sentía que él estaba 

haciendo una montaña de un grano de arena. 

"No tienes que hacerlo. Te dejaré ir. Adiós." Adalson terminó la llamada 

rápidamente. 

Blair miró su teléfono. Eso fue raro, pensó ella. Bueno, tal vez hubo una 

emergencia, se dijo a sí misma. Luego se volvió a dormir. 

Cayó en un profundo sueño. Las horas pasaron. Volvió a abrir los ojos y le llevó un 

poco darse cuenta de que alguien estaba tocando el timbre de su casa. 

Sólo sus tíos y Joslyn sabían que vivía aquí. 

Su tío vivía en otra ciudad y no podía ser su tía, así que debe ser Joslyn. 

Todavía en pijama, Blair se dirigió a la puerta con los ojos llorosos. Abrió la puerta 

y dijo con los ojos medio cerrados: "Joslyn, ¿por qué....? ¿Eh? ¿Wesley?" 

Sus ojos estaban bien abiertos cuando vio al hombre que estaba de pie en la 

puerta. Wesley aún usaba sus uniformes de camuflaje. Debe haber regresado. "El 

tío Adalson me pidió que viniera a ver cómo estabas. ¿Estás bien?" preguntó con 

una mirada seria en su cara. 

Llamó a Adalson "Tío Adalson" en privado. 

¿No podía simplemente decir que quería ver cómo estaba yo? Aunque sea 

mentira, seguiría siendo feliz. No puede ver que estoy enamorada de él, pensó 

ella. Blair asintió. Entonces, pronto agitó la cabeza. "En realidad no." 

"¿Qué pasa?", preguntó. 

"Tengo hambre", contestó ella, parpadeando. Eran más de las 8 p.m. No había 

comido nada desde el almuerzo. 



 

 

Wesley la miró y decidió fingir que no se daba cuenta de lo que quería decir. 

"Entonces, ¿estás herido?" 

"Sí." 

"¿Qué es esto? ¿Necesitas ir al hospital?" 

"No, me duele la barriga. Necesito un restaurante", dijo inocentemente. 

Wesley se sintió derrotado. Justo cuando estaba a punto de negarse, Blair 

interrumpió: "Yo invito. Es lo menos que puedo hacer. Tú me salvaste. " 

"Soy un soldado. Era mi deber." Wesley quería irse. 

Blair añadió: "Mi tío te pidió que vinieras a verme. Me muero de hambre. 

¿Realmente te vas a ir sin más?" 

"¿Es una amenaza?" Wesley odiaba ser amenazado. 

Blair agitó la cabeza como un sonajero. "No, no. Está bien si no quieres cenar 

conmigo. Te diré qué, vete a casa, dúchate, cámbiate. Tengo suficiente aquí en la 

casa. Cocinaré la cena. Ven, asegúrate de que estoy bien, y luego puedes irte otra 

vez. ¿Qué dices?" 

Wesley le echó una larga mirada y se dio la vuelta sin decir una palabra para volver 

a su apartamento. 

"Oye, ¿sí o no? Aún no me has dado una respuesta". Si él accedía, ella iría a la 

cocina y empezaría a cocinar ahora. 

Wesley abrió la puerta y se dio la vuelta con impaciencia. "Ya veremos. " 

Es tan frío como un iceberg, pensó Blair. 

La siguiente vez que alguien abrió la puerta de su apartamento, Blair estaba en la 

cocina, lista para saltear algunas verduras y carne. 

 



 

 

Capí tulo 536 ¿Que  hay de mí ? 

Wesley se había cambiado a ropa informal. De pie en la puerta, preguntó: 

"¿Alguna vez has cerrado la puerta?" 

Blair respondió sin dar marcha atrás: "En realidad no. Sólo estamos tú y yo aquí. 

Nadie más vive en nuestro piso. ¿Por qué molestarse?" 

Entonces, Wesley le dio un sermón como si estuviera hablando con un niño. "Es 

peligroso. No sabes quién más podría entrar. " 

"Está bien, está bien. De acuerdo. ¿Algún alimento que no te guste? preguntó Blair 

mientras vertía un poco de aceite de cocina en el wok después de ponerlo en la 

estufa. Antes de que él le contestara, ella murmuró: "Probablemente no. Mi tío 

dijo que una vez ustedes tuvieron que comer hierba para sobrevivir. ¡Ni siquiera 

puedo imaginarlo!" 

Wesley fue reducido al silencio. ¿Comer hierba? ¿Qué somos? ¿Ovejas? 

Mientras Blair cocinaba en la cocina, Wesley miró alrededor de su sala de estar. 

Parecía bastante seguro. Adalson podría haber ayudado a establecer el lugar. 

Incluso había extintores de incendios. 

"¿Sabes cocinar?" Blair se dio la vuelta y preguntó de la nada. 

"Oh, sí", contestó Wesley, mirándola a los ojos. 

"Bueno, bien. "Nuestros hijos no pasarán hambre entonces," pensó Blair. 

Para cuando la cena estaba lista, Wesley estaba viendo la televisión en el sofá de la 

sala de estar. Tenía una buena vista de la cocina desde el sofá, para poder vigilarla 

de esa manera. 

Blair había cocinado varios platos, incluyendo vegetales y carnes. Los llevó al 

comedor. También había congee con magro de cerdo y huevos del siglo. Lo último 

que trajo a la mesa fue una pila de panqueques. 



 

 

Blair sirvió dos tazones de congee y saludó a Wesley con una sonrisa. "La cena está 

lista. Ven a comer. " 

Wesley dijo: "Yo no..." 

"Eso es mucha comida. ¿Cómo se supone que me lo voy a comer todo? Vamos, no 

lo desperdiciemos". Blair lo interrumpió. Ella sabía que él iba a negarse, así que no 

le dio la oportunidad de decirlo. 

Wesley se puso de pie y se dirigió al comedor. "De acuerdo", dijo después de 

sentarse en la mesa del comedor. "Pero no vuelvas a hacer esto. " 

"De acuerdo", contestó Blair con una sonrisa. 

Sin duda era una excelente cocinera. Podía cocinar todo tipo de platos. Wesley era 

un soldado, tan eficiente en la alimentación como en sus deberes. Blair ni siquiera 

estaba llena, pero ya había terminado y dejó sus palillos. 

"Um... todavía queda mucho. No puedo terminarlo", dijo Blair, avergonzada. No 

estaba mintiendo. Cada plato estaba todavía medio lleno. 

Ella asumió que Wesley tenía hambre, y que no había comido así en mucho 

tiempo. Ella cocinó más comida con esa suposición. 

Wesley iba a traer su tazón y sus palillos a la cocina. Cuando escuchó lo que ella 

dijo, se sentó en su asiento. "Está bien. Sólo come. " 

Blair tenía un pequeño apetito. Después de unos cuantos bocados más, dejó sus 

palillos y anunció: "Estoy lleno.  

Entonces Wesley se sirvió otro tazón de congee y se comió todo lo que quedó en la 

mesa. 

Después, Wesley lavó los platos mientras Blair limpiaba la mesa. Él le dio la 

espalda a ella. 

Mirándolo atentamente, ella le preguntó: "¿Tienes novia?" 



 

 

"No", contestó simplemente, sin la menor vacilación o vergüenza. 

"¿Quieres uno?" 

"No." Me rompo el culo todos los días. No tengo tiempo, pensó. 

"¿Hay.... alguien que te guste?" 

"No." Simplemente no pienso en ello. ' 

Fue tan directo que por un momento Blair no supo qué decir. 

Estaba empezando a sentirse avergonzada. "Así que..." Luego se detuvo, jugando 

con su cabello. "¿Qué clase de chica te gusta?" La chica se sonrojó. No había forma 

de que ella pudiera haberlo mirado a los ojos y preguntarle todo esto. 

Wesley se detuvo. "Nunca he pensado en ello. "Las mujeres son todas iguales. ' 

Blair dejó caer el trapo y caminó en silencio hacia la cocina. Wesley sabía que se 

estaba acercando en el momento en que empezó a hacerlo. Siguió lavando los 

platos. 

Se apoyó en la puerta de la cocina, llamó a la puerta y preguntó en voz baja: "¿Y 

yo? 

Confundido, Wesley se dio la vuelta, mirando a la mujer ruborizada. "¿Qué quieres 

decir? 

 Blair inclinó su cabeza con vergüenza. "Los dos somos solteros, así que ¿por qué 

no salimos? 

Estaba callada, pero Wesley la oyó claramente. Se dio la vuelta y continuó 

ocupándose de los platos. "No lo creo." Necesito mantenerme alejado. No tengo 

tiempo para ella. No sería justo para ella". 

Blair estaba indignada, humillada. 



 

 

Ella se dirigió hacia él, con los puños cerrados, intentando echarle a patadas. El 

agua se había encharcando en el suelo cerca del fregadero. Era una combinación 

de aceite de cocina, jabón para platos y agua, y ella no lo vio. 

Blair llevaba zapatillas. Una vez que pisó el charco, resbaló. "Aargh!" gritó. 

Instantáneamente, sus grandes manos salieron disparadas, la agarró por la cintura 

y la empujó hacia sus brazos antes de que cayera. 

Su cuerpo era tan suave y olía tan bien que se dio cuenta de nuevo. Los 

sentimientos que él seguía empujando en su interior resurgieron. Esta fue la 

segunda vez que ella estuvo en sus brazos hoy. Y la segunda vez tocó su suave 

cuerpo y olió su fragancia. 

Para estabilizarse, Blair puso sus brazos alrededor de su cuello. 

En ese momento, estaban tan cerca el uno del otro, incluso más cerca que en la 

biblioteca. Wesley podía ver que había un pequeño lunar negro bajo uno de sus 

ojos. Su encantador aroma llenó sus fosas nasales. 

El romance estaba en el aire. Su corazón estaba acelerado. Antes de que Wesley se 

soltara, se paró de puntillas y plantó un beso en la esquina de su boca. 

Fue un beso pequeño, pero él lo sintió. Sus labios eran tan suaves como su cuerpo. 

Temía que si la abrazaba más fuerte, su delicado cuerpo se rompería. 

Sus manos se apretaron y su mandíbula se endureció; la mirada en sus ojos era 

feroz. Está enfadado, Blair se dio cuenta. 

"Eso fue por salvarme otra vez. " 

Había muchas maneras de decir gracias. Ella eligió la que la hacía más feliz. 

Wesley todavía estaba apretando sus manos alrededor de su cintura. "¡Ay! 

¡Suéltame....vete! "Ella lloró. 



 

 

La soltó rápidamente, manteniendo sus manos sobre sus hombros, y se apartó de 

ella, a la distancia de un brazo. "Señorita Jing, no dejemos que eso vuelva a pasar", 

advirtió en tono duro. 

Habiendo sido un oficial militar de alto rango durante tanto tiempo, estaba 

acostumbrado a dar órdenes. Habló en un tono autoritario incluso delante de 

Blair. 

Ella inclinó la cabeza y resopló: "No soy tu soldado. No tengo que seguir tus 

órdenes". Te besé. "¿Y ahora qué? 

Si Blair fuera un hombre, Wesley la habría golpeado o le habría ordenado hacer 

miles de sentadillas profundas. 

Lástima por él, era una mujer. Una mujer delicada, a la que no podía regañar ni 

golpear. Después de estrujarse los sesos, Wesley hizo una réplica poco 

convincente. "Por el bien del tío Adalson, fingiré que no pasó nada. "Luego volvió a 

lavar los platos. 

Blair se agarró los labios. Su calidez se mantuvo allí. Ella sonrió y puso sus manos 

detrás de su espalda, exclamando: "Mi tío es tan bueno conmigo. Incluso cuando 

no está allí, me ayuda. " 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 537 Cafe  recie n hecho 

Como Adalson estaba en otra ciudad, no pudo ver a Blair personalmente. Había 

llamado a Wesley y le había pedido que fuera a verla como un favor para él. 

Wesley no sabía cómo responder a eso. 

Esa noche, Blair durmió con una amplia sonrisa en sus labios. Lo que no sabía es 

que, al otro lado del pasillo, debido a su besito, Wesley tuvo que ir al baño varias 

veces para tomar duchas frías. 

A las cuatro de la mañana, puso su nombre en su lista de gente problemática. La 

mayoría de las personas en la lista eran los criminales más rebeldes. Dos minutos 

más tarde, tocando el rabillo de su boca, llevó el nombre de Blair a la cima de la 

lista, lo que significaba que, para Wesley, Blair se había convertido en la persona 

más problemática del planeta. 

A la mañana siguiente, Blair se levantó muy temprano para crear una oportunidad 

de encontrarse con Wesley. Ella se había enterado de todo su horario: cuándo 

regresaría de su ejercicio matutino y a qué hora entraría en el ascensor. 

Sin embargo, nada de eso sucedió. El hombre no apareció como ella esperaba. En 

realidad, para evitarla, anoche, había decidido tomar las escaleras a partir de ese 

día en lugar de usar el ascensor. 

Durante los siguientes tres días, Blair no se encontró con Wesley ni una sola vez en 

el edificio. Justo cuando ella empezó a pensar que él probablemente no había 

estado en casa últimamente, escuchó el sonido de su puerta cerrando al salir del 

apartamento con prisa. 

Se preguntaba cuándo había vuelto a casa y por qué no lo había visto antes. 

Blair tuvo una clase de arte esa tarde. Ella no quería ir, pero a Joslyn le gustaba el 

arte y quería su compañía, así que Blair aceptó asistir a la clase. 



 

 

En el estudio de dibujo, Blair garabateó en la mesa de dibujo con su lápiz de color 

negro. La mitad de la lección había pasado y ella aún no había dibujado nada 

digno. 

La joven consejera se acercó a ella y frunció el ceño. "Blair, ¿qué estás haciendo? 

¿Qué es eso?", regañó. 

El papel de dibujo blanco en la pizarra de Blair estaba lleno de garabatos inútiles. 

Rápidamente lo rompió y lo tiró a la basura. "No es nada. Empezaré de nuevo 

ahora." 

La consejera se alejó, refunfuñando en voz baja. Al ver su figura retroceder, Blair 

hizo una cara a sus espaldas. 

La consejera no era la misma para empezar, y el estudio de dibujo no estaba 

donde estaba su oficio. Sólo estaba en el estudio porque su profesora de arte 

había estado ocupada en otro lugar últimamente. Como esta consejera sabía un 

poco de arte, había estado sustituyendo al instructor de arte durante los últimos 

días. 

Sin embargo, por alguna razón, el consejero de orientación parecía tener un 

problema con Blair desde el principio, lo cual era parte de la razón por la que Blair 

no quería asistir a esta clase. 

Joslyn resopló y murmuró: "Creo que está celosa de ti. Eres más guapa que ella y 

tienes muchos admiradores". 

Blair la miró de reojo y dibujó una gran cruz en el aire con su lápiz de color negro. 

"¡De ninguna manera! Ella y yo no tenemos la misma edad ni el mismo grado". 

"Eso es tan irrelevante. Es mucho más amable con los demás". Joslyn puso los ojos 

en blanco ante la consejera. 

Blair dijo: "Ella también es mala contigo". 

Joslyn respondió: "Ella sólo es mala para ti y para mí, Blair". 



 

 

"¡Joslyn! ¡Blair! gritó la consejera mientras se empujaba las gafas por el puente de 

la nariz. Todo el estudio la escuchó. 

Joslyn agitó el lápiz de color en su mano y respondió: "Estamos dibujando. " 

El consejero no iba a dejarlos ir todavía. "¡No vuelvan a mi clase si sólo quieren 

charlar aquí!" 

Blair resopló y dijo con una voz lo suficientemente baja como para que sólo ella y 

Joslyn la oyeran: "¡Eso sería genial! " 

Joslyn se rió. 

El estudio de dibujo se quedó en silencio una vez más. La consejera se paseó entre 

los estudiantes para ver cómo les estaba yendo. Se quedó detrás de Joslyn y Blair 

durante mucho tiempo para vigilarlos de cerca. Blair puso los ojos en blanco 

infelizmente. Cuando la consejera estaba ocupada hablando con otro estudiante, 

Blair se ocupó de algo en secreto. Después de un rato, ella sostuvo una taza de 

líquido de color café en su mano y se la dio al orientador. "Señorita Zheng, le 

preparé una taza de café. 

Por favor, pruébalo", dijo amablemente. 

Al ver a la niña actuando con tanta valentía frente a toda la clase, el consejero 

escolar resopló con orgullo y le quitó el "café". 

"Está helado y recién hecho. Y es delicioso. Por favor, toma un sorbo y mira si te 

gusta", instó Blair. Luego, vio al orientador tomar un gran sorbo del líquido 

marrón. 

La señora lo escupió todo y derramó gran parte del líquido de color oscuro sobre la 

ropa de Blair. 

Rompió la taza contra el suelo y corrió a buscar pañuelos de papel y un cubo de 

basura. 

Los estudiantes se rieron. Joslyn ni siquiera se molestó en sofocar su risa. 



 

 

Blair estaba tan satisfecha que ni siquiera le importó que su camisa de gasa blanca 

estuviera manchada. "Señorita Zheng, ¿qué pasa? ¿No te gustó mi café?", 

preguntó en un tono inocente y fingido. 

La consejera tardó mucho en limpiarse. Ella se puso morada, señalando a Blair y 

Joslyn. "¡Ustedes dos! Ve al campo de deportes y corre cinco kilómetros " 

¿Cinco kilómetros? ¿Bajo el sol abrasador? "¡De ninguna manera! pensó Blair. "No 

iré. Si te apetece correr, no dudes en hacerlo. Además, ni siquiera eres nuestra 

consejera. ¿Por qué deberíamos escucharte?" 

"¡Blair Jing! ¡Joslyn Zhu! ¡No me hagas reprobar este semestre!" 

Blair y Joslyn no lo vieron venir. A Joslyn no le importaban sus notas. Pero Blair 

siempre ha sido una estudiante modelo. Se sentiría avergonzada si suspendiera 

alguno de sus temas. Y le preocupaba que una mala nota afectara su futura 

búsqueda de trabajo. 

Blair dudó. Ella regateó, "¡Quinientos metros! Hace tanto calor como un horno 

afuera. Y tú serías el culpable si tuviéramos una insolación". 

La consejera estaba en un ataque de rabia, así que no cedió. "¡¿Quinientos 

metros?! ¡Ya quisieras! Hace calor. ¿Y qué? Aprende de esos estudiantes de primer 

año! Están recibiendo entrenamiento militar bajo el sol todos los días. Si ellos 

pueden lidiar con el calor, ¡tú también puedes! Cinco kilómetros. Ni más ni menos" 

"Entonces, tú también corres con nosotros", exigió Joslyn. Si iba a caer, iba a hacer 

que la Srta. Zheng cayera con ella también. 

El orientador se acercó a Joslyn y le respondió: "¿Correr contigo? ¡Te veré correr! 

Muévete ahora"'' Con eso, agarró las manos de las dos desafiantes chicas y las 

sacó del estudio de dibujo. 

Blair se sentía incómoda. ¿Podrías soltarme la mano? No somos tan cercanas. 



 

 

Trató de escapar de las garras de la Srta. Zheng de camino al campo de deportes, 

pero no lo hizo. Con tantos estudiantes e instructores militares sobre el terreno, 

Blair no quería hacer una escena, así que dejó de luchar cuando llegaron allí. El 

orientador llevó a las niñas a la mitad del terreno. 

Ella específicamente caminó hasta Wesley. "Oficial Li, soy un consejero de esta 

universidad. Escuché que usted era el instructor militar más estricto aquí. Estos 

dos se han portado mal en clase. Te los dejo a ti. Por favor, asegúrate de que 

terminen su carrera de cinco kilómetros. " 

Blair y Joslyn no tenían palabras. 

"Estoy demasiado ocupado", rechazó Wesley después de darle a las dos chicas una 

mirada indiferente. 

El consejero estaba avergonzado. Pero no se iba a rendir tan fácilmente. "Oficial Li, 

por favor, considérelos como un par de nuevos asistentes en el entrenamiento 

militar. Gracias", dijo con una sonrisa. 

Los estudiantes que Wesley estaba entrenando estaban de pie de una manera 

militar. Blair los observó. Aunque la formación había durado sólo unos días, habían 

hecho progresos evidentes; su formación era mucho mejor que la de los otros 

estudiantes. 

Después de pensarlo mejor, Wesley decidió no hacer las cosas demasiado difíciles 

para el consejero, así que asintió con la cabeza y dijo: "Está bien". 

La consejera se fue, pero Wesley aún no habló con las dos chicas. Blair y Joslyn se 

pararon bajo el sol, esperando que diera órdenes. 

Sin embargo, se dio la vuelta y se dirigió a los estudiantes de primer año para 

darles más instrucciones. 



 

 

Capí tulo 538 Blair se desmayo  

Joslyn le preguntó a Blair en un susurro, "¿Cómo va todo entre tú y Wesley? Ni 

siquiera te miró. Es como si ni siquiera supiera quién eres". 

Blair movió la boca infelizmente. "Supongo que ha olvidado mi nombre. Además, 

es un tipo distante por naturaleza". 

"¿Cómo pudo olvidar tu nombre? Me dijiste que lo besaste. Pensé que todo iba 

bien entre ustedes dos", comentó Joslyn con una sonrisa malvada. 

"Sólo lo besé en la comisura de su boca. No es lo que piensas." El teléfono de Blair 

sonó. Lo sacó de su bolsillo y abrió la pantalla. 

Era de Hartwell. "Hartwell vuelve a casa en uno o dos días. ¿Qué te parece una 

reunión? le preguntó a Joslyn mientras leía su mensaje. 

Joslyn reflexionó un rato y luego preguntó: "Idealmente hablando, ¿cuántos años 

más podría tener un hombre que una mujer en una relación? 

Blair miró a Wesley, que ahora caminaba hacia ellos, y respondió: "Cuatro años. 

"Era cuatro años mayor que ella. 

Joslyn estaba muy decepcionado. "¿Cuatro? ¡Pero tu primo, Hartwell, es diez años 

mayor que yo! ¿Debería rendirme?", preguntó con una mueca de dolor. 

Blair dejó su teléfono y dijo apresuradamente: "Tú y Hartwell son un caso 

diferente". 

En cuanto terminó, Wesley se acercó a ellos. Parado derecho, ordenó: 

"¡Atención!" 

Blair y Joslyn dejaron de hablar de inmediato y se pararon derechas como una 

flecha. 

"¡Giro a la izquierda!" Wesley ordenó una vez más. 



 

 

Inicialmente, Blair había estado de pie a la izquierda de Joslyn, y ahora, estaba cara 

a cara con ella. 

Joslyn se echó a reír. Blair se dio cuenta de que había tomado el camino 

equivocado. 

Se giró rápidamente a su izquierda y se puso en pie para llamar la atención. 

Wesley la encontró encantadora y extremadamente divertida. Pero como el 

instructor de entrenamiento militar más estricto, se decía a sí mismo que no se 

riera. "¡Deprisa, marchen! ¡Pie izquierdo primero, 75 cm adelante!" 

75 cm? ¿Cuán lejos está 75 cm? Blair se preguntó, totalmente confundida. No era 

buena con los números. Cuando se dio la vuelta impotente para mirar a Joslyn, se 

dio cuenta de que su amiga estaba aún más perpleja que ella. 

Pasó un tiempo y Blair aún no pudo alcanzar a Wesley. Limpiando las gotas de 

sudor de su frente, ella le preguntó en voz baja: "Wesley, ¿podemos no hacer 

esto?" 

Mientras esperaba expectante, Wesley dijo: "Cinco kilómetros. A paso rápido y 

veloz". 

Las dos chicas tuvieron que empezar a correr. Wesley las corregía 

constantemente. "Levanta los brazos hasta la cintura. Mantenga los dedos 

cerrados y los pulgares entre la primera articulación de los dedos índice y la 

segunda articulación de los dedos medios. Y mantén tus antebrazos ligeramente 

hacia adentro." 

Blair miró su propia cintura y le preguntó a Wesley de la nada: "¿Mi cintura? ¿Te 

refieres al lugar donde pusiste las manos la otra noche?" 

Wesley guardó silencio. 

"¡Bwa,ha,ha,ha! "Joslyn rugió. 

"¡Alto!" ordenó Wesley. 



 

 

Blair tenía un presentimiento siniestro sobre lo que iba a pasar. "¡Espera aquí!" les 

dijo a Blair y Joslyn. 

Pidió a otro instructor de entrenamiento militar que lo reemplazara en el 

entrenamiento de los estudiantes de primer año, resolviendo concentrarse en 

supervisar a las dos niñas para que terminaran su carrera. 

"Párate con los brazos en alto, Akimbo. Ejercite los tobillos alternativamente. 

Medio en cuclillas. Ejercita las rodillas con las manos sobre ellas". Cuando terminó 

el calentamiento, Blair sintió que estaba a punto de sufrir un golpe de calor. No 

había forma de que pudiera terminar los cinco kilómetros. 

Esa tarde, todos los estudiantes de Y City Language and Culture University vieron a 

Wesley entrenar a Blair y Joslyn. Hacía tanto calor que Blair se derrumbó en el 

suelo después de un rato. Pero Wesley no iba a darle un respiro. La puso de pie y 

le ordenó que siguiera corriendo. 

Para sorpresa de todos, Blair no se puso de pie en absoluto. Cayó en los brazos de 

Wesley. 

"Wesley, no puedo hacerlo. Por favor, suéltame -le suplicó en un susurro-. 

Su voz era tan suave que el cerebro de Wesley entró en modo fantasía. 

Cuando volvió en sí, la empujó fuera de sus brazos y la hizo ponerse de pie. 

Sin embargo, como si estuviera hecha de gelatina, cayó de nuevo en sus brazos. Al 

final, Blair se desmayó. 

Pronto, la noticia de que un joven tuvo una insolación y se desmayó durante el 

entrenamiento de Wesley se extendió por toda la universidad. 

Se suponía que era una noticia horrible, pero cuando las chicas vieron a Wesley 

corriendo hacia la enfermería con Blair en brazos, cada una de ellas envidió a la 

chica inconsciente. Anunciaron que si Wesley podía sostenerlos así, tampoco les 

importaría pasar por su duro entrenamiento. 



 

 

En la enfermería, Blair se despertó y encontró a Wesley sentado junto a la cama y 

mirándola fijamente. 

Al verla despierta, Wesley abrió la boca para decir algo, pero terminó regañándola 

con una cara larga: "Estás demasiado débil. Ni siquiera podías correr dos 

kilómetros". 

Blair respondió: "No soy un soldado". 

Wesley no estaba contento con eso. "Soy su instructor militar. No me contestes". 

Blair estaba callada. Como se sentía mejor, intentó levantarse de la cama. En 

realidad podía levantarse sola, pero estiró los brazos hacia Wesley. 

Wesley entendió que ella le estaba pidiendo que le echara una mano. "Levántate 

de la cama. La insolación no fue tan grave". 

Blair dijo incrédulo: "Tuve un golpe de calor porque fuiste demasiado duro 

conmigo durante el entrenamiento. No te disculpaste conmigo. ¿Y ahora ni 

siquiera quieres cuidar de mí? Eres tan insensible. " 

Wesley se sintió culpable cuando escuchó sus comentarios. Eventualmente, él la 

ayudó a levantarse de mala gana. 

Blair se sentó en el borde de la cama durante un rato. "¿Dónde está mi amiga?", 

preguntó. 

"Volvió a su clase". Como Blair parecía estar bien, Wesley se levantó de la silla para 

irse. 

Blair no iba a perder una oportunidad tan buena de estar a solas con él. 

Cuando él se volvió para irse, ella se echó en la cama y se quejó: "Oh, mi cabeza. 

Me siento tan mareada. " 

Wesley se dio la vuelta para mirarla. "Iré a buscar al doctor. " 



 

 

Antes de que pudiera irse, Blair agarró su mano. Las callosidades en la palma de su 

mano le hacían doler el corazón. Podía imaginarse el esfuerzo que había puesto en 

ser un buen soldado. "No necesito un médico. Quiero ir a casa y descansar. " 

Su suave toque hizo que su corazón se acelerara. Como si le hubiese pasado una 

descarga eléctrica, rápidamente retiró la mano. Ni siquiera podía mirarla a los ojos. 

En vez de eso, apartó la mirada de la botella de goteo vacía y dijo en un tono frío: 

"Entonces, vete a casa". " 

"Pero soy demasiado débil para caminar." 

"Haré que alguien te lleve a casa". 

"Pero somos vecinos. Nadie vive más cerca de mí que tú". Obviamente, estaba 

diciendo que si alguien tenía que llevarla a casa, debería ser él. 

Tal vez, no entendió su punto de vista. Él respondió: "No volveré a comprar un 

apartamento tan cerca del tuyo". 

Blair pensó: "¿Tienes que ser tan insultante? 

Después de un largo suspiro, ella le preguntó: "¿Me puedes llevar?" 

"Tengo que ir a otro sitio más tarde." 

"Puedes ir allí después de llevarme a casa" 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 539 El viaje 

Wesley estaba molesto. Nunca había conocido a una mujer tan problemática como 

Blair. "¡Levántate!", ordenó con dureza. 

Blair se sentó en la cama. 

Lo siguiente que supo fue que él le agarró la muñeca y la sacó de la cama. 

"¡Ay! ¡Me haces daño!", gritó. 

Wesley miró su muñeca y se dio cuenta de que la estaba sosteniendo donde le 

habían pinchado la aguja cuando estaba con un goteo intravenoso. "Lo siento", 

dijo frunciendo el ceño. 

"Te dije que no podría terminar los cinco kilómetros, pero insististe en que 

corriera. Por eso, terminé teniendo un golpe de calor, y tú sigues siendo tan malo 

conmigo. Wesley, soy una chica, no un militar", protestó Blair. 

Su última frase fue un recordatorio. Le pareció que ella no era tan dura como los 

soldados que entrenaba todos los días. No podía tratarla de la misma manera que 

los trató a ellos. 

Justo cuando ella esperaba algunas palabras reconfortantes de él, él se agachó, la 

levantó y la arrojó sobre su hombro. Chilló Blair. 

Al pasar por la mesa lateral de camino a la puerta de la sala, agarró la medicina de 

ella y se la metió en el bolsillo. 

El médico de la universidad le estaba recetando medicamentos a un estudiante en 

su consultorio. Vio a Wesley cargando a Blair sobre su hombro mientras pasaba 

por su oficina. Sus ojos se abrieron como platillos en shock. 

Caminó hacia la puerta inmediatamente con la esperanza de recordarle a Wesley 

que no debía tratar a una niña tan bruscamente, y mucho menos a una paciente 

que recientemente había sufrido un golpe de calor. 



 

 

Pero no fue lo suficientemente rápido. Cuando llegó al pasillo, Wesley ya estaba 

fuera de la vista. 

Tumbada boca abajo sobre el hombro de Wesley, la cabeza de Blair nadaba sin 

control. Y la sacudida le dio náuseas. Tenía ganas de vomitar. Pero antes de que 

pudiera decir nada, la metieron en un coche. 

Wesley se sentó en el asiento del conductor y arrancó el vehículo. Mientras el 

coche salía lentamente de la universidad, Blair se sintió un poco mejor y se dio 

cuenta de que estaba en un Hummer negro con equipo de primera calidad. 

Ella miró alrededor del coche y preguntó: "¿Es tuyo este coche?" 

"Hmm." Él le dio una respuesta tibia. 

"¿De dónde sacaste el dinero para esto?" Considerando su edad y posición, ella 

pensó que él no podía permitírselo. 

"Un amigo me lo regaló", dijo. 

"¿Quién fue? Obviamente, tienes amigos ricos". Desearía conocer a alguien que 

fuera lo suficientemente generoso como para darle un Hummer. 

Wesley no estaba de humor para responderle. Pero entonces se dio cuenta de que 

tal vez ella decidiría perseguir a su amigo cargado en vez de molestarlo, así que le 

dijo: "Carlos Huo. " 

"Oh, no lo conozco." Nunca antes había oído hablar de ese nombre. Además, Blair 

sólo tenía ojos para Wesley. Otros hombres no llamaban su atención, por 

excepcionales que fueran. 

No hizo más preguntas sobre Carlos. Wesley estaba decepcionado. Pero no dijo 

nada más y se concentró en la carretera. 

Pronto, el coche se detuvo en Hillside Apartments. Después de estacionar el auto 

en el estacionamiento subterráneo, Wesley salió primero. 



 

 

Le abrió la puerta trasera a Blair y se paró junto al auto, esperando a que ella 

bajara. Estaba a punto de saltar, pero luego cambió de opinión. "Tu coche es 

demasiado alto. 

Wesley comprobó la altura y pensó: "¿Demasiado alto? "¿Hablas en serio? No 

queriendo discutir más con ella, puso sus manos alrededor de su cintura y la sacó 

del auto como si estuviera cargando a un niño. 

Blair se quedó sin habla. Se había imaginado a su príncipe encantador llevándola 

en sus brazos como una princesa. Esto no. Ella puso los ojos en blanco. 

Antes de que él pudiera ponerla en el suelo, ella envolvió sus piernas alrededor de 

su cintura y puso sus manos alrededor de su cuello. 

En caso de que se cayera, Wesley cerró la puerta del auto con una mano y sostuvo 

su cintura con la otra. 

" ¡Abajo!", exigió. 

"No, estoy enfermo", se negó, enterrando su cara en su pecho. 

"Voy a soltar mi mano." 

"Bien" 

Wesley realmente lo dejó ir, pero Blair no lo hizo. Así que al final, ella se aferró a él 

como un koala aferrándose a un gran árbol. 

Su suavidad y fragancia despertaron sus sentimientos enterrados. La atracción se 

hacía más fuerte. Para ocultar su emoción, fingió estar loco y la miró con ira. Pero 

ella no lo estaba mirando. "Soy un paciente. No me siento bien", seguía diciendo. 

Estuvieron en un punto muerto durante dos minutos. Wesley sólo tenía dos 

opciones: o la llevaba arriba así, o la hacía bajar. Finalmente, tomó su decisión. Él 

envolvió ambos brazos alrededor de la cintura de ella y se dirigió al ascensor. 

Blair mostró una sonrisa triunfal. 



 

 

El ascensor llegó al piso dieciséis. Cuando llegaron a su apartamento, Blair se bajó 

de él y le dijo dulcemente: "Gracias por traerme a casa. Adiós." 

En ese momento, no parecía una paciente en absoluto. 

Wesley sacó su medicina de su bolsillo, se la dio y se fue sin decir una palabra. 

En el estacionamiento, abrió todas las ventanas del auto para ventilar su fragancia. 

Encendió un cigarrillo y fumó mientras esperaba a que su olor desapareciera. 

Cuando estaba a punto de terminar, apagó el cigarrillo y se metió en el coche. 

Decidida a averiguar por qué no había encontrado a Wesley en el ascensor en los 

últimos días, Blair se levantó temprano a la mañana siguiente y esperó en el 

ascensor del piso dieciséis. 

No se iba a ir hasta que lo viera. Y ella lo encontró esta vez. 

Resultó que había estado tomando las escaleras. 

Se sorprendió. Si fuera ella, se habría agotado después de subir dieciséis pisos. 

Pero Wesley se veía bien. Sólo jadeaba ligeramente. 

Como si Blair fuera invisible, pasó junto a ella sin decir nada y se dirigió a su 

apartamento para abrir la puerta. 

Antes de que pudiera cerrar la puerta, las puertas del ascensor se abrieron con una 

campanada. Blair se preguntó quién había venido a su piso tan temprano en la 

mañana. 

Apareció una chica con uniforme escolar. Viendo a Wesley, que estaba a punto de 

cerrar la puerta de su apartamento, corrió hacia él y le dijo: "Tío W- ¿Quién eres 

tú?". Se detuvo cuando vio a Blair. 

Blair recordó que era la misma chica que había estado en la casa de Wesley la otra 

noche. 

Wesley vio a Megan. Llamó, "Megan, entra". 



 

 

"De acuerdo. Tío Wesley, ¿quién es ella?" 

"Mi vecino", Blair le oyó responder. 

"Oh, por eso está aquí." Megan miró a Blair una vez más cuando cerraron la puerta 

tras ellos. 

De repente, Blair sintió que lo que había estado haciendo todo el tiempo no tenía 

sentido. Ella había estado tratando tan duro de perseguirlo, pero para él, ella era 

sólo una vecina. Ni siquiera un amigo. 

Ella había sido tan directa con él, dándole todo tipo de señales, pero él permaneció 

indiferente hacia ella. 

Tal vez realmente no le gusto. Soy un perdedor. ' 

Esa noche, Blair cenó con Hartwell. Ella le contó lo que había pasado en la 

biblioteca. Recogió algo de comida del tazón y la puso en su plato. Y él le dijo: "Oí 

que ayer tuviste una insolación. Hace mucho calor afuera últimamente. Y como 

estudiante de tercer año, ni siquiera tienes que asistir al entrenamiento militar. 

Entonces, ¿por qué corrías bajo el sol?" 

A Blair no le sorprendió que Hartwell supiera de su insolación. "Nuestra consejera 

sustituta se ha estado metiendo conmigo, así que mezclé un poco de pintura y le 

dije que era café. La convencí de que se lo bebiera. Ella estaba enojada, y nos hizo 

a Joslyn y a mí hacer una carrera de cinco kilómetros en el campo de deportes. La 

peor parte fue que nos dejó en manos del conocido instructor militar, Wesley. Ya 

sabes lo que pasó después de eso, tuve una insolación". 

¿"Wesley"? Hartwell frunció el ceño. "Es conocido por ser duro, pero cada uno de 

sus soldados resulta ser excelente. No me sorprende que te dieras un golpe de 

calor si era tu instructor militar". 

"Yo tampoco", secundó Blair. 

 



 

 

Capítulo 540 Seguir el juego 

Hartwell dejó sus palillos sobre la mesa y dijo: "Wesley va a ver a mi padre muy a 

menudo. Le pediré a mi padre que hable con él y con tu consejera sustituta". 

"Gracias, Hartwell, pero no es necesario. Ahora estoy bien. Además, me salvó la 

vida en la biblioteca", dijo Blair. 

"No sé exactamente qué pasó en la biblioteca, pero es un militar. Habría salvado a 

cualquiera dadas las circunstancias. " 

Las palabras de Hartwell vinieron como una manta mojada. Blair había estado 

comiendo, pero se detuvo cuando escuchó eso. Su espíritu se debilitó aún más. 

Ella sabía que se había estado engañando a sí misma pensando que Wesley se 

preocupaba por ella, y que ahora era el momento de despertar. "Tienes razón. 

Resulta que yo era el que estaba siendo retenido como rehén ese día. De todos 

modos, ¿por qué no seguimos adelante?" 

Hartwell estudió su rostro; no había nada inusual en su expresión. "¿Te has 

acostumbrado a vivir solo? Eres demasiado terco, ¿sabes? Te dije que no te 

mudaras, pero insististe. " 

"Me gusta vivir por mi cuenta. No me gustan las restricciones. Ya lo sabes." Todos 

en la familia Ji fueron amables con ella. Pero tenía que seguir todo tipo de reglas, 

que eran insufribles para ella. 

Hartwell sonrió impotente. "Mientras seas feliz. Como ahora trabajo en otra 

ciudad, tengo tan poco tiempo para cuidarte. Me gustaría ver tu casa después de 

cenar. Sólo después de asegurarme de que estás segura y cómoda estaré 

verdaderamente tranquilo. " 

"Muy bien, de acuerdo. Por cierto, ¿por qué no me dejaste invitar a Joslyn a unirse 

a nosotros esta noche?" 

Hartwell sonrió. "La invitaré a salir en otro momento". 



 

 

Blair asintió a sabiendas. "Así que no querías que yo fuera la tercera rueda". 

Hartwell no lo negó. "He estado muy ocupado últimamente, así que no pude 

llamarla. Ahora que estoy aquí, quiero compensarla para que no me 

malinterprete". 

Blair lo entendió. En el trabajo, el teléfono de Hartwell fue guardado por su 

secretaria. Y cuando finalmente estaba fuera de servicio, normalmente era muy 

tarde. Esta vez, había venido a Y City porque tenía trabajo que hacer aquí. De lo 

contrario, esta cena no habría ocurrido. 

Después de cenar, Blair y Hartwell volvieron a su apartamento juntos. Ya eran más 

de las nueve. Normalmente, no se encontraba con Wesley a estas horas. Sería 

vergonzoso si los tres se encontraran inesperadamente. 

Y eso fue exactamente lo que pasó. 

Tan pronto como Blair y Hartwell se bajaron del ascensor, Wesley apareció cerca 

de la escalera del piso dieciséis. Se vieron el uno al otro. 

Hartwell se sorprendió. ¿"Wesley"? 

Wesley asintió ligeramente. "Hartwell". 

Mientras los dos hombres se daban la mano, Blair se preguntaba cómo se suponía 

que explicaría que Wesley apareciera en el suelo donde vivía. 

No necesitaba explicarle nada a Hartwell. Pero como se había mudado al edificio 

para perseguir a Wesley, estaba nerviosa de que Hartwell descubriera que vivía en 

el mismo piso que Wesley. Había fallado en mantener en secreto que estaba 

enamorada de Wesley debido a su tío. Si Hartwell se enterara también, sería muy 

embarazoso. Tan pronto como los dos hombres se saludaron, ella dijo 

apresuradamente: "¡Wesley! ¿También vives aquí? ¿Eres mi vecino?" 

Señaló la puerta del apartamento de Wesley y siguió guiñándole el ojo a espaldas 

de Hartwell. 



 

 

Wesley entendió que ella estaba tratando de decirle que le siguiera el juego. Pero 

él no entendía por qué ella estaba fingiendo que esta era su primera reunión en el 

edificio. 

Normalmente habría dicho: "Nos hemos encontrado muchas veces aquí. ¿Por qué 

finges que no sabes que vivo al otro lado del pasillo?" 

Después de un momento de vacilación, la asintió con la cabeza. "Hmm." Y nada 

más. 

Pero eso fue suficiente. 

Hartwell sonrió. "Ahora que sé que Wesley es tu vecino, no tengo nada de qué 

preocuparme." Entonces le dijo amablemente a Wesley: "Vive sola. Por favor, 

cuida de ella por mí. Gracias. " 

" Lo haré". 

Para evitar que se revelaran sus secretos, Blair empezó a arrastrar a Hartwell hacia 

su apartamento. "Vamos, Es muy tarde. Revisa mi apartamento y luego vete a casa 

a descansar. Eres un hombre ocupado". 

Hartwell tuvo que despedirse de Wesley a toda prisa. "Adiós entonces. Cenemos 

juntos alguna vez. 

"Claro". 

Después de entrar en el apartamento de Blair, Hartwell miró a su alrededor y dijo: 

"Es un lugar bonito. ¿Ha estado mi padre alguna vez aquí?" 

"No, ha estado en otra ciudad desde que me mudé". Adalson había alquilado el 

lugar para ella. No podía permitírselo. 

"Está bien entonces. Debería marcharme. Mi trabajo me espera. Buenas noches." 

Hartwell tenía tanta prisa que ni siquiera esperó a beber un vaso de agua antes de 

salir del apartamento de Blair. 



 

 

"No seas adicto al trabajo. Cuídate mucho. Y cásate ya con Joslyn, ya que te gusta 

tanto", le dijo en el ascensor. 

"Lo tengo", contestó Hartwell con una sonrisa. "Adiós". 

Después de irse, Blair miró a la puerta de Wesley y regresó a su propia casa. 

A la mañana siguiente, como no se sentía bien, Blair se saltó la primera clase para 

descansar más. 

Antes de la cuarta clase, su clase de árabe, se sintió un poco mejor y decidió ir a 

clase. Como no se había recuperado completamente de la insolación, se veía 

apática. Joslyn, por otro lado, era optimista. Por supuesto, eso se debió 

principalmente a que había encontrado a Hartwell la noche anterior. 

" Por Dios, ayer estuviste bien. ¿Por qué estás tan desanimado hoy? ¿Todavía estás 

enferma?" preguntó Joslyn con preocupación. 

Sosteniendo el libro de texto árabe en sus manos, Blair se inclinó sobre el 

escritorio. "Creo que sí", contestó ella. 

Joslyn lo pensó un poco y descubrió lo que estaba pasando. "No tomaste tu 

medicina, ¿verdad?" 

Atrapada, Blair se rió. "Ya tuve una infusión. No necesito la medicina. No sé qué 

está pasando. Ayer estaba bien." 

Joslyn no estaba contenta. "¿No lo sabes? ¡Tú te lo buscaste porque no tomaste tu 

medicina! Te meteré la medicina por la garganta al mediodía. No voy a dejarte en 

paz". Joslyn sabía que Blair odiaba tomar medicamentos, pero estaba preocupada 

por ella. 

"Muy bien. De acuerdo. Acepto", dijo Blair. Se sentía demasiado miserable. Esta 

vez, no tener medicamentos fue más terrible que tenerlos. 

Cerca del mediodía, los estudiantes comenzaron a caminar hacia la cafetería. 



 

 

Joslyn se quejaba del calor, que la hacía sentir incómoda. Mientras charlaban, de 

repente pensó en Wesley. "¿Cómo va todo?", le preguntó a Blair. 

Blair sabía a qué se refería. "Esta es mi estrategia: a veces tomar la iniciativa, a 

veces ser inactivo; nunca ser impulsivo, siempre ser perceptivo; no importa lo 

ansioso que estés de dar, siempre jugar fresco para conseguirlo. Así es como haces 

que un hombre se enamore. " 

Joslyn la miró excitado. "Suena brillante. Entonces, ¿cómo funciona eso para ti? 

¿Ya se enamoró de ti?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 541 Toma un muslo de pollo  

Blair agitó la cabeza. "No, porque hice justo lo contrario. Siempre estaba tomando 

la iniciativa y nunca estaba inactivo. A menudo era impulsivo y ansioso de dar y 

nunca pude jugar con calma. Así que no se enamoró de mí. " 

La sonrisa en la cara de Joslyn se desvaneció. Ella le dio una palmadita en el 

hombro a Blair y le dijo: "Recuerda, tu apodo es Bless (Bendita). La buena fortuna 

siempre te seguirá. No te sientas decepcionada. " 

Blair no se iba a rendir todavía. "Necesito cambiar mi estrategia. Me mantendré 

alejado de él. Está tan acostumbrado a que lo siga. Si me alejo de él por un tiempo, 

podría sentir un vacío en su vida. " 

"¡Adelante, chica! ¿Necesitas mi ayuda con algo?" 

Blair puso su brazo sobre los hombros de Joslyn y dijo: "Puedo manejarlo. Sólo 

concéntrate en atrapar a mi primo". Joslyn se rió. 

Entraron en la cantina. El aire fresco de los acondicionadores de aire se soplaba en 

la piel, refrescándolos un poco. Pero como el lugar estaba tan lleno, los aires 

acondicionados no eran de mucha ayuda. 

En una gran mesa no muy lejos de ellos, varios instructores militares, con sus 

uniformes de camuflaje, estaban comiendo. Eran muy llamativos entre los 

estudiantes. Blair los vio tan pronto como ella y Joslyn entraron en la cantina. 

También vio a Wesley, que estaba a punto de almorzar. 

Estaba sentado frente a otros instructores militares. Talbot, que estaba a su lado, 

notó que Blair y Joslyn entraban. 

"¡Oye! ¡Mira! ¿No son Blair y su amiga?" 

Los otros volvieron la cabeza para mirar, excepto Wesley. Permaneció indiferente 

como siempre. 



 

 

"Talbot, ¿cómo sabes su nombre?", bromeó uno de los instructores militares. 

Talbot se jactaba en voz baja, " Bueno, ¿eh? Acabo de enterarme de que es una de 

las mejores estudiantes de aquí y que es muy famosa en la universidad. " 

Lenard Niu se inclinó hacia la mesa y dijo: "¿Tiene novio? Si no lo hace, ¿por qué 

no nos arreglas?" 

Wesley, que estaba comiendo, se detuvo por un segundo sin mirar hacia arriba. 

Luego, siguió comiendo sin decir nada. 

Bowman, el hermano menor de Talbot, golpeó la mano de Lenard Niu y le 

respondió: "¿Qué estás pensando? Si voy a arreglarla con alguien, será con mi 

hermano. Tampoco tiene novia. " 

Cuando Blair miró hacia el grupo, Talbot la saludó alegremente. 

Ella le sonrió y se puso en fila para comprar su comida. 

Joslyn compró tres muslos y los puso todos en la bandeja de Blair. "¡Oh, Dios mío! 

¿Por qué compraste tantos muslo?" preguntó Blair, mirando su bandeja llena. 

"Para ti, tonta. Necesitas alimento. " 

"Yo no..." 

"No discutas conmigo. Mira qué delgado estás. Eres mi responsabilidad hasta que 

encuentres un novio. " 

"Está bien, está bien. Como desee, mi señora. "Después de llenar sus platos con 

todo lo que necesitaban, las dos chicas se volvieron a buscar una mesa, con sus 

bandejas de comida en las manos. 

Antes de que pudieran encontrar uno, Talbot corrió hacia ellos y se llevó la 

bandeja de Blair. "Blair, Joslyn, hay dos asientos libres en nuestra mesa. ¿Por qué 

no os unís a nosotros? preguntó, señalando a su mesa. 



 

 

Blair miró hacia allí y vio a Bowman y a Lenard Niu cambiando de asiento para 

hacer lugar para ellos. 

Ninguna de las dos chicas sabía qué decir. Se miraron el uno al otro, tratando de 

averiguar qué hacer. 

Al final, bajo las miradas envidiosas de los otros estudiantes, siguieron a Talbot 

hasta su mesa. Talbot puso la bandeja de Blair junto a la suya, frente a la de Lenard 

Niu. El asiento de Joslyn estaba al lado del de Blair y del de Bowman. 

Después de que Talbot se sentó al lado de Wesley, Blair se sentó a su lado y saludó 

al resto del grupo. 

Ella y Joslyn no esperaban que Talbot fuera tan gentil con ellos. Tenía una bonita 

sonrisa. 

Lenard Niu notó que Blair no saludó a Wesley. Para impresionar a las chicas, 

empezó a presentarles a Wesley. "Blair, Joslyn, este es Wesley Li, el instructor 

militar que los entrenó para la carrera de cinco kilómetros del otro día. Es nuestro 

oficial en jefe. Aunque es de nuestra edad, es mucho más exitoso que nosotros, y 

su posición es unos pocos rangos más alta que la nuestra". Viendo que Wesley 

seguía comiendo en silencio con la cabeza agachada, Lenard Niu lo llamó en voz 

baja: "Jefe, aquí hay dos bellezas". 

Wesley lo miró de reojo y siguió comiendo. 

A Lenard Niu no le importaba. Conocía muy bien a su superior. Siempre era frío. 

Blair y Joslyn intercambiaron miradas. Entonces una idea surgió en la cabeza de 

Blair cuando sus ojos se posaron en los muslos. Cogió uno y se lo dio a Talbot. 

"Gracias por salvarme la última vez en la biblioteca. Toma, toma un muslo. " 

Talbot y Bowman no sólo habían emboscado al secuestrador, salvándole la vida 

ese día en la biblioteca, sino que también la habían llevado a la enfermería 

después. Blair les dio a los hermanos un muslo con una sonrisa agradecida. 



 

 

Lenard Niu los envidiaba a los dos. 

Bowman echó un vistazo a Wesley y luego le dijo a Blair: "Nuestro jefe había 

dirigido esa operación. Le pateó el trasero al matón. " 

Blair era consciente de ello, pero como el hombre la había estado ignorando, no 

quería darle a Wesley el último muslo. El resto del grupo estaba esperando su 

respuesta. Ella mordió el último muslo y dijo: "Oh, ya me comí el último. Le 

agradeceré al Oficial Li apropiadamente algún otro día. " 

Los otros estaban confundidos. Sentían que algo estaba mal entre ellos, pero aún 

no sabían lo que era. 

Volvieron a comer. Instruir a los estudiantes de primer año no era un gran 

problema, así que comían a un ritmo lento. 

Durante la comida, Blair sintió sed. "Disculpe", les dijo a los demás. 

"¿Adónde vas?" preguntó Joslyn. 

"A por algo de sopa". 

Los chicos de la mesa querían ayudar, pero Blair abandonó la mesa rápidamente, 

sin siquiera darles la oportunidad de ofrecer su ayuda. 

Después de un rato, regresó llevando una bandeja con la sopa caliente encima. 

Como el asiento de Wesley estaba más cerca del lugar donde se servía la sopa, 

Blair tuvo que pasar al lado de él en su camino de regreso a la mesa. 

Justo cuando ella estaba caminando junto a él, un niño, que estaba peleando 

alegremente con su amigo, accidentalmente pisó una cáscara de plátano y cayó 

hacia Blair. 

"¡Mierda!", gritó el niño mientras se desplomaba sobre ella. 

"¡Aah!" Blair gritó mientras la sopa caliente se derramaba sobre su brazo desnudo. 

El cuenco y la bandeja golpearon contra el suelo. 



 

 

El fuerte ruido atrajo la atención de todos. 

Alguien le había agarrado el brazo a tiempo. Miró hacia atrás y vio que era Wesley. 

Si no fuera por él, el tazón entero de sopa se habría derramado por toda la parte 

superior de su cuerpo. Y probablemente en toda su cara también. Gracias a 

Wesley, sólo un tercio de la sopa caliente se derramó sobre su brazo. 



 

 

Capí tulo 542 ¿Por qué  lloras? 

En un instante, el brazo de Blair se quemó. Se puso roja e hinchada, y su cara se 

puso pálida. 

Wesley se soltó el brazo, y rápidamente desenroscó la tapa de la botella de agua 

de la que Talbot había bebido. Tomó su brazo de nuevo y la llevó al cubo de basura 

más cercano, echándole agua en el brazo para enfriar la quemadura. 

El estudiante que se topó con Blair también fue escaldado por la sopa caliente. 

Algo de la sopa había salpicado su pecho y sus piernas. Peor aún, era verano y 

estaba vestido con pantalones cortos y una camiseta. Así que ahora estaba 

gimiendo de dolor en el suelo. 

Muchos estudiantes estaban todavía aturdidos ya que todo sucedió tan rápido. Por 

suerte, Talbot y los demás soldados reaccionaron rápidamente y se hicieron cargo 

de la situación. Algunos de ellos entregaron sus botellas de agua a Wesley uno por 

uno, mientras que los otros comenzaron a consolar a Blair. "¿Duele?" 

"Blair, ¿estás bien? Oh, Dios mío. Tu brazo está tan rojo ahora..." 

El ruido de la multitud hizo que Joslyn recuperara la cordura. Se puso de pie y 

corrió hacia el lado de Blair. " Bless, ¿estás bien? Veamos tu herida", dijo 

preocupada. 

La cara aún pálida, Blair agitó la cabeza, aunque las lágrimas amenazaban con caer 

de sus ojos. Apretó los dientes y tranquilizó a su amiga con voz débil: "No te 

preocupes. Estoy bien." 

Wesley fruncio sus cejas y la miró de reojo, preguntándose si estaba fingiendo ser 

fuerte. Pero su cara ya estaba blanca como una sábana. Y extrañamente, su 

expresión de dolor hizo que le doliera un poco el corazón.... 

Los estudiantes rodearon al niño en el suelo; algunos se adelantaron para ayudarlo 

a ponerse de pie. Se levantó la camiseta para ver si tenía quemaduras. Su pecho 



 

 

estaba un poco rojo, y comparado con la herida de Blair, no valía la pena 

mencionarlo. 

Wesley había revisado todas las botellas de agua que le habían dado. Todavía 

sentía que no era suficiente. Así que la tomó de la mano y la llevó al fregadero más 

cercano de la cafetería, mientras daba órdenes a Talbot. "¡Talbot! Ve a comprar 

crema de aloe vera". 

"Sí, jefe" respondió Talbot y se volvió para cumplir sus órdenes. 

Arrastrada por Wesley, Blair se sintió avergonzada mientras caminaban entre la 

multitud de estudiantes. Pero el dolor en su brazo era tan intenso que apenas 

podía resistirse. Inclinando la cabeza, dejó que él la llevara al lavabo. 

Joslyn reflexionó sobre sus opciones, pero al final decidió no seguirlas. Blair estaba 

sola con el hombre que amaba. ¿Por qué se interpondría en el camino? 

Luego se dio la vuelta para vengarse del chico estudiante. Lenard le había dicho al 

muchacho que echara un poco de agua mineral sobre su pequeña escaldadura. 

Joslyn le dijo airadamente: "¡Esta es la cafetería de la escuela! ¿Por qué andas por 

aquí como un animal salvaje? ¿Sabes lo que le hiciste a Blair?" 

El chico estudiante no quería hacer daño a Blair. Se sintió culpable y se disculpó 

rápidamente, "Lo siento mucho. No fue mi intención. Lo siento..  

Antes de que ella pudiera insistir, una estudiante la interrumpió repentinamente y 

le preguntó con curiosidad: "Joslyn, ¿qué pasa con Blair y Wesley? Parece que se 

preocupa mucho por ella". 

"Lo sé, ¿verdad? La llevó a la clínica cuando sufrió un golpe de calor el otro día. 

Incluso se quedó allí con ella", dijo otra chica. 

Así que ahora estaban chismorreando sobre Blair y Wesley. 



 

 

Los hombres de Wesley querían revisar la herida de Blair. Pero al escuchar lo que 

las niñas habían dicho, todos se congelaron en el acto y se contentaron con mirar a 

distancia. 

Los dos ya habían llegado al fregadero. Wesley había abierto el grifo y había 

colocado el brazo de Blair debajo del agua corriente. 

Observaron cuidadosamente a su líder. Su cara no estaba tan fría como de 

costumbre, sino que había una pizca de ternura. 

Los hombres de Wesley no podían creer lo que veían. Dejaron de mirar fijamente y 

apartaron sus ojos, no queriendo ser sorprendidos mirando. "¿Podría ser verdad? 

¿Es muy tierno?" 

Bowman se sentía difícil de creer. "Podría ser..." Nunca había visto a Wesley tratar 

a una mujer así. 

Aunque, como soldados, no veían a muchas mujeres, Bowman vio cómo se 

comportaba Wesley alrededor de Megan. Esto era diferente. Solían burlarse de 

Megan, y Wesley los silenciaba con sus miradas moribundas. 

Sin conocer los pensamientos de Bowman, Joslyn simplemente miró a las 

entrometidas chicas y dijo: "¿Por qué estás hablando de esto? ¿No ves que Blair 

está herida?" 

Las chicas se sentían un poco culpables. De forma degradante, volvieron a sus 

asientos para seguir comiendo. 

Pero Wesley y Blair no sabían que habían llamado la atención. Estaban más 

preocupados por curar sus quemaduras. Cuando Blair inclinó la cabeza, algunas 

lágrimas cayeron en el fregadero, uniéndose al agua corriente del grifo. 

"Gracias. Si no fuera por ti, no sé lo que haría", dijo, intentando sonar lo más 

tranquila posible. 



 

 

"Está bien." Se dio cuenta de las lágrimas, y su cara se volvió sombría. Por primera 

vez en su vida, no sabía qué hacer. 

Había visto a mujeres llorar muchas veces. Cada vez que iba a las misiones, veía a 

toneladas de mujeres llorando histéricamente ante el peligro o la catástrofe. Pero 

todo lo que necesitaba hacer era asegurarse de que estuvieran a salvo. No se le 

ordenó que los ayudara a sentirse mejor. Esto no era algo a lo que estaba 

acostumbrado. 

Vio a Megan llorar, también mucho. La cosa más pequeña abría las compuertas. 

Pero la mayoría de las veces, cuando Megan lloraba, dejaba que Damon lo 

manejara o llamaba a Curtis, el paciente caballero, para consolarla. 

Viendo a Blair, tenía un deseo abrumador de hacer algo o decir algo. Así que lo 

intentó. "Oye....oye....fuiste retenido como rehén con un cuchillo en el cuello. 

Fuiste valiente entonces. ¿Por qué lloras ahora? Es sólo una pequeña escaldadura. 

Tal vez no te gusten mis habilidades de primeros auxilios.... 

Blair estaba enfadada. Una amarga risa escapó de sus labios. ¿Cómo pudo 

enamorarse de un tipo tan descortés? 

Un hombre normal la consolaría. ¿Pero por qué estaba actuando así? Como si 

estuviera haciendo esto intencionadamente. 

Blair le dio la mano a Wesley y cerró el grifo. Los ojos rojos por las lágrimas, dijo: 

"Tú deberías saberlo mejor que nadie. Soy una chica, como cualquier otra. No pasé 

por un entrenamiento de resistencia en el ejército. ¡Duele, maldita sea! Pero lo 

entiendo. Hiciste lo mejor que pudiste. No me estoy quejando ni nada. Gracias por 

su ayuda, Sr. Li. "Adiós" 

Nunca le había hablado así. Frunciendo el ceño, Wesley llamó para impedir que la 

mujer se fuera. "Espera" 

Blair se congeló en el acto sin darse la vuelta. Ella le preguntó: "¿Y ahora qué?" 



 

 

"Blair Jing, nunca me enamoraré de ti. Eres una mujer tan testaruda e irracional", 

anunció con firmeza. 

¿Soy testaruda? Bien, sí, lo soy. ¿Pero irrazonable? ¿En serio? Así que todo lo que 

hice, todos mis sueños con él y conmigo, hicieron que me odiara", pensó con 

tristeza. 

Se dio la vuelta y miró fijamente al hombre sin expresión. rechinando los dientes, 

preguntó: "¿Alguien te ha dicho que eres un imbécil?" 

Sus ojos se volvieron más rojos. Contestó con calma: "No". Sus hombres siempre le 

decían que era un demonio. Tal vez era lo mismo, pero no le importaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 543 1 No Mérézco Usarlo 

Blair apretó los puños y los levantó frente a Wesley, amenazando con darle un 

puñetazo en la cara. Pero en vez de mover un músculo para defenderse, se paró 

en el lugar y sonrió. 

Blair se sintió humillada por haber sido despreciada por el hombre que amaba. 

No sabía nada de artes marciales. Pero en ese momento, ella deseaba hacerlo. Si 

ella fuera tan hábil como él, seguramente le habría dado una lección. Ella lo habría 

tirado al suelo y le habría hecho rogarle misericordia. 

"Tanto si me quieres como si no, esa es tu elección. Eres libre de decidir. Admito 

que te amo, pero no dejaré que me humilles así", dijo Blair enojada. 

Wesley se había dado cuenta de sus sentimientos por él hace mucho tiempo. Pero 

esta fue la primera vez que la escuchó decir abiertamente que ella lo amaba. La 

miró, una mirada complicada en sus ojos. "No necesito el amor de nadie", declaró 

fríamente. 

No podía prometerle a ninguna mujer un futuro brillante. Ese era el tipo de vida 

que llevaba. Así que no quería amar a nadie, ni necesitaba el amor de nadie. 

Blair ardió de ira. Ella se sintió herida una vez más por sus agudas palabras. 

"Oh, ¿en serio? Entonces, por favor, vuelva a su apartamento más a menudo y 

deje de tratar de evitarme tomando las escaleras. Sabes que mi fuerza física no es 

comparable a la tuya. ¡No puedo subir por las estúpidas escaleras! ¡Así que toma 

el maldito ascensor conmigo! Y recuerda mis palabras, haré que te enamores de 

mí algún día. Tendrás que retirar tus palabras cuando llegue ese momento. " 

A Wesley no le importaba su provocación. Él dijo: "No te molestes. No me 

enamoraré de una mujer que ni siquiera puede subir las escaleras conmigo.  



 

 

Blair respiró pesadamente, incapaz de pronunciar otra palabra. Lágrimas 

amenazaban con caer de sus ojos enrojecidos. 

Cuando Talbot volvió corriendo hacia ellos jadeando por aire, vio a Blair tratando 

de patear a Wesley en sus espinillas. 

Quedó sorprendido por el shock y la sorpresa. ¿Qué demonios está haciendo? ¡Es 

Wesley, el héroe militar! ¿Por qué está tratando de patearlo? "¿Está loca? Por 

supuesto, Blair no pudo hacer contacto con su cuerpo. Wesley esquivó fácilmente 

su ataque y sólo logró patear el aire. 

Frustrada, Blair sentía que estaba a punto de explotar. Las lágrimas comenzaron a 

correr por sus mejillas. "¿Por qué me intimidas así cada vez?", protestó. 

Ignorando su pregunta, Wesley se acercó a Talbot y le quitó la pomada de la mano. 

Extendió el ungüento a Blair y dijo en el mismo tono frío: "Deja de llorar. Aplica el 

ungüento en tu brazo". 

Ignorando sus palabras, ella pasó junto a él y se dirigió a Talbot. Sacó el teléfono y 

dijo con un ligero sollozo: "Añadiré tu cuenta de WeChat y te devolveré el dinero". 

Aturdido, Talbot sacó su teléfono y abrió la aplicación WeChat. "Te enviaré una 

solicitud de amistad". 

Wesley vio en silencio cómo se agregaban las cuentas de WeChat de los demás. 

Talbot le preguntó a Blair, "Tu nombre de cuenta es'Bless?'" 

Blair contestó en voz baja: "Sí. Joslyn, mi mejor amigo, siempre me llama Bless, así 

que uso ese nombre". 

Después de añadir la cuenta del otro, ella dijo: "Gracias por comprarme el 

ungüento. 

¿Cuánto costaba? Te pagaré a través de WeChat." 

Talbot agitó la cabeza. "No es necesario." 



 

 

"Necesito hacerlo. De lo contrario, no usaré ese ungüento", insistió Blair. 

Talbot dirigió su mirada hacia Wesley, esperando una respuesta de su líder. Pero 

Wesley no dijo nada, manteniendo su cara sin expresión. Sin otra opción, Talbot 

dijo: "Quince dólares". 

Blair asintió con la cabeza y comenzó a alejarse mientras escribía la contraseña en 

su WeChat Pay. Talbot llamó para detenerla. "Blair, no te has tomado tu pomada." 

Después de transferir el dinero, Blair se dio la vuelta y le dijo sarcásticamente: "Tu 

gran líder lo ha tocado con sus manos santas, así que ya no merezco usarlo. 

Me compraré otro yo mismo." 

Pero aún así le dio las gracias a Talbot. Decidió invitarlo a una copa la próxima vez. 

Entonces ella se fue. Talbot estaba confundido sobre toda la situación. 

"Bueno.... Eso fue...'¿Qué está pasando entre ellos?', se preguntó. Cambió su 

mirada de la figura en retroceso de Blair a Wesley, que todavía tenía el ungüento 

en la mano. Talbot no sabía qué hacer a continuación. 

Joslyn vio a Blair caminando en su dirección, así que corrió apresuradamente hacia 

ella. Pero antes de que pudiera alcanzar a Blair, Wesley la alcanzó. 

Le puso el ungüento en la mano a Blair y le dijo: "Talbot compró esto para ti, no 

para mí. Y tú eres el que está escaldado. ¡Tómalo!" 

Sin darle la oportunidad de responder, desapareció rápidamente de la cafetería. 

Sí, Talbot lo compró. "¡Pero a tu orden, Wesley! Blair se enfurruñó. Si no hubiera 

tantos estudiantes mirándolos, ella se lo habría tirado a la cara. 

Después de que Wesley se fue, los otros soldados en uniformes de camuflaje se 

levantaron y dejaron la cafetería en un abrir y cerrar de ojos. 

Mientras tanto, Blair estaba rodeada de un grupo de chicas antes de poder hablar 

con Joslyn. "Blair, ¿conoces a Wesley?" 



 

 

"¿Por qué te trata tan bien? Él mismo te dio los primeros auxilios". 

"¿Cuál es la relación entre ustedes dos?" 

Las chicas bombardearon a Blair con una lluvia de preguntas. Para evitar más 

problemas, agitó la cabeza vigorosamente. "No, no. Yo no lo conozco. Una vez nos 

entrenó a Joslyn y a mí en la universidad. Eso es todo." 

Su respuesta decepcionó a las chicas. Suspiraron con compasión y se dispersaron. 

Después de que las niñas se fueron, el niño estudiante, que había golpeado a Blair 

antes, se acercó a disculparse con ella. "Blair, lo siento mucho. No fue mi intención 

hacerlo. ¿Qué tal si te llevo a la clínica ahora?" 

Blair echó un vistazo a su brazo escaldado. Se habían formado unas cuantas 

ampollas en las quemaduras. Pero ella dijo: "No. Intentaré aplicar primero el 

ungüento. Si eso no funciona, iré a ver a un médico". 

El chico asintió. Después de que sus amigos se lo recordaron, intercambió 

información de contacto con Blair. Le dijo que si necesitaba ayuda, podía llamarlo 

en cualquier momento. 

Blair y Joslyn dejaron la cafetería y caminaron hasta un pabellón en el campus. 

Joslyn ayudó a Blair aplicar el ungüento en la herida. Mientras se limpiaba las 

manos con un pañuelo húmedo, Joslyn preguntó: "¿Os habéis peleado?" 

Blair agitó la cabeza. "No somos una pareja. No tan cerca de tener una pelea. Pero 

me miró con desprecio. Joslyn, ¿qué le veo? ¿Por qué me iba a enamorar de un 

hombre de lengua tan afilada? No se merece tener una novia". 

Joslyn estaba sorprendido por la ira de Blair. "¿Qué demonios pasó? ¿Qué te ha 

dicho? ¿Por qué estás tan enfadado?" Blair era una chica suave y paciente. 

Siempre sonreía a todo el mundo. Joslyn rara vez la veía así. 

Tal vez ella ama tanto a Wesley que se preocupa por cada palabra que sale de su 

boca, contó Joslyn. 



 

 

Blair se sintió avergonzada de repetir las palabras de Wesley. Ella se sopló en su 

brazo escaldado y dijo: "Como sea, él me miró con desprecio. Joslyn, no quiero 

amarlo más. Es un imbécil". 

Joslyn suspiró. "Si puedes controlar tus sentimientos, entonces olvídate de él." 

Como muchas chicas jóvenes, Blair había tenido su primer despertar de amor 

cuando tenía unos diecisiete años. 

Ella admiró a Wesley como su ídolo durante dos años. Luego, cuando ella tenía 

diecinueve años, sus caminos se habían cruzado finalmente. Desde entonces, ella 

lo había amado en secreto y había intentado perseguirlo. Así que, para ser 

precisos, ella lo había amado durante más de tres años. 

Las dos niñas se sentaron silenciosamente en el banco del pabellón, mirando a los 

estudiantes ir y venir alrededor del campus. Ocasionalmente, podían escuchar a 

algunos estudiantes chismorreando sobre Blair y Wesley. Parecía que los 

estudiantes ya habían empezado a poner sus nombres juntos. 

En su camino de regreso al aula, pasaron por el campo de entrenamiento y vieron 

a un grupo grande de estudiantes en círculo. Una exclamación estruendosa y 

aplausos surgieron de la multitud. 

Joslyn arrastró excitado a Blair hacia la multitud. "Bless, vamos a echar un vistazo. 

Escuché a algunas chicas exclamar que alguien era muy guapo. Debe haber 

algunos hombres calientes en el campo de entrenamiento". 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 544 Su Piél Clara 

Las palabras "guapo" o "bello" siempre llaman la atención de la gente. Al escuchar 

a Joslyn decir esto, Blair simplemente asintió y la siguió entre la multitud de 

estudiantes. 

Para sorpresa de Blair, descubrió que Wesley y los otros maestros de perforación 

estaban en el campo de entrenamiento. 

Wesley dirigió a los otros maestros de perforación en ejercicios militares regulares, 

como acostarse, gatear sobre el vientre y arrastrarse en diferentes posturas. Cada 

soldado necesitaba terminar una serie de ejercicios. 

Blair se abrió paso a codazos hasta la primera fila y los vio entrenar con gran 

interés. Ahora los soldados practicaban técnicas de captura, patadas en la casa, 

lucha libre, lanzamiento de ganchos izquierdo y derecho, y cambio de oponentes. 

El público estaba entusiasmado con el espectáculo. 

Luego la parte más interesante: Más de diez maestros de perforación rodearon a 

Wesley y lo pusieron en la esquina metafórica. No tuvo más remedio que 

defenderse. En un abrir y cerrar de ojos, todos sus oponentes fueron expulsados - 

arrojados al suelo, o señalando que no podían continuar. 

Los gritos ensordecedores de la multitud hicieron zumbar los oídos de Blair. Sin 

embargo, lo ignoró y puso los ojos en el hombre guapo y capaz, ojos brillantes de 

admiración. La forma en que Wesley derribó a sus propios hombres fue tan genial 

que ella también quería gritar. 

Su ira hacia él desapareció en el aire. Olvidó por completo lo que había dicho 

antes. Acercándose más a Joslyn, Blair susurró: "Lo retiro todo. Es tan sexy y no me 

voy a rendir con él ahora". Era de lengua afilada. Pero su hermoso rostro y su 

habilidad casi sobrehumana superaban sus defectos. 



 

 

Lo sabía. Joslyn puso los ojos en blanco y dijo: "Buena suerte. Si puedes ganarte a 

un tipo así, te sentirás seguro cada noche en sus brazos. " 

Prácticamente babeando, Blair asintió y se hizo eco de sus palabras, "De acuerdo". 

Después de un día de clases, Blair y Joslyn cenaron juntos y luego se separaron. 

No fue hasta que volvió a casa que Blair encontró que su temperatura corporal era 

un poco alta. Se tocó la frente. Parecía que tenía fiebre. 

Ella suspiró sombríamente. Una desgracia se sucedía a otra. 

Fue retenida como rehén en la biblioteca, sufrió un golpe de calor en el patio de 

recreo, se quemó el brazo en la cafetería y ahora tenía fiebre. Probablemente, la 

fiebre fue causada por su quemadura. Pero sí ha tenido una semana. 

Drenada de energía, Blair se puso su pijama sin ducharse y luego se subió a la 

cama. 

Acababa de cerrar los ojos cuando sonó el timbre. ¿Quién es ahora? Es tarde, se 

preguntaba. Después de caminar por su apartamento, abrió la puerta. Wesley 

estaba allí, jadeando como si acabara de correr una maratón. 

Adivinó que debe haber subido por las escaleras, en lugar de usar el ascensor. Sin 

expresión, ella dijo: "Hola, Sr. Li." 

Wesley la miró rápidamente. "Tu tío me pidió que te vigilara." 

El tío Adalson está tan preocupado por mi vida amorosa. Él ayuda mucho, pensó 

ella, aunque su cabeza era pesada y todo lo que ella quería era descansar. Blair 

simplemente asintió y añadió: "Gracias". 

Ella no lo invitó a entrar, y él tampoco quería hacer eso. Él miró su brazo; ella le 

había puesto un ungüento en él. "¿Cómo está el brazo?" 

"Mejor. Le puse un ungüento. Gracias por su preocupación, Sr. Li." 



 

 

Wesley asintió con la cabeza. Antes de irse, vio su rostro rojo brillante y cansado. 

Sus párpados se cayeron. No parecía estar bien. Pero no presionó el tema. 

Al verlo regresar a su apartamento y cerrar la puerta sin darle una segunda mirada, 

Blair sonrió amargamente y cerró su propia puerta. 

Volvió a su dormitorio y se fue a dormir de inmediato. Se durmió rápidamente, 

gracias a la fiebre. 

Apenas parecía que cerraba los ojos cuando un timbre le invadía el sueño. Pero era 

débil. Se preguntaba si estaba soñando. Ella mantuvo los ojos cerrados y se alejó. 

Wesley se quedó fuera de su apartamento y llamó a Adalson. "Hola tío Adalson, 

¿cuál es la contraseña del apartamento de Blair?" 

Al otro lado de la línea, Adalson quedó aturdido por un momento. "¿Por qué? 

¿Qué pasa? "¿Está bien?" 

Wesley pensó antes en la cara roja de Blair y respondió: "Sé lo que dije, pero algo 

no estaba bien. Llamo a su timbre y no contesta". 

Adalson le dijo la contraseña y le recordó: " Avísame ". 

"Claro, tío". 

En su sueño, Blair sintió una gran mano en su frente. Quería abrir los ojos para ver 

quién era, pero por mucho que lo intentara, no podía abrir sus pesados párpados. 

En el hospital 

Wesley miró en silencio a la chica acostada en la cama del hospital. Le pusieron un 

gotero. Llamó a Adalson. "Tiene fiebre alta, 39. 8 grados centígrados. Sus heridas 

de quemaduras están infectadas. Le han puesto un gotero en el hospital"  

Adalson frunció el ceño profundamente. "39.8 Wow. ¿Ni siquiera puede cuidar de 

sí misma? Estoy ocupado estos días. Hartwell acaba de dejar la ciudad y a sus 



 

 

padres..." Se detuvo, suspiró y continuó: "Wesley, por favor, cuida de ella por mí 

durante unos días. " 

Wesley miró al techo, desconcertado. Después de un momento de silencio, 

prometió: "No te preocupes, tío Adalson. Yo me encargo de esto. " 

Después de terminar la llamada, regresó a la sala y se sentó en una silla al lado de 

la cama. Miró fijamente a la chica dormida. 

Recordó cómo ella lo miraba con ira al mediodía. Estaba llena de vida entonces, 

pero ahora yacía inmóvil en la cama del hospital, con una gota intravenosa. 

Cuando la vio por primera vez, no se veía tan mal. La segunda vez, cayó en un 

estupor inducido por la fiebre alta. 

Se sentía tan impotente. ¿Por qué no se cuidó a sí misma? 

Después de pensar por un momento, se levantó de su silla y agarró una bola de 

algodón. Lo sumergió en un vaso de agua y limpió sus heridas. Después de eso, le 

aplicó el nuevo ungüento en el brazo. 

Ella temblaba un poco mientras dormía, tal vez porque le picaba. Wesley ajustó su 

técnica y lo hizo más tiernamente y con más cuidado. 

Él notó la diferencia de complexión entre su brazo y el de ella. Su piel era clara y de 

color blanco cremoso. 

Parecía tan suave como el brazo de una niña. 

Wesley guardó la pomada. Apenas lo pensó, tomó la pequeña mano izquierda de 

ella en la grande. 

Se sentía tan suave y liso. Nunca había sentido algo así. Se perdió totalmente en 

este sentimiento especial. 

Niles había venido al hospital militar con su maestro para asistir a un seminario 

médico. No fue fácil tener la oportunidad de asistir a ese seminario, así que se 



 

 

apresuró a venir aquí. Un conocido le dijo que Wesley también estaba allí. 

Preguntó el número de la sala y vino a ver a su hermano. Cuando estaba a punto 

de abrir la puerta, se sorprendió de lo que vio a través de las ventanas de la 

puerta. 

Oh Dios mío! ¿Las maravillas nunca cesarán? 

¡Ese es el idiota de mi hermano! Y está sosteniendo la mano de una mujer", 

exclamó Niles en su mente. 

Una idea surgió en su cabeza, e inmediatamente, sacó su teléfono, lo cambió a 

modo silencioso y apuntó con la cámara a la pareja que estaba dentro. 

Se suponía que Wesley era bastante listo y consciente de lo que le rodeaba. Era 

difícil acercarse sigilosamente. Pero como estaba tan absorto por el toque de la 

mano de Blair, su guardia estaba baja. No sabía que Niles estaba en la puerta, 

sacando fotos. 

De repente, Wesley recuperó la cordura. Al darse cuenta de lo que estaba 

haciendo, se puso nervioso y soltó su mano de inmediato. 

Se puso de pie y se pasó los dedos por el pelo, molesto. 

Niles cuidadosamente puso su teléfono en su bolsillo y cortésmente golpeó la 

puerta antes de entrar. "¡Oh! Hola, Wesley. " 

Wesley no se sorprendió de ver a Niles. O si lo era, no lo demostró. En vez de 

explicar nada, dijo: "Has venido en el momento oportuno. Vigílala. Necesito un 

cigarrillo." 

 



 

 

Capí tulo 545 Wesley era culpable 

Antes de que Niles pudiera decir una palabra, Wesley huyó de la sala a la velocidad 

del rayo. 

Niles no podía hacer nada más que verlo desaparecer de la vista. Pensó que su 

hermano estaba huyendo porque era culpable. La verdad es que Wesley se sentía 

culpable por su estúpido comportamiento. 

Si se supiera que había tocado la mano de una mujer de manera secreta, se 

sentiría tan avergonzado de enfrentarse a los soldados y se reirían de él otros 

miembros del ejército. Todo es culpa de ella. "¡Las mujeres son un problema serio! 

Wesley pensó con enojo al salir de la sala. 

Dentro de la sala, Niles se acercó tranquilamente a la cama del hospital. La mujer 

estaba tendida en él con los ojos cerrados. La curiosidad llenó todo su sistema. Se 

preguntaba qué clase de mujer era. Incluso el justo Wesley fue tentado por ella. 

Al mirar más de cerca, Niles descubrió que era muy joven, probablemente menor 

de veinte años. Tenía el pelo largo y negro. Su pequeño rostro, de tez clara, estaba 

enrojecido debido a la fiebre alta. Tenía hermosos rasgos faciales: una nariz 

pequeña, labios bonitos y rellenos, y pestañas largas. Aunque sus ojos estaban 

cerrados y ella no se veía saludable en ese momento, él podía darse cuenta de que 

era una niña bonita. 

Mientras él seguía mirándola fijamente a la cara, Niles empezó a sentir que le 

resultaba un poco familiar. Trató de poner la cara en su mente. Espera! Ella es esa 

intérprete sobresaliente que asistió al seminario de investigación de mi escuela y 

de la Universidad Médica Británica! Niles se sorprendió cuando se dio cuenta de 

quién era ella. 

Recordó que se había sentado en la primera fila de ese seminario de investigación. 

Estaba tan impresionado por su habilidad lingüística y la adoraba tanto. Después 



 

 

del seminario, incluso les había dicho a sus compañeros de cuarto que Blair Jing 

sería su ídolo a partir de entonces. 

Y ahora su ídolo estaba frente a él y tal vez, ella se convertiría en su cuñada algún 

día en el futuro. Sus ojos brillaban y la emoción inundaba su interior. 

Si Blair y Wesley se convirtieran en pareja, entonces podría ver a su ídolo todos los 

días. Eso sonó bien. No, ¡eso sonó perfecto! 

Pero entonces, Niles frunció el ceño. Su hermano mayor era un tonto cuando se 

trataba de asuntos de amor. A juzgar por la reacción de Wesley, parecía que ni 

siquiera estaban saliendo. 

Parece que tengo que hacerle a mi hermano este gran favor," pensó Niles 

maliciosamente. 

Dos minutos después, salió corriendo de la sala y encontró a Wesley fumando en 

el pasillo de salida. "Wesley, ¿Blair es tu novia?" 

Wesley se volvió para mirarlo con las cejas levantadas y le preguntó: "¿La 

conoces?" 

"Sí. Sólo responde la pregunta, por favor." Niles estaba ansioso por saber el estado 

de su relación en ese momento. 

Wesley exhaló un bocado de humo. "No." 

Niles sonrió y miró al hombre distante con tanto entusiasmo en sus ojos. 

"Entonces, ¿cómo la conoces? ¿Qué piensas de ella? Es una buena chica, 

¿verdad?" 

Wesley no estaba contento con la expresión expectante en la cara de Niles. Su 

hermano menor hablaba como si estuviera pidiendo la opinión de su familia sobre 

su propia novia. 

"No muy impresionado", dijo Wesley sin rodeos, apagó el cigarrillo y lo tiró a la 

basura. 



 

 

"¿Por qué no? Es una persona excepcional. Aunque aún no se ha graduado, ya 

domina cuatro idiomas, especialmente el inglés. Habla inglés como una nativa. 

Una vez oí su discurso. ¡Fue increíble!" Niles trató de destacar los logros de Blair a 

Wesley. 

Wesley le echó una mirada de reojo y dijo con indiferencia: "Conozco seis idiomas. 

¿Me oyes presumir de ello?" 

Con eso, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra más, dejando a Niles en un 

aprieto. 

Niles se dio cuenta de que su hermano mayor también era extraordinario. Estaba 

demasiado entusiasmado con Blair para recordarlo, suspiró interiormente. Pero no 

se iba a rendir. Se apresuró a alcanzar a Wesley, que estaba a punto de abrir la 

puerta del pabellón de Blair. "Wesley, ¿es tan difícil para ti reconocer lo increíble 

que es?" preguntó Niles persistentemente. 

La mano de Wesley se congeló en la manija de la puerta. Inclinó la cabeza para 

mirar a Niles. "Nunca dije que no lo fuera." 

Niles se rió. "Sé directo, hermano. Entonces, ¿crees que está bien que la persiga? 

"¿Perseguirla? Una mirada complicada apareció en los ojos de Wesley. Escupió 

congelado: "No creo que sea una buena idea". 

Entonces empujó la puerta y entró. Niles trató de seguirlo, pero la puerta ya 

estaba cerrada. Confundido, miró por la ventana y vio que Wesley había cerrado la 

puerta desde adentro. 

Niles no podía creer lo que veía. Sin darle una segunda mirada, Wesley caminó 

directamente a la cama del hospital, se sentó en la silla y continuó mirando la 

botella de infusión. 

No muy impresionado, ¿eh? ¿No es una buena idea perseguirla? Humph! Eres un 

mal mentiroso, hermano", pensó Niles con una sonrisa. 



 

 

De pie frente a la puerta, Niles le envió un mensaje de texto al hombre frío. 

"Wesley, ¿qué quieres decir con esto?" 

Wesley me respondió muy pronto. "Eres mi hermano. No soporto verte cometer 

un error tan grande en tu vida. Esta mujer no es buena para ti. ¡Ahora piérdete!" 

Incluso sin mirar la cara de Wesley, Niles podía adivinar qué tipo de expresión 

llevaba puesta. Qué excusa tan poco convincente! Niles no estaba convencido y 

volvió a enviar un mensaje de texto. "Es muy guapa, ¿verdad?" 

Después de enviar el mensaje, se asomó por la ventana para ver bien a Wesley. 

Este último estaba observando la cara de Blair después de comprobar el mensaje 

de Niles. Entonces, él respondió: "Sólo en el exterior. Las mujeres son buenas 

escondiendo su verdadera identidad". 

Entonces, ¿está diciendo que Blair está fingiendo ser guapa? Tsk, tsk! Wesley, eres 

un mentiroso horrible. ' 

Niles emitió un frío zumbido y guardó su teléfono, sin interés en responder a las 

extravagantes mentiras de su hermano. Salió del hospital y se dirigió al hotel para 

dormir un poco. Lo dejaré en paz. "¡Déjalo estar soltero por el resto de su vida!" Se 

enfurruñó. 

Notando que Niles se había ido, Wesley se levantó y fue a abrir la puerta. 

Blair no se despertó hasta la mañana siguiente. Sintió que le dolía todo el cuerpo 

después del incómodo sueño. 

Incluso antes de estar completamente consciente, podía oler el desinfectante en el 

aire. Se preguntaba por qué había este olor en su casa. 

¿" Ya despierta"? Escuchó una voz fría y familiar. 

¿'Wesley'? Se abrió los párpados abruptamente. 

Wesley, que estaba sentada de pie en una silla junto a su cama, apareció. Sus ojos 

se encontraron. 



 

 

Parpadeó confundida. Aunque ella no podía entender la situación, se sintió 

maravillosa al ver a Wesley frente a ella cuando se despertó por la mañana. Ella 

deseaba poder verlo todas las mañanas cuando abría los ojos, por el resto de su 

vida. 

Como no dijo nada, Wesley siguió hablando. "¿Cómo te sientes ahora? ¿Te duele 

en alguna parte?" 

Se suponía que iba a ser un gesto de cariño. Pero parecía indiferente, como si sólo 

estuviera preguntando cómo estaba el tiempo hoy. Blair concluyó en su mente que 

Wesley era realmente un tonto. 

No sabía cómo llevar a una niña en brazos de la manera correcta, ni cómo ser 

tierno ni mostrar ningún cuidado hacia los demás. 

Agitó la cabeza, suspirando hacia dentro. 

Ella apartó su mirada de él y miró a su alrededor. "¿Estoy en una enfermería? 

Viendo la confusión en sus ojos, Wesley explicó: "Esto es un hospital. Anoche 

tuviste fiebre. " 

¿fiebre? Oh...''. Por fin se dio cuenta de la situación. No es de extrañar que sintiera 

dolor en todo el cuerpo. 

"¿Me trajiste aquí?", preguntó ella, aunque más o menos sabía la respuesta. 

Wesley asintió y se levantó de la silla. "Toma tu desayuno ahora." 

Blair se sentó lentamente en la cama y preguntó casualmente: "¿Cuál era mi 

temperatura cuando me trajiste aquí?" Se tocó la frente. Ahora se sentía normal. 

La fiebre había desaparecido, pero se sentía un poco cansada. 

"39,8 grados", dijo.Blair estaba desconcertada. Casi había tocado los 40 grados! 

¿Podría haber afectado la fiebre a mi cerebro? "¿Me volvería estúpido? Pero aún 

así reconoció a Wesley, así que su cerebro debería estar bien. 



 

 

Capí tulo 546 Adio s, cuñ ada 

Blair salió de la cama del hospital y arrastró su cuerpo débil al baño para 

refrescarse. 

Cuando se estaba lavando los dientes, notó que su brazo no estaba tan rojo e 

hinchado como el día anterior. Una nueva capa de ungüento había sido aplicada a 

la herida, nutriendo su piel. Tenía una ligera fragancia. 

Se preguntó quién le había aplicado el ungüento a su herida. ¿Fue Wesley o un 

médico? 

Cuando salió del baño, Wesley ya se había ido. Se acomodó de nuevo en la cama, y 

pasó el carro por encima del que contenía el tazón de wontons y fideos. Entonces 

empezó a comer. Ella ya estaba a medio hacer cuando Wesley regresó con algunos 

pedazos de papel y algunas cajas de medicina en sus manos. 

Ella le miró y le preguntó: "¿Ya has comido?" 

Le dirigió la mirada y asintió con la cabeza: "Mmm hmm." 

Él esperó tranquilamente a que ella terminara antes de decirle cómo usar la 

medicina. Mirando su serio perfil, Blair dijo sinceramente: "Gracias, Wesley. "Era 

bueno ser su vecino. Se sentía protegida, a salvo con él. 

¿Y si fuera su novia? Sabía que esa sensación de seguridad sería aún más intensa. 

Sin traicionar ninguna emoción, Wesley la miró rápidamente. "De nada." Él le dio 

la medicina a ella y se dio vuelta en sus talones sin decir una palabra. 

Escapando de su ensueño, Blair descubrió que se había ido. Se levantó de la cama 

de nuevo y salió corriendo de la sala. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo 

alcanzara. La estaba esperando frente al ascensor. 

Las puertas se abrieron. Cuando estaban a punto de entrar, oyeron una voz 

jadeante que decía: "Hermano, cuñada..." 



 

 

Blair estaba bastante segura de que no era para ella, así que siguió entrando en el 

ascensor. Wesley de repente se agarró de la muñeca y la sacó. Las puertas del 

ascensor se cerraron de nuevo. Se giró para mirarle, confundida. 

Señaló fríamente a un joven que jadeaba por aire detrás de ellos. Estaba vestido 

con una camisa azul y una bata blanca, y obviamente estaba sin aliento, corriendo 

para atraparlos antes de que subieran al ascensor. El joven médico se parecía un 

poco a Wesley, pero su tez era mucho más clara. 

Blair sintió que lo había visto antes en alguna parte. 

Pero eso no era importante ahora. Acaba de llamar a Wesley "Hermano" y se 

refirió a ella como "Cuñada". 

Blair miró a su alrededor. Este era un hospital militar con mucha seguridad, y casi 

nadie estaba en este piso. Por el momento, sólo los tres estaban de pie frente al 

ascensor. ¿Quién es este tipo? "¿Y por qué me llamó así? Blair se preguntó, 

sorprendida. 

Luego escuchó a Wesley regañar al joven. " ¡Tío! ¿Te encuentras bien? ¿Cómo 

están tus ojos? ¿Qué hay de tu cerebro? ¿Necesitas un médico?" 

Confundido por sus palabras, Niles miró al hombre infeliz y se frotó los ojos. "No. 

¿De qué estás hablando?" 

"Ella no es tu cuñada. Así que claramente necesitas un optometrista o un 

psiquiatra". Cuando terminó de hablar, presionó el botón de nuevo, listo para 

bajar. 

Ignorando al hombre de mal genio, Niles se volvió para mirar a la chica aturdida, y 

la saludó con una gran sonrisa, "Hola Blair. Soy Niles Li, el hermano menor de 

Wesley. En realidad, nos conocimos una vez en mi universidad. Usted fue el 

excelente intérprete de inglés en el seminario..." 



 

 

Con su recordatorio, Blair finalmente recordó quién era. Sorpresa escrita en toda 

su cara, y ella dijo excitada: "¡Oh, fuiste tú! Recuerdo que diste un discurso como 

representante de los estudiantes!" 

Resultó que era el hermano de Wesley. Si lo hubiera sabido antes, habría sido más 

amistosa. 

Los dos se saludaron con entusiasmo, como si fueran viejos amigos que no habían 

estado juntos durante mucho tiempo. 

Asintiendo vigorosamente con la cabeza, Niles dijo: "Sí, ese fui yo. Oye, tu cara 

todavía se ve pálida. ¿Quizás deberías quedarte un par de días más? Supongo que 

ya te han dado el alta. "El ascensor llegó a su piso otra vez. Niles los siguió 

naturalmente. 

Mientras Blair entraba, ella respondió: "Gracias, pero estoy bien. Lo que necesito 

ahora es descansar, y puedo hacerlo en casa. " 

Wesley había estado escuchando a los dos sin decir una palabra. Pero su cara se 

había oscurecido considerablemente mientras hablaban. 

No pasaron mucho tiempo en el ascensor. Tan pronto como salieron del 

departamento de pacientes hospitalizados, una ráfaga de aire caliente les cubrió la 

cara. El sol estaba colgado en lo alto del cielo azul. 

Wesley continuó caminando hacia adelante. Blair estaba a punto de seguirlo pero 

Niles la detuvo. "Creo que mi hermano está trayendo el coche. Sólo espera aquí. 

Hace demasiado calor para caminar." 

Niles estaba siendo tan considerado. Blair fue conmovida. Lástima que Wesley no 

pueda ser así. 

Al oírlo, Wesley se dio la vuelta para mirar a su hermano. Cambió de opinión y le 

tiró las llaves del coche al joven médico. "Puedes coger el coche. " 



 

 

Niles, reflexivamente, golpeó con sus manos para coger las llaves del coche. 

Sorprendido, preguntó: "¿Por qué? 

"Porque soy mayor. Sólo hazlo. " 

Niles se quedó sin palabras. Se negó en voz baja: "De ninguna manera. " 

Wesley le echó una mirada aguda, y fue suficiente para hacer que el joven doctor 

se acobardara de miedo. "Está bien, está bien. Lo tengo. No podemos ser 

parientes..." 

Niles se quejó cuando comenzó a alejarse. Wesley y Blair se quedaron parados en 

silencio esperándolo. 

En poco tiempo, el coche se detuvo en la entrada del departamento de pacientes 

hospitalizados. Wesley abrió la puerta del pasajero. Sin pensarlo mucho, Blair se 

dirigió a la puerta trasera. Wesley la detuvo y le dijo: "Toma asiento adelante. " 

Echó un vistazo al asiento del pasajero vacante y, obedientemente, se subió. 

Y ella literalmente trepó, sujetando un pie en el estribo y agarrándose a la manija 

al costado. El vehículo estaba bastante alto. 

Mientras tanto, Niles saltó del asiento del conductor y se dirigió al interior del 

edificio, donde el aire acondicionado estaba soplando aire fresco. Se despidió de 

ellos desde la entrada. "Adiós, hermano y cuñada". 

Esa fue la segunda vez que la llamó "Cuñada". Ella agitó la cabeza. "Oye, yo no 

soy..." Sin embargo, Niles ya se había apresurado a entrar. No quería estar cerca 

de ellos por si Wesley intentaba pegarle. 

Avergonzada, miró al hombre hosco. 

Enfurruñado en silencio, se sentó en el asiento del conductor y encendió el auto. 

"No le hagas caso. Es un idiota, y lo ha sido desde que éramos niños. Le daré una 

lección la próxima vez. "¿Qué? ¿Un idiota? "¿Un idiota dio un discurso en nombre 

de su escuela? 



 

 

Blair estaba confundida. ¿Intentaba decir que no había nada entre ellos? 

Hábilmente giró el volante y se llevó el coche. "No te preocupes por eso", dijo ella. 

"Sé que sólo estaba bromeando. Es sólo un niño". 

Wesley la miró de reojo. "¿Un niño? Ustedes no están tan separados en edad. Tú 

puedes ser sólo unos meses mayor. " 

"Unos pocos meses o unos pocos años, aún es más joven. Es vivaz y 

despreocupado, como un niño. "Wesley no dijo nada, perdido en sus propios 

pensamientos. 

Cuando doblaron una esquina, su teléfono sonó de repente. Tan pronto como tocó 

la pantalla del teléfono del coche, la voz de un hombre resonó por el coche. 

"Wesley, tenemos una alerta de prioridad. Te necesito lo antes posible". 

"Entendido"'' La cara de Wesley se volvió seria. Hizo un giro en U y estaba a punto 

de dirigirse a su pelotón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 547 Tu ñovia esta  tañ sexy 

Blair sabía que un soldado podía ser llamado al servicio en cualquier momento. 

Ella le dijo: "Si tienes algo urgente que hacer, déjame aquí. Cogeré un taxi. " 

Wesley lo reflexionó. Tenía que irse. Pero cuando vio su cara, aún sin color, lo 

pensó mejor. Ni siquiera bajó la velocidad. "No, está bien." 

Blair se sorprendió, pero no dijo nada. 

La llevaron al lugar donde él trabajaba. Tan pronto como su coche entró en el 

aparcamiento, unos pocos hombres vestidos con camisas verde ejército vinieron y 

rodearon a Wesley, que se estaba bajando". ¡Jefe! Por fin estás aquí. Por favor, 

preséntese en la oficina del Sr. Zhao ahora. 

Wesley cerró la puerta del coche. Sin responder a sus hombres, caminó alrededor 

del auto hasta la puerta del pasajero. 

Los soldados siguieron a su líder y siguieron instándole. Pero todos se callaron 

cuando abrieron la puerta del pasajero. Sus ojos se abrieron de par en par 

conmoción. Una mujer estaba sentada en el asiento del pasajero, preguntándose 

si debía salir. 

Viendo su indecisión, Wesley la ayudó activamente a desabrocharse el cinturón de 

seguridad, mientras hablaba rápido. "Mi oficina está en el tercer piso, la primera a 

la izquierda; la oficina de tu tío está en el cuarto piso, la segunda a la derecha. Ve 

allí y espérame. Iré a buscarte cuando pueda. " 

Blair asintió con la cabeza. Se movió lentamente en el asiento, miró al suelo y 

cuidadosamente estiró una pierna. Su vehículo era tan alto y grande que ella 

necesitaba salir de él con cuidado, sosteniendo la manija como cuando entró. 

Al ver que tenía problemas de equilibrio, Wesley se tomó la mano y se envolvió la 

otra alrededor de la cintura cuando estaba a medio bajar. Inmediatamente, la 

tomó en sus brazos y la dejó ponerse de pie. Los otros soldados estaban aún más 



 

 

conmocionados por esta escena, sus mandíbulas se quedaron boquiabiertas. 

Wesley ignoró sus miradas curiosas y señaló en dirección a su oficina. 

Blair sonrió a los hombres de Wesley, saludándolos con un movimiento de cabeza. 

Después de eso, se dirigió hacia el edificio de oficinas. 

Tan pronto como salió del estacionamiento, todos los soldados asediaron a su líder 

y le dijeron con gran interés: "¡Bien hecho, jefe! Ella es linda.  

"Por fin. Nos preguntábamos por qué nunca saliste con ninguna chica. ¿Cuándo 

conseguiste una novia? Nos has estado ocultando algo. Idiota. " 

"Tu novia es tan sexy. ¡Tráela más a menudo! El trabajo se volverá más 

interesante. " 

Los soldados estaban tan emocionados que algunos de ellos lo estaban tirando de 

él. Wesley les alejó las manos y les explicó: "Basta ya. Ella no es mi novia. Ella es 

la sobrina del Teniente General Ji." 

Sin embargo, antes de que Wesley pudiera llegar a la oficina de su superior, Blair 

se convirtió en el tema de los chismes silenciosos en torno a la instalación. 

Blair era ajena a esto. Todavía estaba un poco débil, y decidió esperar a Wesley en 

su oficina del tercer piso. Ella tenía curiosidad sobre su espacio de trabajo de todos 

modos. 

Los colegas de Wesley la miraron fijamente mientras ella abría la puerta de su 

oficina. 

Aunque era la sobrina de Adalson, nunca había venido aquí. Este no era un lugar 

donde cualquiera pudiera ir y venir como quisiera. 

Era la primera vez que estaba aquí, y Wesley la trajo él mismo. La curiosidad llenó 

su corazón mientras pasaba sus ojos por cada cosa en su oficina. 



 

 

Su oficina se parecía más o menos a lo que ella había visto en la televisión. La 

decoración era sencilla, discreta pero solemne. Había un gran escritorio en el 

centro, unas cuantas sillas, un armario y muchos libros y carpetas que se alineaban 

en las estanterías. 

En el escritorio había unos cuantos botones para el intercomunicador, un vaso, un 

teléfono fijo y algunos otros artículos de papelería. 

Una docena de certificados y premios colgaban en una de las paredes. Wesley se 

había ganado un montón de honores. 

Se sentó en la silla de Wesley y hojeó al azar algunos documentos. Por supuesto, 

esos eran sólo algunos archivos comunes como los registros de asistencia. Las 

confidenciales estaban todas encerradas en algún lugar fuera de su alcance. 

Después de hojear distraídamente los papeles durante unos minutos, los volvió a 

poner en su sitio y sacó el teléfono. Empezó a enviarle un mensaje a Joslyn. 

"Joslyn, adivina dónde estoy ahora." 

Joslyn acababa de despertarse cuando recibió el mensaje de Blair. "Hoy no tienes 

clases. 

¿Por qué te has levantado tan temprano? ¿Dónde estás?" Ella no sabía de la fiebre 

alta de Blair anoche. 

¿"Temprano"? ¡Mira qué hora es! Es casi mediodía" 

Sin convencerse, Joslyn respondió: "Lo sé. Pero como ya te has ido a algún sitio, 

tenías que levantarte temprano. "¿Lo entiendes?" 

Blair envió la elipsis para indicar que se había quedado sin habla. Luego envió otro 

mensaje para responder ella misma a la pregunta. "Estoy en la oficina de Wesley. " 

Joslyn envió un emoji con cara de asombro. "¿Estuviste con Wesley toda la 

mañana? ¿Están saliendo ahora?" 



 

 

"Estábamos juntos." Blair no quería que Joslyn se preocupara por ella, así que no le 

dijo lo de la fiebre. "Pero no estamos saliendo", agregó. 

Estaban lejos de tener citas. Nada ha cambiado. Wesley era tan frío con ella como 

siempre. 

"No importa, Bless. ¡Estás en su oficina! ¡Eso es asombroso! Y una gran 

oportunidad. Nadie más ha llegado tan lejos con él. " 

Las reconfortantes palabras de Joslyn hicieron sonreír a Blair. Su amiga siempre la 

animó. "Uh huh. Me esforzaré más. Gracias, querida. " 

"Dejaré de interrumpirlos a ti y al Sr. Li. Voy a lavarme los dientes. Adiós ahora." 

"Adiós". 

Después de eso, Blair hojeó su WeChat Moments por un tiempo, pero Wesley 

seguía ocupado. 

Ahora estaba empezando a sentirse somnolienta. Probablemente se estaba 

recuperando. Así que recostó la cabeza en el escritorio para tomar una siesta. 

Cuando empezó a dormirse, el sonido de la apertura de la puerta la despertó. 

De repente, levantó la cabeza y se sentó derecha. A través de sus ojos dormidos, 

vio entrar a Wesley. 

Al ver su mirada soñolienta, supo de inmediato lo que estaba sucediendo. "Te 

llevaré a casa ahora. Debería haberle pedido que lo esperara en su dormitorio, en 

vez de en su oficina. La chica parecía muy cansada. 

Aturdida, Blair se frotó los ojos, intentando despertar. " ¿Conseguiste hacer tu 

trabajo?" 

"Mmm hmm." 



 

 

Cuando salieron de la oficina, algunos de los colegas de Wesley se torcieron el 

cuello para mirarlos. Blair se dio cuenta y preguntó: "Wesley, ¿qué están 

mirando?" 

Mirando al frente, contestó: "Tú". 

Wesley continuó bajando las escaleras. La vislumbró cuando dobló una esquina y 

le explicó: "Eres la sobrina del Teniente General Ji. Nunca te habían visto antes. " 

"Oh, ya veo..." 

Después de que los dos estaban completamente fuera de la vista, el grupo de 

hombres escondidos en la esquina comenzó a chismorrear. "Vaya, es preciosa. " 

"Sí, lo es. Tiene unos ojos tan bonitos, y la forma en que los gira..." Uno de ellos se 

aferró a su corazón para demostrar su punto de vista. "Pero es tan malhumorado. 

¿Qué es lo que ella ve en el? 

"Quizá sea más tierno con ella de lo que es con nosotros. " 

"Entendido. Así que me pregunto si se va a casar con la familia del Teniente 

General Ji. " 

"Tal vez. Sería inteligente si lo hiciera. Se abrirá paso rápidamente entre las filas". 

Las fervientes discusiones no cesaron ni siquiera después de que los dos 

abandonaron el edificio de oficinas. 

Wesley escoltó a Blair de vuelta a casa. Vio como ella abría la puerta de su 

apartamento. La siguió hasta aquí. 

Por costumbre, él caminó vigilantemente alrededor de su apartamento para 

comprobar si había algún problema de seguridad. Después de confirmar que todo 

era seguro, se dirigió hacia la puerta y dijo: "Descansa un poco". Debo irme en un 

vuelo. " 

Blair de repente gritó: "Espera". 



 

 

Se ató las botas antes de darse la vuelta para mirarla. 



 

 

Capí tulo 548 Dé jamé sér tu novia 

Blair se acercó, se paró frente a Wesley y lo miró. Frunció el ceño, confundido. De 

repente, ella puso sus manos sobre su fuerte cintura, se paró de puntillas y 

rápidamente plantó un beso en sus labios. "Gracias por su ayuda. " 

La última vez, ella besó la esquina de sus labios, pero esta vez, su beso cayó 

completamente en los labios de él. Se estaba volviendo más atrevida. 

Blair se revolcaba en la suficiencia cuando Wesley se inclinó repentinamente hacia 

adelante. Se asustó e instintivamente dio un paso atrás. ¿Qué quiere hacer? "¿Me 

matará sólo porque lo besé?", se preguntó. 

"Blair. " 

"¿Sí?" ¿Fue la primera vez que dijo su nombre? ¡Sonaba tan bien! 

"No te quiero". Sus frías y directas palabras resonaron en sus oídos. 

Blair sonrió, una pizca de amargura imperceptible en sus labios. "Lo sé. "Ella era la 

que estaba enamorada de él, no al revés. En una relación, quien se enamora 

primero le duele más. Blair lo sabía muy bien. 

Sólo demostró que Wesley era un buen hombre. Él no la amaba, así que la rechazó 

desde el principio. Rápidamente. Era mejor que engañarla. 

Wesley sintió un dolor de cabeza. Ella era muy terca, así que decidió ser franco. 

Explicó además: "Sólo tengo 24 años. No tengo tiempo para el amor. No lo 

necesito. Mi trabajo es servir a mi país y a su gente. Eso es todo. Para eso nací. " 

"Wesley Li", gritó de repente, interrumpiéndolo. 

"¿Qué?" 

"Eres un adulto. Puedes casarte y tener hijos y seguir siendo un soldado. Muchos 

militares hacen eso. Y no te estoy pidiendo que te cases conmigo ahora. Vamos a 



 

 

tener una cita. Te prometo que no te molestaré cuando estés trabajando". Blair no 

sabía de dónde sacó la confianza para decir cosas así. Ella sabía que era ahora o 

nunca. Probablemente no sería tan atrevida una segunda vez. 

Wesley le echó una larga mirada. "No, no está en las cartas, ¿de acuerdo? No me 

beses de nuevo. Mantén tus manos y tus labios para ti, y todavía podemos ser 

amigos. " 

"Amigos..." Dudó por un segundo. "No puedo ser sólo tu amigo. Yo te quiero.  

" Ya te lo dije, no te amo. Odiame si tienes que hacerlo, pero déjame en paz". Se 

fue de su apartamento después de dejar caer las últimas palabras. 

Blair respiró hondo y corrió hacia la puerta. "Oye, no puedo cocinar esta noche. 

¿Tienes hambre? Podríamos pedir algo para llevar". 

Wesley presionó el botón de abajo en el panel del ascensor y se dio la vuelta. Él 

miró fijamente. La chica escondió su cuerpo detrás de la puerta, dejando sólo su 

cabeza visible en la entrada, mirándolo con ojos brillantes. Se preguntaba por qué 

tenía que preocuparse por su cena. 

"Pediré comida para ti." 

Blair estaba aliviada. No le pidió que pidiera comida para llevar. 

Así que decidió seguir adelante. "¿Pero no sabes cocinar también? Cociné para ti la 

última vez. Ahora es tu turno. Lo justo es justo, ¿verdad?" 

El ascensor no había llegado todavía. Wesley se impacientó un poco y sintió la 

necesidad de salir corriendo hacia el hueco de la escalera. "¿Qué quieres cenar?" 

Tal vez era un blandengue, o tal vez ella lo estaba afectando. La había rechazado 

bruscamente hacía unos minutos, y ahora estaba cediendo ante ella. "Cualquier 

cosa está bien. No me desagrada alguna la comida en especial. Soy fácil de 

complacer..." 



 

 

Sin esperar a que dejara de hablar, Wesley se apresuró a entrar en el ascensor tan 

pronto como se abrieron las puertas. Cuando él se dio la vuelta e hizo contacto 

visual con ella, ella le dio un beso antes de que se cerraran las puertas. 

Dentro del ascensor, Wesley cerró los ojos frustrado. Se preguntaba por qué la 

escuchaba. Todo lo que quería era volver al trabajo. 

Él la hirió, es cierto, pero la chica no se echó atrás. Ella siguió buscando excusas 

para estar juntos incluso después de eso. 

Wesley se sentía aún más frustrado. 

Por otro lado, después de cerrar la puerta del apartamento, Blair se apoyó en ella, 

la sonrisa desapareciendo de su rostro. 

Sus palabras le picaron el corazón. 

Se sentía triste. Ella lo amaba tanto que le importaba cada palabra que salía de su 

boca. 

Pero no se rendiría tan fácilmente. De lo contrario, todo sería en vano. Necesitaba 

esforzarse por ser feliz. 

Blair se sintió somnolienta y se fue a dormir. Cuando se despertó, eran casi las 

cinco de la tarde. Wesley estaría fuera del trabajo en unas dos horas. 

Se sintió mucho mejor después de un buen descanso. Fue al baño para tomar una 

ducha caliente y luego comenzó a limpiar su casa. 

Alrededor de las siete y media, oyó el ascensor abierto, pues había dejado la 

puerta de su apartamento entreabierta para ese propósito. En un instante, dejó 

todo y salió corriendo. Para su sorpresa, vio a Talbot salir del ascensor con una 

gran bolsa de ingredientes y comestibles en sus manos. 

Sus ojos se encontraron. Los ojos de Talbot estaban tan abiertos como platillos 

mientras cambiaba su mirada entre el apartamento de Blair y el apartamento de 

Wesley. "Ustedes dos son... ¿vecinos?" 



 

 

Blair asintió, "Sí. ¿Dónde está Wesley?" 

"Está estacionando el auto", dijo Talbot. 

"Oh", respondió Blair. Señaló la bolsa que tenía en la mano y le preguntó 

tímidamente: "¿Es tú quien cocinará esta noche?" 

"Sí. ¿Sabes una cosa? Soy un cocinero increíble. Mi unidad no puede esperar a 

probar mi cocina", dijo con orgullo. 

Blair asintió y se hizo eco de sus palabras. "Yo tampoco puedo esperar." Mientras 

tanto, pensó para sí misma: "No me extraña que Wesley no me rechazara. "No 

está cocinando". 

Cuando estaban charlando alegremente, las puertas del ascensor se abrieron de 

nuevo. Wesley salió y los vio parados en el pasillo. Le preguntó a Talbot: "¿Por qué 

estás ahí parado?" 

"No me diste las llaves", dijo Talbot inocentemente. 

Wesley se dirigió al apartamento de Blair y dijo: "¿No está abierta la puerta?" 

Los labios de Talbot temblaban al no saber qué decir. Wesley le había pedido que 

viniera a cocinar para un paciente. ¿Así que fue Blair? ¡Pensó que era Megan! 

Después de todo, la salud de Megan era mala y ella era la única chica con la que 

había visto a Wesley. 

Resultó que Wesley le había pedido que cocinara para Blair. 

Blair también se sorprendió. No esperaba que estuvieran cocinando en su 

apartamento. Se hizo a un lado para permitir que Wesley entrara. "¿En mi casa?" 

"Sí. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado desde que cociné?" Pensando en algo, se dio 

la vuelta para mirar a Talbot, que todavía estaba aturdido. "Entra ahí. Voy a volver 

a casa a cambiarme. " 

Talbot asintió y corrió hacia el apartamento de Blair. 



 

 

Wesley se dirigió a su propia casa. Talbot se cambió por un par de pantuflas 

limpias que Blair le dio. Mientras entraba, preguntó con curiosidad: "¿Desde 

cuándo conoces a Wesley?" 

Blair pensó por un segundo antes de responder: "Mucho tiempo. Pero en realidad 

no nos conocimos". 

"Así que... ¿estáis... muy unidos ahora?" preguntó Talbot con una sonrisa maligna. 

Blair agitó la cabeza. "No. Pero nos conocemos un poco mejor. Después de todo, 

somos vecinos. Y me ayudó un par de veces. " 

"Oh...." Talbot asintió. Sacó los ingredientes de la bolsa mientras pasaba sus ojos 

por el apartamento de ella. "Su apartamento es más o menos el mismo que el de 

nuestro querido líder. Hace más calido aquí de alguna manera, y es más cómodo." 

Blair le ayudó a llevar la comida a la cocina. "Son las decoraciones." 

"Sí, tal vez". 

Blair le dijo dónde estaban todos los utensilios de cocina. Al final, ella dijo: 

"Lamento las molestias. Gracias por cocinar para mí esta noche. " 

Talbot agitó la cabeza. "Estamos bien. A mí me gusta. Espera en el comedor. Me 

encargaré de todo en la cocina. " 

"No, puedo quedarme. Te ayudaré a lavar las verduras". Su brazo estaba herido, 

pero no era gran cosa lavar las verduras. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 549 Blair éstaba vérdé dé énvidia  

“Fuera de aquí", dijo Talbot en tono burlón. "Estoy acostumbrado a hacer mi 

magia solo." Le mostró a Blair una sonrisa encantadora. 

"Está bien. Te dejaré en paz. Llámame si me necesitas", ofreció Blair. 

"Claro". 

Después de salir de la cocina, Blair regresó a su dormitorio y comenzó a limpiar. 

Ella enderezó los muebles, desempolvó los adornos y alisó las sábanas de su cama. 

Para cuando terminó, Wesley aún no había llegado. Se sentó en el sofá, viendo la 

televisión para matar el tiempo. Después de un rato, sonó el timbre de la puerta. 

Se levantó del sofá y se dirigió a la puerta. Wesley acababa de ducharse y se veía 

muy fresco. Blair hizo pucheros y se quejó: "Pensé que ibas a cocinar para mí. " 

Echando una mirada casual a Talbot, que estaba ocupado cocinando en la cocina, 

Wesley dijo con indiferencia: "De cualquier manera te alimentan. ¿Cuál es la 

diferencia?" 

Quiero probar tu cocina. Esa es la diferencia, pensó Blair. 

Notando una pizca de desilusión en sus ojos, Wesley explicó: "Soy tan malo que 

puedo quemar agua. Talbot es un cocinero de alto nivel. Ganó el primer lugar en 

un concurso el año pasado". Lo que dijo era verdad. Aunque sabía cocinar, la 

comida que cocinaba sólo podía describirse como comestible, lejos de ser 

deliciosa. 

Blair todavía se estaba recuperando de la fiebre. Talbot había aprendido a cocinar 

comidas ideales para pacientes y personas que están superando enfermedades. Lo 

había hecho por su padre más de un par de veces. 

Por eso Wesley le había pedido que cocinara para Blair. 



 

 

"Entendido", asintió Blair, pero su expresión mostraba que no estaba convencida. 

No quiere cocinar para mí, e incluso encuentra una excusa tan poco convincente 

para hacerlo. ' 

Wesley se dio cuenta de que no se tragó su explicación, pero decidió no presionar 

el tema. Fue a la cocina a ver si podía ayudar a Talbot, pero el cocinero también lo 

echó. 

Viendo que Blair estaba viendo la televisión, Wesley se acercó y se sentó a su lado, 

sacando su teléfono para jugar un juego. 

En dos minutos, su teléfono empezó a sonar. Blair no pudo evitar girar la cabeza 

para mirarlo, preguntándose: "Es tarde. Me pregunto quién será. ¿Un compañero 

de trabajo o un amigo? 

Wesley se levantó y caminó hacia el balcón, con el teléfono en la oreja. Blair le oyó 

decir, 

"Hola, Megan." 

¿Megan? ¿Quién? Suena como un nombre de chica. ¿Esa es su novia? 

¿Es la chica que conocí en su apartamento la otra noche? Hmmm..... Me 

pregunto..  

Pensando en esto, Blair se puso sus zapatillas y corrió hacia la cocina para obtener 

algunas respuestas. En la cocina, Talbot ya había terminado la preparación, y 

estaba a punto de empezar a cocinar en serio. 

"Talbot" dijo Blair alegremente. 

"Hola, Srta. Jing. La cena no está lista todavía." Talbot se giró para mirarla y vio que 

cerraba la puerta de la cocina. 

"No me llames Srta. Jing. Sólo es Blair".  

"¡Muy bien, Blair!" Talbot le dio una sonrisa tímida. 



 

 

"Así que... ¿quién es Megan?" Temerosa de que Wesley la oyera, Blair se lo 

susurró al oído. 

"Sólo una chica. ¿Por qué lo preguntas?" Talbot se encogió de hombros. 

"Nada. Sólo tengo curiosidad". Blair hizo todo lo posible para parecer indiferente. 

Mientras cocinaba, Talbot respondió honestamente: "Es una niña de acogida. El Sr. 

Huo y nuestro jefe son sus tutores. Han sido muy amables con ella. Casi todo el 

mundo en la ciudad sabe eso. ¿No lo sabías?" 

"No." Blair agitó la cabeza; no sabía nada del mundo de la clase alta. 

Wesley dijo algo sobre Carlos el otro día. Después de regresar, había buscado la 

información de Carlos en Internet, pero no encontró nada. Fue su compañera de 

clase quien le dijo quién era Carlos. 

"Está en el instituto y es muy guapa. Nuestro jefe y el Sr. Huo la adoran." 

"Hmm." Así que no están emparentados. Está en el instituto. Creo que la conocí, 

entonces, pensó Blair. 

Wesley la adora. Blair estaba verde de envidia. 

Talbot cogió un trozo de carne estofada y extendió la mano. "Pruébalo. Encontré 

esto en una tienda de delicatessen." 

Blair se lo quitó y se lo puso en la boca. Después de terminarlo, sonrió de oreja a 

oreja y alabó: "¡Eso es tan bueno!" 

"Y fácil de digerir." Talbot encendió el quemador de gas y los ventiladores bajo la 

campana extractora, y comenzó a cocinar. 

Fuera de la cocina, después de que Wesley colgó el teléfono y regresó a la sala de 

estar, encontró que Blair no estaba allí. Miró a su alrededor hasta que su mirada 

cayó sobre la cocina. Vio a Talbot dándole a Blair un pedazo de carne. Estaban 

comiendo y charlando alegremente. 



 

 

Allí de pie, fijó sus ojos en el hombre y la mujer, preguntándose: " Él me echó de 

allí, ¿por qué no ella?" 

Cuanto más lo pensaba, más agitado se ponía. Salió de nuevo al balcón, encendió 

un cigarrillo y decidió quedarse afuera para refrescarse. 

Eventualmente Talbot echó a Blair también. Miró al balcón y vio a Wesley ahí 

fuera, fumando. Así que ya no está al teléfono. "¿De qué hablaron? 

Se sentó en el sofá y jugó con su teléfono. 

Después de terminar su cigarrillo, Wesley entró en la sala de estar y pasó junto a 

Blair. Al oler el tabaco, gritó: "¡Wesley!" 

Wesley la miró y se sentó a su lado. 

"¿Tú....?" Quería preguntarle: "¿Sientes algo por alguien?" Pero pensándolo bien, 

decidió no preguntar. No quería saberlo, especialmente si la respuesta era "sí". 

Ella suspiró y cambió de tema. "¿Usas WeChat?", preguntó. 

Wesley sabía que eso no era lo que ella iba a preguntar, pero decidió no 

preocuparse por ello. "Casi nunca lo uso." 

¿En serio? Todos usan WeChat!', pensó. "Entonces, ¿cómo hablas con tus 

amigos?", preguntó. 

"Enviando mensajes de texto o llamando", respondió con honestidad. "¿Entonces 

tienes una cuenta en WeChat?" 

"Sí. Pero apenas estoy ahí." 

Blair puso los ojos en blanco. "¿Puedo ser tu amigo?" Se conocían desde hacía 

tiempo, pero ella no tenía su número. 

Wesley no la rechazó esta vez. Sacó su celular y se lo arrojó a ella. " Haz lo que 

quieras. " 



 

 

Blair cogió el teléfono. Era viejo, el sistema operativo estaba por lo menos dos 

años desactualizado. Pasó la pantalla y le pidió un PIN. "¿Contraseña?" 

"1104." 

"Suena como un cumpleaños", dijo con indiferencia. 

"Sí. De Megan". No sintió la necesidad de ocultárselo. Megan había cambiado su 

contraseña. 

Blair se quedó inmóvil por un momento. Megan otra vez! Ella lo tiene con una 

correa corta.  

De repente, perdió el deseo de ser su amiga. 

Ella le devolvió el teléfono. "Olvídalo", escupió. 

Wesley cogió su teléfono. ¿Cuál es su problema?', pensó. 

Bajo su mirada confusa, Blair dijo con voz triste: "Renuncio. Yo no te importo. Sé 

que sientes que es tu responsabilidad ayudarme. Lamento haberme insinuado. " 

Parecía una chica que había sido herida por su novio. 

Wesley descubrió lo que estaba haciendo. Miró su teléfono y le preguntó: "¿Estás 

jugando al gato y al ratón? esperando que sienta pena por ti?" 

¿En serio? ¿Por qué lo sabe todo? ¡Oh Dios! "¡Qué vergonzoso! 

Blair forzó una sonrisa y tartamudeó, "Tú... estás imaginando cosas." 

Wesley se mofó. Levantó el teléfono y preguntó: "¿Seguro que no quieres ser mi 

amigo?" 

Siendo una chica orgullosa, Blair respondió con firmeza: "No, no quiero". 

 

 



 

 

Capí tulo 550 Un cobardé 

Blair sólo podía mirar impotente mientras Wesley se guardaba el teléfono en el 

bolsillo. 

No pasó mucho tiempo después de que Talbot terminara de cocinar. Cuando salió 

de la cocina con un plato de comida, se produjo un silencio incómodo entre Blair y 

Wesley. Pero era demasiado lento para darse cuenta. "Vengan y sírvanse" 

Wesley se puso de pie primero y fue a la cocina para ayudar a Talbot a poner la 

mesa. 

Blair lo siguió y comenzó a servirles avena. 

Justo cuando recogió el cucharón, alguien la detuvo. "Te quemaste el brazo, 

¿recuerdas? Déjame hacerlo", dijo Wesley. 

Él le quitó el cucharón sin pensarlo dos veces y comenzó a repartirlo en los 

tazones. 

Blair se encogió de hombros y se sentó en la mesa del comedor, esperando a los 

dos. 

Las habilidades culinarias de Talbot eran increíbles, como dijo. Blair deliraba con 

los platos, diciéndole lo buen cocinero que era. 

El cocinero, sin embargo, se sonrojó. Intentó cambiar el tema. "Toma un poco más. 

Prueba este ñame chino. Fácil para el estómago y bueno para la curación". 

Blair asintió. "Gracias, Talbot." Después de comerlo, exclamó: "¡Vaya! ¡Eso es muy 

dulce! " 

"¡Por supuesto! Lo elegí yo mismo. Oye, ¿sabes cómo escoger ñames chinos?" 

Blair agitó la cabeza, así que Talbot continuó: "Asegúrate de que estén firmes en 

todo el cuerpo y de que la piel no esté toda arrugada. Y tampoco quieres que se 

quiebre". Era obvio que era un apasionado del tema. 



 

 

Wesley, que se mantuvo en silencio todo este tiempo, vio a Talbot continuar 

amontonando comida en el plato de Blair mientras los dos se reían felices. Con el 

paso del tiempo, la ira se elevó en su corazón. 

Después de cenar, Blair se sentó en el sofá para descansar. 

Talbot limpió, mientras Wesley lavaba los platos. 

Talbot se acercó a Wesley y le susurró al oído: "¿Qué está pasando, jefe? Sí, te vi 

en la cena. ¿Estás seguro de que no hay nada entre tú y ella?" 

Wesley le echó una mirada despreciativa y le preguntó en respuesta: "¿Qué te 

importa?" 

Talbot se rascó la parte de atrás de su cabeza y le dio una tímida sonrisa. "Pensé 

en invitarla a salir. Pero si te gusta, me apartaré". 

Wesley lo apartó y exclamó: "¡No me gusta!" Tenía una mirada asesina en su cara, 

sus manos en puños. Talbot se armó de valor por si Wesley intentaba pegarle. 

Esta no era la forma en que esperaba que se desarrollara la conversación. Dio unos 

pasos hacia atrás, murmurando en voz baja: "Oye, oye, oye. Lo dejaré, ¿de 

acuerdo? No te gusta ella". 

Cuando Wesley dijo esas palabras, Blair pasó por la cocina. "¿De quién hablaban?", 

preguntó con indiferencia. 

Talbot seguía tratando de calmar la situación, y todavía aturdido por la reacción de 

Wesley. Sin pensarlo dos veces, respondió con indiferencia: "Tú". 

Blair y Wesley cayeron en un silencio estremecedor. 

No había forma de devolverlo. 

En el momento en que Talbot pronunció esa palabra, se dio cuenta de que algo no 

estaba bien. Levantó la cabeza y vio a Blair de pie en la puerta de la cocina. 



 

 

"No, no, tú no. Me refería a mí. Nuestro jefe dijo que no le gustaba -dijo Talbot 

apresuradamente-. 

Blair sonrió y le dio una palmadita en el hombro. "Está bien. Sé que no le agrado 

para nada". Lo dejó muy claro, pensó ella, triste y abatida. 

"¿Ya lo sabes?" Preguntó Talbot con el mayor cuidado. 

Sin embargo, Wesley permaneció en silencio. 

"Sí. Yo soy la que está enamorada. Probablemente tenga su elección. ¿Les gusta a 

muchas mujeres?  

Los dos actuaron como si Wesley no estuviera allí. Talbot asintió. "Oh sí. No te 

enfades. En realidad no sale con nadie. Estamos acostumbrados. " 

"Bien. Parece que no soy diferente a cualquier otra mujer, al menos en lo que a él 

respecta. Hey, Talbot. ¿Te gusta la fruta? Estoy preparando un plato de frutas", 

ofreció y abrió el refrigerador. 

Talbot dejó el trapo y le quitó la manzana de la mano. "Déjame hacerlo. Yo corto, 

yo corto, pero espera, hay más", dijo, burlándose de los comerciales de cuchillos. 

Blair se rió encantada de su ingenio. 

Como Wesley no sentía nada por Blair, Talbot decidió cortejarla. Pensó que podría 

tener una oportunidad. 

"¡Vamos! No soy discapacitado. Ya preparaste la cena", argumentó Blair y tomó la 

manzana de vuelta. 

"¡No, no! Todavía estás enferma. Tu brazo está herido, y no deberías esforzarte 

demasiado. Lo haré por ti -dijo Talbot con ansiedad-.Antes de que Blair pudiera 

decir otra palabra, Wesley tiró los palillos al fregadero, derramando agua en el 

suelo. 



 

 

Los dos que luchaban por la manzana se volvieron para mirar al hombre enojado al 

mismo tiempo. Mientras sostenía la mitad de la manzana, Talbot preguntó 

inocentemente a su superior: "¿Qué está pasando, jefe?" 

Wesley se lavó las manos bajo el agua corriente y ordenó: "¡Tú, lava los platos!" 

"Sí, jefe" Talbot respondió por instinto. Soltó la manzana. 

Pero Blair tampoco lo tenía bien agarrado, y cayó al suelo, rodando en la dirección 

de Wesley. Ella estaba a punto de recogerlo, pero Wesley giró el pie hacia un lado 

y evitó que siguiera rodando. "¡¡Sal de aquí!! No estás bien y necesitas descansar", 

escupió. Luego recogió la manzana, se dirigió al refrigerador y sacó varias otras 

variedades de fruta. 

¿Está enfadado? "¿Por qué?" Blair no podía entender la razón por la que era tan 

hostil. 

Pobre Talbot! 

Tiene que preocuparse de que su oficial al mando se vuele la cabeza 

constantemente. Cocinó y limpió, y ahora todavía tiene que lavar los platos". 

Pronto, Wesley trajo la bandeja de frutas a la mesa. Pero cuando Blair lo vio, su 

cara se movió. Simplemente no tenía ninguna habilidad para cortar! La manzana 

fue simplemente cortada por la mitad. El fruto del dragón estaba en trozos 

grandes y desiguales. 

Ni siquiera quitó las semillas de melón. 

Blair empezó a preguntarse si Wesley sabía cocinar. Tal vez no estaba exagerando 

sobre lo malo que era. 

"¿Por qué no estás comiendo?" Wesley preguntó cuándo Blair no se movió. 

Al no ver otra opción, Blair lanzó con su tenedor un trozo de fruta de dragón. ¡Le 

costó cinco mordiscos terminarlo! 



 

 

En vez de preguntarse si lo había hecho bien, Wesley puso los ojos en blanco y 

escupió: "Podrías haberlo terminado de un solo bocado. Si no lo querías, ¿por qué 

me lo hiciste hacer para ti?" Para probarse a sí mismo, tomó un trozo de fruta de 

dragón y se lo comió de un bocado. 

"No, estoy lleno. Te lo dejé para que lo disfrutaras", explicó Blair 

apresuradamente. 

Wesley miró a la cocina y Talbot seguía lavando los platos. Podían oír claramente 

el ruido de los platos y otros utensilios, por no hablar del agua corriente. "Los 

hombres de verdad no comen fruta en rodajas", dijo Wesley, lo suficientemente 

fuerte como para que Talbot lo oiga. Y Wesley aún no había terminado. " 

¡Cobarde!", dijo. 

Blair no podía creer lo que oía. 

¿En serio? "¿Está tratando de molestarme? Respiró hondo para calmarse. "¿Estás 

arruinando la fruta? ¿Cómo se supone que un hombre debe comer fruta, 

entonces? 

Hizo falta un esfuerzo titánico para mantener su voz uniforme, porque en el fondo, 

era bastante infeliz. 

"Así" Wesley tomó un trozo de manzana que había sido cortado por la mitad, y dio 

un gran mordisco. Comió tanto que sólo necesitaría un mordisco más pequeño 

para rematarlo. 

Los ojos de Blair casi se le salen de la cabeza. 

También se dio cuenta de que Wesley estaba de mal humor y que encontraría algo 

de que quejarse sin importar lo que dijera o hiciera. Decidió que no decir nada era 

mejor que que que le arrancaran la cabeza. 



 

 

Pero estaba equivocada. Wesley no estaba tratando de molestarla. Por alguna 

razón, estaba enfadado con Talbot, llamándole cobarde. Qué manera de pagarle 

por esa deliciosa comida que cocinó! 

Cuando Talbot terminó de lavar los platos y se fue de la cocina, se le cayó la 

mandíbula cuando vio la bandeja de frutas. Cogió un trozo de fruta del dragón y lo 

miró, una mirada dudosa en su cara. "Jefe, ¿usó un pico para cortar esto?", 

bromeó. 

Wesley estaba hirviendo de rabia." Vete a la mierda. Me rompí el culo para hacer 

esto. " 

"Lo lamento, jefe. Está bien." Talbot hizo una cara y sacó la lengua. 

"¿Siempre intimidas a Talbot así?" preguntó Blair. 

" ¿Bully? Talbot agitó la cabeza. "No te preocupes. Nuestro jefe nunca nos 

intimidó. Así es como nos habla. En realidad es un gran tipo". 

Excepto que es un impulsivo y un despiadado capataz, pensó Talbot. 







 

 

Capí tulo 551 Puedo Soportar El Calor 

Wesley miró fijamente a Blair y se mofó: "¿Crees que estoy intimidando a Talbot? 

¿Estás tratando de protegerlo de mí?" 

"Talbot cocinó para nosotros, limpió la casa y lavó los platos. ¿No te sientes nada 

conmovido?" preguntó Blair a cambio. 

Wesley estaba a punto de decir algo cuando la habitación se oscureció. La 

electricidad se había apagado. 

"¿Qué pasó?" preguntó Blair mientras desbloqueaba su teléfono. 

Wesley se levantó del sofá, sacó su teléfono y abrió la aplicación de la linterna. 

"Siéntate aquí. Iré a echar un vistazo. " 

"De acuerdo". Blair tenía la luz de su teléfono encendida para iluminar el camino 

de Wesley. 

Ambos vivían en la misma urbanización, por lo que también se habían instalado 

sus interruptores de potencia principales. Lo encontró muy pronto, y después de 

revisarlo, no encontró nada malo. 

En ese momento, recibieron un mensaje de texto de la Red Estatal. Decía: 

"Querido residente, lamento informarle..." Resultó que todos los apartamentos de 

la urbanización estaban fuera de servicio y no estaban seguros de cuándo 

volverían a funcionar. 

Blair se quedó sin palabras. ¡Era verano! 

"Iré a comprar algunas velas", dijo Wesley. 

Cuando llegó a la puerta para cambiarse de zapatos, vio a Talbot y Blair charlando 

bajo la linterna. Inmediatamente cambió de opinión. "Blair, estás más familiarizada 

con la urbanización. Ve a comprar las velas. " 



 

 

Blair estuvo de acuerdo sin dudarlo. 

Caminó hacia la puerta, pero cuando se volvió para mirar el oscuro apartamento, 

pensó que era una excelente oportunidad para relacionarse con Wesley. No quería 

perder esta oportunidad, así que le dijo a Talbot: "Talbot, ¿vas a comprar las velas? 

Tengo miedo de la oscuridad. " 

Talbot asintió. Blair alegremente le dijo la dirección de la tienda de comestibles . 

Cuando estaba a punto de irse, se volvió para mirar a su superior y a la chica de sus 

sueños. Algo no está bien, pensó. 

Talbot agitó la cabeza y bajó las escaleras. 

Blair fijó sus ojos en Wesley sin mirar hacia otro lado. Se sintió excitado por la 

mirada de ella, así que se levantó rápidamente del sofá. "Necesito un cigarrillo", 

dijo, mientras se giraba hacia el balcón. 

Pero una mano suave y cálida le envolvió la muñeca con fuerza. "No lo hagas. Está 

muy oscuro aquí. "Wesley suspiró impotente. "Estaré en el balcón." ¿Por qué es 

tan cobarde? 

Ella le agarró rápidamente de la muñeca con las dos manos y le dijo con voz 

temblorosa: "Pero no quiero quedarme sola en la sala de estar. " 

Wesley tuvo que volver a sentarse en el sofá. "¿Qué planeas hacer si la luz sigue 

cortada esta noche?" 

Blair le miró a los ojos y le dijo: "Hace demasiado calor. No podré soportar el calor. 

Si la luz no vuelve en una hora, ¿qué tal si nos conseguimos una habitación de 

hotel?" 

Los ojos de Wesley se oscurecieron. "No. Puedo soportar el calor." Como soldado, 

había pasado por un intenso entrenamiento, y podía soportar temperaturas 

extremas. Había pasado días más calurosos sin aire acondicionado ni ventilador. 



 

 

¿Es tan lento que no me entiende? Blair no pudo evitar bajar la vista para mirar su 

pecho. ¿Es porque no está interesado en mi cuerpo? "¿O es gay? 

Wesley siguió su mirada, y su corazón empezó a latir con fuerza. Él había pensado 

que Blair era una niña pequeña. Pero ahora, se dio cuenta de que ella tenía un 

cuerpo bien desarrollado. 

Wesley se puso de pie de un salto y, ignorando las protestas de Blair, fue al balcón. 

Cerró la puerta corrediza de cristal y encendió un cigarrillo para calmarse. 

Se tomó unos cuantos tragos, pero la forma de su pecho aún permanecía en su 

mente. 

En ese momento, la puerta corrediza se abrió y Blair sacó la cabeza. "Wesley, ¿no 

sientes este horrible calor?" 

"No", contestó con frialdad. 

Después de dudar por un momento, ella preguntó: "Quiero conseguir una 

habitación de hotel. ¿Me llevas, por favor?" 

No soportaba el calor como Wesley. 

Ignorando su pregunta, Wesley continuó mirando a la ciudad y le dio otra fumada 

a su cigarrillo. 

"Supongo que eso significa que no. No importa. Le pediré a Talbot que me lleve. 

Voy a cambiarme de ropa." 

Aún así, Wesley no dijo nada. Con el corazón roto, Blair cerró la puerta corrediza y 

volvió a su habitación. 

Sacó la ropa de su armario y la puso en la cama. Luego, se quitó el pijama. "Aaah!" 

Un grito salió del dormitorio. Apagando el cigarrillo, Wesley entró en su habitación 

a toda velocidad. 

Empujó la puerta y preguntó: "¿Qué...? 



 

 

Con la ayuda de su linterna, Wesley localizó a Blair fácilmente. Tenía la espalda 

contra el armario, la parte superior del cuerpo completamente desnuda. 

Inmediatamente miró hacia otro lado. 

Blair agarró un vestido para cubrir su pecho y tartamudeó con voz temblorosa, 

"Yo... vi a alguien..." 

"¿Dónde?" Los ojos de Wesley pasaron por el dormitorio, pero no vio nada 

sospechoso. 

"En el balcón". Blair señaló al balcón de su dormitorio. Las cortinas estaban 

abiertas. 

¿En el balcón? ¡Este es el piso dieciséis! A Wesley le costaba creerlo. 

Cuando se dirigió al balcón para comprobar la situación, Blair se puso el vestido 

rápidamente. Estaba tan asustada que volvió a apoyarse en el armario, su cuerpo 

temblando. 

En ese momento, una sombra centelleaba en el balcón. Blair volvió a gritar y gritó: 

"¡Es él!" 

Wesley también vio la sombra y se dio cuenta de lo que estaba pasando. "¡Ven 

aquí!", gritó. 

Blair quería rechazarlo, pero pensándolo bien, Wesley estaba allí y la protegería. 

Así que, ella se acercó a él. 

Wesley señaló un edificio con luces multicolores a lo lejos. "¿Ves eso? Hay un 

espectáculo de luces a esta hora todas las noches. ¿No lo sabías?", preguntó. 

Blair asintió. "Lo sé. Pero el espectáculo de luces no tiene nada que ver con..." 

La luz volvió a disparar hacia ellos, cuya sombra se parecía exactamente a la figura 

de un hombre. 

"¡Oh! ¡Sólo era una sombra del espectáculo de luces! Blair pensó para sí misma. 



 

 

Avergonzada, trató de explicarle: "Normalmente, en cuanto llego a casa, enciendo 

las luces. Nunca había visto esto antes. Por favor, no me malinterpretes. " 

Ella estaba diciendo la verdad. Cada vez que entraba en su dormitorio, encendía 

las luces y cerraba las cortinas. Era la primera vez que la electricidad de su 

apartamento había sido cortada. 

Wesley miró a la chica que tenía delante y levantó la barbilla para obligarla a 

mirarle a los ojos. "¿Intentabas seducirme?" 

No creyó lo que ella le había dicho. Pensó que ella lo había hecho a propósito para 

atraerlo al dormitorio. Ni siquiera le importa usar su cuerpo para seducirme. ' 

Blair quedó aturdida por su pregunta y apretó los puños. "¿Es así como me ve? 

Blair no creyó necesario limpiar su nombre. Ella mostró una encantadora sonrisa, 

sostuvo su cintura y se apretó contra su fuerte cuerpo. "¡Bingo! ¿Qué tal si 

pasamos la noche juntos?" 

Wesley le dio una sonrisa malvada mientras se movía hacia adelante, lo que la hizo 

retroceder automáticamente. Golpeó la pared con la espalda y dio un grito de 

asfixia, su agarre a la cintura se aflojó. Qué imbécil! "¡No sabe cómo tratar a una 

chica correctamente! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 552 No tengo tiempo para el amor 

Wesley presionó a Blair contra la pared y puso sus manos allí también. Ella estaba 

acorralada, con sus manos a cada lado de su cabeza. 

Bajó la cabeza, se inclinó y dijo en voz baja: "¿Quieres que actúe así? 

" ¿Qu-qué?" tartamudeó. Su cara estaba a centímetros de la de ella. Olía a hierba, 

debe ser su gel de ducha. No había electricidad, y el teléfono de Blair era la única 

fuente de luz. Derramó suficiente luz para que ella viera su cintura. 

El ambiente era romántico, allí en el dormitorio. Su corazón se aceleró, su mente 

estaba llena de fantasías. 

Me has enseñado lo que quieres, así que te seguiré el juego. "Una sonrisa 

despreciativa apareció en la cara de Wesley. 

Antes de que Blair se diera cuenta, bajó la cabeza y besó sus labios rojos, 

enviándola a un estado de felicidad y trance. El roce de sus labios contra los de ella 

era todo lo que ella se imaginaba que era: suave, apasionado, perfecto. 

Blair abrió los ojos de par en par, sin saber cómo responder. Su beso era exigente 

pero suave. Sentía que cientos de fuegos artificiales habían explotado 

simultáneamente en su mente. 

De repente recordó una canción: "Finalmente te tengo a ti" de Jane Zhang. 

Una línea de esa canción en particular decía: "Por fin te tengo a ti. Me alegro de no 

haberme rendido. 

Y esa canción era tan perfecta, describiendo exactamente lo que sentía. Ella estaba 

extasiada de que él finalmente mostrara sus sentimientos por ella. Ella había 

trabajado duro para su amor, se lo merecía. 



 

 

Estaba tan conmovida que sus ojos se enrojecieron por las lágrimas. Ella cerró los 

ojos, se paró de puntillas y le acunó en el cuello, devolviendo el beso. Derramó 

todo su corazón y su alma, sus esperanzas y sus sueños en ese beso. 

Después de lo que parecía una eternidad, sonó el timbre de su apartamento, 

entrando bruscamente en el momento romántico de la pareja. 

Wesley la dejó ir y miró a la chica en sus brazos. Blair finalmente pudo respirar de 

nuevo, con la cara roja como un tomate maduro. Ella se liberó de él, moviéndose 

para abrirle la puerta a Talbot. 

Antes de que pudiera salir de su dormitorio, Wesley la tiró hacia atrás y la presionó 

contra la pared de nuevo. "He visto tantas mujeres como tú. Habitaciones de 

hotel, besos.... Eso es lo que quieres, ¿verdad?" 

Sonaba tan sarcástico que el color le drenó de la cara de ella. Se había burlado de 

ella otra vez. 

Claro que Wesley lo vio, pero no le importó. Ignorando el timbre de la puerta, 

prosiguió: "¡Ves demasiada televisión! ¿Eso que ves en los dramas? Eso no es real. 

No me extraña que no me gusten las mujeres. Ahora que te he dado lo que 

quieres, déjame en paz. Deja de molestarme." 

¿Molestarlo? 

Así que piensa que soy una peste, pensó Blair amargamente. 

Wesley pensó que se rendiría, pero para su sorpresa, se enjugó las lágrimas y 

replicó tercamente: "No, te equivocas. Quiero más. Lo quiero todo". Señaló a la 

cama junto a ellos. 

La rabia se podía ver en sus oscuros ojos. "Ella nunca va a cambiar de opinión" 

"Dime, ¿cómo te sentiste cuando nos besábamos? ¿Me querías tanto como yo a 

ti? ¿Sentiste el amor?" preguntó Blair mientras lo alejaba de ella. 



 

 

En el haz de luz de su teléfono, ella miró su entrepierna. "Sr. Li, las acciones hablan 

más fuerte que las palabras. Oh Dios, ¿por qué estoy enamorado de un cobarde? 

Un cobarde que ni siquiera puede admitir lo que siente"'', se burló. 

Wesley puso una cara larga. Esta fue la primera vez que lo llamaron cobarde. ¡Por 

una mujer! 

Sonó el teléfono de su bolsillo. Ignorando eso, Wesley agarró la muñeca de Blair, la 

agarró entre sus brazos y la arrojó bruscamente a la cama. Estaba agradecida de 

que la cama tuviera tanto resorte. 

" ¿Quieres que te folle?", se burló. 

Una de las zapatillas de Blair cayó al suelo, y ella pateó la otra. Ella se sentó y 

respondió: "Sé que no puedo engañarte para que hagas nada. Pero estoy diciendo 

la verdad. "Eres un cobarde" 

Blair oyó un sonido definitivo, un click. 

Ese fue el sonido de un cinturón siendo desabrochado. "¿Wesley?", pensó ella. 

Blair de repente tuvo un mal presentimiento. Quería agarrar su teléfono y arrojar 

un poco de luz sobre la situación. Pero antes de que ella pudiera hacer eso, fue 

presionada contra la cama por su fuerte cuerpo. 

Wesley sacó su teléfono y presionó el botón verde para contestar. "Guarda las 

velas y coge un taxi de vuelta a casa", ordenó. 

Ni siquiera se molestó en esperar la respuesta de Talbot. Colgó el teléfono de 

inmediato. 

De pie fuera del apartamento, Talbot miró su teléfono y las velas. 

¿Están ahí dentro? ¿Por qué no abren la puerta? pensó, desconcertado. 

Wesley apagó la linterna del teléfono de Blair. De repente, la habitación estaba 

bañada en la oscuridad, lo que la hacía aún más tentadora cuando sentían el 



 

 

aliento caliente del otro. Su corazón latía con fuerza como si fuera a reventarle el 

pecho, con los ojos muy abiertos. ¿Realmente se va a acostar conmigo? 

"¡Oh, Wesley!" gritó y le pellizcó los bíceps. 

Wesley tiró sus teléfonos y la agarró con las dos manos. "¿Por qué no me 

llamas'querido Wesley'? A las chicas les gusta llamarme así. "Su voz era baja y 

sexy. 

Blair abrió bien la boca. "¡Querido Wesley!" "Querido Wesley", dijo ella con voz 

dulce. 

Wesley tragó con fuerza. Es más fácil de lo que pensaba. ¡Maldición! "¡Su voz me 

excita! 

"¡Cállate!", ordenó con voz dura. 

"¡Me pediste que te lo dijera! Y ahora me estás diciendo que me calle. ¡Eres muy 

grosero!" Blair hizo pucheros en la boca, quejándose. 

Sabía desde hacía mucho tiempo que Wesley era un idiota. Sólo estaba 

coqueteando con él. 

Wesley, por supuesto, se conocía bien a sí mismo. "Sí, lo estoy. Ya deberías 

haberte dado cuenta de eso antes de besarme", escupió. Mientras hablaba, no 

pudo evitar tocar sus suaves labios con sus ásperos dedos. 

Blair sintió como si unos rayos estuvieran disparando a través de ella, este dulce 

hormigueo en su corazón, su cuerpo temblando. Wesley se agarró de la cintura y 

advirtió en voz baja: "No te muevas". 

Su olor le hizo perder la calma. 

Su cuerpo pesaba sobre el de ella, y Blair se estaba asfixiando. "Aléjate de mí.... 

Mmmph..." Sus labios se bloquearon de nuevo. 



 

 

Justo cuando Blair pensó que Wesley iba a hacer el amor con ella aquí y ahora, de 

repente se detuvo. Reteniendo todas sus emociones, preguntó con voz ronca, 

"¿Asustado?" "Mmm Hmm..." Blair asintió. Nadie había hecho nunca lo que 

Wesley le había hecho. 

Wesley había terminado con esto. "No creo que sea una buena idea venir más. No 

quiero una mujer en mi vida, ni como amiga ni como amante. Soy un soldado, y no 

tengo tiempo para nada de eso. " 

Blair se mordió los labios, el cuerpo temblando. Después de escuchar lo que dijo, 

le mordió el hombro con fuerza. 

Quería que le doliera, así que mordió con todas sus fuerzas. 

Wesley apretó los dientes, negándose a hacer ruido. 

Blair se sentía como si estuviera mordiendo un ladrillo. Wesley no respondió en 

absoluto. En cambio, sintió que le dolían los dientes. 

Cuando se soltó, Wesley dejó la cama y el apartamento. 

La mujer triste oyó la puerta de su apartamento cerrarse. No se movió ni hizo nada 

más que sentarse y pensar, miserable. 

Había planeado conseguir una habitación de hotel, pero no era necesario. La 

electricidad volvió a encenderse media hora después de que se fuera. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 553 Una gala para dar la bienvenida a los estudiantes de primer an o  

Durante los dos días siguientes, Blair y Wesley no se vieron en absoluto, ni en el 

campus ni en el ascensor. 

Blair temía que una vez terminado el entrenamiento militar de los estudiantes de 

primer año, él sería reasignado a otro lugar y ella nunca lo vería. 

Aunque eran vecinos, no pasaban mucho tiempo juntos. Como él dijo, 

normalmente se había ido. Ella esperaba que el entrenamiento militar nunca 

terminara. Ella quería al menos verle, aunque él no le dijera hola. Sus ojos estaban 

llenos de afecto cuando lo miraba. 

Joslyn suspiró en su corazón: "Bless, espero que algún día consigas lo que quieres".  

El tiempo vuela! Pasaron dos semanas y el programa de entrenamiento militar 

llegó a su fin. La gala anual de bienvenida a los estudiantes de primer año también 

se acercaba rápidamente. 

La gala se celebró en el campo de entrenamiento. La fecha fue la noche anterior al 

último día de entrenamiento. Los invitados fueron los profesores y estudiantes de 

la universidad, así como los soldados que aún no se habían ido. 

Uno de los anfitriones era una chica con un vestido rojo de noche, un senior, y el 

otro era un guapo junior con traje y zapatos de cuero. Para sorpresa del público, 

después de su apertura, el primer programa no fue ni una canción ni un baile. 

El anfitrión masculino declaró con una voz encantadora: "Ahora demos la 

bienvenida a Blair Jing, una joven estudiante de inglés de negocios, para que nos 

dé un discurso en inglés para comenzar con esto. Démosle una cálida bienvenida. " 

Los estudiantes comenzaron a gritar y silbar con entusiasmo. El estruendo era 

ensordecedor. Mientras eso ocurría, una chica encantadora con un vestido azul 

celeste hasta la rodilla y un par de tacones altos blancos subió al escenario. Estaba 

maquillada con mucha naturalidad, para acentuar sus mejores facciones, y parecía 



 

 

como si no llevara nada de maquillaje. También llevaba un poco de brillo de labios 

rosa. 

Talbot le dio una palmadita en el hombro a Wesley y le gritó: "¡Jefe, es Blair! Wow! 

¡Qué belleza!" 

Wesley, que se sentó derecho, le puso los ojos en blanco y luego miró a la chica en 

el escenario. Entonces miró hacia otro lado, como si no estuviera impresionado. 

Con la boca abierta, Lenard miró a los chicos gritando y silbando a Blair, y 

murmuró decepcionado: "¡Blair tiene tantos fans! No tengo ninguna oportunidad 

con ella. " 

Talbot recordó algo, así que dejó de aplaudir y tocó a Lenard en el hombro. "Blair 

está enamorada de otra persona", dijo en voz baja. 

Las lágrimas brotaban de los ojos de Lenard. "¡Ahh, mi corazón! Mi primer 

enamoramiento, y no tuve oportunidad de actuar. " 

"Lo mismo digo, dijo Talbot encogiéndose de hombros. 

Lenard se giró para mirarlo conmocionado. 

En el escenario, Blair sonrió cortésmente y tomó un micrófono de la anfitriona. 

Cuando movió el micrófono cerca de sus labios, el silencio llenó el lugar. 

Ella levantó el guión en su mano y comenzó: "Buenas noches a todos. Soy Blair 

Jing. En primer lugar, permítame felicitarle por ser miembro de nuestra 

universidad. Ya no somos niños cuando..." 

Desde el principio, muchos estudiantes pudieron entender a Blair sin leer la 

traducción china en la pantalla grande detrás de ella. Un niño de cuarto año que 

pensaba que hablaba bien inglés comenzó a interpretar para su amigo que estaba 

sentado a su lado. 

Al principio lo hizo bien, pero luego empezó a tropezar con sus palabras. 

Eventualmente se vieron obligados a leer la traducción china en la pantalla. 



 

 

Frente a más de mil personas en la audiencia, Blair no estaba nerviosa en lo más 

mínimo. La confianza estaba escrita en toda su cara. 

Se dijo que una chica segura de sí misma era la más atractiva, y ese fue 

ciertamente el caso aquí. 

Su brillo de labios brillaba bajo las luces del escenario. Wesley tenía la necesidad 

de correr y besarlos sin piedad. 

Cerró los ojos y escuchó su discurso. Ella era tan fluida que era increíble. Estaba 

muy orgulloso de ella, y esto se intensificó con el paso del tiempo. 

El discurso sólo duró un par de minutos. Cuando terminó, el público le dio una 

ovación de pie que resonó por todo el lugar. Blair les dio una amplia sonrisa, les 

dio las gracias con una reverencia y salió del escenario. 

Wesley no estaba de humor para disfrutar del resto de la gala, sin importar lo 

maravillosos que fueran los programas. Sintiéndose frustrado, dejó su asiento y le 

dijo a Talbot: "Reúnanse en el salón de la escuela mañana por la mañana para la 

ceremonia final de clausura. Me voy a casa. " 

Antes de que Talbot pudiera responder, ya se había marchado. 

Wesley encontró un lugar lejos de la gente y del ruido. Se apoyó en un árbol y 

encendió un cigarrillo. Necesitaba tranquilidad, y necesitaba controlarse a si 

mismo. 

Estaba a punto de soltar el cigarrillo y apagarlo cuando oyó una voz. "Mira, Blair, 

creo que eres increíble. Fue amor a primera vista. Mi padre tiene la fábrica de 

comida más grande de la ciudad. Somos ricos, y puedo darte una vida de riqueza. 

¿Saldrías conmigo?" 

Blair abrió la boca y, para sorpresa del chico y de Wesley, dijo en inglés: "No me 

gustas, Farris". Tenía una mirada de ensueño y lejana. "Cuando consiga al tipo que 



 

 

quiero, no importará si es rico o pobre. Será un asunto del corazón. Y no pienso en 

ti de esa manera. Déjame en paz. " 

El niño, Farris Tong, era de una familia rica. Era un jugador, un verdadero tipo de 

"amarlos y dejarlos". Blair ni siquiera quería hablar con él. 

"¿Qué? ¿Puedes decírmelo en chino?", preguntó confundido. Obviamente, no 

podía hacer cara o cruz de lo que ella decía. Su inglés no era tan bueno como el de 

ella. 

"Te diré qué haremos. Pasa el examen TEM8, y puedes pedirme salir de nuevo", 

dijo Blair en chino. Ella sabía que él no era lo suficientemente bueno para pasar el 

examen de alto nivel para las especialidades de inglés, así que pensó que él no la 

molestaría más. Blair suspiró impotente. Desde que dejó el escenario, tres chicos 

le habían confesado su amor. Lo que es más, ninguno de ellos eran hombres 

dignos de tener en la vida. Estaba al borde de un ataque de nervios. 

Farris Tong no sabía lo que Blair había dicho en inglés, pero Wesley sí. Con los 

labios curvados, se sintió afortunado de haber obtenido el certificado TEM8. 

Farris Tong se enfadó y tiró las flores al suelo. "¡Oye, no juegues la carta de 

santidad conmigo! Tengo dinero y puedo comprar tantos certificados de TEM8 

como quiera. " 

¿Dinero? Realmente no tengo dinero, pensó Blair y se mofó. Pero me importa un 

bledo. "Admito que el certificado TEM8 no es nada. También aprobé los exámenes 

TOEFL y IELTS. Y ahora estoy estudiando para mi GRE. Te diré algo, cómprame esos 

resultados y seré tu novia. Oh, y el certificado CATTI para traductores también. 

Nivel 1, 2 o 3, no importa. " 

La cara del niño se puso roja de vergüenza mientras la escuchaba. No pudo 

conseguir todo eso. Costaría una pequeña fortuna. Además de eso, no importaría. 

Sus notas no estaban a la altura. 



 

 

Sentía que iba a estallar de ira y vergüenza. "Sólo dime sí o no. Deja de burlarte de 

mí", escupió. "Mis hermanos están aquí. "Tengo una reputación que mantener 

Blair miró detrás de ella y vio a varios chicos siguiéndola de cerca. 

"¿Está tratando de presionarme?", pensó ella. "Mira, me siento halagado, de 

verdad. Pero la respuesta es no. Adiós", dijo con firmeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 554 Entonces Podremos Dormir Juntos 

"¡Para!" Farris gritó y agarró el brazo de Blair para evitar que se fuera. Ella odiaba 

ser tocada por extraños y se deshizo de él con todas sus fuerzas. 

Sorprendido, Farris se tambaleó hacia atrás y tropezó con una piedra, que le hizo 

caer al suelo. Se giró a una posición sentada, tratando de orientarse. 

Blair no podía creer lo que veían sus ojos. ¿Soy tan fuerte? "¿O es así de débil? 

Inmediatamente ayudó a Farris a ponerse de pie y se disculpó con él. "¡Vaya! Lo 

siento. "¿Estás bien?" Muchos espectadores no pudieron evitar reírse de lo que 

pasó. 

Farris estaba enojado. Cuando se puso de pie, volvió a agarrar a Blair con las dos 

manos y la regañó: "¡No te alejes de mí cuando te estoy hablando! ¿Quién te crees 

que eres? Deberías estar agradecido de que me gustes. Juegas a las buenas y dos 

zapatillas cuando eres una puta barata. Última oportunidad! Puedes estar de 

acuerdo o haré lo que tenga que hacer". 

¿Estar agradecido con él por gustarle? Ja, ja! Eso es graciosísimo", pensó Blair. Ella 

consideró que la discusión había terminado, así que se dio la vuelta para irse. 

Farris, sin embargo, la empujó al suelo, él sobre ella. "Todos están en la gala. Si te 

cojo aquí, no habrá nadie que vaya a rescatarte". 

Blair entró en pánico. "Ponme un dedo encima y pintaré las paredes con tu 

sangre", dijo a través de apretados dientes mientras luchaba por liberar sus 

manos. Los tenía clavados a cada lado de su cabeza. 

Después de una breve pausa, Farris dijo: "Acepta ser mi novia". 

Blair apretó los dientes y luchó contra su peso. "¡Ni hablar!" 

Los amigos de Farris vieron esto y corrieron. "Amigo, no está bien", dijo uno de 

ellos. 



 

 

"Sabes que su tío..." 

"¡Me importa una mierda quién es su tío!" Farris le cortó el paso. "Voy a follarme a 

esta perra, y nadie me va a detener". 

Los pájaros de una pluma se reúnen. Algunos de los amigos de Farris también eran 

de familias acomodadas, y actuaban como si estuvieran por encima de la ley. Uno 

de los amigos de Farris encendió un cigarrillo y los miró fríamente. "Sí. Dale una 

lección a esta perra para que sepa cuál es su lugar. " 

"¡Exactamente! Farris, como a ella le gusta jugar a ser la chica buena, tíratela tan 

fuerte como puedas y no pares hasta que te lo ruegue. Puede que incluso le guste 

lo suficiente como para volver contigo de nuevo en el futuro". 

"Ja, ja" Los chicos le miraron fijamente a Blair. 

Farris cubrió la boca de Blair, así que no pudo pedir ayuda. Su peso la asfixió. Sus 

ojos estaban rojos de emoción. "Nunca me he follado a un estudiante 

sobresaliente. Esto va a ser bueno. Deja de luchar. Te llevaré a un hotel si te portas 

bien". 

En ese momento, la voz de un hombre vino de la oscuridad. "Sólo los cobardes se 

imponen a una chica". 

"¿Quién es ese?" Farris se giró en dirección a la voz. 

Las lágrimas brotaron en los ojos de Blair cuando oyó la voz. ¡Él vino! Mi caballero 

de brillante armadura,' pensó. 

"No importa quién. Lo que importa es que tengo todo grabado. Ahora lárgate, o se 

lo entrego a la policía". Levantó su teléfono. 

Asustado, Farris le quitó la mano de la boca a Blair. Pero luego recordó algo y lo 

cubrió de nuevo. "Adelante. Dáselo a la policía. Sólo los debiluchos hacen eso. ¿Por 

qué te escondes? ¿Tienes miedo de enfrentarte a mí?" 



 

 

Una figura salió de la oscuridad. Antes de que Farris pudiera ver quién era, lo 

pusieron de pie, y una patada en la cabeza lo hizo volar. 

"Aaaaargh!" Farris gritó a todo pulmón, asustando a una bandada de pájaros. 

"Sr. Li... Farris tartamudeó mientras retrocedía. Estaba tumbado de espaldas, así 

que la escena era algo cómica. Si las miradas pudieran matar, Wesley habría 

eliminado a esos chicos en un instante. Decidieron que la discreción era la mejor 

parte del valor y huyeron. 

Wesley se agachó, agarró a Farris por el cuello y lo levantó en el aire. Farris se 

cubrió la cabeza y suplicó: "¡Oh Dios, no! Por favor, déjame ir. ¡No lo volveré a 

hacer!" Había visto a Wesley pelear con más de diez soldados en el campo de 

entrenamiento. Sabía que este tipo también había visto su parte de batallas reales. 

Wesley levantó su puño derecho, listo para darle un puñetazo en la cara, pero un 

par de manos suaves le agarraron el puño. Se dio la vuelta y vio a Blair. 

Ella agitó la cabeza. Esto era una universidad, y Wesley era un maestro de 

instrucción. Si golpea a un estudiante, su reputación se arruinará y podría ser 

castigado. 

Wesley sabía lo que ella quería decir. Este tipo no valía su carrera. Soltó a Farris y 

el posible violador huyó a toda velocidad. 

Blair y Wesley se quedaron solos. Después de considerarlo, dijo: "Tenemos que 

dejar de vernos así. Me salvaste de nuevo. Te debo la vida. "Nunca perdería la 

oportunidad de confesarle su amor. 

Parece que no ha terminado. "¿Qué más podría decir? Wesley pensó. 

Como era de esperar, Blair continuó: "¿Quieres que nos casemos? Entonces 

podremos dormir juntos. Puedo cuidar de ti". Para el resto de mi vida, te quiero, 

para bien o para mal," pensó ella. 



 

 

Para su decepción, Wesley se giró y se fue sin decir una palabra. De hecho, tenía 

miedo de lo que diría si se quedaba. 

Suspirando derrotada, Blair se dirigió a la entrada de la universidad en lugar de 

seguir a Wesley. Ella no quería molestarle. 

En la entrada, tomó una bicicleta con una aplicación para compartirla en su 

teléfono y regresó a su apartamento. 

A la mañana siguiente, cuando Blair llegó a la escuela, vio un par de vehículos 

militares saliendo de allí. 

Ella sabía que el entrenamiento militar había terminado y que se iban. 

Vio a Wesley sentado en el asiento del pasajero del segundo vehículo. Las chicas al 

lado de Blair se emocionaron, se rieron, señalaron y susurraron. Pensaron que 

Wesley era muy guapo. 

Los ojos de Wesley se encontraron con los de Blair, pero al segundo siguiente, 

miró hacia otro lado como si ella fuera una simple extraña. 

Talbot estaba en el tercer vehículo. Le pidió al conductor que se detuviera y saludó 

a Blair. "Blair, nos vamos. No te conviertas en un extraño, ¿de acuerdo?" 

Blair le saludó con la mano. "Claro. Adiós" 

Lenard, Bowman y otros que la conocían también se despidieron. 

Después de que se fueron, ella entró, sintiéndose frustrada. 

De alguna manera, de repente, se sintió afectada por una profunda sensación de 

pérdida. 

El cumpleaños de Hartwell estaba a la vuelta de la esquina. Joslyn invitó a Blair a 

un viaje de compras para comprarle un regalo. Blair también tuvo que darle un 

regalo a su primo, así que no rechazó a Joslyn. 



 

 

Cuando Joslyn la llevó a Shining International Plaza, los ojos de Blair se abrieron de 

par en par. "Joslyn, ¿ganaste la lotería? Los precios están por las nubes aquí". 

Joslyn suspiró y dijo: "Lo sé. Pero tu primo lo vale. ¿Qué puedo hacer?" Sintió que 

le dolía el corazón al pensar en comprar algo aquí. 

Blair agarró la mano de Joslyn y la llevó a la entrada. "Mira, él no es ese tipo de 

hombre. No puedes comprar su amor. Un regalo de un dólar o mil, él se alegrará 

de que le hayas comprado algo. " 

Joslyn detuvo a Blair. "No te preocupes. Aunque no me dan dinero de bolsillo, 

tengo algo de dinero ahorrado de mi trabajo de medio tiempo. Tengo suficiente 

para comprarle algo especial. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 555 Ni siquiera le caes bien 

Los "ellos" a los que Joslyn se refería eran su padre y su madrastra. 

Aparentemente, la trataban mal. 

Joslyn y Blair entraron a Shining International Plaza y quedaron deslumbradas por 

una magnífica colección de cosas hermosas en su interior. 

De pie frente a una tienda de ropa, Joslyn admiraba un hermoso vestido en el 

escaparate. "Vaya, ese vestido es increíble. El precio también es asombroso: 29, 

999 dólares. Hubo un tiempo en el que te lo podías haber permitido. " 

Ella tenía razón. Cuando los padres de Blair aún vivían, su mamá era rica, a pesar 

de que su papá era un pobre profesor. Sin embargo, después del accidente, Blair 

tuvo que pagar a sus vecinos por sus pérdidas. El gran incendio había causado un 

gran daño en la zona de la villa. 

Su tío y su primo se ofrecieron a darle dinero de bolsillo muchas veces, pero ella lo 

rechazó todas las veces. Obtuvo una beca cada semestre, suficiente para cubrir sus 

gastos de subsistencia. 

"Hey Blair, ¿por qué no te lo pruebas?" preguntó Joslyn y le pellizcó el brazo. 

Blair agitó la cabeza. "¿Por qué molestarse? No tengo el dinero. Eso hará enojar a 

los vendedores. 

Sus palabras tenían sentido para Joslyn. "Muy bien. Vamos." 

Mientras caminaba, Joslyn puso una mano reconfortante en el hombro de Blair. 

"Encontraré un buen trabajo y trabajaré duro después de la graduación. Y te daré 

un vestido tan caro como éste como regalo de cumpleaños", prometió Joslyn. 

"¿En serio? Entonces estoy deseando que llegue". Blair besó a Joslyn en la mejilla. 

Joslyn se rió a carcajadas. "No hay problema. Esa soy yo, estudiando duro para tu 

futuro. Sin embargo, creo que deberías comprarme el vestido. Eres un estudiante 



 

 

sobresaliente. Algún día serás postgraduada. O incluso un médico. Probablemente 

ganarás una tonelada más de dinero". 

Mirando la ropa en el centro comercial, Blair respondió distraídamente: "Eso 

espero. Pero estoy realmente agotada. Siento que todo lo que hago es estudiar". 

En realidad, ella no quería ser una mujer fuerte, hecha a sí misma. Ella sólo quería 

casarse con Wesley y ser ama de casa, cuidando de su esposo e hijos todos los 

días. Eso fue difícil, porque no le gustaba mucho a él. 

Joslyn se inclinó y la acarició suavemente. " Bless, no te rindas. No todos pueden 

obtener una beca cada semestre, pero tú sí. "Eres la mejor, Bless." 

Blair suspiró, "Por supuesto que no me rendiré. ¿Qué más podemos hacer?" 

Wesley la había rechazado, así que tenía que conseguir un trabajo. Ella estudiaría 

mucho y ganaría tantos certificados como fuera posible. De esa manera ella podría 

tener la oportunidad de obtener un gran ingreso. 

Joslyn eligió un cinturón para Hartwell. Normalmente era un regalo de una novia. 

Al pensar en ello, sonrió de oreja a oreja. 

Los ojos de Blair se posaron en un encendedor de cigarrillos. Tenía un diseño 

simple pero clásico. Pensó que le vendría bien a Wesley, que era un fumador 

empedernido. 

Pero su cara se cayó cuando vio el precio. '6, 800? "¿Por qué es tanto? 

Joslyn tomó el encendedor de Blair y se lo devolvió a la vendedora. "Guau, 

realmente debes tenerlo mal por ese tipo. Y ni siquiera le gustas. ¿Por qué le 

comprarías un regalo tan caro?" 

Sus palabras fueron como un cuchillo que atravesó el corazón de Blair. "¿De qué 

estás hablando? Es para mi primo", escupió Blair. 

Joslyn resopló. "No fuma". 

Eso es correcto. ¡Se me olvidó! Blair suspiró interiormente. 



 

 

Hizo algunos cálculos mentales. Ella podría usar la tarjeta de crédito virtual Ant 

Credit Pay para comprar el encendedor ahora, y pagarlo el próximo mes. Después 

de eso, tenía unos 2.000 ó 3.000 dólares en su cuenta. Encontró un trabajo a 

tiempo parcial como tutora de un niño. Ella creía que podría llegar a fin de mes. 

"Me llevaré esto. Envuelvalo, por favor", le dijo a la vendedora. 

Joslyn agarró su mano y dijo ansiosamente: "¿Estás loco? ¡Son 6.800 dólares! 

¿Tienes esa cantidad de dinero?" Entonces bajó la voz y añadió: "Aún no es tu 

novio. ¡Contrólate! " 

Blair murmuró algo en inglés. Joslyn le echó una mirada de advertencia y le 

preguntó: "¿Qué se supone que significa eso?" 

Blair le dio una sonrisa. "No puedes hacer una tortilla sin romper huevos." 

Viendo la mirada excitada de Blair, Joslyn suspiró impotente y dijo: "Bien. Si tienes 

poco dinero, yo te cubro las espaldas. Después de todo, algún día seré la esposa de 

tu primo". 

"Claro". Blair no la rechazó. 

Dejaron la boutique y Blair compró un regalo normal para su primo. Sólo le costó 

600 dólares. Joslyn puso los ojos en blanco y se mofó: "¿En serio? Gastó 600 en 

Hartwell y casi 7.000 en Wesley. Si Hartwell se entera, será devastador". 

"A Hartwell no le importa en absoluto mi obsequio. A él le importan los tuyos. 

Simplemente estoy comportándome como si estuviera en el papel ", dijo Blair con 

una sonrisa. 

"¡Vamos! Cuando estamos juntos, la gente siempre mira hacia ti. " 

"No digas eso. Creo que mi primo se enamorará totalmente de ti. " 

" ¡Ey!" 

Las dos chicas se rieron a carcajadas. 



 

 

Un mes después, Blair publicó una actualización sobre sus Momentos, que decía: 

"Hay menos de 1.000 dólares en mi cuenta. Y todavía tengo que pagar la tarjeta de 

crédito. ¿Están en el mismo barco? Deja un comentario para que pueda ver cuánto 

te ama la miseria ". 

Originalmente había encontrado un trabajo a tiempo parcial como tutora de 

familia, pero la familia se mudó a otra ciudad. Así que su trabajo se fue a la mierda. 

Aunque le faltaba dinero, tenía muchas esperanzas. 

Cuando Talbot finalmente tuvo la oportunidad de llegar a sus Momentos, ya 

habían pasado tres días. Puso su teléfono frente a Wesley y dijo: "Jefe, mire esto. 

¡Pobre Blair! Vive en una zona muy cara, ¿verdad? Si podía permitirse un 

apartamento allí, ¿por qué tiene problemas de dinero?" 

Wesley vio el post, y después de una breve pausa, simplemente dijo: "No lo sé". 

"¿No es la sobrina del teniente general Ji-tan? Tiene dinero, ¿verdad?" "No tengo 

idea", fue la respuesta de Wesley. 

Talbot puso los ojos en blanco y fue a hablar de Blair con otros. 

Blair había olvidado bloquear a sus parientes cuando envió el correo. Pronto, 

Natalia Deng, 

La esposa de Adalson la llamó. "¿Qué quieres decir, Blair? ¿Te estás quejando de 

que no te damos dinero? ¿Quieres que otros nos desprecien?" 

"No es así, tía Natalia. Sólo estaba bromeando. Tengo una beca. Y el tío Adalson 

pagó mi alquiler. Estoy muy agradecido con usted y con él -respondió Blair en voz 

baja-. 

Natalia Deng escupió, "No me importa lo que estabas pensando. Te enviaré dinero 

esta noche. Cuando consigas un trabajo, recuerda devolvérnoslo". 

"Realmente no hay necesidad de..." Iba a conseguir una beca pronto. 



 

 

Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Natalia Deng le cortó el paso. "¡Sólo 

cállate! ¿Qué se puede hacer con menos de 1.000? ¿Quieres morirte de hambre? 

Nos sentiremos mal si te mueres de hambre. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a tu 

madre en el cielo si dejamos que eso suceda? Te niegas a vivir con nosotros, y eso 

ya es bastante malo. Ahora no tienes dinero para mantenerte. ¿Quieres que la 

gente piense que somos malos?" 

Natalia Deng estaba empezando a gritar. Blair tuvo que quitarse el auricular de la 

oreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 556 Los dí as en que no te veo 

Natalia era, de hecho, una buena persona. Era sólo que tenía una lengua afilada. 

Sonaba dura por teléfono, pero sólo llamaba a Blair para decirle que iba a enviarle 

dinero. 

Después de que Natalia regañara a Blair durante cinco minutos, su garganta se 

secó. Bebió un poco de agua y continuó: "Estoy demasiado cansada para decir 

nada más. Sólo cuelga. Ni siquiera pasaste la noche aquí en el cumpleaños de tu 

primo. ¿Alguna vez piensas en mí? ¿Qué pensará tu abuelo de mí? Podría pensar 

que te maltrato o algo así". 

Aunque le había pedido a Blair que colgara, no paraba de hablar. Blair no se 

atrevió a colgar mientras aún la regañaba. "Tía, el abuelo sabe lo amable que eres 

conmigo. Sólo pensará que soy la chica más afortunada del mundo por tener una 

tía tan increíble y cariñosa como tú". 

La cara sombría de Natalia se convirtió en una sonrisa. Para ocultar su felicidad, 

fingió un tono molesto y dijo: "Lo que sea. Adiós." 

Después de terminar la llamada telefónica, Natalia vio a su hijo menor, Wacian Ji, 

bajar las escaleras con un bonito traje. "Ahora sé por qué a tu padre le gusta tanto 

Blair. Las chicas son más adorables. Ni tú ni tu hermano me traen ningún consuelo. 

Ambos me preocupan todo el tiempo. Hartwell tiene treinta y tantos años, soltero, 

y tú tienes 29 años, sin siquiera una novia. ¿Cuándo voy a tener un nieto? ¿En mis 

noventa? Tal vez es mi culpa. Debería haber dado a luz a dos niñas". 

Wacian Ji se sintió mal. Ni siquiera había dicho una palabra desde esa mañana. Se 

preguntaba cómo había podido alterar los nervios de su madre. 

Natalia pasó junto a él y le dijo: "No gaste todo su tiempo y energía en el trabajo. 

Ve a una cita a ciegas o algo así. Iré contigo y elegiré a mi nuera". 



 

 

Wacian Ji metió las manos en los bolsillos, mirando a su madre, con cara de piedra. 

"Hartwell trajo a su novia a casa la última vez. Ya que estás tan ansioso por verle 

casarse, ¿por qué no has hecho una visita a su familia todavía?" 

"No necesito que me lo recuerdes. Visitaré a los padres de Joslyn en cuanto se 

gradúe". 

Para quitarle a su madre de encima, Wacian Ji sacó a relucir el secreto de Blair. "He 

oído que Blair está enamorada de alguien. ¿No quieres saber quién es?" Su madre 

siempre fue tan extraña. Por lo general, la gente mostraba su preocupación cara a 

cara para que la otra persona supiera que se preocupaba por ellos. Su madre, sin 

embargo, hizo exactamente lo contrario. Nunca había expresado su preocupación 

por Blair en persona. 

"¿Qué?" Natalia miró a su hijo con sorpresa. "¿A Blair le gusta alguien? ¿Cómo es 

él? ¿Por qué nadie me ha dicho nada de esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Realmente se 

preocupa por ella?" 

Wacian Ji sintió latir su cabeza cuando su mamá lo bombardeó con tantas 

preguntas a la vez. A veces, sentía que era una pena que su madre no fuera una 

casamentera oficial. "Sólo sé que está enamorada de alguien. Puedes preguntarle 

a papá si quieres saber más". 

Esa fue una distracción exitosa. Pronto, Adalson recibió una llamada de Natalia. 

Menos de una hora después de su llamada telefónica con Natalia, Blair recibió una 

notificación del banco informándole que una suma de dinero había sido acreditada 

a su cuenta. Natalia le había enviado 100.000 dólares. Blair tenía 101.502 dólares 

en su cuenta bancaria. 

Después de eso, su abuelo, Hartwell y Wacian Ji la llamaron una tras otra, 

ofreciéndole transferirle dinero. Blair les agradeció a todos y les dijo que era buena 

porque Natalia ya le había enviado dinero. 



 

 

Algunos chicos dejaron comentarios galantes en su WeChat Moments, 

preguntando si ella estaba en apuros. Algunos de sus antiguos compañeros de 

clase le enviaron mensajes privados y le dijeron que si necesitaba algo, estaban a 

sólo una llamada telefónica de distancia. 

Los comentarios y mensajes hicieron muy feliz a Blair. No necesitaba dinero. Sólo 

había hecho ese post para burlarse de sí misma. Le sorprendió que tanta gente se 

preocupara por ella. Fue conmovedor. 

Tres días después, Talbot hizo un comentario en el post. "Blair, no gano mucho en 

el ejército. Pero puedo prestarte algo de dinero". 

Blair sonrió y respondió: "Gracias. Mi tía ya me ha ayudado". 

Talbot no respondió hasta el día siguiente. "Eso fue muy dulce de tu tía." 

Sabiendo que todos estaban muy ocupados, Blair no dijo nada más. Después de 

leer su respuesta, ella puso su teléfono a un lado. 

Tal como ella había anticipado, fue muy difícil encontrar a Wesley después de que 

él regresara a sus deberes normales, ahora que el entrenamiento militar en la 

universidad había terminado. 

Habían pasado tres meses desde la última vez que ella lo vio. 

Tres días más tarde, vio a Wesley saliendo de su apartamento cuando salía del 

ascensor. 

Blair se sorprendió cuando sus ojos se encontraron. Wesley asintió con la cabeza y 

caminó hacia el ascensor. 

"Wesley", llamó con prisa. Se volvió hacia ella sin hablar. 

"¿Te vas?", preguntó apresuradamente. 

"Hmm", respondió. Sólo había venido a casa a buscar algo. 



 

 

Blair respiró hondo, le dolía el corazón. "¿Tendrás unos días libres pronto?" Ya casi 

no lo veía. 

"No estoy seguro." Estaba demasiado ocupado. Ni siquiera podía recordar la 

última vez que tuvo un descanso. 

Sin embargo, Blair pensó que no quería que ella lo supiera. Sus ojos se 

enrojecieron. Tal vez realmente no quiere verme. ' 

Ella se despidió de él distraídamente. En cuanto se cerraron las puertas del 

ascensor, forzó una sonrisa. 

"Adiós, Wesley". No volvió a su apartamento hasta que el ascensor empezó a 

descender. 

Ella había pensado que tendría más oportunidades de ganarse su corazón si se 

mudaba a su edificio y se convertía en su vecina. Pero la realidad era tan 

decepcionante. La casa era como una habitación de hotel para él, y rara vez volvía. 

Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando. 

Después de dejar su edificio de apartamentos, Wesley regresó a su oficina. Se 

sentó en su silla con los ojos cerrados y se sumergió en pensamientos profundos. 

Después de un tiempo, entró en la oficina de su superior. 

"Necesito unos días libres", dijo. 

Su superior estuvo de acuerdo sin levantar la cabeza. "Concedido. Has estado 

trabajando durante tres meses seguidos. Necesitas descansar un poco. Sólo 

recuerda enviar la nota para la licencia. " 

"Sí, señor." 

Blair contó los días mientras pasaban sin la presencia de Wesley. Cinco días 

después de su breve reunión en el ascensor, ella lo volvió a ver. Cuando ella estaba 

esperando el ascensor para ir a su apartamento, Wesley caminó con unas cuantas 

bolsas de comida en sus manos. 



 

 

Llegó el ascensor y entró directamente. Mirando su figura, Blair perdió el valor 

para entrar en el ascensor. Por alguna razón, ella tenía miedo de estar cerca de él. 

Wesley se dio la vuelta en el ascensor y apretó el botón. Las puertas se cerraron. 

Pero poco después, las puertas se abrieron de nuevo. Él la miró. 

Parpadeó desconcertada. 

Viendo que ella no se movía, le preguntó con el ceño fruncido: "¿Vienes?" 

Me está hablando a mí. Era un rayo de esperanza. Blair estaba feliz. Ella corrió 

hacia el ascensor. 

Las puertas se cerraron de nuevo. Confinados en el poco espacio, ninguno de los 

dos intentó iniciar una conversación. 

Era normal que Wesley permaneciera callado, pero Blair tenía que decirse a sí 

misma que se callara. 

Ella tenía miedo de que él no quisiera oírla hablar. Si ese fuera el caso, ella sólo lo 

alejaría hablando demasiado. 

El ascensor llegó al piso dieciséis y Blair salió primero. Estaba a punto de 

despedirse de él cuando una chica con una chaqueta de pie frente a la puerta de 

su apartamento de él le llamó la atención. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 557 Cena para tres 

La chica era Megan. 

Cuando vio a Blair y Wesley salir juntos del ascensor, al principio se quedó atónita, 

y luego exprimió algunas lágrimas y corrió a los brazos de Wesley, llorando. 

Wesley estaba preocupado. "¿Qué pasa?", preguntó tiernamente. 

"Creo que alguien todavía me está acechando." 

Wesley se giró hacia el otro lado del pasillo. Viendo lo que estaba haciendo, Blair 

también giró la cabeza. Dos guardaespaldas estaban allí. Al darse cuenta de que 

Wesley los estaba mirando, uno de ellos se acercó caminando. "Eran gángsters, Sr. 

Li. Nos siguieron hasta aquí. El Sr. Huo sigue fuera del país. " 

Mientras hablaban, Blair puso su dedo en el escáner de huellas dactilares. Con un 

pitido, la puerta estaba abierta, y ella la abrió y entró hoscamente. 

Cuando cerró la puerta, todavía podía oír a Wesley hablando de los acosadores en 

el pasillo. 

Encendió las luces, se puso zapatillas y entró en la cocina. 

Sólo cuando abrió la nevera se le ocurrió que se había olvidado de ir a la tienda de 

comestibles. El refrigerador en sí estaba bastante vacío. Sólo había unos pocos 

tomates ahí dentro. Revisó el gabinete y sólo pudo encontrar dos paquetes de 

fideos instantáneos. 

Parecía que los fideos instantáneos serían lo único en el menú de esta noche. 

Tiró un paquete de fideos instantáneos en la parte superior del mostrador y entró 

al dormitorio para cambiarse. 

En ese momento, sonó el timbre. ¿Quién podría ser? 

No puede ser Wesley. Estaba consolando a su triste y aterrorizada sobrina. 



 

 

Blair miró a través del ojo del gato y vio a Wesley parado afuera, mirando un poco 

impaciente. Ella abrió la puerta rápidamente y preguntó: "¿Qué puedo hacer por 

usted, Sr. Li?" 

Wesley siempre iba al grano. "Tengo cosas en mi nevera. Eres mejor cocinera que 

yo, así que ¿por qué no vienes a cocinar? Podemos comer juntos". 

"¿Nosotros? "Por "nosotros", ¿te refieres a ti y a mí o a nosotros tres?" preguntó 

Blair. Esa fue una distinción importante. Quería ver a Wesley a solas. 

"Nosotros tres". Megan tampoco había comido. Wesley quería llevarla a casa 

después de cenar. 

"No es divertido ser la tercera rueda, así que tendré que decir que no. Adiós." Con 

eso, ella le cerró la puerta en la cara. 

Mirando la puerta cerrada, Wesley sintió que la frustración aumentaba en él. Pero 

no se rindió. Un momento después, volvió a tocar el timbre. 

Apoyada en la puerta, Blair escuchó el timbre de la puerta. Ella contaba para sí 

misma, Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces ella volvió a abrir la puerta. "Hola. 

¿Olvidó algo, Sr. Li? 

"No serías una tercera rueda. Su nombre es Megan Lan. Ella no es mi novia", 

explicó Wesley. 

Blair sonrió. No está mal. Está progresando muy bien. Al menos intenta hacerme 

saber lo que está pasando. Y ella le preguntó: "¿De qué la conoces?" 

Wesley estaba empezando a perder la paciencia. Él la miró y le preguntó a 

quemarropa: "¿Vienes o no vienes?" 

Blair tenía que decir: "Sí". Wesley, eres un imbecil. 

Blair siguió a Wesley a su apartamento. ¿Dónde estaba Megan? No vio a la chica 

en ningún lado. Cuando oyó que la puerta se cerraba, Megan salió trotando de un 

dormitorio. "Hola, me alegro de verte", saludó a Blair. 



 

 

"Yo también me alegro de verte", asintió Blair con una sonrisa. Luego cogió los 

ingredientes de la nevera y se dirigió hacia la cocina. 

"Gracias por la cena", le dijo Megan educadamente. 

Blair sentía que la chica era muy cordial. Se dio la vuelta y sonrió a Megan. 

Wesley había comprado una tonelada de comestibles. Blair miró dentro de la bolsa 

y tuvo una idea de qué cocinar. Empezó a lavar y a recortar las verduras. 

Poco después, Wesley también entró. Llevaba ropa informal, el pelo medio 

mojado. Por lo que parece, debe haberse dado una ducha. 

Blair le miró, preguntándose por qué estaba en la cocina. 

Señaló a los vegetales en la tabla de picar  y dijo: "Yo los cortaré. " 

Blair giró el cuello para mirar en la dirección de la sala de estar. La sala de estar 

estaba vacía otra vez. Se preguntó brevemente dónde estaba Megan, pero pensó 

que la niña había ido al dormitorio a hacer su tarea. 

Blair asintió con la cabeza y continuó ocupándose de cocinar. No dejaba de pensar 

en cuándo darle el regalo y en lo feliz que sería. 

Volvió a mirar a la sala de estar vacía. Como Megan no estaba en ninguna parte, se 

preguntó si debía dársela ahora. 

Con sólo ellos dos alrededor, no sería muy embarazoso, incluso si él la rechazara. 

"¿Qué estás mirando?" Al notar que estaba mirando fijamente a la sala de estar, 

distraída, Wesley siguió su mirada. 

Su pregunta perturbó sus pensamientos y la sacó de su ensueño. Se le cayó el apio, 

se lavó las manos en el fregadero y dijo: "Espera un momento". 

Salió del apartamento de Wesley a toda prisa, se metió en el suyo y encontró la 

bolsa con el regalo dentro. Su corazón estaba acelerado por la prisa. Se tomó unos 



 

 

segundos para calmarse. Parecía como si nada hubiera pasado cuando volvió a su 

apartamento. 

En la cocina, Wesley acababa de cortar el cebollín. Cogió una berenjena, 

preguntándose si Blair la cocinaría o no. 

En ese momento, Blair entró tranquilamente en la cocina. 

Wesley le echó un vistazo a su figura por el rabillo del ojo. Luego agarró la escoba y 

silenciosamente barrió las hojas y los recortes del suelo. 

De pie en la puerta de la cocina, sonrojada, Blair se tropezó con sus palabras: 

"Wesley". 

La miró y bajó la escoba. 

En ese momento, oyeron el sonido de una puerta abriéndose. Asustada, Blair 

volvió corriendo a la cocina y arrojó la bolsa a un armario al azar. 

Wesley vio la bolsa, pero no tenía idea de lo que había dentro. 

Antes de que pudiera preguntar, Megan se acercó a él. "Tío Wesley, esta pregunta 

inglesa me desconcierta. "¿Me ayudas?" 

"¿Inglés?" Wesley miró a Blair, que estaba lavando el cebollín. "Es una estudiante 

de inglés. Pregúntale a ella." 

Blair había estado preocupada por lo que diría cuando le dio a Wesley su regalo, y 

cómo podría reaccionar. Esto la puso demasiado nerviosa para prestarle atención 

a Megan. De repente, se dio cuenta de que él parecía estar hablando de ella. 

"¿Eh?" Ella se volvió hacia él, confundida. 

Inclinando la cabeza, Megan preguntó: "Tío Wesley, tu inglés es excelente. No 

podría ser mejor que tú, ¿verdad?" 

Wesley admitió: "Puedes apostar que sí. Ha pasado los exámenes TEM8, TOEFL y 

IELTS". Parecía firme. 



 

 

Los ojos de Megan se llenaron de admiración cuando miró a Blair. "¡Wow! Eres 

inteligente", dijo ella. Al segundo siguiente, la expresión de su cara cambió. Ella 

agarró el brazo de Wesley y le suplicó: "Pero me gusta la forma en que me 

enseñas. Tendría que acostumbrarme a un estilo diferente si ella me ayudara. Es 

mejor si lo haces tú. Por favor..." 

Blair notó la forma en que Megan se apoyaba en su hombro y la forma en que ella 

le hablaba. Wesley no estaba molesto en absoluto. "Está bien, de acuerdo. Estaré 

allí en un minuto. " 

Megan se fue corriendo. Wesley se acercó a Blair, abrió el grifo y se lavó las 

manos. "¿Qué había en la bolsa?" 

El corazón de Blair le dolía mientras veía cómo Megan estaba con él. Ella apartó la 

tristeza y respondió: "Nada. Sólo condimento." 

Podía decir de un vistazo si ella estaba diciendo la verdad o no. Ahora que ella no 

quería que lo supiera, él no presionó el tema. Después de cerrar el grifo, salió de la 

cocina y entró al dormitorio donde Megan estaba haciendo su tarea. 

No salió de la habitación, ni siquiera cuando la cena estaba lista. 

Con el corazón hundido, Blair sacó los platos, los colocó en la mesa uno por uno. 

No paraba de mirar al dormitorio. La puerta estaba cerrada, así que no tenía idea 

de lo que estaba pasando allí. Cuando todos los platos estaban servidos, se quitó el 

delantal y se fue del apartamento de Wesley sin decir una palabra. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 558 ¿Por que  te comiste mi comida? 

Escuchando el ruido en la sala de estar, Wesley miró su reloj para comprobar la 

hora. Es hora de cenar, pensó. Se puso de pie y le dijo a Megan: "Ven y come. 

Puedes hacer el resto después de cenar". 

"Vale," 

Salieron del dormitorio y descubrieron que Blair no estaba en ninguna parte. La 

mesa estaba puesta, repleta de varios platos. El olor llegó a las fosas nasales de 

Wesley y su estómago gruñó complacido. 

Megan corrió hasta la mesa con entusiasmo y dijo: "Una comida y sopa de seis 

platos. ¡Tío, me muero de hambre! Vamos a lavarnos, tío Wesley". 

Wesley reflexionó un momento y dijo: "Espera un segundo. Volveré". 

Luego se giró y salió del apartamento. La sonrisa en la cara de Megan desapareció 

mientras lo veía marcharse. 

Wesley tocó el timbre varias veces, pero Blair no vino a la puerta. Ansioso e 

impaciente, tecleó la contraseña de su apartamento y entró. 

El apartamento estaba oscuro. Parecía que no había nadie en casa. "Blair, llamó. 

Pero nadie respondió. 

Creía que Blair no estaba en casa. 

Cocinó la cena, pero se fue de mi apartamento. No comió, ni siquiera se despidió. 

"¿Qué demonios? 

Como no pudo encontrar a Blair, Wesley se puso ansioso. 

Sacó el teléfono para llamarla y se dio cuenta de que no tenía su número. 

Blair había intentado una vez ser su amiga en WeChat, pero al final cambió de 

opinión. 



 

 

Mirando alrededor de su apartamento vacío, Wesley se irritaba cada vez más. 

Después de salir de su casa, en lugar de volver a su propio apartamento, Blair 

tomó el ascensor, bajó las escaleras y salió del complejo de apartamentos. 

Oops, dejé el regalo que le compré a Wesley en el gabinete", recordó, no mucho 

después de haber dejado el edificio. No importa. Lo cogeré en otro momento. 

Si lo encuentra, no tendré que molestarme en dárselo. ' 

La noche había caído. Estaban en pleno invierno, y se podía ver tu respiración en el 

aire, pero Blair sólo llevaba un abrigo delgado. El frío viento la congeló hasta los 

huesos. Vagando por las calles, no tenía ningún destino en mente. Tuvo que dar un 

paseo y tratar de sentirse mejor. 

Ver a Wesley de nuevo después de tantos días la había puesto de buen humor. 

Pero no estaban solos. Estaba Megan. Blair no podía soportar a esa chica  

Le molestaba, especialmente cuando Wesley se había quedado tanto tiempo en 

esa habitación a solas con Megan. Se preguntó qué hacían ahí dentro, y sus 

pensamientos entraron en algunos rincones feos, tirando de su lado celoso. 

No podía concentrarse, pero tampoco podía llamar a la puerta. Eso sería de mala 

educación. Esperó y esperó lo que parecía una eternidad, hasta que no pudo 

soportarlo más. Tenía que salir de allí. Fuera de la vista, fuera de la mente. 

Cuando Wesley finalmente la encontró, Blair estaba sentada en una cafetería cerca 

de su edificio de apartamentos, sosteniendo un pedazo de pastel de pescado en 

sus palillos. Estaba empapado, goteando caldo dashi de nuevo en el cuenco. A 

medida que se acercaba, podía ver el cuenco lleno de huevos hervidos, daikon y 

konjac sobre una cama de fideos de ramen Oden. Estaba temblando de frío. 

Ansiosa de comer algo para calentarse, sopló sobre la comida para enfriarla un p 

co,mientras se ceñia repetidamente su abrigo. 



 

 

O bien tenía demasiado frío o tenía demasiada hambre, no esperó lo suficiente 

antes de llevarse a la boca un trozo de tofu de pescado humeante. 

Así que no fue sorprendente que su lengua se quemara y masticara a toda prisa 

mientras se cubría la boca. 

Después de tragar el tofu de pescado, sorbió un poco de sopa y dio un largo 

suspiro. Luego se puso los palillos para comer otro bocado. 

Sin embargo, antes de que pudiera llevarse la comida a la boca, alguien le sostuvo 

la muñeca y empujó el oden lejos de ella. 

Miró hacia arriba y vio a Wesley, de pie a su lado, con la cara sombría y los labios 

apretados. 

Sólo usaba sudaderas. Hace mucho frío afuera, y no se abrigó. ¿Me está buscando? 

¿Salió con prisa? "¿Estaba preocupado? 

"¿Por qué... por qué estás aquí?" preguntó Blair. La tristeza de su cara la asustó un 

poco. 

Le agarró la helada mano derecha sin responder y la puso de pie. 

Iba a sacarla del restaurante. "Oye, aún no he terminado." 

Wesley miró hacia atrás, hacia el oden humeante. La soltó, cogió el cuenco y se lo 

echó todo en la boca. Sus mejillas se abultaron como una ardilla mientras se la 

masticaba y se la tragaba toda. "Ahora has terminado", dijo. 

Blair se quedó boquiabierta. Comió del mismo tazón que yo. Es como un beso 

indirecto. Ja, ja. 

Al final, incluso se comió toda la sopa. Después de eso, le mostró el tazón de papel 

desechable vacío, lo tiró a la basura y le sostuvo la muñeca, sacándola de la tienda. 

"Hay una comida esperándote en casa, sabes. ¿Por qué te comiste mi comida?", 

preguntó ella con tristeza. Ese pequeño restaurante era famoso localmente, la 



 

 

comida fantástica. Le encantaba, pero había estado demasiado ocupada 

preparando los exámenes para venir aquí. Así que finalmente llegó aquí hoy. Sin 

embargo, ella sólo había dado un mordisco, y él se comió el resto. 

Ni siquiera la dejó tomar sopa. 

Wesley quiso responder, pero al darse cuenta de que sólo llevaba un abrigo 

delgado, aceleró su ritmo. 

Blair tuvo que correr para seguirle el ritmo. "Espera. Suélteme. Quiero caminar por 

mi cuenta." 

Sin embargo, Wesley no se detuvo. La llevó al edificio, aún sosteniéndole la 

muñeca. 

Cuando esperaban el ascensor, Blair se apoyó en la pared, jadeando. Fue entonces 

cuando Wesley habló. "Te invité a cenar, no a cocinar." 

Escuchando esto, de alguna manera, ella se detuvo. Se masajeó la muñeca 

dolorida. "Oh", respondió ella. 

Pero eso fue todo. No dijo nada más. Wesley se sorprendió por su silencio. 

Más tarde, llegó el ascensor, y los dos entraron, uno tras otro. 

En el piso dieciséis 

Blair salió del ascensor y caminó hacia su apartamento, pero una vez más, Wesley 

le agarró la muñeca. Intentaba llevarla a su casa. 

Blair miró su mano sosteniendo la muñeca de ella. De repente, puso su mano 

derecha sobre ella y dijo: "Espera un momento". 

La suavidad de su mano hizo palpitar su corazón. "Adelante. Entra". 

"No, no antes de aclarar esto." No quería ver a la chica rara de adentro. 



 

 

Dándose cuenta de que era inapropiado agarrarse de la muñeca, Wesley retiró la 

mano. "Entra y come". 

"No, gracias. Ya he comido." 

"¿Qué comiste? ¿Te refieres a un trozo de tofu de pescado? ¿Un bocado de sopa 

de Oden?" Wesley discutió. Sus manos empezaron a hablar por él. 

"No sólo eso. Antes de que llegaras, yo también tenía salchichas." Era verdad. 

Había estado tan hambrienta que cuando estaba haciendo cola para su pedido, 

compró una salchicha para aliviar su estómago que gruñía. 

La cara de Wesley se volvió sombría otra vez. "¿Me estás diciendo que comiste 

comida chatarra para cenar?" 

¿Por qué está tan irritable? Qué imbécil". "¡Eso no es comida chatarra! Es comida 

reconfortante". Una sonrisa engreída se extendió por toda su cara. "Y tú también 

te lo comiste", respondió Blair. 

"¿Vas a entrar o no?" 

"No. Me voy a casa." Si Megan no estuviera allí, habría entrado en su apartamento 

sin que él la invitara. No lo había visto mucho últimamente. Ella aprovecharía 

cualquier oportunidad para estar con él. Pero ella puso el límite al verlo con otra 

mujer. 

A Wesley se le acabó la paciencia. Antes de que Blair se diera cuenta, se agachó y 

la puso sobre sus hombros como un bombero. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 559 El Regalo 

La cabeza de Blair estaba dando vueltas. Cuando finalmente pudo pensar con 

claridad, se encontró ya sentada a la mesa. 

Los platos de la mesa permanecieron intactos. Megan se sentó en el sofá, jugando 

con su teléfono. Viendo que Wesley y Blair ya estaban de vuelta, dejó su teléfono y 

se puso de pie. 

"¿Adónde fuiste? Me muero de hambre. Comamos", dijo Megan haciendo 

pucheros mientras se sentaba frente a Blair. 

Blair sonrió. "Salí a caminar." Se sorprendió al saber que Wesley y Megan aún no 

habían comido. ¿Me estaba esperando, entonces? 

Wesley se sentó a su lado y le tiró un par de palillos. " Ten. Come. " 

Blair cogió los palillos y probó un par de trozos de tofu. La cena ya estaba fría. 

"Voy a calentar esto", dijo ella mientras se ponía de pie. 

Wesley la arrastró de vuelta a su asiento con una mano. "No hace mucho frío. No 

te tomes la molestia. Sólo come." 

La calefacción estaba encendida, así que los platos estaban a temperatura 

ambiente. Blair se sentó atrás. 

Después de un par de bocados, Megan se quejó: "El caldo de hueso de res está 

frío. Tío Wesley, ¿puedes calentarlo? Podría causar dolor de estómago si lo 

comemos frío". 

"De acuerdo". Wesley dejó caer sus palillos y entró en la cocina, llevando el caldo 

de hueso de res. 

Blair se quedó boquiabierta. Sólo dijo que los platos no estaban tan fríos. 



 

 

Después de cenar, los tres se fueron juntos de la casa de Wesley. Wesley iba a 

llevar a Megan a casa, y Blair volvió a su propio apartamento. 

Cuando sonó el timbre de la puerta, Blair estaba relajada, leyendo en la cama 

después de una ducha cómoda. Corrió hasta la puerta. Fue Wesley. Acababa de 

regresar a casa. 

Estaba sosteniendo su teléfono en sus manos. "¿Cuál es tu cuenta de WeChat?" 

Antes de que Blair pudiera decir nada, añadió: "A partir de ahora estaré muy 

ocupado. Así que podría necesitar ayuda para cuidar de mi casa. " 

"Oh...." Blair cogió su teléfono del dormitorio y se hicieron amigos en WeChat. 

Su nombre de usuario era Wes, y el de ella era Bless. 

Los dos nombres rimaban e incluso se parecían. Blair no podía evitar pensar que, a 

juzgar por sus nombres de usuario, uno podría pensar que eran amantes. 

"Conozco la contraseña de tu apartamento. El mío es el 1104. Puede que lo 

necesites algún día". 

El cumpleaños de Megan otra vez. Apoyándose en la puerta, Blair preguntó: "¿Te 

gusta.... tanto Megan?" 

Wesley guardó su teléfono y le dio una mirada confusa. 

Blair se encogió de hombros. "Su cumpleaños es la contraseña de tu teléfono. Y es 

el código de tu apartamento. Ahora que te gusta tanto, ¿por qué no se lo dices y la 

haces tu novia? ¿Qué estás esperando? ¿Demasiado joven?" 

"Blair" le advirtió. 

Blair sonrió. "Déjame adivinar: ¿usas su cumpleaños como PIN para tus tarjetas de 

crédito?" 

"No" Wesley se dio la vuelta para entrar en su apartamento. 



 

 

"Ya que te gusta y no eres pariente, ¿por qué no la haces tu prometida? Puede que 

sea demasiado joven ahora, pero cuando sea lo suficientemente mayor, puedes 

casarte". 

"¿Casarse con Megan? Wesley frunció el ceño. Fue entonces cuando le afectó: 

Blair malinterpretó su relación con Megan. Eso lo irritó. 

Volviéndose, se acercó a ella, la presionó contra la puerta, sostuvo la parte 

posterior de su cabeza en su mano, y la besó apasionadamente en los labios. 

La había besado en su apartamento la última vez. Había sido maravilloso, y 

durante mucho tiempo después, él lo soñaba cada noche; su aroma, su dulzura, su 

suavidad. Trató de olvidarlo enterrándose en su trabajo. Con el tiempo, se las 

arregló para pensar cada vez menos en ella. 

Blair se sorprendió con su acción decisiva y repentina. ¿Qué... qué está pasando? 

"¡Me está besando! Wesley aún tenía el control, así que no fue un beso largo. 

Después de dejarla ir, le advirtió al oído: " Deja de hablar así, o no será sólo un 

beso en la boca". 

"¿No será sólo un beso? Sus ojos se iluminaron. De repente, ella le abrazó la 

cintura y le preguntó: "¿Qué tipo de castigo tienes en mente?". Ella no pensó en 

esto como un castigo, sino como una recompensa. 

Wesley también comenzó a darse cuenta de esto. Creo que está disfrutando de 

esto, pensó él. 

Le quitó las manos de encima y le dijo: "La próxima vez, te haré hacer una carrera 

de 5 kilómetros con un paquete de 9 kilos de carga". 

"¡Adiós!" Al oír eso, Blair se dio la vuelta, entró en su apartamento y cerró la 

puerta. Se apoyó contra él, jadeando pesadamente. 

Una carrera de cinco kilómetros la mataría. Le gustaba, pero no arriesgaría su vida 

por perseguirlo. 



 

 

Mirando la puerta cerrada, Wesley sonrió, divertido por su reacción. 

Regresó a su propio apartamento y entró en su dormitorio, cerrando la puerta 

detrás de él. Pero pronto se le ocurrió algo. Abrió la puerta y entró en la cocina. 

Abrió uno de los armarios. Y tenía razón. Estaba la bolsa que Blair había traído 

aquí. 

Lo sacó del armario y miró dentro. En ese momento, sonó el timbre. 

Volvió a mirar la bolsa. ¿Intentaba recuperarlo? 

Lo reemplazó y fue a abrir la puerta. 

Era Blair la que estaba afuera. "Me dejé algo aquí. Vine a buscarlo", dijo ella tan 

pronto como él abrió la puerta, corriendo hacia la cocina. 

Se sintió aliviada cuando vio que la bolsa aún estaba en el armario. Por otro lado, 

se preguntaba si debía darle el regalo. 

¿Y cómo se supone que iba a hacer eso exactamente? ¿Cómo amiga? ¿Cómo su 

novia? Si le preguntaba por qué, ¿qué le diría ella? 

¿Sería incómodo si ella se lo entregara? 

Wesley estaba en la puerta de la cocina con los brazos cruzados sobre el pecho. La 

expresión del su rostro de Blair no dejaba de cambiar. Se dio cuenta de que algo le 

pasaba por la cabeza. "¿Qué hay dentro? Pareces una conspiración.  

Incapaz de decidirse, se sentía frustrada. Al final, sacó la bolsa del armario y se la 

entregó a Wesley. "Lo vi la última vez cuando estaba de compras. Pensé que te 

quedaba bien, así que lo compré. No he encontrado una oportunidad para dártela 

hasta hoy. 

Wesley cogió la bolsa y la abrió. Dentro había una caja negra bordada que contenía 

un encendedor. 



 

 

Probó el encendedor. Una llama se extendió, casi tan alta como el propio 

mechero. 

"Parece caro". Wesley sonrió, apagó las llamas y volvió a poner el encendedor en 

la caja. 

No es rica. Entonces, ¿cómo se lo permitió?'', pensó. 

Blair agitó la cabeza y dijo: "Está bien. Lo compré con mi propio dinero. Espero que 

te guste. " 

Wesley puso la caja en la bolsa y se la entregó. "Devuélvelo. Eres un estudiante. 

No deberías haber comprado algo tan caro". 

"Pero ya pagué por ello." Blair no se llevó la bolsa. "¿Me está rechazando? 

Wesley metió la bolsa en sus brazos y salió de la cocina. "Entonces dáselo a tu tío". 

Adalson también fumaba. 

El corazón de Blair se rompió en pedacitos. 

Ella había estado tan emocionada de dárselo. En ese momento, su corazón se llenó 

de decepción. Después de echar un vistazo a la bolsa que tenía en las manos, 

preguntó: " ¿Realmente me odias, verdad?" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 560 Es un milagro que sigas vivo 

Cuando Wesley escuchó lo que dijo Blair, de repente se detuvo en su camino, 

paralizado por sus palabras. "No, no lo hago", contestó. 

Blair no dejaría pasar el asunto. Ella se apresuró a acercarse a él y le preguntó: 

"Entonces, ¿por qué no aceptas mi regalo?" 

Después de pensarlo un poco, Wesley tomó la bolsa en sus brazos y sacó su 

teléfono. "¿Cuánto era? Te lo devolveré. "WeChat Pay okay?" 

"No, no tienes que hacerlo." Ella quería decirle que ahora tenía dinero; su tía le 

había enviado algunos fondos.  

Pero Wesley la interrumpió. "No es fácil ganar una beca. Vas a hacer el examen 

GRE, ¿verdad? Estudiar en el extranjero es caro. No deberías gastar dinero en 

cosas estúpidas". 

Blair dijo tontamente: "Mi tío me ayudará". 

Como tendría que pedirle a su tío que la ayudara con los gastos de subsistencia y la 

educación una vez que estuviera en el extranjero, no pensó que los escasos miles 

de dólares que había gastado en el mechero harían mucha diferencia. 

"En ese caso, déjeme comprar su boleto. Es lo menos que puedo hacer". 

Blair estaba decepcionada al ver lo insistente que era en pagarle. "¿En serio, 

amigo? ¿Por qué no puede ser un regalo? Sin ataduras." 

Wesley nunca había recibido un regalo de una chica antes, así que no tenía idea de 

cómo manejar esto. Le dio una respuesta exasperante, en su estilo de una sola 

palabra: "Porque", dijo finalmente. 

Por un momento, Blair no supo qué decir, ni él tampoco; el apartamento se quedó 

en silencio. Después de un rato, ella sonrió, "Está bien. Te recordaré que me 

reserves un vuelo antes de irme." 



 

 

Su sonrisa era tan dulce, pero Wesley no fue engañado. La tristeza detrás de su 

expresión era obvia. "No hay problema", dijo. 

Blair decidió que necesitaba salir de allí, pero necesitaba una forma de hacer una 

salida elegante. Ella no se escapó. 

Caminó directamente hacia la puerta y luego se detuvo. Sin dar marcha atrás, 

preguntó: "Wesley, los besos que compartimos... eran sólo castigos..." 

Esa pregunta le hizo pensar en tantas cosas: el futuro, su futuro, el de el, el de 

ellos.... 

Blair se fue de su casa sin esperar una respuesta. Si eso fuera cierto, no quería 

oírlo. Ser rechazada una y otra vez le rompería el corazón. Podría ser una mujer 

segura de sí misma, hábil, pero en el fondo era sólo una chica con un corazón 

frágil, después de todo. 

Wesley finalmente tuvo que volver a trabajar. Una vez que volvió a la base, 

comenzaron los días infernales para sus soldados. Era despiadado - el más mínimo 

error significaba un duro castigo. Mientras tanto, Wesley tampoco era fácil consigo 

mismo. Se sometió a ejercicios de entrenamiento extenuantes: escalar senderos 

de montaña con una mochila cargada, patear un árbol para endurecer sus pies 

hasta que apenas pudiera caminar, meter los puños en agua helada y levantar 

pesas hasta que se cayera del agotamiento, temblando por la debilidad muscular. 

Al verlo así, los soldados empezaron a preguntarse qué le molestaba. 

Un día, durante un descanso, Talbot encontró a Wesley, que estaba bebiendo una 

botella de agua. Vio una o dos gotas de agua derramándose por la comisura de la 

boca de Wesley y corriendo por su cuello. Se veía extremadamente masculino en 

ese momento. Talbot no pudo evitar maravillarse ante este hombre, que parecía 

ser el ícono del soldado, de mandíbula cuadrada, físico bien desarrollado y rasgos 

escabrosos. Parecía que había sido inventado para un comercial. 



 

 

Talbot estuvo aturdido durante un tiempo, perdido en el ensueño. Wesley lo notó 

y lo miró con ira. Talbot volvió a sus cabales y le preguntó: "¿Está bien, jefe? Sé 

que eres un despiadado capataz, pero deberías tratarte mejor. Te estás 

presionando más que nadie. ¿Qué pasa?" Wesley le dio una mirada severa. "Oye, 

oye, no te lo tomes a mal. Los hombres están preocupados. Estos ejercicios son 

patear nuestros culos colectivos, y terminas cada día pareciendo algo que el gato 

arrastró. ¿Está pasando algo?" 

Wesley tiró la botella de agua de plástico vacía a la basura. "Mmm hmm", fue su 

única respuesta. 

"¿Mmm hmm qué? ¿Algo está pasando?" 

"Mmm hmm." 

Dios mío, algo le está molestando al tipo duro. Al darse cuenta de algo, Talbot 

siguió a Wesley, entusiasmado y le preguntó: "¿Qué pasa, jefe? ¿Problemas con las 

chicas? Dime....es Blair, ¿cierto?" 

Tan pronto como terminó de hablar, Wesley le echó una mirada fría. "Ve a hacer 

cien burpees. Si te pierdes uno, recibirás doscientos más. y agarra a otros chicos 

para que se unan a ti, a cualquiera que creas que está preocupado al respecto". 

Dijo esa última palabra con una sonrisa sarcástica. 

La sonrisa en la cara de Talbot murió. "¡De ninguna manera!" Todo lo que había 

hecho era hacer unas cuantas preguntas inocentes. 

Quería que Wesley reconsiderara su castigo. Pero él lo conocía. Cuanto más 

hablaba, peor se ponía. 

Talbot volvió al campo de entrenamiento en la miseria. Lo que le sorprendió fue 

que Wesley estaba justo detrás de él. 

Bajo su mirada confusa, Wesley comenzó a hacer burpees. 



 

 

Talbot estaba desconcertado. Se dio cuenta de que Wesley estaba sufriendo más 

de lo que inicialmente había pensado. 

Mientras Wesley pasaba por su rutina calistenica, su cabeza estaba llena de 

pensamientos de Blair. Su cara, su figura, su voz. En realidad, no estaba deprimido, 

sino enfadado. Estaba enojado porque no sabía lo que su corazón quería. 

Cuando Blair expresó sus sentimientos por él, la rechazó; pero ahora que ella no 

estaba, ella era todo en lo que podía pensar. 

Así que se desquitó consigo mismo participando en los programas de 

entrenamiento más difíciles. Se obligó a concentrarse en mejorar su fuerza y 

resistencia. Para asegurarse de que no holgazaneaba, incluso había pedido a 

algunos de sus soldados que lo supervisaran durante el entrenamiento. 

Pronto llegó el año nuevo lunar. Blair pasó las vacaciones con la familia Ji. Escuchó 

por casualidad a Adalson decir que Wesley había dejado el país para ir a su ciudad 

natal a celebrar el Año Nuevo. 

Había pasado un mes desde la última vez que lo vio. No sabía cuándo podría volver 

a verlo. 

Después del Festival de Primavera, Blair se centró en la preparación para el 

examen GRE. 

Se pasó todo el tiempo estudiando. Joslyn la había invitado a salir, a dar un paseo 

o a bailar. Siempre la rechazó. Una noche, Blair se dio cuenta de que podría 

convertirse en una nerd si seguía estudiando así. Estudiar demasiado tiempo sin 

descanso era la mejor manera de fracasar. 

Así que cuando Joslyn le pidió una vez más que saliera a divertirse, dijo que sí. 

No fueron muy lejos. Se fueron de excursión a un bosque nacional, a 45 minutos 

de la ciudad, y regresaron esa noche. 



 

 

Volvieron en minibús. Blair durmió en el camino de regreso, con la cabeza 

balanceándose por los baches de la carretera. De repente, oyó a alguien quejarse, 

"¡Este tráfico es un asesinato!" 

"¿Deberíamos salir y caminar? Estamos cerca de la escuela", sugirió Joslyn. Era un 

accidente automovilístico desafortunado. Por mucho que lo intentaran, la fila de 

coches se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Blair y Joslyn sólo podían 

esperar en el minibús. 

Blair, que estaba mareada, aceptó la sugerencia de Joslyn de inmediato. 

Se lo dijeron al conductor, y él amablemente les abrió las puertas y los dejó salir. 

Empezaron a caminar por la acera. 

Hablaban mientras caminaban. "Me alegro de que nos hayamos deshecho del 

minibús. Esos autos no se mueven en absoluto. Debe haber un accidente", 

comentó Joslyn. 

Blair miró hacia adelante y luego hacia atrás. "Supongo que sí. Mira eso, deben 

estar en fila en las afueras de la ciudad". El tráfico en Y City no era tan malo. 

Continuaron caminando unos minutos más. Entonces escucharon sirenas gritando. 

La policía y los vehículos de emergencia aparecieron en la escena. 

La gente se había vuelto impaciente debido al embotellamiento. Al oír las sirenas, 

se callaron. Desde que llegaron los vehículos de emergencia, se dieron cuenta de 

que alguien debía estar herido. Algo serio había sucedido. 

Blair pronto pudo ver lo que estaba pasando. Hubo un accidente de coche. Un 

coche se había estrellado contra otro, hundiéndose en su parte trasera. También 

había un vehículo militar. 

Esa sección del camino había sido acordonada. Se reunió una multitud, así como 

los paramédicos y la policía habituales. Había tres vehículos de emergencia. La 

policía y los bomberos estaban trabajando activamente. Algunos de ellos estaban 



 

 

afuera con letreros y linternas, tratando de redirigir el tráfico y mantenerlo 

fluyendo. 

En ese momento, otro coche se detuvo. Una mujer salió del Porsche y se acercó a 

un hombre que estaba tirado en la calle y empapado de sangre. "¿Cómo sucedió 

esto? ¿Por qué está muerto? ¿Quién hizo esto? Y tú! Ustedes son soldados. Tú 

salvas a la gente. Gritó como una loca, obviamente perturbada. 

La gente intentó calmarla, pero fue en vano. 

Blair y Wesley estaban condenados a encontrarse al azar. 

Como ahora mismo. 

La escena que se desarrollaba ante sus ojos la entristeció. Blair se iba a ir cuando 

oyó una voz familiar. Y dijo a la afligida: "Sabemos que es un momento difícil para 

usted. Lamento su pérdida. Su marido murió durante el accidente. "Queríamos 

salvarlo, pero no pudimos... 

La mujer soltó al hombre en sus brazos y le gritó a Wesley: "¡Mentira! ¡No hicieron 

su trabajo! ¿Así es como operan? Es un milagro que sigas vivo". 

Los espectadores ya no podían soportar sus salvajes acusaciones. Un murmullo 

viajó a través de la multitud. Pero como estaba de luto, ninguno de ellos se 

presentó para confrontarla. 

Talbot y Bowman, que estaban de pie junto a Wesley, dieron un paso adelante, 

con la intención de razonar con la mujer, pero Wesley los detuvo. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 561 Defendiendo a Wesley 

Wesley guardó silencio, con la intención de ignorar a la mujer, pero no iba a 

dejarlo pasar. Ella agarró su ropa y le dijo: "Bonito uniforme. Usted debe ser el 

oficial al mando. ¿Les dijiste que no salvaran a mi marido?" Él la miró con ira, pero 

ella aún no se había dado por vencida. Ella continuó: "Dicen que estabas cerca 

cuando ocurrió el accidente. ¿Tan cerca y no lo salvaste? Eres lento. Si no puedes 

hacer bien tu trabajo, ¡entonces renuncia!" 

Talbot no podía soportarlo más. " ¡Cállese! ¡Nuestro jefe salvó a tres personas! 

Que hizo usted? ¡Nada! Sólo pare, ¿de acuerdo?" 

¡Bofetada! Para sorpresa de todos, la inestable mujer abofeteó a Talbot en la cara. 

Y ese acto consumió la última parte de la simpatía de la multitud. La gente empezó 

a insultarla. "¿Quién diablos se cree que es, señora? Tranquilízate." 

"No fue su culpa. ¿Por qué culparlo?" 

"Tu marido probablemente estaba feliz de morir. Cualquier cosa para alejarme de 

ti". 

La mujer tembló de ira cuando escuchó las reacciones de la multitud. 

Wesley arrastró a Talbot detrás de él y miró a la mujer con tristeza. " Mire, lo 

entiendo. Esta herido. No sé qué haría en esa situación, pero no debería haberle 

pegado. Debería disculparte". 

"¿Por qué debería? La mujer gritó sin un ápice de arrepentimiento o vergüenza en 

su voz. "No me digas qué hacer" 

¡Bofetada! Y en eso, también abofeteó a Wesley. Lo suficientemente duro como 

para hacer que su cabeza se balancee. 

Era un hombre que servía valientemente al país y mantenía a salvo a su gente. La 

humillación de ser abofeteado por una mujer al azar era indescriptible. 



 

 

La frialdad de su cara se hizo más profunda, mezclada con furia. Puso sus manos 

en puños. Al encontrarse con la mirada del asesino en sus ojos, la mujer perdió de 

repente el valor para pronunciar otra palabra. 

Varios hombres se adelantaron para agarrar a la histérica mujer. En ese momento, 

otra mujer corrió hacia ella, y le dio una bofetada también. El sonido de esa 

reverberó aún más fuerte que el de las dos bofetadas anteriores. "¡Ahh!", gritó la 

loca al ser golpeada. Era tan estridente que muchos espectadores tuvieron que 

taparse los oídos. Todos estaban conmocionados. 

Inmediatamente, Talbot reconoció al recién llegado. Emocionado, tiró de la manga 

de Wesley y dijo: "Jefe, es Blair". 

Wesley le echó una mirada de reojo. Lo sé, lo sé. No estoy ciego''. 

"¡Blair! Eres tú", dijo Bowman, tan emocionado como su hermano. 

" ¡Maldita sea!", gritó la loca. "Maldita perra" continuó regañando a Blair. 

La mano de Blair se entumeció por el impacto de la huelga. Lo enrolló en un puño 

y estaba lista para descargar sobre ella. "¿Quieres un poco más? ¡Sugiero que te 

detengas! No te devolvieron el golpe, porque son soldados. Conocen su deber, 

aunque sea proteger a mujeres ingratas como tú. Ellos no mataron a tu marido. 

Murió en el acto. Ellos te dijeron eso." "Ya lo sé", escupió la loca. "No he 

terminado", dijo Blair. "Estas personas son nuestros héroes. ¿Por qué los 

abofetearías? ¿Qué te hace pensar que eres mejor que ellos? ¡Comparado con 

ellos, no eres nada!" 

"¡Perra, te estrangularé ahora mismo!" Púrpura en la cara, la mujer se deshizo de 

los hombres que la sujetaban y se abalanzó sobre Blair. 

Alguien tomó la mano de Blair. Lo siguiente que supo es que una docena de 

hombres de uniforme se pararon frente a ella. 

Wesley y los otros soldados habían bloqueado a la mujer loca con sus cuerpos. 



 

 

La mujer enojada les dio puñetazos y patadas mientras maldijo: "¡Sal de ahí, perra 

cobarde! Te mataré" 

La mujer actuó como una lunática. Como no pudieron calmarla, la policía la esposó 

por obstrucción. 

La escena era caótica. Considerando que no sería de ninguna ayuda aunque se 

quedara, Blair se fue en silencio para unirse a Joslyn a un lado de la carretera. La 

policía guió a la mujer loca, que seguía chisporroteando, hasta el coche patrulla. 

Cuando se llevaron a la mujer, Wesley se dio la vuelta para buscar a Blair, pero no 

estaba en ninguna parte para ser vista. 

Talbot y los otros soldados tampoco pudieron encontrarla. Sin embargo, no había 

tiempo para que reflexionaran. El coche destrozado tuvo que ser retirado de la 

carretera. 

Tarde esa noche, el zumbido de su teléfono despertó a Blair de su sueño. 

Desconcertada, abrió un ojo para revisar su teléfono. Era un mensaje de WeChat 

de Wesley. 

El mensaje inesperado la despertó un poco. 

"¿Cuándo despegaras? ¿Tienes una fecha fija?", preguntó. 

¿Despegar? Oh, claro. Quiere comprarme un billete de avión. ' 

Blair estaba triste, sintiendo que no quería tener nada que ver con ella. Aunque 

ella había accedido a dejarle comprar el billete, nunca se lo había tomado en serio. 

Ni siquiera lo recordaba. Ahora se dio cuenta de que lo decía en serio. 

Cuando Blair respondió a su mensaje, ya habían pasado cinco minutos. "Dejaré de 

estudiar en el extranjero por ti." 

Su trabajo y posición significaban que no podía salir del país, a menos que fuera en 

misión oficial. Así que la mayor parte de ellos estarían separados. 



 

 

Wesley no respondió a su mensaje. 

Sin previo aviso, al día siguiente, Blair se volvió viral. 

Cuando la mujer loca estaba haciendo una escena después del accidente de coche, 

alguien grabó todo el asunto y lo subió. Cada internauta que se preocupaba podía 

ver a Blair abofeteándola. 

Todos la aplaudieron. " Bonita" 

"Inteligente, linda y feroz. Ella es mi diosa" 

"¡Wow, esa mujer estaba loca! ¿Cómo pudo abofetear a un soldado?" 

"Podrían habérsela llevado fácilmente. Esos tipos fueron pacientes y 

comprensivos. ¡Y tuvo el valor de abofetear al oficial Li! Me alegra que esa chica 

haya puesto a esa mujer en su lugar. 

¡Bravo!" 

Al poco tiempo, los reporteros descubrieron quién era Blair y dónde estudiaba. 

Vinieron a la universidad, esperando una entrevista. 

Antes de esto, alguien también había descubierto que el tío de Blair era Adalson, 

un teniente general, y que su abuelo era un general. "Ella es increíble. ¿Y por qué 

no? Su familia es militar de carrera. Tiene buenos genes". 

"Ella y Wesley hacen una pareja perfecta. Cuando Wesley se interpuso entre ella y 

esa mujer, estuvo increíble". 

"¡Ah! Quédate quieto, mi corazón. " 

Cuando Blair supo que había tantos reporteros esperando para entrevistarla, ni 

siquiera se atrevió a salir de su dormitorio. 

Ella nunca quiso ser una celebridad. Los chismes eran como el gemelo malvado de 

la fama. 



 

 

Ahora dependía de su abuelo, tío y tía. No quería causarles problemas. 

Así que Blair rechazó todas las entrevistas. Nunca apareció frente a la cámara. 

Poco a poco, los reporteros se dieron por vencidos y su vida volvió a la normalidad. 

Algunos de los reporteros pensaron que sería aún mejor si pudieran entrevistar a 

Wesley. 

Pero como oficial, por supuesto, Wesley no daría una entrevista. Como la prensa 

no tenía nada más, abandonaron el tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 562 La propuesta 

Estaba empezando a hacer calor. Después de que Blair pasó la prueba GRE, se 

puso más ocupada. Envió sus informes escolares anteriores, junto con sus notas de 

IELTS y TOEFL, a una prestigiosa universidad extranjera. Como Blair era una 

estudiante sobresaliente, y su universidad había escrito una brillante 

recomendación para ella, recibió su carta de aceptación muy pronto. 

Cuando el tercer año llegó a su fin, Blair fue a ver a Adalson. 

En el estudio. 

Adalson golpeó el escritorio con enojo, su voz sonora recorriendo todo el segundo 

piso mientras regañaba, "¡Esto es una completa tontería!" 

Blair le suplicó: "¡Tío, sólo esta vez! Por favor." 

"¡No va a pasar!" Soltó Adalson. 

No tenía problemas con Wesley, y pensó que era correcto tomar acciones audaces 

para perseguir el amor. 

Pero lo que Blair estaba sugiriendo era indignante. 

"Tío, estoy seguro de que mi plan funcionará." 

"¡No! ¡Por supuesto que no! ¡No puedo permitirlo!" Adalson sintió que como él y 

Natalia le habían dado a Blair suficiente libertad últimamente, pensó que podía 

hacer lo que quisiera. 

Blair bajó la cabeza. Ella sabía que su tío diría que no. 

Viendo lo decepcionada que estaba, Adalson suspiró. Se calmó y dijo: "Puedes 

perseguirlo de cualquier otra manera, pero esto no está bien". 

Blair agitó la cabeza. "Quiero probar esto. Si sigue sin funcionar, me centraré en 

mis estudios. 



 

 

La mirada en su cara hizo que le doliera el corazón a Adalson. 

Finalmente, dijo resignado: "Bien. Habrá un simulacro en cuatro días. Wesley y sus 

soldados estarán allí. Puedes aprovechar esa oportunidad". Él pensó en ello. Esta 

era la única oportunidad en la que podía dejar pasar a Blair para entrar en la zona 

militar y llevar a cabo su absurdo plan. 

Cuatro días después, el área de entrenamiento militar en el suburbio. 

Lo más valiente que Blair había hecho fue enamorarse de Wesley. 

Lo más audaz que había hecho fue proponerle matrimonio con un vestido de 

novia. 

Lo más humillante de su vida fue que cuando le hizo la pregunta, Wesley la 

rechazó frente a cientos de soldados y luego los castigó por animar en la escena. 

A principios de ese verano, con la ayuda de Joslyn, Blair encontró un vestido de 

novia que le gustó después de buscar durante mucho tiempo. Era simple, pero 

elegante. Después de seleccionar un par de anillos de boda a juego, se fue al área 

de entrenamiento militar con Joslyn. 

El simulacro duró hasta el mediodía. 

Las tropas se retiraron y estaban descansando en el campo antes de almorzar. 

Justo entonces, un Hyundai blanco se detuvo en la carretera, cerca del campo. 

Wesley frunció el ceño ante el vehículo. Debido al simulacro en curso, el lugar 

estaba muy vigilado. No se suponía que hubiera gente irrelevante merodeando por 

la zona. Y nunca había visto ese coche antes. 

También atrajo la atención de los soldados. 

Se preguntaron quién era. Después de un largo rato, Joslyn salió del auto y saludó 

a Wesley. "Oficial Li, ¿puede venir un momento?" 



 

 

La repentina aparición de una mujer en el campo del ejército fue definitivamente 

dramática, sin mencionar que ella estaba allí para Wesley. Cada vez más soldados 

se interesaban por la escena que se desarrollaba frente a ellos. "¡Whoa! La belleza 

ha venido por nuestro jefe." 

"¿No es amiga de Blair?" 

"Jefe, la chica está hablándole. ¡Deprisa!" 

Wesley miró a los soldados y luego se dirigió hacia el coche. 

Mientras tanto, Blair estaba pensando en retirarse del plan. Joslyn metió la cabeza 

en el coche y la agarró de la mano. "¡Salga del coche! Viene hacia aquí." 

Blair quería más tiempo para pensarlo. A medida que Wesley se acercaba, empezó 

a tener dudas. Tal vez estaba siendo demasiado impulsiva. 

Pero Joslyn no planeaba dejar que se arrepintiera de su decisión. "Ya llevas puesto 

un vestido de novia. Compraste anillos de boda. ¿Tenías todo preparado para este 

momento, y ahora quieres dejarlo todo? ¿Cómo puedes pensar en ser la mujer de 

Wesley si eres tan cobarde?" 

Sus últimas palabras dieron en el blanco. Joslyn tenía razón. Wesley era un 

soldado. ¿Cómo pudo acobardarse ahora? 

"¡Vamos, Bless! Eres la chica más valiente que he conocido". Joslyn la abrazó, 

tratando de estimular su espíritu. 

Blair le dio una sonrisa, demasiado nerviosa para hablar. Se levantó el dobladillo 

del vestido y salió del coche. 

Wesley disminuyó su ritmo cuando vio la visión que tenía ante sus ojos. 

Blair llevaba un vestido de novia blanco, y tenía un maquillaje suave en la cara. Ella 

caminó hacia él, sosteniendo un ramo de rosas rojas en sus manos. 



 

 

Su sonriente rostro era carmesí. Wesley estaba absorto mientras ponía sus ojos en 

la mujer. 

El velo se agitó con la brisa, y se veía impresionante. 

Antes de que los dos pudieran decir algo, los soldados comenzaron a aplaudir y 

silbar. Algunos de ellos estaban sorprendidos por lo audaz que era Blair. La 

mayoría envidiaba a Wesley. Los demás estaban emocionados por ver lo que iba a 

pasar. 

Blair se detuvo cuando estaba a un metro de Wesley que parecía indiferente, lo 

que la ponía aún más nerviosa. "Wesley", dijo en voz baja. 

Mientras se paraban cara a cara, los soldados se callaron. Sólo se oía el crujido de 

las hojas. Todos aguantaron la respiración, esperando. 

"Has sido mi ídolo desde que tenía diecisiete años. Mis padres murieron cuando yo 

tenía sólo diecinueve años, y nunca pude olvidar la forma en que me abrazaste". 

Blair se detuvo. "Me enamoré de ti cuando te conocí. Eres el primer hombre que 

me ha hecho querer casarme. " 

Había preparado un largo discurso, pero cuando se puso de pie frente a él, lo 

olvidó todo. Sólo podía seguir a su corazón y decir lo que sentía. "Me voy al 

extranjero a estudiar. Quiero arreglar esto antes de irme. No será un gran 

problema que estemos en dos lugares diferentes. Podemos hacer 

videoconferencias. Pero si no quieres que me vaya, me quedaré aquí. Todo lo que 

tienes que hacer es decirlo. Seré una buena esposa y cuidaré de nuestra casa. Ya 

tengo un chequeo médico. Estoy sano, excepto por algunos síndromes de frío en 

mi....uh...útero. ¡Pero no es nada serio! 

Este es mi informe de revisión". Blair le entregó el informe del examen médico 

junto con la caja que contenía los anillos de boda correspondientes. Pero Wesley 

ni siquiera lo miró; sus ojos estaban fijos en ella. 



 

 

"Wesley, ¿quieres casarte conmigo? Te quedarás conmigo y dejarás que crezcan 

tus sentimientos por mí", preguntó con todo el coraje que pudo reunir. 

Se quedó inmóvil. Había pasado mucho tiempo, pero aún así no hablaba. 

Los soldados que estaban detrás de él empezaron a rugir, "¡Jefe, diga que sí!" 

"¡Cásate con ella! ¡Cásate con ella!" 

 

 



 

CAPITULO 563: LA ELECCION  

"¡Blair es tan valiente! Nuestro líder es un tipo afortunado. Si una chica me lo propusiera 

así, diría que sí en un instante", gritó un soldado.  Wesley miró en silencio a Blair, sin prestar 

atención a las entusiastas discusiones de sus hombres.  Estaba vestida con un elaborado 

vestido de novia.  Finalmente, dijo bruscamente: "Soy un soldado. Mi vida pertenece al país 

y moriría por mis conciudadanos. Pero es demasiado peligroso involucrarse. No quiero 

poner en peligro su vida también".  "  Había estado listo para derramar sangre por su país y 

su gente mucho antes.  Su vida no era la suya.  Blair entendió su significado.  Ella pensó que 

él estaba preocupado por lastimarla o matarla.  Con esperanzas en su corazón, ella negó 

con la cabeza.  "Quiero estar contigo. ¡No tengo miedo! Soy huérfano, por lo que realmente 

no pueden ir tras mi familia".  En el momento en que se enamoró de él, supo los riesgos.  

Ella ya tenía una respuesta lista para eso.  Los miembros de la familia Ji eran sus únicos 

parientes cercanos ahora.  Su tío y su tía se encargarían de su abuelo, mientras que sus dos 

primos se encargarían de su tío y su tía.  Eran una familia fuerte.  Blair no necesitaba 

preocuparse por nadie más.  Podía estar al lado de Wesley y compartir la vida y la muerte 

con él.  Wesley pudo ver la determinación en los ojos de la niña.  Ella hablaba en serio.  Pero 

él todavía trató de cambiar de opinión.  "Piensa en tu tío y tus primos. Todavía estarían en 

peligro".  Después de una pausa, Blair dijo honestamente: "Bueno, mi tío es nuestra mayor 

animadora. Es el casamentero y obtuve su aprobación antes de venir hoy".  Entonces 

finalmente confirmó sus sospechas.  El lo sabia.  Estaban realizando ejercicios militares aquí.  

No se permitió que los automóviles ingresaran al área de entrenamiento sin el permiso de 

los superiores.  Wesley había querido asustarla exponiendo lo que podría tener que pasar.  

Pero no funcionó en esta valiente chica.  Era joven y debería tener un futuro brillante y feliz.  

Sin embargo, no se sabía si volvería sano y salvo de la próxima misión peligrosa.  Su futuro 

era impredecible.  Con eso en mente, Wesley se negó sin rodeos, "No".  El estaba tranquilo.  

No levantó la voz, pero era lo suficientemente alta como para que todos la escucharan 

cerca.  Todos quedaron atónitos, incluido Blair.  Ella había elegido hacerlo de esta manera.  

En frente de todos.  Sería audaz y llamativo.  Y como a él parecía gustarle, pensó que esto 

definitivamente funcionaría.  Él no sería cruel y la rechazaría despiadadamente.  Incluso si 

quisiera decir que no, tendría que decir que sí, y luego rechazarla en privado.  Por supuesto, 

no funcionaría.  Ella lo mantendría en su palabra.  Él dijo que sí, así que ella lo acosaría hasta 

que finalmente se derrumbara y decidiera estar con ella.  Pero ella no había anticipado esto.  

Sus planes fracasaron.  O tal vez ella había estado pensando demasiado bien de sí misma.  

Ella no era tan importante para Wesley.  Suprimiendo las crecientes emociones en su 

corazón, Blair forzó una sonrisa y dijo: "Este es un punto de inflexión, Wesley. Es ahora o 

nunca. Si dices que no, pasaré otra página en mi vida y trataré de olvidarte. Si  dices que sí, 



te amaré con todo mi corazón y toda mi alma. Piensa cuidadosamente antes de responder 

".  Wesley no respondió, sino que se volvió hacia sus hombres.  Su voz fuerte y poderosa 

hizo eco en el campo de entrenamiento.  "¡Diez chozas!"  Los soldados, que miraban el 

programa con curiosidad hace unos segundos, inmediatamente volvieron a su ser serio y se 

alinearon en filas ordenadas.  Pero algunos de ellos todavía miraban a Blair con compasión 

en sus ojos.  "¡Todos, escuchen! ¡Carrera de obstáculos! ¡Quien no llegue al final obtendrá 

una carrera de 5 km en toda su marcha!"  el ordenó.  Blair lo miró, pero le dio la espalda.  

Ella quería llamarlo y preguntarle por qué no la amaba.  ¿No estaba lo suficientemente 

caliente?  ¿O simplemente no es su tipo?  Pero ella nunca tuvo la oportunidad de 

confrontarlo.  Se unió ansiosamente a sus hombres y salió corriendo mientras las tropas 

marchaban hacia la carrera de obstáculos.  Blair se quedó clavado en el lugar, mirándolo 

correr cada vez más lejos, como si fuera borrado gradualmente de su mente.  Joslyn sintió 

que le dolía el corazón por Blair.  Abrazó a la niña triste con fuerza, esperando darle un poco 

de consuelo.  Con los ojos enrojecidos por las lágrimas, Joslyn maldijo: "Es un imbécil. 

Necesita que le revisen los ojos. Eres una chica increíble y todavía te deja sin aliento. ¡Lo 

odio! Olvídalo, ¿de acuerdo? Te presentaré  a algunos tipos que valen la pena ".  Las tropas 

desaparecieron por completo de la vista.  Blair desvió la mirada hacia Joslyn.  Ella sonrió y 

asintió, "¡Buena idea! Soy joven. Soy hermosa. ¿Por qué debería seguir persiguiendo a 

alguien que no me quiere?"  Joslyn estudió cuidadosamente su rostro pero no pudo 

encontrar un rastro de tristeza.  Ella estaba preocupada.  "Dios te bendiga, si estás triste, 

solo llora en mi hombro. No tienes que ser fuerte para mí. Puedes ser tú mismo".  Sin 

embargo, Blair se rió a carcajadas.  Ella rompió el examen físico en pedazos mientras decía 

sarcásticamente: "¿Llorar? ¿Por qué debería llorar por un chico que no me ama? Hay 

muchos peces en el mar. Engancharé uno que no quiera  ser arrojado de vuelta. Si Wesley 

no me quiere, duro ".  Joslyn frunció el ceño, sabiendo que su amiga solo estaba tratando 

de ser fuerte.  Luego regresaron al auto blanco y se fueron.  Todo volvió a la normalidad 

como si nada hubiera pasado.  Después de regresar a su departamento, Blair puso el vestido 

de novia y el anillo en una gran caja de regalo, y lo tiró a la basura del vecindario.  Después 

de eso, Joslyn se mantuvo ocupada, ocupada arreglando citas a ciegas para Blair.  Ella le 

presentó todo tipo de hombres solteros ricos, desde los 18 hasta los 30 años. Al final, Blair 

eligió a un hombre asalariado en sus veintes.  Trabajaba en una empresa y tenía la libertad 

de abandonar el país cuando quisiera.  Podía venir a verla mientras ella estudiaba en el 

extranjero.  Y el punto más importante era que era muy cariñoso.  Pero poco después de 

que comenzaran a salir, su familia los presionó para que se comprometieran lo antes 

posible.  Blair quería retrasar el compromiso.  Incluso tenía una buena excusa: sus estudios 

en el extranjero.  Pero su familia dijo que no importaba, y que sería más conveniente que 

su hijo la cuidara si se convertía en su prometido.  Esa era la lógica con la que Blair no podía 

discutir, así que aceptó comprometerse con él.  Dos semanas antes de irse al extranjero, 

Blair le envió un mensaje de texto a Wesley.  "Sr. Li, volaré a Inglaterra el día 10, el próximo 

mes. Aquí está mi número de identificación, para que pueda comprar mi boleto. Gracias".  

En poco tiempo, Blair recibió un mensaje, detallando su información de vuelo.  Wesley debe  



 

haber puesto su dirección de correo electrónico en la reserva.  La fecha era correcta, el 10 

del mes siguiente, y era un boleto de primera clase.  El día antes de su partida, Blair regresó 

a Hillside Apartments, junto con su prometido.  Ella iba a empacar sus cosas y mudarse.  Ella 

estaría fuera del país por un tiempo, así que ya no necesitaba el departamento.  Después 

de empacar todo, sacaron dos maletas grandes del departamento.  Cuando Blair estaba a 

punto de cerrar la puerta, las puertas del ascensor se abrieron y apareció un hombre.  Fue 

Wesley.  Las manos de Blair temblaron un poco cuando lo vio, pero logró recuperar la 

compostura rápidamente.  Él miró en silencio su equipaje.  Ella tomó la iniciativa de 

saludarlo, "Hola, Sr. Li. Mucho tiempo sin verte. Me mudaré. Estaré fuera del país por un 

tiempo, pero eso lo sabías".  Después de un momento de silencio, asintió y luego echó un 

rápido vistazo al hombre detrás de ella.  Blair sonrió y envolvió su brazo alrededor del de su 

prometido.  "Cariño, este es mi vecino, Wesley Li".  Miró a Wesley y continuó: "Sr. Li, este 

es mi  prometido, Miller Hong.  Nos acabamos de comprometer.  Me mudaré con él hasta 

que mi vuelo se vaya. "'Este es mi prometido, Miller Hong ...' Esas palabras golpearon a 

Wesley como un rayo. Miró fijamente a la mujer, pero ella no parecía perturbada.  por lo 

menos. Quería saber si ella estaba bromeando o mintiendo, pero no podía detectar nada 

de su rostro. No había pasado tanto tiempo desde que ella le propuso matrimonio, pero ya 

estaba comprometida con otro hombre. Eso era  más que ridículo. ¿Por qué se apresuró a 

casarse así? Luego movió su mirada para escudriñar a su prometido. Miller Hong parecía 

muy ordinario y unos diez años mayor que Blair. Wesley se preguntó qué tenía que decir su 

tío sobre esto. O si él incluso  lo sabía. Su mente estaba llena de muchas preguntas que le 

picaban el corazón como las abejas. Sin embargo, actuó indiferente y le dio la mano 

cortésmente a Miller Hong. Miller Honk miró el atuendo militar de Westley.  Sr. Li, gracias 

por cuidar de mi prometida, dijo untuosamente.  "Deberíamos irnos ahora". 

CAPITULO 564: SE SINTIO PERDIDO   

'Mi prometido, mi prometida ...' La cara de Wesley cayó al escuchar estas palabras.  Pero 

no dijo nada y simplemente asintió con la cabeza.  Después de la pequeña charla, Miller se 

alejó, con dos maletas con ruedas y dos bolsas en la espalda, y cuidadosamente acompañó 

a Blair al elevador.  Wesley se levantó y observó cómo Miller trataba a Blair.  Era cómo debía 

ser el matrimonio: agradable y cómodo.  Antes de que se cerraran las puertas del elevador, 

la mujer dentro del elevador hizo contacto visual con el hombre en el pasillo, sus ojos llenos 

de emociones complicadas.  Pero Miller no notó el intercambio silencioso entre los dos.  Las 

puertas se cerraron.  De pie en el pasillo silencioso y vacío del piso 16, Wesley se sintió 

perdido.  Blair se había ido, y sintió un agujero dentro de su cuerpo donde se suponía que 

debía estar su corazón.  Miller no era rico.  Su casa en el centro no era nada comparada con 



su espacio en Hillside Apartments.  Pero a Blair no le importaba.  Trasladó todas sus 

pertenencias allí y se quedó en la casa de Miller.  Al día siguiente, Joslyn, Hartwell y Miller 

vieron a Blair en el aeropuerto.  No salieron del aeropuerto hasta que vieron a Blair pasar 

sin problemas por la seguridad.  Cuando Miller estaba a punto de irse, Joslyn lo llamó de 

repente.  "Sr. Hong, Blair estará solo en Londres. Su familia la instaló allí, pero nueva ciudad, 

nueva gente. Es duro. Por favor, visítela siempre que pueda".  Sin dudarlo, Miller asintió con 

la cabeza.  "Claro. Gracias por conectarnos. No te preocupes, la trataré bien".  Joslyn estaba 

satisfecho con su seguridad.  Pero la verdad era que no le presentó a Miller a Blair.  Ella no 

conectaría a Blair con alguien que no fuera rico y no pudiera darle una vida cómoda.  Cuando 

Blair estaba en una cita a ciegas, Miller estaba en el mismo restaurante, también en una cita 

a ciegas.  Su mesa estaba justo al lado de la de Blair.  Blair realmente no estaba haciendo 

clic con su cita, pero Miller parecía mucho más amable.  Casualmente, las cosas tampoco 

funcionaron entre Miller y su cita a ciegas.  Después de que la niña se fue, Blair se acercó a 

su mesa y entabló una conversación.  Al final, se cayeron bien y decidieron salir juntos.  

Miller se despidió de Joslyn y Hartwell.  Cuando se fue, Joslyn se metió en el auto de 

Hartwell.  Con una cara hosca, Hartwell se sentó en el asiento del conductor.  Ella sabía 

cómo se sentía él.  Joslyn suspiró profundamente.  "No te enojes. Es decisión de Blair. Ella 

no puede estar con el hombre que más ama, así que se conformó con este tipo. Todos los 

demás hombres significan lo mismo para ella".  Hartwell era bueno para ocultar sus 

emociones.  Fue rápido con una sonrisa cuando tenía que serlo.  Era su trabajo  Pero ahora 

podría ser él mismo.  Hizo una mueca y culpó a la chica que ya estaba en el avión.  "Tal vez 

sea lo mismo para ella, pero todavía hay muchos hombres mejores que podría encontrar 

para ella. ¿Por qué Miller? Él es casi diez años mayor que ella. Incluso si la edad no importa, 

sigue siendo tan mediocre. ¿Qué?  ¿Estaba pensando?  Hartwell estaba ansioso por 

descubrir quién era el hombre que Blair realmente amaba.  Quería saber quién había 

lastimado a Blair, pero nadie se lo contó.  Adalson tampoco le permitió mirarlo.  Joslyn, por 

supuesto, sabía la respuesta, pero ella dijo que no era su secreto para contar.  Ella no 

traicionaría a su mejor amiga así.  Joslyn le acarició la mejilla y lo tranquilizó.  "Está bien, no 

más ceños fruncidos. Mira el lado bueno. Blair va a estar fuera del país por tres años. Pueden 

pasar muchas cosas en tres años. Tal vez se separen mañana. Entonces puedes acostarla 

con el chico perfecto".  "  Hartwell le apretó suavemente la mano.  Su estado de ánimo era 

un poco mejor ahora.  "Bueno."  Desde que se estableció en Inglaterra, Blair había estado 

ocupada con los procedimientos de admisión y orientarse.  Un mes después, cuando todo 

se había calmado, finalmente tuvo tiempo de salir a las calles de Londres.  El clima era 

bastante fresco en estos días.  Se sentía cómoda caminando afuera.  La vida escolar la 

mantuvo ocupada, y lo encontró fascinante.  Sus compañeros de clase eran amables y 

siempre la invitaban a diferentes eventos.  Tanto mejor para practicar su inglés.  Incluso la 

invitaron a sus fiestas familiares para que pudiera conocer mejor la cultura local.  El tiempo 

pasó volando rápidamente.  El Festival de Primavera estaba a la vuelta de la esquina.  En Y 

City, Hartwell acababa de regresar a casa cuando Wesley llegó a la casa de la familia Ji.  El 

mayordomo condujo a Wesley al interior.  Los dos hombres conversaron un poco antes de  



 

subir al estudio de Adalson.  Adalson practicaba caligrafía china en su estudio.  Estaba un 

poco sorprendido de ver a los dos aparecer juntos.  Hizo un gesto para que entraran, luego 

saludó a Wesley con un movimiento de cabeza y le preguntó a su hijo: "¿Algo?"  "Sí. Se trata 

de Blair. La llamé hace un momento. Dijo que tenía un trabajo de medio tiempo y que se 

quedaría allí en lugar de regresar para el Festival de Primavera. Papá, ha estado estudiando 

mucho todo el semestre. Me temo  se volverá sola si no vuela de regreso ", respondió 

Hartwell.  Quería que Adalson hablara con Blair e intentara convencerla de que volviera.  

Adalson miró en secreto a Wesley.  Estaba bastante seguro de que sería un tema delicado.  

Pero la cara de Wesley estaba tan tranquila como siempre, como si no hubiera escuchado 

el nombre o no significara nada para él.  Adalson suspiró por dentro y le dijo a Hartwell: 

"Volverá. Tu abuelo estaba bastante enojado cuando descubrió que estaba comprometida. 

Apuesto a que Blair tendrá dificultades para enfrentar al viejo cuando regrese a casa".  

Hartwell se calló.  Luego echó un rápido vistazo a Wesley y preguntó con cautela: "No te 

preocupes por Wesley. Él conoce a Blair. Entonces, ¿qué está pasando con ella?"  Estaba 

muy tranquilo allí.  El silencio se sintió opresivo.  Después de un rato, Adalson agarró su 

pincel, lo sumergió en la tinta negra y continuó su caligrafía.  Sin mirarlos, dijo: "Deja en paz 

a Blair. Estarás aquí el tercer día del Festival de Primavera, ¿verdad? Le pediré a tu abuelo 

que hable con Blair para que regrese, y luego tendremos una cena de reunión.  ".  Ahora 

Hartwell realmente quería abrir una investigación.  Su padre nunca le ocultó nada.  Hartwell 

se volvió aún más curioso por qué ella había escapado y se había comprometido con ese 

tipo.  No parecía que ella lo conociera bien.  "Está bien, lo tengo. Solo regresé para agarrar 

un archivo. Debería irme ahora. Papá quiere hablar contigo, Wesley".  Wesley asintió con la 

cabeza a Hartwell y lo vio salir del estudio.  Adalson volvió a dejar el pincel.  "Te pedí que 

vinieras aquí porque estoy interesado en lo que sucede en una ciudad cercana. Necesito 

dos hombres de tu equipo. Estarán estacionados en esa ciudad durante dos años ..." 

Comenzaron a hablar sobre el trabajo.  .  Ni siquiera se metieron por tangente en asuntos 

personales.  Adalson actuó como si no supiera nada sobre lo que había entre Blair y Wesley.  

Incluso después de que Wesley rechazara la propuesta de Blair, no le preguntó nada a 

Wesley al respecto.  Hablaron durante bastante tiempo.  Cuando Wesley se dio la vuelta 

para irse, Adalson llamó para detenerlo.  "Wesley. Tienes un futuro brillante en el ejército. 

Trabaja más duro. Intenta ascender de rango en dos años".  Adalson tenía claro una cosa.  

No era que Wesley no tuviera sentimientos por Blair.  La razón principal por la que Wesley 

la había rechazado era porque ya estaba casado, en el campo.  El ambicioso joven no estaba 

satisfecho con su situación actual.  Quería ir al campo de batalla y proteger a su país.  

Adalson también entendió que Blair apresuró su compromiso porque estaba enojada con 

Wesley.  No fue una decisión racional.  De todos modos, no pudo involucrarse.  Juntos o no, 



dependía de ellos.  Wesley se enderezó y saludó a Adalson.  Con una mirada resuelta y 

segura en sus ojos, respondió en voz alta: "¡Sí, señor! No le fallaré".  

CAPITULO 565: LA PALABRA ES GRANDE  

Wesley subió a su automóvil después de salir de la casa de la familia Ji.  Pero no encendió 

el motor.  Sacó su teléfono y tocó un cuadro de diálogo de WeChat.  Se desplazó hacia abajo 

en el registro de chat para encontrar mensajes de hace seis meses.  El último mensaje fue 

Blair pidiéndole que reservara el billete de avión.  Luego hizo tapping en sus momentos 

WeChat.  Encontró una nueva publicación de ayer.  Todo estaba en inglés.  Wesley lo leyó 

atentamente.  Ella escribió: "Alguien dice que si sueñas con una persona que no has visto 

en mucho tiempo, entonces él te está borrando de su memoria. Alguien dice que si sueñas 

con la misma persona tres veces, significa que todo entre ti  y esa persona está terminando. 

Vi al chico en mi sueño. ¿Se olvidó de mí? Y soñé con él tres veces. Así que se acabó, 

¿verdad? "  Vio que Talbot dejó un comentario hace unos minutos.  "¿Qué quieres decir?"  

el escribio.  Wesley se sentó en el asiento del conductor, esperando pacientemente la 

respuesta de Blair al comentario de Talbot.  Unos minutos más tarde, ella respondió en 

chino: "Quise decir que tenía sueño. Hora de dormir".  Wesley suspiró.  Quería publicar un 

comentario, pero no sabía qué decir.  Blair rara vez actualizaba sus Momentos.  Pero en 

comparación con Wesley, que nunca publicó nada, era una usuaria activa.  Después de 

desplazarse por sus publicaciones, Wesley cerró su teléfono y apoyó la cabeza en el volante, 

sumido en sus pensamientos.  No había visto a Blair en más de seis meses.  Sin embargo, 

sintió que la niña había sembrado una semilla en su corazón, y comenzó a brotar, florecer 

y crecer minuto a minuto.  Su beso, el suave toque de su mano y su increíble belleza en ese 

vestido de novia le atormentaban todos los días.  No podía sacudirse estos pensamientos.  

Sus palabras siempre sonaban en el fondo de su mente.  "Soy tu nuevo vecino. Puede que 

tenga que molestarte más ..." "¿Te quedarás conmigo y dejarás que tus sentimientos por 

mí crezcan ..." Tan pronto como Wesley regresó a su pelotón, se fue al dormitorio  para 

encontrar a Talbot.  En ese momento, había una multitud de soldados alrededor de Talbot, 

todos mirando lo que estaba en su teléfono.  Estaban tan absortos que no notaron que 

Wesley había entrado. Estaban cotilleando.  "Apuesto a que nuestro líder está sentado en 

un rincón en alguna parte, leyendo la publicación de Blair".  "Probablemente. Mi hermano 

me dijo una cosa. Una vez vio el teléfono de nuestro líder. No lo cerró a tiempo. ¿Adivina 

qué había en su pantalla? ¡Los momentos WeChat de Blair!"  "¡Oh, Dios mío! ¿En serio? Lo 

tiene mal para ella. Desde que la rechazó, se ha vuelto más malo, y se preocupa más".  

"¿Pero por qué decir que no? Si a ella le gustaba ... ¿Proponerle en público usar un vestido 

de novia? Movimiento audaz. Realmente, si yo fuera ella, lo odiaría por rechazarme así. ¡Era 

tan desalmado!"  Una voz familiar los interrumpió.  "Entonces, ¿qué es para ti, eh? ¡Cuida 

tus propios asuntos!"  Los soldados no prestaron mucha atención a a quién pertenecía esta 

voz.  Talbot pensó que era solo uno de ellos preguntando, por lo que respondió: "¡Blair es 

una diosa! Pero nuestro líder no puede ver eso, a pesar de que ella lo ama. Ahora se va a 

Londres, sola ..." Lenard  Fue el primero en reconocer la voz.  Tiró nerviosamente de los  



 

dobladillos de la ropa de Talbot y de otros soldados.  Volvieron a la realidad y se dieron la 

vuelta simultáneamente.  '¡Oh mierda!'  Todos se sobresaltaron y saltaron de sus sillas.  

Talbot rápidamente guardó su teléfono.  "Jefe ... M-Sr. Li ... ¿Cuándo llegó aquí?"  

tartamudeó.  "Jefe, estamos ... tomando un descanso. Es hora de descansar ahora", dijo 

otro soldado.  Tenía la intención de decir que tenían la libertad de hablar y hacer lo que 

quisieran durante el recreo.  Wesley miró fríamente a los soldados.  Él les ordenó: 

"Doscientas flexiones ahora, todos ustedes. Nunca vuelvan a mencionar su nombre. Si los 

vuelvo a escuchar, hagan trescientos. ¡Después de eso, son setecientos!"  Los soldados más 

jóvenes comenzaron a parecer preocupados.  Querían pedir clemencia, pero decidieron no 

hacerlo, probablemente empeorarían.  Sin ninguna opción, se alinearon en una fila, se 

dejaron caer al suelo para asumir la forma correcta y comenzaron a hacer flexiones.  

Acababan de contar hasta trece cuando Wesley de repente se quitó la gorra del ejército, la 

dejó a un lado y se unió a ellos en su castigo.  Al ver que su líder también se castigaba a sí 

mismo, todos los soldados dejaron de quejarse.  Se concentraron en terminar las doscientas 

flexiones que les habían dado.  Blair, lejos en Inglaterra, no sabía nada acerca de todos estos 

episodios ocurridos en Y City.  Ahora se sentía extremadamente sombría después de una 

llamada telefónica de su abuelo materno, Gilbert Ji.  Había planeado obtener algunos 

trabajos a tiempo parcial en Inglaterra durante las vacaciones.  Pero su abuelo ya había 

reservado un boleto de avión para ella, observándola hasta que ella accedió a regresar a 

casa.  En el segundo día del Festival de Primavera, el avión de Blair aterrizó en el aeropuerto 

de la ciudad por la tarde.  Wacian vino a recogerla.  Blair le había dicho a Miller su ETA de 

antemano.  Pero su prometido no estaba cerca ahora.  Había regresado a su ciudad natal 

para visitar a sus familiares durante el festival.  Blair vio a Wacian en la multitud.  Tenía un 

ramo de lirios en la mano.  Cuando se encontraron, Blair lo saludó alegremente.  "¡Hola 

Wacian!"  Wacian le entregó el ramo y luego tomó la maleta de su mano, diciendo: 

"¡Bienvenido a casa!"  "Gracias."  Ella respiró la fragancia de los lirios, encantada.  Su primo 

la escaneó de pies a cabeza y alabó: "Guau, estás aún más caliente que antes de irte. Tu 

cabello es mucho más largo también. ¿Trabajas demasiado para cortarte el pelo?  Blair se 

echó a reír.  "Estás equivocado. Fui vago. Me divertí muchísimo".  Wacian también se rió 

mientras caminaba hacia adelante.  Le tocó ligeramente la frente.  "Sé que te gusta relajarte. 

Suerte que eres tan inteligente. De lo contrario, hubieras reprobado todo".  Bromeaban 

entre ellos mientras caminaban hacia la salida del aeropuerto.  De repente, una figura alta 

les llamó la atención.  Un hombre de camuflaje verde caminó en su dirección y se llevó un 

teléfono a la oreja.  El mundo es grande, pero a veces puede ser pequeño.  Blair acababa de 

llegar, y ahora se topó con un hombre que no había visto en seis meses.  Por supuesto, ella 

no sería tan ingenua como antes.  Sabía que Wesley no había venido al aeropuerto por ella.   



 

Solo Joslyn, Miller y su familia sabían que ella regresaría ese día.  No podía tener esa 

información.  Al segundo siguiente, el hombre del teléfono pareció notarla también.  Sin 

embargo, solo la miró un par de segundos antes de que su mirada cayera sobre Wacian.  Los 

dos hombres se habían conocido antes.  Wacian sabía que Blair estaba enamorado, pero no 

sabía que era Wesley.  Así que se volvió para mirar a Blair y dijo: "Oye, hay un amigo mío. 

Vamos a saludar. Te presentaré".  La sonrisa se congeló en su rostro.  Avergonzada, trató 

de peinarse el largo cabello con las manos y asintió con la cabeza, "Está bien".  Mientras 

Wacian y Wesley se daban la mano, el teléfono de Blair sonó en su bolsillo.  Antes de que 

Wacian pudiera presentarlos, vio a la niña caminar hacia un lado y responder la llamada.  

'Bien, olvídalo.  Quizás la próxima vez, 'pensó Wacian.  Luego volvió su atención a Wesley 

nuevamente.  "Mi primo acaba de regresar del extranjero. ¿Por qué estás aquí? ¿Recoger o 

dejar?"  Wesley le estaba mirando a Blair por el rabillo del ojo.  Al escuchar la pregunta de 

Wacian, se concentró en la conversación y asintió, "Recogiendo. Mi familia está volando 

desde A Country. He venido a recogerlos". No fue fácil para Wesley conseguir unas 

vacaciones.  Sus padres no lo habían visto en un año, por lo que no pudieron esperar más y 

volaron a Y City para una reunión.  "¿En serio? Ya que no tengo prisa, esperaré contigo", 

dijo Wacian con una sonrisa.  Wesley vislumbró la espalda de Blair.  "Suena bien", asintió. 



 

 

Capí tulo 566 Estoy comprometido 

Después de terminar la llamada con Adalson, Blair regresó a Wacian. Su primo le 

sugirió de inmediato: "Wesley va a reunirse con su familia aquí. Vamos a saludar 

antes de irnos. " 

Blair se quedó aturdida por un momento. Esto fue inesperado. ¿Saludar a su 

familia? 

Wacian le explicó entonces: "El abuelo de Wesley y nuestro abuelo son viejos 

amigos. Y el padre de Wesley me ayudó mucho cuando estudié el País A. Esta es 

una rara oportunidad. Esperemos un poco más, ¿de acuerdo?" El abuelo de 

Wesley, Keith Li, y el abuelo materno de Blair, Gilbert Ji, habían sido amigos 

durante décadas. El padre de Wesley, Baldwin Li, y Adalson, también habían sido 

compañeros de armas durante diez años. Así que, la familia Li y la familia Ji eran 

muy unidas. Por eso Adalson le prestó tanta atención a Wesley. Pero lo más 

importante, Wesley era uno de los mejores del ejército. Por lo tanto, Adalson 

siempre tuvo en alta estima al joven y le dio muchas oportunidades. 

Blair asintió con la cabeza: "Está bien". 

Los tres caminaron juntos por el pasillo. Wacian se presentó formalmente el uno al 

otro. "Wesley, esta es mi prima Blair Jing. Está estudiando en Londres y acaba de 

regresar para el Festival de Primavera. Blair, este es Wesley Li, el mejor soldado a 

los ojos de tu tío Adalson. Para ser sincero, estoy celoso. Creo que a mi padre le 

gusta más Wesley que yo". 

Blair estaba inicialmente avergonzada con Wesley por aquí. Ahora se ríe por la 

broma de Wacian. Ella inclinó la cabeza para mirar hacia Wesley, quien también la 

estaba mirando. "Hola", dijo. 

Blair asintió con la cabeza y dijo con calma: "Lo conozco bastante bien. Es una 

leyenda local. Me salvó cuando la casa de mis padres se incendió. " 



 

 

Con la mención de sus padres, los dos hombres fijaron naturalmente sus ojos en la 

patética chica, pero su rostro no traicionó ninguna emoción. Wacian miró a su 

prima con compasión en sus ojos. "Oh, ya veo. Pensé que no se conocían..." 

Cambió rápidamente de tema y preguntó: "Entonces, Wesley, ¿ya llegó tu 

familia?" 

Wesley miró por encima de la salida y respondió: "Estaban en la recogida de 

equipajes cuando llamé. Deberían estar saliendo... Oh, mira, ahí están. " 

La familia Li vio fácilmente a Wesley desde que estaba vestido con ropa de 

camuflaje verde, destacando entre la multitud. 

Wesley frunció el ceño. "Mi abuelo también está aquí", le dijo a Wacian. 

Wacian se sorprendió al ver al hombre de más edad entre los cuatro miembros de 

la familia Li que se dirigían hacia ellos. "¡Ochenta años joven! Hombre, se ve 

saludable. Y tan activo", se maravilló. 

Blair vio a Niles sosteniendo ligeramente el brazo de un anciano. El viejo tenía una 

muleta en la otra mano, pero en realidad no la estaba usando. En realidad estaba 

caminando constantemente por su cuenta. 

A su lado había una pareja de mediana edad. El hombre estaba vestido con un 

simple abrigo de color oscuro. Tenía el pelo negro, bien peinado. La señora llevaba 

una chaqueta de plumas azul oscuro hasta la rodilla. Su largo y negro cabello 

estaba bien enrollado en la parte de atrás de su cabeza. Su piel estaba bien 

cuidada. Si la mirabas a ella y a Wesley podías ver el parecido familiar. Caminaba 

con gracia y con una sonrisa cortés en la cara, como una dama noble en los 

círculos de la clase alta. 

Sin embargo, en el momento en que vio a Wesley, sus ojos se iluminaron de 

emoción. Al segundo siguiente, su elegante imagen colapsó.... La dama se liberó 

del brazo del hombre y se abalanzó sobre Wesley, exclamando excitada: "¡Wesley, 

hijo! Oh, te he echado tanto de menos. 



 

 

Desamparado, Wesley extendió su brazo derecho para atrapar a la señora de 

mediana edad. "Mamá. Lo sé. Cálmese, por favor. " 

Cecelia Shi ahuecó la cara de Wesley, sus ojos llenos de amor. "No te he visto en 

un año. ¿Extrañaste a mamá? Estás demasiado delgada otra vez. He oído que 

ahora necesitas entrenar todos los días. ¿Pero no eres un líder? ¿Por qué necesitas 

tanto ejercicio?" "Mamá, 1-" Wesley trató de decir algo, pero su mamá le cortó el 

paso. "Eres demasiado dura contigo misma. ¿Por qué no volviste a casa a verme 

cuando tenías vacaciones?  

Bombardeado con una avalancha de preguntas, Wesley sintió que se acercaba un 

dolor de cabeza. Miró por encima del hombro de su madre y miró a los tres 

hombres que se acercaban. Baldwin Li estaba tan indefenso como su hijo. Conocía 

bien a su esposa y no podía hacer nada al respecto. 

Niles le guiñó un ojo a Blair, y ella le devolvió una sonrisa. Wacian saludó a Keith Li 

y Baldwin Li con gran respeto. 

Salvó a Wesley de la vergüenza bromeando: "Tía Cecilia, estoy herido. He estado 

aquí todo el tiempo y no puedes ni siquiera asentir en mi dirección. " 

Cecelia Shi finalmente soltó a Wesley y extendió sus brazos hacia el niño que se 

quejaba. 

"¡Hola Wacian! Ya te lo dije, eres como un hijo para mí. Ven aquí, déjame 

abrazarte. " 

Se abrazaron calurosamente y luego se alejaron. Fue entonces cuando Cecilia Shi 

se fijó en Blair. 

Blair se preguntaba si debía dar el ramo de flores en sus manos a la señora de 

mediana edad cuando de repente se encontró con sus ojos. Así que, naturalmente, 

Blair levantó el ramo y dijo educadamente: "Hola, abuelo, tío, tía, bienvenida a Y 

City. Esto es de mi primo". Se lo dio a la madre de Wesley. 



 

 

Cecelia Shi tomó el ramo de las manos de Blair con una gran sonrisa en la cara. 

Miró a Wacian y le preguntó: "Esta chica es linda. ¿Es tu prima?" 

Wacian sonrió. "Sí, se llama Blair Jing. Hoy ha vuelto de Inglaterra. Vine a recogerla 

y luego nos encontramos con Wesley. " 

Cecelia Shi tomó la mano de Blair, mirándola de arriba a abajo. "Blair, eres guapa. 

¿Tienes novio?" 

Niles encontró una oportunidad para interrumpir: "Mamá, mi hermano es..." 

Blair tenía el presentimiento de que Niles podría soltar algo que no quería que 

nadie más supiera, así que se le adelantó. "Sí, lo sé. Tía, estoy comprometida. Mi 

prometido regresó a su ciudad natal para el festival. Así que no vino a recogerme 

hoy. " 

La mandíbula de Niles se le cayó, los ojos se le salieron de la boca. Estudió su cara, 

pero no parecía que estuviera bromeando. Cambió su mirada hacia Wesley, que 

tenía una cara sin expresión. 

¿Blair está comprometida? ¿Estoy soñando? ¿Mi hermano dijo que sí? 

"Oh, es eso tan..." Cecelia Shi suspiró. Ninguno de sus dos hijos tenía novia. 

Planeaba presentar a una de ellas a Blair, para que esta hermosa niña fuera su 

nuera. Pero era demasiado tarde. Estaba comprometida. 

Cecelia Shi se sentía muy triste. Sus hijos no tuvieron oportunidad de perseguir a 

una chica tan bonita y hermosa. 

Keith Li, el hombre más viejo de aquí, miró intensamente a Blair. Intentó poner la 

cara de la chica en su mente. De repente, soltó algo que conmocionó a todos los 

que estaban allí. "¿No eres tú la chica que abofeteó a esa loca en el accidente de 

coche. Fuiste tú, ¿verdad?" 

Los labios de Blair se movieron. Tiene buena memoria para ser un anciano. ¿Qué 

debo hacer ahora? ¿Debería admitirlo o no?'', pensó ansiosa. 



 

 

Con el recordatorio del viejo, Cecilia Shi observó la cara de Blair con más atención. 

"¡Te pareces mucho a ella! Blair, ¿conoces a Wesley? ¡Entraste y pusiste a esa 

mujer en su sitio! ¿Sabes una cosa? Estaba agradecida por esa chica, y ahora 

descubro que eres tú"'' Cecelia Shi entonces rellenó el ramo de flores en las manos 

de su marido y sostuvo los brazos de Blair con entusiasmo. 

Ignorando a todos los demás hombres, llevó a Blair a caminar hacia adelante. 

Blair no sabía qué hacer. Ella se dio la vuelta para mirar a Wesley, haciéndole señas 

para que le pidiera ayuda. 

Hizo contacto visual con ella. Pero fingiendo no darse cuenta de su señal, movió 

los ojos hacia su abuelo y comenzó a explicarle lo que había pasado ese día. 

Volviendo a la realidad, Niles quería alcanzar a las dos mujeres que caminaban 

delante de él, pero Wesley lo agarró por el cuello y lo arrastró de vuelta. 

"Oye, suéltame. Tengo algo que preguntarle a Blair. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 567 El abuelo inteligente 

Keith movió sus ojos agudos y observadores entre sus dos nietos. Podía sentir que 

estaban escondiendo algo. Con los ojos entrecerrados, les preguntó: "¿Sabéis 

quién es ella? 

Niles agitó la cabeza, pero pensándolo bien, asintió. "En realidad no, pero Wesley 

sí. 

Wesley instantáneamente le lanzó una mirada de advertencia. Niles se estremeció 

de miedo y apartó los ojos, evitando cualquier contacto visual con su hermano. 

"Vale, eso responde a mi pregunta." Keith disminuyó su ritmo mientras pensaba 

profundamente. "¿Así que a Wesley le gusta? Eso era algo nuevo para el viejo. Por 

lo que sabía, Wesley nunca mostró interés en las chicas. Megan era la única chica a 

su alrededor. 

Viendo el rostro contemplativo de su abuelo, Wesley no tuvo más remedio que 

recordarle: "No le des demasiada importancia a eso, abuelo. Está comprometida. " 

"Oh....sí. "Keith agitó la cabeza. "Qué pena..." 

Pero espera. Me di cuenta de que Wesley la miraba, y luego apartó la vista antes 

de que sus ojos pudieran encontrarse, ' el viejo de repente se dio cuenta. 

Wesley pensó que su familia lo dejaría, así que suspiró aliviado. Sin embargo, su 

abuelo le preguntó de repente: "¿Te gusta ella? ¿Intentaste salir con ella? ¿O es al 

revés? ¿Ella te amaba pero tú la rechazaste?" 

El corazón de Wesley dio un vuelco. Sentía como si se descubriera un secreto de la 

nada. A veces no era bueno tener un abuelo inteligente. 

Wesley quería negarlo todo, pero su abuelo añadió severamente: "Wesley, 

escucha. Piénsalo antes de responder. Te lo he dicho muchas veces. Un hombre 

honesto es un buen hombre. No me mientas. " 



 

 

Niles intentaba con todas sus fuerzas reprimir su risa. Sin embargo, todavía una o 

dos risas llegaron a los oídos de Wesley. El oficial miró a la joven doctora. Se 

acordaría de eso. Luego se volvió hacia el viejo de nuevo. "Tienes que estar 

cansado. Fue un vuelo largo. Te lo explicaré después de que descanses un poco. " 

"Muy bien. "Keith sabía que no debía presionar a Wesley demasiado. De todos 

modos, su nieto tendría que confesárselo todo tarde o temprano. 

Por otro lado, Blair tuvo dificultades para explicárselo a la madre de Wesley. 

"Wesley... él... Lo he admirado durante mucho tiempo. Pero eso es todo. No es 

nada. Además, tengo un prometido y nos casaremos cuando me gradúe". 

Aunque a Cecilia le gustaba Blair, sabía que no debía presionar el tema, ya que 

Blair ya estaba comprometido. No deberías romper con una pareja. Así que dejó 

de preguntar por Wesley y Blair. Antes de subir a sus autos, Wacian le dijo a la 

familia Li: "Abuelo Keith, mi abuelo sabe que estás aquí, así que vamos a tener una 

cena. Hemos reservado una habitación. ¿Qué tal si vamos al restaurante ahora?" 

Keith había planeado encontrarse con algunos viejos amigos - Gilbert era uno de 

esos amigos, así que fue rápido con un "sí". Luego todos se subieron a sus propios 

coches y se fueron, dirigiéndose al restaurante. 

Blair se sentó en el coche de Wacian. Después de un momento de silencio, pidió: 

"Wacian, por favor llévame a la casa de Joslyn. Le dije que vendría cuando 

terminara aquí. " 

Wacian no notó nada inusual en ella. Con los ojos en el teléfono, respondió con 

indiferencia: "¿Por qué? Vamos a cenar con la familia Li. Deberías venir. " 

"Prefiero no hacerlo. No los conozco muy bien. Los acabo de conocer hoy. "Blair 

sólo quería evitar volver a ver a Wesley. Se sentía tan avergonzada. 

Wacian pensó por un segundo. "Bueno, está bien. Creo que le gustas a la madre de 

Wesley, y probablemente sería feliz si vinieras. Pero... Depende de ti. Sólo dile al 

conductor la dirección". Si Blair no estuviera comprometida, Wacian intentaría 



 

 

engancharla a ella y a Niles. Tenía más o menos la misma edad. Además, a Cecilia 

le gustaba. Pero recordó que estaba comprometida, así que se deshizo de la idea. 

Finalmente, el conductor dejó a Blair cerca de la casa de Joslyn. No sacó su 

equipaje ya que regresaría a la casa de la familia Ji más tarde esa noche. 

Lo que Blair no le dijo a Wacian es que Joslyn no estaba en casa. Ella también 

estaba en su ciudad natal y no volvería hasta mañana. Blair encontró al azar una 

excusa para retirarse de la cena con la familia Li. Ella miró hacia el cielo. Se 

acercaba el anochecer. Luego volvió a mirar el tráfico en la carretera. El enorme y 

llamativo vehículo de Wesley todavía se podía ver entre el tráfico. Ella sonrió y 

caminó por la concurrida calle. 

No había estado en casa en seis meses, así que quería caminar sola por las calles. 

Wesley vio a Blair salir del coche de Wacian por el espejo retrovisor de su coche. 

Cuando la perdió de vista entre la multitud, se olvidó de ello. 

La regañina de su madre le volvió a sonar en la oreja. "Me quedaré aquí unos días 

más. Tengo un amigo aquí. Su hija tiene la misma edad que tú. ¿Por qué no la 

llamo y ustedes pueden salir? ¿Quién sabe? Tal vez puedas casarte y yo no tenga 

que preocuparme más por eso. " 

Wesley estaba con sus padres en su auto, mientras que Niles y Keith estaban en el 

auto detrás de ellos. 

"No te molestes. No tengo tiempo, " Wesley se negó rotundamente. 

A Cecilia no le sorprendió su negativa. Tenía una pregunta obvia en su mente. 

"Hijo, sé honesto. ¿Eres.... gay?" Cecilia decidió preguntarlo. 

Wesley vio la cara de preocupación de su madre desde el espejo retrovisor. Él le 

contestó con calma: "Si eso te impide concertar citas a ciegas, entonces sí, lo soy. " 

¿Qué? ¿No lo negó? Cecilia se sorprendió de lo mucho que su hijo se resistió a ver 

a una chica. Eso fue un duro golpe para una madre. 



 

 

Balduino regaña a su hijo: "Cuidado con lo que dices. No asustes a tu madre. " 

Wesley fijó sus ojos en el camino que tenían por delante, pero la cara sonriente de 

Blair apareció en su mente. Pensó en cómo se veía cuando sostenía el ramo de 

flores. "No soy gay, mamá. pero no quiero tener citas a ciegas". 

Cecilia puso los ojos en blanco. "Tu Inteligencia Emocional es aún más baja que la 

de tu hermano. Asustas a todas las chicas. Así que si no arreglo una cita a ciegas 

para ti, ¿cuándo podré ser abuela? cuando mi pelo está gris y mis dientes no 

están?" 

Wesley dijo lentamente: "Entonces pruébalo con Niles. Su hijo menor hará una 

pasantía en un hospital aquí. También está un poco mal de dinero. Además, es tan 

ligero como tú. Te dará un lindo nieto.  

Niles se parecía a su padre en apariencia pero tenía la misma complexión que su 

madre. 

Wesley estaba en lo opuesto. Se parecía a su madre, pero su piel era tan oscura 

como la de su padre. Solía ser de piel clara, pero después de la escuela militar, 

tenía un bronceado permanente. 

"¿Niles? Humph! Ninguno de los dos puede hacerme feliz. La familia Ji también 

tiene dos hijos. 

Qué pena que no tengan una hija. Si tuvieran una niña, nuestras dos familias 

podrían unirse por matrimonio. Estaba tan feliz de ver a Blair ahora mismo. Pero 

ya está comprometida. Ugh! Estoy triste." Inclinada sobre el hombro de Balduino, 

Cecilia puso su mano sobre su pecho para mostrar su dolor. 

Balduino apretó su mano y consoló: "Cariño, cálmate. Hartwell es unos años 

mayor que Wesley, pero aún no se ha casado, ¿verdad? Los jóvenes piensan 

diferente a nosotros. " 



 

 

Cecilia suspiró pesadamente. Finalmente dejó el tema. "¿Qué hay de nuestras 

habitaciones esta noche?" 

"Dormiré en mi dormitorio, todos pueden quedarse en mi apartamento." Wesley 

sabía que a su madre no le gustaba registrarse en una habitación de hotel, así que 

lo tenía todo planeado. Su apartamento tenía tres dormitorios, así que era 

suficiente para ellos. 

"De acuerdo". Cecilia asintió. Odiaba quedarse en un hotel. "Pero no necesitas 

volver a tu dormitorio. Puedes compartir una habitación con Niles." 

Wesley recordaba lo feo que se veía Niles cuando dormía. Una pizca de desdén 

apareció en sus ojos. No le gustó la idea. Pero de todos modos, asintió con la 

cabeza, ya que fue sólo por unos días. 

Cuando llegaron al restaurante, Gilbert, Adalson y Natalia ya estaban allí. 

Las dos familias no se habían visto en mucho tiempo. Se saludaron y se abrazaron 

con entusiasmo. Después de unas cuantas amables palabras, todos se sentaron en 

una mesa en la sala VIP. 

La mirada de Adalson se apoderó de los invitados. Le preguntó a Wacian: "¿Dónde 

está Blair?" Su pregunta atrajo la atención de todos. 

Fue entonces cuando Cecilia notó la ausencia de Blair. 

Wacian explicó: "La dejamos a medio camino. Dijo que había hecho planes con 

Joslyn y que volvería más tarde. " 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 568 ¿Es usted amigo de Niles? 

Adalson frunció el ceño. "¿No sabes que Joslyn está pasando tiempo con su 

familia? 

Le pidió a tu hermano que la recogiera mañana. " 

Al escuchar las palabras de su padre, Wacian quedó atónito. Él no lo sabía en 

absoluto. 

Cecilia miró instintivamente a Wesley. Su hijo mayor sostuvo la jarra, llenando los 

vasos de todos con agua. Llevaba una cara de póquer. 

Comparado con Wesley, Niles era amistoso y estaba emocionado, con una gran 

sonrisa en su cara. "Deberíamos traerla aquí. Quiero oír hablar de Inglaterra. 

¿Puedes ayudarme, tío?" Por supuesto, eso fue sólo una excusa. 

Tenía un motivo oculto para ayudar a su hermano mayor a ser feliz. 

Cecilia miró a su hijo menor. "¡Mocoso! Te di muchas oportunidades para estudiar 

en el extranjero y me rechazaste. ¿Ahora quieres oírlo de alguien más?" "¿Qué 

estás tramando, Niles?" Keith vio a través del joven. 

Niles miró a su exigente abuelo. Rascándose la nuca, miró hacia abajo, 

avergonzado. "Um...." Sin embargo, no explicó nada, pero miró esperanzado a 

Adalson, esperando una respuesta. 

Adalson sonrió alegremente e instruyó a Wacian para que hiciera la llamada. 

"Llama a Blair. Dile que venga lo antes posible. Dile que no haga esperar a sus 

mayores. " 

"Claro, papá. Wacian asintió y salió de la sala VIP. 

Cuando Blair recibió la llamada de Wacian, se puso en fila, esperando su turno 

para ordenar. Quería un poco de oden. La idea de un tazón humeante de pasteles 

de cangrejo, buñuelos de tofu, papas y rábanos flotando en una sopa dashi le hacía 

agua la boca. Sólo había tres clientes delante de ella ahora. Ella cogió el teléfono. 



 

 

"Blair, ¿eres amiga de Niles?" preguntó Wacian tan pronto como se conectó la 

llamada. 

"Nos vimos dos veces. ¿Por qué? contestó ella, jalando su cuello para mirar al 

frente de la fila. No estaba tan centrada en la conversación. Estaba decidida a 

anotar un poco de oden. 

"Nada. Estamos todos aquí en el restaurante. Todos te están esperando. " 

"¿Me está esperando?", se preguntaba, confundida. "¿No le dijiste al tío Adalson 

que no iré esta noche?" 

Wacian se acercó a la ventana y encendió un cigarrillo. "Se lo dije. Papá dijo que 

Joslyn no debía volver hasta mañana. Te invitó específicamente. Es más, Niles 

quería saber de su estancia en Inglaterra. " 

Mientras hablaba por teléfono, notó que Wesley también salía de la habitación y 

caminaba hacia la ventana. Wesley se paró al lado de Wacian y sacó un cigarrillo 

del paquete que tenía en el bolsillo. 

"Olvídalo. Llamaré a Niles si quiere saber eso. " 

Wacian se sintió confundida por su comportamiento inusual. "¿Qué pasa, Blair? 

Estás actuando raro. " 

"Nada..." Blair tartamudeó, sin saber cómo inventar una excusa. Se preguntaba si 

había sido tan mala escondiendo sus emociones. 

"Entonces ven a cenar. Seis ancianos te están esperando aquí. Un poco descortés, 

¿no? Entonces, ¿dónde estás ahora? Me pasaré y te recogeré. " 

Blair suspiró interiormente. Casi estaba en el mostrador. El que iba delante de ella 

estaba pagando. Sin embargo, no tuvo más remedio que irse. "Tomaré un taxi. 

¿Cuál es la dirección?" 

"Está bien, te enviaré un mensaje. Sea rápido. " 



 

 

Después de enviar la dirección a Blair, Wacian vio a Wesley encender un cigarrillo 

con un encendedor de alta calidad. "Lindo encendedor. Una marca de gama alta 

de ZL Group, a menos que me equivoque. ¿Un regalo de tu madre?" 

Wesley echó un vistazo a su encendedor. Se lo devolvió al bolsillo y respondió: 

"No". 

"¿Así que lo compraste? No se compran cosas sólo porque son geniales. Se parece 

mucho a papá. "Wesley y Adalson tenían el mismo concepto de que comprar 

productos de lujo era una pérdida de dinero. 

Wesley no respondió a su pregunta, pero cambió de tema. "¿Viene tu primo?" 

"Sí. Es un poco extraña después de regresar de Inglaterra. Puede que sea tímida. 

"Esa fue la única razón por la que Wacian pudo averiguarlo. Después de todo, Blair 

no conocía a muchos en la cena. 

Wesley no dijo nada. Fumaba en silencio. 

Después de terminar su cigarrillo, Wacian se quedó parado junto a la ventana por 

unos minutos más para dejar que el olor a tabaco se desvanezca. Luego regresó a 

la habitación privada para hablar con los ancianos. 

Wesley se quedó solo frente a la ventana. Miró hacia afuera, contemplando la 

escena nocturna de la ciudad mientras fumaba una tras otra. 

Unos momentos más tarde, una camarera llevó a una joven a la sala VIP. 

La habitación que Adalson había reservado estaba al final del pasillo, junto a la 

ventana. Así que cuando Blair se acercó, vio a Wesley fumando delante de la 

ventana. 

Wesley oyó los pasos y ladeó la cabeza. Sus ojos se encontraron. Blair dudó un 

poco y luego asintió educadamente ante él. 

Mientras seguía caminando hacia la puerta, escuchó su voz. "Espera." 



 

 

Ella pensó que él estaba llamando a alguien más, así que no se detuvo. "Blair. "Su 

voz volvió a sonar en sus oídos. 

Ahora estaba segura de que él estaba hablando con ella. 

Confundida, Blair se dio la vuelta y lo miró. "¿Qué?" 

Wesley sopló un bocado de humo, apagó el cigarrillo y lo tiró a la basura. 

"Por favor, ven aquí. " 

La camarera se fue. Blair dio unos pasos en su dirección y se detuvo a un metro de 

distancia. 

Hace seis meses, ella le propuso matrimonio, a la misma distancia. Y él la rechazó..  

Sin embargo, Wesley naturalmente dio un paso más cerca de ella esta vez. Tal vez 

sintió que la distancia entre ellos era un poco excesiva. "No necesitas evitar 

verme", dijo secamente. 

Blair se sorprendió. De nuevo, se preguntó si había sido tan mala escondiendo sus 

emociones. "No es así. No conozco bien a tu familia. No deberían echarme de 

menos. " 

"No conozco a mi familia... Wesley miró a la chica. Ya no llevaba la misma sonrisa 

dulce que antes cuando se enfrentaba a él. A una parte de él no le gustó este 

cambio y le dijo abiertamente: "¿Tampoco me conoces?" 

"En realidad no." Por fuera, Blair forzó una sonrisa educada; en el fondo, ella le 

regañó: "Me equivoqué totalmente, y tú me rechazaste". Necesito un poco de 

distancia. ' 

Wesley dio un paso adelante de nuevo. Ahora estaban muy unidos, al menos 

físicamente. Blair estaba confundida. "¿Qué... qué quiere? 

Podía oler el olor a humo de cigarrillo de su ropa. Le picó las fosas nasales. 

Involuntariamente, dio un paso atrás. 



 

 

Sin embargo, volvió a caminar hacia adelante. "¿No me amas? ¿Por qué dijiste que 

no me conocías?" Las mujeres son tan impredecibles. Cambian en cualquier 

momento, pensó. 

Blair siguió dando un paso atrás hasta que no pudo retroceder más. Una pared se 

interponía en su camino. Respiró hondo y dijo: "Te amo, pero ya no. Sr. Li, ¿cree 

que aún lo estoy esperando? Piénsalo de nuevo. Estoy comprometida con un gran 

tipo. Nos casaremos cuando me gradúe. No te preocupes. Te invitaré a nuestra 

boda. " 

Ella sonrió, sus ojos llenos de sarcasmo. Sus palabras le pusieron de los nervios de 

punta. Sentía que tenía que decir algo. "¿En serio? Te vendes barato. Saltaste a los 

brazos de otro hombre unos días después de que te rechacé". 

"Eso no es asunto suyo, Sr. Li. No somos amantes, no somos nada el uno para el 

otro. Aléjate de mí"'' Estaban demasiado cerca el uno del otro ahora. Blair podría 

haberle abrazado fácilmente la cintura si hubiera querido. 

La pequeña mujer fue acorralada por un hombre alto y fuerte. Parecía que la 

estaba intimidando. 

"Wesley, ¿qué estás haciendo?" La voz de Hartwell llegó de repente por detrás de 

Wesley. 

El corazón de Blair dio un vuelco cuando oyó la voz. Ella empujó a Wesley, se 

mantuvo alejada de él y le preguntó con pánico: "Hartwell... ¿por qué estás aquí?" 

Con los ojos fijos en el tranquilo Wesley, Hartwell se quitó los guantes y se los 

entregó a su asistente. "Si no hubiera llegado en el momento adecuado, me habría 

perdido esta hermosa escena. ¿Crees que puedes intimidar a mi primo y salirte 

con la tuya?". 

Blair agitó la cabeza apresuradamente. "Está bien. Wesley sólo tenía unas cuantas 

preguntas que hacerme... Eso es todo" 



 

 

Capí tulo 569 Sé  lo qué vi 

La voz de Blair se apagó gradualmente bajo la aguda mirada de Hartwell. ¿Cómo 

podía mentir ante su primo? Era un hombre de poder e influencia, y muy joven. 

Además de eso, él era su familia. 

De hecho, Hartwell lo había descubierto, y vio en el corazón de la joven. Joslyn ya 

le había dicho que a Blair se le rompió el corazón después de haber sido rechazada 

por el hombre que amaba. Se había estado preguntando quién era. Imagínese su 

sorpresa: ¡era Wesley! 

Hartwell pensó que Blair sólo admiraba a Wesley, como cualquier otra chica 

adorando a una estrella. Nunca imaginó que sus sentimientos por él fueran algo 

más que eso. 

Ahora por fin unió todas las piezas. Wesley era un joven de sangre caliente, 

ambicioso y decidido. En cuanto al amor, no tenía ni idea, así que no fue 

sorprendente que rechazara a Blair. 

"¿Tienes una explicación, Wesley?" preguntó Hartwell con frialdad. 

Blair sabía que su primo estaba tratando de protegerla. Ella corrió hacia él y le 

tomó el brazo. Mientras intentaba meterlo en la habitación, dijo en voz baja: 

"Olvídalo ya", no te preocupes. Ahora estoy comprometida. No me avergüences, 

por favor?" 

Hartwell giró la cabeza en silencio para echar un vistazo a Wesley antes de seguir a 

Blair a la sala VIP. 

La habitación estaba llena de risas. Se oía por todo el restaurante. Después de que 

todos entraron, había cuatro jóvenes y los ancianos, y hacían mucho ruido. Las 

familias Li y Ji se llevaban bastante bien. Las esposas de Keith y Gilbert habían 

fallecido hacía mucho tiempo. Incluyendo a Blair, sólo había tres mujeres en la 

habitación. 



 

 

Tan pronto como Blair entró en la habitación, Niles gritó con entusiasmo: "Hola 

Blair. Te guardé un asiento. "Se levantó y galantemente sacó la silla junto a la suya. 

Blair no pudo rechazarlo. Miró a Adalson y luego caminó alrededor de la mesa al 

lado de Niles. Se las arregló para mantener su sonrisa constante. 

Wesley entró justo cuando se sentaba. 

Lo primero que vio fue a Blair sentada junto a Niles. Wesley se sorprendió un poco 

y luego escuchó a Niles decir: "Oye, Wesley. Siéntate junto a mamá. " 

Siéntate junto a mamá. "Sonaba inocente, pero sabía que era un truco de su 

hermano menor. Si tomara el asiento arreglado por Niles, entonces tendría a 

Cecilia a su derecha y a Blair a su izquierda. 

Niles se sentó al lado de Blair y Wacian al otro lado de Niles. Normalmente, Niles 

debería intercambiar asientos con Blair y sentarse junto a su propio hermano. 

Sin embargo, el joven médico fingió que no sabía nada al respecto. Se sentó 

rápidamente entre Blair y Wacian después de hacer un gesto a su hermano. 

Wesley estaba desconcertado. Se sentó al lado de su madre antes, así que no tenía 

otra opción ahora. Hacer un escándalo sería innecesario. 

Hartwell tampoco fue engañado. Miró furioso entre Blair y Wesley. Cuando estaba 

a punto de pedirle a Blair que cambiara de asiento, Adalson intervino para instar al 

desconcertado hombre: "Siéntate, Wesley. Todo el mundo está aquí. Tu abuelo 

debe estar hecho polvo después de ese viaje en avión. 

Terminemos temprano para que el viejo pueda descansar. Podemos hablar más 

tarde si es necesario. " 

Wesley asintió, sacó la silla y se sentó. Después de que los camareros colocaron los 

platos en la mesa, todos tomaron sus palillos y se sumergieron en la comida. 



 

 

En medio de la cena, Adalson invitó a la familia Li a quedarse en su villa, pero 

Baldwin rechazó esa idea. "Nos quedaremos con Wesley. Creo que tiene suficiente 

espacio para nosotros. Por favor, no se moleste. " 

Adalson miró a su viejo amigo. "Vamos, somos amigos. ¿Por qué tan formal? Mi 

casa es su casa. " 

Baldwin se rió. "Por supuesto que somos amigos. Pero estoy seguro de que a 

Wesley no le importará. Tal vez la próxima vez asaltaremos tu villa de tres pisos. " 

"Jajajaja". Empezaron a reírse a carcajadas. 

Blair bajó la cabeza en silencio para comer su comida. Niles se acercó un poco más 

a ella y le susurró: "Blair. " 

Se tomó un segundo para masticar la comida en su boca y tragarla. "¿Sí?" 

"¿Eso es cierto? ¿Estás comprometida?" 

"Bueno.... sí. " 

La confusión estaba escrita en toda su cara. "¿Por qué? Pensé que te gustaba mi 

hermano", preguntó. 

Blair casi se atraganta con su saliva. ¡Basta ya! Tu hermano puede oírnos, pensó 

impotente en su mente. 

Ella tenía razón. Wesley escuchó su conversación y echó un vistazo de advertencia 

a Niles. 

Su reacción puso a Blair un poco triste. Ella mantuvo su voz lo más baja posible 

mientras respondía a Niles: "Sólo éramos vecinos. " éramos" siendo la palabra 

clave." 

Lo que Blair no sabía era que Cecilia los había estado observando todo el tiempo. 

La feliz madre pellizcó a su marido, inclinando la cabeza en su dirección. 



 

 

Baldwin siguió su mirada y vio a Blair y a Niles susurrando el uno al otro, mientras 

Wesley se tragaba su comida. Sin embargo, pudo ver cómo reaccionó Niles ante 

Blair. Su hijo menor era amistoso y animado, pero no veía un amor profundo y 

duradero en los ojos del joven. 

Podría ser porque consideraba a Blair una amiga, o tal vez porque tenía un interés 

personal. De cualquier manera, Baldwin estaba seguro de que Niles no estaba 

enamorado de Blair. 

Sin embargo, por otro lado, Wesley estaba actuando de manera extraña. Parecía 

evitar deliberadamente el contacto visual con Blair. Pero cuando él la miraba de 

vez en cuando, la mirada en sus ojos era muy complicada. Baldwin pensó que 

Wesley podría sentir algo por Blair. 

Niles no se lo creyó, de todos modos. Blair recogió su vaso, empezando por la 

limonada. De repente se acercó a ella y le susurró de nuevo: "No puedes 

engañarme, sé lo que vi. La última vez..." 

"Ugh..." Sorprendida por lo que Niles le había dicho, Blair se ahogó torpemente 

con la limonada y tosió un par de veces. 

Por suerte, no escupió la bebida en su boca. De lo contrario, se sentiría aún más 

avergonzada. 

Su ataque de tos atrajo los ojos de todos hacia ella. 

Adalson la miró y le preguntó: "Blair, ¿qué pasa?" 

Con todos los ojos puestos en ella, Blair se sentía nerviosa y avergonzada. Ahora 

deseaba poder esconderse bajo la mesa. Ella hizo un gesto con la mano a su tío 

mientras se acariciaba el pecho con la otra mano. Cuando pudo respirar más 

fácilmente, se disculpó. "Estoy bien". 

Lo siento.... Ugh..." Fue cortada por otro ataque de tos. 



 

 

Niles sacó unos cuantos pañuelos y se los dio a Blair. Los tomó y se tapó la boca 

para sofocar la tos. 

"Toma un poco de agua", dijo una voz. Reconoció la voz. Tomó el vaso de agua que 

le había dado el hombre de su derecha y bebió un bocado. 

Niles le había contado un gran secreto sobre Wesley. Adivinó que Wesley no oyó 

nada. Si lo hubiera hecho, no habría estado tan tranquilo, dándole un vaso de 

agua. 

Después de tomar unos sorbos, Blair dejó de toser. Al ver esto, Niles le dio una 

palmadita en la espalda y dijo: "Oye, ¿por qué estás tan sorprendido? Estaba 

diciendo la verdad." Cecelia vio lo considerado que era Niles al cuidar de Blair. Ella 

creía aún más que su hijo menor estaba enamorado ahora. 

Puede que esté comprometida, pero aún no se ha casado. Todo es posible", pensó 

feliz la madre. 

Niles siguió hablando, y Blair no pudo evitar beber dos bocados más de agua para 

controlar sus emociones. 

Puso el vaso sobre la mesa y se puso de pie. "Si me disculpan, iré al baño de las 

chicas". 

Keith asintió con la cabeza: "¿Fue algo que dijo Niles? Debería mostrarle a ese 

joven modales..." 

Niles agitó la cabeza. No, no. Abuelo, no lo hice..  

"Cállate" La voz autoritaria del viejo silenció al culpable de inmediato. 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 570 Malo én la cama 

Blair fue al baño de mujeres y se miró en el espejo. Había un trozo de papel de 

seda pegado a su cara. 

Ella abrió el grifo, se lavó la cara y las manos y lo cerró. Mirándose en el espejo, no 

pudo evitar recordar lo que Niles le había dicho: "Vi a Wesley acariciar tu mano". 

¿En serio? ¿Cuándo ocurrió eso? ¿Por qué no lo sabía? "¿Estaba mintiendo Niles?", 

musitó. 

En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de WeChat de Wesley. " Sal. " 

Blair estaba aturdida. ¿Qué? ¿Dónde está él? "¿Qué está pasando? 

Cuando salió del baño de mujeres, vio a Wesley esperándola. Niles estaba a su 

lado con una cara triste. 

Al verla, Wesley le preguntó: "¿Te importaría decirme lo que dijo Niles?" 

Adivinó que Niles debe haberle dicho algo malo de él a Blair. De lo contrario, ella 

no lo hubiera mirado de esa forma. 

Blair sabía que tenía que decirle algo. Después de todo, Wesley había venido aquí 

por una respuesta. Simplemente lo miraba cuando Niles me dijo eso, y Wesley 

inmediatamente descubrió que esto tenía algo que ver con él. Supongo que no 

haría falta que Sherlock Holmes se diera cuenta, pensó para sí misma. Decidió 

inventar una excusa. "Dijo que eras malo en la cama", dijo ella. 

Se preguntaba si se lo creería. 

En realidad, ya lo había pensado antes. Wesley siempre tenía prisa, comía, corría, 

se cambiaba de ropa, etc. No bajó la velocidad por nada. Así que se preguntó si 

sería demasiado rápido para divertirse en la cama. 

Niles miró a Blair con los ojos bien abiertos. 



 

 

Wesley parecía creerlo y su cara era tan oscura como la tinta. Si las miradas 

pudieran matar, Niles ya estaría muerto. 

"No, no. Wesley, no es así..." Niles tartamudeó. Casi tuvo un ataque de nervios y 

todo pareció derrumbarse encima de él. 

Wesley, sin embargo, no le dio la oportunidad de explicar. Se agarró del cuello y lo 

arrastró al baño de hombres. 

Niles extendió su brazo y gritó: "Blair, no puedes hacerme esto. Era un secreto. Si 

no te lo dijera, nunca lo sabrías. ¡Ayuda!" 

Sin embargo, sus palabras sólo hicieron que la falsa explicación de Blair fuera más 

convincente para Wesley. 

Wesley realmente creía que Niles le había dicho a Blair que era malo en la cama. 

Arrojó a Niles a un retrete y cerró la puerta con llave. "¿Quién te dijo eso?" 

"¿Qué?" Niles siguió retrocediendo hasta que se golpeó contra la pared. No hay a 

donde ir! 

"Ni siquiera sabía que era malo en la cama. ¿Cómo te enteraste?" Con la mano 

izquierda en el bolsillo, puso su mano derecha en la pared, dándole a Niles algo de 

acción Kabedon. 

Niles estaba muy asustado. "No, no. No la escuches. Yo dije-" 

Antes de que pudiera terminar de hablar, Wesley le cortó el paso. "Deja de poner 

excusas. Has estado pidiendo esto por un tiempo." Se tronó el cuello, como si 

fuera a darle una lección a Niles. 

Niles estaba tan asustado que casi llora. "¡Blair, no puedes hacerme esto! "Ayuda", 

gritó a todo pulmón, esperando que ella pudiera oírlo. 

Con una conciencia culpable, Blair corrió al baño de hombres para rescatar a Niles. 

Llamó a la puerta del cubículo con la palma de la mano extendida donde estaban 

los dos hombres. "Wesley, cálmate. " 



 

 

Los dos no esperaban que irrumpiera en el baño de hombres. Se miraron entre sí 

impotentes. 

En ese momento, un hombre entró. Cuando vio a Blair, se quedó atónito y se 

disculpó con ella. "Lo siento mucho. Debo estar borracho. ¡Este es el baño de 

damas!" Antes de que Blair pudiera explicarlo, el hombre se fue apresuradamente. 

Blair siguió dando palmaditas en la puerta y dijo: "Niles es tu hermano. Está bien si 

eres un idiota para mí. Pero no puedes tratarlo así. Tú..." 

La puerta se abrió de repente, y la cara de Wesley salió a la luz. Blair miró hacia el 

cubículo y vio a Niles temblar en la esquina. 

Niles volvió a la habitación privada primero. 

Los ancianos vieron que estaba solo, y uno de ellos les preguntó: "¿Dónde está tu 

hermano? Salieron juntos. " 

Niles miró a la puerta y tartamudeó, "Él... Fue a comprar cigarrillos. " 

"¿Dónde está Blair?" preguntó Cecilia. 

"Blair... Se fue con Wesley. " 

Cuando Niles vio que sus expresiones cambiaban, inmediatamente cambió su 

tono. 

"Está bien, de acuerdo. No tengo ni idea de dónde está Blair. Tal vez aún esté en el 

baño de mujeres. Pensé que estabas preguntando por Talbot. Él y Wesley fueron 

juntos a la tienda a comprar cigarrillos. " 

Ahora todos los demás se dieron cuenta de que Niles estaba diciendo tonterías. 

¿Qué tiene que ver esto con Talbot? 

En el baño de hombres, Blair se encontraba en la misma situación que Niles no 

hacía mucho tiempo. Wesley la encerró en el mismo puesto y jugaba con un 



 

 

cigarrillo en la mano, haciéndolo rodar entre sus dedos. "¿Soy un idiota?", 

preguntó. 

"¿Verdad?", preguntó ella en respuesta. Su corazón empezó a latir cuando estaban 

solos en un puesto tan pequeño. 

"¿Así que ahora me odias?", preguntó. Esta mujer era exasperante. Es un amor 

que corre caliente y frío. 

"No." 

"¿De verdad?" 

"No te odio. " 

Wesley suspiró aliviado. Pero lo que Blair dijo después le hizo fruncir el ceño de 

nuevo. "No te odio porque ya no te quiero. " 

"¿Tan rápido?" Lo encontró increíble. 

Al ver sus ojos de ciervo redondos, de repente tuvo el impulso de besarla. 

Wesley agitó la cabeza en un intento de sacudir el pensamiento loco de su mente. 

Abrió la puerta y dijo: "Bien. Puedes irte." Blair, sin embargo, no se movió. 

Habían pasado seis meses. Ahora ella y Wesley estaban en cuartos confinados otra 

vez. Ella sintió que estaban rodeados de romance, aunque este era el baño de 

hombres. 

Un lugar inapropiado, para estar tranquilos. 

"¿Te arrepientes de algo?", preguntó. 

Wesley dejó de jugar con el cigarrillo. "No", dijo simplemente sin siquiera levantar 

la cabeza. 

Blair no sabía si decía la verdad o no. 



 

 

"El Wesley que conozco es recto y honesto, y es el enemigo de todos los malvados. 

No mentiría. Ahora, voy a preguntar una vez más. ¿Algún arrepentimiento?", dijo 

ella. 

Ella sabe cómo halagarme, pensó él. "Tienes razón. No miento", dijo con una 

sonrisa. 

Los ojos de Blair se iluminaron cuando pensó que él iba a admitir que lamentaba 

haberla rechazado. "No. Nunca." Tenía un futuro brillante, pero le había dicho dos 

veces que quería casarse con él y ser ama de casa. No quería eso y no estaba triste 

por haberla rechazado. 

Los ojos de Blair se enrojecieron por las lágrimas. Se pellizcó a sí misma en secreto 

y se dijo a sí misma:'¿Ves? Esta es su respuesta. "Si sigues molestándolo, sólo va a 

empeorar". 

Respiró hondo y abrió la boca diciendo: "En realidad, sé que no eres un imbécil. Es 

sólo que no te gusto. Si te gustara, no me romperías el corazón. Tengo que darte 

las gracias, Wesley. Gracias por rechazarme sin piedad. Ahora por fin sé que no 

sientes nada por mí". En realidad, la razón por la que se había comprometido con 

Miller era que quería darle celos a Wesley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 571 Entoncés no és lo suficiéntéménté buéna para ti  

Pensé que se pondría celoso cuando se enterara de que me comprometí. Yo era 

una ingenua. No le importa en absoluto, 

Blair pensó amargamente mientras se esforzaba por no derramar lágrimas delante 

de él. Si lloraba, se vería débil. En una relación, quien se enamora primero le duele 

más. Lo sabía muy bien, pero también era una chica orgullosa. 

Ella pasó junto a él y extendió la mano para abrir la puerta del cubículo, pero él la 

detuvo. La apretó contra la pared y apretó sus labios contra los de ella. Estaba 

temblando todo el tiempo. 

Blair ya no podía contener las lágrimas y éstas le caían por las mejillas. ¿Qué está 

haciendo? Si no le gusto, ¿por qué besarme? Y esta no es la primera vez! "¿Qué 

quiere?", pensó para sí misma. 

Una lágrima entró en su boca. El sabor salado le recordó su relación, y las muchas 

cosas que sucedieron. Wesley aflojó la mano y le hizo un pequeño jadeo en la 

oreja. Después de una larga pausa, dijo con voz ronca: "Estudia mucho y olvídate 

de mí, Tal vez deberías irte". 

¿Qué? ¿Cree que no debería haber venido a cenar? Quizá tenga razón en eso. 

Entre los otros cuatro jóvenes, dos son hijos del tío Adalson, y los otros dos son 

hijos del tío Baldwin. Sólo soy la sobrina del tío Adalson. ¿Cree que he venido a 

verle? 

Pero si no venía, ¿creería que me hacía la difícil? "¡Ugh! 

Lágrimas cayeron en sus ojos una vez más. En realidad, ella no planeaba 

molestarlo, ni quería estar aquí en primer lugar. Tenía miedo de que una vez que 

viera a Wesley, perdiera el control y todos los sentimientos volvieran rápidamente. 

Me besó porque quiso consolarme? "¡Pero eso no es lo que quiero! 

Blair levantó el brazo y estaba a punto de golpearlo. 



 

 

Ella sabía que no debía. Este hombre era un superhéroe. Pero ella estaba tan 

enojada que no pudo resistir la tentación de abofetearlo. 

Sin embargo, Wesley era más rápido que ella, atrapando su muñeca. 

Blair se enfureció aún más y le dio un puñetazo en el pecho con su otro puño. 

Esta vez, Wesley no la detuvo ni la esquivó. Dejó que ella lo golpeara sin parar. Si 

esto la hacía sentir mejor, él estaba feliz. 

Blair finalmente se detuvo después de un tiempo, sus nudillos rojos e hinchados. 

Se sentía como si estuviera golpeando una roca. 

Oyeron que alguien cerró con llave el puesto de al lado. Blair se limpió las lágrimas 

de la cara y dijo en voz baja: "Te ves muy fuerte, pero apuesto a que eres malo en 

la cama". 

Después de eso, ella lo empujó y abandonó el lugar. 

Wesley no podía creer lo que escuchaba mientras miraba su figura en retirada. "Le 

mostraré lo bueno que soy en la cama", se juró a sí mismo. 

Para gran sorpresa de Blair, antes de que pudiera salir del baño de hombres, se 

abrió la puerta de la cubiculo contiguo al de ellos. Miró hacia atrás por instinto y 

vio a Hartwell. 

Wesley también se fue. La cara de Blair estaba sonrojada por la vergüenza. 

Ella quería explicárselo, pero Hartwell dijo: "Vosotros dos os fuisteis hace mucho 

tiempo, así que vine a buscaros. Suerte que te encontré aquí. " 

"¿Así que nos encontró aquí por casualidad? Blair y Wesley pensaron que fue Niles 

quien los delató. 

"Hartwell, no es lo que piensas. Wesley y yo sólo somos amigos. Estábamos 

tratando de tener una discusión privada", explicó Blair apresuradamente. 



 

 

Qué excusa tan poco convincente! ¿Discutiendo en un inodoro? Y capturado por 

Hartwell. Qué vergüenza", pensó ella. 

Hartwell no dijo nada, y Wesley dijo: "¿Por qué no te vas, Blair? Necesito hablar 

con tu primo. " 

Blair suspiró aliviada porque no quería quedarse más tiempo. No necesitó que se 

lo dijeran dos veces, y se fue inmediatamente. 

Fuera de la puerta del baño de hombres, Blair se dio la vuelta y vio un letrero que 

decía: "En reparación. " 

¿Quién hizo eso? ¿Niles? "¿O Hartwell? 

Dentro del baño de hombres, Wesley se apoyaba contra la pared, fumando. 

"¿Crees que mi prima está guapa?" preguntó Hartwell. 

"Sí, lo es". Es guapa, y cuando sonríe, el mundo entero se detiene y mira un rato, 

pensó Wesley. 

"¿Es una perra?" Hartwell continuó su línea de interrogatorio. 

"No." Al contrario, Wesley pensaba que era una buena persona. Siempre llevaba 

una sonrisa cálida. O al menos, solía hacerlo. No sonrió tanto esta noche. 

"¿Entonces no es lo suficientemente buena para ti?" 

"¿De qué estás hablando? Por supuesto que sí". A veces, Wesley pensaba que no 

era lo suficientemente bueno para Blair. Confiada, amigable, hermosa. No era 

como si no hubiera podido elegir a los chicos. 

"¿No le gustas? ¿Es eso todo?" preguntó Hartwell. 

"Estoy bastante seguro de que sí." A Blair le gustaba mucho, y Wesley lo sabía. Ella 

incluso se había puesto un vestido de novia y le propuso matrimonio delante de 

todos sus hombres, pero él la rechazó. 



 

 

Hartwell, generalmente el refinado caballero, agarró el cuello de Wesley y gritó: 

"¿Entonces por qué la rechazaste?" 

Wesley se liberó tranquilamente del hombre furioso. Tomó otra calada de su 

cigarrillo y dijo con calma: "Sabes que soy un soldado. No renunciaré a mi carrera 

por una mujer. Mi vida está en peligro todo el tiempo. En cualquier misión, puede 

que no vuelva. Entonces, ¿dónde la dejaría eso? Es una estudiante sobresaliente 

con un futuro brillante. Se merece a un tipo mejor. No es justo para ella." Una vez 

le dijo que estaba dispuesta a dejar sus estudios por él. A él no le gustó eso. La 

oportunidad de estudiar en el extranjero no se presentaba todos los días. Se 

sentiría mal por ella el resto de su vida si lo hiciera. No quería que ella hiciera 

ningún sacrificio por él. 

Pensó en decir que sí. Sobre ceder a sus impulsos y convertirse en su novio. Y él 

esperaba aquí mientras ella estaba en el extranjero. Podrían casarse cuando ella 

vuelva. ¿Pero qué pasa si él muere? Él no quería que ella estuviera triste en 

absoluto, así que decidió dejar de lado esos pensamientos. 

Lo que Wesley dijo convenció a Hartwell. 

Era un hombre y una vez sirvió en el ejército también. Entendió lo que Wesley 

estaba diciendo. 

Wesley debía ser ascendido pronto, y también tenía un futuro brillante. 

"Escucha, conozco a Blair bastante bien. Si se decidió a estar contigo, ya lo ha 

pensado bien. Decidió aceptar el riesgo. Ya que ella no tiene miedo, ¿de qué tienes 

miedo?" preguntó Hartwell confundido. 

Wesley lo miró a los ojos y respondió honestamente: "Tengo miedo de 

decepcionarla. No puedo ser el novio ideal. Así que es mejor que no diga que sí. " 

Hartwell quería presionar el tema, pero decidió mejor. No quería interferir en su 

relación. "La rechazaste. Ahora vive con ello. No juegues con ella ni le des 

esperanzas. Déjala en paz", advirtió. 



 

 

"Lo sé. "Wesley pensó que podía hacerlo. 

Cuando regresaron a la habitación privada, Blair y Niles estaban bromeando. "Eres 

un cobarde. Ni siquiera probarás los ojos de pescado", se mofó Blair. 

Niles se hinchó el pecho y respondió: "El gusto es subjetivo. Tampoco se come 

todo lo que se pone delante de uno. ¿Tú eres perfecta? Uh-huh. No lo creí así. " 



 

 

Capí tulo 572 De regreso a la normalidad 

"En realidad, soy perfecta", contestó Blair. 

Ante esto, Niles fingió estornudar. Sin embargo, sonaba sospechosamente como 

"mentira". Adalson lanzó una mirada de advertencia en su dirección. 

Wesley tomó su asiento. Blair actuó como si no estuviera allí y continuó hablando 

con Niles. 

La cena no duró mucho, ya que la fiesta incluyó a dos ancianos y necesitaban irse a 

la cama temprano. 

Después de que las dos familias se despidieron, Blair se sentó en el asiento trasero 

del coche de Adalson. Natalia, que estaba sentada en el asiento del acompañante, 

se giró para mirar a Blair y dijo: "Tu prometido es un buen tipo. Lo conocí una vez 

al azar, y me hizo un favor. En mi opinión, una mujer debería encontrar un marido 

normal y vivir una vida feliz. " 

Adalson echó una mirada casual a su esposa y le preguntó: "¿Qué? ¿No estás 

viviendo una vida feliz?" 

Natalia resopló y dijo: "Ahora, claro. Pero antes... no sabes cómo era. Blair, 

créeme. Nunca te cases con un hombre como Wesley Li. No estoy diciendo que 

sea un mal tipo. No lo es. Pero imagínese preocuparse por él cuando se haya ido, y 

preguntarse si el próximo golpe en la puerta sería su oficial al mando notificándole 

que murió como un héroe. Si -! 

"Natalia"', Adalson la cortó impotente. 

Natalia puso los ojos en blanco ante su marido. "¿Qué? Hablo en serio. Keith 

estaba tratando de emparejar a Blair con Wesley esta noche." Natalia entonces 

miró a Blair y continuó, "Niles es probablemente su mejor opción aquí. Es el alma 

de la fiesta. Alegre, atento. Te hará reír todos los días. Wesley no tiene ni idea 



 

 

cuando se trata de asuntos de amor. No tiene ni un hueso romántico en su cuerpo. 

Está 100% dedicado al ejército. Cásate con él y te arrepentirás. " 

"Pero Wesley me hace sentir segura y protegida", dijo Blair de repente. 

Parece que es demasiado tarde para advertirle, pensó Natalia. 

Cuando pasaron los apartamentos Hillside, Adalson aparcó el coche cerca de la 

entrada. 

"¿Recuerdas tu antiguo apartamento, Blair? Bueno, dejé un contrato allí. ¿Puedes 

cogerlo por mí? Está en el segundo cajón debajo del televisor. " 

"¿No canceló el contrato de arrendamiento?" preguntó Blair confundido. 

"Quería hacerlo, pero tu primo compró el apartamento. Quiere trasladar a la 

familia de Joslyn allí". Joslyn era de una familia pobre, y vivían en el apartamento 

de la compañía. 

"Vale." Blair salió del coche y entró en el edificio. 

Cuando estaba fuera de la vista, Natalia le preguntó a su marido: "¿Por qué dejaste 

que Blair se comprometiera con Miller? ¿Por qué no le arreglas una cita con Niles? 

Niles tiene una residencia en el hospital militar y tiene un futuro prometedor. A 

Blair le podría ir peor que casarse con un médico. Y ella sería parte de la familia Li, 

son ricos. " 

La familia Li era una de las más poderosas del país. Muchas chicas de familias 

acomodadas querían casarse con la familia Li. 

"Niles y Blair nunca se llevarían bien", sonrió Adalson. 

Como dijo Blair, Wesley la hizo sentir segura. Blair necesitaba un hombre como 

Wesley para protegerla. 

Cuando Blair llegó al piso 16, la puerta del apartamento de Wesley aún estaba 

abierta y Niles estaba fuera del apartamento. 



 

 

Cuando el ascensor llegó con un tintineo, Niles giró la cabeza y vio a Blair. "¡Hola, 

Blair! ¿Por qué estás aquí?" 

Blair no esperaba encontrar a nadie aquí. Antes en la cena, Wesley era lo único en 

lo que pensaba, y estaba soñando despierta cuando hablaban de dónde se 

alojarían. Pensó que se quedarían en algún hotel. "Yo.... yo vine a buscar algo." 

Señaló el apartamento en el que vivía antes. 

Cecilia se fue y se sorprendió al verla aquí. "¡Blair! ¡Eres tú de verdad! ¿Dejaste 

algo aquí?" 

Blair caminó hacia el apartamento mientras decía: "El tío Adalson me pidió que 

tomara un contrato. Lo dejó allí." 

Los ojos de Cecilia se iluminaron y la siguió. "¿Has vivido aquí antes?", preguntó. 

"Solía", contestó Blair. 

Ella abrió la puerta del apartamento. Para su sorpresa, Cecilia también entró. 

"Entonces tú y Wesley eran vecinos", exclamó. 

La sonrisa de Blair se congeló. "Sí", dijo simplemente. Para no hacer que Cecilia 

malinterpretara su relación y la de Wesley, añadió: "Wesley estaba bastante 

ocupado. Casi nunca estaba en casa. Sólo nos vimos unas pocas veces. " 

Después de un momento, Cecilia asintió con la cabeza: "Está demasiado ocupado. 

Debería haber vuelto a casa más a menudo. "La "casa" a la que se refería era esta 

casa. 

Blair pronto encontró el contrato que Adalson quería, y lo agitó en Cecelia, que 

estaba mirando alrededor del apartamento. "Tía Cecilia, lo encontré. Me tengo 

que ir. El tío Adalson me está esperando. " 

Cecilia la miró. "De acuerdo". Luego agregó: "¿Wesley te visitó alguna vez? Cuando 

vivías aquí, quiero decir. " 



 

 

Blair no sabía cómo responder a eso. "Uh... no lo creo. No lo recuerdo. Han pasado 

unos meses. " 

Cecilia asintió. Ella podía sentir que Blair no estaba dispuesta a hablar de Wesley 

con ella, así que dejó de preguntar. 

Niles estaba parado afuera todo el tiempo, esperándolos. Cuando los vio salir, 

tomó la mano de su madre y la llevó al apartamento de Wesley. "Mamá, quédate 

aquí. Necesito hablar con Blair. " 

"¿Qué? De acuerdo. Oye, no me empujes". Cecilia sonreía de oreja a oreja como si 

Blair fuera su nuera. 

Cuando las puertas del ascensor estaban a punto de cerrarse, Niles corrió y lo 

detuvo con su pie. "Hola", dijo sin aliento. "Me preguntaste cuando Wesley te 

acarició la mano. ¿Realmente quieres saberlo?" 

"Sí, pero... Blair miró al hombre que salía del apartamento de Wesley y le recordó 

a Niles: "Tu hermano". 

Niles inmediatamente dio dos pasos atrás. Antes de que las puertas se cerraran 

completamente, Blair vio que Wesley agarró a Niles por el cuello y lo arrastró a su 

apartamento. 

Blair, Joslyn y los miembros de la familia Ji tuvieron una cena de reunión familiar 

en la víspera del Año Nuevo Lunar. Al tercer día, Blair voló a Inglaterra sin ver a 

Miller. 

La vida de todos volvió a la normalidad. 

Cuando Wesley tenía 26 años, fue ascendido a un puesto oficial superior en el 

ejército y ascendió en rango. 

En la fiesta de cumpleaños de Megan, conoció a una mujer llamada Debbie Nian. 

Ella y Blair no se parecían en nada, pero su personalidad le recordaba a Blair. 



 

 

Debbie dijo: "Encantada de conocerlo, oficial Li. Soy Debbie Nian. He practicado 

artes marciales durante años. Me encantaría entrenar cuando estés libre. " 

No pudo evitar recordar cómo le había saludado Blair antes. "Encantado de 

conocerlo, Oficial Li. Soy tu nueva vecina. Puede que tenga que molestarte más 

tarde. " 

La última vez que la vio fue antes del Año Nuevo Lunar. Había pasado casi un año 

desde entonces. Once meses, para ser exactos. 

Carlos parecía haber encontrado su verdadero amor. Sus ojos estaban llenos de 

afecto cuando miró a Debbie. 

Debbie y Megan siempre se peleaban entre sí. Carlos valoraba más a su esposa, así 

que le pidió a Wesley que le hiciera compañía a Megan. 

En la casa de la familia Ji, el tema de Blair volvió a surgir. 

Ella ya había regresado del extranjero y había comenzado su pasantía en alguna 

compañía. Ahora vivía en el apartamento de su prometido, y estaban a punto de 

casarse pronto. 

La compañía de Miller organizó un retiro en un pueblo de montaña, y cada 

empleado podía traer a un miembro de su familia. Blair acaba de regresar de 

Inglaterra hace tres días. Cuando Miller la invitó a ir con él, no lo rechazó. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 573 La inundacio n torrencial 

Para llegar a la aldea, Blair y Miller tomaron el autobús turístico que su compañía 

había contratado. Había más de diez personas en él, desde ejecutivos hasta 

empleados comunes. 

Iban a quedarse en una casa de huéspedes dirigida por los aldeanos locales. 

Debido a los recursos limitados y al número de habitaciones, el empleado a cargo 

del alojamiento hizo que Blair se quedara en una habitación con una mujer joven, 

mientras que Miller se quedó en otra habitación con un hombre. 

Era principios de julio, pero el clima seguía siendo frío en la Montaña Sur. La gente 

tenía que usar abrigos gruesos por la mañana y por la noche. 

La casa de huéspedes estaba anidada en la montaña. El paisaje era espectacular: 

montañas, valles, plantas y sol. De vez en cuando, unas pocas nubes flotaban a 

través de la cordillera. 

Varios tipos de flores llenaban el aire con su fragancia, y en todo el camino 

alrededor de un pequeño arroyo, los pájaros cantaban agradablemente, saltando 

aquí y allá entre las ramas. La flora estaba marcada principalmente por los sauces. 

La mujer que compartía la habitación con Blair se levantó temprano por la 

mañana. En el momento en que se levantó de la cama, Blair, que no había dormido 

bien anoche debido al aire frío y húmedo, también se despertó, saliendo de un 

sueño incómodo con un bostezo cansado. 

Después de eso, cuando la mujer fue al baño y comenzó a limpiarse, el sonido del 

agua corriente era demasiado fuerte para que Blair se durmiera de nuevo, así que 

tuvo que levantarse de la cama también. 

Para cuando estaban listos y bajaron a desayunar, eran las 7 de la mañana y el sol 

ya estaba muy avanzado. Muchos de los colegas de Miller ya estaban en la 

cafetería. 



 

 

Miller estaba sentado en una mesa cercana con alguien de la compañía. Cuando 

vio a Blair, la saludó y le dijo: "Blair, por aquí". 

Blair se acercó a su mesa. Para su agradable sorpresa, Miller ya había traído el 

desayuno para ella: dos huevos hervidos, dos platillos pequeños de diferentes 

sabores de pepinillos, dos palitos de masa fritos y un tazón de congee. 

Cuando el hombre sentado frente a Miller vio a Blair, sus ojos se iluminaron. Verde 

de envidia, se burló de Miller: "Amigo, es un golpe de suerte para ti. Tienes una 

novia tan bonita. " 

El hombre había estado ocupado anoche; no había tomado el autobús aquí con los 

demás, y había llegado allí solo. Así que esta fue la primera vez que él y Blair se 

conocieron. 

Blair le sonrió educadamente al hombre. Miller se sintió orgulloso y le dijo con una 

sonrisa engreída: "¡Amigo! No es mi novia, es mi prometida". 

El hombre le dio un pulgar hacia arriba y luego se volvió hacia Blair, asegurándole 

una vida feliz. "Miller es un buen tipo. Aunque no es tan joven, te cuidará bien. 

Serás una esposa feliz. " 

Blair tomó un sorbo de su congee y le dio al hombre una sonrisa. "Lo sé. " 

En realidad, desde que ella y Miller se comprometieron, habían estado muy 

ocupados, y esta fue la primera vez que estuvieron juntos durante tanto tiempo. 

Me quedaré en Y City de ahora en adelante. Creo que pasaremos más tiempo 

juntos en el futuro, pensó para sí misma. 

Se había quedado en Inglaterra el tiempo suficiente para cambiar su gusto por la 

comida. Congee y pepinillos, el desayuno tradicional chino, de repente supo un 

poco extraño para ella. Puede que necesite algo de tiempo para acostumbrarse. 

Por lo tanto, sólo comió un poco antes de dejar los palillos. 



 

 

Miller, sin embargo, estaba ocupado hablando sobre el trabajo con su colega y no 

se dio cuenta de que Blair había comido una porción muy pequeña de su 

desayuno. 

Temerosa de tener hambre más tarde, Blair puso los dos huevos que Miller había 

ordenado en una bolsa de comida limpia y desechable y la puso en su mochila. La 

mayoría de los invitados ya habían terminado de comer y estaban empezando a 

caminar afuera. 

Una vieja abuelita, que estaba limpiando los tazones y los palillos, levantó la 

cabeza y miró al cielo con un profundo suspiro pulmonar. Por amabilidad, les 

recordó a los invitados: "Es mejor que se lleven algunos paraguas, queridos míos. 

Me temo que va a llover. " 

Miller, Blair y el hombre con el que habían estado estaban a punto de seguir a sus 

compañeros cuando escucharon la profecía de la abuelita. El hombre agitó el 

teléfono y respondió: "Acabo de comprobar el pronóstico del tiempo. Es un día 

soleado. No hace falta llevar paraguas. " 

Blair había dejado su paraguas en su habitación. Mirando hacia atrás y hacia 

adelante entre el hombre y la vieja abuelita, ella eligió creer en lo segundo. La 

edad es más sabia que la tecnología. Dejó de caminar y le dijo a Miller: "Voy a 

buscar mi paraguas. " 

Miller frunció el ceño porque no estaba conforme. Pero no la rechazó. "Estaré aquí 

mismo esperándote. ¡Deprisa!" 

Blair aceleró y se apresuró a subir. Abrió su maleta, sacó su paraguas, y luego se 

apresuró a bajar. 

Cuando se unió a Miller y estaban a punto de irse, oyó a la vieja abuelita 

preguntarle a su hijo: "Creo que algo no está bien. Hijo, ¿hay tormenta?" 



 

 

Su hijo estaba ocupado cocinando en la cocina ya que todavía tenían algunos 

invitados. Estaba demasiado ocupado pinchando el fuego con un atizador para 

notar los murmullos de su madre. 

Después de algunas vacilaciones, Blair sugirió: "Miller, la vieja abuelita dijo que 

podría haber una tormenta. Esta es la zona montañosa. "¿Qué tal si...? 

Antes de que pudiera terminar de hablar, Miller le cortó el paso. Estaba un poco 

irritado con ella y con la naturaleza supersticiosa de la abuelita. "Tienes un 

paraguas, ¿no? Si realmente hay una tormenta, podemos refugiarnos de la lluvia". 

Le agarró de la muñeca y la llevó a ponerse al día con sus colegas. 

"Muy bien. "A pesar de su renuencia, ella eligió escucharlo. 

Juntos, eran un grupo de más de diez personas y siguieron un pequeño sendero 

subiendo la colina. Después de docenas de minutos, vieron un arroyo claro. El agua 

estaba tan clara que se veían peces nadando en ella. 

Corrían y charlaban alegremente. Pronto el sol salió aún más brillante que antes. El 

colega masculino de Miller dijo con una sonrisa engreída: "Te lo dije. El pronóstico 

del tiempo decía claramente que hoy no llovería. La vieja abuela es demasiado 

vieja para mantener su mente despejada. " 

"El pronóstico del tiempo no siempre es correcto. La abuela ha vivido en la zona 

montañosa durante muchos años. Creo que ella puede decir más sobre el clima 

que sobre el departamento de clima con sólo mirar el cielo. Debemos tener 

cuidado", contestó Blair educadamente con una sonrisa. 

El hombre la miró con desdén y resopló hacia adentro: "Es verdad lo que dicen: 

cuanto más linda es una mujer, más tonta es". 

Sin embargo, sólo unos momentos después, el karma o la naturaleza misma le dio 

una bofetada en la cara. Varias nubes oscuras pronto bloquearon el sol y 

amenazaron con liberar una gran tormenta. El viento empezó a aullar. 



 

 

La gente levantaba la cabeza y gritaba hacia adentro:'Oh, no'. 

Blair sacó su paraguas de su mochila con una sonrisa tranquila. 

Comenzaron a caer trozos de lluvia, golpeando sus caras con fuerza. Ni una sola 

persona de los hombres había traído un paraguas, y sólo algunas de las mujeres 

llevaban paraguas con ellos. Sólo tenían cuatro paraguas en total. 

Lo que es peor, no pudieron encontrar refugio de la lluvia. Sosteniendo los 

hombros de Blair con un brazo, Miller sostuvo su paraguas con el otro, guiándola 

hacia adelante en su abrazo protector. 

Sin estar acostumbrada a estar en sus brazos, Blair luchó al principio, pero pronto 

se rindió y dejó que Miller la llevara adelante. 

Todos habían subestimado la lluvia. Habían pensado que iba a parar pronto. Pero 

después de un tiempo, la lluvia repentina hizo que los torrentes de la montaña se 

precipitaran. La lluvia se había convertido en una inundación. 

Con el paso del tiempo, ni siquiera la inundación torrencial se debilitó. En vez de 

eso, se volvió más y más feroz, aniquilando todo lo que había en la montaña y 

causando más y más problemas en su camino. 

Todo el mundo entró en pánico. Gritaron y maldijeron en la angustia, un poco el 

tiempo pero sobre todo su propia estupidez. Como decía el refrán: "Las 

calamidades vienen en sucesión. "No sólo no pudieron esconderse, sino que 

también tuvieron que enfrentarse a los torrentes. 

No eran los únicos atrapados allí. Aparte de ellos, había varias docenas de otros 

turistas también. 

Además, un grupo de soldados ha sido destacado en las cercanías de South 

Mountain, para garantizar la seguridad de la población de las aldeas circundantes. 

No estaban preparados para el aguacero, que había ocurrido casi 



 

 

instantáneamente y sin previo aviso. Tuvieron que pedir el apoyo de sus 

superiores. 

Pasaron dos horas, pero la inundación torrencial siguió bajando con una fuerza 

aterradora, sin mostrar ninguna intención de detenerse. 

Los soldados no perdieron tiempo en evacuar a los aldeanos. Así que, 

afortunadamente, no se perdieron vidas humanas. Pero sus casas fueron 

completamente destruidas y su ganado y sus granos desaparecieron. 

Varios cientos de turistas que acababan de entrar en el paraje tuvieron la suerte 

de ser parte de la experiencia. Los soldados los encontraron y los dejaron a 

tiempo. Aquellos que habían entrado hace mucho tiempo no tuvieron tanta 

suerte. Los soldados seguían buscándolos, pero estaban demasiado adentro. 

La tormenta se hacía cada vez más fuerte, causando grandes dificultades a los 

soldados en su misión de rescate. La visibilidad ya había bajado a tres o cuatro 

metros. 

Miller y Blair se habían separado debido a la inundación torrencial. El paraguas 

había estado en su mano, y no estaba en ninguna parte. 

Incluso las personas que sabían nadar perfectamente podrían haber perdido la 

vida ante una inundación tan poderosa. Blair ni siquiera sabía nadar. Sólo podía 

subir a la montaña bajo la fuerte lluvia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 574 Me arrepiento de todo 

Blair estaba con la chica que compartía la misma habitación con ella, una nueva 

empleada de la compañía de Miller. 

La chica tenía un paraguas, pero no servía de nada en la tormenta. Las dos 

corrieron a lo largo del sendero en busca de algún tipo de refugio bajo el cual 

pudieran permanecer secas. Pero los mismos árboles, rocas y sistemas de raíces 

inútiles se encontraban con ellos a cada paso. 

Eventualmente, se quedaron sin suerte. A pesar de que seguían subiendo la 

montaña, el diluvio aún les bañaba los tobillos. Tuvieron que agarrarse de una 

enorme rama de árbol de la mano para evitar que la inundación los arrastrara. 

La chica ya no podía contener las lágrimas. "Es tan aterrador. No sé nadar. ¿Vamos 

a morir? ¿Por qué no hay alguien que nos salve?", sollozó. 

Era la primera vez que Blair se enfrentaba a un desastre natural como éste. Ella 

también estaba aterrorizada. Pero ella estaba un poco más tranquila que la chica. 

Ella le dijo: " ¡Hey, contrólate! Ayer vi tropas estacionadas cerca de la Montaña 

Sur. No te preocupes. Enviarán equipos de rescate. Tienen que construir perfiles 

de personas perdidas, rastrear nuestros teléfonos celulares, averiguar dónde 

estamos, y establecer puntos de búsqueda para interceptarnos con seguridad. Es 

sólo cuestión de tiempo antes de que nos encuentren. Todo lo que tenemos que 

hacer ahora es seguir vivos. " 

"Yo...yo lo sé. Pero ni siquiera podemos encontrar refugio. Aunque no seamos 

arrastrados, la neumonía y la hipotermia nos matarán. Míranos, estamos 

empapados hasta los huesos". Agarró las manos de Blair con más fuerza. Sus 

manos estaban frías como el hielo. Comenzaban a perder la temperatura corporal 

rápidamente; el color se les había drenado de ambos rostros. Blair estaba en su 

período, y sintiéndose débil. Probablemente no tuve suficiente agua", pensó ella. 



 

 

Blair no era la más fuerte en el mejor de los casos. Ahora que sus pies estaban 

empapados en el agua fría, sintió que se le acababa la energía. 

"No llores ni hables. Tenemos que ahorrar energía. Esta montaña está llena de 

piedras, y la inundación no es lo suficientemente fuerte para desalojarlas. Pero 

tenemos que seguir escalando". Las dos chicas comenzaron a subir la montaña de 

nuevo. 

El sendero estaba tan resbaladizo que tuvieron que ser muy cautelosos. Blair no 

sólo tenía que mantenerse alerta, sino que también tenía que cuidar de la chica. El 

agua subía constantemente. Sin opciones, Blair apretó los dientes y saltó sobre 

una enorme roca. 

En la roca, Blair vio a Miller y a sus colegas en otra roca enorme. Los dos grupos 

estaban separados por las crecientes aguas de la inundación. 

Blair no perdió el tiempo y arrastró a la chica a la roca también. Las dos chicas 

finalmente suspiraron. 

Blair se limpió el agua de la cara, alisando su pelo mojado por la lluvia, y miró a su 

alrededor. La situación era bastante sombría. 

Las aguas de la inundación parecían estar por todas partes, corriendo a su paso, 

marrones con algún que otro tronco arrancado del bosque. Si la inundación no se 

detenía, tenían que ir más alto. Pero la roca era tan lisa que no podían escalarla. 

Con manos temblorosas, sacó el teléfono de su bolsillo y marcó la llamada de 

emergencia por enésima vez. Pero el resultado fue el mismo. No había ninguna 

señal. 

Blair tembló de frío. Mirando el agua corriente, no pudo evitar extrañar a Wesley. 

Si estuviera aquí, podría salvarla. 

Pero ella sabía que Wesley no estaría aquí. Había sido ascendido, y no sería uno de 

los primeros en responder. 



 

 

Blair se sopló las palmas de las manos para calentarlas. Ignorando a la chica que 

lloraba a su lado, abrió WeChat. A pesar de la falta de señal, hizo clic en el cuadro 

de diálogo de Wesley y escribió: "Tal vez esta sea la última vez que oigan de mí. 

Me arrepiento de todo. Me arrepiento de haber ido al extranjero. Ni siquiera 

hablamos una vez cuando estuve en Londres. No importa si me amas o no. No 

habrá ninguna Blair pronto. Ya no habrá nadie que te moleste... " 

Hizo clic en el botón "enviar", pero no funcionó. Ella recibió el mensaje que decía: 

"Estás fuera de línea. El mensaje será entregado cuando estés en línea". Ella no se 

rindió, pero se levantó y trató de encontrar un lugar donde hubiera señal.  

Por suerte para ella, después de más de diez minutos, el mensaje fue finalmente 

enviado. Blair estaba encantada cuando oyó el sonido "ding". 

Miró fijamente su teléfono y comenzó a llamar al número de emergencia. Pero 

para su decepción, perdió la señal de nuevo. 

Menos mal que la lluvia se estaba calmando. Cuando Blair casi no pudo sentir nada 

del frío helado, vio a varias personas con uniformes naranjas. 

Se levantó en un intento de pedir ayuda. Pero ella había estado sentada allí tanto 

tiempo, que en el momento en que se puso de pie sus piernas se volvieron 

blandas, y casi se cae al agua. 

Afortunadamente, la chica fue lo suficientemente rápida como para tirar de ella 

hacia atrás, y Blair fue capaz de estabilizarse a tiempo. Respiró profundamente 

para calmarse. 

Entonces se quitó el abrigo rosa y lo agitó en el aire mientras gritaba: "¡Socorro! 

¡Estamos aquí! 

Pero nadie la escuchó. El personal de rescate encontró primero a Miller y a sus 

colegas, y fueron a ayudarlos. Los helicópteros volaban por encima y algunas 

personas eran transportadas por aire. 



 

 

Blair se desanimó cuando vio esto. 

Su cabeza la estaba matando. Si seguía lloviendo, pensó que no podría venir. 

Hace dos horas, cierta organización había recibido órdenes de sus superiores. 

Wesley reunió a un equipo de soldados en el campo de entrenamiento tan pronto 

como se enteró. 

Cuando los soldados fuertemente equipados estaban listos, Wesley declaró en voz 

alta: "Tengo una alerta de rescate de emergencia. La tormenta en la Montaña Sur 

ha causado inundaciones torrenciales desastrosas. La precipitación estimada es de 

180 mm. Hay más de cien personas atrapadas en los senderos. Somos la segunda 

cadena de operaciones de búsqueda y rescate. Llevaron a algunos de ellos a un 

lugar seguro. Ahora depende de nosotros! ¡Cuenta regresiva!" 

"¡Uno!" 

"¡Dos!" 

"¡Tres!" 

Después de eso, Wesley informó por el intercomunicador: "¡Señor, estamos 

listos!" 

"¡Bien! ¡Wesley, dirígete a la Montaña Sur para salvarlos ahora! Hay 

aproximadamente 103 personas atrapadas a 914 metros. Una caída de rocas causó 

una inundación repentina en 1.524 km y ha atrapado a algunos excursionistas y 

escaladores. Hemos enviado equipos de reconocimiento en helicóptero. 

Dirigirás operaciones terrestres. Asegúrese de que todos estén sanos y salvos. " 

Wesley saludó bruscamente. "¡Sí, señor!" 

Cuando Hartwell llegó a South Mountain, Wesley y sus hombres habían empezado 

a trabajar durante más de diez minutos. Hartwell llevaba traje y zapatos de cuero. 

Aparentemente, vino tan pronto como recibió las noticias de Blair. Vio a Wesley 

dirigiendo la operación y se sintió aliviado. 



 

 

Wesley estaba dando órdenes a sus hombres cuando vio a Hartwell. De repente 

tuvo un mal presentimiento. 

Hartwell se paró en una tienda de campaña y miró a Wesley con cara de 

preocupación. Después de mucho tiempo, dijo, "Blair regresó del extranjero hace 

cuatro días. Ayer, se fue de excursión con su prometido para una excursión con la 

gente de su compañia. Creo que está atrapada en la montaña. " 

Fue Adalson quien le dijo a Hartwell que Blair vino aquí. Después de que las 

inundaciones torrenciales se desataron, Adalson y Hartwell trataron 

repetidamente de localizar a Blair, pero no pudieron pasar. Como resultado, 

Hartwell llegó corriendo del trabajo, a pesar de las fuertes lluvias. Había conducido 

casi cien millas. 

El corazón de Wesley se hundió. Sin dudarlo, le dio su walkie-talkie a su 

compañero. Luego se cambió de ropa y se precipitó a la lluvia torrencial. 

 

 



 

 

Capí tulo 575 La traere  de vuelta sana y salva 

Antes de que Wesley se fuera, Hartwell le recordó: "Ten cuidado". 

Wesley asintió. "No te preocupes. La traeré de vuelta sana y salva. " 

Mirando su figura en retirada, Hartwell tenía sentimientos encontrados sobre esto. 

Sé que se preocupa mucho por Blair. "¿Por qué sigue alejándola? 

Después de media hora, el teléfono de Wesley sonó. Se detuvo a beber un poco de 

agua y luego sacó el teléfono de su funda impermeable. Era un mensaje de 

WeChat de Blair. 

Una miríada de sentimientos surgió en Wesley cuando lo leyó. No respondió al 

mensaje, sino que aceleró el paso. 

En su camino hacia la montaña, se encontró con bastantes socorristas y turistas, 

pero Blair no estaba entre ellos. 

Con el paso del tiempo, las cuatro personas que lo acompañaban bajaron una vez 

más de la montaña, trayendo a algunos turistas que habían salvado con ellos. Aún 

así, Blair no estaba en ninguna parte. 

La lluvia estaba empezando a disminuir, lo que lo hacía un poco más fácil. 

Cuando Wesley localizó a Miller, el agua ya estaba en el pecho. Los trabajadores 

de rescate tuvieron que utilizar dispositivos de flotación para continuar su 

operación. Miller y sus colegas estaban varados donde el flujo era lento. Por lo 

tanto, dos trabajadores de rescate pudieron llevarlos a un lugar seguro y 

envolverlos en mantas secas. 

Wesley escudriñó cuidadosamente a la multitud, pero Blair no estaba entre ellos. 

Su corazón comenzó a latir alocadamente y no pudo evitar culpar a Miller por no 

haber cuidado bien de ella. 



 

 

Wesley se adelantó con cautela y, para su sorpresa, vio dos figuras sobre una 

enorme piedra bloqueada por un árbol. 

A juzgar por sus delgadas figuras, se dio cuenta de que eran dos mujeres. Se 

abrazaban para mantenerse calientes. 

Uno de ellos llevaba un abrigo rosa y se apoyaba en el hombro de la otra chica. 

Wesley no podía ver su cara claramente y no estaba seguro si era Blair. 

Aunque hacía tiempo que no la veía, su corazón le dijo que debía ser Blair. 

Wesley escaneó sus alrededores. No sería fácil llegar a ella. La corriente de la 

inundación había desarrollado ondulaciones con gran fuerza, empujando con ellas 

una masa de escombros mortales. Si la corriente no lo atrapaba, los escombros 

seguramente lo aplastarían, llevándose su cuerpo maltratado. 

Llamó a dos socorristas que estaban ocupados salvando a Miller y a sus colegas. En 

diez minutos, estaban a su lado. También vieron a las dos chicas. Uno de ellos 

agitó la cabeza. "No podemos llegar allí. La marcha es demasiado traicionera. No 

querrás que te atrapen en eso. Esperemos un poco a que la lluvia se calme. Eso 

podría hacer que las cosas se ralentizaran y te resultaría más fácil. " 

Los ojos de Wesley se oscurecieron. "¿Esperar un poco?", preguntó. 

"Sí. Es cortejar a la muerte si intentamos llegar a ellos. " 

Los ojos de Wesley estaban fríos como el hielo. "¿No ves que no tienen mucho 

tiempo? Si seguimos esperando, morirán por la exposición. " 

"Pero el lugar donde están..." 

Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, Wesley le quitó el equipo de 

rescate y le dijo al otro socorrista: "Tú, ven conmigo". 

Con un megáfono, el hombre instruyó a la chica que estaba junto a Blair para que 

sujetara la cuerda de rescate al gran árbol. 



 

 

Blair parecía haberse desmayado. Se acurrucó en la roca y no respondió a sus 

peticiones. 

La muchacha tomó la cuerda con indecisión, pero con un poco de insistencia, ató 

la cuerda alrededor del tronco. Un poco más de instrucción a través del megáfono, 

y ella tenía las abrazaderas y mosquetones sujetados. Después de que la cuerda 

fue asegurada, Wesley y el rescatista sujetaron sus arneses a la cuerda y se 

dirigieron a la roca, suspendidos sobre las rugientes aguas de la inundación. Ellos 

lo montarían de esa manera para no tener que ser atrapados en la corriente; 

estarían colgados encima de ella. Se acercaban cada vez más. 

Emocionada, la niña le tiró del brazo a Blair y gritó: "¡Oye, despierta! ¡Nos están 

rescatando! Boo... hoo... Estamos a salvo ahora." 

Al oír eso, Blair luchó por abrir los ojos y vio una cuerda atada al árbol cerca de la 

roca. Dos personas estaban en arneses, suspendidas de la cuerda sobre la 

inundación. Se dirigían con cuidado a su posición. La lluvia seguía siendo fuerte, y 

sus ojos estaban borrosos. No podía ver sus caras, pero estaba segura de que el 

hombre del frente era Wesley. 

Hizo todo lo que pudo para sentarse en la roca. El color se le quitó, y su cara 

estaba pálida como una sábana. Mirando al hombre, ella mostró una sonrisa 

alegre. ¡Es él! Mi superhéroe viene a rescatarme. 

"¡No me arrepiento de nada! 

De repente, sus ojos se opacaron y casi se desmayó. Pero por suerte, se mordió la 

lengua y agitó la cabeza para mantenerse lúcida. 

Ella nunca había esperado que se encontrarían de nuevo en tales circunstancias - 

ella estaría en peligro, y él la salvaría. ¡Caramba! Debo parecerme a algo que el 

gato arrastró. "¿Me odiará más si me ve así? 

Wesley podía darse cuenta de que algo no estaba bien con ella, ya que tenía 

problemas para mantener los pies en la roca. 



 

 

Su perfecta piel clara estaba cubierta de barro, e incluso había una hoja verde 

pegada a su frente. Su abrigo rosa ahora parecía gris gracias a la lluvia. El corazón 

de Wesley dolía al verla. Cómo deseaba poder abrazarla y consolarla ahora mismo! 

Una chica como ella debe ser amada y protegida. 

Cuando estaba a unos tres metros de la roca, gritó: "Blair, estoy aquí. Sólo aguanta 

¿Sólo aguanta? Quiero hacerlo, pero estoy muy cansada. Han pasado horas. Estoy 

mojada, tengo frío. Es un milagro que aún esté despierta, pensó Blair con una 

sonrisa amarga. Pensaba que la chica tenía un físico más fuerte que ella. Pero 

cuando Wesley y el rescatista llegaron, se desmayó. 

Blair extendió su mano en un intento de agarrarla, pero falló. Sólo podía mirar 

impotente cómo caía al agua. Afortunadamente, Wesley fue lo suficientemente 

rápido como para agarrarla y evitar que fuera arrastrada por la corriente. Le pasó 

la chica al socorrista y fue a ayudar a Blair. 

Cuando Wesley la abrazó, Blair sintió que éste era el momento más feliz de su 

vida. Ella acunó su cuello y enterró su cara en sus brazos. Su cara y su frente 

estaban ardiendo, lo que le hizo fruncir el ceño. Tiene mucha fiebre", pensó. 

"Wesley. " 

"¿Hmm?" 

"Me abrazas tan fuerte que no puedo respirar", murmuró. 

Wesley aflojó un poco el agarre, pero Blair todavía sentía que no podía respirar. 

"Wesley", gritó de nuevo. 

"¿Hmm?" 

"Creí que no volvería a verte nunca más". Sus lágrimas cayeron sobre su pecho. 

Estaban tan calientes que le dolía el corazón. 

Wesley bajó la cabeza y besó su pelo mojado, sus ojos llenos de afecto. "No tengas 

miedo. Yo estoy aquí. Ahora estás a salvo". 



 

 

"Hmm...." Sus abrazos eran el lugar más seguro para ella. 

Finalmente dejó de llover, pero aún así no era seguro. Manipuló una segunda línea 

con la ayuda de los socorristas del otro lado. Le puso a Blair un arnés, y los 

trabajadores la tiraron de la cuerda. Wesley lo siguió. Después de lo que parecía 

una eternidad, Wesley finalmente llegó a la orilla del río. Cuando ambos estaban a 

salvo en el otro lado, tomó a Blair en sus brazos. 

Cuando la gente de la orilla se llevó a Blair de Wesley, él se tropezó en el barro. Se 

tambaleó y no logró estabilizarse, cayendo al agua. 

La gente exclamó y Blair volvió la cabeza para mirar a Wesley. Ella vio que lo 

llevaban río abajo antes de desaparecer bajo la marea. 

"¡Wesley!" Blair gritó histérica, sintiéndose devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 576 Darse por vencida 

Y lo que es peor, el gran árbol que se usó para sujetar la cuerda fue arrastrado por 

la inundación y arrastrado río abajo. 

"¡Wesley!" Blair gritó a todo pulmón. Si no fuera por varias personas que la 

arrastraban desde la orilla del agua, ella habría saltado al agua para seguirlo. 

"Señorita, no se preocupe. Lo salvaremos." Dos socorristas intentaron consolar a 

Blair. Luego corrieron río abajo a lo largo de las orillas mientras intentaban 

conseguir otros trabajadores en sus walkie-talkies. 

Blair se liberó de las garras de esa gente y corrió tras los socorristas descalza. 

Blair nunca había estado en un estado tan lamentable antes. Su pelo goteaba 

mojado, apelmazado en la cabeza, e incluso tenía hojas en la cara y los hombros. 

Su ropa tampoco estaba en el mejor estado. El arnés no había hecho nada para 

mejorar su apariencia. 

Debido a la fiebre alta, su cara estaba tan roja como un tomate. Sus labios estaban 

azules por el frío. Manchas de barro mancharon su elegancia y belleza. 

Sus zapatillas habían desaparecido, y tenía cortes menores y rozaduras en sus pies, 

que antes eran lisos. Se parecía mucho más a una persona sin hogar que a una 

joven profesional. 

"Wesley"' Blair gritó su nombre histéricamente mientras corría río abajo, pero 

Wesley no estaba en ninguna parte. 

Su cabeza se estaba partiendo gracias a la fiebre alta. Blair se tambaleó. Cuando 

dos hombres la alcanzaron para estabilizarla, sus ojos se opacaron y ella cayó al 

suelo. 

¡Wesley, por favor, ten cuidado! Este era su único deseo antes de que perdiera el 

conocimiento. 



 

 

Cuando Blair se despertó, estaba en el hospital militar de Y City. Abrió los ojos y la 

primera persona a la que vio fue a Miller. 

Cuando la vio abrir los ojos, Miller apretó inmediatamente el botón de llamada de 

la enfermera. Pronto, un médico y varias enfermeras se apresuraron a entrar y le 

hicieron un chequeo completo. 

"¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás herido en alguna parte?", preguntó el médico. 

Blair asintió. "Tengo dolor de cabeza." Levantó la mano y tocó el vendaje alrededor 

de la frente. 

"Cuando te desmayaste, te golpeaste la cabeza contra una roca. No te preocupes. 

No parece que haya ningún daño permanente. Una resonancia magnética 

confirmó que no hay hematomas ni hemorragias en el cerebro. Necesitaremos 

hacer más pruebas para estar seguros. ¿Hay algo más que duela?", preguntó el 

médico. 

Blair agitó la cabeza lentamente. Luego miraron sus pupilas y realizaron algunas 

pruebas rápidas para determinar el tiempo de reacción y la memoria. Incluso le 

hicieron pruebas cognitivas como recitar el alfabeto al revés. Miller se quedó 

calladamente de pie, sosteniendo su mano a través de todo esto. 

Echando un vistazo a los resultados de la prueba, el médico le dijo a Miller: "Se 

espera que la señorita Li se recupere rápidamente. Vamos a mantenerla en 

observación durante dos días. Si todo está bien, puede ser dada de alta. Por favor, 

cuida bien de ella." 

Miller asintió. "Muchas gracias, doctor". 

El médico y las enfermeras dejaron la sala. Miller le preguntó a Blair: "¿Tienes 

hambre o sed? ¿Quieres un vaso de agua?" 

"Claro". No sabía cuántas horas había estado dormida. Ahora tenía sed y hambre. 



 

 

Miller vertió un vaso de agua fresca, lo puso sobre la mesa, levantó la cama y puso 

el agua en sus labios. Con su ayuda, Blair bebió el agua lentamente. 

Mientras bebía, Miller le dijo: "No esperaba que nos separara la inundación. 

Habíamos estado esperando mucho tiempo antes de ser rescatados. Vi a tu primo 

esperando en el lugar del rescate. Después de un tiempo, te trajeron de vuelta. 

Estabas inconsciente entonces. Te llevamos al hospital. Has estado dormido por 

más de 24 horas. Tu tío y tu primo acaban de irse. Mis padres también estuvieron 

aquí. Me hicieron prometer que te cuidaría bien. " 

Blair terminó el agua. Todavía tenía sed, pero sabía que no debía beber 

demasiado. "Tengo hambre. ¿Hay algo de comida?" 

Miller pensó en ello por un momento. "Iré a buscar algo para ti. Espérame. 

Enseguida vuelvo. " 

"Gracias. " 

Cuando Miller estaba fuera de la vista, Blair luchaba por alcanzar su teléfono 

mientras estaba en la cama. Podía alcanzar el mueble donde estaba colocado. Casi 

se le cae, pero se las arregló para recuperarse lo suficientemente rápido. Estaba 

empapado de agua y no pudo encenderlo. Suspirando derrotada, usó el teléfono 

fijo de la sala para llamar a Adalson. "Tío, soy yo." 

"¿Blair? ¿Estás despierto? ¿Cómo te sientes?" Adalson recibió la llamada tan 

pronto como llegó a casa. 

"Estoy bien, tío. Sólo quiero preguntar..." Su voz se calló al no saber cómo decirlo. 

Desde el momento en que se despertó, todo lo que quería saber era si Wesley 

estaba bien. Tenía que sacar a Miller de la habitación para poder hacer esta 

llamada. 

Adalson entendió inmediatamente cual huiera  sido su pregunta. "Está a salvo. No 

te preocupes. Se salvó a sí mismo y a unas diez personas más. Tiene heridas leves y 

está en el mismo hospital en el que usted está. " 



 

 

Blair suspiró aliviada cuando oyó que Wesley estaba bien. 

"¿Qué piso y habitación?", preguntó ella urgentemente. Después de una breve 

pausa, Adalson finalmente le dijo el número de habitación. 

Después de terminar la llamada, Blair miró fijamente a la botella translúcida de la 

intravenosa. En él se imprimieron palabras que describían la solución y las 

instrucciones para su uso. Ella sabía que Wesley le había salvado la vida. 

Ella no esperaba que estuviera cerca de South Mountain. 

La cafetería del hospital estaba cerrada a esta hora, así que Miller e buscó un 

restaurante cerca. Volvió con algo de comida para llevar, olía increíble. Blair comió 

la comida lentamente, tratando de acostumbrar su estómago a la comida. Cuando 

estaba llena, aún quedaba más de la mitad. "Mi mamá dice que estás muy 

delgado. Necesitas comer más", dijo Miller. 

"Muy bien", murmuró Blair. Comió unos cuantos bocados más, pero luego se le 

cayeron los palillos otra vez. Siempre comía como un pájaro, y no le quedaba 

apetito. 

"Estoy cansado. Necesito dormir un poco", dijo Blair y miró a Miller. 

Sin otra opción, Miller comenzó a limpiar los recipientes de comida, los puso de 

nuevo en las bolsas y regresó la cama a la antigua posición. 

Blair miró la botella casi vacía de la intravenosa y dijo: "Puedes irte a casa cuando 

esto termine. No necesito otro. Puedo cuidar de mí mismo. " 

Después de pensarlo un poco, Miller asintió con la cabeza y dijo: "Está bien. 

Duerme un poco. Se lo haré saber a la enfermera. Luego volveré a casa. " 

"Vale." Blair estaba exhausta y pronto se quedó dormida. 

Después de que la enfermera quitó la aguja, Miller dejó el hospital. 



 

 

A casi media noche, Blair se despertó y miró fijamente al reloj de la pared. Se 

moría por ir a la sala de Wesley a ver si él estaba bien. Pero no se atrevió. Era la 

prometida de otro hombre. 

Blair pensó durante mucho tiempo antes de darse por vencida. Decidió esperar 

hasta que Miller volviera. Quería agradecer a Wesley, pero eso podía esperar hasta 

que se recuperara por completo. 

Se quedó dormida otra vez alrededor de la 1 a.m. 

A las 2 de la mañana, la figura de un hombre apareció en el pabellón de Blair en 

silencio. 

Se puso en cuclillas junto a su cama y la miró fijamente durante mucho tiempo 

antes de extender su mano para tocarle la frente. El soldado suspiró aliviado 

después de confirmar que la fiebre había desaparecido. 

Desde que él pudo recordar, ella era una chica delicada que se enfermaba o se 

lesionaba fácilmente. 

Una vez se quemó y tuvo fiebre alta. Ella había tenido un golpe de calor y se había 

desmayado. Esta vez, se desmayó y volvió a tener fiebre alta. ¿Se habría cuidado 

mucho cuando estaba en Inglaterra? 

"Espero que su prometido la cuide bien ahora." 

Wesley dejó su sala en silencio. 

Al tercer día, Blair fue dada de alta del hospital. Tosía a veces, pero no había nada 

más malo. 

Miller y Blair llamaron a un taxi a la urbanización en la que vivían. En cuanto 

llegaron a casa, le dio un teléfono nuevo. "Tu teléfono se mojó y no funciona. Te 

compré uno nuevo. Recuerde que debe obtener una nueva tarjeta SIM. " 



 

 

El teléfono de Blair fue comprado por Wacian hace dos años, lo que le costó casi 

mil dólares. El teléfono que Miller le compró era de una marca menos conocida e 

inferior, que era de menos de 100 dólares. 

Blair no lo rechazó. Ella se hizo cargo y dijo: "Gracias, Miller. Necesito descansar un 

poco. Ve a trabajar. De verdad. Estoy Bien. " 

Miller se fue a su compañía. Blair fue a su habitación y se sentó en la cama, 

perdida en sus pensamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 577 Disolución 

Blair sólo había pedido tres días de permiso. Debería haber vuelto a trabajar. 

Desde que su teléfono móvil se arruinó en el constante aguacero y la inundación 

repentina, no había podido llegar a su superior para extender su permiso. Para sus 

compañeros de trabajo, ella era una persona que no se presentaba. Le preocupaba 

que la despidieran por eso. 

Ella había planeado darle las gracias a Wesley en persona con Miller después de 

recuperarse. Pero ella no tenía un número de teléfono todavía, así que el asunto 

tuvo que ser aplazado por un tiempo. El mensaje a Wesley fue el último respiro de 

su viejo teléfono antes de que la pantalla se volviera negra y se negara a 

encenderse de nuevo. Miller le había conseguido un teléfono, pero le tocaba a ella 

transferirlo todo. 

Un día, Debbie y Megan tuvieron una gran pelea. Harto de las quejas de Megan, 

Wesley fue a la mansión de Carlos, insistiendo en que Debbie fuera al hospital y le 

pidiera disculpas a Megan. Para su sorpresa, Debbie se molestó. Se negó a 

disculparse con Megan, e incluso insinuó que había una razón por la que estaba 

soltero. 

Lo que más desconcertó a Wesley fue que pensó que Blair era su novia, y que lo 

había dejado por encima de Megan. 

Por supuesto, se dio cuenta de que Debbie no tenía ni idea de lo que estaba 

pasando. Pero Wesley no le debía ninguna explicación. Ella no era su novia, así que 

no le importaba lo que ella pensara. 

Más tarde, después de llevar a Debbie al hospital, Carlos también apareció. 

Aunque Wesley tenía la reputación de ser un tipo duro, la forma en que Carlos 

malcriaba a Debbie lo ponía celoso. Sin prestar mucha atención a su destino, 

terminó en cierto complejo de viviendas. 

Aquí es donde vivían Blair y su prometido. Y ella estaba embarazada. 



 

 

O eso le había dicho Megan. La chica dijo que se encontró con Blair en el 

aeropuerto; Blair le había dicho al hombre que la acompañaba que estaba 

embarazada. 

Wesley meditó en silencio durante toda una tarde después de enterarse de la 

noticia. 

Recorrió las imágenes de su teléfono y encontró una foto. Solía ser una foto de 

Niles y Blair, pero Wesley sacó a su hermano de la foto, así que ahora mismo, era 

sólo una foto de Blair, sonriendo. 

Niles le había enviado esa. 

Hace seis meses, Niles había planeado un viaje a Inglaterra. Cuando Cecilia se 

enteró, insistió en que Niles visitara a Blair después de que él llegara. 

Niles no quería hacerlo. Pero después de pensarlo, decidió que no era una mala 

idea. El puede vigilarla por su hermano. 

Niles se encontró con Blair poco después de llegar a su destino. 

Después de haber vivido sola tanto tiempo en un país extranjero, estaba 

encantada de ver a otra persona de su tierra natal. Y el hermano del hombre que 

amaba. Lágrimas de felicidad brotaban de sus ojos. Ella fue muy amable con Niles 

entonces, llevándolo a cenar y mostrándole los alrededores, cuidándolo como si 

fuera su propio hermano pequeño. 

Cuando los dos se cansaron y se tomaron un descanso, Niles sacó su teléfono y les 

sugirió que se pusieran de acuerdo. Blair estuvo de acuerdo y posó para la cámara. 

Más tarde, Niles envió en secreto la foto a su hermano. "¿Por qué me enviaste 

esto?" preguntó Wesley. Pero al segundo siguiente, abrió la foto en un editor de 

fotos y sacó a Niles de ella. 

Niles le dijo a Blair que le enviaba la foto a su madre. Ella le creyó. 



 

 

El soldado reflexionó sobre esto con un cigarrillo en la mano. Cuando la colilla 

quemada creció tanto que amenazó con quemarse los dedos, la puso en el 

cenicero y encendió el motor, listo para volver a casa. Luego se vio un taxi y se 

detuvo en la entrada. Un hombre de treinta y tantos años salió del taxi. Su cara 

llamó la atención de Wesley. 

¿No es ese el prometido de Blair? 

Una mujer de la edad de Miller también salió del vehículo. Luego entraron juntos 

en la urbanización, cogidos de la mano. 

Una cosa en particular le impactó: ¡esa no era Blair! Después de un breve 

momento de confusión, se dio cuenta de lo que estaba pasando. 

Pensó que ella era feliz. Ahora él sabía que no lo era. 

Las emociones complejas lo llenaron. Una parte de él se alegró, mientras que el 

resto de él se compadeció de ella. No sabía cuál le afectaba más. Cuando un dolor 

sordo le atravesó el corazón, supo la respuesta. 

Llamó a alguien a su teléfono y le pidió que llamara a Blair. 

Blair estaba en el trabajo cuando recibió la llamada. Era de un número 

desconocido. 

"Blair Jing, tu prometido tuvo un accidente. Ahora está en casa", le dijo la persona 

al otro lado de la línea. ¿Un accidente? Se supone que debería estar en el trabajo. 

"¿Cuándo ocurrió esto? 

Para cuando Blair queria hacer más preguntas, la persona ya había colgado. Llamó 

y le dijeron que era un teléfono público. La misteriosa persona que llamó se había 

ido. Fue a ver a su jefe y le pidió que se fuera temprano. Después de todo, fue una 

emergencia familiar. Se apresuró a volver a casa para ver si Miller estaba bien. 



 

 

Una vez que el autobús se detuvo, ella se bajó apresuradamente y corrió a la 

residencia. Wesley la siguió en silencio, preocupado de que pudiera estar 

perturbada y necesitar algo de consuelo. 

La destartalada puerta del apartamento no era insonorizada en absoluto. Tal vez 

demasiado caliente, Miller y la mujer ni siquiera llegaron al dormitorio. Blair podía 

oír todo lo que estaba ocurriendo detrás de la puerta. 

Sin embargo, no estaba triste, porque no estaba enamorada de Miller. Ella nunca 

lo amó. 

Y ella se sintió mal por eso. Tal vez fue su culpa que tuviera una aventura. 

Unos minutos más tarde, la habitación se calmó. Blair abrió la puerta y entró en el 

salón. La habitación estaba vacía. Por los sonidos, se dio cuenta de que habían 

entrado en la habitación de Miller. 

Cuando cerró la puerta, pensó que los dos se sorprenderían con el ruido. Ella tenía 

razón. Podía oír a los dos hablar de esto. Oyó a la chica decir: " ¿Estás esperando a 

alguien?" Miller murmuró algo sobre cómo se suponía que Blair debía estar en el 

trabajo. Blair podía sentir lo nerviosos que estaban. 

Les dio tiempo suficiente para vestirse. Entonces, ella dijo su nombre. "Miller". 

Antes de que Miller pudiera abrir la puerta del dormitorio, irrumpió y vio a la 

mujer, que no tenía tiempo suficiente para esconderse. 

Miller trató de mantener la calma. "Blair, escúchame. No es lo que parece. Esta es 

mi jefa. Estamos hablando de trabajo. " 

Blair se mofó. Ni siquiera puede admitirlo. "¿Cree que soy estúpida? 

Como para cubrir su culpa, antes de que Blair respondiera, Miller gritó: "¡Está aquí 

por trabajo, maldita sea! ¿Por qué no me crees?" 

Blair lo miró con incredulidad. Él es el que hizo el engaño. ¿Y ahora está enojado 

conmigo? "¿Me veo como esa clase de chica?", pensó enojada. "¿Quién habla de 



 

 

trabajo en el dormitorio? ¡La cama ni siquiera está hecha! ¿Crees que soy un 

idiota?" 

Esta fue la primera vez que ella le gritó. Para entonces, Miller se había dado cuenta 

de su error. No sólo era un mentiroso, sino también lento. 

Bajó la voz y dijo: "Blair, hablemos". 

"No es necesario. Hemos terminado. Adiós." Blair sacó el anillo de compromiso de 

su dedo y se lo tiró. Entró a su dormitorio para empacar sus cosas. 

Miller la siguió a la habitación. Mirando su mochila, se puso ansioso. "No es mi 

culpa. No me dejaste tocarte. " 

Él y Blair habían estado durmiendo en habitaciones separadas todo el tiempo. Una 

vez se emborrachó y volvió tarde. Cuando él se tropezó con su habitación y trató 

de hacer el amor con ella, Blair lo echó. 

Blair guardó silencio. No había nada más que decir. 

"Sé que te gusta Wesley", continuó Miller. 

Blair estaba aturdida. "¿Cómo lo sabe? 

La mirada en la cara de Blair lo hizo sentir mejor. Continuó con los dientes 

apretados, "Usted era dolorosamente obvio. Seguiste sus Momentos en WeChat y 

pasaste mucho tiempo revisando sus actualizaciones, incluso si apenas publicó 

una. ¿Qué pasa con eso? Borraste todo tu historial de chat, excepto el de él. Tu 

papel pintado tiene un soldado de dibujos animados. No hay forma de superar 

esto. " 

 



 

 

Capí tulo 578 Nido de amor 

Blair se dio la vuelta y miró a Miller, que tenía una expresión sombría en la cara. 

"¿Te metiste en mi teléfono?" 

"Sí", admitió Miller. "Pero me enteré de lo tuyo con Wesley por accidente. ¿Crees 

que no lo haría? Ahí es donde te equivocaste. Cuando realmente extrañas a 

alguien, tus ojos contarán esa historia. La forma en que lo miraste el día que te 

mudaste, eso fue amor. " 

Así que lo supo todo este tiempo. Blair sonrió amargamente. Entonces ella dijo con 

calma: "Tienes razón. Amo a Wesley. Pero, ¿saben qué? Iba a pasar el resto de mi 

vida contigo, porque eras muy bueno conmigo. Wesley no me quiere. Pero me 

engañaste. Espero que sean felices juntos. " 

Lo decía en serio. A Wesley no le importaba el romance. Sólo pensaba en el 

trabajo. Ella se rindió con él. Escogió a Miller por desesperación. Pero no fue justo 

para él. Ella no lo amaba. 

Hasta Miller se dio cuenta de que amaba a Wesley. Ella lo amaba tanto que le 

dolía. Pero, ¿y qué? Su corazón nunca le perteneció. Los ojos de Blair se nublaron, 

su mundo se veía ahora a través de las lágrimas. 

Sabía que Miller se preocupaba por ella. Incluso había pensado en obtener sus 

licencias de matrimonio después de haber sido contratada permanentemente. 

Todavía estaba en período de prueba en el trabajo. Sin embargo... 

Una lágrima cayó sobre su maleta. Miller estaba realmente arrepentido. Se acercó 

a ella y le dio un abrazo de espalda. "Lo siento. Estaba equivocado. ¿Podemos 

empezar de nuevo?" 

Blair hizo retroceder las lágrimas. "No. Creo que ya hemos pasado ese límite. No 

creas que no me importa, pero no puedo amarte como tú quieres. Adiós. " 



 

 

De repente, no vio el sentido de empacar el resto de sus cosas. Al cerrar la maleta, 

empujó a Miller a un lado y salió de la habitación. 

El acompañante de Miller fumaba en el sofá de la sala de estar. La mirada en su 

rostro estaba tranquila, como si esto pasara todo el tiempo. Al ver a Blair salir del 

dormitorio con el equipaje, dijo con una sonrisa: "Lo siento. No sabía que volverías 

tan temprano. Supongo que ya no tenemos que preocuparnos por un hotel". 

Dijo que lo sentía, pero ni su cara ni sus palabras traicionaron una pizca de 

disculpa. 

Blair devolvió su sonrisa. "Está bien. Este lugar es todo tuyo. Él también lo es". Con 

eso, se fue del apartamento de Miller. 

Tan pronto como terminó de bajar las escaleras y llegó al vestíbulo del primer piso, 

una gran mano le agarró la muñeca. 

"Ah", gritó Blair. Fue entonces cuando vio el uniforme. 

Wesley se fijó en sus ojos rojos. "Ella ha estado llorando," se dio cuenta. Tomó su 

maleta y se dirigió hacia su coche. 

¿Por qué está aquí? "¿Cómo supo dónde estaba? Al ver a Wesley alejarse, Blair se 

escapó de su ensueño y corrió a medias para alcanzarlo. "Oye, ¿por qué estás 

aquí? Devuélveme eso. " 

Wesley no dijo una palabra. Después de ayudarla a entrar en el coche, se marchó. 

El coche se dirigió a otro complejo de apartamentos. Ella no había visto este antes. 

No eran apartamentos Hillside, pero eran igual de caros. 

Wesley la ayudó a salir del auto y la llevó a otro apartamento. Antes de que Blair 

pudiera hacer alguna pregunta o mirar a su alrededor, Wesley comentó: "Ya que 

estás embarazada, quédate aquí y cuídate. No te preocupes por nada. " 



 

 

Eso fue un shock. ¿Embarazada? ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuándo? "¿Por qué diría eso? se 

preguntó Blair. "¿Embarazada? ¿Por qué crees que...? Le disparó una mirada que 

le dijo que se callara. 

Blair recordó hace mucho tiempo, Megan le había dicho con una expresión 

inocente: "Ahora soy la novia de Wesley, y estamos viviendo juntos. Lástima que 

te mudaste. Podríamos haber sido vecinos. " 

Blair estaba desconcertada. ¿No dijo que no quería una novia? ¿Entonces por qué 

vive con Megan? ¿Realmente la ama? Si es así, ¿por qué me trajo aquí? 

¿Por qué le importa lo que hago? "¿No deberías dejarme en paz? 

"¿Te acostaste con ella?", preguntó. 

Wesley la miró confundido. No tenía ni idea de lo que ella estaba hablando. No 

sentía que le debía ninguna explicación, ya que no había hecho nada de eso. "El 

código de la puerta es tu cumpleaños. Quédate aquí y descansa. No te molestaré a 

menos que sea necesario. "Todavía estaba aturdida por todo el asunto. 

Él vio su cara y decidió elaborar. "Es la casa de Niles. No vendrá aquí, así que no te 

preocupes", le dijo mientras se dirigía a la puerta del apartamento. Cuando se 

graduó de la universidad, Niles planeó quedarse en Y City. Cecilia le compró el 

apartamento. 

"Por supuesto que no me molestarás. Siempre era yo la que te molestaba", dijo 

apresuradamente cuando vio que él se iba. No lo volveré a hacer. Nunca...''. Sintió 

que su corazón se estaba desmoronando. 

No dijo nada cuando ella lo acusó de acostarse con otra mujer. Tampoco tenía 

ganas de decir nada ahora. Simplemente se marchó 

La tristeza la abrumaba, pero dejada sola en el apartamento vacío, no tenía 

hombro sobre el que llorar. Después de dejarlo salir todo, se limpió los ojos y se 

fue a trabajar. Ella tenía una vida ahora, y él no era parte de ella. 



 

 

En su camino, no pudo evitar preguntarse por qué Wesley pensó que estaba 

embarazada. ¿Quién le dijo eso? 

Niles apenas había dormido aquí. Wesley lo llamó un día y le dijo que no se fuera a 

casa; cuando Niles estaba en la ciudad, podía quedarse en casa de su hermano. 

Niles no estaba contento de oír eso. "¿Por qué debería? Megan ha pasado por 

mucho y no soporto a esa perra. ¿Y qué tiene de malo mi apartamento? ¿Por qué 

no puedo quedarme en mi propia casa?" Estaba empezando a enfadarse. 

"Dejé que Blair se quedara allí", contestó Wesley. La familia de Joslyn se había 

mudado al viejo apartamento de Blair en Hillside Apartments hace mucho tiempo. 

Wesley no podía dejarla sola con él. Sería raro. Así que al final decidió dejarla vivir 

en el apartamento de Niles. Niles podría quedarse en casa de Wesley. 

"Eso no está nada bien. ¿Cómo pudiste usar mi casa como tu nido de amor? 

¿Mamá lo sabe?" Antes de que Wesley pudiera responder, el tono de Niles cambió 

abruptamente de sombrío a excitado. "Se lo diré. Ella se alegraría tanto que 

pondría el dinero para otro apartamento. " 

Entonces tendría dos apartamentos antes de empezar a trabajar. ¡Eso sería 

increíble! 

"¿Nido de amor? "Es sólo temporal. La estoy ayudando. Ella es mi amiga. " 

"Oh...." Niles se quedó sin palabras. 

Wesley odiaba cuando hacía eso. " No te metas" y luego colgó. 

Niles miró su teléfono. Pero no se atrevió a contarle a su madre lo de Wesley y 

Blair. Si lo hizo, Wesley podría empezar a usarlo para practicar tiro al blanco. 

Sin embargo, Cecilia se enteró de todos modos. 

 

 



 

 

Capítulo 579 Abuelo entrometido 

Una noche, Cecilia llamó a Niles a su teléfono fijo. Ella lo ha hecho muy rápido. 

"Llamé a tu hermano, pero no contesta. Ya que estás en la ciudad, ¿podrías ir a ver 

cómo está?", preguntó. 

"Um... buenas noches, Sra. Li", dijo la voz de una mujer al otro lado. 

Cecilia estaba confundida. Ella verificó el número. Lo marcó bien. 

"Oh, es cierto. Tú eres... ¿Blair?" preguntó Cecilia con incertidumbre. 

"Sí, Sra. Li. Soy yo. Me quedé... Blair iba a decirle por qué estaba en el 

apartamento de Niles. No quería que pensara que era un nido de amor o algo así. 

Pero Cecilia la interrumpió. Ella dijo excitada: " Señorita Li? ¿Por qué tan formal? 

Sólo llámame "mamá". No interrumpí nada, ¿verdad? " 

¿Mamá? Blair se sorprendió al darse cuenta de que Cecilia se había equivocado. 

"No, yo-" Quería explicar que ella y Niles no eran pareja. 

"Eso es bueno. Sólo llamo para ver cómo estás. No te quedes despierto hasta muy 

tarde. Dile a Niles que estaré en la ciudad para verte cuando pueda. Buenas 

noches." Cecilia colgó antes de que Blair pudiera decir una palabra. 

Blair se quedó sin habla. Cecilia saltó de la cama y corrió al estudio donde estaba 

su marido. 

"¡Buenas noticias! Buenas noticias! ¡Vamos a ser parientes políticos! "Exclamó ella, 

radiante. 

Baldwin se quitó las gafas y la miró desconcertado. 

"¿Qué está pasando?" "¡Blair y tu hijo están viviendo juntos! "Ella sonrió de oreja a 

oreja. 

"¿En serio? ¿Qué hijo?" 



 

 

"Niles, por supuesto. Es suave, no como Wesley. Ese chico no reconocería el amor 

aunque le mordiera". Cecilia recordó la foto que Niles le envió cuando estaba en 

Inglaterra. Una fotografia de él y de Blair. Hacían una linda pareja. 

Tenía la sospecha de que Niles estaba allí por placer, más que por negocios. 

En ese momento, una figura con un bastón se dirigió a la puerta. "Cecilia, ¿estás 

segura?" 

Cecilia se dio la vuelta. Keith se quedó ahí parado, mirándolos fijamente. 

Probablemente lo oyó todo. 

Cecilia se acercó a él con una gran sonrisa. "Sí, papá. Acabo de llamar a Niles, y 

Blair contestó. O viven juntos o tienen una cita. "¿Por qué si no estaría allí a estas 

horas?" 

Keith frunció el ceño. ¿Blair y Niles? "Eso no está bien", murmuró mientras se 

giraba para irse. 

De vuelta en su habitación, Keith no podía dejar de pensar en ello. Intentó cerrar 

los ojos, pero no podía dormir. Finalmente, decidió llamar a Wesley. 

Para entonces, Wesley ya había terminado su trabajo. Sorprendido de recibir una 

llamada de su abuelo a altas horas de la noche, le preguntó: "Abuelo, ¿por qué 

sigues despierto? ¿Pasó algo?" 

"¿Está Blair viviendo en el apartamento de Niles?" preguntó Keith, yendo directo al 

grano. 

"¡Maldito Niles y su bocaza! Wesley pensó. "Sí. Acaba de romper con su prometido 

y necesita un lugar donde quedarse. " 

Niles pasó la mayor parte de su tiempo fuera del país. Ahora que Blair se había 

mudado, no usaría su casa aunque estuviera de regreso en el país. Así que Wesley 

pensó que no necesitaba explicar nada. 

Pero eso fue exactamente por lo que su familia se había vuelto tan retorcida. 



 

 

Keith colgó después de escuchar la respuesta de Wesley. Esa noche, no durmió 

nada. 

Nunca había visto a Wesley con nadie más que con Megan. Ahora que sentía algo 

por Blair, ¿cómo podría estar con Niles? 

No es que estuviera predispuesto a favor de Wesley. Bueno, tal vez un poco, 

cuando se trata de relaciones. Wesley no era tan romántico como Niles. Así que 

Keith estaba preocupado de que encontrara una esposa. 

Se dio cuenta de que a Wesley le gustaba Blair. Pero no podía entender por qué 

estaba con Niles. Se sentía mal por su nieto mayor. 

A la mañana siguiente, Keith volvió a llamar a Wesley. "Wesley, tengo la mejor 

cura para tu tristeza. La nieta de una amiga mía acaba de terminar sus estudios en 

el extranjero. He visto su foto. Es muy hermosa. Tiene unos ojos enormes. Creo 

que te gustará. ¿Por qué no vuelves a casa y la conoces? Un restaurante sería un 

mejor lugar que la base militar. " 

Mientras el viejo hablaba, Wesley tenía un mal presentimiento sobre esto. 

Esta fue la primera vez que su familia trató de emparejarlo. Algunos de sus 

compañeros de armas habían tenido citas a ciegas. Le habían dicho que una vez 

que hubiera una primera vez, habría una segunda. Su familia no dejaba de 

tenderle una trampa hasta que se calmara. 

"Abuelo, sabes lo ocupado que estoy. Tengo unos años más antes de considerar 

casarme. Si lo que quieres es un bisnieto, consigue una pareja para Niles. " 

"No es él quien me preocupa. Has estado soltero por demasiado tiempo. Es hora 

de encontrar a alguien que te cuide. Ven a casa. Puedo llamar a tu tío Adalson para 

pedirte un permiso. " 

Wesley sintió un dolor de cabeza. "Abuelo, me dijiste que un hombre debe ser 

ambicioso e impulsivo, no confundido por el amor." 



 

 

"Eso es cierto. Te lo dije cuando eras adolescente. ¿Cuántos años tienes ahora? 26! 

Y aún sigues soltero. Es hora de conseguir una novia que se case conmigo. " 

Wesley sentía que su abuelo era mandón. Parecía tener una respuesta para todo, y 

tenía que tener razón. "Estoy demasiado ocupado para ir a casa. Tendrá que 

esperar. Necesito volver al trabajo, abuelo. Cuídate mucho. Adiós. " 

"¡Oye! ¡No cuelgues! No he terminado. Wesley!" Keith llamó ansiosamente. 

"Papá, ha colgado", dijo de repente Cecilia. Ella también estaba en la línea, lo que 

explicaba el clic que escuchó antes. Keith miró al receptor. Cuando se dio cuenta 

de lo que estaba pasando, regañó: "¡Celia, has estado escuchando de nuevo a 

escondidas!" 

"Por supuesto. Papá, estoy de tu lado. Estaba tratando de ayudar. Wesley necesita 

encontrar una buena chica y sentar cabeza". Cecilia mordió una manzana, aún 

sosteniendo el teléfono, sin avergonzarse en absoluto. 

Keith resopló. "¿Ayuda? Bien. Puedes empezar por traerme los archivos de todas 

las chicas que quieren casarse en esta familia, para que pueda preparar las 

presentaciones." 

"Hay demasiadas de ellas. Sólo la lista podría llevarme dos semanas o más. ¿Por 

qué no pensamos en otra cosa?" 

"Sólo estás siendo perezosa. No importa. Le preguntaré a mi hijo." Cecilia, su 

nuera, tenía 50 años, pero a veces se comportaba como una chiquilla. No fue algo 

malo. Ella era feliz. ¿Qué sentido tenía vivir si no eras feliz? 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 580 Su cuñada ya está aquí 

Keith colgó mientras murmuraba esas palabras. Cecilia también dejó el receptor. 

Miró fijamente a la manzana a medio comer. Baldwin estaba en el trabajo. 

Aburrida, decidió buscar compañía. 

Luego, tuvo un destello de inspiración. No perdió tiempo en reservar un vuelo a Y 

City. Había pasado demasiado tiempo, y ella quería ver a sus hijos. 

Ahora que Niles tenía una "novia", como la futura "suegra", Cecilia quería 

asegurarse de que eran una pareja feliz. De hecho, pensó que era su deber. Así 

que ella iba a ir allí para hacer todas las cosas maternas que se suponía que tenía 

que hacer. 

Blair estaba un poco avergonzada, al hacerse cargo del apartamento de Niles. Era 

su espacio, después de todo. Se preguntaba si debía mudarse a los alojamientos 

que le proporcionaba su compañía. 

Su compañía era generosa. Le pagaban poco más de 10.000 dólares al mes, y los 

beneficios incluían un espacio para vivir y comidas. La compañía también proveyó 

seguro de desempleo, licencia por enfermedad e incluso un fondo de vivienda en 

caso de que el apartamento de la compañía no fuera de su agrado. 

Quería avisarle a Wesley antes de mudarse, pero por alguna razón, no pudo 

comunicarse con él. Wesley tiene que ir allí en algún momento, así que Blair 

decidió esperar hasta que lo hiciera. 

Sin embargo, antes de ver a Wesley, tuvo un invitada inesperada. 

Ese día, llegó tarde a casa. No tenía que preocuparse por volver a casa con nadie, 

así que había optado por dos horas extras. Cuando abrió la puerta, las luces 

estaban encendidas. 

Alguien se sentó tranquilamente en el sofá de la sala de estar. Blair se sorprendió 

al ver quién era. "¿Tía Cecilia?" 



 

 

Cecilia se alegró de oír su voz. Ella se levantó y dijo: "Oye, has vuelto. ¿Acabas de 

salir del trabajo? Trabajas demasiado. Ven a comer. La cena está lista. " 

Cecilia nunca cocinó. En vez de eso, encontró un chef que preparara la comida. 

Blair la siguió hasta el comedor para descubrir que era una gran cena, con varios 

platos. 

Su estómago ya estaba gruñendo, así que el olor casi la hace babear. "¿Cuándo 

llegaste?", le preguntó a Cecilia, tratando de retener su saliva. "¿Tú cocinaste todo 

esto? "¿Sólo para nosotras dos?" 

"Llegué aquí esta tarde. Y ya me conoces, yo no cocino. Parece que hay demasiada 

comida, así que invité a Wesley. Tiene un apetito saludable. Niles está fuera de la 

ciudad, así que sólo seremos tres. " 

Para Cecilia, Blair era ahora como una nuera. Acompañó a Blair a una silla y la hizo 

sentarse. "Wesley está muy tenso, pero su ladrido es peor que su mordida. Sólo 

ignóralo. Lo hacemos", dijo ella. 

"Oh, vale", contestó Blair asintiendo con la cabeza. El entusiasmo de Cecilia la hizo 

sentir un poco nerviosa. 

Por otro lado, en el fondo, la parte más pequeña de ella anhelaba el día en que 

Wesley se fijara en ella y decidiera que ella era la indicada para él; todavía había 

una posibilidad de que pudieran estar juntos. Así que pensó que debía construir 

una buena relación con Cecilia. 

Recordando que ninguno de las dos se había lavado las manos, Cecilia la siguió al 

baño para que pudieran hacerlo. 

Cuando volvieron a la mesa, Cecilia se ocupó de preparar sopa para ella y para 

Blair. Blair le quitó el cuenco y le dijo: "Wesley aún no ha llegado. ¿Deberíamos 

esperarle? 



 

 

"No. No le importará. Vamos a comer. Quedará mucho para él. Puede calentarlo 

cuando regrese. " 

Blair no podía creer lo que oía. ¿Siempre lo tratan así? 

Cecilia notó la mirada de aturdimiento en su rostro. Reflexionó sobre lo que había 

dicho y luego explicó: "Lleva mucho tiempo en el ejército. No es quisquilloso. 

Podemos dejarle una porción de cada plato. " 

Blair asintió y le sirvió un plato de sopa a Cecilia. "Toma, tía Cecilia, toma un poco 

de sopa. Adelante, come. Me gustaría esperarlo. " 

"Oh cariño, has estado trabajando todo el día. Debes tener hambre. Tú come. Lo 

llamaré." Cecilia colocó el tazón de sopa frente a Blair. 

Al ver esto, Blair intentó ponerse de pie y servirle otro plato de sopa. Pero Cecilia 

puso una mano en su hombro para detenerla. "No necesito ninguna. Enseguida 

vuelvo. Llamaré a Wesley. " 

Blair no dijo nada más. Wesley no se parece en nada a su madre. Niles lo es, sin 

embargo. Los dos son muy sociables. ' 

Blair se comió la sopa distraídamente. Parece que Cecilia consiguió a su hijo en la 

línea. "Wes, ¿estás en camino? 

Oh, de acuerdo. Date prisa. Tu cuñada ya está aquí. " 

"Kof kof kof kof." Blair se ahogó con su sopa cuando oyó eso. "Blair, ¿qué pasa?, 

¿Bajo el conducto equivocado?" preguntó Cecilia. "Wes, tu cuñada se está 

ahogando. Tengo que irme. 

Los ojos de Wesley se entrecerraron. ¿Cuñada? ¿Desde cuándo Blair y Niles son 

pareja? 

Blair sintió que una explicación era necesaria. "Tía Cecilia, Niles y yo-" 



 

 

Cecilia colgó el teléfono y fue a buscar agua. "No intentes hablar ahora mismo. Te 

traeré un vaso de agua. Hiciste esto en el restaurante también. Deberías tener más 

cuidado. Aquí. Bebe un poco de agua. " 

Blair tomó el vaso de agua y bebió. 

Sintiéndose mejor, ella respiró para tratar de explicar de nuevo. En ese momento, 

se abrió la puerta del apartamento. Wesley entró. "Mamá", dijo el hombre. 

Blair lo miró. Asintió saludando con la cabeza. 

Cecilia se acercó a él y le tomó la mano. "Te hemos estado esperando. Niles está 

fuera del país. Tú y yo deberíamos cuidar bien de Blair por él. " 

La cara de Blair ardía por la vergüenza. "¿Por qué la sigues llamando mi cuñada?" 

preguntó Wesley confundido. ¿Está saliendo con Niles ahora? 

Cecilia asintió. "Porque lo es. ¿No lo sabías? No hay problema. Te acostumbrarás 

muy pronto. Ve a lavarte las manos. " 

Blair agitó la cabeza vigorosamente hacia Wesley. "Tu madre no lo entiende." 

Se sentía impotente. 

Su reacción llamó la atención de Cecilia. Iba a coger su teléfono. Cuando escuchó 

lo que dijo Blair, se detuvo. Miró las mejillas rojas de Blair y pareció entender. 

"Blair, no seas tímida. Todos somos familia aquí. Me agradas. Tú y Niles están 

perfectos juntos. Lo llamaré ahora mismo y le diré lo que estamos haciendo. " 

Wesley apartó la vista de Blair y entró en el baño. 

Blair estaba desesperada por una forma de hacer que Cecilia lo entendiera. "Tía 

Cecilia, no estoy siendo tímida. No lo entiendes. Vivo aquí, pero no soy la novia de 

Niles. Sólo somos amigos. " 

Cecilia acarició la mano de Blair. "Shhh, estoy en videoconferencia con Niles." 

 



 

 

Capí tulo 581 Gracias, Hermano 

"¡Hijo, ven aquí! Mira con quién estoy"'' Cecilia ajustó su teléfono y apuntó con la 

cámara a Blair, que parecía tener algo que decir pero no sabía cómo hacerlo. Justo 

en ese momento, Wesley salió del baño. 

Niles no apareció en el video hasta dos segundos después cuando encendió la luz. 

"Hola, mamá. Oh, estás con Blair y Wesley. " 

"Correcto. Hubiera sido genial si tú también hubieras estado aquí. Pero está bien, 

querido. Tú concéntrate en tus estudios, y yo me encargaré de Blair por ti. Mira los 

platos que le pedí a un chef que preparara. Parecen deliciosos, ¿no?" 

Cuando Cecilia y Niles comenzaron una animada discusión, Wesley se sentó frente 

a Blair y tomó un tazón para servir sopa. 

Viendo eso, Blair tuvo una idea. Ella se levantó y le arrebató el cuenco. "Lo haré 

por ti", dijo galantemente. 

Cecilia se sorprendió al ver este útil esfuerzo. Wesley miró a su madre, pero no 

rechazó a Blair. 

Temerosa de que Niles se pusiera celoso ante esta vista, Cecilia cubrió la cámara 

del teléfono y regañó a su hijo mayor, "Wesley, ¿por qué le pediste a Blair que te 

sirviera sopa? Usa tus propias manos". 

En realidad, Niles ya había visto lo que Blair estaba haciendo. 

Como le pareció interesante, preguntó deliberadamente: "Mamá, ¿está Blair 

sirviendo sopa para mi hermano?" 

Cecilia sentía que la situación se estaba volviendo incómoda. Ella retiró la mano de 

la cámara y le dijo: "Sí, pero también sirvió sopa para mí. Es una chica muy atenta. 



 

 

Niles no entendía por qué su mamá decía eso, y la propia Blair quedó sin palabras. 

Wesley seguía comiendo, como si lo que estaba pasando no le importara en 

absoluto. 

Blair lo pateó bajo la mesa. Se detuvo y la miró. 

Cuando vio que Cecilia no les estaba prestando atención, Blair le dijo a Wesley, 

" Explíquese. " 

Había intentado aclarar su relación con Niles a Cecilia, pero eso sólo había causado 

más malentendidos. 

Wesley estaba perplejo. ¿Explicar qué? No ha explicado por qué de repente está 

con 

Niles. "¿Ahora quiere una explicación de mí? 

Cecilia giró la cabeza y vio la mirada atenta de Wesley, dirigida a Blair. Apuntó con 

la cámara a los platos y le dio una palmada en el hombro, lo suficientemente 

fuerte como para picar, pero lo suficientemente suave como para que la cámara 

no se sacudiera. 

Miró a su madre confundido. 

Cecilia lo ignoró. "Hijo, necesitamos comer ahora. Vuelva a visitar a Blair tan a 

menudo como pueda", le dijo a Niles. 

"¿Por qué?" preguntó Niles, abriendo un juego de computadora. 

"¿Realmente tienes que preguntar eso? Sé bueno con ella. O iré tras de ti", 

advirtió Cecilia en un tono dulce. 

Blair no sabía qué decir. Sea lo que sea lo que haya dicho, Cecilia no le creyó. Y 

Wesley no planeaba ayudarla. 

Estaba esperando a que Blair le explicara cómo ella y Niles habían terminado 

juntos. Pero hasta ahora, no había dicho nada. La ira se estaba acumulando en su 



 

 

pecho. Si Niles estuviera frente a él, Wesley le habría pateado el trasero. Se 

preguntaba cuándo Niles y Blair habían empezado a salir y por qué no sabía nada 

al respecto. 

Las palabras de Cecilia finalmente le dieron el chispazo a Niles. Se dio cuenta de 

que algo andaba mal. "Mamá, ¿qué estás pensando?", preguntó con una mirada 

seria. "¿Mamá cree que Blair y yo estamos saliendo? 

Esa comprensión lo puso nervioso. Estaba a punto de decirle a su madre que Blair 

y Wesley se llevaban bien. 

"Nada. Niles, me muero de hambre. Hablaremos más tarde. Adiós." Cecilia 

terminó la videoconferencia y se sentó al lado de Blair a comer. 

En general, la cena se realizó en un ambiente cordial. Si había algo de lo que Blair 

podía quejarse, era de que tenía que lidiar con las preguntas de Cecilia de todo 

tipo mientras pensaba en encontrar una manera de explicarle todo. 

Por eso su mente estaba a diez millas de la mesa ahora mismo. 

"Blair, ¿qué te gusta de él? ¿Su profesión o su personalidad?" preguntó Cecilia. 

¿Quién? ¿Wesley? pensó Blair. Y ella respondió: "Su personalidad". En ese 

momento, sólo pensaba en Wesley. 

Al oír a Blair admitir en persona que le gustaba Niles, Wesley perdió el apetito. 

"A veces, siento que Niles es demasiado infantil. ¿Crees que es infantil?" 

"Creo que es considerado. A pesar de todos sus defectos, sabe cómo cuidar a la 

gente." Eso era cierto. Niles era alegre, pero también era un caballero y muy 

considerado con las mujeres. 

Wesley enterró su cara en el cuenco para ocultar su amarga expresión. Resulta que 

ella tiene una opinión tan alta de Niles. "¿Entonces por qué me envió ese mensaje 

el día que la inundación estalló en la aldea? 



 

 

Cecilia apenas había oído a alguien más elogiar a Niles por haber sido considerado 

antes. Ahora que Blair lo decía, pensó que debía ser porque Niles siempre había 

cuidado bien de Blair. "Es bueno oír eso. Quédate aquí todo el tiempo que quieras. 

Cuando Niles no está, puedes llamar a Wesley si necesitas algo. Vamos a ser una 

familia en el futuro. No seas un extraño. " 

"Está bien, tía Cecilia". "Mientras pueda llegar a Wesley, no llamaré a Niles". 

Cuando la cena estaba a punto de terminar, Cecilia fue a la cocina. Blair pateó a 

Wesley de nuevo. La miró, confundido. 

Blair lo miró con ira. "¿Cómo puedes seguir comiendo? Tu madre lo ha 

malinterpretado todo. ¿No lo ves?" 

"¿Malentendido qué?" Realmente estaba completamente inconsciente. 

Blair estaba a punto de explotar. Hizo todo lo posible para no levantar la voz 

cuando preguntó: "¿Quién me gusta?" 

Wesley lo pensó por un minuto y luego contestó: "¿Ahora? Diría que te gusta 

Niles." Pensó que la única explicación de que ella estuviera con Niles era que lo 

había superado y que ahora se había enamorado de Niles. Blair sintió que la estaba 

volviendo loca. "¿Sabe Niles que estás embarazada?" Wesley le preguntó. 

"¡Wesley Li! Eres tan..." Blair tenía ganas de maldecir, pero al final se le cayó. 

Tuvo que hacerlo, de todos modos, porque Cecilia estaba saliendo de la cocina, 

llevando una bandeja de frutas. Puso el plato en el centro de la mesa. Blair abrió 

los ojos de par en par cuando vio las rebanadas de fruta. La fruta había sido 

cortada tan mal que le recordó la terrible bandeja que Wesley había hecho el día 

que Talbot fue a su apartamento a cocinar. 

Además del parecido en apariencia, Blair ahora podía ver otra demostración de 

que Cecilia y Wesley eran madre e hijo: sus malas habilidades de cortes. 



 

 

"Come rápido y luego duérmete temprano. Voy a ir de compras mañana y me 

gustaría que vinieras conmigo. Quiero comprar algunos zapatos y ropa para Blair, y 

necesito su opinión", dijo Cecelia a Wesley. 

"Odio ir de compras", declaró Wesley. Ir de compras con dos mujeres. Eso no 

suena divertido, pensó. 

Cecilia puso los ojos en blanco. "No te habría pedido que me acompañaras si Niles 

estuviera aquí. Ya que él no está aquí, te toca a ti cuidarnos. " 

Blair gritó interiormente:'Tía Cecilia, ¿puedes escucharme? No soy la novia de 

Niles, y Wesley no va a ser mi cuñado. ' 

Pero ella sólo podía mirar a Wesley expectante, con la esperanza de que él pudiera 

explicarle las cosas a Cecilia. Wesley miró a Blair y luego dirigió su mirada hacia su 

vientre. Está embarazada. Ella necesita más cuidados, pensó él. "Muy bien. Iré con 

usted," estuvo de acuerdo con un asentimiento. 

Cecilia no notó el cambio en la mirada de Wesley, pero Blair sí. 

Ella apretó los palillos con fuerza, tratando de abstenerse de pegarle. Luego le dijo 

a Wesley con una sonrisa sarcástica: "Gracias, hermano. " 

Wesley sintió la insinuación de sarcasmo en su voz. 

Cecilia se alegró de oír eso. "Ahora, eso es bueno. Sabía que sólo estabas siendo 

tímida ahora mismo. Tarde o temprano seremos una familia, así que de ahora en 

adelante, considera a Wesley tu hermano. " 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 582 No estoy embarazada 

"De acuerdo, tía Cecilia", Blair estuvo de acuerdo. 

Los platos se habían vuelto insípidos para Wesley. La comida empezaba a 

parecerle más una tortura que un sustento. 

Tan pronto como terminó, se dirigió a la cocina para lavar los platos, mientras que 

Blair y Cecilia se quedaron en la sala de estar charlando. Después de secarse las 

manos, salió al balcón a fumar un cigarrillo. Todo esto de Niles y Blair le estaba 

molestando mucho. Se apoyó en la barandilla del balcón, con el humo girando a su 

alrededor. La risa venía de la sala de estar. Se dio la vuelta para mirar a las dos 

mujeres. Cecilia tenía la mano de Blair entre las suyas. Wesley decidió llamar a su 

hermano. 

"Hermano, ¿disfrutaste la comida?" Niles lo saludó tan alegremente como 

siempre. 

Wesley frunció el ceño y luego respondió con una pregunta propia. "¿Sabes que 

está embarazada?" 

"¿Quién está embarazada?" Niles estaba perplejo. 

Así que no lo sabe, pensó Wesley. "Eres un idiota", regañó. 

Niles fue incapaz de entender este insulto y este enojo. ¿De dónde viene esto? 

"¿Qué hice mal? 

Quería pedir más, pero Wesley ya había colgado para cuando pudo recuperar su 

ingenio. Volvió a llamar; Wesley no contestó. Tampoco respondió a los mensajes 

de WeChat de Niles. 

Niles estaba enojado, pero sólo podía tratar de consolarse a sí mismo. 

Cuando el cigarrillo se quemó, Wesley regresó a la sala de estar. "Mamá, tengo 

que irme", le dijo a Cecilia. De todas formas, no tenía ganas de quedarse. 



 

 

"De acuerdo. Conduce con cuidado. Blair y yo dormiremos hasta tarde mañana por 

la mañana, así que no tienes que venir a recogernos muy temprano", le dijo 

Cecilia. Wesley se levantaba antes de las 5 a.m. cada mañana, incluso en días 

lluviosos. Cecilia tenía miedo de que viniera a buscarlos a las seis. 

"No hay problema. "Wesley caminó hacia la puerta para ponerse los zapatos. 

En el momento en que abrió la puerta y salió, Blair le dijo a Cecilia 

apresuradamente: "Tía Cecilia, acabo de recordar que no hay un juego extra de 

artículos de tocador aquí. Saldré a comprar algo para ti. 

"Voy a ir contigo". 

"No hay necesidad de eso. El supermercado está un poco lejos. Quédate aquí y 

descansa. "Blair se puso los zapatos rápidamente. 

"Entonces deja que Wesley te lleve allí. Wesley, espera a Blair. " 

Wesley se detuvo y se volvió hacia la mujer, decidiendo que podía aprovechar esta 

oportunidad para preguntarle algunas cosas que le habían estado molestando 

durante tanto tiempo. 

Entraron juntos en el ascensor. Blair estaba pensando en cómo darle la noticia de 

que se iba a mudar. Pero Wesley habló primero. "¿Sabe Niles que estás 

embarazada?" 

Blair estaba ardiendo. Parpadeó mientras apretaba los puños. "No, no lo hace. "Ni 

yo misma sé que estoy embarazada. Y sé que no lo soy" 

Wesley la miró sombríamente. "¿Por qué no se lo dijiste?" 

"Wesley, ¿cómo te enteraste?" Blair estaba luchando contra la necesidad de 

pegarle fuerte. 

"Alguien me lo dijo."  



 

 

¿Alguien se lo dijo? Eso es ridículo. "Cuando ni siquiera yo lo sé, ¿quién lo sabe? 

"¿Quién te lo dijo? ¿Megan? ¿Esa supuesta sobrina o hermana tuya? Lo que sea 

que sea. "¡Debe ser Megan! Blair pensó enfadada. 

¿Hermana? Wesley se sorprendió al oír eso. Pero en cualquier caso, a veces veía a 

Megan como su hermana pequeña, así que no se molestó en explicarlo. "No 

importa quién me lo dijo. " 

Apoyada en la pared del ascensor, Blair observó cómo cambiaba el indicador de 

piso. Cuando el ascensor descendió finalmente al primer piso, dijo en un tono 

extraño: " Primero amigo, luego hermana; después, una amante. Parece que 

Megan está a punto de convertirse en tu amante. " 

Con eso, ella estaba saliendo del ascensor. Wesley de repente agarró su mano y la 

empujó a un rincón. "¿Amante? Megan siempre me ha llamado "tío". Tú, por otro 

lado, al principio eras una especie de amigo mío. Entonces me llamaste'Hermano' 

en la mesa del comedor hace un momento. Siguiendo tu propia lógica, ¿eso 

significa que estás a punto de convertirte en mi amante? ¿Es eso lo que intentas 

decirme?" 

Blair se sonrojó ante sus palabras. 

Cecilia le había dicho que tenía la cabeza de madera cuando se trataba de 

relaciones. Pero esta "madera" le estaba pegando. Ella lo alejó de ella. "No digas 

tonterías", murmuró mientras salía con la espalda hacia él para cubrir su 

nerviosismo. 

Estaba lloviznando afuera. Blair miró al cielo y estaba un poco molesta. "Espera 

aquí. Iré a traer el auto", le dijo Wesley. 

"Claro." 

Blair se alegró de oír eso. No quería mojarse. 



 

 

Asumiendo que no iba a quedarse mucho tiempo en el apartamento de Niles, 

Wesley había estacionado su auto frente al edificio de apartamentos en lugar del 

estacionamiento. Trajo el auto y en un minuto se detuvo frente a Blair. Blair estaba 

de pie junto a la puerta del pasajero, así que abrió la puerta y estaba a punto de 

entrar. 

"¡Espera!" Wesley gritó. 

Blair estaba confundida. ¿Por qué esperaría y se mojaría? Wesley caminó 

alrededor del auto, la recogió y la colocó en el asiento del pasajero. Todavía 

recordaba que ella había dicho una vez que su coche era demasiado alto. 

"¡Abróchate el cinturón!", le recordó. 

Ya que ella estaba con Niles ahora, sería inapropiado que él abrochara el cinturón 

de seguridad por ella. 

Se instaló en el asiento del conductor y cerró las puertas del coche. Blair se 

abrochó el cinturón por su cuenta. 

"Vine aquí a propósito. No he podido comunicarme contigo en los últimos días. 

Quería decirte que me estaba mudando. Mi compañía proporciona alojamiento. " 

Wesley frunció el ceño. "¿No te gusta vivir aquí?" 

"Sí, me gusta, pero..." No era la novia de Niles, pero ahora vivía en su casa sin 

pagar alquiler. Y Niles tuvo que vivir en otro lugar por su culpa. Se sintió mal por 

ello. 

"Ya que te gusta estar aquí, entonces quédate. Mudarse es agotador. Ahora estás 

embarazada. Hay que tener más cuidado", anunció con firmeza. 

Apretando los dientes, exigió, " Detente ". 

Wesley la miró perplejo. Ni siquiera habían salido del complejo de apartamentos 

todavía. Pero Blair parecía insistente. Así que giró el volante y aparcó el coche al 

borde de la carretera. 



 

 

Una vez que el auto se detuvo, Blair le llovió un pellizco en el brazo. Wesley quería 

decir algo, pero escupió: "Cállate y escucha". 

Wesley, cierra la boca. Sabiendo que él podía soportar el dolor, ella pellizcó tan 

fuerte como pudo. Así que, aunque era un tipo muy rudo, todavía le dolía. 

Wesley asintió con la cabeza. "En caso de que no me oigas claramente, voy a 

repetir esto tres veces para ti: ¡No estoy embarazada! ¡No estoy embarazada! No 

estoy embarazada", gritó ella. Casi soltó que seguía siendo virgen. 

Wesley asintió con la cabeza mientras decía con calma: "Hmm." 

Viendo lo tranquilo que estaba, Blair de repente ya no estaba enfadada. Ella le 

soltó el brazo y le dijo: "Es todo lo que quería que supieras. Conduce. " 

Antes de que Wesley pudiera pisar el acelerador, añadió: "No, espera un 

momento. " 

Wesley se volvió hacia ella. Blair hizo todo lo posible para hablar en un tono 

tranquilo. "No hay nada entre tu hermano y yo. Explícaselo a tu madre mañana". 

"¿No sucede nada entre ustedes dos? Wesley sonrió. "¿Por qué no se lo explicas 

tú?" 

"Lo hice, pero ella no me creyó. Apenas me escuchó. "Blair se sintió frustrada al 

pensar en ello. 

Después de un momento de silencio, Wesley estuvo de acuerdo. 

Blair estaba aliviada. "Una cosa más, ahora que sabes que no estoy embarazada, 

¿puedo mudarme ahora?" 

Wesley agarró su teléfono con la mano y escribió algo en la pantalla. "Acabo de 

guardar mi número en tu teléfono. Llámame si necesitas algo", le dijo cuando le 

devolvió el teléfono. 

 



 

 

Capí tulo 583 Comprando juntos 

Blair le echó un vistazo a la cara a Wesley mientras le quitaba su teléfono. De 

alguna manera ella sintió que él no quería que se mudara. Pero como aún no había 

dicho nada para que se quedara, temía que pudiera estar equivocada. "Puede que 

nunca lo necesite. Después de mudarme, lo más probable es que ya no tenga 

motivos para molestarte", le recordó en voz baja y triste. 

Esto no es posible. Ella había estado fuera de contacto con Wesley durante mucho 

tiempo después de haberse mudado de los apartamentos Hillside, al igual que 

había estado fuera de contacto con él después de haberse ido al extranjero. 

El silencio cayó dentro del coche. Ella estaba esperando que él dijera algo. 

Pero Wesley no lo hizo. Arrancó el motor, y el coche corrió por la salida del 

complejo de apartamentos con sólo su motor para romper el silencio. Incluso ese 

zumbido se sentía como silencio en la torpeza de la situación. 

La tristeza se apoderó de Blair, como si algo se apoderara de su corazón. Ella no 

podía mirarlo, ni quería que él la viera triste, así que se volvió para mirar por la 

ventana. Por primera vez, ella no tenía ganas de hablar, aunque estaba cerca de él. 

Llegaron al supermercado muy pronto. No fue tan lejos a través del coche. Blair se 

desabrochó el cinturón de seguridad y estaba a punto de salir del auto cuando 

Wesley la agarró del brazo y la detuvo. "Hay un paraguas en el maletero. Espera 

aquí. Yo lo cojo. " 

Salió y trajo el paraguas del maletero. Luego abrió la puerta del pasajero y sacó a 

Blair del coche. 

"¿Vienes conmigo?" Preguntó Blair, mirándole con nostalgia. Ella quería que lo 

hiciera. 

"Sí. Puedo ayudarte a elegir. Sé lo que le gusta y lo que no le gusta a mi madre", 

contestó Wesley. 



 

 

Eso tiene sentido. Como hijo de Cecilia, la conocía mejor que Blair. 

Caminaron hacia el supermercado con él sosteniendo el paraguas para los dos. 

Hubo un segundo cuando Blair estaba un paso atrás. Sólo entonces descubrió que 

la mayor parte del paraguas estaba sobre ella. El hombro izquierdo de Wesley 

estaba mojado. ¿Qué estaba haciendo este hombre? 

Blair fue conmovida. Pero como él ya había dejado claro que no le gustaba, ella 

pensó que lo hacía sólo porque era un caballero. 

Ella miró el paraguas y se acercó a él para que pudiera proteger a ambos. 

Distraída, no se dio cuenta del charco en el suelo. "¡Ten cuidado!" Wesley de 

repente gritó. 

Ella no pudo esquivarlo, pero él fue lo suficientemente rápido como para jalarla a 

sus brazos antes de que ella se metiera en él. 

Blair miró el charco y le dijo: "Llevo zapatos blancos. Estaría condenado si hubiera 

entrado en él. Gracias. " 

Wesley no respondió. Sin embargo, se aseguró de que no la soltara hasta que 

llegaran a la entrada del supermercado. Entre sus brazos, Blair estaba tan nerviosa 

que ni siquiera sabía dónde poner las manos. Por suerte, no fue una larga distancia 

desde el charco hasta la entrada. Mientras Wesley doblaba el paraguas cerca de la 

puerta, Blair se calmó y enderezó su ropa. 

Después de que entraron en el supermercado, ella consiguió un carrito. En lugar 

de echar un vistazo, se dirigieron directamente al pasillo de los artículos de 

primera necesidad. "¿Qué marcas de cepillos y pastas dentales le gustan a tu 

mamá?" 

"No lo sé. "¿Hay alguna diferencia entre esas marcas? 

"¿Qué tipo de toalla usa? ¿Algún requisito específico?" 

"No tengo ni idea." Sólo toallas. ¿No son todos iguales? 



 

 

"¿Prefiere leche o yogurt?" 

"No estoy seguro." No me gusta ninguna de las dos cosas. 

Blair puso los ojos en blanco. ¿Estás seguro de que eres su hijo? "¿A tu madre le 

gustan los aperitivos?" 

“No…” Mirando su cara desanimada, cambió su respuesta de "No lo sé" a "Sí, lo 

sé". 

Lamentablemente, esa respuesta le trajo un montón de preguntas nuevas. "¿Qué 

es lo que más le gusta? ¿Mangos secos? ¿Nueces? ¿Papas fritas? ¿Le gusta la 

avena u otros cereales?" 

"No lo sé. "Estaban esas tres palabras de nuevo. 

Blair se sentía impotente. ¿No acaba de decir que conocía los gustos y disgustos de 

su madre? ¡Este guapo hombre no sabe nada! 

Blair seleccionó algunos bocadillos. Algunos de ellos eran sus favoritos y otros 

fueron tomados al azar. Wesley recogió un paquete de bocadillos del carrito y 

preguntó: "¿Esto es para ti o para mi mamá?" 

Blair miró los rizos de maíz en sus manos y preguntó: "¿Por qué no puede ser para 

los dos? Si a tu madre no le gusta, me lo comeré todo. "Después de pensarlo un 

poco, volvió a poner el paquete de rizos de maíz en el estante y tomó un paquete 

más grande. "Si a los dos nos gusta, ese paquete sería demasiado pequeño. Así 

que, el paquete más grande será mejor. " 

Wesley tomó ese paquete de rizos de maíz del carro y lo comparó con su cara. "Es 

incluso más grande que tu cara. Me pregunto si tendrá que enterrar su cara en la 

bolsa cuando coma. " 

Blair pensó en ello, pero no podía imaginar por qué tendría que enterrar su cara en 

la bolsa para comer. Desgraciadamente, es muy malo para conversar, y mucho 

menos para contar chistes. "Eso no es gracioso", dijo con cara seria. 



 

 

A Wesley no le importaba. Continuaron vagando por ahí para elegir comida y 

bebida. 

Después, llegaron a la sección de suministros de cocina. Blair miró a Wesley, que 

empujaba el carro detrás de ella. Con una sonrisa, eligió algunas cosas que le 

gustaban. 

En la caja, Blair sacó su teléfono y abrió el código QR para pagar, pero Wesley la 

detuvo mientras agitaba su billetera en la mano. "Permíteme", dijo. 

"Puedo pagar. Tengo dinero en mi cuenta de WeChat", insistió Blair. Muchos de 

los productos en el carrito eran para ella. Ella se sintió avergonzada de dejarle 

pagar. 

Wesley le quitó el teléfono para detenerla y le dio al asistente de caja $700. "¿Es 

suficiente?" 

Los ojos de la cajera brillaron cuando vio a Wesley, un tipo guapo con uniforme. 

Cuando se dio cuenta de que él estaba hablando con ella, estaba tan emocionada 

que le temblaban las manos. Ella contó el dinero y respondió: "Sí, lo cubrirá. " 

Blair notó las reacciones de la mujer. Ella resopló despreciativamente hacia 

adentro y se acercó a Wesley. Entonces sus ojos se volvieron hacia un molde de 

cocina y le dijeron: "Trabajas demasiado duro. Te haré algo de postre para que lo 

lleves al trabajo mañana". En caso de que Wesley dijera que no, Blair lo había 

convertido en una declaración, no en una pregunta. 

Ocupado embolsando las cosas, Wesley no prestó mucha atención a lo que había 

dicho. "No me gusta el postre", dijo honestamente. 

Blair se sintió avergonzada. Pero entonces Wesley añadió: "¿Sabes qué? Puedes 

pedirle a mamá que se lo lleve con ella. Le encantará". Su padre malcriaba a su 

madre. Así que, a pesar de su edad, Cecilia seguía siendo infantil en más de un 

sentido. 



 

 

Dijo "mamá" en lugar de "mi mamá". Blair estaba feliz. Las mujeres eran sensibles. 

La asistente de caja escuchó todo lo que dijo Wesley. Cuando le oyó decir "mamá" 

a Blair, le echó otra mirada a Blair. 

Entonces vio que era una hermosa mujer de pie junto a Wesley. No se parecían en 

nada. No podían ser hermanos, así que ella asumió que eran una pareja. 

La cajera sintió cómo su corazón se rompía en pedazos. Ella continuó trabajando 

con la cabeza baja. 

Blair se sintió muy bien cuando vio cómo un potencial rival de su amor había sido 

aplastado. Para ser honesto, ¡no era una gran rival! Después de todo, era sólo el 

enamoramiento de un empleado por Wesley y no al revés. Se ofreció voluntaria 

para cargar una de las bolsas y se dirigió a la salida. 

Wesley llevaba una bolsa más grande. Pero aún así, se metió el cambio en el 

bolsillo de su pantalón apresuradamente, se puso al día con Blair y se ofreció a 

quitarle el bolso. 

Pero Blair se negó. "La mía no es pesada. La que llevas está llena de bebidas. Ya es 

lo suficientemente pesado.  

Wesley la miró y le respondió: "¡Quizá! Pero eres tan frágil. ¿Y si te provoca 

fiebre?" Antes de que ella pudiera negarse, él le había quitado la bolsa. 

Blair no sabía qué decir. No soy tan frágil como él cree. Estaba un poco a la 

defensiva. "Sólo me enfermé una vez cuando estuve en Inglaterra", pensó ella. 

 



 

 

Capí tulo 584 Ella se sintio  ca lida por dentro  

Sin embargo, hubo una cosa en particular que se le insinuó a Blair sólo cuando se 

planteó el tema. De repente se dio cuenta de que cada vez que estaba cerca de 

Wesley, se lesionaba o enfermaba con facilidad. Sin embargo, cuando Wesley no 

estaba a su lado, su salud física seguía siendo muy buena. No podía entender por 

qué. 

Juntos se dirigieron hacia la salida del supermercado. Un trabajador estaba allí de 

pie, revisando los recibos de compra antes de dejar salir a nadie con una bolsa de 

la compra. Las manos de Wesley estaban ocupadas, así que tuvo que preguntarle a 

Blair: "Toma el recibo de mi bolsillo. " 

"Vale..." Sin pensarlo mucho, Blair se acercó a él y le metió la mano en el bolsillo 

de su abrigo. Parecía el lugar más lógico para empezar. 

Wesley bajó la cabeza para mirarla de reojo. "No, está dentro del bolsillo de mis 

pantalones. " 

"Oh." Blair entonces bajó su mano y la puso en uno de los bolsillos de sus 

pantalones. Mientras ella estaba buscando a tientas el recibo, podía sentir 

claramente su duro músculo a través de la delgada ropa. 

Ambas expresiones faciales cambiaron sutilmente. "No de este lado. El otro", dijo 

Wesley en voz baja, sonando un poco ronco y tratando de ignorar la suave mano 

que rondaba sus bolsillos. 

"Oh bien. ...lo tengo." "¿El bolsillo equivocado otra vez? Blair frunció los labios. 

¿Qué te pasa, Blair?', se regañó por dentro. 

Luego se movió hacia el otro lado y cuidadosamente volvió a meter la mano en el 

bolsillo. Sintió un montón de dinero. Para evitar más problemas, los sacó de su 

bolsillo y finalmente vio el recibo incrustado en el apresurado rollo. 

Ella sacó el largo y blanco pedazo de papel y le devolvió el dinero al bolsillo. 



 

 

Sin girar la cabeza, se dirigió directamente al trabajador que estaba de pie en la 

salida. Ella se sintió avergonzada de hacer contacto visual con él. Trató de 

tranquilizarse diciendo que era inevitable y que cualquiera lo estaría si tocaba el 

músculo duro de alguien. 

La lluvia no había parado todavía. Blair cogió el paraguas e intentó sostenerlo para 

los dos. 

Pero Wesley era demasiado alto para que ella lo alcanzara. Incluso con el brazo 

levantado verticalmente recto, el paraguas tocaba sus cabellos. 

Wesley reunió todas las bolsas de la compra en su mano derecha y agarró el 

paraguas de ella en su mano izquierda, sosteniéndolo para los dos. 

El peso pesado en su mano derecha hizo que las venas azules de su brazo derecho 

salieran. Blair lo vio y no pudo soportarlo más. Alargó la mano para coger la bolsa 

más ligera que había sujetado unos momentos antes. "Déjame llevar este. Puedo 

aguantarlo. Es difícil para ti agarrar el paraguas de esta manera", le dijo con 

preocupación en su voz. 

Sin embargo, en lugar de escucharla, Wesley le devolvió el paraguas y caminó 

hacia la lluvia de inmediato. "Guárdalo para ti. Es sólo una llovizna. No lo necesito. 

Métete en el coche rápido y yo pondré las maletas en el maletero. " 

Con eso, corrió hacia su coche bajo la lluvia. Mirando su figura en retirada, Blair 

sintió de repente una oleada de calor a través de su corazón. 

Este hombre nunca dijo palabras dulces o reconfortantes a las mujeres, ni a nadie. 

Pero, él mostró su ternura poniéndola en acción. Ella podía sentir fácilmente su 

consideración por ella; él no quería que cargara nada, y él no quería que se 

mojara. Sin embargo, no había manera de que lo dijera en voz alta. 

Cuando Wesley finalmente se sentó en el asiento del conductor, su cabello estaba 

goteando con gotas de lluvia. Blair aún no se había abrochado el cinturón de 

seguridad. Ella lo había estado esperando con algunos pañuelos en las manos, 



 

 

sabiendo que él los necesitaría tan pronto como regresara. Ahora, ella inclinó su 

cuerpo más cerca de él, limpiando el agua de su pelo corto. 

Estaba aturdido por su repentino gesto. Por un momento, no supo qué hacer y se 

lo permitió. 

Pero después de que ella terminara con su cabello, ella comenzó a secarle la cara; 

luego él volvió a sus cabales y la agarró de la muñeca para detenerla. "No te 

molestes. Soy un hombre. Estoy bien con un poco de lluvia. " 

No soltó la mano de ella aunque había terminado de hablar. La suave sensación de 

su mano ocupaba su mente, llenándola de una suave pero excitante sensación. 

Blair sabía que iba a decir eso y no lo oiría de otra manera, así que no insistió y 

asintió con la cabeza: "De acuerdo". 

Ella quería retirar su mano, pero él no la soltó. Mientras ella se retorcía 

lentamente la muñeca para liberarse, él la agarró aún más fuerte. 

Bajo la tenue luz del estacionamiento, Blair miró al hombre que parecía estar 

absorto en sus pensamientos. "¿Qué pasa?", preguntó en un tono confuso. 

Wesley no respondió. En vez de eso, miró fijamente a su alrededor. 

El silencio llenaba el aire del coche. En ese mismo instante, Blair recordó de 

repente algo que había leído en Internet. Si tú y un hombre se miran durante diez 

segundos y el hombre te besa, significa que tú eres su único amor verdadero. ' 

Pero ella sacudió este pensamiento de inmediato. Wesley no siente nada por mí. 

¿Cómo es posible que... "Soy su... ¿verdadero amor? 

Mientras estaba perdida en sus pensamientos, de repente vio que la cara del 

hombre se hacía más grande ante sus ojos. 

Al segundo siguiente, sus labios cayeron sobre los de ella. 



 

 

Sorprendida, Blair parpadeó y se preguntó: "Me besó en menos de diez segundos. 

Entonces, ¿él me ama? 

Además, para profundizar el beso, la envolvió con su brazo derecho, acercándola 

más a él y sujetándola más fuerte. Blair sintió como si todo su cuerpo fuera a ser 

arrastrado al asiento del conductor al momento siguiente. ¿Era esto? 

No tenía ni idea de lo que había causado este impulso repentino de besarla. 

Cualquiera que fuera la razón, Blair no iba a rechazar el beso activo de Wesley, e 

incluso pediría más. Así que ella se inclinó activamente hacia adelante y puso sus 

brazos alrededor de su cuello para seguir el ritmo de su pasión. Se sintió bien! 

El ambiente romántico comenzó a llenar el interior del espacioso coche. Muy 

pronto, ambos sintieron que les faltaba el aliento debido al beso apasionado y a la 

sangre que corría. 

"Blair. "Ella le oyó murmurar su nombre. 

"Sí... susurró mientras sus frentes se tocaban. 

Wesley puso sus grandes manos sobre sus suaves mejillas, mientras miraba sus 

labios rojos, sin responder con palabras. Sus ojos estaban llenos de un océano de 

emociones complicadas ahora mismo: ternura, deseo, compasión...  

Justo cuando ella podía respirar un poco, sus labios volvieron a presionar los de él 

sobre los de ella. Esta vez, él realmente la llevó al asiento del conductor y la hizo 

sentarse en su regazo. Su beso se estaba volviendo más intenso ahora. 

Aparecieron muchas preguntas en su cabeza. ¿No dijo que no me amaba? "¿Qué 

es todo esto ahora? 

Es la naturaleza humana querer más una vez que consiguen una cosa. Wesley no 

era una excepción a esta regla. No pudo evitar pasar sus manos por encima de su 

cuerpo. Iba a aprovechar esta situación. 



 

 

Cuando Blair se sentía cada vez más sofocada por el intenso beso, la vibración de 

su teléfono celular cortó el espeso aire de romance dentro del auto. 

Se congelaron. Sus labios dejaron los de ella. Al darse cuenta de que ella estaba 

sentada en su regazo, Blair se sonrojó con un tono rojo intenso. No se atrevía a 

mirarle a los ojos. En un estado de nerviosismo, le apartó el brazo de la cintura y 

logró llegar hasta el asiento del pasajero. 

Se alisó el pelo y miró por la ventana, fingiendo estar tranquila, aunque en 

realidad, su corazón latía a un ritmo insensato. 

Wesley no estaba mejor que Blair. Sus ojos aún estaban llenos de deseo. Bajó la 

ventanilla del auto y respiró profundamente para ajustar su respiración. Después 

de que se sintió un poco mejor, sacó su teléfono. "Mamá." 

"¿Por qué no han vuelto aún? Está lloviendo afuera. ¿Tomaste un paraguas?" 

Cecilia sólo se había enterado de que estaba lloviendo cuando salió a colgar ropa 

en el balcón. 

Cerrando los ojos, se apoyó en el asiento y le dijo: "Sí, lo hicimos. Volveremos en 

unos minutos". Respiró la fragancia de Blair flotando en el aire mientras hablaba. 

"Vale. Ten cuidado. Lleva a Blair de vuelta antes de que te vayas, ya que ahora está 

lloviendo", exigió Cecilia. No sabía que su llamada telefónica había interrumpido el 

momento íntimo y romántico de su hijo. 

"Lo haré. " 

Después de terminar la llamada, Wesley encendió el motor y se fue. Los dos se 

mantuvieron en silencio en el camino de regreso. Ambos estaban medio llenos de 

deseo y medio confundidos. 

Para cuando llegaron al complejo de apartamentos, la lluvia ya había cesado. 

Como de costumbre, Wesley no dejaba que Blair saliera sola y la sacaba de su 

enorme coche. 



 

 

Afectado por el beso de antes, no la soltó ni siquiera después de ponerla de pie. 

Con sus brazos alrededor de la cintura, susurró suavemente: "No salgas con Niles. 

Ustedes dos no están hechos el uno para el otro. " 

Blair se quedó sin habla. ¿Cuándo dijo que saldría con Niles? ¿Y por qué le 

importaba esto a Wesley? Ella le provocó deliberadamente: " ¿Niles y yo no 

estamos hechos el uno para el otro? ¿Eso significa que si encuentro a un hombre 

adecuado, puedo salir con él? 

Wesley le contestó con un beso más profundo e imperioso esta vez. Blair se sintió 

incómoda así que siguió dando un paso atrás. Sin embargo, incluso después de que 

su espalda fue presionada contra la puerta del auto, él no la soltó. 

Mientras tanto, a cierta distancia de la pareja romántica, un grupo de hombres se 

susurraban entre sí. "¡Vaya! ¿Quién dijo que nuestro jefe ama a los hombres?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 585 El jefe nos ha descubierto 

"Mucha gente dijo eso. Todos dudaron de la preferencia sexual de nuestro jefe 

después de que rechazara la propuesta de Blair. Todos pensábamos que era gay. 

Pero, mira lo que el hombre está haciendo ahora. Tsk, tsk, la chica está asustada 

por su beso apasionado," comentó uno de los hombres, sonriendo 

maliciosamente. 

"La chica que está abrazando ahora mismo es Blair, para tu información. Estaba 

atrapada por las inundaciones repentinas que se produjeron en South Mountain. 

Sabes, nuestro jefe se apresuró a salvarla él mismo. " 

"Yo también oí esa historia. Dijeron que nuestro jefe arriesgó su vida y saltó a la 

corriente del río para rescatar a una mujer. Una vez que llevó a la mujer a un lugar 

seguro, él mismo fue arrastrado por el diluvio. Entonces, ¿la mujer era también 

Blair?" 

"¿Qué es lo que piensa nuestro jefe? Él ama a Blair. Todos podemos verlo. Pero 

ella le había propuesto matrimonio una vez de una manera extraordinaria, y él le 

dijo que no en ese momento. ¿Por qué? Sabes, si yo fuera Blair, ni siquiera le 

echaría un vistazo ahora, por no decir que le dejaría besarme.  

"Sólo dices eso porque no tienes idea de cuánto ama Blair a nuestro jefe. " 

"Tsk, tsk, escúchate! ¿Crees que eres un experto en amor?" 

Lenard se tocó la barbilla y concluyó en medio de sus fervientes discusiones: 

"Nuestro jefe es la típica raza humana: distante por fuera, pero suave como un 

suave y esponjoso por dentro". " 

Este grupo de chismosos eran subordinados de Wesley. Habían ido allí para 

encontrar a Wesley y pedirle que se uniera a una reunión. No esperaban 

presenciar una escena tan romántica y emocionante. 



 

 

Wesley los trataba como buenos amigos en privado, así que todos sabían todo 

sobre las propiedades de Wesley en Y City, incluyendo este apartamento. También 

sabían que pertenecía a su hermano. 

Antes de que Wesley dejara el pelotón, les había dicho a sus hombres que su 

familia había llegado, e iba a ir al apartamento de su hermano esa noche. Por eso 

Lenard y los otros soldados habían venido a este apartamento a esperar a que él 

apareciera. 

Pensaron que se habían escondido bien y que no serían encontrados fácilmente. 

Pero de repente, Wesley abrió los ojos y soltó a la mujer en sus brazos. Inclinó la 

cabeza para mirar en una dirección, una mirada peligrosa en sus ojos. En la 

oscuridad, Talbot sentía como si los ojos de Wesley le miraran fijamente, 

despiadados y crueles. Si los tomara como ladrones, ¡que Dios los ayude! 

Contuvo la respiración y siseó a los demás: "No te muevas. El jefe nos ha 

descubierto". 

"Normalmente, nuestro líder debería habernos descubierto en el momento en que 

bajó del coche, pero esta vez llega unos minutos tarde. Parece que está demasiado 

tentado por la hermosa chica", susurró un soldado con voz ronca. 

Cuando Blair finalmente abrió los ojos, vio a Wesley mirando en alguna dirección. 

Ella siguió su mirada y encontró un coche. El coche parecía un coche militar, igual 

que el de Wesley. ¿Hay alguien en ese coche? "¿Están aquí por Wesley?", pensó. 

Wesley se dirigió hacia el arbusto cerca del coche. Blair se dio cuenta de que 

podría haber gente escondida cerca de ella. ¿Quiénes eran? ¿Por qué se 

escondían? A medida que las pisadas se acercaban más y más al monte, el grupo 

de soldados contenía el aliento y trataba de esconderse entre las plantas. 

" Salgan ahora"' Wesley se paró junto al coche militar y ordenó en voz alta. Sin un 

segundo de retraso, unos cuatro o cinco hombres salieron obedientemente del 

arbusto. 



 

 

"Hola, Blair, tanto tiempo sin verte", saludó Lenard, mostrando una sonrisa a Blair. 

"Blair, todos somos hombres del Sr. Li. "El hombre que hablaba con ella era una 

nueva cara para Blair. 

"Jefe, B-Blair... Buenas noches"'', les saludó Bowman. Parecía un poco nervioso. 

Blair exclamó en su mente: "¡Oh, Dios mío! "¿Han visto a Wesley besándome tan 

apasionadamente? 

Ahora tenía la cara roja como un tomate. Eso fue tan vergonzoso. Ella mostró una 

sonrisa torpe, asintió rápidamente y corrió rápidamente. Entró en el ascensor de 

inmediato sin darles una segunda mirada. 

De vuelta en el apartamento, se puso las zapatillas en la entrada. Cecilia estaba 

sentada en el sofá de la sala de estar, viendo la televisión, pero con la cabeza 

gacha. Parecía soñolienta. El ruido en la puerta la despertó. Abrió los ojos de par 

en par y miró hacia la puerta. "Blair, ¿has vuelto? ¿Dónde está Wesley? ¿Él vino 

contigo? ¿Te llevó a dar una vuelta?" preguntó Cecilia, mirando a su alrededor. 

"Él.... Se encontró con algunos colegas abajo. Estaban hablando, y yo estaba un 

poco cansada, así que subí", contestó Blair sin levantar la cabeza. Ella puso los 

zapatos en el estante de zapatos y caminó lentamente hacia la sala de estar. 

"¿Colegas? ¿Están aquí para encontrarlo a esta hora tan tardía? Tal vez haya algo 

urgente", intuyó Cecilia. 

Blair asintió, apretando fuertemente sus labios. Ella no quería que la madre de 

Wesley notara sus labios rojos y rápidamente hinchados debido al beso 

apasionado. Ella le dio la espalda a Cecilia y le dijo rápidamente: "Tía, ahora me 

voy a duchar". 

" Eh, eh. Continúa. Esperaré a Wesley aquí. " 

Poco después de que Blair entrara a su habitación, Wesley abrió la puerta y entró 

al apartamento con las bolsas de la compra en sus manos. 



 

 

Escaneó la sala de estar, sólo para encontrar a su madre allí. 

Cecilia puso las bolsas de la compra sobre la mesa y comenzó a ordenar las cosas, 

mientras le hacía a Wesley una llamarada de preguntas. "Blair dijo que te 

encontraste con algunos colegas abajo. ¿Tienes algo urgente que hacer?" 

"No. Nada urgente. Un compañero de armas ha venido a Y City y me pidieron que 

me uniera a la reunión. " 

"Oh, entonces vete. No te quedes despierto hasta muy tarde." 

Wesley echó un vistazo a la puerta cerrada de la habitación de Blair y asintió con la 

cabeza: "Vale, mamá. Me tengo que ir. " 

"Adiós. No olvides venir a buscarnos mañana", le recordó Cecilia, girando el cuello 

para mirar al hombre que se iba. 

"Lo tengo. " 

Después de que Wesley se había ido, Cecilia se quedó sola y continuó poniendo los 

comestibles en orden. 

Dentro del baño, Blair había estado aguantando la respiración, escuchando 

cuidadosamente el ruido del exterior. No sabía por qué tenía tanto miedo de 

enfrentarse a Wesley. 

Tal vez porque se sentía un poco culpable. Después de todo, Cecilia creía que era 

la novia de Niles, pero ella y Wesley se acababan de besar abajo. 

Más tarde esa noche, para sorpresa de Blair, Cecilia insistió en compartir una 

habitación con ella. Era realmente infantil. 

Blair se sentía impotente. No pudo hacer nada con esta dama infantil. Al final, tuvo 

que compartir una cama con ella. 

En retrospectiva, Blair no había dormido en la misma cama con nadie en mucho 

tiempo. Cuando estaba en la universidad, de vez en cuando se quedaba a dormir 



 

 

con Joslyn, pero aparte de eso, le gustaba su cama para ella sola. Después de la 

graduación, ella había estado durmiendo sola todo el tiempo. 

Viendo que Blair había rodado a un lado de la cama, dejando la mayor parte de la 

cama vacía, Cecilia pensó que la chica era tan linda. "No te pongas nerviosa, 

querida. No me moveré mientras duermo. Puedes acercarte a mi lado". 

Blair se movió mansamente unos centímetros más cerca de la mitad de la cama. 

"Tía Cecilia, ya que amas tanto a las chicas, ¿por qué no diste a luz a un tercer hijo 

cuando eras joven? Tal vez hubieras tenido una hija. "De repente me hizo una 

pregunta. 

Cecilia había dicho una vez que amaba a las niñas y que lamentaba no tener una 

hija cuando podía. 

La madre se acostó a su lado. "El padre de Wesley no quería que tuviera un tercer 

hijo." Ella suspiró: "Vio cuánto tuve que sufrir para dar a luz. Le dije muchas veces 

que quería una hija, porque las hijas son siempre cálidas y consideradas. 

Entonces me dijo que tendría dos nueras cálidas y consideradas en el futuro, así 

que, ¿por qué tengo que dar a luz a una hija y sufrir yo mismo el dolor?". 

Después de una pausa, miró a Blair y continuó: "Sabes, siempre hay problemas 

entre una suegra y una nuera. Me preocupa que los jóvenes generalmente no 

estén dispuestos a vivir con los ancianos, o que tengamos dificultades para 

comunicarnos con los jóvenes. " 

Blair asintió con la cabeza. De hecho, la relación entre una suegra y una nuera 

puede ser a veces delicada. Fue un fenómeno social que ocurrió más que a 

menudo. "Pero eres una buena persona. Creo que te llevarás bien con tu futura 

nuera. No habrá ningún problema en tu caso", consoló la ansiosa madre. 

Al escuchar sus palabras, Cecilia se emocionó. Volteó su cuerpo y miró a Blair. 

"Dijiste lo mismo que mi marido. Siempre dice que mi personalidad es como la de 

una niña. Soy buena con la gente, así que no tendré problemas para llevarme bien 



 

 

con nadie. Si trato a mi nuera como a mi propia hija, ella seguramente me tratará 

como una verdadera madre. Blair, ¿eso es lo que piensas tú también?" 

Blair de repente se sintió desconcertada. ¿Por qué le preguntaba eso? Se pregunta 

si debería aprovechar esta oportunidad para explicar su relación con Niles. Pero 

luego decidió no hacerlo. Será mejor que encuentre una oportunidad más 

adecuada para decírselo a la feliz madre. Si Cecilia supiera la verdad ahora, podría 

terminar teniendo una noche de insomnio. Y ella asintió con la cabeza: "Sí, yo 

también lo creo. Las personas deben respetarse mutuamente. De corazón a 

corazón, esa es la regla básica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 586 Una buena suegra 

De repente, Cecilia tomó la mano de Blair y le dijo con mucho énfasis: "Sé tú 

misma". 

No te reprimas. " 

"¿Qué?" Blair estaba confundida. 

"Escuché de tu tío que solías ser optimista, extrovertida. Alegre, incluso. Estás 

mucho más callado ahora, tal vez porque tus padres murieron. Blair, eres como mi 

propia hija. Haz lo que quieras hacer. Sé quien quieres ser. ¿De acuerdo?" 

Las amables palabras de la madre conmovieron el corazón de Blair. Lágrimas 

saltaron a sus ojos y fluyeron por su mejilla. "Vale..." sollozó. 

Cecilia es tan genial. Me pregunto si realmente podría ser mi suegra". Blair se 

sentía un poco sentimental, insegura sobre su futuro. "Si Wesley y yo podemos 

hacer que funcione. 

La noche se hizo más profunda. Las dos mujeres no dejaron de charlar hasta la 

madrugada. En ese momento, Cecilia tuvo que dejarlo y cerrar los ojos para 

dormir. 

Escuchando la respiración constante de Cecilia, Blair miró al techo, reflexionando 

sobre lo que había sucedido esa noche. 

Se preguntaba si Wesley también sentía algo por ella. Si no, ¿por qué seguiría 

aprovechando cada oportunidad que tenía de besarla? ¿O fue sólo la forma en que 

los hombres actúan con las mujeres? 

Antes de cerrar los ojos para dormir un poco, revisó la hora en su teléfono. Ya eran 

las 4:10 de la mañana. No me extraña que estuviera cansada. Se echó hacia atrás, 

cerró los ojos y lentamente se durmió. 



 

 

Ni siquiera tres horas después, Wesley abrió la puerta del apartamento. Estaba 

tranquilo adentro. Parecía que las dos mujeres aún no estaban despiertas. 

Puso el desayuno que había comprado en la cocina y luego regresó a la sala de 

estar, marcando un número. 

Una voz soñolienta murmuró: "Hola.... ¿Quién es?" 

"Soy yo. "La voz de Wesley despertó a Blair. Abrió abruptamente los ojos. Lo 

primero que vio fue la cara dormida de Cecilia. 

"Estoy en la sala de estar", dijo Wesley. 

Blair comprobó la hora. Demasiado pronto. ¿Por qué está tan ansioso por ir de 

compras con nosotros? 

Rápidamente se levantó de la cama, se puso las zapatillas y abrió la puerta en 

silencio. Luego se aseguró de cerrar la puerta después de salir. 

Al verla salir, Wesley colgó. Tenía curiosidad por conocer sus cuidadosos 

movimientos. 

Al ver los ojos de Wesley, Blair se dio cuenta de repente de que aún no se había 

refrescado, ni se había peinado el cabello desordenado. Ni siquiera se había 

cambiado el camisón. 

Pero era demasiado tarde para volver atrás: lo hecho, hecho está. Wesley ya la 

estaba mirando de arriba a abajo. Blair bajó discretamente la cabeza para mirarse 

a sí misma. Estaba vestida con un vestido de noche deslizante. No fue tan 

revelador de todos modos. Avergonzada, se alisó el pelo y preguntó: "¿Por qué 

estás aquí tan temprano?" 

Por un momento, Wesley no pudo quitarle los ojos de encima. Esta fue la primera 

vez que la vio así. Su largo cabello cayó sobre sus hombros de color blanco 

cremoso. Aunque tenía una mirada linda y soñolienta en su rostro, no podía 

ocultar su belleza natural. Por el contrario, le agregó más atractivo. 



 

 

Sin expresión alguna, se arrancó los ojos y sacó el teléfono para distraerse. 

"Refréscate y desayuna", dijo secamente. Blair asintió con la cabeza y preguntó: 

"¿Debería despertar a tu madre?" 

"Claro." 

Ella volvió a asentir con la cabeza y regresó a su habitación. La voz curiosa de 

Wesley sonó detrás de ella. "¿Mamá está en tu habitación? ¿Compartiste una 

cama anoche?" 

"Sí." Giró la cabeza y asintió. 

No es de extrañar que se haya ido de puntillas. Ella no quería despertar a mi 

madre," se dio cuenta. 

Unos minutos más tarde, Cecilia salió del dormitorio de Blair, bostezando. Al ver a 

su hijo en el sofá, puso los ojos en blanco y le dijo: "Te dije que no vinieras tan 

temprano. 

Nada está abierto ahora." 

Generalmente, los centros comerciales abren alrededor de diez. Eran sólo las siete 

y veinte. 

Wesley respondió con indiferencia: "Tardas tanto en hacerlo todo. Para cuando 

estemos listos para irnos, serán las diez. " 

Cecilia dejó salir un gemido frío. "Ya lo veremos. Hoy seré rápida. " 

Provocada por su hijo, Cecilia terminó su rutina matutina en un tiempo mucho más 

corto. Sin embargo, para su sorpresa, Blair fue aún más lenta que Cecilia. 

Cuando Cecilia se sentó a desayunar, Blair aún estaba en su habitación, 

maquillándose. Eran las ocho, pero aún no había salido. 

Cecilia le dijo a Wesley con voz triunfante: "Ya no soy el más lento de la familia". 



 

 

Ignorando su chiste, Wesley fue directo al dormitorio de Blair. Llamó ligeramente a 

la puerta medio abierta. "Adelante", dijo Blair. 

Consiguiendo su permiso, Wesley la abrió. 

Blair se sentó en el tocador, masajeando su cara con un instrumento cosmético 

para ayudar a absorber la esencia intensiva. Wesley fijó sus profundos ojos en el 

reflejo de la mujer en el espejo. "Puedes hacer esto más tarde. Es la hora del 

desayuno. " 

"Ya casi termino. Espera un minuto, ¿de acuerdo? Quiero verme bien para tu 

mamá", dijo Blair. De hecho, casi nunca se maquillaba, pero para mostrar su 

sinceridad y respeto a Cecilia, decidió verse mejor posible. 

Wesley se apoyó en el armario, mirándola en silencio. 

Blair se miró al espejo, sintiéndose tímida. "¿Por qué me miras a mí? ¡Fuera! Ve a 

desayunar algo. " 

"Ya he comido. " Había desayunado antes de venir. 

Blair levantó una botella de protector solar. "Afuera hace sol. ¿Necesitas algo?" 

"¿Necesitar qué?" 

"Protector solar. Es de spray. " 

Wesley miró instintivamente sus brazos bronceados. Nunca usó nada de eso. "No, 

no lo necesito. " 

Cecilia, con un palo de pasta frita en la mano, se dirigió en silencio a la puerta de la 

habitación de Blair. Ella miró dentro. 

Ella suspiró aliviada cuando vio que Wesley se había mantenido alejado de Blair. 

Le preocupaba que hicieran algo inapropiado, estando sola en la habitación. 

Niles estaría muy molesto si eso sucediera. 



 

 

Finalmente, Blair terminó de refrescarse y se sentó en la mesa del comedor. Le 

envió un mensaje a Joslyn mientras desayunaba. "¿Sigues en la cama, chica?" 

"No. Jugando con mi teléfono. ¿Qué pasa?" Joslyn respondió. 

Blair rápidamente escribió el mensaje con una mano. "Necesito algo de dinero. Te 

lo devolveré cuando reciba mi cheque de pago. " 

"No hay problema. ¿Cuánto?" 

Blair se detuvo un rato. "¿Cuánto me puedes prestar?" 

Joslyn puso los ojos en blanco. "Tu primo me ha dado mucho. ¿Qué vas a hacer? 

¿Veinte grande es suficiente?" 

"Um... probablemente no. ¿Quizás cincuenta mil? ¿Puedes?" Blair echó un vistazo 

a Cecilia. Cada artículo en el cuerpo de la noble dama era lujoso. 

"No me digas que le debes dinero a alguien. " 

Los labios de Blair se movieron. "No. La madre de Wesley está conmigo. Iremos de 

compras pronto y creo que debería comprarle un regalo. ¿Y si quiere algo caro?" 

"¿Así que tú y Wesley están en una relación ahora?" preguntó Joslyn sin rodeos. 

Blair respondió: "No, no tiene nada que ver con él. Su madre es increíble. 

Simplemente quiero comprarle algo." 

"Está bien, está bien. Te enviaré 50.000 en un minuto. ¿Pero qué pasa si elige algo 

que valga 500.000 dólares? ¿Comprarás eso también?" 

"No. No puedo permitirme algo así. Tengo límites y no gastaré más de la cuenta". 

Blair tenía un salario mensual de más de diez mil dólares. Podría devolverle 

cincuenta mil a Joslyn en medio año. 

Joslyn le envió el dinero y añadió un mensaje. "Vale, mientras sepas lo que estás 

haciendo. " 



 

 

Los ojos de Wesley habían estado pegados a ella todo el tiempo. Pero sin tener en 

cuenta su mirada intencionada, Blair le envió un mensaje de texto a su amiga, 

bebiendo leche de soja. "Gracias, amiga mía. Oh, cierto. No se lo digas a mi primo." 



 

 

Capí tulo 587 Se me resbalo  de la mano 

Aunque Hartwell apreciaba profundamente las habilidades de Wesley, de las que 

había sido testigo en el ejército, no le gustaba que Blair se acercara demasiado a 

él. Había advertido severamente a la chica que se mantuviera alejada de Wesley 

una vez. Por eso Blair no quería que Joslyn le dijera nada a Hartwell. Si se enteraba 

de lo de los dos, iba a haber demasiado alboroto para que ella se ocupara de ello. 

Joslyn le contestó: "Muy bien, lo tengo. Sólo usa el dinero. Es de tu primo, así que 

no me debes nada. Si me falta algo, me dará más. Preocúpate por ti misma. " 

Blair envió un emoji con los pulgares en alto y le contestó: "¡Vaya, qué suerte 

tienes! Te envidio tanto. No te me presumas desde tan temprano, ¿eh?" 

" ¿Con quién estás escribiendo?" De repente, la voz de un hombre penetró en sus 

oídos y era tan fuerte que casi saltó. Asustada, su mano tembló violentamente por 

un momento y el teléfono se deslizó, cayendo directamente en el tazón a medio 

terminar de leche de soja. 

Wesley no esperaba que esto pasara. Rápidamente se puso de pie y corrió hacia el 

tazón, sacando el teléfono de la taza con una mano y sacando un pañuelo con la 

otra. Comenzó a limpiar su teléfono, cuya pantalla aún funcionaba. 

Accidentalmente, sus ojos se fijaron en el registro de transferencias del chat. 

Joslyn acababa de transferirle cincuenta mil dólares a Blair. 

Sabía que estaba mal mirar los registros de chat de otras personas. Pero era el 

teléfono de Blair y se sintió abrumado por la necesidad de saber más sobre ella. 

Además, ¿quién no iba a tener curiosidad después de ver un registro de 

transferencias de cincuenta de los grandes? 

Le echó un vistazo a Blair. Estaba sacando más pañuelos. Silenciosa y rápidamente, 

fingiendo que limpiaba el teléfono, se desplazó hacia arriba y hacia abajo por el 

registro del chat, leyendo rápidamente sus mensajes con Joslyn. Antes de que 



 

 

pudiera volver a poner los ojos en su teléfono, Wesley ya tenía una idea general de 

lo que estaba pasando. 

Cecilia estaba hablando con Baldwin por teléfono en ese momento. Cuando vio 

que el teléfono de Blair estaba completamente empapado en leche de soja, 

consoló a la chica: "No te enfades, Blair. Tu teléfono es viejo. Te compraré uno 

nuevo pronto." Ella ya había notado la noche anterior que el teléfono de Blair era 

un modelo antiguo que valía sólo unos cien dólares. 

Blair agitó la cabeza. "Tía, no te molestes. Sigue siendo funcional. No me interesan 

tanto los teléfonos y compraré uno nuevo cuando realmente deje de funcionar. " 

Sus palabras llamaron la atención de Wesley. Acababa de presenciar otro lado de 

Blair. Según lo que podía leer en el registro del chat, ella iba a comprarle a Cecilia 

un regalo con el dinero que Joslyn había transferido. Cincuenta mil dólares era una 

gran cantidad para Blair. Sin embargo, ni siquiera iba a comprarse un teléfono 

nuevo para sí misma. Incluso si hubiera gastado mil dólares en Cecilia, fácilmente 

podría haberse comprado un buen teléfono para sí misma. ¡Pero ella no quería! 

Es tan generosa con mi madre pero tan mala consigo misma. Qué chica tan 

extraña, pensó Wesley. 

"¿Por qué no comprar uno nuevo hoy? ¿Te gusta mucho este teléfono? ¿Cuánto 

tiempo lo has usado?" preguntó Wesley de manera casual mientras aún tenía su 

teléfono en la mano. 

Blair pensó por un momento y luego explicó: "Mi teléfono anterior estaba roto 

cuando estaba en South Mountain. Después de ser rescatado, Miller me compró 

éste. Eso fue hace sólo unos meses. No es tan viejo". 

Al segundo siguiente, antes de que se diera cuenta de lo que había pasado, su 

teléfono estaba en el tazón de leche de soja una vez más. ¿Qué demonios?'', 

pensó. 

Wesley se disculpó con voz indiferente, "Oh, lo siento. Se me resbaló de la mano." 



 

 

Blair suspiró, sintiéndose desafortunada. Justo cuando estaba a punto de levantar 

el teléfono, Wesley reaccionó más rápido que una bala y lo recogió para ella. Sin 

embargo, como si no lo hubiera sujetado bien, el teléfono se le resbaló de la mano 

una vez más y cayó al suelo esta vez. Ahora, estaba realmente roto. La pantalla 

estaba rota. 

Blair y Cecilia no sabían qué decir ahora. ¿Qué demonios estaba pasando? 

Wesley ni siquiera se disculpó esta vez. En vez de eso, le prometió: "Ay. Está roto. 

No te preocupes. Te compraré uno nuevo. " 

Las dos mujeres se quedaron sin palabras. 

Cecilia tenía la sensación de que su hijo había dejado caer el teléfono a propósito, 

pero ella no estaba segura de ello. Tampoco quería que la situación fuera más 

extraña, así que se quedó callada. 

Después del desayuno, Blair limpió la mesa y ordenó su habitación. Para cuando 

terminó, eran las diez y cuarto. 

Los tres salieron del apartamento. Wesley iba a llevarlos al centro comercial. Blair 

quería sentarse en el asiento trasero con Cecilia, pero Wesley la detuvo de 

repente. "¿No quieres un teléfono nuevo? Siéntate adelante. Y mantén los ojos 

bien abiertos para ver si hay una tienda de teléfonos. " 

"Vale." Sonaba razonablemente justo, así que Blair no pensó mucho en ello y se 

sentó en el asiento del pasajero. 

Sin embargo, en lugar de seguir sus instrucciones, Wesley ignoró todas las tiendas 

de teléfonos que se abrieron camino y se dirigieron directamente a Shining 

International Plaza. 

Blair estaba preocupada. Sin un teléfono, no podía usar el dinero que Joslyn le 

había enviado a través de WeChat Pay. Ella quería encontrar una tienda de 



 

 

teléfonos celulares y comprar un teléfono nuevo antes de ir de compras. Llevaba 

una pequeña cantidad de dinero encima. 

Ella trató de decirle a Wesley en voz baja que quería comprar un teléfono nuevo 

primero. Pero el hombre la interrumpió: "Ve a hacer la compra primero. Has 

pedido un permiso de trabajo, ¿verdad? No habrá nada urgente. " 

"Pero..." Blair bajó la voz aún más. "No tengo mucho dinero conmigo. Necesito 

usar WeChat Pay. Sólo déjame comprar un teléfono nuevo primero. No te 

preocupes. No voy a dejar que pagues por ello. " 

Wesley la miró de reojo, un poco descontento con sus palabras. ¿Preocuparse? 

¿Por qué me preocuparía por comprarle un teléfono nuevo? "¿Soy un tipo tan 

malo a sus ojos? 

Blair no entendía lo que significaba la mirada en sus ojos. Pero viendo que él era 

implacable, ella no tuvo más remedio que callarse por el momento. 

Cecilia había estado sentada en el asiento trasero, enviando mensajes de voz a 

Niles y a sus amigos. No estaba prestando la más mínima atención a los dos de los 

asientos delanteros. Después de unos momentos, Wesley rompió el silencio y le 

dijo: "Compra lo que quieras y te lo pagaré ahora. Después de comprar un 

teléfono, puedes devolverme el dinero. " 

Escuchando su consejo, Blair finalmente suspiró aliviada y asintió con la cabeza: 

"Muy bien. Suena bien. "Ella tenía que seguir su idea ahora. 

Los tres llegaron a Shining International Plaza muy pronto. Fue sólo entonces 

cuando Blair se dio cuenta de que Cecilia había venido a comprar cosas para ella, 

no para sus dos hijos. 

La entusiasmada madre la llevó a todas las tiendas de moda femenina, cuidando 

que su colección fuera adecuada para chicas como Blair. 



 

 

En una de las tiendas, Cecilia le pidió a una vendedora que le proporcionara unos 

cuantos vestidos que se ajustaran a la figura de Blair. Luego, atiborró los vestidos 

en los brazos de Blair y le pidió que se los probara. "Adelante, querida". 

Mirando la ropa que llevaba en los brazos, Blair estaba confundida y 

tartamudeaba: "Tía, ¿quieres decir... que me la tengo que probar?" 

"Sí, date prisa, ahora. ¿De qué otra forma sabríamos qué talla comprar? Te 

esperaremos allí". Cecilia señaló la zona de descanso a poca distancia. 

Blair no tuvo más remedio que seguir a la vendedora hasta el probador, la ropa 

apilada en sus manos como una montaña. 

Escogió una camisa verde y una falda blanca, y se las puso. 

"Meh," pensó mientras se paraba frente a un espejo de cuerpo entero para ver si 

le quedaban bien. No estaba satisfecha. 

Justo cuando estaba a punto de entrar en el probador para cambiarse a otro 

decorado, Cecilia gritó: "Blair, ven aquí. Déjame echar un vistazo." 

Blair entonces caminó mansamente hacia el área de descanso. 

Wesley estaba mirando su teléfono. Al oír sus pasos, levantó la cabeza para echar 

un vistazo. Sin embargo, no hizo ningún comentario, y volvió a poner los ojos en su 

teléfono después de unos segundos. 

Blair estaba nerviosa. Se preguntaba si la ropa no le quedaba bien. De lo contrario, 

¿por qué Wesley había volteado los ojos tan rápido? 

Cecilia sonrió. "Te ves bien con este color. Es fresco y enérgico. Wesley, ¿qué 

opinas?" 

Llamado específicamente, Wesley levantó la cabeza para volver a mirar a Blair. 

"Bien", asintió. Entonces su atención estaba de nuevo en su teléfono. 

Eso es tan superficial, pensó Blair infelizmente. 



 

 

Se puso el segundo vestido. Era un vestido largo y negro con un nudo en el 

hombro que parecía un lindo lazo. Ella pensó que estaba muy de moda, pero 

Wesley tuvo la misma respuesta tácita. 

Cecilia le preguntó de nuevo a su hijo: "Wesley, ¿qué te parece?" 

Volvió a echar un vistazo rápido a Blair y repitió: "Es bonito. " 

Entonces Blair se probó tres sets más. Cada vez que Cecilia preguntaba la opinión 

de Wesley, el hombre daba la misma respuesta: "bien". " 

Finalmente, cuando se trataba del sexto vestido, Cecilia no pudo evitar irritarse. 

Ella se quejó en un tono ligeramente enojada: "Oye, ¿qué diablos estás haciendo? 

¿Tu teléfono es tan atractivo para ti? Presta atención y da una respuesta honesta, 

¿quieres?" 

Wesley colgó el teléfono y miró a Blair, con una mirada inocente en sus ojos. No 

quiso hacer un comentario casual. Pensó que Blair se veía bien en cada uno de 

estos vestidos. El único problema era que Blair era demasiado delgada. Se vería 

mucho más bonita si pudiera engordar un poco. 

En ese momento, Blair llevaba una chaqueta corta, de color rosa y con una falda a 

juego. Se veía dulce con este traje. 

De repente, Wesley recordó la noche en que se quedaron sin electricidad en 

Hillside Apartments. Blair se estaba cambiando de ropa en su habitación. Ella se 

había asustado por la sombra que el espectáculo de luces fuera de su balcón 

estaba proyectando. La sombra era muy similar a la de un humano y ella había 

pensado que realmente era un intruso fuera de su ventana. Escuchando su grito, 

Wesley había entrado en su dormitorio de inmediato y accidentalmente vio un 

poco de su cuerpo. 

Cuando el recuerdo de esa noche inundó su mente, la mirada de sus ojos comenzó 

a cambiar. Blair volvió a notar sus ojos y se sintió avergonzada por la forma en que 

la miraba. "¿Tan mal me veo?", preguntó ella intranquila. 



 

 

No dijo nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 588 Deja a Blair a tu hermano 

Cuando Wesley no dijo nada, Blair preguntó: "¿Tan horrible me veo?" 

Wesley simplemente miró a Blair, perdido en un pensamiento salvaje. Cecilia 

pateó al hombre aturdido y le dijo: "¿Qué te pasa? Di algo. " 

Al salir de su ensueño y volver a la realidad, el soldado se puso de pie y le dijo a la 

vendedora: "Por favor, empaque todo lo que se ha probado, incluyendo lo que 

lleva puesto". " 

Blair estaba conmocionada por su generosidad. Cecilia también estaba aturdida. 

¿Qué quiere decir con eso?', pensó ella. 

Ignorando las miradas de sorpresa de las dos mujeres, Wesley se dirigió a la caja. 

Blair volvió al probador para evitar que la vendedora empacara todo lo que se 

provo anteriormente . "Lo siento. Por favor, espera un momento." 

La vendedora dijo confusamente: "Señorita, el señor dijo que pagaría por todo". 

"Lo sé, pero... Por favor, póngalos aquí. Quiero volver a cambiarme primero. " 

La vendedora estaba perpleja. Sin embargo, asintió con la cabeza y salió del 

probador. Blair cerró la puerta y cambió, preguntándose qué estaba pasando en la 

cabeza de Wesley. 

"¿Se está empezando a impacientar? Esa era la única razón por la que podía 

entenderlo. Después de todo, había pasado media hora probándose seis conjuntos 

de ropa y Cecilia había seguido pidiéndole su opinión sobre cada conjunto. Los 

hombres se impacientan fácilmente. 

Después de ponerse su propia ropa, Blair salió del probador, sosteniendo seis 

juegos de ropa nueva en sus manos. Cecelia y Wesley la estaban esperando en el 

mostrador. 



 

 

Con una sonrisa alegre, Cecilia dijo excitada: "Por aquí, Blair. Wesley pagará, y 

Niles puede reembolsarle. " 

"¿Niles puede reembolsarle? Blair entendió lo que quería decir. Cecilia aún 

pensaba que era la novia de Niles. 

Blair le dio la ropa a la vendedora y se acercó a coger el brazo de Cecilia. "Gracias, 

pero tengo suficiente ropa en casa. Cuando conseguí mi primer trabajo, mi amiga 

fue de compras conmigo y yo compré mucho..." 

"Pero tú los compraste. Estos son de mi parte.... Um... de Niles. Y lo que es más, 

estos son los últimos estilos. Ya sabes, no se puede tener demasiada ropa", dijo 

Cecilia mientras hacía un gesto a la vendedora, haciendo un gesto para que 

empacara la ropa. 

Wesley estaba a punto de irse. Blair se acercó a él y le agarró la mano para evitar 

que sacara su tarjeta bancaria. Mientras tanto, le dijo a Cecilia en voz baja: "Mira, 

Niles y yo no estamos saliendo. Por favor, no puedo aceptar este regalo..." 

Wesley se liberó de su agarre. No ayudó en nada, pero lo empeoró. "Mamá, no le 

hagas caso a su mierda. Ella y Niles están peleando", le dijo a su madre, que 

todavía estaba tambaleándose por las palabras de Blair. 

Blair estaba estupefacta por lo que dijo. ¿Qué está diciendo? "¿Una pelea... con 

Niles? 

Al principio, Cecilia se sintió decepcionada por las palabras de Blair. Ahora lo 

entendió al instante después de que Wesley lo aclaró. La chica dijo eso porque 

estaba enojada con su hijo menor. La madre rechinó los dientes y consoló a Blair, 

"Blair, no te enojes. Llamaré a Niles ahora mismo y le diré lo que pienso. Wesley, 

adelante, paga". 

Con eso, la madre enojada salió de la tienda para llamar a Niles. 



 

 

Blair estaba en un dilema. Wesley pagaba la cuenta y Cecilia llamaba a Niles. ¿Cuál 

debe detenerse? Oyó al cajero decir el precio total de la ropa. Era un total de seis 

cifras. Eso fue demasiado. Ella reprimió su impulso de ir a por Cecilia y se volvió 

hacia Wesley, extendiendo su mano para agarrar su tarjeta de crédito. 

En su lugar, Wesley le agarró de la muñeca y la detuvo. 

Blair volteó la cabeza para mirar a Cecilia, el malestar aumenta en su corazón. 

Mientras intentaba liberarse de sus garras, se enfrentó a Wesley: "¿Por qué le 

dijiste eso a tu madre? ¿Por qué tienes que comprar toda esta ropa? Lo digo en 

serio cuando digo que no los necesito. Además, tu hermano no parece tener 

mucho dinero. No puede permitírselo, y no es su problema. " 

Wesley le echó un vistazo. "Conozco a mi hermano. No voy a preguntarle. "Le soltó 

la mano y firmó con su nombre en el recibo de compra. 

Blair estaba aún más confundida. ¿Qué cree que está haciendo? Le dijo a su madre 

que haría que Niles le pagara. "¿Y ahora dice que no lo es? 

Finalmente, Blair salió de la tienda junto con Wesley sosteniendo varias bolsas de 

compras. 

Cecilia seguía rastrillando a Niles sobre las brasas. 

Cuando Blair se acercó a ella, oyó a la madre gritando: "¡Cállate! No me contestes. 

Sólo escúchame. ¿Qué clase de novio eres? Es una chica tan agradable. Como sea, 

si sé que la haces enojar otra vez, te sacaré el alma a golpes. ¿Comprendes? Eso es 

todo ahora. Tu hermano y Blair están aquí. Adiós." La madre volvió a poner el 

teléfono en su bolso cuando terminó. 

"Oh, pobre Niles... 

Blair sentía pena por el tipo. Tenía que estar completamente confundido. 

Pero Wesley fue en parte responsable de esto. Lo que le dijo a Cecilia sólo 

empeoró las cosas. 



 

 

Los tres continuaron comprando en la plaza. 

Por otro lado, Niles miró su teléfono, confusión escrita en toda su cara. No podía 

encontrarle sentido a esto. Se preguntó por qué Wesley y Blair no le habían 

explicado nada a su madre. 

Antes de que pudiera componerse de la rabieta de Cecilia, su teléfono volvió a 

sonar. Esta vez fue Keith. 

Tenía una sensación siniestra. Rezándose a sí mismo, respondió: "¡Hola, abuelo! 

¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Todo va bien?" 

Ignorando sus untuosas palabras, Keith preguntó con voz severa: "¿Estás ocupado 

ahora? Tengo algo que decirte. " 

"Sí, estoy ocupado. Ocupado haciendo que mi madre me mastique el culo. 

Ocupado en mantener mi ira bajo control. "Eso era cierto. De hecho, se sentía 

enfadado y triste. 

Keith fue al grano. "Deja a Blair a tu hermano. Te lo compensaré de otra manera". 

Después de un análisis cuidadoso, el viejo estaba seguro de que Wesley sentía algo 

por Blair. 

Niles era animado y extrovertido. Su coeficiente intelectual era más alto que el de 

su hermano. Si los dos hermanos se enamoraban de la misma chica, Wesley 

perdería. 

No fue fácil para Wesley sentir algo por alguien, pero ahora Niles le quitó a Blair. 

Keith se sentía triste por su nieto mayor. 

"¿Hacerlo por mí? Los ojos de Niles se iluminaron. ¿Dejar a Blair a mi hermano? 

Por supuesto que no hay problema. 

No soy su novio en primer lugar. Sin embargo, fingió estar triste y respondió: 

"Entiendo lo que quieres decir. Pero... Eso no es justo. Yo tampoco tengo novia. 

Yo..." Se detuvo deliberadamente con un sollozo. 



 

 

Keith suspiró impotente. "Sé cómo te sientes. Sé que no es justo. Pero Niles, ya 

conoces a tu hermano. Es un idiota con el amor. Traté de tenderle una trampa, 

pero su mal humor asustó a sus citas..." El viejo dio un fuerte suspiro otra vez. 

Niles le siguió el juego y le contestó con voz triste: "Sí, abuelo, conozco a mi 

hermano. Bien, si él también quiere a Blair, entonces me rendiré con ella. Después 

de todo, sólo tengo un hermano. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capí tulo 589 Engan ado por Niles 

Keith se quedó atónito por un momento cuando escuchó a Niles prometer tan 

rápidamente. 

Él sospechaba. Aunque la familia Li siempre le daba patadas, Niles era en realidad 

un tipo muy astuto. La voz del niño sonaba un poco triste, pero Keith podía ver a 

través de él. No sonaba lo suficientemente triste. Sin embargo, él respondió: 

"Bueno, me alegro de que te guste tanto tu hermano. " 

Niles tuvo una idea. Después de una pausa, dijo: "Todavía estoy triste, abuelo. 

¿Podrías intentar ser más optimista? Vale, no importa. No eres bueno en eso. Así 

que si entrego a Blair, ¿qué gano yo?" 

Parecía que el joven había descubierto exactamente lo que quería. "¿Qué es lo que 

quieres?" Keith preguntó directamente. 

"¿Qué tal un nuevo apartamento? Me sentiré mucho mejor", sugirió Niles. Podría 

hacer una fortuna estafando a su abuelo. 

"¿Un nuevo apartamento? ¿Por qué? ¿No te ha comprado ya tu madre uno?" 

"Sí, pero Blair está viviendo allí ahora. Desde que decidí dar marcha atrás y dejar 

que Wesley se quede con Blair, no puedo vivir con ella. Eso no es apropiado. No 

tiene padres. Tampoco voy a echarla a la calle", dijo Niles, fingiendo ser virtuoso y 

honrado. 

"¡Está bien! Trato hecho"', anunció el viejo. El pobre abuelo fue completamente 

engañado por su nieto. Eventualmente, descubriría que Blair siempre había amado 

a Wesley, y que Niles nunca había salido con ella. 



 

 

Después de colgar el teléfono, Niles se sintió como si estuviera en las nubes. Su 

estado de ánimo sombrío, causado por los golpes de lengua de Cecilia, se 

desvaneció en el aire. 

Mientras tanto, en el Shining International Plaza, Cecelia, Wesley y Blair se 

mudaron a una nueva tienda. Ahora estaban comprando zapatos. No tenían idea 

de que Niles le había mentido al viejo. Sentada en el sofá, Blair tiró del dobladillo 

de la camisa de Wesley y dijo: "No dejes que tu mamá me vuelva a comprar nada". 

No estoy saliendo contigo o con Niles. Díselo. No gastes dinero en mí.  

Wesley contestó con indiferencia: "Ella es rica. 

Blair se quedó sin habla. Ese no era el punto. 

Cecilia le pidió a una vendedora que le enseñara un par de zapatos a Blair. "Blair, 

pruébate esto. Se ven bien. " 

Blair no se movió. "Tía Cecilia, me he probado tres pares. Creo que es tu turno". 

"Eso no es para mujeres de mi edad. Es para chicas jóvenes. Además, el rosa 

coincide con el último traje que te probaste. " 

A Blair le resultó difícil resistir el entusiasmo de Cecilia. 

Ella miró a Wesley, haciéndole señas para que le ayudara. Se sentó junto a ella y se 

hizo eco de las palabras de su madre. "Mamá tiene razón. Se ven bien. 

Pruébatelos. " 

Blair suspiró impotente. 

Finalmente, escogieron tres pares y Wesley los pagó de nuevo. Mirando al tipo que 

llevaba las bolsas de la compra, Blair lo alcanzó rápidamente. "Wesley, ayúdame 

un poco, por favor. 

"Lo siento, nunca supe cómo manejarla", se negó rotundamente. 



 

 

Molesta por él, dijo entre apretados dientes: "¡Idiota! Tú sólo quédate quieto y 

observa cómo me hundo cada vez más bajo. " 

"Deja de exagerar. Pero como sea, no me importa lo que pienses. " 

Blair cerró los ojos para calmarse y contener su ira. "Está bien, está bien. Entonces 

dame una tarjeta. Quiero comprarle un regalo a tu madre. Te lo devolveré cuando 

tenga un teléfono nuevo. " 

Wesley levantó las manos para mostrarle las bolsas de la compra. "Mi billetera 

está en mi bolsillo. Agárralo tú mismo. Tengo las manos ocupadas.  

Blair recordó la vergonzosa escena de anoche en el supermercado. Para evitar más 

vergüenza, ella le quitó las maletas. De todos modos, sólo eran ropa y zapatos, así 

que las maletas no pesaban nada. "Ahora puedes sacar tú mismo la tarjeta 

bancaria. " 

Cecilia se acercó a ellos. "¿Qué estáis susurrando vosotros dos? Wesley, ¿por qué 

Blair lleva las maletas? Es una chica", explicó Wesley, "le estoy dando una tarjeta 

bancaria. " 

"¿Por qué?" preguntó Cecilia con naturalidad. 

Blair estaba preocupada. No creía que Wesley fuera un buen mentiroso y podría 

decir la verdad. Así que ella contribuyó rápidamente, "Anoche en el 

supermercado, estaba a punto de pasar mi tarjeta... pero Wesley... ya ha pagado la 

cuenta...". Entonces... Yo....puse mi tarjeta bancaria en su billetera, porque estaba 

lloviendo afuera.... Olvidé recuperar mi tarjeta. " 

Obviamente, Blair no era mejor que Wesley para mentir. Tartamudeó para 

inventar una excusa poco convincente. 

Pero por suerte para ella, Cecilia compró su mentira. Ella asintió con la cabeza e 

instó a Wesley a ser rápido. 



 

 

Wesley le dio su tarjeta bancaria. Ahora, con la tarjeta en la mano, Blair finalmente 

tuvo el valor de llevar a Cecilia a las tiendas de la marca que eran adecuadas para 

la madre de mediana edad. 

Al final, Blair le compró a Cecilia una bufanda de seda como regalo. Pero el precio 

era bastante barato comparado con las cosas que Cecilia le había comprado. Blair 

intentó con todas sus fuerzas llevar a Cecilia a esas tiendas de regalos. Pero la 

buena madre no podía elegir nada que le gustara. 

Más tarde, cuando compraron en el área de cosméticos, Cecilia se interesó por un 

tono particular de lápiz labial. Una vendedora le trajo una pequeña muestra para 

que probara el color. Blair también se probó un tono cálido de lápiz labial Mocha. 

Después de aplicársela en los labios, se volvió hacia el hombre que la esperaba y le 

preguntó: "¿Qué opinas de este color? 

Wesley miró a la mujer sonriente confundido y luego se concentró en sus labios 

húmedos y gordos. "¿Color? ¿No son todos los pintalabios rojos?", preguntó. Él no 

sabía de los colores, pero quería besarle los labios ahora mismo. 

Blair agitó la cabeza impotente. Cecilia se rió y le dijo a Blair: "Estás perdiendo el 

tiempo preguntándole. Es un tipo típico". 

Blair sacó un pañuelo y se limpió los labios. Al final, Cecilia escogió dos tonos para 

sí misma y le preguntó a Blair si necesitaba lápiz labial, antes de pedirle a Wesley 

que le diera el dinero. 

Blair agitó la cabeza. "No. Tenía tres cuando Joslyn se casó. Aún no los he usado". 

Ella extendió la mano y preguntó: "Tía Cecilia, ¿así que estás recogiendo estos dos 

tonos? Déjame pagar esta vez. " 

Cecilia cogió su mano. "Deja que Wesley lo haga. Ha ahorrado mucho dinero ya 

que no tiene novia. Vamos a estafarlo." Luego tomó la mano de Blair y la llevó a 

otro mostrador, dejando que Wesley pagara por ellos. 



 

 

Después de que las dos mujeres se fueron, Wesley miró el tono de lápiz labial que 

Blair se había probado hace un momento, y le dijo a la vendedora: "Este tono, por 

favor, tráigame uno nuevo y lo pagaré juntos". " 

"Sí, señor. Por favor, espere un momento. " 

Después de la salida, Wesley sacó el lápiz labial Mocha y se lo metió en el bolsillo, 

y luego puso los lápices labiales de Cecelia en la bolsa de la compra. Luego aceleró 

el paso para alcanzar a las dos mujeres. 

Pero cuando pasó junto a un mostrador, escuchó una conversación entre una 

mujer y su novio. La mujer le pidió: "Cariño, cómprame este frasco de perfume. 

Todas las mujeres aman esta marca". 

Su novio dijo con impaciencia: "Mira el precio. Es una botella pequeña que cuesta 

unos cuantos miles de dólares. Encuentra otra marca". 

Wesley vio el frasco de perfume que sostenía la mujer. Se detuvo y se dio la vuelta. 

Reorganizó las bolsas de la compra para tenerlas todas en una mano. Una 

vendedora con una gran sonrisa en la cara se acercó y le saludó. "Por favor, 

tráeme un frasco de este perfume", dijo mientras señalaba una marca de perfume. 

Era la misma que el hombre no estaba dispuesto a comprar para su novia. 

La vendedora asintió alegremente: "Sí, señor. ¿Qué fragancia te gustaría?" 

"¿Qué fragancia? Wesley se sintió desconcertado. Los artículos para mujeres eran 

muy complicados para él. Se detuvo y dijo: "Prefiero una fragancia ligera". El 

perfume fuerte no le sienta bien, pensó. 

La mujer, que estaba acosando a su novio para comprar el perfume, vio a Wesley 

pagar la cuenta. Sus ojos brillaban de admiración. 

 

 



 

 

Capí tulo 590 Puedes Tener Una Cita Con Mi Hermano  

Wesley tomó el frasco de perfume y se fue de la caja. Después de irse, la mujer se 

dio la vuelta y miró a su novio. "¡Rompemos! ¡Quiero que un soldado guapo y 

generoso sea también mi marido! "gritó ella. 

Mientras tanto, Blair y Cecilia habían estado buscando a Wesley. Estaban a punto 

de llamarlo cuando finalmente apareció. 

Le preguntó Cecilia: "¿Dónde has estado? Pensamos que habías perdido el rumbo 

o algo así". Vámonos ahora." Wesley se encogió de hombros, no planeando 

ofrecer una explicación. 

Blair entrecerró los ojos a Wesley, empezando a sospechar y un poco confundida 

con su comportamiento no era lo habitual. Se preguntó si había estado fumando 

en algún rincón. 

Wesley decidió no reconocer la mirada sospechosa de Blair y continuó caminando 

hacia una tienda de teléfonos y entró. Las dos señoras intercambiaron miradas 

confusas y finalmente lo siguieron dentro de la tienda. Wesley hojeó los estantes 

de cristal de la tienda y escogió un teléfono bastante caro para Blair. Ella estaba a 

punto de declinar su elección, pero Wesley la detuvo antes de que pudiera 

protestar, diciendo: "Rompí tu teléfono. Es lo menos que podía hacer. " 

Con el teléfono nuevo en la mano, Blair le pellizcó con discreción el brazo para que 

Cecilia no se diera cuenta, y le siseó en la oreja: "¿Qué estás haciendo? Idiota. Este 

teléfono que me compraste vale casi diez veces más que el anterior. Ni siquiera 

me atrevo a sacar mi nuevo teléfono cuando estoy en la calle. Tengo miedo de que 

me roben. "Más importante aún, Blair sabía que el teléfono que Wesley estaba 

usando era mucho más barato que el que acaba de comprar. La pantalla incluso 

tenía una grieta, pero se negó a repararla o a comprar una nueva. Blair no 

encontró razonable que le comprara un teléfono tan caro. 



 

 

"Si te roban, dímelo inmediatamente. Te ayudaré a localizar al ladrón y a recuperar 

tu teléfono", dijo con confianza, como si fuera pan comido para él. 

Blair suspiró interiormente. Tenía la sensación de que Wesley intentaba mimarla. 

Los tres almorzaron en un restaurante del Oeste al mediodía, y luego regresaron a 

El apartamento de Niles por la tarde. Mientras Cecilia dormía la siesta de la tarde, 

Blair se ocupaba de hacer algunos postres en la cocina. 

Wesley se ofreció a ayudar, pero Blair lo rechazó. No tuvo más remedio que 

sentarse en la sala de estar y verla ir y venir en la cocina. 

Dos horas después, Blair había terminado de cocinar. 

Dividió los postres en dos porciones, una para Wesley y otra para Cecilia, para que 

pudiera comer en su viaje en avión. 

Ella cuidadosamente empacó los platos en dos bolsas separadas. Llamó a Wesley 

para informarle. "Esta bolsa es para ti. Dentro hay una caja de pasteles de luna y 

de frijoles de Mung. También hay una taza de batido de fresa. No se preocupe, es 

una taza nueva. Esta bolsa", le dio palmaditas a la otra bolsa, "es para tu mamá. 

No le preparé una malteada porque no puede tomarla en el avión. Recuerde que 

debe terminar la comida rápidamente. El clima aún está un poco caliente, así que 

la comida podría echarse a perder pronto". 

Wesley miró las bolsas y asintió. "De acuerdo". Luego volvió a poner los ojos en su 

teléfono. 

Blair hizo pucheros, ligeramente enfurecida por la actitud indiferente de Wesley. 

Soltó un suspiro exasperado y continuó empacando. "Ve a despertar a tu madre. 

Ya es hora de partir", le dijo a Wesley sin mirarlo. 

Wesley se levantó del sofá y fue a la habitación de su madre. Cecilia ya se había 

despertado hace unos momentos y ahora estaba acostada en la cama, hablando 

con Baldwin por teléfono. Al oír el golpe en la puerta, se levantó y abrió la puerta. 



 

 

Instantáneamente lo entendió y asintió. "Espera un momento, querido. Terminaré 

de empacar", dijo antes de que Wesley dijera algo. 

Poco después, Wesley y Blair enviaron a Cecilia al aeropuerto. 

De regreso, Blair se ocupó en silencio de su teléfono. No sabía qué decir cuando 

estaban solos en el coche. Pensó que probablemente no sería una buena idea 

mencionar la devolución de dinero en este momento. Ella había decidido que 

ahorraría algo de dinero en el banco y se lo devolvería en una suma global. 

Wesley también se quedó callado. No era realmente el tipo de persona que 

iniciaba una conversación, ni el tipo de persona que ponía música en el coche. Y 

así, se sentaron en el coche en un silencio espeluznante. 

No ayudó que pronto se quedaran atascados en un embotellamiento. Después de 

jugar con su teléfono móvil durante un buen rato, Blair comenzó a sentir sueño y 

sus ojos se cansaron. Luego apoyó la cabeza contra la ventana del pasajero y cerró 

los ojos. 

Wesley la vio por casualidad cuando miró por el espejo retrovisor y le preguntó 

con una voz sombría y profunda: "¿Te sientes aburrido de estar a mi alrededor? 

Su repentina declaración asustó a Blair, que estaba a punto de dormirse. Abrió 

abruptamente sus ojos soñolientos y lo miró aturdida. "¿Eh? ¿Qué has dicho?" Ella 

fue lenta en entender su significado debido a la somnolencia. 

Su expresión aturdida y ligeramente confusa hizo que Wesley sonriera un poco. 

"Dije, que si es aburrido estar cerca de mí." 

Blair agitó la cabeza en respuesta. "En realidad no. Estás conduciendo y necesitas 

concentrarte en la carretera. No quiero distraerte. " 

"¿No tienes fe en mis habilidades al volante?", preguntó, el más leve indicio de 

ofensa evidente en su voz. 



 

 

Blair soltó un suspiro de impotencia. "No es así. Ella empezó a explicar, pero 

finalmente decidió no hacerlo, pensando que no tenía sentido. El aire de 

incomodidad creció y se quedaron en silencio durante un rato. Unos momentos 

más tarde, Blair añadió: "Bueno, um... ¿volverás a trabajar después de llevarme al 

apartamento? 

Ese era su plan inicial. "No. Hoy estoy de vacaciones", dijo, cambiando de opinión. 

"Bueno, entonces tal vez puedas cenar conmigo en casa de Niles. Todavía hay 

mucha comida en la nevera. Tu madre se ha ido y no puedo comerme todo yo 

sola". Ella estaba diciendo la verdad. De hecho, compraron mucha comida anoche. 

Wesley asintió con la cabeza: "Está bien, pero voy a traer a alguien. " 

Blair levantó una ceja. "¿Quién?" Intentaba sonar despreocupada, pero sin duda 

tenía un poco de curiosidad. No es que ella lo dijera en voz alta. 

"Voy a recoger a Megan. Hoy es viernes y regresa de la escuela por el fin de 

semana." 

La cara de Blair se cayó al oír el nombre. ¿Los dos siempre se encuentran cuando 

alguno de ellos tiene el día libre? 

Se retractó de inmediato. "Olvídalo. Le pediré a Joslyn que venga y coma la comida 

conmigo. No quiero interrumpirte a ti y a Megan. " 

Wesley inmediatamente puso mala cara con su repentino cambio de opinión. 

¿Interrumpirnos? "¿Qué diablos quieres decir con eso? "Blair, explica." 

"¿Explicar qué?" 

"¿Qué quieres decir con que no quiero interrumpirte a ti y a Megan?" Preguntó 

Wesley, mirándola fijamente. Tenía que averiguar lo que estaba en la mente de 

esta mujer. 

 



 

 

"Oh. Quiero decir, ¿no estáis durmiendo juntos?" dijo Blair sin rodeos. Pero tan 

pronto como dejó caer esas palabras, sintió que su cara se sonrojaba al darse 

cuenta de su insinuación. 

De repente, Wesley giró el volante y se detuvo a un lado de la carretera. Miró a 

Blair, la seriedad de su cara escandalizándola. "Sigue siendo una niña. No digas 

esas palabras para arruinar su reputación". 

¿Arruinar su reputación? ¿Sigues siendo un niño? "¿Un niña puede ser tan 

hipócrita como ella? Blair pensó resentida. 

Entonces ella sonrió sin alegría y se mofó, "Oh, entonces, ¿qué soy yo para ti?" 

Me abrazaste y me besaste. ¿No te preocupa que arruines mi reputación 

también?'', quería añadir. Ahora estaba furiosa. 

Wesley se quedó callado. Después de unos momentos de silencio, respondió: "A 

mi madre le gustas. " 

"¿Y qué?" Blair no entendía qué tenía que ver eso con su pregunta. Miró fijamente 

la cara resuelta de Wesley, que no podía negar que era una mirada atractiva para 

ella. 

"Niles puede ser un poco inmaduro a veces, pero tiene la misma edad que tú. Tal 

vez sería mejor que salieras con mi hermano. Es médico y cuenta con el apoyo de 

mis padres. Aunque no trabaje duro para ganar dinero, eso no afectará la calidad 

de vida de ustedes dos. " 

Wesley recordó la vez que Blair fue enviada al hospital debido a una fiebre alta, 

Niles le pidió su opinión sobre su persecución. Wesley pensó que Niles también 

sentía algo por Blair. 

Él no podría darle un futuro brillante y estable, pero su hermano sí. Ser médico no 

era tan peligroso como ser soldado. Niles sería una mejor opción para 

Blair. 



 

 

A Blair le dolió el corazón oír sus palabras. "¿Y entonces?" 

Wesley la miró atentamente. "He estado pensando que estarías mejor con Niles. 

Le gustas a mi madre, así que tal vez puedas salir con mi hermano". 

Blair no sabía si debía llorar o reír. Se preguntaba cómo se había enamorado de 

tan idiota. A mi madre le gustas. . . Puedes salir con mi hermano. "Ella rizó sus 

labios con exasperación, repitiendo sus palabras en su mente. 

Ella reprimió la ira y la amargura, y dijo: "Si un día me convierto en tu cuñada, 

¿qué pensarás de tu comportamiento ahora? Has besado a tu futura cuñada. 

¿Tengo que confesar a Niles que me has abrazado y besado, su'esposa'?" Sin 

mencionar que has explorado mi cuerpo. ' 

La cara de Wesley se oscureció. "Ese tipo de cosas no volverán a ocurrir en el 

futuro", le aseguró. 

Blair levantó el puño y le pegó en el hombro tan fuerte como pudo. "¿Quién te 

crees que eres? ¿Crees que no puedo dejarte por mi cuenta? ¿Por qué tengo que 

escucharte y decirme con quién debo salir? gritó mientras se le llenaban los ojos 

de lágrimas de rabia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 591 1 No volvera  a suceder 

Blair levantó los puños y golpeó el pecho de Wesley repetidamente. No la detuvo, 

ni estaba enojado. Se sentó allí y la dejó. 

Esta reacción de él sólo hizo que Blair se enfureciera más. Cuando ella lo atropelló, 

esperaba que se enojara o que la echara del auto. 

Pero no lo hizo. 

No la amaba, pero siempre actuó como si se preocupara por ella. Esto prendió un 

fuego interno. Así que ella siguió golpeándolo. 

Después de un tiempo, Blair finalmente se cansó y dejó caer sus manos. Su pecho 

estaba tan duro como una piedra que le dolían las manos. Tal vez pellizcarlo 

hubiera funcionado mejor que pegarle, pensó ella. 

"No necesitas llevarme de vuelta. Volveré a casa por mi cuenta", dijo Blair 

enfadada. No sólo Wesley había planeado invitar a Megan a cenar, sino que 

también intentó emparejar a Blair con su propio hermano. Podría haber sido 

demasiado dócil. Por eso le gusta pisotear mis sentimientos. ¡Qué imbécil!''. 

Ignorando la disuasión de Wesley, Blair se desabrochó el cinturón de seguridad, 

abrió la puerta del pasajero y saltó del auto. 

Wesley inmediatamente corrió tras ella. Estaban en los suburbios, y aunque había 

muchos coches, casi todos eran privados. Sería muy difícil para ella llamar a un 

taxi. "No seas tan terco. Déjame llevarte a casa", ofreció. 

Blair le hizo una mueca. "No, gracias. Me mudaré del apartamento de Niles 

mañana. Mantengámonos alejados de los asuntos del otro de ahora en adelante. 

Te juro que ya no te amaré más. Si rompo mi promesa, seré un perra tramposa". 

La cara de Wesley se oscureció. La agarró de la muñeca y la arrastró hasta su auto. 



 

 

Blair intentó liberarse, pero su cuerpo no se movió. Wesley la presionó contra su 

coche y trató de calmarse. Con la voz más tranquila que pudo reunir, explicó: "Lo 

hacía por tu propio bien. Niles es médico. Su trabajo es menos peligroso que el 

mío, y está muy bien pagado. Y lo que es más, sería capaz de hacerte compañía 

todos los días". La carrera de Wesley, por otro lado, estaba llena de peligro. Blair 

estaría viviendo en constante temor y preocupación si estuvieran juntos. Siempre 

estaba en el campo o llevando a cabo misiones clasificadas de vez en cuando, lo 

que significaba que ella tenía que quedarse sola la mayor parte del tiempo. Ella 

nunca se sentiría segura con él. 

Aunque la voz de Wesley era tranquila, su agarre se había vuelto más fuerte y Blair 

no podía soportarlo más. "¡Wesley Li! ¡Nadie es más cruel que tú! Sólo tú estarás 

dispuesto a emparejar a la chica que te ama con tu hermano"'' Su voz tembló y las 

lágrimas en sus ojos amenazaban con caer. Estaba muy furiosa ahora. 

Wesley asintió. "Sí, soy un hombre cruel." La miró a los ojos. "Espero que vivas una 

vida feliz. " 

Blair se burló amargamente de su comentario. ¿Piensas que seré capaz de vivir una 

vida feliz con el hermano del hombre que amo? "¡Qué ridículo! "¡Vete a la mierda! 

Sal de mi camino, estúpido Wesley Li", gritó ella mientras le sacaba su mano de la 

mano de ese hombre. 

Wesley estaba aturdido. Era la primera vez que alguien se atrevía a hablarle tan 

groseramente, y mucho menos a maldecirle en la cara. 

Le agarró la muñeca. Las venas azules sobresalían en sus sienes. "Blair Jing, cuida 

tus modales." 

"¡No me importa un carajo! ¡Wesley Li, imbécil! ¡Déjame ir!" Blair levantó la 

muñeca que sostenía y le mordió el brazo. 

Ella desahogó su ira contra él mordiéndolo, golpeándolo y pateándolo. Una vez 

que ella terminó, él miró la marca de los dientes que ella dejó en su brazo, y luego 



 

 

la miró. "¿Te sientes mejor? "¡Entonces vuelve al coche!" Había un poco de súplica 

en su tono. 

Sin embargo, Blair quería seguir insultándole con todo tipo de insultos. 

"Prefiero caminar a casa que volver a tu auto", escupió mientras se sacudía una 

vez más la mano de Wesley y comenzaba a alejarse. 

Wesley observó la figura en retirada de Blair. Su terquedad le estaba dando dolor 

de cabeza. 

Suspirando derrotado, él la alcanzó y la recogió, poniéndola sobre su hombro en 

una bolsa de bombero. 

Blair tenía ganas de vomitar mientras su estómago presionaba con fuerza contra 

su firme hombro. "Wesley Li, hijo de..." 

"Un insulto más, y te ataré al techo del auto y te llevaré a casa", amenazó Wesley. 

"¡Vete a la mierda, Wesley! 

"Bien. Hazlo como quieras. " 

Blair se quedó sin habla por un momento. Luego se enfureció aún más. 

Wesley la puso en el asiento del pasajero y puso esa puerta en el candado para 

niños de modo que no pudiera volver abrirla para poder salir de nuevo.La cabeza 

de Blair también estaba empezando a doler. No tenía más energía para discutir 

con Wesley. Cerró los ojos y se apoyó en el asiento. 

Ni Blair ni Wesley pronunciaron otra palabra durante el resto del viaje de regreso. 

Cuando el coche se acercó a la urbanización, Blair abrió los ojos, sacó la tarjeta 

bancaria que Wesley le dio y se la tiró. "Te devolveré el dinero que gastaste en mí 

hoy. No soy tu novia, y no es tu deber comprarme cosas. ¿Cuánto gastaste en mí 

hoy? Dímelo, y te lo devolveré. " 



 

 

Wesley bajó la cabeza y vio la tarjeta que le dio esta mañana. "No tienes que 

hacerlo... 

Blair le cortó inmediatamente: "Es necesario. Será mejor que seamos extraños de 

ahora en adelante. No te preocupes. No te molestaré más. Y por favor, no vuelvas 

a aparecerte ante mí. Es lo mejor para los dos. " 

Wesley no pudo responder. Sus frías palabras apuñalaron dolorosamente su 

corazón. 

Blair continuó: "Bueno, si no me das un número exacto, bien. Te pagaré $150.000 

por la ropa, $50.000 por los zapatos, $20.000 por el teléfono, $30.000 por la bolsa 

y $30.000 por los accesorios. Te debo aproximadamente 280.000 dólares en total. 

Anoche me besaste dos veces. Te daré 10.000 dólares por cada beso. Entonces te 

debo 300.000 dólares en total. Ya tomé una foto de tu número de tarjeta. Te 

transferiré el dinero antes de mañana por la noche. " 

¿$300.000? ¿Cómo va a conseguir el dinero? pensó Wesley, con la cara sombría. 

Después de un rato, se detuvo. "No hay necesidad de apurarse. No necesito el 

dinero ahora mismo." 

"No me gusta deberle nada a nadie", dijo Blair mientras se desabrochaba el 

cinturón de seguridad, evitando su mirada. 

Wesley agarró su muñeca, pero antes de que pudiera decir nada, Blair le dio una 

sonrisa falsa y le dijo en un tono muy formal: "Le ruego me disculpe, señor Li, pero 

no somos tan cercanos". " 

Wesley tuvo que dejarla ir. 

Blair salió del coche y subió al apartamento. Después de unos momentos de 

sentarse y pensar dentro del auto, Wesley finalmente también subió las escaleras. 



 

 

Cuando entró en el apartamento, Blair ya estaba empacando sus pertenencias en 

el dormitorio. Alargó la mano y le quitó la ropa. Intentó recuperarlos, pero fracasó. 

"No necesitas mudarte. No iré en el futuro, si eso es lo que quieres", dijo. 

"No, gracias. Este es el apartamento de tu hermano. Yo debería ser el que se vaya. 

Esta es mi elección. "Blair volvió a empacar el resto de sus pertenencias. 

Wesley sólo podía mirar impotente mientras metía su ropa en la maleta. 

Blair luego fue al baño a buscar sus artículos de tocador. Wesley aprovechó esta 

oportunidad para sacar una bolsa de la compra de su bolsillo y la escondió debajo 

de la ropa en su maleta. 

Cuando Blair salió del baño, no encontró a Wesley en el dormitorio. Se preguntó si 

ya se había ido, pero luego lo escuchó hablando por teléfono en la sala de estar. 

Subió la cremallera de su maleta y salió del dormitorio. "Lo siento, pero no tengo 

tiempo para limpiar el apartamento. Sr. Li, ¿sería tan amable de contratar a 

personal de limpieza para que limpie el apartamento por mí? ¡Gracias!" Casi se 

estremeció ante su tono extremadamente civilizado. 

Luego se dirigió hacia la puerta del apartamento con su maleta. Wesley tenía una 

expresión rígida mientras la seguía. 

Cuando Blair oyó a Wesley cerrar la puerta tras él, su corazón se hundió en su 

estómago. Ni siquiera intentó que me quedara," pensó ella, algo decepcionada. 

"Déjame ayudarte", dijo Wesley y le quitó la maleta. Ella no lo rechazó y lo siguió 

sin decir palabra mientras caminaban hacia su auto. 

Wesley puso su maleta dentro del maletero. Blair entonces dijo: "Déjenme en el 

Angel's Love Welfare Center en Queen's Road. Gracias. " 

Wesley no respondió. Blair estaba segura de que la había oído, así que no lo 

repitió. 

Se metieron en el coche y se marcharon cuando el cielo comenzó a oscurecerse. 



 

 

Capí tulo 592 Sie ntate en el techo del coche 

Dentro del coche, sonó el teléfono de Wesley. Aunque estaba conduciendo, aún 

así contestó. "Tío Wesley. "Megan estaba al otro lado de la línea y parecía que 

tenía mucho tiempo libre. 

"¿Hmm?" preguntó Wesley en un tono distraído. 

"Estoy listo. ¿Cuándo vas a estar aquí para recogerme? Por cierto, aún no he 

cenado. ¿Te gustaría elegir el menú de esta noche?" Su alegre voz hizo que la cara 

de Blair se volviera sombría. No quería que Megan interfiriera en su tiempo. 

Después de pensarlo un poco, Wesley se disculpó: "Megan, estoy ocupado ahora 

mismo. ¿Puedes pedirle a Wood que te lleve a mi apartamento? Le pediré a un 

chef que cocine para ti. " 

Megan pareció bastante decepcionada cuando escuchó eso. "Pero tío Wesley, 

dijiste que cenarías conmigo. No quiero cenar solo. ¿Sigues ocupado trabajando?" 

"No, Megan. Pero estoy conduciendo ahora mismo." 

Megan se detuvo un rato y luego continuó: "Tío Wesley, si no tienes nada urgente, 

por favor, ¿puedes recogerme para que pueda quedarme contigo? Te juro que no 

te causaré ningún problema. Seré una buena chica. No quiero estar sola. Ninguno 

de mis compañeros está dispuesto a salir conmigo. Me siento tan aburrida. Por 

favor... Tío Wesley. "Empezó a jugar a lo lindo y a lo dulce. 

Blair no podía soportarlo más. "Detenga el auto", exigió con una voz que atravesó 

el zumbido del motor y llegó al costado de Megan. Megan preguntó con 

curiosidad, "Tío Wesley, ¿quién está contigo?" 

"Soy yo, Blair", respondió Blair con frialdad. 

"Ah, te recuerdo. Eres la vecina del tío Wesley. Tío Wesley, yo también quiero 

reunirme con Blair. Por favor, ven a recogerme. " 



 

 

"Hmm," Wesley finalmente estuvo de acuerdo, y Megan colgó con una alegre 

tonelada de gracias. 

Blair estaba muy molesta. "¡Es una perra!", pensó. 

Wesley dio la vuelta al coche y comenzó a conducir hacia una urbanización de alto 

nivel. 

Cuando pasaban por delante de una tienda, Blair dijo de repente: "Ve a buscarla". 

Tengo sed. Voy a comprar una botella de agua. " 

Wesley se detuvo y observó cómo salía del auto. 

Comprar el agua sólo tomó un par de minutos, pero Wesley regresó sólo después 

de diez minutos, deteniendo el auto al lado de Blair. 

Alargó la mano para abrir la puerta delantera del pasajero, pero la ventanilla bajó, 

revelando la cara engreída de Megan. 

"¡Hola, Blair! El tío Wesley me dijo que estabas sentado en el asiento del pasajero. 

Pero me mareo si me siento en el asiento trasero. Lo siento mucho. Por favor, 

siéntese en el asiento trasero." Megan preguntó en voz baja y mostró una sonrisa 

de disculpa, lo que enfermó a Blair hasta la médula. 

Miró a la chica, con la cara inexpresiva. Como ella ya había decidido renunciar a 

Wesley, ya no necesitaba preocuparse por sus sentimientos. "¡Siéntate en el techo 

del auto! Entonces no te marearás", se burló. 

Siempre se había sentado en el asiento del pasajero del coche de Wesley. ¡Ahora 

el asiento fue ocupado por esta perra! Blair estaba enojada ahora mismo, y la ira 

estaba nublando sus cerebros. 

Sintiéndose incómoda, Megan se volvió hacia Wesley y le preguntó con una 

mueca: "Tío Wesley, ¿le caigo mal a Blair? Creo que será mejor que me baje del 

auto. " 



 

 

Antes de que Wesley pudiera responder, Blair les interrumpió: "No necesitas irte. 

Sólo recuerda sentarte en el techo del auto la próxima vez. No se mareará y podrá 

disfrutar de la vista en el camino. Una buena idea, ¿eh?" Después de decir eso, se 

dirigió hacia la parte trasera del coche. ¡No! No iba a sentarse en el asiento 

trasero. En vez de eso, planeaba sacar su maleta del maletero. 

Megan sacó la lengua e hizo una cara. Wesley estaba completamente atónito. 

¿Qué diablos le pasaba a esta mujer? 

Blair intentó levantar la tapa del maletero, pero estaba cerrada. Ella ya estaba de 

muy mal humor, y esto no ayudó. "¡Wesley Li, abre la maldita tapa!", gritó. 

Wesley no respondió. No tenía idea de cómo hacerlo y no sabía por qué Blair 

estaba tan enfadada. Después de todo, era extremadamente lento en las 

relaciones amorosas. 

Megan también se quedó callada. En el fondo, se alegró de que los dos estuvieran 

peleando. 

Blair pateó el neumático con rabia y volvió al asiento del pasajero. A través de la 

ventanilla del coche, le dijo a Wesley: "¿Intentas burlarte de mí?" 

"No," Wesley respondió en breve. Simplemente no quería que se fuera, así que 

decidió detener su maleta. 

Blair resopló. Tal vez soy demasiado tolerante con él, así que él cree que puede 

intimidarme. Respiró hondo, miró a Wesley a los ojos y le dijo: "Estoy 

acostumbrado a sentarme en el asiento del pasajero. Y yo prefiero eso solamente! 

Pídele que se siente atrás o dame mi maleta y me voy ahora mismo". 

Oyendo eso, Wesley salió del coche. Blair y Megan pensaron que iba a traer la 

maleta de Blair para ella. Por un momento, Blair estaba tan decepcionada que 

quería llorar. Sin embargo, Wesley fue al lado del pasajero y abrió la puerta. 

"Megan, está actuando raro hoy. Ve a sentarte atrás. " 



 

 

Las dos chicas abrieron los ojos de par en par. Ahora tanto Megan como Blair 

estaban enojadas. El primero no esperaba que Wesley eligiera a Blair antes que a 

ella. 

En cuanto a Blair, estaba furiosa con sus palabras. ¿Estoy actuando raro? Ugh! ¡Es 

tan idiota! 

Ni siquiera sabe por qué estoy enfadada. ' 

Megan se quedó callada, asintió sin querer y salió del auto. 

Wesley levantó a Blair como siempre, la puso en el asiento del pasajero, le 

abrochó el cinturón de seguridad y cerró la puerta. Para ser honesto, también 

estaba harto, pero era demasiado caballero para decir algo. Luego se sentó en el 

asiento del conductor y arrancó el motor. 

En su camino, Wesley y Megan charlaban de vez en cuando, pero Blair seguía 

jugando con su teléfono. Era casi como si hubiera contratado un taxi y el 

conductor no existiera para ella. 

Cuando Wesley llegó al edificio del Grupo ZL, se detuvo en la entrada. 

¿Qué estaba haciendo aquí? se preguntó Blair. Las acciones de Wesley fueron 

curiosas; salió del auto, trotó hacia un hombre, le quitó un montón de llaves y 

luego discutió algo con él durante un rato antes de regresar. Sin embargo, Blair no 

le preguntó nada. 

Ya se había decidido a no hacerlo. 

"Tío Wesley, ¿ese era Emmett? ¿Pasa algo malo?" Megan preguntó. 

"No, no es nada. Tenía algo que hablar con él. Ya está todo hecho, contestó 

Wesley simplemente. Megan no presionó más. 

Blair pudo ver que Wesley no se dirigía a Queen's Road. En cambio, parecía que 

estaba conduciendo hacia los apartamentos Hillside. Estaba demasiado enfadada 

para decir nada ahora mismo. Todos sus planes habían sido interrumpidos y su 



 

 

estado de ánimo destruido. Muy pronto, sus sospechas se confirmaron cuando el 

coche de Wesley entró en los apartamentos Hillside. 

Se detuvo ante el edificio donde estaba su apartamento y paró el motor. Ese era 

su estilo, nunca dejar el motor encendido. Antes de bajar del coche, le dijo a Blair: 

"Espérame aquí. Volveré después de acomodarla. " 

Blair no respondió. De hecho, ni siquiera levantó la cabeza. Sin embargo, su 

cerebro estaba apurado. 

Tan pronto como los dos estuvieron fuera de la vista, llamó a Hartwell. "Hola 

Hartwell, ¿estás ocupado ahora mismo?" 

"No, acabo de terminar. ¿Qué pasa?" Por su voz, estaba claro que estaba cansado. 

"Umm, esta es la cosa. Quiero que me prestes algo de dinero", dijo Blair con una 

sonrisa incómoda. 

"No hay problema. "Hartwell estaba tan preparado como siempre. "¿Cuánto 

necesitas?" 

"$300, 000. " 

"$300, 000? ¿Qué es lo que está mal? ¿Está todo bien?" Hartwell estaba 

preocupado por ella. 

"No, no. Estoy bien. Estoy bien. Sólo necesito urgentemente el dinero. Está bien si 

no lo tienes ahora mismo. Lo entiendo." No iba a decirle a Hartwell que tenía que 

devolvérselo a Wesley. Sólo se enfadaba. 

Hartwell no quería que se involucrara con Wesley. Ni siquiera le había dicho a 

Hartwell que llevaba tiempo viviendo en el apartamento de Niles. 

"No te preocupes. Te tengo cubierto. Le pediré a Joslyn que te lo envíe mañana". 

"Muchas gracias, Hartwell. Oye, tienes que irte a la cama temprano. Buenas 

noches." 



 

 

"Buenas noches. " 

Justo en ese momento, Wesley salió a la luz. Blair suspiró aliviada porque Hartwell 

le había prometido prestarle el dinero sin hacer demasiadas preguntas y antes de 

que Wesley bajara. 

Ahora podría pagarle a Wesley tan pronto como tuviera el dinero. En cuanto a 

Hartwell, podría tomarse su tiempo para pagarle. 

Cuando Wesley se sentó en el asiento del conductor, vio que Blair aún estaba 

ocupada jugando con su teléfono. Seguro que ella no hablaría con él de todos 

modos, él se quedó callado y encendió el coche. 

 

 



 

 

Capí tulo 593 Viviré  contigo 

Wesley todavía no se dirigía al Queen's Road esta vez. Blair no pudo evitar 

preguntar: "¿Adónde vamos?" 

Wesley era el mismo de siempre, y no dio ninguna respuesta. 

A estas alturas, Blair estaba furiosa. El juego silencioso, ¿eh? ¡Bien! Veremos quién 

habla primero. ' 

Por fin, entraron en una urbanización desconocida. Blair podía darse cuenta de 

que se trataba de un complejo de clase alta, y no había forma de que pudiera 

permitirse esto. Pero estaba cerca de su compañía. 

Bajo sus ojos confundidos, Wesley detuvo el auto y se bajó. 

"¡Oye! ¿Por qué me has traído aquí?" Preguntó Blair mientras salía del coche 

también. 

Con su maleta en la mano, Wesley caminó hacia uno de los edificios. Vino un 

guardia de seguridad. Después de escuchar que vivían en el piso 21, sonrió y se 

fue. 

Cuando estaban en el ascensor, Blair se paró delante de él y le miró a los ojos 

preguntando: "¿Qué está pasando?" 

"Como no te quedarás en el apartamento de Niles, puedes vivir conmigo por 

ahora. Siempre te enfermas. No puedo confiar en que vivas sola. Te necesito cerca 

para vigilarte," contestó Wesley. 

"¿Qué? Entonces, ¿este es tu apartamento?" 

"No. Se lo pedí prestado a Carlos. Tiene muchos lugares que no usa. No te 

preocupes. Podemos vivir aquí todo el tiempo que queramos." No estaba 

equivocado. Carlos tenía tantos apartamentos que ya se había olvidado de éste. Si 



 

 

no fuera por Wesley, Carlos nunca lo hubiera recordado."¿Nosotros?" Blair no 

podía creer lo que oía. 

"Mmm hmm." Las puertas del ascensor se abrieron y salieron. "¡Espera! Entonces, 

¿por qué Wesley sacó un anillo lleno de llaves. Sólo había un apartamento en cada 

piso. Mientras cambiaba la contraseña de la cerradura, dijo: "Los padres de Joslyn 

viven a mi lado en los apartamentos Hillside. No creo que quieras vivir allí. Ya que 

no te quedarás en casa de Niles, este es el último lugar en el que puedo pensar. " 

Blair se quedó sin palabras. La hizo sentir como si fueran una pareja viviendo 

juntos. 

Blair vio que Wesley manipuló el teclado y cambió la contraseña de su 

cumpleaños. 

Abrió la puerta y el apartamento estaba muy limpio. El asistente de Carlos 

contrató criadas para que limpiaran cada uno de sus apartamentos regularmente. 

Blair respiró hondo y dijo: "¿Por qué tengo que vivir aquí? Puedo vivir en el 

dormitorio de mi compañía. Dos chicas a un apartamento, no está tan mal. 

Wesley hizo oídos sordos a eso. Escudriñó el apartamento y dijo: "Tres 

dormitorios. Elige el que quieras". 

"No estoy viviendo aquí", insistió ella. 

Wesley la miró y le dijo seriamente: "Voy a vivir contigo. Necesito asegurarme de 

que estás a salvo." 

"¡No me has entendido! ¿Por qué tengo que vivir contigo? No quiero"'' Blair 

decidió olvidar a Wesley, y no quería volver a involucrarse con él. Vivir con él sólo 

estaba invitando a más dolor. 

"No me gusta que vivas sola." Eres como un niña que no puede cuidar de sí 

misma", pensó. 



 

 

El corazón de Blair dio un vuelco. "No estaría sola. Tendría un compañero de 

cuarto. 

Lo que Wesley dijo después hizo que Blair quisiera golpearle. "Necesito cuidarte 

hasta que consigas un novio. Después de todo, te gusto. Así que debes vivir aquí.  

Blair puso los ojos en blanco e intentó resistir el impulso de abofetearlo. Ella tomó 

su maleta y dijo: "No te molestes. Me voy". Con eso, estaba a punto de salir del 

apartamento. 

"A mamá le gustas mucho", dijo Wesley de repente. 

Blair quería abrir su cráneo para ver cómo funcionaba su cerebro. "¿Y qué?", 

preguntó ella. "Le gusto a su madre, así que tengo que vivir con él". "Así que 

necesito protegerte", respondió. 

 Y  

Fiel a su forma, Wesley no dijo nada. Le quitó la maleta y tomó la decisión por ella. 

"Puedes tomar este dormitorio. El más grande. Me quedaré en la que está a tu 

lado. Siéntete libre de pedir cualquier cosa mientras esté en casa. " 

Antes de que Blair pudiera contestar, llevó la maleta al dormitorio y la arrojó al 

guardarropa. 

Como si temiera que ella entrara allí y sacara su maleta, Wesley incluso cerró la 

puerta de la habitación después de que él saliera. 

Blair quería discutir con él, pero Wesley no le dio la oportunidad. "Vamos a comer 

algo primero. Luego iremos al supermercado a abastecer el lugar", dijo con 

decisión. 

Blair renunció a discutir. Ella suspiró y preguntó: "¿Y Megan? Te está esperando. " 

La gente dice que las mujeres son tan impredecibles. ¡Pero este tipo es un 

desastre! Hace un tiempo, quería que me juntara con su hermano. Y ahora vive 



 

 

conmigo. Dice que se ocupará de mí. Pero él no está en casa la mayor parte del 

tiempo," pensó ella. 

Al mencionar a Megan, Wesley frunció el ceño. Realmente no podía entender lo 

que Debbie y Blair tenían contra ella. 

Para no hacerla enojar otra vez, simplemente dijo: "Le traeré un cocinero". 

Dejaron la urbanización a pie y caminaron por las calles. Blair abrió la aplicación 

Koubei y buscó restaurantes cercanos. "¿Qué te gustaría comer?", preguntó. 

Estamos en el centro de la ciudad. Hay tantos restaurantes de clase alta aquí, 

pensó ella. 

"Tú eres el jefe. Elige tú." No era un comensal quisquilloso. Generalmente, comía 

todo lo que se le ponía enfrente. 

Su respuesta frustró a Blair. "Esta es nuestra última comida juntos. Después de 

esto, nos separamos. Ya no estoy enamorada de ti. No tienes que cuidar de mí", se 

burló. 

Wesley se detuvo en su camino. Viendo eso, Blair también se detuvo y se dio la 

vuelta para mirarlo. "¿Qué estás haciendo?", preguntó ella. 

Wesley la empujó a sus brazos e hizo algo que había querido hacer desde que se 

fueron de compras. 

Cuando ella probó el color del lápiz labial y le preguntó si se veía bien, todo lo que 

él sabía era que quería besarla. 

Si! ¡Bésala! ¡Bésala con fuerza! ¡Bésala para que no pueda decir nada hiriente! 

¿Otra vez? 

¿En qué está pensando? Siempre fui yo quien lo besaba. Pero las cosas han 

cambiado. 

"¡Me ha besado tres veces en dos días! 



 

 

El viento se levantó y los congeló. Blair no pudo evitar temblar por el frío. Wesley 

la abrazó más fuerte y la besó con más pasión aún. 

Como si sus labios fueran mágicos, Wesley era incapaz de luchar contra el impulso. 

Ni siquiera pudo parar. 

Después de un largo rato, finalmente la soltó, jadeando. Frotó sus hinchados labios 

con su áspero dedo pulgar. "No digas eso otra vez, Blair. He estado enganchado 

desde que me besaste por primera vez. Me besaste una vez, te besaría diez veces. 

Cien veces"''¿En serio? Solía ser un idiota cuando se trataba de amor. 

Pero ahora, está coqueteando conmigo. Y haciendo un buen trabajo, también. ' 

"Tú...." Blair tartamudeó. 

"¿Qué?" 

"Nada..." Buen trabajo, Wesley! Siempre cambias de opinión cuando quiero 

renunciar a ti. ' 

"Deberías sentirte afortunado de que no estemos en el apartamento. Blair, no soy 

un buen tipo. Hazme enojar de nuevo, y te llevaré de vuelta al apartamento. 

Entonces..." Sus ojos reflejaban un lado travieso que ella rara vez veía. 

Blair dio un paso atrás y preguntó: "¿Entonces qué?" 

Wesley le sonrió con suficiencia y le contestó: "Te haré el amor tanto que no 

podrás levantarte de la cama en tres días". Hace tiempo que quería hacer esto. 

Pero su lógica siempre lo detuvo. 

La cara de Blair estaba ahora tan roja como un tomate. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 594 Tu mama  és tan incréí blé 

Cuando escuchó lo que dijo Wesley, Blair suspiró aliviada en secreto. Solía 

preguntarse si era gay. Ahora ella estaba segura de que él no lo era. 

Sus mejillas ardiendo de rojo, Blair se dio la vuelta y comenzó a trotar a paso ligero 

para ocultar su timidez. "¿De qué estás hablando? Parece que lo has pensado 

mucho. Como si te preocuparas por mí sin importar lo que pase. " 

"Tienes razón." Wesley no lo negó. Se preocuparía por ella si viviera sola o incluso 

si viviera con una compañera. 

¡Él acaba de admitirlo! "¡No trató de mentir o jugar! pensó Blair. "Si Hartwell dice 

algo, no le digas que vivimos juntos", dijo. 

"Eso depende," dijo Wesley encogiéndose de hombros. 

Los dos se dirigieron a un centro comercial cercano. Se dirigieron a la zona de 

comidas y, por sugerencia de Blair, se sirvieron una olla de tres salsas para cocinar 

a fuego lento, una olla caliente compartida con hierbas y jugos de 10 tipos 

diferentes de verduras, sazonada con vino de arroz, aceite de ajonjolí y salsa de 

soja. Ellos eligieron las carnes que lo acompañaban, y su selección era carne de res 

con hongos enoki, mientras que ella quería ancas de rana. Todo olía tan delicioso 

que no podían comerlo lo suficientemente rápido. Después de eso, fueron a los 

grandes almacenes a comprar sartenes, platos, fregonas, detergente, lámparas, 

etc., para instalar el apartamento. 

De camino a casa, Blair recibió una llamada de Cecilia. Aterrizó a salvo en su país 

de origen y Baldwin la recogió en el aeropuerto. "Debes estar cansada, tía Cecilia. 

Duerme un poco", dijo Blair en voz baja. 

"Claro. Oye Blair, ¿estás con Wesley ahora? ¿Puedes decirle que llegué bien a 

casa?" 



 

 

Blair se quedó sin palabras durante un tiempo y no sabía si debía decirle la verdad 

o no. Luego miró a Wesley y le contestó honestamente: "Sí, acabamos de cenar. Se 

lo haré saber. " 

"Gracias, Blair. Haz que te lleve de vuelta a casa. Tú también tienes que irte a la 

cama temprano. Llamaré a Niles y le diré que venga a verte mañana". 

"No hay necesidad de eso, tía Cecilia. Lo llamaré yo mismo", dijo Blair 

apresuradamente. Tal vez debería pedirle a Niles que le diga la verdad a su madre.  

"Muy bien. Adiós, Blair. " 

"Adiós, tía Cecilia. " 

Después de colgar, Blair llamó a Niles. "¡Hola Niles!", dijo ella. 

Al oír eso, Wesley la miró de manera significativa. 

"Hola cuñada. ¿Qué pasa?" La voz alegre de Niles venía del otro lado de la línea. 

"¿Qué? No, no lo soy.... Bueno eso no importa. Te llamo para decirte que tu madre 

probablemente necesita que le aclaremos nuestra relación. Se lo dije un par de 

veces, pero no me escuchó. "Blair se sintió bastante impotente. 

"No es gran cosa. No necesitamos decírselo ahora mismo", dijo Niles con 

indiferencia. Si mamá sabe que Blair no es mi novia, el abuelo se enterará. 

Entonces no me comprará la casa", pensó. 

"¡Espera! ¿Qué?" Blair no podía creer lo que oía. 

Niles trató de recuperarse de su torpeza. "Oh, quiero decir....estoy muy ocupado 

ahora. La llamaré cuando termine de trabajar. ¿De acuerdo?" 

"De acuerdo. Niles, tu madre es tan increíble. Será mejor que encuentres pronto 

una novia para que no me empareje contigo.  



 

 

Después de considerarlo, Niles dijo: "La manera más fácil es que te reúnas con 

Wesley. Entonces ambos seremos felices. ¿Qué te parece?" Oops, me equivoqué. 

No es que Blair no quiera estar con Wesley, sino al revés, pensó. 

Blair echó una mirada casual a Wesley y respondió: "No. No soy el tipo de tu 

hermano. 

Está tratando de imponerme a ti. " 

Wesley dejó de caminar y la miró con el ceño fruncido. 

"¿A mÍ? ¡Estás bromeando! ¿Sábes qué? Mi hermano puede ser muy serio por 

fuera, pero es realmente apasionado y gentil. No te rindas! Yo creo en ti. Sigue 

adelante y podrás ser mi cuñada", respondió Niles. 

"Apasionado y gentil?" "Bwa ja ja ja!" Las palabras de Niles hicieron reír a Blair en 

voz alta. Pero tan pronto como vio la cara de Wesley, dejó de reírse e hizo una 

cara. "Lo conoces bien. " 

"¡Por supuesto! ¡Tienes que saber esto! ¿Recuerdas que te dije que te acarició la 

mano? 

"¡Niles Li!  El rugido de enojo hizo temblar a Niles. Se preguntó por qué escuchó la 

voz de Wesley en el otro extremo. 

"Blair, ¿estoy oyendo cosas?" preguntó Niles con el mayor cuidado. 

Wesley le quitó el teléfono a Blair y le dijo a Niles: "No, no estás oyendo cosas. 

Sigue hablando. ¿Qué ibas a decir?" Así que ahora una conversación privada no 

puede ser privada, no en lo que concierne a Wesley. 

"Wesley... Um....eres un tipo guapo. Tú y Blair sois la pareja perfecta. Están 

destinados a estar juntos. Uh... ja ja ja... Todavía tengo trabajo que hacer. ¡Adiós!" 

Antes de que Wesley pudiera decir otra palabra, Niles colgó el teléfono. 

Wesley miró el teléfono de Blair y recordó lo que dijo Niles. Entonces, ¿él me vio 

acariciando su mano en el hospital? 



 

 

Estaba a punto de devolverle el teléfono a Blair cuando se encontró con sus ojos 

burlones. Ahora estaba seguro de que Niles dijo algo sobre eso. 

Su cara bronceada parecía haberse ruborizado. Blair abrió los ojos y trató de ver si 

estaba viendo cosas. Wesley devolvió su teléfono y caminó hacia adelante 

rápidamente. "Niles siempre inventa historias. Sólo ignóralo", dijo, tratando de 

ocultar su timidez. 

Blair se quejó en voz baja. A juzgar por la reacción de Wesley, estaba segura de 

que lo que dijo Niles era cierto. Se preguntaba cuándo ocurrió eso, cuando Wesley 

le acarició la mano. 

"De acuerdo", dijo ella, sólo para hacerlo feliz. Resolvió pedirle información a Niles 

más tarde. 

Cuando volvieron al apartamento, Wesley no entró. "Iré a mi dormitorio a buscar 

mis cosas. " 

"¿Mudándose tan rápido?" Preguntó Blair con incredulidad. No podía creer lo que 

oía. 

"Mmm hmm." Como Wesley ya había tomado una decisión, se mudaría tan pronto 

como pudiera. 

"Muy bien...  

Wesley se fue, y Blair empezó a desempacar sus cosas. Cuando sacó la ropa de la 

maleta, encontró un tono particular de lápiz labial y un frasco de perfume. No 

recordaba haberlas comprado. ¿Cómo habían llegado allí? 

El pintalabios era de la misma marca que el que había comprado Cecilia. La marca 

del perfume era Jo Malone London. 

Estos no son míos. "¿Quizás Cecilia las olvidó? 



 

 

Cecelia era una de las amigas de WeChat de Blair. Blair tomó una foto del lápiz 

labial y el perfume y se la envió junto con un mensaje de voz que decía: 

"¿Olvidaste empacar esto, tía Cecilia?" 

Cecilia estaba jugando con su teléfono. Al ver el mensaje, ella respondió 

inmediatamente: "No, no son míos. No olvidé nada. Y nunca uso esa fragancia. " 

"¿No es de ella? Blair se volvió aún más desconcertada. 

Cecilia, por su parte, miró más de cerca la foto y le dijo a su marido: "Blair 

encontró lápiz labial y un frasco de perfume. Me preguntó si eran míos". 

"¿Por qué? ¿Compraste eso para ella?" Preguntó Baldwin con indiferencia. 

Cecilia agitó la cabeza. "Le ofrecí comprarle pintalabios, pero ella me rechazó. No 

fuimos a ninguna perfumería. " 

Después de una pausa, Baldwin preguntó: "¿Blair y tú fueron de compras con 

Wesley?" 

"Sí. Podría aconsejarnos y llevarnos las maletas. Por cierto, no sabía que mi hijo 

era tan generoso. Pagó por todo lo que compré. Le compré ropa, zapatos y bolsos, 

pero él insistió en pagarlos. Mi hijo es tan considerado y cariñoso. Me trata tan 

bien", dijo Cecilia alegremente. 

Baldwin casi se ríe cuando ve la cara feliz de su esposa. 

Eso es gracioso. Los compró para Blair," dijo en su mente. "¿Qué más compraste?" 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 595 Wésléy y Blair 

"Wesley dañó el teléfono de Blair, así que le compró uno nuevo. Blair me compró 

una bufanda de seda. Luego compré algunos accesorios," respondió Cecilia. 

"Tal vez Wesley compró el lápiz labial y el perfume para Blair", sugirió Baldwin. 

"¿Cómo se las arregló?" Cecilia lo negó sin pensarlo dos veces. "No fuimos al 

mostrador de perfumes. Wesley estuvo con nosotros todo el tiempo. " 

Baldwin echó una mirada de reojo a la foto de su teléfono y luego observó los 

distintos tonos de lápiz labial. El pintalabios de la foto era de la misma marca. 

"¿Estás seguro de que todo el tiempo estuvieron juntos? Cuando pagó el 

pintalabios, ¿lo vigilaste de cerca?", preguntó dudoso. 

Después de un rato de deliberación, Cecilia respondió: "Cuando fue a pagar, Blair y 

yo salimos de la cabina. Pensé que estaba cerca de nosotros... ¡No! Se fue unos 

minutos. Blair y yo tuvimos que esperarle. Aaargh!" Cecilia gritó a todo pulmón. 

Baldwin le dio una palmadita en la espalda a su esposa. "¡Oye, oye, oye! Cálmese, 

por favor. " 

Cecilia dejó caer su teléfono y se puso de pie. "¿Cómo se supone que me calme? 

¿Por qué ese chico le compró algo? ¡Es su cuñada! ¡Espera! Pagó todo lo que le 

compré a Blair. Eso significa que él le compró todas esas cosas. "Fue entonces 

cuando Cecilia se dio cuenta de que algo estaba mal. 

Baldwin echó una mirada casual a su esposa y suspiró hacia adentro: "Creo que 

finalmente lo está entendiendo. Blair y Niles no están saliendo". 

Cecilia se dio una palmada en el muslo. "¡Oh, Dios mío! Las cosas están fuera de 

control ahora. " 

Baldwin agitó la cabeza impotente. "¿Encontraste algo más sospechoso?" 



 

 

"Sí" -dijo Cecilia asintiendo vigorosamente. "Pensé que era raro que Wesley fuera 

de compras con nosotros. Entonces, Blair se puso nerviosa y accidentalmente dejó 

caer su teléfono en su vaso de leche de soja. Wesley lo recogió del recipiente. Pero 

cuando ella dijo que era de su ex-novio, él lo sumergió de nuevo!" 

Baldwin se rió. ¿Quién dijo que Wesley no sabía casi nada sobre las mujeres? Es 

sólo que aún no había conocido a la chica adecuada. ' 

"Anoche, fueron juntos a la tienda, pero Blair volvió sola a casa. No estaba de buen 

humor. Wesley vino unos momentos después. Incluso miró la puerta de su 

habitación un rato antes de irse. Tal vez se pelearon", dijo Cecilia con entusiasmo. 

Decidió cambiarse el nombre a Sherlock Holmes Shi. 

"Wesley encontró una excusa para hacer que Blair se sentara en el asiento del 

pasajero a su lado. ¡Oh, y esa tarjeta! ¡Esa tarjeta verde del banco! ¡Eso no era de 

Blair! ¡Debe ser de Wesley! ¡Me mintieron! Antes de irme, Blair nos preparó el 

postre a Wesley y a mí. Incluso tomó una taza extra de batido de fresa. Un tipo 

duro como ese, aparentemente deleitándose con un batido. No es extraño, para 

nada. 

Y cuando estaba al teléfono con Blair, Wesley también estaba allí. Cenaron juntos. 

Debió haberla llevado de vuelta a casa después de verme en el aeropuerto y luego 

se fue, pero no lo hizo"'' Cecelia encontró más y más que no tenían sentido. 

"Hay algo entre esos dos", dijo Baldwin con certeza. 

"¡No! ¿Cómo pudieron hacerle esto a Niles?" Cecilia lloró, frustrada. Blair es la 

cuñada de Wesley", pensó amargamente. 

Baldwin no lo creía así. "Tal vez Niles y Blair no son pareja. Creo que lo entiendes al 

revés". Después de todo, cuando llamó al teléfono de Niles y Blair contestó, Cecilia 

llegó a la conclusión de que eran una pareja y vivían juntos. Baldwin pensó que 

algo no sonaba bien. 



 

 

"¿Pero por qué no me lo dijeron?" Y entonces, la golpeó. Finalmente tuvo una 

epifanía. "Supongo que Blair lo intentó, pero pensé que era tímida y no la 

escuchó." Cecilia tuvo otra idea. "Pero cuando los tres estábamos de compras y 

Blair me lo dijo, Wesley dijo que podrían haber tenido una pelea.  

¡Demonios! ¡Demonios! Siempre pensé que Blair era la novia de Niles. Resulta que 

estaba equivocado. "¿Estará Wesley enfadado conmigo?", pensó. 

"¿Dijo Wesley que podrían haber tenido una pelea?", preguntó. 

"Sí... 

"Lo entiendo. Con palabras exactas o no, no estaba del todo seguro. Pero no lo 

conseguiste en ese entonces. Supongo que Wesley estaba bastante frustrado. Pero 

no podía decírtelo porque eres su madre. Ya que trataste de emparejar a Blair con 

Niles, Wesley tuvo que ocultar sus sentimientos por ella. Tú lo conoces. Pobre 

hombre!" Baldwin conocía muy bien a su hijo. 

Cecilia casi llora. "¿Qué debo hacer? Él estaba enamorado de ella, y yo traté de 

emparejarla con su hermano. Debe estar muy triste. " 

"No necesitas hacer nada. Se arreglará solo. Blair sabe a quién quiere, dijo 

Baldwin. No puede tener sentimientos por ambos. No importa a quién ame, 

siempre será nuestra nuera", pensó. 

"¡Bien! Eres tan inteligente. Tal vez debería llamarla..." sugirió Cecilia. 

"No, no, no, no. Esperemos pacientemente. Si Wesley siente algo por Blair, lo 

averiguaremos. Sólo deja a esos dos en paz, ¿de acuerdo?" Baldwin pensó que las 

cosas empeorarían si su esposa se involucraba. 

"Está bien." 

Después de reflexionar un poco, Baldwin dijo de repente: "Niles ha estado muy 

callado últimamente. De repente tengo un mal presentimiento sobre esto. 

Necesito hablar con papá. " 



 

 

"Estoy seguro de que Niles se está enojado. Le di una lección por Blair, y ni siquiera 

estaban saliendo. "Cecilia se compadeció de sus dos hijos y de Blair. 

Baldwin agitó la cabeza. "Las cosas no eran tan simples como creías. Es tarde. Es 

muy tarde. Visitaré a papá mañana. Espero que Niles no esté tramando algo. " 

"¡Sí, es tarde! Vayamos a dormir. " 

Wesley, por otro lado, fue a la base militar. Cuando salió de su auto, de repente 

recordó los postres que Blair le preparó. Así que los sacó, fue a su oficina y los 

puso en su escritorio antes de salir de la oficina. Al poco tiempo, un grupo de 

personas entró. "Jefe, por fin ha vuelto." 

"¿Tenemos una reunión esta noche?" 

" ¿Eh? ¿Dónde está él?" 

"Acabo de ver su coche. Debe estar por aquí en alguna parte", dijo Talbot 

confundido y se rascó la nuca. 

"¡Oye, mira! ¡Comida! El jefe debe haber traído esto para nosotros!" Lenard 

encontró una bolsa de papel desechable y sacó dos loncheras y un termo. 

El resto se le acercó. "El jefe es tan bueno con nosotros. Siempre trae comida. Pero 

esto no es un bocadillo. No hay suficiente para nosotros." Wesley siempre 

compraba comida o bebidas para sus hombres cuando estaba fuera del trabajo. 

"No te quejes. Es mejor tener un poco que nada". Bowman abrió una de las 

loncheras y vio ocho pasteles de frijoles mung. Parecían bastante atractivos. 

"¡Wow, también hay pasteles de luna! ¡Se ven deliciosos! Dame una"''. 

Todos agarraron un pastel de frijoles y un pastel de luna. Sólo quedaban dos 

pasteles de frijoles y un pastel de luna. Talbot sugirió: "Todavía están envueltos. 

Supongo que aún no ha comido. Le guardaremos esto. Hay batido en el termo. 

¿Quieres un poco? 



 

 

Tenemos vasos de papel desechables". 

 

 



 

 

Capí tulo 596 Debe haber sido rechazado 

Los otros agitaron la cabeza, rechazando el batido. Sólo Lenard asintió con la 

cabeza. "Tengo sed. Me gustaría beber un poco." 

"Muy bien. Vamos a compartirlo", sugirió Talbot y vertió la mitad de la bebida en 

dos vasos de papel desechables. 

En ese momento, la puerta se abrió y Wesley entró en la oficina. 

Al verlo, Talbot le hizo un gesto con la mano. "¡Ahí está, Jefe! Te hemos dejado 

algunos pasteles. ¡Oh, Dios mío! Los pasteles estaban deliciosos. ¿Dónde los 

compraste?" 

La cara de Wesley se oscureció al ver las loncheras esparcidas en su escritorio. 

"¿Quién se los comió?", preguntó rígidamente. 

Talbot no vio la mirada hosca en la cara de Wesley mientras procedía a beber un 

bocado de su batido antes de responder: "Todos nos lo comimos. Pero no te 

preocupes. Te hemos dejado algo para ti. " 

"¿Quién abrió las cajas?" preguntó Wesley. 

"Lo hice, jefe. ¿Por qué? ¿Pasa algo malo?" Talbot frunció los labios confundido 

Wesley le echó una mirada fría antes de decir: "Engordarás después de comer 

todos esos postres. Sal y haz abdominales. No menos de cien abdominales en un 

minuto. Talbot, harás treinta flexiones adicionales por cada abdominales fallidas. 

En cuanto al resto de ustedes, veinte flexiones adicionales por cada abdominales 

fallidas". Entonces vio las tazas de batido que Lenard y Talbot tenían en la mano. 

"Como ustedes dos bebieron el batido, también hacen más ejercicio. Esto ayudará 

a quemar las calorías que contiene lo que se comieron. Corre dos kilómetros con 

pesas de cinco kilos en las manos. Termina en diez minutos. Harás treinta flexiones 

adicionales por cada minuto de exceso. " 



 

 

Todos en la oficina se callaron, sin entender bien lo que estaba pasando. Era la 

primera vez que Wesley les daba castigos por una razón aparentemente 

inofensiva. 

Sin embargo, no se atrevieron a protestar. Eran soldados, y los soldados deben 

obedecer órdenes. Intercambiaron unas cuantas miradas aturdidas y luego 

salieron corriendo de la oficina a toda prisa. 

En el campo de entrenamiento, mientras hacían abdominales, Talbot miraba al 

edificio de oficinas con las cejas entrelazadas, confundido y murmurando: "¿Qué 

hicimos exactamente para cabrearlo? ¿Dónde estaba antes de llegar a la oficina? 

¿Alguien nos delató a él?" Se detuvo para considerarlo. "Pero no hemos cometido 

ningún error últimamente", continuó. 

Lenard también estaba confundido por el comportamiento de Wesley. "Ni idea", 

contestó encogiéndose de hombros. "Vi su cara cuando salimos de su oficina. 

Parecía estar de mal humor. ¿Sin saberlo, lo hicimos enojar de alguna manera? ¿O 

tal vez estaba descargando su ira en nosotros?" 

"¡Claro que lo hicimos enojar! Nuestro jefe no es el tipo de hombre que nos 

complicaría las cosas sin razón alguna", dijo Bowman sin pensárselo dos veces. 

Pero al igual que los otros dos soldados, él tampoco podía pensar en nada de lo 

que hacían para ofender tanto a Wesley. 

Un soldado que había estado callado de repente abrió la boca. "¡Ah! ¡Lo sé!" 

exclamó como si acabara de descubrir los secretos más grandes de la vida. 

"¿Qué pasa?" Todos los demás se volvieron para mirarle con las cejas levantadas. 

"¡Debe haber sido rechazado! " 

" ¡Ey!" El soldado fue recibido con miradas en blanco y una variedad de miradas 

desdeñosas.  Los otros soldados se lo quitaron de encima y volvieron a aplicar sus 

castigos. 



 

 

¿'Wesley? ¿Rechazado? Ni siquiera tenía novia. ¿Cómo pudieron rechazarlo?', 

pensaron para sí mismos. 

Al poco tiempo, pronto descubrieron por qué Wesley los castigaba. Al día 

siguiente, Talbot vio por casualidad la última actualización de Blair en sus 

Momentos mientras navegaba por su teléfono durante la hora del almuerzo. 

Publicó una foto que mostraba varios pasteles de frijoles y pasteles de luna -los 

pasteles que se habían comido. La leyenda decía: "Se ve delicioso, ¿eh? Después 

de innumerables fracasos, ¡por fin conseguí hacer los pasteles perfectos! "No me 

extraña que Wesley estuviera tan enfadado. Nos comimos los postres que su 

amada le había hecho. ' 

Talbot mostró con entusiasmo la actualización a los demás. Todos se miraron unos 

a otros, sin palabras. 

De regreso a la oficina de Wesley, miró fijamente el pastel de luna restante, dos 

tortas de frijoles mung y media botella de batido de leche. Frunció el labio, 

molesto. Qué lástima, pensó. 

Blair había trabajado duro para hacer estos pasteles para él, pero la mayoría de 

ellos terminaron siendo comidos por otros. 

Tomó un pastel de frijoles Mung y se lo puso en la boca, masticando lentamente. 

Tuvo que admitir que estaba delicioso y que la dulzura no era demasiado 

abrumadora. 

La comida dulce puede levantar el ánimo de la gente, incluso el de Wesley. 

Saborear el pastel alivió su mal humor de alguna manera. Luego terminó los 

postres restantes rápidamente. 

No sólo eso, se bebió el batido de fresa de un solo trago. Aunque estaba un poco 

rancio, no había salido nada mal. Después de eso, dejó a un lado las loncheras y se 

fue de la oficina. Luego se dirigió a los apartamentos Hillside para empacar sus 

cosas. 



 

 

Mientras tanto, Blair había estado sentada en la sala de estar, esperando a Wesley. 

Ya eran más de las 11 de la noche. Empezaba a preguntarse si él todavía volvería. 

Pasaron diez minutos mas  y decidió dejar de esperar. Se levantó del sofá y estaba 

a punto de ir a su habitación cuando la puerta se abrió de repente. 

Wesley entró con una bolsa de viaje de tamaño mediano en la mano. "¿Esas son 

todas sus pertenencias? pensó Blair. 

Wesley se sorprendió un poco al ver a Blair en el salón. Esperaba que ella ya se 

hubiera ido a dormir. No dijo nada; sólo asintió, reconociendo su presencia. 

Blair bajó la cabeza y suspiró hacia dentro, haciendo una pequeña mueca. ¿Un 

asentimiento? Sólo estamos nosotros dos aquí en medio de la noche. ¿Por qué 

sigue actuando tan distante? "¿Es un cobarde o es demasiado tonto? 

"No creo que sea una buena idea quedarse aquí en el apartamento del Sr. Huo a 

largo plazo. Por favor, piénsalo detenidamente. Una vez que hayas tomado tu 

decisión, por favor infórmame para que pueda mudarme al dormitorio de la 

compañía", dijo. 

"Ya lo he pensado", dijo Wesley mientras se ponía los pies en las zapatillas, 

alejándose de ella. 

"¿En serio? Entonces dime. "Blair ladeó la cabeza, un poco sorprendida. 

"No te preocupes. Compraré este apartamento. Puedes vivir aquí todo el tiempo 

que quieras hasta que encuentres a alguien que te proteja. "Wesley ya había 

tomado una decisión sobre el camino a los apartamentos Hillside. 

Blair frunció el ceño, pero inmediatamente fingió una expresión alegre. "¡Oh, 

Oficial Li! Eres un buen hombre que protege al país y a sus ciudadanos". 

Ignorando su tono burlón, Wesley caminó hacia la habitación de al lado. "Me voy a 

dormir si has terminado. " 

"¡No he terminado! " 



 

 

Wesley se detuvo y se dio la vuelta para mirarla, su cara tan impasible como 

siempre. 

Blair le miró con ira a cambio. Se estaba volviendo más frustrada. "¿Tienes el 

dinero para comprar este apartamento? Esta es el área central de la ciudad de Y. El 

precio de la vivienda es probablemente algo que usted no puede permitirse. 

Incluso si usted ha ahorrado todos sus salarios todos estos años, no creo que 

pueda pagar ese tipo de suma por adelantado. Además, ¿por qué tienes que hacer 

esto por mí?" 

¿Es un idiota? Supongo que él no sabe nada sobre el precio de la vivienda," pensó 

ella. El apartamento pertenece a los Apartamentos de la Costa Este, fácilmente 

uno de los complejos de apartamentos más caros de la ciudad de Y. Cuesta al 

menos veinte millones de dólares. ' 

"Este apartamento está cerca de su compañía", dijo Wesley. Carlos tenía un par de 

apartamentos, pero Wesley prefería éste porque la oficina de la compañía para la 

que trabajaba Blair estaba a sólo unos cientos de metros de distancia. Sabía que el 

precio de venta era alto. Pero aparte del apartamento en Hillside Apartments, 

también tenía otros dos apartamentos en A Country que sus padres y su abuelo le 

dieron. Podría vender uno de ellos. 

"Este es uno de los apartamentos de Carlos, pero nunca ha vivido aquí. Está casi 

como nuevo. El promotor de los Apartamentos de la Costa Este trabaja para él. 

Carlos prometió darme un descuento del cincuenta por ciento", le dijo a Blair. 

Carlos se había ofrecido inicialmente a darle el apartamento a Wesley como 

regalo, pero Wesley lo rechazó. Sin otra opción, Carlos se ofreció a darle un 

descuento del cincuenta por ciento en su lugar. 

El apartamento estaba valorado en unos 26 millones de dólares, así que ahora, 

Wesley sólo necesitaba pagar un poco más de 10 millones de dólares. 

¡Quieres comprar el apartamento sólo porque está cerca de mi lugar de trabajo! 

Blair abrió la boca, pero no sabía qué decir. ¿Por qué se está esforzando tanto para 



 

 

hacer esto por mí? El apartamento costaría al menos 10 millones de dólares 

incluso con el descuento del cincuenta por ciento. "¿Significa esto que siente algo 

por mí? 

"Wesley..." Su voz era suave y tenía un toque de afecto. 

Wesley la miró a los ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 597 Era Una Perra Tramposa 

Las lágrimas brotaban de los ojos de Blair. "Si no te gusto, entonces deberías dejar 

de cuidarme. " 

Había pasado mucho tiempo desde que Wesley dijo que no le gustaba. Él frunció 

los labios y dijo: "Le gustas a mi mamá. Demasiado. Así que tú también tienes que 

gustarme. Estará feliz de verte vivir en un lugar seguro y cómodo". Mientras mamá 

sea feliz, yo también lo soy," pensó. 

Pero tan pronto como dijo las palabras, se dio cuenta de lo poco convincente de la 

excusa que era. 

La suavidad en la expresión de Blair desapareció instantáneamente y se convirtió 

en una mueca. ¿Así que está siendo amable conmigo sólo porque le gusto a su 

madre? ¿Nada más? Si no lo conociera mejor, probablemente pensaría que es un 

niño de mamá. 

Ahh! "¡Me siento tan cansada! Ella forzó una sonrisa y le hizo un gesto con la 

mano. "Buenas noches." 

Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y volvió a su habitación. 

Wesley miró en silencio mientras cerraba la puerta detrás de ella, y luego entró en 

su propia habitación. 

Recostada en la cama, Blair se dio la vuelta y rodó. Ella forzó a cerrar los ojos, pero 

el sueño aún no llegaba. Tampoco estaba de humor para leer un libro, así que se 

quedó tumbada, despierta. Cuando ya era pasada la medianoche, de repente se 

sentó. Miró fijamente el paquete de perfume y lápiz labial de la mesita de noche y 

luego se levantó de la cama. 

Me pregunto si Wesley ya está dormido, pensó ella. 



 

 

Cogió el perfume y el lápiz labial y se fue de su habitación. De pie fuera de la 

habitación de Wesley, llamó a la puerta una vez, pero no hubo respuesta. 

Volvió a llamar a la puerta. Todavía nada. 

¿Está dormido? O tal vez debería llamar más fuerte a la puerta", musitó. 

Después de una breve pausa, llamó a la puerta por tercera vez. Esta vez, la puerta 

se abrió. 

Wesley no estaba dormido, sólo se estaba duchando. ¿Acaba de terminar de 

ducharse? ¿O todavía estaba en el medio cuando llamé a la puerta?'', se preguntó. 

Tenía una toalla alrededor de la cintura, y su cabello aún estaba mojado. 

Blair se quedó de repente estupefacta. Esta era la segunda vez que veía a Wesley 

usando sólo una toalla. Anteriormente se había dicho a sí misma que sería una 

perra tramposa si seguía sintiendo algún tipo de atracción hacia él. 

Aparentemente, era una perra tramposa. 

Contra el mejor juicio de Blair, su mirada se posó sobre el cuerpo tonificado y 

musculoso de Wesley. 

Ella había empezado a sentir algo por él cuando tenía dieciséis años. Era más que 

un flechazo de colegiala y se había profundizado en los últimos años. Ella nunca 

pudo olvidar el cálido abrazo de Wesley mientras él la consolaba el día que sus 

padres murieron cuando ella tenía diecinueve años. Tenía un cuerpo hermoso en 

la parte superior y un corazón bondadoso; ¿cómo era posible que ella no se 

sintiera atraída por él? 

Viendo que la mujer frente a él no tenía intención de hablar en un futuro cercano, 

Wesley preguntó: "¿Qué quieres?" 

Su voz sacó a Blair de sus pensamientos. Luego levantó el paquete de perfume y 

lápiz labial y lo agitó frente a él. "Accidentalmente traje las pertenencias de Niles 



 

 

aquí. ¿Podrías devolvérselas de mi parte? Me temo que ya te habrás ido antes de 

que me despierte. " 

Wesley echó un vistazo al paquete en la mano de Blair y luego a su cara. 

"Quédatelos", dijo claramente. 

"¿Qué? ¿Por qué?" 

"Esas no son las pertenencias de Niles. " 

Las cejas de Blair se arrugaron en confusión. "¿No es de él? Pero le pregunté a la 

tía Cecilia, y me dijo que tampoco eran suyos. ¿Son tuyos, entonces?" "¿Se las 

compró a Megan?", pensó ella amargamente. 

Wesley le quitó el paquete y lo desenvolvió bajo su atenta mirada. "Sólo 

guárdalos", repitió. 

Blair agitó la cabeza y empujó el paquete desenvuelto hacia sus manos. "No, no. 

Sólo dáselas a ella. A las chicas jóvenes les gustan este tipo de cosas. Apuesto a 

que le encantarán. " 

"¿De quién estás hablando?" Ahora era la cara de Wesley la que estaba arrugada 

por la confusión. 

Blair frunció los labios, perpleja. "¡Megan! ¿Quién más? ¿No los compraste para 

ella?" 

Wesley nunca había usado un perfume antes, pero sabía cómo usarlo. Por 

supuesto, cualquier persona normal sabía cómo usar el perfume. Quitó la tapa del 

perfume y se lo roció a Blair. "¡Nunca dije que las compré para ella!", dijo. 

Una tenue fragancia de frutas y flores mezcladas impregnaba la habitación. Era 

dulce, un aroma adecuado para Blair. 

Entonces, ¿los compró para mí? Blair estaba conmocionada. 



 

 

Inmediatamente surgieron en su mente numerosas preguntas. ¿Por qué compró 

perfume y lápiz labial? ¿Y por qué los compró para mí? "¿Cuándo los compró? 

"Tú.... ¿Por qué me los compraste?", dijo ella. 

¿Usará la misma excusa de nuevo y dirá eso porque le gusto a su madre? 

Wesley estaba empezando a ponerse nervioso. "¿Por qué tienes tanto que hacer 

tantas preguntas? Vuelve y duérmete", ordenó con voz áspera. Antes de que ella 

pudiera responder, volvió a poner el paquete en sus manos. 

Estaba a punto de protestar cuando de repente vio que Wesley tenía una mancha 

roja en la cara. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Realmente estoy viendo esto? 

"¿Se está sonrojando? Ella quería verlo más de cerca, pero él la empujó fuera de su 

habitación. "¡Espera!" exclamó justo cuando Wesley estaba a punto de cerrar la 

puerta. 

Ya se estaba cansando. Dio un suspiro exasperado mientras se frotaba los ojos con 

el pulgar y el índice. "Mira. Ya usaste el perfume, así que ya no puedo devolverlo. " 

¿Qué? ¡Tú fuiste quien desenvolvió el perfume y lo roció! ¡Yo no lo usé! 

"respondió ella en su mente. Pero ella no lo dijo. En vez de eso, sacó una tarjeta 

bancaria de su bolsillo y dijo: "No quería molestarte, pero me temo que cuando 

me despierte por la mañana, ya te habrás ido y no podré verte en quién sabe 

cuánto tiempo. Así que, toma, coge esta cosa. Hay 300.000 dólares en la cuenta 

bancaria. " 

Ella extendió su mano hacia Wesley, pero él no se movió. ¿Dónde pidió prestado el 

dinero? ¿De Adalson, Hartwell o Wacian?'', pensó. 

"No. No es tu dinero, así que no lo aceptaré. Cuando ganes 300.000 dólares, 

puedes devolvérmelos. "Entonces cerró la puerta sin decir nada más. 

Blair se quedó boquiabierta frente a la puerta de Wesley con la tarjeta de crédito, 

el perfume y el lápiz labial en las manos. 



 

 

¿Él sabe que no es mi dinero? Oh, cierto. Acabo de empezar a trabajar y no me es 

posible tener el dinero. 

¿Qué debo hacer? ¿Esperar a pagarle hasta que haya ganado 300.000 dólares? 

"¡Eso me llevará al menos uno o dos años! 

Poco dispuesta a deberle el dinero por tanto tiempo, llamó a la puerta de Wesley 

de nuevo después de contemplarlo, haciendo un intento más de darle la tarjeta. 

"¿No tienes sueño? Si no, entonces salgamos y corramos cinco kilómetros", dijo 

con una voz de muerto cuando abrió la puerta. 

La repentina proposición de Wesley sorprendió a Blair. Una vez había sido 

entrenada para una carrera de 5 km. Ella sabía lo horrible que era. Insegura de si 

estaba sugiriendo seriamente que salieran a correr a medianoche o no, ella se 

apresuró a volver a su habitación tan rápido como pudo. Eventualmente se quedó 

dormida después de unos minutos. 

Cuando llegó la mañana y Blair finalmente se despertó de nuevo, Wesley ya se 

había ido. 

Pasaron un par de semanas y Wesley aún no había regresado. Y así, la vida de Blair 

volvió a la normalidad; fue a trabajar y salió del trabajo regularmente. Estaba 

dispuesta a dedicarse a trabajar durante un tiempo, pero siempre quería estar en 

casa al atardecer o tan pronto como fuera posible. Pensaba constantemente que 

Wesley podría volver en cualquier momento. 

Un día, mientras trabajaba en su computadora, su teléfono sonó. Miró a la 

pantalla y vio que la mamá de Miller estaba llamando. Ella suspiró y respondió 

inmediatamente. "¡Hola, tía!" 

"Hola, Blair. Necesito hablar contigo. ¿Podríamos encontrarnos en alguna 

cafetería?" dijo Gertrudis con voz tranquila. 

Después de considerarlo, Blair estuvo de acuerdo. "Claro. Nombra un lugar." 



 

 

Gertrudis sugirió entonces que se reunieran en un restaurante cerca del 

apartamento de Miller más tarde por la tarde. Se despidieron y colgaron. Blair 

miró la hora y volvió a trabajar. 

Unas horas más tarde, se dirigió al lugar de reunión que habían acordado. Cuando 

llegó al restaurante, se sorprendió al ver que Miller también estaba allí. 

Se acercó a ellos y les dijo hola cortésmente. 

Ella no había visto a Miller desde hacía mucho tiempo y estaba algo alarmada al 

ver que parecía demacrado y sombrío. Gertrudis, por su parte, sonrió 

calurosamente y dijo: "Hola, Blair. ¿Ocupado en el trabajo?" 

Blair colocó su bolso en una silla y se sentó en la de al lado. Ella le devolvió la 

sonrisa a Gertrudis. "Hola, tía. No estoy tan ocupado estos días. Es temporada 

baja. " 

Gertrudis asintió con la cabeza y pidió a un camarero que sirviera los platos. 

Miller sirvió un vaso de agua y se lo dio a Blair. 

"Gracias", dijo y le ofreció una cálida sonrisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 598 No hay manera 

"Blair, no sabía que tú y Miller habían roto hasta hace poco", continuó Gertrudis. 

En ese momento, suspiró y miró a su hijo que estaba mirando por la ventana. 

"Miller me contó lo que pasó. Él estaba equivocado, pero tú también. Habías 

estado comprometida durante dos años, pero no quisiste acostarte con él. ¿Por 

qué crees que hizo trampa?" 

Blair tomó un sorbo de agua y no dijo nada. 

Gertrudis continuó: "Oí que te gustaba un soldado, pero que a él no le gustabas; y 

que te comprometiste con Miller para poner celoso a ese tipo. Eso también estuvo 

mal. Ahora Miller ha admitido su error. Tú también puedes. Dale una segunda 

oportunidad, cásate y sé feliz. ¿Qué te parece eso?" 

Sus palabras hicieron que Blair se sintiera triste. Era como si todo el mundo 

supiera que a Wesley no le gustaba. 

Gertrudis tiró en secreto de la manga de Miller. Miller se volvió para mirar a Blair. 

"Lo siento, Blair. Te lastimé, y me arrepiento. ¿Podemos volver a estar juntos? 

¿Puedes aceptarme de nuevo?", dijo. 

Miller haría cualquier cosa que su madre le dijera. Blair lo sabía. Su madre 

probablemente organizó la reunión y le ordenó que se disculpara. 

Blair frunció el ceño y dijo: "Ambos tienen razón. Me gustaba alguien antes de 

comprometerme con Miller, y me comprometí para vengarme de él. ¿Pero Miller 

te dijo que decidí olvidar a ese tipo y pasar el resto de mi vida con mi futuro 

esposo?". 

Al escuchar esto, Gertrudis miró a Miller. El hijo volvió la cabeza para mirar por la 

ventana con timidez. 

No se necesitó a un científico espacial para darse cuenta de que él hizo todo por 

culpa de Blair cuando le dijo a su madre por qué él y Blair rompieron. 



 

 

"Sabes que fui a Inglaterra después de comprometerme con Miller. Nunca vi al 

soldado después. Yo estaba fuera del país y él no podía verme a menos que 

estuviera desplegado allí. Nunca lo llamé, ni siquiera una vez", dijo Blair. 

Ella vio a Wesley durante el Festival de Primavera, pero eso fue un accidente. No le 

veía sentido a decirle a Miller y a su mamá sobre eso. 

"Nunca engañé a Miller. El si lo hizo. Esos son los hechos. Lo que hizo fue 

imperdonable. El engaño y el abuso son lo mismo. Una vez comenzado, nunca 

terminará. Una vez que eres un infiel, siempre eres un infiel. Así que, lo siento. No 

hay manera. Las cosas están empezando a encajar, y ahora estoy feliz". 

Al ser rechazado, Miller se puso triste y molesto. 

Gertrudis continuó tratando de convencer a Blair. Llevaba una sonrisa de 

vergüenza. "Blair, me gustas. Tómate tu tiempo y piénsalo. Si aceptas casarte con 

Miller, te compraré una casa nueva y un auto nuevo que valga por lo menos 

$100.000. Y los pondré a los dos a tu nombre. " 

Blair conocía el tipo de Gertrudis. Para criar a sus hijos, había sido ahorradora toda 

su vida. Pero ahora, para hacer que Blair volviera a Miller, le había prometido una 

casa y un coche; realmente estaba haciendo un sacrificio por su hijo. 

Blair respondió con una sonrisa: "Gracias, pero ya me he decidido. Miller debería 

encontrar a una chica que lo ame de verdad. Simplemente no somos compatibles. 

" 

Gertrudis no estaba contenta. Casi le suplicaba a Blair, pero la chica no se movía en 

absoluto. Se sintió humillada. La sonrisa de su cara desapareció. Ella dijo en tono 

hostil: "Tú usaste a mi hijo primero. Coqueteaste con otro tipo mientras estabas 

con Miller. No te acostaste con mi hijo, así que se fue a otra parte a buscar placer. 

Pero esa no era cualquier mujer, era su jefe. Sólo fue una aventura. ¿Por qué no 

puedes olvidarlo?" 



 

 

Blair no podía creerlo. Entonces, ¿fue mi culpa que Miller me engañara? "No 

quería tener sexo antes del matrimonio, así que eso lo hace correcto". 

Respiró hondo y sonrió irónicamente a la madre y al hijo. " La verdad es que ya lo 

hice. Miller y yo hemos estado separados por un tiempo. De hecho, nunca lo 

mencioné. Pero ustedes lo hicieron. Esa fue la única razón por la que me invitaste 

hoy? No importa. Hemos terminado. Adiós. " 

Blair esperaba tener una buena comida con Gertrudis. Ahora sólo quería irse. 

Cogió su bolso y se fue de la mesa. 

Miller se levantó abruptamente y ordenó: "¡Para!" 

Su mesa estaba en el vestíbulo con mucha gente alrededor. Su voz resonó por toda 

la habitación. Todos se volvieron hacia ellos cuando oyeron a Miller. 

Las miradas curiosas hicieron que Blair se avergonzara. Sin darse la vuelta, se fue 

apresuradamente del restaurante. 

Planeaba tomar un autobús a casa. Pero Miller la alcanzó antes de que pudiera 

llegar lejos después de irse. Le agarró la muñeca. Viendo quién era, Blair se alejó. 

"Maldita sea, Miller, hemos terminado de hablar. " 

La actitud de Blair en el restaurante enfadó a Miller. Siempre había sido un 

caballero, pero ahora su tono había cambiado todo su comportamiento. Él la miró 

con desprecio y le preguntó: "¿Cómo pudiste hablarle así a mi mamá? ¿Qué? ¿Una 

casa y un coche no son lo suficientemente buenos? ¿Por qué no quieres volver 

conmigo? ¿Sabes que tiene problemas de corazón? "¿Y si tuvo un ataque 

cardíaco?" 

Su cara enfadada le recordaba a Blair a Wesley. 

Wesley también era leal a su familia, pero no a una falta. No de esta manera. 

Miller, por otro lado, se convertía en una persona diferente cuando su madre 



 

 

estaba involucrada. Era como Jekyll y Hyde. En su mundo, sólo importaba su 

madre. Cualquier cosa que fuera en contra de su madre no tenía sentido para él. 

Blair se mofó cuando escuchó sus palabras: "¿Y qué hay de cuando te acostaste 

con tu jefe? ¿Pensaste en tu madre?" 

Los labios de Miller estaban separados, pero no pudo encontrar nada que decir. 

Después de un tiempo, cambió de tema. "¿Por qué volviste a casa temprano ese 

día?" Blair era una empleada novata. Necesitaba causar una buena impresión a su 

jefe y a sus colegas. No pediría permiso ni estaría ausente del trabajo a menos que 

tuviera que hacerlo. No podía entender por qué había vuelto a casa tan temprano 

ese día. 

Escuchando sus palabras, Blair regresó a ese día. Alguien la llamó diciendo que 

Miller tuvo un accidente. 

Se había ido corriendo a casa, preocupada, sólo para descubrir que él estaba en la 

cama con otra persona. Fue Wesley quien se la llevó de allí. 

¡Espera! ¡Wesley! ¿Por qué estaba allí? ' 

Los ojos de Blair se abrieron de par en par. ¿Podría ser que descubriera que Miller 

me estaba engañando, y luego hizo que uno de sus hombres inventara esa excusa 

falsa? 

"No puede ser", murmuró. 

"¿No podría ser qué?" preguntó Miller confundido. 

"Nada. Alguien me dijo que tuviste un accidente ese día", contestó en voz baja. 

"¿Accidente? ¿Por qué?" Su confusión creció. 

Pero Blair no estaba de humor para hablar más de ello. Ella agitó la cabeza y dijo: 

"No importa. Sigamos adelante. Podemos seguir siendo amigos. " 



 

 

Capí tulo 599 Llegar al rescate de Blair 

"¿Amigos? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Diablos, no! No quiero ser tu amigo. Lo 

único es que le gustas a mi madre, así que volveré contigo pase lo que pase. " 

Blair no sabía cómo responder a esto. Su cabeza se había girado por un momento 

después de escuchar este comentario. 

Miller acababa de decirle casi lo mismo que Wesley le había dicho una vez. "A mi 

madre le gustas, por eso soy amable contigo. "A mi madre le gustas, así que tengo 

que estar contigo.  

Aunque en cierto modo triste, esta observación también fue muy enfurecedora. 

Blair dijo enojada: "Así que quieres que volvamos a estar juntos sólo porque le 

gusto a tu mamá. ¡Qué demonios! ¿Debería casarme con tu madre entonces? Le 

gusto mucho, ¿no?" 

"¿Por qué me gritas? Por supuesto que quiero que te cases conmigo, y no con mi 

madre, yo " Por lo que Miller recordaba, Blair siempre había sido una persona 

tranquila y dulce. De hecho, ella parecía aún más tranquila que él cuando se 

enfrentaba a un problema. Durante el tiempo que habían sido pareja, él nunca la 

había visto cruzar espadas con nadie. 

Pero ahora, al ver lo loca que estaba Blair, Miller se sintió atrapado por numerosas 

y complejas emociones. Pero para salvar su cara, eligió ponerse la máscara de un 

tipo duro. No es que le estuviera haciendo ningún bien. 

Blair ya había tenido suficiente. Ella lo ignoró, se dio la vuelta y comenzó a caminar 

hacia la parada del autobús. 

Pero Miller aceleró el paso y volvió a agarrar su brazo, negándose a dejarla ir. 

"Blair, si no quieres empezar de nuevo conmigo, bien. Pero, por favor, entra y 

termina la comida con mi madre. Entonces seguiremos nuestros propios caminos", 

suplicó. 



 

 

En realidad, ese había sido el plan de Blair todo el tiempo, pero los comentarios de 

Gertrudis la habían enfurecido. Ahora ella no estaba de humor para hacer eso. 

"Tengo otra cita. Tal vez la próxima vez", contestó ella, tratando de soltar su brazo 

de las garras de él. 

Sintiendo su renuencia, insistió, arrastrándola un poco más cerca, "Blair, por favor. 

No decepciones a mi madre. " 

Blair sintió que estaba a punto de estallar. Dios sabía lo que pasaría si perdía el 

control en la carretera. 

En ese momento, un par de autos pararon cerca de ellos con sus intermitentes 

parpadeando. Acababan de pasar por el edificio, y cuando la gente de los coches 

vio a Miller acosando a Blair, dieron la vuelta a los coches y volvieron. 

Los dos vehículos eran llamativos y muy altos. Una mirada, y Blair ya sabía quién 

había venido. 

Había pasado medio mes desde la última vez que vio a Wesley. Pero el hecho de 

que un hombre la obligara a cenar con él y su madre no era la forma en que ella 

esperaba volver a encontrarse con él. 

Wesley salió del auto con un paso enfurecido y casi se precipita hacia Blair y Miller. 

Talbot y sus compañeros de trabajo también salieron. 

La visión de Miller sosteniendo el brazo de Blair hizo que Wesley hirviera de rabia. 

Podía ver que a la mujer no le gustaba. "¡Déjala ir!", exigió con gusto. 

Miller lo miró de reojo y le preguntó a Blair con sarcasmo: "¿Me rechazaste por 

culpa de este tipo?" 

A sus ojos, Wesley no era nada. Blair puso los ojos en blanco. "Simplemente no 

funcionó entre nosotros. No tiene nada que ver con nadie más. Miller, déjame ir 

inmediatamente. ¡O ni siquiera seremos amigos! " 



 

 

Miller se mofó, "¿Sabes qué? Pensé que eras pura e inocente. Pensé que serías 

leal. Resulta que te has estado enrollando con esto... ¡Ah!" 

Antes de que Miller pudiera terminar ese comentario insultante, una figura corrió 

hacia él y le dio un puñetazo en la cara, dándole varios pasos hacia atrás en el 

pavimento. El asalto fue fuerte y repentino. 

Mientras Wesley seguía golpeando al hombre, Talbot y Lenard llevaron a Blair a su 

grupo. Los soldados se pusieron en fila frente a Blair para protegerla. 

Entonces Talbot le dijo: "La última vez nos defendiste. Ahora, es nuestro turno de 

devolverte el favor. " 

Hablaba de la época en que Blair abofeteó a la mujer que había golpeado a Wesley 

y Talbot. Fue hace mucho tiempo, pero fue agradable ver que los hombres todavía 

lo recordaban. 

Blair agitó la cabeza. "Te lo agradezco, pero estamos en la calle. Se verían mal si la 

gente viera a Wesley golpeando a alguien. Ve a detenerlo". No quería que les 

pasara nada a nadie por sus asuntos personales. 

Aunque ya estaba oscuro afuera, no quería arriesgarse a que los vieran así. 

Siempre había una posibilidad de que las cosas volvieran y los mordieran en el 

trasero. 

Talbot le aseguró: "No te preocupes. Nuestro jefe sabe lo que hace. " 

Para entonces, Miller, que medía 177 cm de altura, ya había recibido varios 

puñetazos de Wesley. Viendo que estaba cojeando, Wesley dejó de golpear al 

hombre y lo jaló por el cuello hacia el césped. "Si te veo acosándola de nuevo, no 

serán sólo unos pocos puñetazos a los que te enfrentes", le advirtió a Miller. 

Habiendo recibido una buena dosis de los puños de Wesley, Miller tragó su enojo y 

asintió, su cara magullada y su nariz sangrando. "Vale, no lo haré", lo prometió. 



 

 

Wesley se alejó de él y se unió al resto del equipo. Blair miró a Miller, que estaba 

tendido en el suelo, y se acercó a él. "Miller, gracias por ser tan amable conmigo 

en el pasado. Pero creo que deberíamos ocuparnos de nuestros propios asuntos 

de ahora en adelante. Lo siento mucho. " 

Después de eso, dejó la escena sin siquiera mirar atrás. 

Miller la observó mientras se subía al auto de Wesley. Se puso en pie, con la ira 

creciendo en su corazón. Ahora estaba completamente convencido de que Blair lo 

había dejado por Wesley. 

Originalmente, Talbot y Lenard iban en el coche de Wesley. Ahora que Blair lo 

abordó, ambos volvieron a sentarse en el otro. 

Después de que los autos comenzaron a moverse, comenzaron a chismorrear 

sobre su jefe y Blair. 

"Wesley es un tipo muy torpe y apuesto. Está claro que le gusta Blair, pero siguió 

adelante y la besó sin decírselo". Después de haber visto accidentalmente a 

Wesley besando a Blair esa noche, entonces, para cuando terminó la noche, todos 

en el ejército habían descubierto que Wesley había acorralado a la mujer contra su 

auto y le había dado un beso largo y apasionado. 

"Correcto. El jefe estaba tan enfadado hace un momento. Definitivamente le gusta 

Blair. Ahora que lo pienso, tuvimos mucha suerte la última vez. El jefe sólo nos 

castigó ordenándonos huir cuando comimos los postres que Blair le hizo. Odio 

pensar en lo que hubiera hecho si no. " 

"Pero hombre, la pregunta sigue en pie; si le gusta tanto, ¿por qué no dijo que sí 

cuando Blair le propuso matrimonio?" 

Bowman pensó en ello y se aventuró a adivinarlo. "No creo que el Jefe sea un tipo 

torpe. Creo que es muy considerado. Siempre tiene en cuenta que es un militar y 

sabe lo peligrosas que pueden ser nuestras tareas. Creo que le preocupa que no 



 

 

pueda estar con Blair el resto de sus vidas. Pero él se preocupa por ella y no puede 

detener ese sentimiento. Por eso actuó de esa manera. " 

Los otros se callaron cuando escucharon sus palabras. Wesley había comentado 

una vez que su vida no pertenecía a nadie más que a su país y a la gente a la que 

servía. Si tuviera que elegir entre su país y su propia felicidad, elegiría su país sin la 

menor vacilación. De hecho, estaban seguros de que el hombre se quedaría 

soltero toda su vida si tuviera que hacerlo. 

Pensando en su jefe, recordaron lo valiente que siempre había sido. Nunca se 

había estremecido en el campo de batalla. La dificultad sólo le había hecho 

esforzarse más. 

En ese momento, realmente entendieron a Wesley. 

No tenía miedo de expresar sus sentimientos. Sólo tenía miedo de no poder 

prometerle la eternidad que ella se merecía. También tenía miedo de que si ellos 

estaban juntos, ella viviera con miedo todos los días, preocupada por él. Creía que 

si un hombre realmente se preocupaba por una mujer, haría todo lo posible para 

hacerla feliz y nunca la dejaría vivir una vida a la sombra de la duda y el miedo. 

Y una buena vida no era algo que él pudiera darle ahora mismo. 

Dentro del coche de Wesley, Blair estaba sentada tranquilamente en su asiento, 

reflexionando sobre lo que había ocurrido hacía unos momentos. Se preguntaba si 

habría aceptado volver a aceptar a Miller si no viviera con Wesley. 

Después de pensarlo un rato, obtuvo la respuesta: no. No había forma de que 

pudiera hacer eso. 

No es que ella no perdonara; podía perdonar todos sus errores, pero no la 

infidelidad. Ella quería un marido fiel. E incluso si ella eligiera perdonar a Miller y 

aceptarlo de nuevo, nunca olvidaría su traición. Siempre sería una cicatriz fea en su 

matrimonio y sólo conduciría a más tensiones. 



 

 

"Tengo que ocuparme de algunas cosas esta noche. Te dejaré y me iré. Tendrás 

que prepararte algo para comer más tarde", le dijo Wesley, rompiendo el silencio 

del coche. 

Blair se escapó de su ensueño y asintió. "De acuerdo. No hay problema. " 

"Si algo así vuelve a pasar, llámame. Voy a estar allí." El lo dejaría todo y se 

apresuraría a rescatarla tan pronto como recibiera su llamada. 

"Lo sé. Gracias. "Ella sonrió. 

"¿Sabes qué? Te daré los números de varios tipos. Si no puedes localizarme, 

llámalos. Cualquiera de ellos te ayudará". Wesley comenzó a recitar los números 

de su memoria. 

Blair rápidamente los tecleó y guardó los números en su teléfono junto con los 

nombres de sus respectivos dueños: Damon, Curtis y Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 600 La disciplina dome stica 

Wesley siguió explicando un poco más sobre sus asociados. "Curtis es el director 

de una universidad. De los tres, Damon siempre está desocupado y Carlos siempre 

está ocupado. Eso te deja con una elección interesante. Damon también es 

perezoso. Si no es urgente, puedes llamarlo. Si es importante, llame a Carlos 

porque le gusta ser puntual. Incluso si no tiene tiempo, tendrá a alguien más que 

le ayude. " 

"Vale, claro", contestó Blair en breve. Para ser sincero, no importaba quién de los 

tres estaba ahí para ella. Sólo quería la ayuda de Wesley. 

Como dondequiera que Wesley necesitara estar era urgente y tenía que volver a la 

base lo antes posible, detuvo el auto frente a su edificio de apartamentos y asintió 

a Blair. Después de verla entrar, dio la vuelta a su coche y se marchó. 

Había sido una reunión sumamente breve...  

En el país A 

Baldwin esperó diez días antes de ir a Keith para hablar de Niles. Su plan inicial de 

ver a Keith al día siguiente de haber hablado con Cecilia se había visto 

obstaculizado por circunstancias imprevistas. De repente, uno de los compañeros 

de armas de Keith había fallecido; Keith había ido a su ciudad natal para asistir al 

funeral. 

El hombre había sido un buen amigo para él, así que cuando Keith regresó, estaba 

muy triste. Durante los días siguientes, había estado de mal humor y deprimido. 

Un día, mientras cenaban, Cecilia habló sobre Niles. Cuando se mencionó su 

nombre, le recordó a Baldwin lo que había pasado entre Blair y Niles, así que le 

dijo a Keith: "Papá, Niles parece que ha estado bastante silencioso últimamente". 

Keith estaba ocupado apilando algo de comida en su plato. Cuando oyó eso, se 

detuvo y se volvió hacia Baldwin. "¿No es eso normal para él?" El anciano tenía la 



 

 

impresión de que Niles aún podría estar muy contento con el certificado de 

propiedad de la casa que se le ha otorgado. 

"No, no lo es. No le gusta Blair, y Blair no le gusta. Pero Cecilia cometió un error e 

intentó forzarlos a estar juntos. De hecho, incluso lo regañó injustamente. Pero lo 

que es sorprendente es que hasta donde yo sé, no ha estado triste últimamente. 

En cambio, ha estado de buen humor. Eso es lo que me parece extraño", explicó 

Baldwin. No se refería exactamente a "silencio" en el sentido literal. 

Keith dejó sus palillos y le preguntó con calma: "¿Qué has dicho? Repite la segunda 

frase. " 

Baldwin estaba confundido. "¿Qué? ¿Qué sentencia? ¿El de que a Niles no le gusta 

Blair?" "Sí", respondió Keith sin rodeos. 

Balduino y Cecilia intercambiaron miradas perplejas. Baldwin entonces explicó lo 

que había querido decir. "Cecilia y yo hablamos de Niles y Blair y concluimos que 

no se caían bien. Pero tenemos la sensación de que Blair y Wesley se gustan. 

"Como Wesley nunca había expresado sus sentimientos, Baldwin y Cecilia no 

estaban seguros de su suposición. Pero tenían una idea bastante buena sobre la 

naturaleza de su hijo. 

"¿Cómo llegaste a esa conclusión?" Keith se preguntó. 

Baldwin repitió lo que él y Cecilia habían hablado la otra noche. "Papá, ¿has visto a 

Wesley comprarle un regalo a alguien que no sea Megan? Incluso para ella, él sólo 

los compra en sus cumpleaños. 

La mano de Keith en la mesa tembló un poco. "Conozco a Wesley. De hecho, 

apenas compra regalos para las chicas. Llama a Niles. Dile que venga a verme. Si 

me pregunta de qué se trata, dile que lo extraño y que me gustaría verlo. " 

"Claro. Lo llamaré después de cenar. " 

"No puede esperar. Llámalo ahora", repitió Keith con firmeza. 



 

 

Cecilia y Baldwin se estaban confundiendo cada vez más. Keith estaba actuando un 

poco raro hoy. "Niles, ¿dónde estás?" preguntó Baldwin por teléfono. Tenía la 

sensación de que Niles estaba en serios problemas. 

"Hola, papá, estoy en la escuela. ¿Qué pasa?" Niles sonaba alegre. Todos en la 

mesa del comedor podían escuchar claramente su alegre voz, con la abrumadora 

sensación de que no iba a permanecer así por mucho tiempo. 

"Perfecto. Ven a casa ahora." 

"¿Ahora? ¿Qué pasa? ¿Está todo bien?" preguntó Niles. 

Baldwin miró a Keith, que había dejado de comer para escuchar la conversación 

por teléfono. "Tu abuelo te extraña", contestó después de una pausa. 

"¿El abuelo me extraña?" Niles estaba un poco confundido. 

"Sí. Además, uno de sus camaradas de armas falleció hace varios días. Ha estado 

muy triste estos últimos días, y creo que si vuelves, puedes hablar con él y 

animarlo. "Baldwin se sintió un poco mal mintiéndole así a su hijo, pero no tuvo 

elección. 

"¡No hay problema! Me aseguraré de que mi querido abuelo se ría de nuevo. 

Espérame. Estaré allí pronto. Déjame terminar mis clases". El certificado de 

propiedad le había alegrado el día a Niles. Estaba tan contento que incluso podía 

hacer sonreír a su hermano helado, y mucho más a su abuelo. 

La noche se hizo más profunda cuando Baldwin colgó el teléfono. Toda la familia Li 

estaba tranquila ahora. 

El chillido de un freno de coche atravesó la serenidad en el aire después de una 

hora. Niles salió del coche, silbando una melodía tranquila. 

Cuando entró en el salón, sólo estaba Cecilia. "Hijo, has vuelto", dijo en su tono 

habitual, sin traicionar su voz, aunque le estaba costando bastante. 



 

 

"Sí, mamá. ¡Me alegro de verte! ¿Estás contento de verme?" Niles la besó en la 

mejilla. Estaba de buen humor. 

Cecilia se divirtió. "De acuerdo. Ahora vete arriba. Tu abuelo te está esperando. 

"¡Con mucho gusto!" Niles corrió hacia las escaleras. 

Ella lo observaba. "Él está en el estudio", dijo ella detrás de su hijo. 

"¡Okey-dokey, querida mamá!" Niles subió las escaleras, aún tarareando una 

canción. 

En cuanto lo perdieron de vista, Cecilia tomó su bolso y se fue de la casa. No podía 

soportar ver lo que vendría después y, lo que es más, conocía muy bien a Keith. Si 

alguien intentaba decir algo bueno de Niles, lo castigaba aún más duramente. 

Tenía miedo de que si se quedaba, sus instintos maternales abrumarían su sentido 

y la obligarían a impedir que Keith castigara a su hijo. 

En este sentido, Baldwin no tenía ningún problema. Era más firme y más sereno 

que su esposa. Aunque tuviera que escuchar a su hijo rogar lamentablemente 

delante de él, no se ablandaría. 

El segundo piso era muy tranquilo, como el silencio antes de una tormenta. 

Ignorando el peligro que se avecinaba, Niles abrió la puerta del estudio con una 

cara radiante. 

"Mi querido y amado abuelo, ¡estoy de vuelta! Te extrañé tanto"', saludó a Keith 

en el mismo tono alegre que antes. 

"Arrodíllate", exigió el anciano con una voz áspera que contrastaba con el tono 

alegre y extático de Niles. 

"¡Está bien!" Niles se arrodilló inmediatamente con un sobresalto. Siempre y 

cuando eso hiciera feliz a su abuelo, haría cualquier cosa, incluso doblegarse ante 

él tan pronto como se lo ordenaran. 

"Baldwin, tráeme las herramientas de disciplina doméstica". 



 

 

"¿Eh?" Niles se sorprendió al oír eso. Esto no era lo que él esperaba que pasara. 

¡Estaba aquí por el bien su propio abuelo! 

Baldwin miró a su hijo antes de darse la vuelta para recoger las cosas que se le 

habían pedido, como si le estuviera diciendo: "Buena suerte, hijo". 

Niles empezó a sudar de miedo en ese momento. "¡Abuelo! ¿Qué hice mal?" 

Keith lo miró con fiereza. "¿No lo sabes? Qué imbécil". 

Niles lo pensó y se dio cuenta. "Espera. Abuelo, mañana... No! Sólo hoy, registraré 

la casa a tu nombre. Por favor, no te enojes conmigo", suplicó. Vamos! "¿Se ha 

enterado el abuelo tan rápido?", pensó. 

Keith resopló e ignoró su lamentable súplica. Para entonces, Baldwin ya estaba de 

vuelta en el estudio con un látigo de cuero sorprendentemente grueso, una regla y 

un palo. 

"Elige uno", ordenó Keith. 

Niles miró el látigo. El verlo le hacía temblar. "Abuelo, un solo golpe de ese látigo 

me matará". Movió los ojos hacia el palo. 

Luego continuó: "Abuelo, el bastón de disciplina solía ser llamado una herramienta 

inhumana. Es una barbaridad. Ahora vivimos en una sociedad civilizada. Debemos 

adoptar métodos civilizados para disciplinar a los niños. ¿No deberíamos?" El 

bastón de disciplina y la regla nunca habían estado demasiado lejos de la infancia 

de Niles. Sabía claramente lo mucho que duelen. Y eran malos muy malos. 

"¡Cállate! ¡Qué montón de mierda! Estoy disciplinando a mi nieto. ¿Para qué 

necesito la civilización? Ahora, entonces. ¿No crees que las dos primeras son 

buenas opciones? No importa, será la regla entonces. Baldwin, pégale para que no 

me vuelva a mentir. " 



 

 

Niles se cubrió la cabeza con las dos manos y le suplicó: "¡Abuelo! ¡Eres mi abuelo 

biológico! ¿Realmente tienes el corazón para golpearme? Es sólo una casa. Te lo 

devolveré. No hice nada más malo. Así que, ¿puedes perdonarme esto? 

"Lo que dices tiene sentido. ¡Muy bien, Baldwin! Cien veces en las palmas de las 

manos y otras cien en el trasero, y olvídate de la boca", ordenó Keith. 

Niles hizo las cuentas en su cabeza. "¿Doscientos? La realización casi le provoca un 

ataque al corazón. "¡Abuelo! Por favor! Mis manos son importantes para mí. Se 

supone que tienen que sostener bisturíes. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 601 Convenciendo a Keith 

"Entonces, no tendras que sostener un bisturí. Podemos dar de comer a un 

lisiado". Keith no cambiaría de opinión. Se sentó en una silla. 

Baldwin tomó la regla y suspiró hacia adentro. No había golpeado a Niles en más 

de diez años. Se preguntaba si su hijo podría soportarlo. Sabiendo que Niles 

estudiaba para ser médico, Baldwin fue a por su trasero primero. Si se lesionaba la 

mano, Niles podría no ser capaz de sostener las herramientas de su oficio con la 

suficiente firmeza. 

Arrastró a Niles y lo hizo inclinarse sobre una mesa. Cuando su padre le dio con la 

regla en el trasero, Niles gritó: "Abuelo, papá, me equivoqué. No lo volveré a 

hacer.  ¡Au! "Tenía más de veinte años. No esperaba que su abuelo lo castigara así. 

Por suerte, no tenían invitados ese día. Eso sería humillante. 

Cecilia deambulaba por la calle después de salir de casa. Niles ya no es un niño. Si 

le pegan así, ¿qué pasa si se deprime? Una paliza es muy dura. Estaba tan 

preocupada que incluso olvidó que tratar de ayudarlo sólo empeoraría las cosas. 

Sacó su teléfono y llamó a Wesley. "Wesley, tu abuelo está muy enojado. Incluso 

está golpeando a Niles. Ayúdalo"''. 

¿"Golpeándolo"? Wesley frunció el ceño. Cuando Niles era pequeño, era muy 

travieso y causaba muchos problemas. Keith lo castigaba con una paliza, y Niles 

corría por toda la casa como si estuviera huyendo de la Parca. Pero después de 

comenzar la secundaria, Niles siempre se comportó y nunca más fue golpeado. 

¿Pero por qué ahora? "¿Cuál es el problema? ¿Por qué está tan enojado el 

abuelo?" preguntó Wesley. 

"Todo se trata de ti, Niles y Blair." Cecilia le contó todo, incluso cómo Niles engañó 

a Keith para que le comprara un apartamento. 

Wesley encendió un cigarrillo, escuchando en silencio a su mamá. "Mamá, sólo 

llamaré al abuelo para sugerirle que use el látigo en lugar de la regla", dijo. 



 

 

Cecilia estaba estupefacta. Se dio cuenta de que su primogénito era aún peor que 

Keith. Tenía un código moral, y hacía que todos cumplieran con esos altos 

estándares. Probablemente sería más duro que su abuelo. 

Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había dirigido a la persona 

equivocada. "No importa. Nunca dije una palabra. No te metas en esto. Además, 

es tu culpa de todos modos. Tú pusiste a Blair en el apartamento de Niles. Así que 

hice suposiciones. Se aprovechó de eso. Pero si no le ayudas, llamaré a Blair. " 

"¿Por qué ella?" Wesley estaba confundido. 

"A tu abuelo le gusta. Tal vez ella pueda detenerlo antes de que le dé una paliza a 

Niles. "Cecilia era la madre de Niles. La idea de que lo golpearan casi la mata de 

preocupación. Y le dolía el corazón. 

¿Al abuelo también le gusta Blair? "¿Ya creen que es un miembro de esta familia? 

A Wesley no le gustó para nada. No era como si las cosas entre él y Blair estuvieran 

marchando bien. Y entonces Niles de alguna manera se enredó en esto. Y ahora, 

incluso su madre y su abuelo... Su cabeza empezó a latir. 

El teléfono de Blair empezó a sonar. Lo cogió, echó un vistazo al identificador de 

llamadas. Se preguntaba por qué Cecilia la llamaría. Obtuvo su respuesta 

rápidamente. 

"Blair, necesito tu ayuda. Pensé que tú y Niles eran pareja. Y el abuelo de Niles 

cometió el mismo error que yo. Ahora descubrió la verdad y lo está castigando. 

¿Puedes llamar al abuelo de Niles y pedirle que no le haga nada?" Cecilia 

parloteaba ansiosamente tan pronto como la pusieron en contacto con ella. 

"¿Yo?" Blair estaba desconcertada. 

"Sí. Te escuchará. Le gustas. Te enviaré el número, pero tienes que darte prisa. Es 

urgente -insistió Cecilia-. 

"Pero creo que ni siquiera se acordará de mí. "Blair sólo había visto a Keith una 

vez, y apenas hablaban. Se preguntaba cómo podría ayudar a Niles. 



 

 

"No te preocupes. Se acordará de ti. Keith recuerda el nombre de todos los que ha 

conocido. 

Wesley es así también. Y, como dije, le gustas a su abuelo. ¿Qué podría salir mal? 

Me tengo que ir. Te enviaré un mensaje con el número". 

Blair sintió que no tenía voz en esto. 

Apenas había pasado un minuto antes de recibir un mensaje de Cecilia con el 

número de Keith. 

Ella dudaba si llamar o no. ¿Qué se suponía que ella le dijera? 

Después de un momento de lucha, decidió ayudar a Niles, y marcó el número. 

El teléfono de Keith había estado sonando durante un tiempo, pero no estaba de 

humor para contestar, así que simplemente lo ignoró. El sonido persistente le 

molestaba. Miró a la pantalla. Fue Blair. ¿Por qué estaría llamando? Él guardó su 

número en su teléfono mientras ella aún estaba en Londres, pero nunca la llamó. 

Keith cogió su teléfono para contestar. "¿Hola?" 

"Buenas noches, abuelo Keith. Soy Blair. " 

"Oh, Blair. Es tarde. Es muy tarde. ¿Qué pasa, estas bien ?" Keith fingió que no 

sabía que era Blair. 

"Si, no pasa nada. Sólo te echo de menos y.... um... quiero ver cómo estás", dijo 

Blair, sintiéndose nerviosa. Ahora estaba empezando a sudar. Esto no iba bien. 

Escuchando a su abuelo decir el nombre de Blair, Niles, que había estado 

lloriqueando, levantó la voz y gritó: "¡Blair, ayúdame! ¡Me estoy muriendo aquí!" 

Sonaba miserable. Blair se sintió mal por él. "Abuelo Keith, ¿qué está pasando 

allí?", preguntó, fingiendo ignorancia. 



 

 

"Oh, nada. Todo está bien. Todo está bien. ¿Por qué sigues despierto? ¿No tienes 

que estar en el trabajo? Keith cambió el tema abruptamente y señaló a Baldwin 

para que se detuviera. Baldwin se detuvo a mitad del golpe. 

Tan pronto como su padre se detuvo, Niles huyó del estudio, sujetando sus nalgas. 

Viéndolo correr, Keith no pudo hacer nada más que golpear su pie con enojo en el 

suelo. 

"Estoy casi lista para ir a la cama. ¿Qué hay de ti? No te desperté, ¿verdad?" 

Preguntó Blair con voz dulce. 

Se le ocurrió que algún día podría convertirse en su nieta, así que Keith no pudo 

evitar sonreír. "Por supuesto que no. Me alegro de que hayas llamado. Me gusta 

hablar contigo. Llámame cuando puedas, ¿quieres?" 

"Claro. Me voy a la cama. Te visitaré la próxima vez que esté en tu área," Blair lo 

convenció suavemente, como si ella estuviera convenciendo a un niño. 

"Me gustaría eso. Tú y Wesley deberían venir a visitarme juntos", dijo Keith. 

Blair sabía lo que quería decir. " De acuerdo. Adiós, abuelo Keith", respondió con 

una sonrisa. Aunque él no podía verlo, podía oírlo en su voz. 

Ahora estaba cubierta de sudor cuando colgó. ¿Por qué se atrevió a tratar con un 

general por teléfono? 

Sin embargo, esa pregunta no permaneció mucho tiempo en su mente. Después 

de una buena ducha, se puso el camisón y abrió un libro. Sin embargo, no podía 

concentrarse. Su mente seguía a la deriva, imaginando visitar a Keith con Wesley. 

Pero no mucho después de que se hundió en su ensueño, su teléfono volvió a 

sonar. Hablando del diablo. Se preguntaba de qué se trataría. Wesley casi nunca la 

llamó. 

Levantó el teléfono para contestar. "¿Hola?" 

"¿Llamaste a mi abuelo?", preguntó. Blair parpadeó. "¿Cómo lo supiste?" 



 

 

"¿De qué hablaron ustedes dos?" 

"Nada. Me pidió que lo visitara cuando pudiera. ¿Qué hizo Niles?" Ella no podía 

imaginar lo que podía hacer enojar tanto a Keith que tuvo que golpear a su nieto. 

Ella sabía lo duro que podía llegar a ser. La familia Li y la familia Ji eran conocidas 

por sus castigos. Hartwell había sido un buen chico cuando era pequeño. Y ahora 

era un hombre de éxito. 

Pero incluso él había sido castigado por su padre de esta manera. 

" ¿Estás preocupada por él?" El tono de Wesley se volvió helado. 









 

 

Capí tulo 602 La Selfie 

"Sí", contestó Blair asintiendo con la cabeza. "Me pregunto cómo estará tu 

hermano. ¿Debería llamarlo? ¿Le llamaste?" 

Las cejas de Wesley se fruncieron. "No. Se lo merecía." Sintió que Niles había 

cruzado la línea cuando le mintió a su abuelo. 

"¿Qué? Lo oí gritar de dolor por teléfono cuando llamé a tu abuelo. ¿No te 

preocupas por él en absoluto? Es tu hermano". 

"Él se lo buscó. Así que gritó. Siempre ha sido ruidoso, de todos modos. Si todavía 

podía gritar, significa que no le pegaron lo suficiente". A veces, Wesley pensaba 

que Niles debía convertirse en actor en lugar de médico. Sería una superestrella. 

Blair conocía a Niles. A veces podía ser melodramático. Pero ella dijo: "¡Escúchate! 

Me gustaría verte recibir una paliza y ver lo bien que lo haces. Deberías llamarlo 

más tarde para asegurarte de que está bien. Probablemente necesite a alguien 

familiar para hablar." 

" 

"No quiero hacerlo. Niles es un hombre adulto. Si no puede aceptar su problemas 

como un hombre, entonces necesita una cirugía de cambio de sexo. Era sólo una 

regla", contestó Wesley obstinadamente. 

Una regla? ¿Fue con eso con lo que su abuelo castigó a Niles?''. se preguntó Blair. 

"Bien. Entonces le enviaré un mensaje en WeChat. ¿Sigues ocupado?", preguntó 

en voz baja. Se sintió tan bien hablar con él en una noche tan serena. 

A Wesley le molestaba que Blair se preocupara por Niles. No podía quitárselo de la 

cabeza. "No lo estoy. No te preocupes. Yo lo llamaré. Te diré cómo está cuando 

termine. " 



 

 

"De acuerdo. ¿Volverás pronto?" Ella lo extrañaba y no podía evitar escribir su 

nombre una y otra vez en un cuaderno. 

Luego su nombre. Blair. Wesley. Imaginó sus nombres como estarían impresos en 

sus licencias de matrimonio. 

"No, no puedo hacerlo. Si necesitas algo, llama a los tipos de los que te hablé. " 

"Oh."  

Estaba decepcionada. Entonces, por un momento, ninguno de los dos habló. 

Haciendo pucheros, Blair garabateó el nombre de Wesley. "Llama a Niles. 

Hablaremos más tarde. " 

"De acuerdo." 

"Adiós." 

"Adiós." 

Blair colgó a regañadientes. 

Se sentó en su escritorio, desanimada, leyendo las actualizaciones de WeChat, 

esperando el mensaje de Wesley. 

En cuanto Wesley colgó el teléfono, puso el celular en el escritorio. Respiró hondo 

y dijo: "¡Sal ahora mismo!" 

Instantáneamente, un grupo de hombres salió de la esquina, empujándose y 

codeándose entre sí. Lenard fue empujado al frente del grupo. Sonrió 

incómodamente a Wesley. "Buenas noches, jefe. " 

Wesley les echó una mirada fría sin decir palabra y sacó un cigarrillo de su bolsillo. 

Viéndole encenderlo, Talbot y Bowman se acercaron rápidamente. "Jefe, ¿nos 

presta su encendedor?" 



 

 

Estaban todos fuera de servicio esta noche y querían fumar para matar el tiempo. 

Pero no tenían encendedor. Sabían que Wesley tenía uno, así que vinieron como 

grupo a pedirlo prestado. 

Inesperadamente, Wesley estaba al teléfono. Su habitual voz autoritaria y de 

mando había desaparecido. La sorprendente suavidad de su tono hizo que los 

soldados desaceleraran. Caminaron tan silenciosamente como pudieron y se 

escondieron a la vuelta de la esquina. 

Wesley miró el encendedor en su mano. En vez de darles el encendedor, les dio su 

cigarrillo encendido. 

Lenard lo tomó y encendió su cigarrillo con él. 

Talbot extendió su mano hacia Wesley y le preguntó: "¿Me puede prestar su 

encendedor, por favor?" Wesley lo ignoró y encendió otro cigarrillo, que le dio a 

Talbot. 

Obviamente, eso era lo que quería que el soldado encendiera su cigarrillo, pero 

Talbot no entendió su punto de vista. Se rascó la cabeza y volvió a preguntar: 

"Jefe, ¿me presta su encendedor, por favor?" 

Esta vez, Wesley se metió el encendedor en el bolsillo y dijo: "Busca otra forma de 

encender tu cigarrillo". 

Luego se volvió para llamar a Niles. 

Los soldados estaban confundidos. Estaba actuando muy raro con esto. Sólo era 

un encendedor. ¿Por qué se negó a prestárselo? Antes, Wesley incluso les había 

prestado su casa y su coche. 

Mientras Wesley estaba al teléfono, hablaron entre ellos. "Ese encendedor debe 

ser algo especial. ¿Edición limitada, tal vez?" 

"Hace tiempo que lo tiene. " 

"¿Alguno de ustedes puede tomarlo prestado?" 



 

 

"Yo no. Tal vez Sherman. No estoy seguro. Lo vi fumando una vez. " 

"Tal vez sea una reliquia, o un regalo de alguien especial. " 

Al escuchar esto, intercambiaron miradas de conocimiento y dijeron un nombre 

simultáneamente, 

"¿Han terminado?" preguntó Wesley mientras editaba su mensaje a Blair. 

"¿Han terminado?", preguntó de nuevo cuando no recibió respuesta. Hizo hincapié 

en la última palabra, indicando que se le estaba acabando la paciencia. "Bien. Cada 

uno de vosotros va a entrenar esta noche", añadió. 

Los soldados pusieron una cara cuando oyeron eso. "Jefe, es nuestro día libre. 

Nosotros... 

Wesley envió el mensaje. " ¡Corran cinco vueltas! " 

Talbot pensó que era injusto. Como no estaban de servicio, se armó de valor y 

protestó: "¡Esto es injusto! Acabamos de decir su nombre. " 

Wesley lo miró y le preguntó: "¿Crees que es injusto?" 

Talbot se arrepintió de lo que dijo inmediatamente. Pero aún así asintió a Wesley. 

"¿Qué les parece, chicos? Hágaselo saber a Talbot", dijo Wesley a los otros 

soldados. 

Sintiendo la oportunidad de "intimidar" abiertamente a Talbot, el resto del grupo 

apagó sus cigarrillos y se preparó para hacer un movimiento. 

A Talbot no le gustaba a dónde iba esto. Ya ha hecho bromas a otros antes. Sabía 

lo que le iba a pasar, y sería malo. "Jefe, me equivoqué. Es justo. ¡Muy justo!" Con 

eso, huyó tan rápido como pudo. 

Wesley miró a la figura en retroceso de Talbot y dijo a los demás: "Si lo pueden 

atrapar, no tendrán que entrenar esta noche. " 



 

 

Los ojos de los otros brillaron, y fueron tras Talbot como un rayo. Parecía que esta 

noche no era la noche de Talbot después de todo. 

No pasó mucho tiempo antes de que Blair recibiera el mensaje de Wesley. "Él está 

bien. No te preocupes." 

"Eso es bueno. Entonces te dejaré volver al trabajo." No queriendo perturbar su 

trabajo, Blair no planeaba enviarle más mensajes. 

Pero Wesley respondió: "Ahora mismo no estoy ocupado". 

Blair se preguntaba,'¿Y qué? "¿Qué se supone que debo responder? "¿Puedes 

tomarte un tiempo libre en las próximas semanas?", escribió. Pero ella lo borró. 

No se sintió correcto. 

"Entonces, cuídate", dijo al final. 

"Muy bien. Gracias", contestó. 

Algo golpeó repentinamente a Blair. Después de hablar con Wesley, entró en su 

habitación y encontró el lápiz labial que él le compró, y se lo puso. 

Se miró al espejo. Se veía increíble. Así que tomó unas cuantas selfies. 

Pero sólo guardó la mejor y borró todas las demás. 

Abrió un editor de fotos y embelleció la autoestima. Después, se lo envió a Wesley. 

"Llevo puesto el pintalabios que me compraste. ¿Te gusta?" 

Cuando el teléfono de Wesley volvió a sonar, estaba de pie junto a la ventana, con 

un cigarrillo en los dientes. En el campo de entrenamiento, Talbot estaba haciendo 

sus ejercicios de calistenia bajo la supervisión de los otros soldados. 

Una foto de Blair. Wesley hizo clic en él para obtener una imagen más clara. 

Cuando lo hizo, se congeló. 

 



 

 

Capí tulo 603 La extrañ o  

La foto que envió era una selfie muy especial. Se sentó frente a su tocador, con un 

camisón de melocotón sin tirantes. Su cabello oscuro y lustroso, que normalmente 

estaba atado, se soltó alrededor de sus hombros. No llevaba maquillaje excepto el 

pintalabios que Wesley le compró. 

La mano de Wesley tembló un poco, y la imagen ampliada volvió a su tamaño 

normal. 

"Estás muy callado. ¿Tan mala es? No importa. Lo quitaré", dijo Blair. 

Antes de borrar la foto, Wesley la guardó. 

"Sólo quería que supieras que no todo el lápiz labial es rojo. Esta es de suero de 

leche con un tinte pardusco. Puedes llamarlo un tono de lápiz labial Mocha. " 

Sosteniendo su teléfono en su mano izquierda y un cigarrillo entre los dedos de su 

mano derecha, Wesley se apoyó en la pared con los ojos cerrados. 

Lo único en lo que podía pensar era en Blair. Ella le llenó la cabeza. Su sonrisa, su 

voz. La dulce Blair, la traviesa Blair, la distante Blair, la enfadada Blair... Cada uno 

de ellos era adorable. 

Su dedo se deslizó por la pantalla de su teléfono. Encontró la foto y la miró, esta 

vez más tiempo, hipnotizado. 

La extrañaba tanto, que se dio cuenta. 

El silencio de Wesley fue como una bofetada en la cara. Blair se sintió humillada. 

Ella se arrepintió de haberle enviado la foto. Ni siquiera tuvo la paciencia suficiente 

para conseguir el desmaquillador, agarró un bastoncillo de algodón y comenzó a 

quitarse el lápiz labial. Estaba frustrada, limpiándose la cara con enojo. 



 

 

Después, arrojó el pintalabios en un cajón y lo enterró profundamente bajo el 

resto de los objetos allí depositados. Detrás de la loción bronceadora, debajo de la 

esponja de luffa, mezclada con todas las demás sombras que rara vez tocaba. 

Luego se fue a la cama, dejando la lámpara encendida. 

Pero el sueño parecía reacio a la visita. Se revolvió en la cama, preguntándose por 

qué Wesley nunca contestó. 

Cuando su teléfono sonó, se levantó como un resorte y tomó su teléfono por 

reflejo. Fue un mensaje de dos segundos de Wesley. 

Ella hizo clic en él con entusiasmo y se puso el teléfono en la oreja. "Te ves muy 

bien", dijo. Respiraba con dificultad, como si estuviera corriendo. 

No era " bueno " sino " muy bueno ". Blair pensó que el mundo era brillante y 

hermoso otra vez. 

Pero, ¿por qué tardó tanto en responder? Y ya lo he borrado. Si acaba de ver mi 

mensaje, no debería haber podido ver la foto. ' 

Para resolver el rompecabezas, preguntó: "¿Quién se ve bien?" 

"Lo haces. En tu foto", escribió. 

Así que él lo vio. Blair no sabía qué decir. Ella le envió una elipsis y se acostó, pero 

aún así no podía dormir. Esta vez fue por la emoción. Casi podía oír el tamborileo 

de su corazón, latiendo fuerte contra su pecho. 

Tres minutos más tarde, se deslizó de su manta, sacó el lápiz labial del cajón y lo 

puso en el lugar más llamativo del tocador. Ahora, ella estaba lista para dormir. 

Wesley ya había empezado su carrera, haciendo un buen tiempo en la pista. Era 

importante para los militares que sus hombres tuvieran buena resistencia, así que 

esto era una parte esencial de su régimen. El sudor empapó la camiseta que 

llevaba puesta, pero aún así se las arregló para mirar su teléfono y sonreír cuando 

vio los puntos que Blair le envió. 



 

 

Bajo el mismo cielo, dos corazones laten al mismo ritmo. 

Blair se levantó temprano a la mañana siguiente y se puso algo de maquillaje. Se 

puso delineador, lápiz labial y base de maquillaje. No le gustó el Monty completo, 

pero le tomó mucho tiempo. Algunos clientes extranjeros importantes visitaron 

hoy su empresa. Blair iba a ser la intérprete de su jefe. No quería que pareciera 

que estaba encorvada. 

La joven intérprete llegó a la oficina a las 7 de la mañana, pero ella estaba lejos de 

ser la primera en llegar. Las razones variaron. Algunos estaban tratando de 

terminar el trabajo antes de su turno. Otros tomaron un turno temprano 

deliberadamente para poder salir más temprano en el día. Y alguien tenía que 

encender las luces. Desayuno en mano, caminó hacia el ascensor. 

Presionó el botón y esperó a que se abrieran las puertas. Mientras ella estaba allí, 

su jefe, Percy Jin, y su amante, Filberta Wang se detuvo frente al ascensor para 

esperar con ella. Filberta Wang no sólo era la amante de Percy, sino también la 

superior inmediata de Blair. Por alguna razón que Blair no pudo entender, la 

señora la odiaba. Este fue un problema persistente, a partir del primer día. 

Ella tenía menos de treinta años, mientras que Percy Jin tenía más de cuarenta. Su 

esposa pasó la mayor parte de su tiempo en los Estados Unidos. Así que el tenía 

algo aparte. Este era un secreto que todo el mundo conocía, un secreto a voces 

entre los empleados. 

Pero para mantener sus trabajos, nadie hablaba abiertamente de ello. 

Las puertas se abrieron, así que Percy Jin y su amante entraron. Blair se quedó en 

el vestíbulo. "Vamos, Blair. No tiene sentido esperar allí para siempre", dijo, 

pulsando el botón "abrir la puerta" para mantener el ascensor en ese piso. Miró al 

jefe, pero Percy Jin no parecía amenazador. Fue una invitación amistosa. 

El hecho de que fuera amable con Blair fue exactamente la razón por la que 

Filberta Wang fue hostil con ella en primer lugar. 



 

 

Blair acababa de salir de la universidad, pero ya era la líder del equipo. Consiguió 

esa posición con demasiada facilidad. Al menos eso pensaba Filberta Wang. Estaba 

convencida de que Blair debe haber hecho algo por el jefe. Creía que Blair se 

ganaba la vida con su belleza, en lugar de ganarse su lugar. Incluso pensó que su 

título se debía a que había usado sus artimañas femeninas. 

Y le pagaron muy bien. Todavía estaba en período de prueba, pero la compañía ya 

le había proporcionado todo tipo de seguros, comidas, un apartamento, bonos y 

dividendos. Si cuentas los bonos, ella gana al menos 20.000 dólares al mes. 

En realidad, con la habilidad de Blair, la paga era bien merecida. Podría haber 

encontrado un trabajo mejor pagado en otro lugar. 

Pero ella se mantuvo firme. Su compañía actual era mediana. No le gustaban todas 

las reglas que las grandes empresas podrían imponer. Y le preocupaba que si 

aceptaba un trabajo en una empresa que era demasiado pequeña, tendría que 

aceptar más de un trabajo. 

Al escuchar la invitación de Percy Jin, Blair le sonrió y le contestó cortésmente: 

"Gracias, Sr. Jin, pero esperaré al siguiente". " 

Luego presionó el botón "UP" de su ascensor y continuó esperando. Percy Jin la 

miró una vez más y sonrió. No insistió, y simplemente dejó que las puertas del 

ascensor se cerraran, subiendo con Filberta Wang. 

Blair respiró aliviada cuando el ascensor se fue. En poco tiempo, llegó el que ella 

estaba esperando. 

Tan pronto como Blair llegó a su escritorio, Filberta Wang dijo: "Blair, ¿me ves en 

mi oficina? 

Blair puso su desayuno en el escritorio y fue a la oficina de Filberta Wang. 



 

 

La mujer estaba buscando en un archivo. Al oír el golpe en la puerta, no miró hacia 

arriba. "Los invitados están en camino, pero mi oficina sigue sucia. La señora de la 

limpieza hizo un pésimo trabajo. Tienes que limpiarlo de nuevo. " 

¿Yo? ¿Limpiando? "¡Sí, ya quisieras! Blair se negó, "Lo siento, Filberta. No puedo. . 

Los invitados estarán aquí en menos de veinte minutos. Todavía estoy trabajando 

en los materiales que necesitan interpretación. Encuentra a alguien más para 

limpiar". 

Filberta Wang, que llevaba maquillaje de ojos ahumados, miró a Blair con la boca 

abierta y regañó: "¡Soy tu supervisor! ¡Cuando te pido que limpies, tú lo haces! 

Además, eres tan brillante. Creo que harás un mejor trabajo de limpieza. " 

Blair no fue provocada. Ella respondió con una sonrisa: "Sí, eres mi supervisor. Me 

pregunto si usted asumirá la culpa si algo sale mal en la próxima reunión. Después 

de todo, se supone que debo preparar los materiales. Si me estás impidiendo 

hacerlo, ¿entonces quieres hacer eso? ¿O puedes decírselo al jefe de mi parte? 

Vamos, soy un don nadie. No creo que pueda asumir tanta responsabilidad. 

Entonces, ¿puedes hacerlo por mí?" 

La cara de Filberta Wang era oscura como el carbón. "¿Cómo te atreves a 

desafiarme así?" 

"Sólo intento hacer mi trabajo. La delegación está a punto de llegar. ¿Necesitas a 

alguien para limpiar? Agarra una escoba. Me estoy quedando sin tiempo. Así que, 

si me disculpas..." Con eso, Blair dejó la oficina. 

Ella estaba diciendo la verdad. Si pasara el tiempo limpiando la oficina de Filberta 

Wang, no tendría tiempo suficiente para prepararse para la reunión. Si la cagaba, 

la despedirían. Tal vez esa fue la intención de su supervisor todo el tiempo. 

A las 7:30 a.m., Blair siguió a Percy Jin hasta la puerta principal para reunirse con 

los invitados. 

 



 

 

Capí tulo 604 La barbacoa 

Mientras estaban fuera, varios bentley de color negro y brillante se detuvieron 

lentamente frente al edificio de oficinas. Percy se acercó para saludar a los 

invitados y Blair lo siguió de cerca. Tenía que estar lista para su trabajo. 

Los chóferes abrieron las puertas y unos hombres rubios vestidos con monótonos 

trajes de negocios salieron de los coches. Blair reconoció un par de caras, y se 

quedó boquiabierta de asombro. Uno de esos hombres, uno joven, considerando 

la edad de todos los demás, le sonreía. Era su amigo, Orion. Se habían conocido en 

Inglaterra. El hombre mayor a la cabeza entre los invitados era su padre, que era 

un magnate de los negocios. Aunque habían estado fuera de contacto, fue una 

agradable sorpresa ver una cara familiar. 

Blair saludó en secreto a Orión. 

¡Qué coincidencia! 

Como ella tuvo que permanecer cerca de Percy para interpretar para él, apenas 

tuvo la oportunidad de alcanzar a Orión. Orión lo entendió. 

Percy mostró a los invitados los alrededores de la oficina, y luego se dirigieron a la 

sala de conferencias. Antes de que comenzara la reunión, hubo un pequeño 

descanso para que todos se establecieran. Blair y Orion hablaron en un lugar 

tranquilo. "Hey.... Orión, ¿estás trabajando con tu padre en su negocio ahora? 

"Sí. Mi padre se está haciendo viejo. No lo parece, pero este año no está en muy 

buen estado de salud. Como su único hijo, creo que es mi deber continuar con su 

negocio. Para ser sincero, no quiero convertirme en un hombre de negocios. " 

Blair sonrió. "Entiendo. Es una pena que no puedas surfear tanto como antes. Sé lo 

mucho que te gusta. Pero aún puedes hacerlo en tu tiempo libre. "Orión era un 

fanático del surf. Cuando estaban en Inglaterra, había pasado casi todo su tiempo 

libre en la playa. 



 

 

"Eso es todo lo que puedo esperar hacer, ¿eh?", se encogió de hombros indefenso. 

"¿Qué hay de ti? ¿Cómo van las cosas en el trabajo? Parece que nos veremos más 

a menudo en el futuro". 

"Sí, ustedes están atascados conmigo." Ella sonrió, "Lo estoy haciendo bien, 

gracias. Ahora soy el jefe de los intérpretes, y estoy bien pagado. Me gusta mi 

trabajo. " 

"Es bueno oír eso. Oye, la reunión está a punto de comenzar. Vayamos adentro. 

Por cierto, me quedaré en Y City por un tiempo. Estoy pensando en invitarte a 

cenar después del trabajo. 

Blair le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. "Esta es mi ciudad natal. 

Por supuesto que debería ser yo quien te invite a cenar. Pero para ser honesto, la 

cooperación entre nuestras dos empresas acaba de empezar. Creo que ambos 

estaremos muy ocupados en los próximos días. ¿Mantenemos el contacto?" 

"Claro." 

Entraron juntos en la sala de reuniones, seguidos por Filberta y otra empleada. 

Viéndolos juntos, Filberta se mofó. Los invitados acaban de llegar, y ahí está ella, 

coqueteando con uno de ellos. ¡Qué zorra! ' 

El tiempo vuela. Antes de que Blair se diera cuenta, era invierno. 

Wesley estaba ocupado todos los días. Uno de esos días, Blair tuvo su período. El 

dolor la confinó a su cama y la privó del deseo de hacer básicamente cualquier 

cosa. Ella simplemente yacía allí desanimada, y hojeaba las actualizaciones sociales 

para matar el tiempo. Poco a poco, las horas pasaron y su estómago empezó a 

gruñir. Pero tenía demasiado dolor para levantarse de la cama y cocinar. 

De repente, las imágenes de cada tipo de comida deliciosamente picante 

inundaron su cabeza. Ella tenía un antojo de todos ellos a la vez, pero 

desafortunadamente, ni uno solo de ellos estaba en su apartamento. Esto 

incrementó su estado de desánimo. Después de un momento, publicó una 



 

 

actualización en Momentos. "Tan hambriento. Quiero comer barbacoa, carne 

asada, fondue, comida japonesa, comida occidental, y qué más da". Junto con eso, 

también publicó una imagen, donde un conejo de dibujos animados con un 

tenedor en la mano y una cuchara se enfrentaba a un plato lleno de comida 

deliciosa. 

Joslyn le envió un mensaje poco después de ver su mensaje. " Bless, ¿dónde estás? 

¿Por qué te saltaste la comida?" 

"Estoy en casa. Comí un poco, pero ahora tengo hambre de nuevo. mi estomago 

pareciera un agujero negro". 

Miller comentó en su post. "¿Dónde vives? Puedo traerle algo. " 

Blair eligió no responder. Se desplazó hacia abajo para leer los comentarios de los 

demás. La mayoría de los chicos estaban bromeando y bromeando. No prestó 

atención a ninguno de ellos. 

Joslyn le envió otro mensaje. "Es una pena que esté visitando mi ciudad natal 

ahora mismo, de lo contrario habría salido a comer fondue contigo. " 

"Está bien. Encontraré algo de comer. " 

"Buena chica" 

"Gracias, mami Joslyn. " 

Aunque le había prometido a Joslyn que no se moriría de hambre, al levantarse de 

la cama le parecía que Blair tenía demasiadas dificultades, así que decidió tratar de 

olvidar el hambre. La única manera de que supiera cómo hacer eso, era yéndose a 

dormir. 

Colgó el teléfono y cerró los ojos. Sorprendentemente, se las arregló para 

dormirse muy pronto. 

El sueño pareció durar sólo un par de minutos, y luego pareció haber algunos 

golpes. Se concentró. De hecho, alguien estaba llamando a su puerta. 



 

 

La puerta de su habitación. Sólo podía ser Wesley. ¿Está de vuelta en casa? 

Blair se sentó rápidamente, olvidando el dolor en su vientre. Con el pelo revuelto 

por el movimiento, abrió la puerta. 

Wesley estaba de pie en la sala de estar, vestido con su uniforme. Parecía que 

había corrido todo el camino hasta allí; estaba jadeando, y tenía gotas de sudor en 

la frente. Incluso su gorra militar, generalmente en línea recta , estaba torcida por 

la carrera. "Nos estamos agrupando. Me tengo que ir", dijo con prisa. 

"¿Eh? Espera, ¿qué?" Blair estaba confundida. ¿Qué quiere decir? "¿Por qué 

regresó? 

Antes de que pudiera preguntar cualquier otra cosa, Wesley se dio la vuelta y 

señaló el suelo que estaba teñido de marrón a intervalos regulares. "Lo siento por 

las huellas. Tenía demasiada prisa por ponerme zapatillas. " 

"Oh, no te preocupes por eso", contestó adormilada. Ni siquiera sabía lo que 

estaba pasando. 

Y así de fácil, el hombre se había ido. 

Ni siquiera había pasado dos minutos enteros en el apartamento. ¿Qué había 

regresado? 

Blair estaba decepcionada. Caminó lentamente, apagando las luces de la sala de 

estar. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había una bolsa de plástico en la 

mesa de café. 

¡Nop! Ella no fue la que lo puso ahí. Había tenido demasiado dolor como para 

levantarse esta mañana! 

Ella lo abrió. Dentro había algunas cajas de comida para llevar, y también podía ver 

algunos pinchos de bambú. 

El olor ya había llenado sus fosas nasales antes de abrir las cajas, y ella sabía lo que 

había dentro antes de mirarlo. 



 

 

Olía a barbacoa. Las manos de Blair temblaron un poco por la emoción. Ella había 

estado deseando tanto por ello! 

Abrió una de las cajas de comida. Yupi! Ella tenía razón. ¡Barbacoa! Estaba 

envuelto en papel de aluminio y parecía delicioso. 

Así que, ¡eso fue todo! ¿Wesley corrió a casa a una hora tan tarde para dejar la 

barbacoa para ella? 

Y luego, apenas había tomado un respiro antes de salir de nuevo con prisa. A 

juzgar por su comportamiento, debe haber corrido todo el camino, en ambos 

viajes. Pensando en esto, Blair lloró. 

Boo...hoo...ese hombre tonto! Dijo que no le gustaba. ¿Entonces por qué es tan 

bueno conmigo? Es tan confuso". 

Había todo tipo de platos vegetarianos y no vegetarianos en las cajas. Pensó que 

Wesley no sabía lo que le gustaba comer, así que le había comprado todo. 

Blair sacó un pañuelo y se limpió los ojos. Luego empezó a comer, y el primer 

bocado que le dio le aseguró que era la mejor barbacoa que había probado. 

Había demasiado para una persona, sin embargo. Cuando terminó de comer, 

estaba tan llena que sentía que su estómago estaba a punto de reventar. Y sin 

embargo, todavía quedaban algunas sobras, suficientes para llenar fácilmente el 

estómago de un hombre adulto. "Esto fue demasiado. No podía comérmelo todo", 

le mandó un mensaje a Wesley. 

No esperaba una respuesta. Pero sí respondió. "Descansa un poco. Terminaré lo 

que queda cuando llegue a casa más tarde. " 

¿Volver a casa? "¿Vendrá a casa esta noche? 

Blair se levantó del sofá. Ella ordenó la sala de estar y se vistió antes de sentarse 

en el sofá a esperarlo. Ella quería estar despierta cuando él volviera. 

Sin embargo, antes de ver a Wesley, se quedó dormida. 



 

 

Cuando el hombre llegó a casa, ya eran las tres y media de la mañana y cuando 

encendió las luces, vio a Blair tumbada en el sofá, profundamente dormida y sin 

ser molestada por el repentino resplandor. 

Bajó las luces y se acercó a ella. "Blair", dijo en voz baja. 

Pero ella no respondió. 

También se dio cuenta de que sólo había una manta blanda cubriéndola. Wesley 

se quitó el uniforme y la gorra y los colgó en el puesto de ropa. Luego, la cogió 

ligeramente en sus brazos, cuidando de no despertarla y la llevó a su habitación. 

La familiar suavidad y fragancia de su cuerpo lo excitaron. Su respiración se volvió 

pesada. 

Con la cabeza confundida, Blair sentía como si se estuviera moviendo mientras 

dormía. Sintiéndose un poco incómoda, se retorció y se volvió inquieta. Wesley 

contuvo la respiración, para no molestarla mientras la miraba. 

Afortunadamente, una vez que se sintió cómoda, se quedó quieta de nuevo. 

 

 

 

 



Capítulo 605 Reuniéndose 
 

Con una rodilla en la cama, Wesley dejó con cuidado a Blair y la 

metió en la cama, cubriéndola con la hermosa colcha de retazos. 

Cuando estaba a punto de retirar los brazos, de repente ella 

abrió los ojos un poco. 

Wesley se congeló, preguntándose si la despertó. 

Blair volvió a cerrar los ojos, pero luego le rodeó la cintura con 

los brazos y murmuró: "¿Wesley? Me visitaste en mis sueños". 

Enterró la cara en su pecho, bostezó y continuó murmurando: 

"Wesley, te extrañé mucho". 

Él levantó la mano para acariciar su suave mejilla y le plantó un 

beso en la frente. 

Fascinado por sus labios murmurantes, llenos y coloridos, no 

pudo evitar bajar la cabeza para besarlos. 

A la mañana siguiente, cuando Blair se despertó, recordó su 

sueño. Wesley la abrazó y la besó. Pero el apasionado beso se 

sintió tan real que incluso podía sentir que le dolían los labios y 

su respiración era irregular en ese momento. 

Y ella soñaba con Wesley corriendo sus ásperas manos por todo 

su cuerpo. 

Mientras recordaba lo que sucedió en su sueño, Blair hundió la 

cara en la almohada, rascándose el cabello desordenado por la 

vergüenza. '¡Oh Dios mío! No puedo creer que haya tenido un 

sueño tan sexy. ¡Eso no es como yo! pensó, sorprendida. 

Pero al menos, se sintió afortunada de que nadie tuviera el 

poder sobrenatural para ver su sueño. Nadie conocía su pequeño 

secreto. 



Luego se sentó. Abrió mucho los ojos y saltó de la cama, 

corriendo hacia el baño. Sintió una gran cantidad de sangrado 

brotar debido a su menstruación. 

Por más rápido que corriera, era demasiado tarde. Sus 

pantalones estaban manchados de rojo;  incluso pequeñas gotas 

cayeron al piso. 

Agarró un trapo, lo mojó y fue hacia abajo sobre la alfombra. Se 

mantuvo ocupada limpiando y se olvidó por completo de su 

sueño. Ni siquiera tuvo tiempo de pensar en cómo llegó del sofá 

a la cama. Alguien la había movido, pero ella no se detuvo a 

preguntarse sobre eso. 

Cuando caminó hacia la sala de estar, se sorprendió al descubrir 

que no había comida en la mesa. Recordó que había puesto el 

plato a la parrilla sobre la mesa. ¿Pero dónde estaba la comida? 

Tampoco brochetas o trozos de comida en el contenedor. 

Entonces, ¿a dónde fue? 

¿Wesley realmente regresó anoche? ¿Se comió el resto de la 

comida? Ella se preguntó. 

Pero aún así, no se detuvo para hacerse una pregunta muy vital. 

¿Quién la movió del sofá a la cama? 

Blair se volvió para mirar la habitación de Wesley. La puerta 

estaba abierta. 

Ella caminó hacia su habitación y miró dentro. El no estaba allí. 

Su habitación estaba tan limpia y ordenada como siempre. La 

colcha fue cuidadosamente doblada y colocada al final de la 

cama. Wesley estaba impecablemente limpio. 

'¡Espere! Algo no esta bien. Blair recordó que había puesto la 

sábana y la colcha de Wesley en la lavadora hace dos días 

cuando lavó la ropa. Se olvidó de ayudarlo a hacer la cama 

después de que se secaron. 



¿Cuándo hizo su cama? Ahora, estaba segura de que Wesley 

regresó anoche y la llevó a la habitación. Estaba profundamente 

dormida y no sabía nada al respecto. Blair se palmeó la frente 

con remordimiento. Había perdido la oportunidad de estar con 

él. 

Entonces recordó su sueño. ¿Fue un sueño? ¿O fue realidad? 

Un día, Blair estaba trabajando en la oficina cuando recibió la 

llamada de Wesley. "¿Estás disponible esta noche?" preguntó. 

Blair hizo una pausa y luego respondió: "Sí". Ella había planeado 

trabajar horas extras. Pero desde que la llamó, ella decidió dejar 

el trabajo a tiempo. 

"¡Genial! Te recojo a las ocho." 

"¿A dónde vamos?" Blair preguntó con curiosidad. 

Wesley le dijo: "Algunos amigos míos se están reuniendo". 

¿Puedo conocer a sus amigos? Estaba emocionada por la 

invitación. "Bueno." Ella sonrió dulcemente, a pesar de que él no 

podía verlo por teléfono. 

Esa noche, Blair conoció a los amigos cercanos de Wesley: Carlos, 

Damon y Curtis. Estaba feliz de ver a todos allí, excepto a una 

persona: Megan. Cada vez que veía a esta alborotadora, deseaba 

poder patearla lejos como un balón de fútbol. Ni siquiera le dio a 

la niña una segunda mirada. 

Pero al menos Wesley no la estaba cuidando. Carlos había traído 

a Megan. El frío CEO estaba en servicio para cuidar a la niña esa 

noche, por lo que Blair podía sentarse tranquilamente al lado de 

Wesley. 

Luego, más tarde, fue testigo de un interesante drama. La 

estrella de este show en vivo fue la legendaria Sra. Huo, Debbie 

Nian. 



En medio de la reunión, el asistente de Carlos lo llamó y le dijo 

que Debbie estaba en un club nocturno en el otro extremo del 

edificio donde se encontraban. Debbie había pedido a algunos 

jóvenes calientes en el club que la sirvieran. Blair se sorprendió 

cuando escuchó eso; su curiosidad por la señora Huo aumentó. 

Ella vio al frío CEO salir de la cabina a toda prisa, y luego las otras 

personas también lo siguieron. Pero Wesley no se movió, no 

mostró interés en Debbie o sus juegos. Blair estaba 

decepcionada. ¡Ella también quería ver el espectáculo! Unos 

segundos después, por alguna razón desconocida, Wesley 

repentinamente cambió de opinión y se unió al resto de sus 

amigos en el club nocturno. 

Cuando llegó, Blair vio a Debbie, con maquillaje pesado, sentada 

en medio de un grupo de chicos absolutamente hermosos. Sin 

cortes de pelo desordenados, pectorales visibles a través de sus 

camisas, bíceps de buen tamaño. Había otra chica allí también. 

Parecía ser una buena amiga de Debbie. 

A Blair le gustaba mucho Debbie: audaz, directa, honesta. Incluso 

tenían el mismo enemigo: Megan. 

Como Blair no estaba saliendo con Wesley, no podía decir nada 

sobre Megan, sin importar cuánto odiara a la chica. Pero Debbie 

era diferente. Ella era la esposa legal de Carlos, por lo que tenía 

derecho a acorralar a Megan y exponer los verdaderos colores de 

la niña. 

Debbie hizo un buen trabajo. Ella dijo todo lo que Blair quería 

decir. 

Pero Debbie pensó que Blair era la novia de Wesley. Eso salió 

cuando estaba discutiendo con Carlos. Para sorpresa de Blair, 

Wesley no aclaró eso. Solo la dejó asumir eso. Era bastante 

inflexible en cuanto a que Megan era como su sobrina, y fuera de 



la mesa en lo que respecta a las citas. A Carlos también le 

gustaba decir eso. 

Debbie no solo se enfrentó a su esposo cara a cara, sino que 

también tomó fotos 

Wesley, que también había dejado que su supuesta sobrina se 

saliera con la suya. 

Blair se sintió aliviado, sabiendo que ella no era la única que 

odiaba a Megan. Mientras tanto, ella miró a Debbie después de 

eso. 

Wesley notó las estrellas en sus ojos cuando Blair miró a Debbie. 

Silenciosamente agarró su mano y la apretó, como si le 

advirtiera. 

Luego, para evitar el castigo de Carlos, Debbie recurrió a Blair en 

busca de ayuda. La mujer traviesa quería llevar a Blair a la 

mansión y divertirse juntos. Blair decidió que la discreción era la 

mejor parte del valor. Ella no iba a involucrarse en la disputa de 

estre amantes, por lo que rechazó a Debbie. 

Después de que Carlos retirara a Debbie del club por la fuerza, 

Blair también dejó el club nocturno con Wesley. 

Poco después de que se fueran, sonó el teléfono de Wesley. Blair 

vislumbró la pantalla y vio que el identificador de llamadas decía 

Megan. 

Blair se burló. Megan no podía molestar a Carlos esta noche, así 

que decidió molestar a Wesley. 

Wesley levantó el teléfono del auto. "Tío Wesley ... estoy triste. 

Boo ... hoo ..." 

El llanto de Megan resonó dentro del auto. Cuando Wesley no 

dijo nada, la niña continuó: "¿Tú y el tío Carlos me odian ahora, 

tío Wesley?" 



"No", respondió Wesley simplemente. 

"Sé que Debbie Nian siempre ha guardado rencor contra mí. El 

tío Carlos no se preocupa por mí ahora ... Tío Wesley, si me 

odias, dímelo directamente ... 

Un toque de impaciencia brilló en los ojos de Wesley. Pero él 

trató de consolarla, "Estás enfermo.No llores Lo empeorará ". 

"Lo sé ..." Los sollozos de Megan continuaron viniendo desde el 

otro extremo del teléfono. 

Blair se sintió tan molesto al escuchar a Megan seguir así. Su 

buen humor estaba apagado. Aunque la línea todavía estaba 

conectada, miró a Wesley, inexpresiva, y le preguntó fríamente: 

"Wesley, ¿puedes detener el auto?" 

Megan dejó de llorar en un instante. Wesley le lanzó una mirada 

confusa y preguntó: 

'¿Por qué?  

¿No es obvio? Irritada por el hombre estúpido, a ella no le 

importó que Megan pudiera escuchar su conversación y dijo con 

la mayor calma posible: "Cuelga el teléfono ahora o déjame 

salir". 

 

 

Capítulo 606 Estoy embarazada 
 

 

Wesley se encontró atrapado en la misma situación. La última 

vez que respondió a la llamada de Megan en el coche y Blair se 

enfadó con él. 



"Tío Wesley... ¿Sigues con tu vecina Blair?" Megan preguntó al 

otro lado de la línea. 

Blair se mofó, "Ya no son sólo vecinos, pequeña. Somos 

compañeros de cuarto. " 

Wesley se sorprendió de cómo Blair pinchó a Megan. 

El silencio los envolvió mientras Megan se quedaba en silencio. El 

único sonido era el rugido apagado del motor. 

Wesley no podía entender lo que pasaba por la mente de Blair. 

Finalmente, decidió minimizar el drama. "Megan, no te 

preocupes por esto. Duerme un poco. Cuídate mucho. No te 

quedes despierto hasta tarde. No.... 

"Déjeme salir ahora"'' Blair interrumpió furiosamente sus 

repetidos consejos a Megan. Era obvio quién era importante 

para él, y no era Blair. 

Wesley dejó de hablar y colgó el teléfono. Se detuvo, pero no 

abrió las puertas del auto para dejarla salir. "¿Qué pasa 

contigo?" Tenía que averiguar la razón. Hizo una escena la última 

vez que habló con Megan. Estaba sucediendo de nuevo. Y esta 

vez fue de noche. ¿Qué haría si dejara el coche a esta hora? 

"Nada. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Así que dime, ¿es Megan la 

razón por la que no tienes una cita?" 

Wesley le echó una larga mirada, confundido por sus palabras. 

¿Qué tiene que ver Megan con que yo tenga novia o no?', se 

preguntó. 

La mente de Blair era un desastre. Cada palabra que dijo Megan 

la perseguía. Siempre que estaba cerca de Wesley, intentaba 

olvidarse de Megan. 



Dios sabía cuánto quería dejarlo salir todo, decirle a Wesley que 

su pobre e inocente Megan era realmente una perra hipócrita y 

una reina del drama. Pero no pudo. 

De repente, una escena en el aeropuerto se repitió en su mente. 

¿Por qué pensó Wesley que estaba embarazada? Megan le dijo 

eso. Y Blair dijo que estaba embarazada delante de Megan. 

Conoció a Megan en la puerta de salida cuando estaba a punto 

de coger un vuelo a Inglaterra. 

Blair ya había terminado sus estudios allí. Pero todavía había 

algunas cosas que necesitaba para terminar en persona, así que 

no tuvo más remedio que volar a Inglaterra de nuevo. Hartwell la 

llevó al aeropuerto y llegó demasiado pronto. Para matar el 

tiempo, eligió sentarse en un rincón tranquilo, jugando con su 

teléfono. 

Unos minutos después, una pareja se sentó frente a ella. 

El hombre encendió un cigarrillo, a pesar de que era una zona de 

no fumadores. El aire alrededor de Blair empezó a apestar a 

tabaco. Después de terminar un cigarrillo, el hombre procedió a 

encender un segundo cigarrillo. La mujer a su lado no estaba 

interesada en hacer nada al respecto. Parecía indiferente, como 

si esto pasara todo el tiempo. La nube de humo se arremolinó en 

el aire y luego fue soplada en la dirección de Blair, 

estrangulándola, raspándole la garganta y haciéndola toser. 

Blair miró a su alrededor, pero no había personal cerca. Incapaz 

de aguantar más, tuvo que detener al hombre ella misma. 

"¿Disculpe, señor?", dijo ella, conteniendo la respiración. 

La pareja levantó la cabeza para mirar a la extraña chica 

confundida. 



Ella dijo con voz tranquila: "Estoy embarazada". Era una mentira, 

por supuesto, pero una que podría impulsar al hombre a 

detenerse. 

La pareja intercambió miradas. La mujer miró al hombre, quien 

se apresuró a explicarle: "No fui yo. "¡No conozco a esta chica en 

absoluto! Pero ella está muy buena, pensó el hombre. Su esposa 

estaba justo a su lado, así que el hombre no estaba dispuesto a 

volver a mirar a Blair. Pensó que era atractiva, pero no era un 

suicida. 

Blair se divirtió con ellos. "Por supuesto, no eres el padre de mi 

bebé. Quise decir..." Señaló el cigarrillo encendido entre los 

dedos del hombre. 

El hombre miró hacia donde ella señaló e instantáneamente 

entendió. Rápidamente apagó el cigarrillo. Mientras su esposa 

no se enfadara, él haría lo que le dijeran. La mujer suspiró 

aliviada cuando escuchó lo que había dicho Blair. 

Después de que se resolvió, Blair se dio la vuelta, sorprendida al 

ver a Megan y a otra chica de pie detrás de ella. Megan estaba 

sonriendo malvadamente. 

Blair no conocía bien a Megan, así que simplemente asintió con 

la cabeza para saludarla. Sin decir una palabra, se sentó en su 

asiento. 

Megan le susurró a la chica que estaba a su lado, y su amiga se 

acercó a un asiento a cierta distancia. Entonces, Megan se sentó 

al lado de Blair. 

"Hola, Blair", dijo la reina del drama con entusiasmo. 

Blair sonrió, "Hola. 

"¡Sorprendido de verte aquí! Voy a volar a Inglaterra para 

relajarme. ¿Qué hay de ti?" 



"Sólo unos recados", contestó Blair simplemente con los ojos en 

el teléfono. 

No le gustaba Megan después de ver cómo se comportaba con 

Wesley. Así que no estaba interesada en hablar con ella más de 

lo necesario. 

"Oh, por cierto, tengo algo que decirte. " 

Megan dijo en voz baja: "Se trata del tío Wesley. " 

"Adelante". Blair cerró el juego en el que estaba jugando y abrió 

la aplicación Weibo, desplazándose distraídamente a través de 

las actualizaciones. 

"Oí que le propusiste matrimonio pero él te rechazó. " 

La cara de Blair cambió. "¿Quién te dijo eso?" Miró incrédula a 

Megan, con la boca congelada en una "O". Por lo que ella sabía, 

Wesley había cerrado cualquier conversación sobre esto. Ni 

siquiera dejaba que sus hombres hablaran de ello. 

"El tío Wesley me lo dijo", dijo Megan con naturalidad. La verdad 

es que ella había escuchado a Talbot y Bowman hablando en el 

apartamento de Wesley, y puso dos y dos juntos. 

El corazón de Blair se sentía como si estuviera siendo apretado 

por una mano de hielo. ¿Fue Wesley? Se podía imaginar cómo se 

reía Megan cuando se lo contaba. Se sentía triste, enojada y 

realmente avergonzada en este momento. 

Megan simplemente ignoró sus reacciones, y continuó en ese 

tono loco y alegre, "Blair, a decir verdad, ahora soy la novia de 

Wesley, y estamos viviendo juntos. Lástima que te mudaste. 

Podríamos haber sido vecinos. " 

Ella le echó un vistazo a la cara pálida de Blair antes de 

continuar: "Sé por qué me lo dijo, al menos, creo que lo sé. 

Quería que supiera que no estaban saliendo. Ha estado 



enamorado de mí durante mucho tiempo. No me considera una 

sobrina, pero no somos parientes de todos modos. Es que aún 

soy joven y siempre tendré un lugar especial en su corazón. Por 

supuesto, no lo expuso. No es bueno expresando sus 

sentimientos. Tú lo conoces. Lo descubrí escuchándolo..." 

Megan se detuvo. Blair intentó procesar sus palabras. De hecho, 

Wesley no era el tipo de hombre que confesaba su amor a los 

demás. 

"Dijo que fue amable contigo cuando eran vecinos porque eres la 

sobrina del Teniente General Ji. Tenía que mostrar respeto a su 

superior", añadió Megan. 

Su secreto fue expuesto, Blair apenas podía mantener la 

compostura. Quería terminar la conversación lo antes posible. 

"Señorita Lan, ¿por qué me está contando todo esto? Estoy 

comprometida. Ya no tengo nada que ver con Wesley. No quiero 

oír nada sobre él. " 

"Bueno, está bien. Ojalá pudiera quedarse en Inglaterra, Srta. 

Jing. Sin ti cerca, nadie se interpondría en el camino. Entonces 

Wesley y yo podríamos casarnos, y él no tendría que estar 

confundido". 

¿Confundido? "¿Ponerse en el camino? Blair frunció el ceño ante 

sus palabras. "¿Cómo me metí en el camino?" Blair sentía que 

Megan estaba siendo ridícula. Desde que comenzó sus estudios 

en Inglaterra, no había llamado a Wesley en absoluto. 

Se encontraron una vez cuando la familia Ji y la familia Li cenaron 

juntas. Pero fue Wesley quien habló con ella primero. Ella había 

hecho todo lo posible para mantener la distancia. 

"De todos modos, a mí también me gusta el tío Wesley. Por 

favor, no lo llames más", dijo Megan, fingiendo ser inocente. 

Debería haber sido actriz, pensó Blair. 



Blair la miró. "Repito, estoy comprometida. Mi prometido me 

ama, y no llamé a Wesley. " 

Una brillante sonrisa apareció en la cara de Megan. "Confío en ti, 

Blair. Gracias. Tengo que irme ahora. 

 

Capítulo 607 No somos adecuados 
 

Mientras Megan se alejaba, la mente de Blair también. Comenzó 

a vagar por todas partes y luego apenas pudo concentrarse en 

los mensajes que estaba leyendo en Weibo. 

Así que Wesley realmente ama a Megan... ¡debería haberlo 

sabido! Ella no sabía por qué, pero el pensamiento le dolía el 

corazón, a pesar de que tenía sus sospechas hace un tiempo. 

Al abordar el avión, Blair se había topado con Megan una vez 

más cuando se dirigía hacia la clase económica, ubicada en la 

parte trasera del avión. Megan se estaba adaptando en la cabina 

de primera clase. Se sorprendió al ver a Blair y le preguntó con 

una sonrisa: "Blair, ¿tú también estás en primera clase? Qué 

coincidencia, ¿eh? El tío Wesley también reservó un billete de 

primera clase para mí. ¿Estamos sentados juntos?" 

Wesley había reservado un billete de primera clase para Blair 

cuando viajó por primera vez a Inglaterra para comenzar sus 

estudios allí. Ahora se dio cuenta de que no era un trato especial 

que él le había dado. Había hecho lo mismo por Megan. Blair 

recordó que obligó a sonreír educadamente y señaló a la 

concurrida clase económica, donde la mayoría de los pasajeros 

aún no se habían asentado. "No, mi asiento está en la economía. 

Adiós, Srta. Lan", dijo ella honestamente. 



Durante todo el vuelo, la mente de Blair había permanecido 

preocupada con las palabras que Megan había pronunciado. 

Wesley dijo que no a mi propuesta sin dudarlo porque ama a 

Megan," ella finalmente se dio cuenta. 

Así que no era un buen hombre. Si él tenía a Megan en su 

corazón y la amaba de verdad, ¿por qué la había besado tan 

activamente? 

Al enterarse de este lado de él, Blair había decidido que olvidaría 

a Wesley y se desamoraría de él. 

Sin embargo, las cosas habían tomado un giro inesperado. Más 

tarde, en la Montaña Sur, quedó atrapada por las inundaciones 

repentinas. Cuando se enfrentaba a la muerte, el único nombre 

que había aparecido en su cabeza era Wesley. En su 

desesperación y potencialmente, en sus últimos momentos, no 

podía controlarse y le había enviado un mensaje, que había 

pensado que serían sus últimas palabras en el mundo. 

Pero más allá de sus expectativas, hubo un milagro. Había venido 

a salvar su vida, como un héroe cayendo del cielo. Él le había 

devuelto la vida, y su amor por él se reavivó, más loco que 

nunca. 

Después de ese día, sus caminos se habían cruzado varias veces 

más. Y finalmente, incluso se habían mudado al mismo 

apartamento. Hubo momentos en que Blair había reflexionado 

sobre las palabras de Megan en el aeropuerto. Ella tenía la 

sensación de que Megan estaba tratando de abrir una brecha 

entre Wesley y ella, forzándolos a malentenderse y a separarse. 

Incluso se había atrevido a adivinar que tal vez Wesley sentía 

algo por sí misma. 

Volviendo de la retrospectiva, Blair sonrió amargamente. Tales 

altibajos y giros en su vida amorosa la habían hecho sufrir. 

Cuando finalmente se calmó, miró a Wesley y le dijo: "Wesley, 



me llevó todo este tiempo, pero ahora sé que no somos 

adecuados. Para que suene un poco ambiguo, añadió, "-para 

vivir bajo el mismo techo. " 

¿No somos aptos para vivir bajo el mismo techo? 

Los ojos de Wesley se oscurecieron un poco. Preguntó en su 

habitual tono estoico: "¿Por qué?" 

"Somos de dos mundos completamente diferentes, Wesley. No 

tenemos nada en común. "Wesley era un hombre de pocas 

palabras, y ella también se quedó callada. De hecho, los dos casi 

siempre permanecían en silencio cuando estaban solos. Pero en 

el fondo, Blair no era tan tranquila. Le gustaba reír y disfrutar. 

Sólo que tenía miedo de decir las palabras equivocadas y de 

molestarle. Ella no quería que él la odiara más de lo que ella 

pensaba que él la odiaba, así que decidió permanecer en silencio. 

Además, siempre trató a Megan bien y mejor que a ella. Y sin 

importar si se trataba de amor o no, a Blair no le gustó eso. 

Ahora mismo, estaban teniendo una pelea por Megan una vez 

más, y ella estaba segura de que nunca terminaría mientras 

Megan estuviera allí. 

Habían tenido unos momentos de paz recientemente. Se había 

sentido bien. A pesar de que él sólo regresó a casa una vez en 

unos diez días, ella lo esperó pacientemente, con grandes 

esperanzas en su corazón. Pero no importaba lo bueno que fuera 

su estado de ánimo, Megan lo arruinaría fácilmente y sus 

esperanzas. 

Blair ya no era la misma chica impulsiva que había pedido 

permiso a su tío para proponerle matrimonio a Wesley, y lo hizo 

en público. Ella era cuidadosa ahora. 

Había crecido en los últimos años y era una persona madura. 

Quería tomárselo con calma en asuntos de amor. Un amor no 



correspondido no estaba en sus planes y renunciaría a un 

hombre si tuviera que hacerlo. 

"¿Qué quieres decir con que no tenemos nada en común? Eso es 

ridículo." Wesley estaba estupefacto. El idiota cuando se trataba 

en temas de amor, no tenía idea de lo que estaba pasando. 

Blair no dijo nada, incapaz de responder a su pregunta. 

Wesley se recostó en el asiento del conductor y la miró, sin 

expresión alguna. Parecía estar pensando en algo. Cuando volvió 

a abrir la boca, hablaba inglés. "¿Debería comunicarme con 

usted en inglés? ¿Debería leer 'Vivir' -la novela escrita por Yu 

Hua- junto contigo? ¿Debería leértelo? ¿O debería cultivar el 

pasatiempo de coleccionar todo tipo de libretas y cuadernos 

como tú?" 

Blair le miró con los ojos bien abiertos y conmocionados 

mientras hablaba. Ella estaba impresionada por su fluidez en el 

idioma. Era incluso mejor que muchas de las especialistas de 

inglés que había conocido en el curso de sus estudios. Si ella no 

hubiera sido excelente en inglés, no habría entendido ni una sola 

palabra de lo que él estaba hablando debido a su acento nativo. 

Ella comprendió plenamente sus palabras. 

¿Cómo demonios sabía que ella estaba leyendo la novela "Vivir"? 

¿Y qué hay de su hobby de coleccionar todo tipo de cuadernos? 

¿Cómo demonios sabía eso? 

Wesley no la dejó preguntar todo eso. Simplemente puso las 

manos en el volante y cuando volvió a hablar, se había cambiado 

al chino. "No importa si no tenemos nada en común. Si no 

quieres verme, por mí está bien. Volveré a casa menos a 

menudo. 

Y cuando tengas novio, dejaré que tu novio te cuide. " 



¡Bien! Eso significa que debo hacerme novio lo antes posible. Lo 

haré, ella juró en su mente. 

Cuando se planteó este tema, Blair se enfureció aún más y 

preguntó en un tono enormemente sarcástico: "Entonces, 

¿debería salir en citas a ciegas ahora? Si puedo salir con alguien 

tan pronto como sea posible, no seré un obstáculo y Megan 

puede venir a vivir contigo lo antes posible. " 

"Esto no tiene nada que ver con Megan", contestó Wesley 

pacientemente. Megan era Megan; Blair era Blair. No hubo 

comparación. Nunca puso los dos nombres juntos cuando tuvo 

que tomar una decisión. 

Blair no lo compró. Ella continuó enfrentándose a él, "Megan me 

dijo que ustedes dos están enamorados, pero siempre estás 

aclarando tu relación con ella. ¿En quién debería confiar?" 

Wesley la miró de reojo. "Recuerdo que estabas seguro de que 

nunca te diría una mentira. ¿Es eso cierto?" 

Blair buscó en su memoria. ¿Dije yo eso? Oh... ¡Maldición! 

Parece que lo dije una vez. Le dije que era un hombre justo y 

nunca mintió..." se dio cuenta. 

Ahora se le acabaron las palabras. Había sido golpeada por sus 

propios pensamientos. 

"¿Podemos irnos a casa ahora?" preguntó Wesley. 

Blair se mordió el labio inferior. ¿Qué podría decir ahora, salvo 

que respondiera afirmativamente? Ella había querido hacer un 

berrinche delante de él, pero no había salido como ella esperaba. 

Ella se sentó derecha en el asiento del pasajero, como si le 

concediera algo. Pero ella no quiso darse por vencida y dijo con 

obstinación: "Me salvaste la vida". Pero no me comportaré 

humildemente delante de ti sólo porque eres mi salvador. " 



Cuando arrancó el coche, contestó con frialdad: "Sí, lo sé. Era mi 

trabajo salvarte. No necesitas agradecerme por eso. " 

"Así que a tus ojos, es tu trabajo y tu deber salvar a la gente, 

¿no? ¿Eso significa que todos los que salvas significan lo mismo 

para ti?". Cuando decía la primera frase, sintió que le dolía el 

corazón por Wesley. Siempre había hecho de salvar y ayudar a la 

gente su creencia y su misión de vida. Recordó que él le había 

dicho muchas veces que había nacido para servir al país y a su 

gente. 

Sin embargo, cuando decía la segunda frase, se sentía triste por 

sí misma. Le había salvado la vida dos veces: el incidente de sus 

padres y las inundaciones repentinas. Parecía que ella era sólo 

una de las muchas personas que había salvado. Y ambos lo 

sabían: no escatimaría esfuerzos para salvar a nadie, 

independientemente de quién fuera. 

Para él no importaba si la persona en peligro era Blair o un 

completo desconocido. Era su deber zambullirse en la muerte y 

proteger a los demás. Esta comprensión la molestó mucho. 

"Tienes razón", contestó. Esa fue la peor parte. No trató de negar 

su reclamo. 

En ese momento, el corazón de Blair se rompió. 

Tras un momento de silencio, Blair respiró hondo. Quería aclarar 

las cosas. Ella le preguntó con voz tranquila: "Coronel Li, ¿puede 

decirme exactamente cuál es nuestra relación? 

Pensaba: "No somos vecinos, no somos amigos y no somos 

amantes". "Entonces, ¿qué somos el uno para el otro? 

Wesley estaba concentrada en manejar el auto y no contestó; 

ella no lo presionó. 



Después de un rato, finalmente pareció tomar una decisión y le 

dijo: "Buenos amigos. " 

¿Buenos amigos? ¡Que te jodan! ¿Qué clase de buenos amigos se 

besarán tan apasionadamente? "¡Presionándome contra un 

auto! 

Blair estaba casi enfadada hasta la muerte por este idiota y su 

estúpida respuesta. 

Ignorando sus problemas, el coche se movía suavemente por la 

carretera de la ciudad. Blair cerró los ojos y se recostó en el 

asiento. Decidió no hablar con él antes de que llegaran al 

apartamento. Cuanto más tiempo estuvieran en la carretera, 

más lentas serían sus respuestas porque su mente estaría en el 

coche. 

Pronto sintió que el coche se ralentizaba. Abrió los ojos para 

mirar la carretera y no había ningún semáforo delante de ellos. 

Ella inclinó la cabeza para mirar a Wesley. El hombre siguió 

echando miradas al frente a la derecha mientras maniobraba el 

coche con cuidado. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 608 Por favor, que este  a salvo 

Blair siguió la mirada de Wesley. Vio que una multitud se había reunido alrededor 

de un edificio de apartamentos. Todos estaban buscando algo. 

Antes de que se diera cuenta de lo que había pasado, Wesley de repente se 

apresuró, se dirigió directamente al estacionamiento de enfrente y tiró del volante 

para que el auto se detuviera más rápido. 

Estuvo allí en un abrir y cerrar de ojos. 

"¡Espérame!", le dijo a Blair. Con eso, se desabrochó el cinturón de seguridad, 

abrió la puerta del coche y salió corriendo. 

Antes de que ella se diera cuenta, él había dejado el coche y había desaparecido 

entre la multitud. 

Una vez que se desabrochó el cinturón, pudo llegar a un mejor punto de vista. 

Mirando desde la ventanilla del coche, Blair se dio cuenta de que debía ser algo 

urgente. 

Al instante, abrió la puerta y también saltó del coche. Pero... "Ay" Casi se torció el 

tobillo. Su coche estaba muy alto. Se detuvo un momento para asegurarse de que 

estaba bien. Se dio cuenta de que era la primera vez que salía del coche de Wesley 

sin su ayuda. 

Pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Ella cerró la puerta tras ella y corrió 

hacia la multitud. 

La gente hablaba de lo que estaba pasando, y fue entonces cuando finalmente lo 

supo. Levantó la cabeza para ver lo que estaba causando todo el alboroto. En las 

tenues luces, vio a un niño pequeño sentado en el balcón del piso trece, llorando. 

Los vecinos dijeron que era un niño de dos años. 



 

 

Los vecinos llamaron a la puerta del apartamento del niño durante varios minutos, 

pero nadie respondió. Adivinaron que el chico estaba solo en casa. El niño se 

dirigió al balcón para buscar a sus padres y luego se subió al alféizar de la ventana. 

Era peligroso porque el balcón no tenía barrotes, nada que le impidiera caerse. El 

niño puede caer en cualquier momento. 

Alguien ya había llamado a la policía, pero aún no habían llegado. Blair miró a su 

alrededor, buscando a Wesley, y lo vio entrar corriendo en el edificio. 

Blair quería seguir, pero la multitud era espesa, y no estaban interesados en dejar 

pasar a nadie. Después de todo, todo el mundo tenía una posición ventajosa que 

se había ganado con tanto esfuerzo, así que naturalmente no iban a dejar que 

nadie más la tomara. No es que ella se quedara allí... pero ellos no lo sabían. 

Sabía que Wesley estaba trabajando duro para salvar gente de nuevo. 

Decidió esperarle entre la multitud. Necesitaba concentrarse o alguien moriría. 

Al poco tiempo, Blair vio aparecer una figura en el balcón del piso catorce, justo 

encima del niño. Su corazón saltó a su garganta. La multitud estalló en vítores 

cuando vieron a un hombre con uniforme militar saltar al alféizar de la ventana por 

encima del niño. 

Era de noche, y el hecho de que no había luz en las ventanas a ambos lados del 

niño empeoró las cosas. Aparentemente nadie vivía allí. La única luz provenía de 

esa unidad en el piso 14. Por eso Wesley tenía que llegar allí. 

Blair vio a Wesley agarrarse en el borde del balcón con sus manos y pisar la unidad 

de aire acondicionado que sobresalía del edificio. Se dirigió cuidadosamente hacia 

el niño. 

"Mira, alguien está salvando a ese chico. Es ese soldado. Nos preguntó qué estaba 

pasando y luego entró corriendo", gritó una persona. 



 

 

"Él es genial. No puedo ver cómo es, pero es tan seguro como un gato", dijo otra 

persona. 

"Espero que se mantenga a salvo". 

"Sí, que Dios bendiga al niño y al soldado. " 

Blair había estado mirando hacia arriba tanto tiempo que le dolía el cuello. Wesley 

seguía avanzando hacia el muchacho paso a paso a lo largo del borde estrecho. 

Ella oró ansiosamente en su corazón: "Por favor, que esté a salvo. Deja que salve al 

chico. ' 

Las sirenas de los coches de policía y de los bomberos eran cada vez más fuertes. 

Pronto, llegaron al complejo. Después de una rápida evaluación de la situación, 

algunos bomberos entraron corriendo al edificio con sus herramientas a la 

espalda. 

Pero entonces una escena peligrosa se encontró con la mirada de la 

muchedumbre, y todos juntos se quedaron boquiabiertos. 

Blair no pudo evitar gritar de ansiedad también. 

El niño se alegró mucho al ver que un soldado se le acercaba. Cuando Wesley casi 

pudo alcanzarlo y tocarlo, el niño se levantó repentinamente en el alféizar de la 

ventana, saludando al gran héroe. 

Sin embargo, incapaz de mantener el equilibrio, el niño comenzó a caer de 

espaldas, agitando los brazos al comenzar su caída. 

Wesley reaccionó rápidamente, antes de que el niño pudiera convertirse en pizza 

callejera. Una mano agarró el marco de la ventana, se inclinó hacia adelante y 

agarró el brazo del niño con la otra mano justo a tiempo. 

Todos aguantaron la respiración, los corazones latían con fuerza. El lamento 

histérico del niño resonó por todo el bloque, haciendo que la atmósfera fuera aún 

más tensa. 



 

 

Con los ojos llenos de lágrimas, Blair cruzó las manos y rezó una y otra vez en su 

mente. De repente se dio cuenta de que Wesley era un verdadero soldado, y que 

saldría en misiones aún más peligrosas que ésta. Su corazón dolía, lágrimas 

cayendo por sus mejillas incontrolablemente. "¡Wesley, mi héroe, por favor, 

mantente a salvo! 

Ahora el soldado también estaba en peligro. La mitad de su cuerpo colgaba en el 

aire, trece pisos más arriba. Una mano estaba en el marco de la ventana y la otra 

agarraba con fuerza el bracito del niño, de modo que no podía hacer nada más que 

esperar a los bomberos. 

Blair deseaba ser Supergirl, para poder volar hasta ellos y salvarlos a todos. 

Mientras Wesley intentaba consolar al niño, el equipo de rescate profesional 

rompió la cerradura de la puerta y pudo entrar al apartamento. Salieron corriendo 

al balcón, sacaron la cabeza por la ventana y levantaron a Wesley y al niño, 

asegurándose de que estaban sanos y salvos. 

Al final, Wesley y el niño se salvaron. La multitud vitoreó y aplaudió con emoción. 

Blair dio un profundo suspiro de alivio, sintiéndose orgullosa y conmovida. 

Muy pronto, una mujer de mediana edad entró corriendo en el edificio, llorando a 

gritos. La gente decía que era la madre del niño. 

Unos minutos después, Blair vio a Wesley salir del edificio. Parecía absolutamente 

frito, y su ropa era negra con hollín y quién sabe qué más. Algunas personas 

sacaron sus teléfonos, queriendo fotos del gran héroe. Pero Wesley simplemente 

extendió sus manos para bloquearlas. Hizo lo que se suponía que debía hacer, y no 

necesitaba elogios. 

Blair lo siguió en silencio hasta su coche. Cuando Wesley encontró que Blair no lo 

esperaba en el vehículo, miró a su alrededor. Justo cuando se giraba, una mujer se 

arrojó en sus brazos, abrazándolo con fuerza. El movimiento inesperado activó sus 

mecanismos de defensa, y dio un paso al frente, listo para luchar. 



 

 

Sin embargo, cuando el olor familiar golpeó sus fosas nasales, se relajó y en su 

lugar envolvió sus brazos alrededor de la delgada cintura de la mujer. Sintiendo la 

suavidad de su cuerpo, preguntó en voz baja: "¿Qué....? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 

"¿Estás bien?" Esta inesperada muestra de afecto, su abrazo repentino, lo había 

confundido. 

Blair sólo quería abrazar a su amado héroe. Cerró los ojos e inhaló profundamente. 

"Nada. " 

Cuando finalmente se alejó de él, vio las manchas en su uniforme. Ella le ayudó a 

desempolvar. Wesley miró hacia abajo y encontró que su abrigo estaba manchado 

por su intento de rescate. 

Luego miró el abrigo de Blair. Por suerte, no la ensució. Se quitó el abrigo y lo tiró 

al asiento trasero. 

Viendo que sólo llevaba una camiseta de manga corta, Blair preguntó con 

preocupación: "¿No tienes frío?" 

Agitó la cabeza. "En absoluto. ¿Por qué?" Gracias a su entrenamiento militar, se 

sentía cómodo en todo tipo de ambientes hostiles. 

Se subieron al auto. Blair preguntó tiernamente: "Eso fue muy intenso. ¿Estabas 

asustado?" Si fuera a colgar en un edificio tan alto, ni siquiera podría soportar abrir 

los ojos. Esa era sólo una diferencia entre ella y él. 

Wesley dijo casualmente: "Era sólo el piso trece. Una vez escalé sesenta y tres 

pisos." 

Blair estaba totalmente conmocionada. ¿Sesenta y tres? No podía creer lo que oía. 

Añadió: "Si  hubiera estado mas tranquilo, habría podido salvarlo más fácilmente. 

Pero el chico fue descuidado." Antes de irse, vio a la madre del chico volver 

corriendo a casa. Descubrió que mamá se escapó a jugar mahjong mientras el niño 



 

 

dormía. Estaba tan absorta en los juegos que se olvidó de la hora. Un pequeño 

error puede llevar al desastre. La madre aprendió una buena lección hoy. 

Blair sintió que su corazón seguía latiendo con fuerza. "¿Esto es lo que haces 

normalmente?" 

"No. No es lo que hacemos. De hecho, ni siquiera es nuestro deber. Se supone que 

debemos dejar esto a los equipos de emergencia. "Se encontró con esto por 

casualidad. Sabía muy bien que el niño estaría en más peligro si esperaban a que 

llegara el equipo de rescate. Su sentido de la responsabilidad lo llevó a actuar de 

inmediato. 

Blair suspiró interiormente. Ella sabía que su trabajo como soldado era mucho más 

peligroso que esto. 

Ella sintió pena por haber peleado con él esa noche. 

Después de regresar al apartamento, Wesley se sentó y comenzó a enviar 

mensajes de texto a alguien. "Quítate la ropa", pidió Blair. 

Levantó la cabeza para mirarla, confundido. "¿Por qué?" 

Ella le quitó el abrigo de la mano y le dijo naturalmente: "Están sucios. Voy a tirar 

una carga en la lavadora. " 

"No, gracias. Yo mismo me encargaré de la colada". Rechazó su oferta, no 

queriendo molestarla con detalles tan pequeños. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 609 Nunca miento 

Blair miró a Wesley. "No es como si lo estuviera lavando a mano. La lavadora lo 

hará. ¡Eres imposible! Sólo dame tu ropa" 

Al ser arengado por otra persona por primera vez, Wesley quiso responder, pero 

su mirada enfadada le cerró la boca. Se dio la vuelta y se dirigió a su habitación. 

Al abrir la puerta, se detuvo. "Déjame ducharme primero". Quería decir que 

primero se ducharía y después le traería su ropa sucia. 

Blair asintió. 

Wesley entró en el baño y abrió la ducha. El vapor flotaba desde el agua, 

asentándose en el espejo y empañándolo. 

Después de un momento, cuando Blair no oyó nada de su habitación, abrió la 

puerta y encontró su ropa sucia en el cesto. Se las quitó y se fue rápidamente. 

A pesar de los sonidos de la ducha, Wesley podía oír a Blair dando vueltas fuera del 

baño. Terminó de enjuagar el jabón y cortó el agua. La corriente terminó 

rápidamente, dejando un Wesley goteando en la bañera. 

Cuando salió, se dio cuenta de que su ropa sucia en la cesta había desaparecido. Se 

puso el pijama y salió de su habitación. La lavadora estaba en marcha, y ya estaba 

en el segundo ciclo. 

Iba a llamar a la puerta de la habitación de Blair pero luego oyó ruido en la cocina. 

Blair estaba haciendo fideos. Al oírlo entrar, ella se volvió y le dijo al hombre: 

"Espera un momento. Ya casi termino. " 

"De acuerdo". 

Se apoyó contra la puerta, mirando su ocupada figura. Una sonrisa se formó en sus 

labios. 



 

 

En poco tiempo, trajo un tazón de fideos de olor delicioso a la mesa de la cena. 

"Adelante, come. Mi turno para ducharme. " 

Wesley echó un vistazo al plato de fideos. Cubierto con rodajas de tomate, huevos 

revueltos, hongos y cebollas verdes picadas, el aspecto y el olor le hicieron agua la 

boca. Le agarró la mano mientras ella se daba la vuelta. "¿No quieres nada?" 

Blair bajó la cabeza para mirar su mano en la de él. Ella sonrió y dijo: "No. No suelo 

comer tan tarde por la noche". 

La soltó y asintió con la cabeza: "Está bien". 

Wesley se sentó a la mesa y se comió los fideos él solo. Estaba hambriento 

después de su aventura, y esos fideos realmente le dieron en el blanco. 

Cuando salió de su habitación vestida en pijama, Wesley no estaba en ninguna 

parte. La lavadora estaba apagada, y su ropa estaba colgada, secándose. 

La cocina estaba limpia; los platos lavados y apilados en los armarios adecuados. 

Wesley se había encargado de todas las tareas. 

Ella se quedó fuera de su dormitorio, pensando: "Olvídalo". Necesita levantarse 

temprano. "Probablemente ya esté dormido". 

Luego se dirigió al estudio. Encendiendo la computadora, se mantuvo ocupada 

tratando de terminar lo que no tenía tiempo de hacer antes. Estaría condenada si 

no lo hiciera bien o rápido. Su supervisora, Filberta, se la tenía jurada. Haría la vida 

de Blair un infierno si se le diera la oportunidad. 

A medianoche, alguien llamó a la puerta. Blair saltó, su corazón corriendo por el 

repentino y agudo sonido. Estaba hiper-enfocada en lo que hacía, trabajando en su 

propio mundo. Respiró hondo y se dio cuenta de que probablemente era Wesley. 

Ella no estaba acostumbrada a que él estuviera cerca. 

"Adelante, por favor." 



 

 

Con su permiso, Wesley abrió la puerta y entró al estudio. Estaba mirando su 

portátil. "¿Todavía en pie?" 

"Sí. Tuve un problema. El artículo está en alemán, y no puedo manejar la 

traducción. Estoy investigando un poco sobre ello. Pronto me iré a la cama", 

contestó con la barbilla apoyada en una de sus manos. Lo ejecutó a través de 

Google Translate en móviles, tecnología SDL, Reverso Context, Multitran y varios 

otros sitios web y software de traducción, pero ninguno de ellos lo tradujo bien. 

Todavía quedaban algunas palabras alemanas que no habían sido traducidas. 

Se trataba de documentos comerciales redactados en alemán. La jerga 

simplemente no tradujo bien, y eso fue parte del problema. Un error podría causar 

pérdidas a la compañía. 

Pero Blair no era tan competente en alemán como en inglés.  

Al verla fruncir el ceño, Wesley caminó silenciosamente hacia el escritorio y tomó 

el trozo de papel de su mano. 

Blair abrió los ojos sorprendida cuando preguntó: "¿Sabes alemán?" 

"Un poco. " 

Me preguntó de nuevo: "¿Obtuviste una certificación de KDS?" 

"Sí. Pasé C2", dijo secamente, con los ojos en el papel. Mientras estaba en la 

escuela militar, pasó el examen de nivel medio B2. Pero luego se le asignó una 

misión importante en la que necesitaba fluidez extra, hablando con los verdaderos 

agentes alemanes. Para cumplir con los objetivos de la misión, estudió mucho y 

pasó la prueba C2 de alto nivel. 

Blair estaba totalmente conmocionada. Ella sólo había llegado a B2, y su trabajo 

era traducir las cosas! Pero Wesley aprobó el examen C2. "¿En serio?" 

Simplemente dijo: "Nunca miento". Fue una respuesta bastante fácil. 



 

 

Tal vez nunca miente, pero no siempre dice toda la verdad. ¿Un poco? Es 

demasiado humilde, pensó Blair. "¿Has estudiado en Alemania?" Ella estaba tan 

curiosa sobre su pasado. 

" Ummm... hum. 6 meses." Para mejorar sus conocimientos lingüísticos, había 

permanecido en Alemania durante casi siete meses, junto con Curtis. 

Blair lo envidiaba tanto. Con la barbilla apoyada en ambas manos, miró fijamente 

al hombre adorándolo. "Aprendí de memoria, metiendo el vocabulario en mi 

cerebro. Solía practicar con mi profesor de alemán en la universidad. Creo que le 

gustaba". De hecho, cuando estaba a punto de terminar sus estudios en Inglaterra, 

quería continuar con los estudios avanzados en Alemania. Pero eso fue un montón 

de cambio. Ella no quería pedirle tanto dinero a su tío, así que renunció a la idea y 

regresó a Y City después de obtener su maestría. 

Wesley le echó un vistazo. "Te ves melancólico. ¿Te arrepientes de haber 

estudiado en el extranjero?" 

Blair agitó la cabeza. "No." Después de todo, no fue fácil para ella estudiar sola en 

el extranjero. No quería volver a pasar por eso. Ella envidiaba a Wesley porque 

tenía una manera más fácil de aprender el idioma. 

Wesley se sentó frente a ella y agarró un bolígrafo. Señaló un párrafo del artículo y 

explicó: "Así es como se establece una compañía teatral, y las diferentes partes de 

una obra que podrían necesitar ser interpretadas....". También tiene una breve 

introducción sobre el desarrollo de las comedias alemanas, desde la época del 

Renacimiento hasta la época de la iluminación. Si la próxima vez te encuentras con 

artículos similares, usa esto como punto de partida....  

Blair escuchó atentamente su explicación. Junto con el contexto, finalmente tuvo 

una comprensión completa del artículo. 

No es de extrañar que sintiera que algo andaba mal con su traducción. No 

entendió algunas frases. La explicación de Wesley la ayudó mucho. Su emoción 



 

 

estaba más allá de las palabras. Había pasado casi una hora tratando de entender 

la lógica de este párrafo, pero Wesley lo descubrió en pocos minutos. Además, 

incluso había compartido algunos atajos para traducir del alemán al chino. Blair 

miró a Wesley con gratitud. "¡Muchas gracias, Coronel Li! Me salvaste la vida otra 

vez. " 

"¿Salvaste tu vida? Wesley estaba aturdido por su exageración. Seguramente esto 

no podría ser un asunto de vida o muerte. 

Blair bajó la cabeza y empezó a tomar notas. Wesley caminó alrededor del 

escritorio y se paró a su lado. 

Bajo la luz de la lámpara de escritorio, Wesley era como un padre que ayudaba a 

su hijo con la tarea. Cada vez que veía un error, lo señalaba y se aseguraba de que 

ella lo corrigiera. 

Media hora más tarde, Blair finalmente terminó de traducir todos los documentos. 

Se estiró mientras preguntaba con indiferencia: "¿Qué otros idiomas conoces?" 

Cuando ella comenzó a limpiar el escritorio, él respondió: "Inglés, francés, alemán, 

coreano, ruso, español y árabe. Pero sólo he obtenido certificados de alto nivel en 

inglés, francés y alemán. En cuanto al resto, sé lo suficiente para arreglármelas. " 

Blair se maravilló y sugirió: "Si un día te retiras del ejército, deberías ser un 

traductor de alto calibre para el gobierno o alguna corporación multinacional. 

Podrías ganar una fortuna." 

Es un maldito genio. Sabe artes marciales y ocho idiomas. No hay nada que él no 

pueda hacer, se maravilló en su mente. 

Wesley le echó una larga mirada. "No planeo retirarme pronto". O en cualquier 

momento después, para el caso. Estaba dedicado a su carrera. 

Viendo su mirada seria, Blair cerró la boca. 



 

 

Volvieron a sus propias habitaciones. Fue entonces cuando Blair notó un mensaje 

de Joslyn. Lo había enviado hace una hora. " Bless, tu primo reservó una 

habitación para mí. Habitación 616 en Orchid Private Club. Mañana a las 7 p.m. 

Estar ahí o ser honesto. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 610 Revise los momentos de WeChat de Blair 

Blair de repente recordó que era el cumpleaños de Joslyn al día siguiente. Ella 

rápidamente le envió un mensaje de texto. "Acabo de ver el mensaje. Entonces, 

¿quién más asistirá a tu fiesta mañana por la noche?" 

"Sólo unos pocos viejos amigos y compañeros de clase. Hartwell me llevará a 

celebrar mi cumpleaños al mediodía, porque no puede venir por la noche. 

Podemos divertirnos sin molestias en la habitación 616 mañana." Joslyn aún no 

había dormido. Estaba claro que estaba muy emocionada por el mensaje detallado 

que le había enviado. 

Hartwell siempre estuvo tan ocupado como Wesley. Esa fue la razón por la que 

Joslyn no podía ver a su marido todos los días. Sin embargo, siempre compensó su 

ausencia de diferentes maneras. "No hay problema entonces. Saldré del trabajo a 

las 5:30 p.m. Puedo llegar antes de las 7:00. " 

Joslyn le envió el emoji con un beso volador. "Que duermas bien. No permanezca 

despierto durante la noche. " 

"Lo haré. Entonces, buenas noches. ¡Nos vemos mañana! " 

Después de enviar el mensaje, Blair guardó su teléfono. Apagó la luz y cerró los 

ojos tan pronto como su cabeza golpeó la almohada. 

Cada noche antes de dormir, sus pensamientos se dirigían a Wesley, a todo lo que 

él decía y hacía. A veces se imaginaba cómo sería su futuro. Esta noche no fue la 

excepción. 

A la mañana siguiente, Blair entregó los documentos traducidos al gerente de la 

cooperativa alemana en la sala de conferencias. Estaban satisfechos y hablaban 

muy bien de su capacidad. Ella suspiró aliviada. Por supuesto, ella agradeció la 

ayuda de Wesley en su mente. 



 

 

Después de la reunión, Blair fue llamada a la oficina de Filberta. Su superior le 

pidió a su equipo que realizara un espectáculo en la gala anual de la compañía el 

próximo mes. Filberta incluso dio una sugerencia específica, pidiéndoles que 

presentaran un baile en el escenario. 

Blair se sorprendió. Preguntó confundida: "¿Bailar? Pero, ¿por qué?" 

Con lápiz labial rojo brillante en los labios, Filberta mostró una sonrisa maligna. 

"Bueno, como ya saben, la mayoría del personal de nuestra empresa son hombres. 

Ayudará a animar el ambiente de la fiesta. Apenas aprenda algunos pasos de la 

danza moderna y practíquelo con los miembros de su equipo. Además, aún no te 

has casado, ¿verdad? Es una buena oportunidad que te ayudará a encontrar un 

novio. Recuerda ponerte la falda más corta, maquillarte y mover tu cuerpo lo más 

sexy que puedas. " 

Blair ardió de ira. No sabía bailar. Ya era el final del invierno y Filberta le pedía que 

se pusiera una minifalda. ¿Esta viciosa mujer quería congelarla hasta la muerte? 

Pero Blair entendió la verdadera intención de sus palabras. Sabía que Filberta 

quería humillarla e iba a aprovechar esta oportunidad para hacerlo. "Sra. Wang, 

me temo que tengo que decepcionarla. Desde la infancia no he sido bueno para 

bailar. Y tristemente no tengo otros talentos. Traerá vergüenza a nuestro 

departamento si actúo en el escenario. Así que creo que es mejor que no cuente 

conmigo. " 

"¿No contar contigo? De ninguna manera! Usted y su equipo deben actuar y 

presentar un baile en el espectáculo! "Filberta fue persistente. 

Ahora tenía un deseo más fuerte de empujar a Blair al escenario, ya que había 

confesado que no tenía otros talentos. Era claro para todos que Blair era como una 

diosa a los ojos de muchos de los miembros masculinos del personal. Sería una 

buena oportunidad para mostrarles la incapacidad e ineptitud de Blair. 

Seguramente estarían decepcionados. 



 

 

Blair puso los ojos en blanco. "¿Por qué tenemos que actuar? ¿No tengo derecho a 

tomar una decisión? ¿Está también en las reglas de la compañía que uno puede ser 

obligado a bailar aunque no esté dispuesto a hacerlo?" 

Al sentir la ira de Blair, Filberta dijo en voz alta: "La gala anual es el mayor evento 

de la compañía en un año. ¿Por qué no puedes hacer una pequeña contribución 

para apoyar a la compañía? Pero ahora puedo ver claramente que sus actitudes 

laborales y éticas no son lo suficientemente buenas". 

Blair sintió su sangre hirviendo de ira. "¿Quieres decir que mi actitud laboral no es 

buena sólo porque me niego a actuar en el escenario?", replicó. 

"¡Siento decir que sí!" Contestó Filberta, intentando sonar firme. 

Blair ya no podía mantener su ira bajo control. "¿Estás loca?" 

Aunque no había una tercera persona en su oficina, Filberta se sintió humillada, 

siendo insultada por un subordinado. Inmediatamente gritó: "¿Cómo te atreves? 

¿Por qué no dejas el trabajo si no puedes seguir las órdenes? ¿Quién te crees que 

eres? ¿Eh? Todos dijeron que sí menos tú. ¿No crees que es tu problema? Sólo haz 

una buena actuación. No más tonterías". 

Terminó su frase como un rugido atronador. Blair no quería hacer una escena. 

Suprimiendo su enojo, explicó pacientemente: "Señorita Wang, no quiero rechazar 

su orden a propósito. No quiero avergonzar al departamento de traducción. Hay 

muchas mejores opciones.  

A Filberta no le importaba la reputación del departamento. Lograr que Blair 

presentara un baile, ese era exactamente su propósito. "No me importa. Yo sólo 

doy mis órdenes y tú eres el que las ejecuta. Encuentre una solución usted mismo. 

Ten en cuenta que si no actúas, no recibirás tu bono este año". 

Blair se sintió abrumada por la necesidad de arrojar los documentos a la cara de 

esa mujer malvada. No sólo era una mujer molesta, sino también testaruda como 

una mula. Ella quería decir: "No puedo soportar esta tontería. ¡Renuncio! " 



 

 

Pero, ella no pudo. Llevaba menos de tres meses trabajando en esta empresa. No 

quería dejar el trabajo tan rápido. Pensándolo bien, se dio cuenta de que no debía 

temerle a Filberta. Esta mujer no era la jefa, y Blair no recibió el salario 

directamente de ella. "En este caso, creo que necesito hablar con nuestro jefe. Le 

preguntaré cuál es la regla de la compañía que establece tal requerimiento: "Si no 

se presenta, no hay bonificación". 

Con esas palabras, Blair se dio la vuelta y salió furiosa de su oficina. 

Volvió a su asiento y trató de calmarse. La compañera que estaba a su lado se 

acercó a ella y le dijo: "Blair, oímos voces fuertes desde la oficina de Filberta. 

¿Discutiste con ella otra vez? ¿Qué pasa?" 

Blair exhaló profundamente y dijo: "Ha pedido a nuestro equipo que presente una 

actuación en la gala anual de la compañía el próximo mes. " 

"Oh, ¿en serio? Pero no tengo talento..." El colega puso una cara larga. Al igual que 

Blair, era una chica de libros que había pasado la mayor parte de su tiempo 

estudiando inglés. No tuvo tiempo de aprender otras habilidades. 

Blair tenía una buena voz. Pero realmente no quería actuar en el escenario. 

Prefiere dar un discurso. 

Al pensar en ello, Blair puso los documentos en el escritorio. "Intentaré encontrar 

una solución. " 

Pero se preguntaba cómo podía hablar con el jefe. Fue inapropiado para ella 

saltarse a los otros líderes e ir directamente al jefe. Filberta era su superior 

inmediato, y por encima del grado de Filberta, todavía quedaban algunos altos 

directivos y ejecutivos. No podía informar directamente a Percy por un asunto tan 

trivial. 

Y no sirvió de nada hablar con los otros altos directivos. Todos ellos harían la vista 

gorda ante los comportamientos irracionales de Filberta. 



 

 

Después de las horas de oficina, Blair se olvidó de la infelicidad en el trabajo y se 

dirigió al Orchid Private Club, con un regalo de cumpleaños que ya había 

preparado. 

Cuando llegó, vio a una docena de personas en la sala bien decorada. Blair conocía 

a la mayoría de ellos. 

Cuando Joslyn vio a Blair entrando, se abalanzó sobre ella felizmente. "¡Querida 

Bless, has venido! "Se abrazaron cariñosamente. 

Blair le pasó el regalo cuando la saludó y le dijo: "Feliz cumpleaños, Joslyn. " 

Joslyn tomó el regalo y besó a Blair en la mejilla. "Muchas gracias" 

Unos pocos hombres rodearon a Blair con entusiasmo e hicieron preguntas una 

tras otra. "Blair, escuché que estás trabajando en el Grupo Jin ahora. ¿Es eso 

cierto?" 

"He oído que has estudiado en el extranjero durante dos años. ¿Has estado 

trabajando en esa compañía desde que volviste?" 

"Blair, ¿me recuerdas? Fui tu compañero de escritorio en la secundaria.  

Blair mantuvo su amable sonrisa mientras respondía a sus preguntas. Cuando 

estaba al borde del colapso, Joslyn tiró a la chica a su lado y advirtió a los 

muchachos: "Oye, oye. Ahórreselos a Blair. Ella tiene novio. " 

Aby Lin, uno de los muchachos que estaba allí presente, resopló y dijo 

descaradamente: "¿Y qué? 

Mientras no se haya casado, todos tenemos la oportunidad de ganárnosla. " 

"Sí, estoy de acuerdo. Blair, deja a tu novio y empieza a salir con Aby," otro chico 

se burló. 

Blair no dijo nada; sólo tenía una sonrisa suave y tranquila en su cara. Se alejó del 

grupo y se sentó entre las niñas. 



 

 

En el área militar de Y City, Wesley acababa de terminar su trabajo y regresó a su 

oficina. 

Talbot y algunos otros soldados llamaron a la puerta uno por uno y entraron en su 

oficina. 

Viendo las sonrisas traviesas en sus caras, Wesley sabía que estos tipos debían 

estar tramando algo. 

"Bueno, ahora que estás aquí. ¡Dime qué es lo que te molesta!" preguntó Wesley 

con una sonrisa en la cara. 

En voz baja y con un tono muy serio, Talbot le preguntó a Wesley: "Jefe, ¿conoce 

el número de teléfono de Blair?" 

Wesley le entrecerró los ojos. Cuando habló, su voz estaba llena de amenazas. 

"¿Quieres hacer abdominales o flexiones?" 

"¡No, no! Jefe, por favor, revise los momentos de WeChat de Blair ahora. No se 

apresure en su decisión de castigarnos. Tenemos buenas intenciones", dijo Talbot, 

fingiendo miedo en su cara. Pero no le tenía miedo a su líder. Desde que vio a 

Wesley y Blair besándose la última vez, Wesley nunca lo volvió a castigar, incluso 

cuando el nombre de Blair fue mencionado en una conversación. Eso significaba 

que había algo entre ellos que era innegable. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 611 Un juego en la fiesta 

Todos los demás soldados asintieron al unísono. Eran una gran maquinaria bien 

engrasada. "Sí, Talbot tiene razón, jefe. ¡Lo hicimos sólo por tu propio bien! No 

teníamos motivos ocultos. " 

Wesley, sin embargo, no se quedó aturdido por su respuesta unánime y respondió 

con calma: "¡Todos ustedes! Salga y prepárese para un ejercicio de carrera. Si se 

retrasan tan sólo un segundo, sus teléfono les serán confiscados. "Añadió en tono 

de advertencia: "Por un mes". 

"Sí, señor. Nos vamos ahora mismo." Todos ellos respondieron de manera similar. 

Entonces uno de ellos añadió con malicia: "Por favor, recuerden revisar el WeChat 

Moments de Blair. "Antes de que Wesley pudiera responder, Talbot y los otros 

soldados se dieron la vuelta y salieron corriendo de la oficina de Wesley más 

rápido que un conejo asustado. 

Cuando la oficina se tranquilizó, Wesley sacó lentamente su teléfono y abrió la 

aplicación WeChat. Pinchó en "Los Momentos de Blair". 

Blair había publicado una foto hace media hora. Estaba con un grupo de ocho 

personas, todos sosteniendo un vaso de cerveza y brindando entre sí. La leyenda le 

llamó la atención. "¡Advertencia! Quien reciba una llamada, tiene que tragar un 

vaso". Ocho números de teléfono fueron mencionados debajo de eso, como si se 

invitara a la gente a llamar! 

Wesley supo de un vistazo que el último número era el de Blair. Se preguntó si 

alguien la había llamado. ¿Estaba borracha? 

Las copas parecían bastante altas, aunque eran ligeramente estrechas. Pero ella no 

tenía mucho aguante al alcohol o si . ¿Podría tragar uno? 

En realidad, para cuando Wesley pudo comprobar sus WeChat Moments, Blair ya 

se había visto obligada a tragar dos vasos de cerveza. De las dos llamadas que 



 

 

había recibido, una era de una compañera de clase que tenía en la escuela 

secundaria y la otra era de Orión. 

Joslyn, la cumpleañera, ya había recibido cinco llamadas. Desafortunadamente, las 

llamadas no iban a parar para ella, ya que todo el mundo querría desearle un feliz 

cumpleaños, sin tener en cuenta las reglas del juego. 

Justo cuando el grupo se había calmado después de una de las llamadas, uno de 

los muchachos recibió una llamada, ¡de Hartwell! 

El niño quería llorar cuando oyó lo que decía la voz del otro lado de la línea. "Hola. 

Soy el marido de Joslyn. ¿Puedes ponerla al teléfono por mí, por favor? " 

El muchacho le contestó en tono angustiado: "¡Señor, vamos! Podrías haber 

llamado a tu esposa directamente. 

Hartwell respondió con indiferencia: "¡Oh, por favor! Vi su post y sé todo sobre tu 

jueguito. Quería hablar con ella, así que cogí un número al azar". Era obvio por 

qué. No quería que su esposa o Blair bebieran demasiado, así que había elegido 

deliberadamente un número al azar. 

El joven le pasó el teléfono a Joslyn, murmurando: "Sabes, tu marido es un zorro 

muy astuto. Este no cuenta. " 

"¿No cuenta?" Todo el mundo se echó a reír. "¡Ya quisieras! ¡Conoces las reglas! 

¡Quien reciba una llamada tiene que tragárse un trago! No teníamos una 

restricción en las llamadas. Ahora bebe un vaso"'' Mientras Joslyn estaba ocupado 

hablando con Hartwell por teléfono, el grupo obligó al muchacho a tragar un vaso 

alto de cerveza de un solo trago. 

"Hola cariño", Joslyn saludó a su esposo con una sonrisa. 

Suspirando impotente, Hartwell le advirtió: "¿Qué es este juego que están 

haciendo? Cuídate, ¿eh? No puedo estar allí, ¿sabes? No bebas demasiado y vigila 

a Blair también. Tampoco dejes que beba demasiado. " 



 

 

"¡Cariño, está bien! Es sólo cerveza". 

Joslyn trató de calmarlo. En el otro extremo, Hartwell se masajeó la frente. "Mmm, 

está bien. Pero Blair se emborracha fácilmente. Cuida de ella. Espérame cuando 

termine la fiesta. Iré a recogerte. " 

"Lo tengo. " 

Cuando terminó la llamada, Joslyn vio que Blair estaba bebiendo su tercer vaso de 

cerveza. Recordando lo que Hartwell había dicho, se apresuró a ir a ayudarla. 

"Blair, déjame beber eso por ti. Tengo mejor capacidad de alcohol que tú. " 

"Oh, no es necesario. Es sólo cerveza; tiene muy bajo contenido de alcohol". Blair 

agitó la cabeza. 

El chico sentado a su lado se echó a reír cuando escuchó la propuesta. "¡Joslyn, tú 

eres el que habla! Mira los tres vasos de cerveza que tienes delante. Ni siquiera 

has terminado tu propia porción todavía. " 

El juego progresó rápidamente y muy pronto, la mesa frente a los ocho jugadores 

estaba llena de vasos y botellas de cerveza. Los que no habían participado en el 

juego les ayudaron a abrir las botellas y a llenar los vasos. Algunos de ellos estaban 

empezando a perder el sentido ahora. 

Blair pensó que después de su tercera llamada, nadie más la llamaría. Una razón 

importante fue que no se había mantenido en contacto con sus viejos amigos 

durante mucho tiempo desde que comenzó a estudiar en el extranjero. Sin 

embargo, para su sorpresa, recibió un buen número de llamadas después de eso. 

Tal vez algunos de sus seguidores encontraron el juego interesante y sólo la 

llamaban para divertirse. Sin embargo, lo que más le molestaba era que algunas de 

las llamadas eran de extraños que deliberadamente le habían hecho una broma. 

Lo más probable es que fueran los seguidores de los otros siete concursantes. 



 

 

Ahora, había varios vasos altos de cerveza esperándola. Miró de reojo a Joslyn, 

que estaba ocupada con su propia porción de cerveza. Indefensa, les preguntó a 

los demás: "Chicos, ¿podemos tomarnos un descanso primero?" 

"Por supuesto. Pero creo que habrá más vasos esperándote a medida que avance 

el partido. Mira a Aby. ¡Él ha dado un buen ejemplo!" Una chica se regocijó 

mientras señalaba a un joven rico sentado en el sofá. Alrededor de una docena de 

copas altas ya estaban colocadas frente a él y su teléfono no parecía mostrar 

ningún signo de estar muriendo. 

Comparada con él, la situación de Blair no era tan mala. Pero ya se sentía bastante 

agitada. Y si se emborrachaba, habría sido un problema adicional. 

Sin embargo, ella misma había tomado la decisión. Se había ofrecido voluntaria 

para participar en este juego, así que por mucho que se arrepintiera de su 

decisión, tuvo que enfrentarse a las consecuencias. Cogió un vaso de cerveza con 

resignación y empezó a tragarlo. Ya ni siquiera me sentía tan bien como antes. 

Sin embargo, el problema duró poco. Porque cuanto más bebían, más excitados se 

ponían los ocho jugadores. La música fuerte pronto comenzó a desaparecer de su 

mesa. Blair y Joslyn estaban cantando a todo pulmón. Una de las canciones que 

eligieron resultó ser un dúo romántico. En su momento de ebriedad, Blair liberó 

todas sus emociones embotelladas a través de la canción. 

Al final, finalmente tuvo que enviar un nuevo puesto en sus Momentos. "Por favor, 

por favor. Ya he bebido once vasos. No puedo tomar otra. No me llames más". 

Hubo varios emojis llorando después de eso y unas cuantas manos pidiendo 

clemencia. 

Normalmente, Blair no habría pedido misericordia de una manera tan patética. 

Pero ahora estaba borracha. Ella no iba a tener idea de lo que iba a hacer más 

tarde. Y ya estaba bebiendo su duodécimo vaso, que aún no había terminado. 



 

 

Blair tenía unos cientos de amigos de WeChat. Después de que ella envió el 

segundo post, mucha gente comentó abajo, diciendo que estaban dispuestos a 

venir y beber sus vasos por ella. ¿Quién habría dicho que no a la cerveza gratis? 

Algunos de los chicos incluso le enviaron un mensaje privado, preguntando por su 

ubicación. 

Blair hojeó los comentarios y respondió: "No, gracias. Es sólo un juego. Pronto 

terminará". Ella no quería involucrar a nadie fuera del grupo y ciertamente no a los 

chicos con los que no había hablado en mucho tiempo. 

Ella copió la sentencia y también se la envió a los chicos que le habían enviado un 

mensaje de texto. 

Pero muy pronto después de eso, recibió el mensaje de Hartwell. "Mi secretaria 

me acaba de hablar de su actualización. No bebas más. Baja las bebidas. Voy a 

recogerlos a ti y a Joslyn. " 

Inclinó la cabeza y vio que Joslyn estaba tumbada en el sofá en estado de 

ebriedad. Su forma de hablar también era un poco torpe. Como cumpleañera, 

Joslyn había bebido más que Blair. Blair le dio una pequeña patada y le preguntó: " 

¿Acaso te envió un mensaje tu marido? 

"Sí. Viene a recogernos. " 

Blair suspiró cuando escuchó eso. Para ser honesta, ella envidiaba un poco a su 

amiga; Joslyn tenía un esposo que la recogía en tales situaciones. Blair sentía que 

ella misma era una pobre soltera. Lo que era peor, cuando Hartwell los recogía, se 

sentía como la tercera rueda entre él y Joslyn. 

De repente pensó en Wesley. Me pregunto qué estará haciendo ahora mismo. 

Debe estar ocupado. Ni siquiera se enterará de mis momentos", pensó 

sombríamente, suspirando pesadamente. 

Apoyó su cabeza en el hombro de Joslyn, mirando a los otros chicos charlando 

fervientemente bajo la influencia del alcohol. Incluso ella se había vuelto 



 

 

habladora debido a los doce vasos. "Joslyn, me da vueltas la cabeza. No he bebido 

tanto en mucho tiempo. Hoy es tu cumpleaños y estoy tan feliz. Quiero beber otra 

copa y hacer un brindis por ti, pero ya estoy hasta el cuello. Creo que se me 

reventará la barriga si hago eso. " 

"Hmm.... No se han terminado todavía todos tus tragos. Oye, tú tampoco tienes 

que beber más. Blair, estoy muy contenta con tu primo. Espero que encuentres a 

alguien que sea tu felicidad pronto". Joslyn sabía de los problemas de Blair en sus 

relaciones amorosas y en su trabajo. 

Blair sonrió, frotando su cabeza contra el hombro de su amiga. Se sentía 

extrañamente bien y relajante. Luego tomó el vaso de cerveza sin terminar y se lo 

bebió de un trago. "Joslyn, ahora ni siquiera conozco mi propio corazón. Y sabes 

que? Me siento aún más confundido sobre la mente de Wesley. Cuando decidí ir al 

extranjero y estudiar en Inglaterra, también me juré a mí mismo que ya no amaría 

a Wesley por el resto de mi vida. Me había rechazado tan despiadadamente. Pero 

cuando volví y me encontré con él una vez más, no pude evitar enamorarme de él 

otra vez. ¡Es un joven tan atractivo! ¡Pero ese imbécil! Si no me quiere, ¿por qué 

me tiene en su apartamento? Me dijo que me dejará ir cuando tenga novio. ¿No 

crees que está siendo ridículo y un poco raro? 

Joslyn le puso un brazo alrededor de los hombros y se rió. "Sí, está siendo muy 

ridículo. Si Wesley fuera una mujer, sería una perra manipuladora e hipócrita. Ja, 

ja, ja..." 

Blair pensó en sus palabras. Joslyn tenía razón. Wesley y el género femenino eran 

una combinación peligrosa. Ella también se rió a carcajadas. "Cree que lo hace por 

mi propio bien, pero nunca me pregunta qué es lo que quiero. Ya no quiero tener 

nada que ver con él, pero supongo que cada vez que lo veo, pierdo el control. Una 

vez me dijo claramente que no me quiere. ¿Por qué no puedo tener más respeto 

por mí misma y mantenerme alejada de él? ¿Crees que soy una perdedora?" 



 

 

"¡Shhh!" Joslyn levantó su débil brazo y le cubrió la boca a Blair, un poco 

flojamente. "No te desprecies así. Es problema de Wesley. No le gustas, pero aún 

así te mantiene cerca de él. Él es el que dijo que lo hacía por tu propio bien. Pero 

puedo decir claramente que es porque te ama. Simplemente no quiere admitirlo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 612 ¿Por que  esta  aquí ? 

Blair hizo un gesto con sus manos mientras hablaba. "No, estás equivocado. No 

creo que Wesley sienta algo por mí. Me cuida por el bien de mi tío. A menudo veo 

que ha estado tonteando con Megan". Ella hizo una pausa y preguntó: "Joslyn, ¿a 

todos los hombres les gusta andar con más de una mujer?" 

"¡Quizás! Los hombres son impredecibles, querida. Eres una belleza, Bless. A los 

hombres les gustan las bellezas. Megan no es tan bonita como tú. Pero sabe cómo 

fingir ser débil e indefensa frente a Wesley. Los hombres no pueden resistirse a 

este tipo de chicas. Oye, tengo una gran idea. "¿Por qué no aprendes algunas 

tácticas de ella y le muestras a Wesley tu debilidad y tu lado femenino?" Joslyn 

sugirió con malicia. Desde que Wesley rechazó la propuesta de Blair, había 

actuado como si no estuviera interesada en nada ni en nadie. 

Pero cuando hablaban de Wesley, ella sentía una extraña mezcla de emociones. Se 

sentía enojada, feliz y triste, todo al mismo tiempo. 

Joslyn creía firmemente que Blair debía adoptar algunas tácticas cuando se trataba 

de tratar con Wesley. Necesitaba aprender a descubrir formas de atraerlo con su 

belleza y sus berrinches. 

"¿Mostrar mi debilidad y feminidad?" Blair se puso de pie sobre un codo y bebió 

otro vaso de cerveza mientras continuaba: "Yo quería, pero él es un tonto cuando 

se trata de asuntos de amor. Siempre es tan lento en entender mi punto de vista. 

A veces, me sentía tan enfadada con él que quería pegarle una paliza hasta dejarlo 

azul y negro". Ella le dio a Joslyn una sonrisa amarga. 

"¿Por qué no intentas seducirlo? Podría ayudarte a saber si realmente no le 

gustas"' Joslyn estaba totalmente borracha e hizo una sugerencia audaz bajo la 

influencia de las enormes cantidades de alcohol que había consumido. 

Blair puso los ojos en blanco. "¡Yo también hice eso! Pero no funcionó. La última 

vez, cuando Wesley, su mamá y yo fuimos de compras juntos, me compró un tono 



 

 

de lápiz labial y una botella de perfume. Por un momento, pensé que sentía algo 

por mí. Estaba tan feliz y desesperada por él que estaba lista para tener sexo. Creo 

firmemente que un hombre honrado y honesto como él no abandonará a una 

mujer con la que se ha acostado, ¿verdad? Pero antes de intimar, volvimos a 

pelearnos. Bueno, no fue realmente una pelea, pero no estuvimos de acuerdo y 

discutimos. En ese momento, pensé que no le gustaba, y recordé las palabras de 

Megan. Esa chica me dijo abiertamente que sentía algo por ella. " 

Joslyn la miró con expresión perpleja. La abrazó calurosamente y le dolía el 

corazón por su mejor amiga. "Realmente me siento mal por ti. ¿Por qué no puedes 

olvidarte de Wesley y seguir adelante? Cuando fuiste a Inglaterra y te 

comprometiste con Miller, pensé que todo había terminado entre tú y Wesley. No 

esperaba que te volvieras a involucrar con él después de regresar del extranjero. ¡Y 

ahora los dos están viviendo juntos! " 

Blair asintió suavemente con la cabeza. "¡Sí, tienes razón! Debería superarlo, pero 

no puedo hacerlo. Me parece imposible superarlo y seguir adelante en la vida. 

Cada vez que pienso en olvidar a Wesley, resurgen recuerdos que no me permiten 

olvidarlo. Cuando pensé que iba a morir en la inundación torrencial, él vino a 

rescatarme como un superhéroe. En ese momento, me di cuenta de que nunca me 

había olvidado de él. Aunque me hizo mucho daño, sentí como que lo merecía. Me 

dijo sin rodeos que no le caía bien, pero me le propuse matrimonio delante de 

tantos soldados. Encontré muchas excusas para odiarlo, pero no puedo sacarlo de 

mi vida". Las lágrimas rodaron por las mejillas de Blair mientras empezaba a 

sollozar ligeramente. 

Joslyn le dio una palmadita en la espalda, tratando de consolarla. Blair continuó: 

"Realmente no sé qué hacer. Me he dicho innumerables veces que deje de amarlo, 

pero no puedo. No puedo detener mis sentimientos por él. No puedo pensar en 

una vida sin él. "Con el corazón roto y perturbado, inocentemente le hizo a Joslyn 

la pregunta que más le molestaba. "Joslyn, ¿Wesley se enamorará de mí algún día? 



 

 

¿Se enamorará alguna vez de mí?" Incapaz de controlar sus sentimientos y 

temerosa de la respuesta, Blair estalló llorando. 

"Blair, por favor no llores. Si quieres, iré a ver a Wesley y le preguntaré 

directamente si siente algo por ti. Si siente algo por ti, entonces ambos pueden 

estar juntos. Pero, si no lo hace, tienes que renunciar a él. Tienes que dejarlo ir y 

seguir adelante. Iré mañana. O mejor. No tenemos que esperar hasta mañana. 

Hagámoslo ahora mismo. ¿Tienes su cuenta de WeChat? Le enviaré una solicitud 

de amistad ahora." Joslyn estaba demasiado nerviosa y no tuvo el valor de llamarle 

e interrogarle, así que decidió enviarle un mensaje de WeChat. 

Sollozando suavemente, Blair sacó su teléfono y se lo dio a Joslyn. Joslyn encontró 

la cuenta de WeChat de Wesley y le envió una solicitud de amistad con su propio 

teléfono. También le envió un mensaje: Hola, soy la amiga de Blair, Joslyn Zhu. 

Ella sostuvo su teléfono por mucho tiempo, pero no hubo respuesta de Wesley. 

"Es perfectamente normal. Está ocupado y tiene poco tiempo para jugar con su 

teléfono. Podría tomarle tres días encontrar el mensaje", explicó Blair. 

Joslyn pensó en el trabajo de Hartwell y suspiró. Ella volvió a poner su teléfono. 

"Igual que tu primo. ¡Qué lástima que nos enamoremos de hombres como ellos!" 

En el estacionamiento del Orchid Private Club, un Hummer se detuvo 

abruptamente. 

Un hombre alto salió del coche. Cerró las puertas y se dirigió hacia el club. 

En la entrada, vio a un hombre con un abrigo negro saliendo de una furgoneta 

negra. Sus ojos se encontraron. 

"¿Wesley? ¿Por qué estás aquí?" preguntó Hartwell sorprendido. 

Wesley se paró derecho y saludó a Hartwell. "Estoy aquí para recoger a alguien. " 

Hartwell miró el club. De repente tuvo un mal presentimiento. "¿A quién vas a 

recoger?" 



 

 

Wesley se detuvo un momento y respondió honestamente: "Blair. " 

¿Qué? ¡Me prometió que no la molestaría más! Hartwell se enojó después de que 

Wesley le diera el nombre. "Oh, ¿en serio? ¡Qué coincidencia! Estoy aquí para 

recogerla también", dijo con impaciencia. 

¡Oh! ¡Así que Blair llamó a Hartwell! Entonces, creo que es mejor que me vaya, 

pensó Wesley. 

Justo cuando Wesley iba a hablar y se iba a marchar, Hartwell suspiró y dijo: 

"Entremos primero y veamos qué está pasando allí.  

Wesley agitó la cabeza. Pensó que era mejor irse. "Me voy ahora." Ahora que sabía 

que Hartwell había venido a recoger a Blair, estaba aliviado. 

Hartwell estaba confundido al negarlo. "¿Por qué? ¿Tienes algún asunto urgente?" 

"No." Wesley no era un hombre que mintiera. Él dijo la verdad. 

"Entonces ven conmigo." Dicho esto, Hartwell tomó la iniciativa y entró en el club. 

Wesley dudó por un tiempo, pero pronto comenzó a seguirlo. 

El encargado del pasillo les abrió la puerta de la habitación 616. Cuando la gente 

de adentro vio que entraban dos hombres y que uno de ellos llevaba uniforme 

militar, se callaron. 

La mirada de Wesley se extendió por toda la habitación. Se detuvo en la mujer en 

los brazos de Joslyn. Blair no lo vio cuando sus ojos estaban cerrados. Ella estaba 

bebiendo su cerveza con la espalda hacia él. 

Cuando Joslyn los vio, le dio un codazo a Blair y le preguntó: "¿Por qué se 

unieron?" 

"¿Quién?" Preguntó Blair sorprendido. Se preguntaba por qué sus amigos habían 

dejado de cantar. Se tomó unos momentos para darse cuenta de que la habitación 

se había quedado en silencio. 



 

 

"Hartwell y Wesley" 

Blair aún no ha entendido el punto de vista de Joslyn. Ella agitó la cabeza y 

murmuró: "¿Quién sabe? 

Tal vez para el trabajo. ¡Espera! ¿Wesley? Joslyn, ¿estoy viendo cosas? Puedo ver a 

Wesley aquí. " 

Joslyn se frotó los ojos. "Yo también lo veo. Eso significa que no estamos viendo 

cosas. Están realmente aquí! " 

Sus ojos estaban fijos cuando vio a Hartwell saludando a los otros chicos en el 

camino. Los dos hombres que habían entrado en la habitación hacía unos 

momentos estaban ahora caminando hacia ella y hacia Blair. 

Wesley asintió a Joslyn haciendo un gesto de "Hola" y luego miró a Blair, sin decir 

nada. Los dos se miraron el uno al otro. Sus miradas estaban tan absorbidas unas 

en otras como si las de los demás a su alrededor no existieran en absoluto. 

Aunque Hartwell no estaba contento de que Wesley y Blair se encontraran a sus 

espaldas, aún así le preguntó: "Entonces, Blair, ¿en qué coche vas?" 

Blair se sentó y parpadeó con sus ojos inocentes, su cabeza en un desastre. 

"Hartwell, Coronel Li, qué coincidencia". 

"¡No es una coincidencia! Estoy aquí para recogerte," dijo Wesley con una 

expresión seria en su cara firmemente establecida. Siempre fue tan directo. No 

hubo un momento en que su expresión mostrara sus sentimientos. 

Blair, Joslyn y Hartwell casi se ríen a carcajadas. ¿Siempre es tan serio? "¿Incluso 

delante de su familia?", se preguntaban. 

Blair hizo todo lo que pudo para contener su risa. Ella no quería que Hartwell 

malinterpretara su relación con Wesley, así que dijo en un tono plano: "Gracias 

por su amabilidad, Coronel Li. Creo que iré con Hartwell.  



 

 

Hartwell, sin embargo, sintió que algo no estaba bien. Dejó al descubierto sus 

mentiras para que todos las vieran. "¡Basta, Blair! ¿Crees que soy un idiota? ¿Crees 

que puedes engañarme?", dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 613 Quiero beber Wahaha 

Cuando escuchó lo que dijo Hartwell, Blair se quedó atónita. ¿Qué quiere decir? Se 

giró para mirar a Joslyn, pero su amiga agitó la cabeza y miró hacia atrás con ojos 

inocentes. "No se lo dije", dijo Joslyn encogiéndose de hombros. 

"¡Basta ya! ¿En el coche de quién vas?" Hartwell repitió su pregunta. Sabía que 

Blair se hacía la tonta. 

"Quiero ir contigo", dijo Blair en voz baja. 

Hartwell respiró hondo y luchó contra el impulso de poner los ojos en blanco. "Le 

pediste a Wesley que te recogiera. ¿Por qué vienes conmigo? Sólo toma su auto. " 

Wesley estaba confundido. ¡Blair no me llamó para que la recogiera! Parece que 

tampoco llamó a Hartwell. Y sólo está aquí para recoger a Joslyn. ' 

Blair asintió obedientemente con la cabeza. Estaba tan cansada que sus ojos se 

cerraban involuntariamente. Ella estaba haciendo una pequeña siesta y no quería 

nada más que una cama. "Bien, iré con él. Que tengas un buen viaje". Agarró su 

bolso y se puso de pie. 

Un momento después, se arrepintió. Su cabeza giraba, y estaba tan borracha que 

no podía sentir sus piernas. Se tambaleó y cayó hacia delante. 

Por suerte, Wesley fue rápido. La tiró a sus brazos, evitando que se cayera al suelo. 

Blair se aferró a los brazos de Wesley y trató de ponerse en pie. Después de todo, 

Hartwell seguía aquí. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Era como un cervatillo, 

tratando de pararse por primera vez. Sus piernas temblaban y no podía sostenerla. 

Wesley no tuvo más remedio que cogerla en sus brazos. Asintió a Hartwell y le 

dijo: "No te preocupes. La llevaré a casa a salvo.  



 

 

Hartwell dudó. No era que no le creyera, pero Wesley era un hombre, y Blair 

estaba borracha. La gente se vuelve estúpida cuando está borracha. Hartwell 

sugirió: "¿Qué tal si llevas a Blair a mi casa?" 

Joslyn tiró de la manga de Hartwell. "¿Qué piensa Blair?" 

Blair luchó por abrir los ojos. " uh-mi casa", dijo con dificultad. Estaba tan cansada 

y borracha que apenas podía hablar. 

Hartwell aún quería decir algo, pero Joslyn lo empujó. Podrían quedarse allí toda la 

noche discutiendo, o simplemente dejarlos ir. 

Aunque los otros chicos de la sala no querían que Joslyn y Blair se fueran, no 

hablaron más alto. Hartwell y Wesley eran bastante dominantes, y no era el 

momento de meterse entre ellos cuando estaban chocando cabezas. Vieron como 

Wesley salía de la habitación, sosteniendo a Blair en sus brazos. Joslyn y Hartwell 

decidieron irse también. 

En el momento en que los cuatro estaban fuera de la vista, el resto comenzó a 

chismorrear entre ellos. "Así que Blair tiene novio. " 

"Y es un soldado de alto rango. Se necesita un poco de dedicación para llegar allí." 

"No me extraña que no esté interesada en nosotros. Debe tener algo con los tipos 

de uniforme. " 

Se miraron el uno al otro y luego levantaron sus copas, esperando con ansias el 

ardor del alcohol en sus gargantas y el entumecimiento que les seguiría. 

En el momento en que Hartwell estaba fuera de la vista, Blair extendió sus brazos y 

acunó el cuello de Wesley. "Estoy tan feliz, Wesley", dijo alegremente. Nada la hizo 

más feliz que Wesley ofreciéndose a recogerla. 

Wesley, sin embargo, pensó que estaba feliz porque estaba borracha como una 

cuba. "De acuerdo. Tal vez no deberías beber así", dijo. "Es malo para ti. " 



 

 

Si iba a recogerla cuando estaba borracha, entonces se emborracharía todas las 

noches. 

Sonriendo de oreja a oreja, ella se quedó cómodamente en sus brazos como una 

oveja dócil mientras él caminaba hacia el estacionamiento. Su oreja estaba cerca 

de su pecho. Ella cerró los ojos y escuchó el fuerte latido de su corazón. 

Wesley pensó que podría estar dormida, así que abrió la puerta de su coche y 

estaba a punto de ponerla en el asiento trasero para que pudiera acostarse allí. 

Blair, sin embargo, se negó a soltar sus brazos alrededor de su cuello. "No quiero 

sentarme atrás", murmuró ebria. "Quiero sentarme a tu lado." El encanto mimado 

era obvio en su voz, como si se pudiera ver. Él estaba respirando con dificultad. Se 

estaba enfadando y excitando al mismo tiempo. 

Tuvo que cerrar la puerta con el pie y dejarla en el asiento del acompañante. "Ahí. 

Deja que te ate. " 

Blair apenas se las arregló para sentarse erguida y esperó a que se abrochara el 

cinturón de seguridad. Su cabeza se despeinó un poco. Definitivamente era tarde 

para ella. 

Wesley metió su cabeza en el coche. Blair sonrió astutamente, sostuvo su cara y le 

dio un beso. "Wesley, eres tan bueno conmigo. " 

Wesley se quedó aturdido por un momento, sin saber cómo reaccionar. Luego le 

quitó las manos y le abrochó el cinturón de seguridad. "No te muevas", dijo. 

"Uh huh. " 

Wesley cerró la puerta y vio el coche de Hartwell irse. No esperó a mirar y se sentó 

en el asiento del conductor. 

Dentro del Mercedes Benz de Hartwell 

Joslyn miró el coche de Wesley y preguntó confundido: "Wesley está allí. ¿Por qué 

no te detienes y dices hola?" 



 

 

Hartwell cerró los ojos y se apoyó en el asiento trasero. "No estoy de humor para 

hablar con él. Lastimó a Blair", dijo con frialdad. 

Joslyn se quedó boquiabierto ante sus palabras. Después de un rato, se dio una 

palmada en el muslo y exclamó: "Siempre que Blair está borracha, lo único que 

quiere beber es Wahaha. También puede ser un poco maliciosa al respecto. Olvidé 

por completo decírselo a Wesley. " 

Pensando en los extraños antojos de Blair, Hartwell se frotó las cejas doloridas y 

luego sostuvo la mano de Joslyn en la suya. "Estarán bien. " 

Por alguna razón, Blair tenía antojo de leche probiótica Wahaha. Había cosas 

peores que podía beber, desde luego. Pero se ponía a llorar y se ponía un poco 

abusiva cuando no podía poner sus manos sobre ninguna. Lo curioso es que no le 

importaba cuando estaba sobria. 

Joslyn y Hartwell se toparon con esto antes. Tuvieron que admitir que era bastante 

molesto. 

El estado de ánimo de Hartwell mejoró de repente. Ja! Ella es su problema ahora. 

Lo descubrirá muy pronto.  

Wesley, que no sabía nada de esto, encendió el motor y se fue del 

estacionamiento. Se desvió por la carretera y se dirigió hacia los Apartamentos de 

la Costa Este. 

Al doblar la esquina, Blair se abalanzó sobre él, le sujetó la cintura y le frotó la cara 

contra el pecho. Todavía estaba abrochada, esforzándose contra los límites del 

cinturón de seguridad. "Wesley..." murmuró con una voz seductora. El tembló y 

casi perdió el control del auto. 

"¿Sí?" 

"Wesley", llamó otra vez. 

"¿Qué?" Se estaba aburriendo de esto. Necesitaba llevarla a casa. 



 

 

"Quiero dormir contigo esta noche. " 

"El auto casi choca contra la acera, y Wesley fue lo suficientemente rápido como 

para retroceder. Los neumáticos protestaron su rápida acción con un 

rechinamiento.  

Blair cerró los ojos y apoyó la cabeza en las piernas de él. "Wesley. " 

"¿Hmm?" Esto se estaba poniendo peligroso. 

"¿Cómo sabías que estaba en el club?", preguntó. 

Después de una pausa, contestó honestamente: " Tú lo has publicado en WeChat." 

"¿Por qué me recogiste? No soy tu novia". Ella respiró su aroma único flotando en 

el aire mientras hablaba. 

Wesley ajustó su posición. "Temía que necesitaras que te llevara. " 

Así que Hartwell no le preguntó. Pensando en esto, Blair estaba eufórica. 

"Wesley, ¿sientes algo por Megan?", preguntó. 

"No", respondió sin dudarlo. Ella rizó sus labios y sonrió dulcemente sin que él lo 

viera. 

"Wesley... " 

Él le contestó pacientemente todas las preguntas hasta que ella le dijo de repente: 

"¿Podemos parar y tomar un poco de Wahahaha?" 

"¿Qué?" Wesley no entendió su punto de vista. 

"¡Sólo quiero Wahaha!" Blair gritó mientras se sentaba erguida y lo miraba.  El 

fuego estaba en sus ojos. 

Wesley miró por la ventana y vio algunas tiendas de comestibles al pasar. Pero no 

había dónde aparcar, así que siguió conduciendo. "De acuerdo. Espera," dijo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 614 ¿Te mentirí a? 

"¿Por qué debería esperar? Lo quiero ahora"' se quejó Blair, haciendo pucheros 

con sus labios. 

"Cálmate. Estoy buscando un lugar para ir a comprarla", contestó Wesley, en 

busca de una tienda."¡Mentiroso! ¡No quieres comprarme lo que yo quiero! 

"Escupió ella. ¿Tienda? Todavía estamos en la carretera", pensó enfadada. 

"Ayúdame, entonces. Si ves algún lugar, dímelo tú". Estaba conduciendo en el 

carril interior, así que tuvo que cambiar de carril para acercarse a una tienda y 

encontrar un lugar para estacionar, todo lo cual requería algo de tiempo. 

Blair estaba demasiado borracha para ser razonable. Él va a arrastrar los pies en 

este caso, así que tal vez me olvide de la idea."¡Mentiroso! ¡No quieres 

comprarme lo que yo quiero! "Escupió ella. ¿Tienda? Todavía estamos en la 

carretera", pensó enfadada. 

"Ayúdame, entonces. Si ves algún lugar, dímelo tú". Estaba conduciendo en el 

carril interior, así que tuvo que cambiar de carril para acercarse a una tienda y 

encontrar un lugar para estacionar, todo lo cual requería algo de tiempo. 

Blair estaba muy borracha para ser razonable. Él va a ponerse nervioso, así que tal 

vez me olvide de la idea. ¡Bueno, no funcionará, señor! 

Joslyn hizo eso más de un par de veces. ¡Wesley también lo está haciendo! ¡Qué 

imbécil!''. 

"Boo...hoo..." Blair olfateó y luego estalló en lágrimas. 

Wesley la miró con ansiedad y le preguntó con preocupación: "¡Oye! ¿Por qué 

lloras?" 



 

 

"Eres un imbécil. Sólo quiero un poco de Wahaha y no me lo comprarás. 

Probablemente pienses que soy una molestia, ¿eh? ¡Bien! No te molestaré más. 

Detén el auto y déjame salir" 

Wesley ni siquiera estaba seguro de qué estaba despotricando. ¿Por qué estaba 

tan enfadada? ¡Sólo intentaba encontrar una tienda de conveniencia! Sí, ella es 

molesta, pensó él. Pero nunca le dije eso a ella. 

Se detuvo en un semáforo en rojo y echó un rápido vistazo al semáforo. Quedan 

unos 30 segundos. Se volvió a mirarla y le dijo seriamente: "No dije que no lo 

compraría. Pero no puedo conjurarlo de la nada. Necesitamos una tienda." 

Con los ojos rojos, Blair señaló hacia el exterior de la ventana y escupió: "¡Estás 

mintiendo! Ya he visto un par de ellos. ¡Mira! Había en efecto una tienda de 

conveniencia no muy lejos. 

Wesley también lo vio. "Pero no puedo detenerme. Necesito encontrar un lugar 

para estacionar primero. Pararé el coche y lo compraré si puedo encontrar uno, 

¿vale?" 

Sin embargo, sus palabras no ayudaron. Blair empezó a sollozar de nuevo. 

"Siempre supe que no te gustaba. ¿En serio? Es sólo un poco de Wahaha. Bien. Iré 

a buscar un novio y me comprará lo que yo quiera. No volveré a molestarte nunca 

más. " 

Wesley se frotó las sienes doloridas y suspiró impotente. "Compraré diez botellas, 

¿de acuerdo?" Blair asintió con una mirada lastimosa. "Vale. Si cambias de opinión, 

sabré que eres un mentiroso. " 

"Mmm hmm." 

Wesley suspiró aliviado cuando Blair finalmente dejó de llorar. Logró encontrar un 

lugar para estacionar en dos minutos y se detuvo frente a una tienda de 

conveniencia. 



 

 

Se quitó el cinturón de seguridad y le dijo a Blair: "Yo lo traigo. Sólo espera aquí." 

No fue hasta que entró en la tienda de conveniencia que se dio cuenta de que 

Wahaha tenía tantos tipos diferentes de bebidas - agua mineral, leche, bebidas 

lácteas probióticas y así sucesivamente. "¿Cuál quiere Blair?" Estaba perplejo. 

Wesley agarró a cada uno de ellos y puso cien dólares en el escritorio del cajero. 

"Vuelvo enseguida después de preguntarle a mi amiga cuál quiere", le dijo al 

cajero. 

Viendo el uniforme militar, el cajero quiso decirle que no había necesidad del 

depósito. Pero Wesley ya estaba fuera de la vista. 

Dentro del coche, Blair se apoyó en el asiento con los ojos cerrados. Cuando oyó 

que alguien llamaba a la ventana, abrió los ojos y apretó el botón de la puerta para 

hacerla rodar hacia abajo. Varios tipos de bebidas se encontraron con sus ojos. 

"¿Cuál quieres?" preguntó Wesley. 

La mirada de Blair se posó sobre las bebidas y aterrizó sobre la bebida láctea 

probiótica. Sus ojos se iluminaron mientras la señalaba. " Eso es..." 

Wesley suspiró aliviado. Gracias a Dios. "Problema resuelto, ¿con suerte? 

Él le dio de beber y le dijo: "Toma. Conseguiré más". 

Blair asintió obedientemente y le hizo una sonrisa de oreja a oreja. Wesley es tan 

bueno conmigo", pensó. 

Wesley regresó a la tienda, pero sólo encontró dos botellas de la misma bebida. 

Preguntó a un dependiente si había más, pero la chica agitó la cabeza. 

Tuvo que pagar por las tres botellas y luego se apresuró a regresar. Para su 

sorpresa, Blair no estaba en el coche. En vez de eso, estaba parada a su lado, 

bebiendo la bebida con una pajita. 

Wesley se rió. "Parece una niña pequeña" 



 

 

Levantó la bolsa de la compra y la agitó delante de ella. "Sólo quedan dos botellas. 

Compraré más mañana, ¿de acuerdo?" 

Blair agitó la cabeza. "Joslyn dijo lo mismo, pero me mintió. ¿Tú también estás 

mintiendo? ¡No quieres que te molesten más! ¡Eres un imbécil! Ni siquiera puedes 

hacer esto por mí. " 

Wesley se quedó sin palabras por un momento. Suspirando derrotado, puso la 

bolsa de la compra en el asiento trasero y recogió a Blair, depositándola de nuevo 

en el asiento del pasajero. "Vamos. Iremos a buscar más". 

"¿En serio? ¡Gracias!" Blair sonrió dulcemente. Mientras él trabajaba en su 

cinturón de seguridad, ella se inclinó y le besó en la mejilla de nuevo. 

Wesley se quedó inmóvil por un momento, sintiendo como si cientos de fuegos 

artificiales hubieran estallado simultáneamente en su mente. Aunque ahora ella 

estaba haciendo un escándalo de la nada, él estaba dispuesto a hacer cualquier 

cosa por ella siempre y cuando fuera feliz. Siempre pensé que era un tipo 

razonable. Parece que a veces puedo ser emocional. ' 

Wesley fue a tres tiendas más y compró diez cajas de la misma bebida sólo para 

ver su sonrisa. 

Cuando llegaron a casa y aparcaron el coche, Wesley reunió a Blair en sus brazos y 

se fue a su apartamento. Pensó que iría a por las bebidas más tarde. 

Abrió la puerta del apartamento y entró en su dormitorio. La colocó en la cama 

suavemente, pero para su sorpresa, ella se negó a dejarlo ir. Ella continuó 

aferrándose a su cuello, como un mono araña aferrado a la rama de un árbol. 

Wesley trató de quitarle las manos de encima y le dijo: "Estamos en casa. Hora de 

ir a la cama". 

Blair agitó la cabeza en sus brazos y se quejó en sus labios diciendo: "Quiero 

dormir contigo. " 



 

 

El corazón de Wesley dio un vuelco. No quería arrancarle las manos a la fuerza por 

miedo a lastimarla. "Esto no se verá bien. La gente hablará. " 

"Déjalos". Ya vivían bajo el mismo techo. No importaba lo que hicieran, la gente 

pensaría que tenían una aventura. 

Al no tener otra opción, Wesley tuvo que estar de acuerdo con ella. "Muy bien. 

Sólo descansa un poco. Iré al estacionamiento y tomaré tus bebidas". "¡No! 

¡Simplemente te irás!", protestó. 

"No lo haré", prometió. 

"¡No! No te creo. Trae las bebidas mañana". 

Wesley estaba al borde de una crisis. "Está bien, está bien. Necesitas un baño. Yo 

llenaré la bañera por ti", susurró mientras se tocaban la frente. 

Blair no lo dejó ir. "De ninguna manera" 

Wesley se frotó el pelo y dijo suavemente: "¿Te mentiría?" 

"Muy bien. "Blair finalmente lo soltó y vio cómo se iba al baño. 

Dentro del baño 

Mientras llevaba agua a la bañera, Wesley se frotó la cara con profunda 

resignación. ¡Mujeres! ¡Son un montón de problemas! ¡Tratar con ella es sólo un 

dolor de muelas! Debería estar trabajando ahora mismo en vez de sacar agua para 

su baño. 

Wesley, ¿qué te pasa? No te llamó para que la recogieras, pero lo hiciste de todos 

modos. Tendrás que acostarte con ella más tarde. Oh Dios" Wesley suspiró por 

enésima vez. 

Él llevó a Blair al baño, y después de confirmar que ella podía bañarse sola, se fue. 

Fue a su propio baño a tomar una ducha rápida. 

 



 

 

Capí tulo 615 Soy una persona relajada 

Después de ducharse, Wesley salió de su propia habitación y llamó a la puerta de 

Blair. Por alguna razón, incluso después de haber llamado a la puerta durante 

mucho tiempo, no hubo respuesta. Decidió que ella no había terminado de 

bañarse todavía y seguía en el baño. 

Sacó su teléfono para llamar a Hartwell. El hombre debe estar enfermo de 

preocupación ahora mismo", pensó. Pero justo antes de que estuviera a punto de 

presionar el gran botón verde, cambió de opinión y le envió un mensaje de texto 

en su lugar. Pensó que Hartwell podría estar dormido a estas horas de la noche. 

"Blair está en casa. Ella está bien. Ya puedes descansar. 

Poco sabía Wesley que no era el único que tenía que sufrir a una mujer borracha 

esta noche. El mismo Hartwell tenía un dolor de cabeza debido a su esposa 

borracha. De hecho, estaba en una doble crisis ya que su día había sido largo y 

agotador en la oficina y ahora, Joslyn estaba borracho más allá de los límites de la 

conciencia. Cuando recibió el mensaje de Wesley, acababa de convencer a Joslyn 

para que se durmiera. 

No estaba de humor para una larga discusión, simplemente escribió: "Cuídala 

bien". 

"Claro." 

Wesley se abalanzó sobre el sofá, esperando a que Blair saliera. Media hora más 

tarde, cuando aún no escuchaba ningún sonido dentro de su habitación, su cara 

cambió ligeramente de color. Se acercó y llamó a la puerta de nuevo. Aún no hay 

respuesta. 

Podía sentir que algo no estaba bien. Usualmente le toma cuarenta minutos 

bañarse y un par de más de diez minutos secarse el cabello. Pero lleva casi setenta 

minutos en el baño. Incluso para una chica borracha, eso es demasiado tiempo. 

"Abrió la puerta y vio que ella no estaba en el dormitorio. Y lo que es peor, no 



 

 

había ningún sonido saliendo del baño. No hay agua corriente, no hay nada! Sólo 

un silencio espeluznante. 

Llamó a la puerta del baño. "¿Blair?" 

La llamó varias veces, pero ella no hizo ningún ruido. Finalmente, Wesley se puso 

demasiado ansioso para manejar la presión, empujó la puerta y entró a 

empujones. 

Fue a la vez aliviante e irritante ver a la mujer adentro, profundamente dormida 

con la cabeza apoyada en la bañera. Su cara estaba aún más roja que antes debido 

al agua caliente, y parecía que había estado en esa posición durante mucho 

tiempo. Wesley inmediatamente miró hacia otro lado cuando vio su cuerpo 

desnudo. Respiró hondo, tratando de calmarse y gritó con la cara mirando hacia 

otro lado: "Blair...  

Blair..  

Ella todavía no hizo ninguna respuesta, así que él tuvo que subir y acariciar su cara 

suavemente. Blair se movió un poco, y al momento siguiente, se deslizó hacia la 

enorme bañera. 

Afortunadamente, antes de que pudiera ahogarse, Wesley la sacó como un 

relámpago. Luego agarró una toalla del soporte del otro lado del baño y la envolvió 

alrededor de ella. 

Sólo entonces se despertó, probablemente debido al repentino chapuzón de agua. 

En su estado de sueño y confusión, vio a Wesley. Sacó los brazos del interior de la 

toalla y lo sostuvo con fuerza. "Wesley..." murmuró con voz arrastrada. 

Su voz sonaba súper sexy incluso en este estado, y su desnudez no ayudaba. 

Wesley sentía que iba a explotar con un cuerpo tan suave en sus brazos. 



 

 

Luego comenzó a mirar fijamente la pared detrás de ella y trató de enjuagar la gel 

de ducha de su cuerpo. Era difícil porque el gel estaba en todas partes y había que 

limpiarlo con las manos. 

Cuando terminó, la sacó del baño y trató de acostarla. Blair estaba medio sobria 

ahora después del enjuague completo. "Wesley", gritó adormilada. 

La parte íntima de Wesley era tan dura como una roca en este momento, y él 

estaba tratando muy duro de no dejar que nada pasara. Fingió un tono molesto y 

dijo: "¡Cállate!" 

Ahora el dolor se disparó en el corazón de Blair. Con los labios apretados, lo miró 

con sus ojos redondos y sollozó en tono de cachorro: " ¡Tú me gritas! Debes 

odiarme mucho." Luego hizo pucheros. 

Suspirando en la derrota, Wesley la acostó en la cama suavemente y la cubrió con 

una manta. 

Ahora, con su cuerpo desnudo finalmente fuera de la vista, se sintió aliviado y su 

voz se suavizó. "No. No te odio. Pero necesitas descansar un poco. Voy al baño 

para..." 

Blair extendió su brazo derecho y agarró su mano, esencialmente cortando su 

camino y su sentencia. "¡No! Me prometiste que te acostarías conmigo. " 

"¡Lo sé! Pero no me voy a ir. Voy a limpiar el baño. ¿Por qué no te pones el pijama 

mientras tanto?" Nunca antes había sido tan paciente. 

"Está bien." Blair lo soltó tan repentinamente como ella lo había agarrado. Pero 

para su intensa sorpresa, de repente se sentó derecha como un poste. 

Sus pechos salieron de debajo de la manta frente a los ojos de Wesley una vez 

más. Y su pene, dolorosamente calmado, se volvió a erguir. 



 

 

Volviéndose, cerró los ojos y se frotó las cejas arqueadas. ¿Qué iba a hacer con 

esta mujer? "Sólo ponte el pijama. Voy al baño." Intentó sonar tan tranquilo como 

de costumbre y ocultar su enfado. 

Blair, sin embargo, parecía haberse decidido a seducirlo y no lo dejaba ir tan 

fácilmente. "Wesley, ¿puedes ayudarme a buscar mi camisón y mis bragas? 

"Por favor" 

" Camisón y bragas". Su voz se volvió fría de nuevo y se negó: "No, ve a buscarlos 

tú mismo". Debo limpiar el baño." 

"Está bien." Se detuvo y luego continuó con una voz seductora, como la de un 

niño: "Pero mi cabeza da vueltas. Está bien, olvídalo. Dormiré así. Es hora de ir a la 

cama de todos modos." Después de decir eso, Blair volvió a caer con una expresión 

de dolor que era claramente falsa. 

Wesley realmente no sabía cómo tratar con ella. "Muy bien. ¿Dónde están?", 

preguntó finalmente. 

Blair casi se rió y la mitad se sentó con los codos. Ella fingió ser ignorante y le dijo: 

"Ve al vestidor y encuentra el armario del fondo. Puedes coger cualquier camisón. 

Mis bragas están en el cajón del medio. De nuevo, coge cualquier par. Soy una 

persona relajada. " 

¿Está bromeando o qué? ¿Es una persona fácil de tratar? Esta es la broma más 

divertida que he oído. Diablos, nunca había conocido a una persona tan 

problemática en mi vida, pensó Wesley. 

Caminó hacia el vestidor. Blair quería seguirlo, seduciéndolo aún más y esperando 

que las cosas se volvieran locas en el armario, pero luego decidió no hacerlo. 

Parecía demasiado esfuerzo. Realmente no tenía la energía para hacerlo. No 

importa. Me quedaré aquí y esperaré. Él puede traerlos" 



 

 

De pie en el armario, Wesley de repente tuvo la sensación de que la mujer de 

afuera podría estar bromeando con él. 

Pero no tenía otra opción. Como no podía herir sus sentimientos, se rindió, respiró 

hondo y escogió al azar un camisón para ella. Luego sacó el cajón, y varios tipos de 

bragas aparecieron delante de sus ojos, deslumbrándolo; sintió como si no pudiera 

respirar. Prefiere llevar a cabo la misión más dura que la fuerza a tratar con una 

Blair borracha. 

Incluso dudó antes de salir del vestidor porque tenía miedo de que ella lo torturara 

aún más con algunos métodos nuevos. Cuando vio que ella estaba acostada en la 

cama en silencio, en secreto suspiró aliviado. Antes de que ella se diera cuenta de 

su presencia, tiró la ropa sobre la cama y luego casi se apresuró a ir al baño. 

Mirando el camisón rosa y las bragas negras que le parecían muy sexys, Blair pensó 

para sí misma, `Así que le gusta verme vestida así?  

Wesley vació la bañera, y limpió después de ella. Pero cuando vio la ropa de Blair 

en la canasta, de nuevo no sabía qué hacer. ¿Debo fingir que nunca los he visto? 

¿O debería ponerlos en la lavadora? 

Finalmente, no pudo dejarlos ahí tumbados, y una Blair todavía borracha lo vio 

salir del baño con la ropa sucia de ella en la mano. Estaba a punto de ponerlos en 

la lavadora. Sin embargo, ella gritó su nombre y lo detuvo. 

Se dio la vuelta sobre su estómago, haciendo que sus curvas en la espalda fueran 

aún más significativas, y lo miró con una sonrisa. "Algunas de mis ropas deben ser 

lavadas con las manos. Coronel Li, he lavado su ropa dos veces. Por favor, ¿me 

ayudas a lavar el mío hoy?" La cara de Wesley se estremeció ante sus palabras. 

¿Lavar su ropa con las manos? 

No es que no supiera cómo hacerlo. Como soldado, casi siempre tenía que lavar su 

ropa él solo. ¿Pero la ropa interior de Blair? 



 

 

Era casi como si estuviera sosteniendo una patata caliente; no sabía si debía tirar 

la maldita ropa o actuar como si una bomba estuviera en sus manos. 

Blair claramente vio la cara bronceada de Wesley ponerse roja poco a poco. 

Cuando él no respondió, ella volvió a rodar sobre la cama y murmuró: "Ah, mi 

cabeza me está matando ahora. Coronel Li, por favor, hágame este pequeño favor 

si es posible. Por favor." 

Wesley se rindió una vez más, y bajo sus ojos vigilantes, salió de la habitación. 

Puso su ropa exterior en la lavadora, agregó un poco de detergente para la ropa y 

apretó el botón de arranque. Luego, con su sostén y sus bragas en la mano, volvió 

al baño de ella sin pronunciar una sola palabra. Ya de por sí era un hombre 

silencioso, ahora parecía aún más taciturno. 

Cuando oyó el agua corriente en el baño, sonrió con suficiencia y pensó para sí 

misma: ¡Viva! 

Parece que hará lo que yo diga cuando estoy borracha. Esta es una buena 

oportunidad. Debería hacer esto más a menudo. "Creo que algún día se rendirá 

ante mí". 

El sonido del agua corriente que salía del baño se detuvo muy pronto, pero Blair 

no estaba de humor para dejarlo ir tan fácilmente. Ella levantó la voz y le recordó: 

"Wesley, las bragas de las mujeres necesitan lavarse un poco más. De lo contrario, 

nos enfermamos. " 

Wesley no respondió. 

Él realmente quería agarrar un Ban y disparar tantas veces como fuera posible a la 

ropa. 

Sin embargo, volvió a abrir el grifo. Esta vez, se quedó en el baño tanto tiempo que 

Blair comenzó a tener sueño. 

 



 

 

Capí tulo 616 Es tan considerado 

Blair bostezó durante un minuto entero y estaba a punto de levantarse de la cama 

para ver cómo estaba el hombre que estaba dentro del baño cuando Wesley salió 

por sí mismo con una palangana de plástico azul en las manos, su cara sin vida. 

Parecía tan cómico que quería reírse. Pasó por delante de su cama con los ojos 

fijos, como los faros de un coche. Llegó al balcón y le colgó el sostén y las bragas 

en la cuerda. 

Después de eso, volvió a su propio baño y se duchó. Esta mujer estaba 

demostrando ser un gran trabajo para él. Esperó hasta que la lavadora terminó de 

funcionar. Luego colgó la ropa restante en el balcón y luego regresó a la habitación 

de Blair. 

Estaba tumbada en la cama, aburrida como una ostra. Al ver a Wesley, sus ojos se 

iluminaron y volvió a tirar la manta. "Hora de dormir. ¡Vamos!" 

Wesley frunció el ceño y se dio la vuelta como un gato asustado. No pasó mucho 

tiempo antes de que regresara con una manta en sus brazos. Primero la metió 

bien y luego se cubrió con su propia manta. 

Finalmente listo para dormir, apagó las luces y la habitación se sumergió en la 

oscuridad. 

Exclamó interiormente y mostró una sonrisa silenciosa. 

Ahora era el momento! Aunque estaba físicamente exhausta, no podía dormir. Tal 

vez fue porque Wesley estaba durmiendo a su lado. De hecho, era la primera vez 

que Blair dormía en la misma cama que un hombre. Y estaba totalmente 

enamorada de su actual compañero de cama. 

Ella se acercó a él, y puso su brazo sobre su vientre, tratando de acercarse lo más 

posible. 

Wesley no se movió. 



 

 

Después de un rato, ella presionó su cabeza contra el hombro de él y colocó su 

pierna sobre la de él. Esto debería funcionar", pensó. 

No respondió, ni habló. Parecía que estaba dormido. 

Así que está dormido. Ja-ja! Todavía una gran oportunidad para mí l'Blair tomó su 

brazo y lo puso debajo de su cuello para que pareciera que la estaba sosteniendo 

en un abrazo. Ella ajustó su posición hasta que se sintió cómoda, y luego sostuvo 

su cintura con fuerza. Esto la hizo sentir segura, y se durmió muy pronto. 

No sabía que Wesley no estaba dormido en absoluto. Gotas de sudor se habían 

empezado a formar en su frente en el momento en que ella había puesto su brazo 

alrededor de él. Estaba tratando de suprimir sus deseos. Su fragancia llegaba 

continuamente a su nariz, y él inconscientemente tragó. Su cuerpo era tan suave y 

su pene estaba tan duro. ¿Qué podia hacer? 

Wesley era sin duda un excelente soldado con excelentes habilidades de lucha, 

resistencia y autocontrol. Siempre había pensado que sería pan comido para él 

elevarse por encima de los deseos ordinarios, en caso de que la situación se 

presentara. 

Pero ahora, finalmente entendió lo que significaba el control y supo que su 

resistencia y autocontrol de los que estaba orgulloso ya no iban a funcionar con la 

mujer acostada a su lado. 

Y lo escandaloso fue que ella no tenía ni idea de su estado actual y estaba 

profundamente dormida. 

Después de un tiempo, se movió inconscientemente. Su cabeza se acercó a su 

cuello y su cálido aliento provocó una sensación de cosquilleo en su interior. En el 

clima frío, su respiración se sentía aún más agradable! Sus acciones involuntarias 

hicieron que su imaginación se desbocara. 

El tiempo pasó lentamente, y Blair siguió durmiendo como un tronco. Se ajustaba 

un poco de vez en cuando, pero nada más. 



 

 

Al contrario, el propio Wesley no pudo dormir. Sentía que iba a explotar en 

cualquier momento, y tenía que tomar duchas frías de vez en cuando para 

calmarse. 

Blair no sabía nada de esto. A la mañana siguiente, cuando se despertó, Wesley ya 

estaba fuera de su habitación. Se estiró y rodó hasta el otro lado de la cama. 

Todavía podía oler el olor de Wesley en la almohada. 

Con una sonrisa de alegría, se levantó de la cama y abrió las cortinas. El sol brillaba 

intensamente y el día se veía como si fuera un libro con dibujos de un niño. Un 

buen día! ¡De buen ánimo! 

Mientras se lavaba la cara y se cepillaba los dientes, su teléfono zumbaba. Era un 

mensaje que decía: "El desayuno está en la mesa". 

Por supuesto que el mensaje era de Wesley.” Es tan considerado ", pensó ella. 

Confortada por sus palabras, sintió que el calor se extendía por todo su cuerpo. 

Ella respondió: "Gracias, coronel Li. La próxima vez, yo invito la cena". No 

recordaba mucho lo de anoche, pero si recordaba bien lo de la cama. El desayuno 

fue bastante suntuoso y más allá de lo que pudo terminar sola. Estaba llena 

cuando terminó los rollos de pollo y la leche de soja. Puso los dos palitos de masa 

fritos y la tortilla en la nevera, y decidió comerlos más tarde por la noche. 

Después del desayuno, salió del apartamento para ir a trabajar. Como de 

costumbre, lo primero fue participar en la reunión de la mañana. Filberta estaba 

sobre ella una vez más. Instó a cada grupo a preparar un espectáculo de talentos 

para la gala anual de la compañía y presionó mucho a Blair. "Líder de cada grupo, 

por favor, apúrese. Blair, tienes que aprender de los grupos 2, 3 y 5. Ya me han 

dado sus listas. Tienes que decirme el programa de tu grupo antes de mañana por 

la noche". La voz sonaba bastante fría. 

Blair suspiró interiormente pero no se molestó en discutir con ella hoy. Estaba de 

buen humor, y no quería arruinarlo por culpa de esta estúpida mujer. 



 

 

Cuando Blair volvió a su asiento, vio el mensaje de Joslyn. "Hola, Bless. El Coronel 

Li me aceptó como su amigo de WeChat. ¡ Eso es todo de mi parte! ¿Qué hiciste 

anoche? "Cuéntamelo todo 

Blair recordó lo que había pasado y su cara se sonrojó un poco. Ella respondió 

honestamente: "Aproveché mi estado de ebriedad para seducirlo. " 

"¿En serio? ¡Bien por ti! ¿Cómo lo has hecho? ¿Funcionó?" La emoción de Joslyn 

era visible en el chat! 

"No." Blair hizo pucheros en sus labios. 

Luego le contó a su amiga lo que había pasado la última noche. Ahora, en 

retrospectiva, sonaba un poco aburrido. Ella se quejó: "Aunque dormimos en la 

misma cama, no pasó nada. " 

Joslyn puso los ojos en blanco y escribió: "Pobre Blair". 

"Joslyn, ¿podría ser que realmente no le gusto?" preguntó Blair. "Quiero decir, 

¿por qué si no permanecería tan indiferente con una chica a su lado?" 

"¿No intentó besarte o algo así?" 

"Diablos, no... Eso hubiera sido increíble. " 

Joslyn sólo respondió con un emoji sin palabras. No quería decirle sin rodeos que 

tal vez no le gustaba. Le rompería el corazón. 

Blair entendió su punto, sin embargo, y devolvió un emoji de besos. Luego dejó su 

teléfono a un lado y comenzó a trabajar. 

Wesley, por otro lado, se dio cuenta de que había comprado diez cajas de leche 

para Blair la noche anterior sólo cuando las vio en su baúl. Pero ya era demasiado 

tarde para entonces. Revisó su reloj; no le quedaba tiempo para llevarlos al 

apartamento. Decidió hacerlo cuando estaba libre. 



 

 

Se bajó del auto cuando llegó a la base militar. Mirando el maletero, decidió no 

dejar que nadie más condujera este coche hoy. 

Después del ejercicio matutino, Talbot se le acercó porque necesitaba usar su 

coche para ir al barrio urbano. Wesley cogió las llaves de su coche y estaba a punto 

de tirárselas. Pero luego recordó las cajas de leche. "Encuentra otro coche", 

ordenó en breve. 

Talbot estaba perplejo. Pero no preguntó por qué. Asintió con la cabeza y se fue a 

buscar otro coche. 

Cuando finalmente consiguió las llaves del coche de otro vehículo, fue al 

aparcamiento y decidió comprobar primero el coche de Wesley para ver si había 

algún problema. 

Sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando vio cuál era la razón 

detrás de toda la aventura. Había tantas cajas de leche dentro del maletero del 

coche. 

¿Por qué compró tantas cajas de leche? "¿Por un niño? 

Talbot pensó durante mucho tiempo, pero no tenía ni idea de por qué su jefe 

quería tanta leche. Sin embargo, no se atrevió a preguntarle a Wesley al respecto. 

Se encogió de hombros, se dirigió hacia el coche que iba a conducir y abandonó la 

base militar. 

Por la noche, cuando Blair regresó a casa después del trabajo, vio numerosas cajas 

de leche en la sala de estar. 

Fue entonces cuando recordó lo que había pasado después de haberse 

emborrachado y que Wesley había venido a recogerla. 

Ella lo había molestado tanto tiempo que él le había comprado diez cajas. Se frotó 

las sienes y pensó:'¿En serio? ¿Diez cajas? ¿Cuánto tiempo tardaré en terminarlas? 



 

 

Dios! Debería dejar este mal hábito. "Ella envió un mensaje a Joslyn diciendo: "Si 

me emborracho y pido leche otra vez, sólo pégame". 

 

 



 

 

Capí tulo 617 Blair Renuncia 

Joslyn se rió cuando Blair mencionó lo de la leche. Ella respondió: "Díselo a 

Wesley. No es mi problema. Ahora es suyo". 

Inmediatamente, Blair envió un emoji de "wow", con la boca en forma de "O". 

Después de la reunión de la mañana, Filberta le dijo a Blair que su bono sería 

cancelado porque no incluía el título del programa que su grupo iba a presentar en 

la gala anual de la compañía. 

Blair estaba tan irritada. 

Ella envió un mensaje de WeChat a Joslyn quejándose, "¡Ugh! ¡Qué perra! ¿Qué 

hice en la vida pasada que fue lo suficientemente malo como para tratar con ella? 

¡Renuncio! No tendrán que preocuparse por mí después del Año Nuevo Lunar, 

porque no estaré aquí". 

El mensaje de Joslyn llegó pronto. "Cálmate, chica. Respira profundamente unas 

cuantas veces. Ella gana si renuncias. ¿Recuerdas la película que vimos hace un 

rato, "I'm You're Next"? ¿Qué haría Erin? 

Después de algunas deliberaciones, Blair tenía una sonrisa sádica en su rostro. Ella 

escribió: "Mataría a todo el mundo y dejaría que Dios se ocupara de ellos. " 

Era el turno de Joslyn para enviar un emoji "wow". 

Blair añadió: "Quiero ser fuerte como Erin. Pero no quiero causar problemas a mis 

tíos. Así que tengo que seguir aguantando. Erin es la protagonista femenina, y yo 

no. Si lo fuera, llamaría a Wesley ahora mismo y le pediría que abofeteara a Percy. 

Entonces Percy se desquitará con Filberta". Tenía estrellas en los ojos en ese 

momento. 

"¿Y?" Joslyn respondió. 



 

 

"Y luego exiliaría a la perra a una tierra olvidada por Dios y nunca la dejaría 

volver". ¡Ella me cabrea tanto! ¿Por qué me está apuntando a mí? Incluso me pidió 

que hiciera un baile de stripper en la gala anual! ¡Es tan repugnante!" Blair no 

pudo contener su ira y continuó quejándose. 

Pero no hubo respuesta. Blair esperó lo que parecía una eternidad. Tal vez esté 

ocupada. Yo digo que comience mi carta de dimisión," pensó ella. 

Su amiga estaba ocupada. Joslyn estaba hojeando los mensajes de texto de Blair y 

haciendo capturas de pantalla. Como amiga de Blair, decidió hacer algo por ella. 

Joslyn envió las capturas de pantalla a Wesley y escribió: "Coronel Li, desde que 

Blair comenzó en el Grupo Jin, se le asignó un supervisor que hace de su vida un 

infierno. Ese supervisor es la amante del director ejecutivo. Y ese no es el único 

problema: el director ejecutivo también parece ser un mal tipo. Blair sólo se queda 

allí para no meter a sus tíos en problemas. La has salvado en el pasado. Tal vez 

podrías hacer algo ahora." 

Cuando Wesley finalmente tuvo un poco de tiempo libre, revisó su teléfono. Había 

estado trabajando constantemente, y ya era después del mediodía. Quería ver si 

Blair le había enviado algo. En cambio, encontró mensajes de Joslyn. 

A las 4 de la tarde, Blair había terminado su carta electrónica de renuncia y había 

comenzado a revisar algunos papeles que Filberta había dejado en su escritorio. 

La oficina estaba cubierta de silencio. Blair se estiró un poco y comenzó a traducir 

un contrato. 

Levantó la cabeza por un momento, porque había una terrible conmoción fuera de 

su oficina. 

La vista que se le apareció en los ojos era otra cosa. Sus ojos se abrieron de par en 

par, sorprendida. 

¡Vio a Wesley! Talbot, Bowman y Lenard lo seguían. 



 

 

Con un uniforme militar verde, Wesley se dirigió a propósito hacia ella con una 

cara seria. Cuanto más se acercaba a ella, más nerviosa se ponía. 

¿'Wesley? "¿Por qué está aquí? se preguntó Blair. 

Los empleados empezaron a derretirse como mantequilla al ver a los cuatro 

hombres. "Me encantan los hombres de uniforme". 

"¿Qué están haciendo aquí? ¿Buscando a alguien?" 

"No tengo ni idea... ¡No puedo respirar! ¡El hombre del frente es tan guapo! ¡Es mi 

tipo!" 

"Se dirigen a la oficina del Grupo 1. ¿Están aquí por Blair? Sí, el protagonista está 

hablando con ella". 

Blair estaba estupefacta, sin saber por qué estaban aquí. Cuando se pararon frente 

a ella, ella preguntó: "¿Qué está pasando?" 

" Recoge tus cosas", dijo Wesley con un rostro inexpresivo. 

"¿Eh? ¿Qué quieres decir?" 

Wesley miró su escritorio y dijo: "Empaca tu escritorio". 

Blair estaba más desconcertada. "¿Por qué?" 

"Estoy aquí para recogerte." 

"Este no es un buen trabajo para ti. Renuncia." Wesley la miró. 

 "Wesley la miró. 

Blair se quedó sin palabras. ¿'Wesley no quiere que trabaje aquí? "¿Por qué? 

De repente, una bombilla se encendió en su cabeza. ¿Habló con Joslyn? 

"¿Le dijo lo que yo le dije? 

Tenía que ser eso. No había otra explicación. 



 

 

"Hola, Blair. El jefe nos trajo aquí para respaldarte. Qué novio tan cariñoso, ¿eh? 

Podemos ayudarte a empacar", dijo Talbot con voz alegre. 

"¿Novio? Blair agitó la cabeza. "No, no. Gracias." Sí, ella quería dejarlo. Pero no de 

esta manera. Esto era demasiado ostentoso. Quería que su renuncia fuera un 

asunto tranquilo. 

Wesley echó una mirada de advertencia a Talbot. Miró alrededor de la compañía, 

luego sacó su teléfono y llamó a alguien. Aparentemente, la llamada se realizó 

porque Wesley dijo: "El edificio del Grupo Jin necesita una revisión de seguridad 

contra incendios. La ruta de escape de emergencia está bloqueada. No hay ningún 

extintor en el departamento de traducción. Y escuché que el gerente del 

departamento apretó y le quitó los bonos ilegalmente..." 

Blair se sorprendió al escuchar lo que estaba diciendo. Ella quería detenerlo, pero 

ya era demasiado tarde. Antes de que ella pudiera decir algo, colgó. Talbot y 

Bowman eran monstruosamente eficientes: su escritorio estaba empacado. 

Cuando Filberta llegó allí, Talbot y Bowman llevaban las pertenencias de Blair, a 

punto de marcharse. Era una maravilla contemplarla, ver cómo se precipitaba con 

tacones. 

Cuando Filberta los vio, especialmente a Wesley, sus ojos se iluminaron. Ella sonrió 

dulcemente y le preguntó con la voz más suave: "¿Puedo preguntar qué estás 

haciendo?" 

Wesley la miró fríamente. "Blair está renunciando. Estoy aquí para recogerla. 

Necesitaremos una indemnización adecuada, incluyendo el pago retroactivo. Si 

tienes un problema, dile a Percy Jin que me llame. Soy Wesley Li, y lo estaré 

esperando". 

Así que ese es Wesley Li! "¡El cazacriminales! Todos los trabajadores estaban 

conmocionados. 



 

 

La sonrisa de Filberta se congeló en su cara. "¿Cómo es que un hombre como él 

conoce a Blair?", pensó ella. 

"Sr. Li, me temo que eso va contra las reglas. Tenemos que hacerlo a través de los 

canales adecuados. Primero, el proceso de renuncia toma un mes, para que ella 

pueda entrenar a su reemplazo..." 

Furia vivía en los ojos de Wesley. Trató de reprimir su enojo y dijo con voz firme: 

"Los ejecutivos retienen los bonos y obligan a sus empleados a hacer cosas fuera 

de la descripción de su trabajo. ¿Ahora estás hablando de reglas? Me parece que 

al Grupo Jin sólo le importan las reglas cuando los superiores se benefician. " 

Filberta estaba tan avergonzada que el resto de su cara ahora coincidía con el rojo 

de su lápiz labial. Pero entonces, el pánico se apoderó de ella y se volvió blanca. 

Esto se veía mal, y las consecuencias podrían ser inimaginables. Miró la insignia de 

Wesley y no dijo ni una palabra más. 

La oficina volvió a permanecer en un silencio sepulcral. Al poco tiempo, un grupo 

de ejecutivos se acercó rápidamente, liderados por Percy. 

Percy mostró una amplia sonrisa cuando vio a Wesley. "Sr. Li, señores, siento 

mucho haber llegado tan tarde. Soy Percy Jin, el CEO de Jin Group. ¿Hay algún 

problema?" 

Cuando los empleados vieron que el CEO, el vicepresidente y el gerente general 

estaban todos aquí, se dieron cuenta de que Wesley no era la persona con la que 

había que meterse. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 618 Asumire  la responsabilidad 

Aunque Percy era extremadamente condescendiente, la cara hosca de Wesley no 

cambió. Echó una mirada helada a los altos ejecutivos y dijo fríamente: "Nos 

vamos. Blair viene con nosotros. Ten por seguro que serás responsable por lo que 

le hiciste pasar". 

Por supuesto que se refirió a lo que Filberta le había hecho a Blair. Filberta sabía 

muy bien lo que hacía, y su corazón corría salvajemente en su pecho. 

La cara de Percy cambió dramáticamente. Había oído hablar de Wesley antes: el 

propio Wesley era un hombre influyente en los círculos militares, y su familia era 

muy poderosa en el país A. Carlos dirigía Y City con mano de hierro, y Wesley no 

era tímido sobre quién era su mejor amigo. Percy le tenía mucho miedo a Wesley. 

"Es todo culpa mía, Sr. Li. Te prometo que lo investigaré personalmente. " 

Nadie en el Grupo Jin había pensado que Blair tenía lazos así. Ella mantenía un 

perfil tan bajo todo el tiempo, mantenía la cabeza baja, y no sacudía el barco. 

"¡Es demasiado tarde para eso! "Wesley agarró la mano de Blair y declaró: "Blair 

es mi amiga, y no permito que nadie se meta con ella. Dale todo lo que le debes, 

incluyendo bonos. ¡Ahora!" 

"Mi amiga... Blair miró a Wesley con ojos adoradores. Ella estaba realmente 

conmovida por sus palabras. Aunque él le dijo que era su amiga y no su novia, ella 

creyó que era cuestión de tiempo que él la llamara " Querida ", ella tenía que 

creerlo. 

Filberta se quedó ahí parada, congelada, con la boca abierta. La mujer pensó que 

Blair sólo era buena para seducir a los hombres. Tenía que admitir que Blair 

trabajaba muy duro, pero esto no la hacía agradable. 

Ella recordaba la época en que Blair usaba cierto vestido, una edición limitada de 

Tiffany and Co. Muy caro, y Percy se negó a comprárselo. Filberta estaba tan 



 

 

celosa que se burló de Blair, difundiendo rumores de que llevaba una marca de 

imitación, una versión de imitación del original. Más barato y, en general, más 

barato. Una mujer como Blair no podría permitirse algo tan caro. Ahora sabía que 

estaba equivocada. Blair tenía a Wesley detrás de ella, y por extensión a Carlos. 

Blair probablemente podría permitirse fácilmente cualquier cosa que quisiera 

ponerse. 

Percy se limpió el sudor de la frente y miró a Blair con expresión esperanzada. 

"Blair, si quieres renunciar, podemos ser bastante generosos. Las opciones en 

cuanto al pago , seguro médico, servicios de reempleo, compensación por pérdida 

de beneficios. Lo que quieras, lo tienes. Siempre has sido un gran trabajador. Yo 

personalmente escribiré un cheque a" 

Wesley le cortó, "No hay necesidad de eso. Sólo dale a Blair lo que se merece. Ni 

más ni menos". Percy sabía exactamente de lo que estaba hablando. Pago por 

tiempo de vacaciones no utilizado, indemnización por despido basada en meses de 

servicio, bonificaciones no pagadas y pago de atrasos. 

Percy asintió impotente y se volvió hacia su subordinado. "Sr. Xu, traiga al gerente 

financiero aquí. " 

"Sí, Sr. Jin." 

El gerente financiero tardaría un poco en llegar, así que Percy le ofreció un asiento 

a Wesley. No quería despedir a Blair, así que hizo un gesto en secreto a la 

empleada que estaba junto a ella para que se fuera y acercó su silla. "Sr. Li, por 

favor, siéntese. " 

Wesley verificó la hora antes de decir fríamente: "No, gracias. Tengo poco tiempo. 

Dile que se dé prisa. No serás feliz si me retraso.  

Talbot se rió interiormente y pensó: "¡Jefe es tan guay! Es un hombre de pocas 

palabras, pero lo que dice tiene mucho peso. ' 

Ya estaba acostumbrado. Wesley siempre fue así. 



 

 

Percy no era tan tonto como para pensar que Wesley sólo estaba haciendo 

amenazas vacías. Inmediatamente instó a su hombre, "¡Sr. Xu, pídale al gerente 

financiero que venga aquí! AHORA! " 

"Sí, Sr. Jin." 

Mientras esperaba, Blair intentó deslizar su mano fuera de las manos de Wesley, 

pero sin éxito. 

La sangre se le subió inmediatamente a la cabeza, y estaba roja como un tomate. 

Todos nos miran", pensó para sí misma, avergonzada. 

El gerente financiero corrió. Sin demora, se sentó en una estación de trabajo vacía, 

se conectó a su servidor de red y comenzó a calcular la indemnización por despido 

de Blair delante de todos. 

Antes de que el gerente pudiera terminar, otro grupo llegó. Cuando Percy vio sus 

uniformes, su corazón se estremeció. 

Esta gente era del departamento de bomberos. Ni siquiera se molestaron en 

saludar a los ejecutivos del Grupo Jin, y comenzaron a notar violaciones de 

seguridad contra incendios. 

Cuando el líder del grupo vio a Wesley, se acercó para conversar con él. 

El gerente terminó de calcular todo y le envió el dinero bajo la atenta mirada de 

Wesley. Entonces Wesley sacó a Blair de la compañía, sus hombres sosteniendo 

sus pertenencias. 

Fue un día muy ocupado para el Grupo Jin. Mientras Percy estaba preocupado por 

las violaciones de seguridad contra incendios, la recepcionista lo llamó y le informó 

que la Oficina de Trabajo envió a su gente a investigar. 

Percy estaba en un estado desesperado, agobiado por numerosos problemas. No 

entendía lo que estaba pasando, o por qué Wesley estaba enojado. 



 

 

Cuando salieron del edificio, Blair vio vehículos de muchas agencias diferentes 

estacionados afuera. Obviamente, estaban aquí para tratar con el Grupo Jin, y 

Wesley lo hizo por ella. 

Wesley soltó la mano de Blair y fue a saludar a unos conocidos. Talbot y los otros 

dos la escoltaron hasta su coche. 

"¿Qué pasa contigo y nuestro jefe, de todos modos? ¿Por qué no pusiste una 

actualización para que todos lo supieran?" Preguntó Talbot en voz baja. 

Blair estaba tan absorta en las acciones de Wesley que no sabía a dónde quería 

llegar Talbot. "¿Qué?" 

Talbot la guiñó un ojo. "¿Cuándo se convirtieron en novios? No teníamos ni idea. " 

Blair entonces suspiró y agitó la cabeza. "No. Tienes las cosas distorsionadas. Sólo 

somos amigos. " 

Lenard se unió a la conversación. "¿Así que no le has dicho que sí?" 

Blair mostró una sonrisa burlona. "Lo haría en un abrir y cerrar de ojos, pero nunca 

me lo pidió. " 

Talbot, Lenard y Bowman se miraron con incredulidad. "No te rindas, Blair. 

Nuestro jefe puede ser rudo por fuera, pero siente algo por ti. Sólo tienes que ir a 

por ello" 

Cuando oyó esto, Blair no pudo evitar reírse. 

Wesley regresó en este momento. Viendo a Blair y Talbot charlando alegremente 

entre ellos, se enfureció. "Talbot", gritó. 

"Sí, jefe", Talbot se puso de pie inmediatamente. 

Wesley lo miró de reojo y le dijo: "¡Vuelve a la base! ¡Ahora! Y me informarás 

cuando llegues allí. Si tardas más de 20 minutos..." No tenía que decir nada más. 

"Sí, Jefe" 



 

 

Aunque Talbot estaba totalmente confundido, se fue sin más preámbulos. 

Blair también estaba confundida. Wesley acababa de aparecer, entregó su 

renuncia, forzó al Grupo Jin a darle dinero y se la llevó. ¡Increíble! 

Cuando subieron al coche, Blair le preguntó a Wesley, que estaba conduciendo, 

"Entonces, ¿Joslyn te lo contó todo?" 

"Por supuesto." Wesley no estaba mintiendo. 

Blair se frotó la sien y dijo: "En realidad, ya he escrito una carta de renuncia. No 

necesitabas hacer esto". Ella estaba muy agradecida con él, y mientras tanto se 

sentía un poco avergonzada. 

Wesley la miró despreocupadamente a través del espejo retrovisor. "¿Dices que 

no me meta en tus asuntos?" 

¿Qué? Yo no he dicho eso. "Por supuesto que no. Te estoy muy agradecida. Pero, 

¿no te meterás en problemas?" preguntó Blair honestamente. 

"Nadie hará eso." 

"¿Hacer qué?" 

"Nadie dirá que abusé de mi poder", dijo con firmeza. 

Blair se quedó sin habla otra vez. 

Condujeron en silencio durante un rato. Entonces el coche se detuvo en un 

semáforo en rojo. "No te preocupes por el trabajo. Asumiré la responsabilidad", 

dijo Wesley. 

Blair suspiró interiormente. Él puede ser responsable de mi seguridad. Puede ser 

responsable de mi trabajo. Pero no puede ser responsable de mi felicidad. ' 

Ella agitó la cabeza. "No, gracias. Puedo arreglármelas sola. Ya te he metido en 

suficientes problemas. " 



 

 

Capí tulo 619 Puede que te guste 

Wesley pensó un minuto y le dijo a Blair: "Llamé a Carlos. Ha organizado una 

entrevista de trabajo para usted en el ZL Group. Creo que deberías intentarlo. ZL 

Group ofrece a sus empleados más beneficios que el Jin Group. " 

Antes de dirigirse a las instalaciones del Grupo Jin para recoger a Blair, había 

considerado buscarle un nuevo trabajo. No la haría renunciar a su trabajo y 

permanecer desempleada. 

¿El Grupo ZL? El nombre golpeó a Blair. Se sorprendió. "¿Te refieres al grupo ZL de 

Carlos Huo?" 

Había alegría visible en su rostro. Wesley se mostró esperanzada y pensó que 

estaría de acuerdo en ir a la entrevista. "Sí. Carlos ahora trabaja en Y City", le 

informó. 

Una vez más, Blair se conmovió con su gesto. Ella sentía que él estaba siendo tan 

bueno con ella. No fue fácil tener la oportunidad de trabajar en ZL Group. Todos 

esos pensamientos y opiniones eran contrarios a la decisión que ella tomó. Fue 

totalmente inesperado cuando le anunció su puesto a Wesley. "Gracias por tu 

preocupación, pero no quiero trabajar en una compañía tan grande." 

El semáforo cambió y las luces verdes estaban encendidas. Wesley la miró 

confundido y puso en marcha el coche. 

Blair se disculpó mientras continuaba: "Me temo que mi espíritu libre no encaja en 

una gran empresa como ZL Group. Deben tener toneladas de reglas y regulaciones 

estrictas que deben ser seguidas rígidamente. No creo que me gustaría trabajar en 

ese tipo de ambiente de trabajo. Será deprimente para mí. Así que, creo que será 

mucho mejor si yo mismo encuentro un trabajo". 

"¿En qué tipo de empresa te gustaría trabajar? Seguramente, puedo ayudarte a 

encontrar un buen trabajo". Wesley no la convenció para que se uniera al Grupo 



 

 

ZL. Una vez que ella dijo que no estaba lista para trabajar allí, él decidió ayudarla a 

encontrar otro trabajo. 

"Gracias por su preocupación y oferta. Pero siempre estás tan ocupado. No quiero 

molestarte con mis problemas. Si no puedo encontrar un trabajo yo mismo, te 

pediré ayuda. ¿Está bien eso?" No quería molestarlo con un asunto tan trivial. Ella 

sabía lo ocupado que estaba normalmente. 

Wesley no dijo nada más. Blair tomó su silencio como una aceptación. 

El viaje duró un par de minutos desde su antiguo lugar de trabajo hasta el 

complejo de apartamentos. Silenciosamente condujo el coche hasta el 

aparcamiento subterráneo. 

Tan pronto como aparcó el coche en un lugar vacío, Blair salió y cerró la puerta 

detrás de ella. Wesley tenía las dos cajas que contenían sus cosas y estaba a punto 

de salir también cuando caminó alrededor del coche, le quitó las cajas y le dijo: 

"Puedo irme a casa yo misma". Deberías volver al trabajo". 

Wesley la miró, salió del auto y caminó hacia el ascensor. "¿Por qué me apuras 

para que me vaya? ¿Es porque no quieres verme?" 

¿Cómo es posible que ella no quiera verlo? En realidad, se sentía mal porque sus 

asuntos personales le estaban quitando demasiado tiempo y perturbando su 

apretada agenda. Iba tan rápido que ella tuvo que correr para alcanzarlo. "Eso no 

es lo que quiero decir. ¿No estás ocupado hoy?", preguntó. 

"No." Había decidido delegar parte de su trabajo en sus colegas. Entonces ya no 

estaría tan ocupado como antes. 

Esas fueron buenas noticias para Blair. Siempre estaba ocupado y este plan lo 

mantendría alejado del trabajo por lo menos durante algún tiempo. Ella aceleró el 

paso y preguntó alegremente: "Entonces, ¿estás libre esta noche?" 

"¡Sí!" 



 

 

"¡Genial! Entonces, ¿puedo invitarte a cenar? Quiero agradecerles por su ayuda y 

celebrar el final de mis días miserables. "Ella lo seguía como una colegiala, 

parloteando todo el tiempo. 

Después de callarse unos instantes mientras escuchaba su continua charla, 

contestó: "Está bien". 

Una vez de vuelta en su apartamento, Blair se puso sus zapatillas y preguntó en un 

tono vergonzoso: "¿Quieres... quieres eso?" Señaló las cajas de refrescos Wahaha 

apiladas en una esquina. 

Wesley la miró y le contestó en un tono sencillo: "No". 

"Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo beberlas todas. ¿Por qué compraste 

tantos?" 

"Tú me lo pediste. ¿Lo has olvidado?" 

"Así que, ¿simplemente los compraste? Joslyn solía comprarme una sola botella, y 

eso era todo lo que necesitaba", refunfuñó mientras caminaba hacia las cajas. Sacó 

una botella, metió la pajita y empezó a beber. 

¿En serio? ¿Una botella? "¿Realmente se cree que es tan fácil de manejar? Wesley 

nunca había conocido a nadie que fuera tan problemático como ella. Tenía una 

mente y una boca propias. Y su temperamento y sus rabietas eran demasiado para 

que un hombre sencillo las manejara. 

Blair sacó otra botella de la caja y se la dio. "Deberías intentarlo. Es delicioso." 

Wesley se sentó en silencio en el sofá y rechazó la oferta. "No." 

"Sólo inténtalo, ¿quieres? ¿Quién sabe? Puede que te guste". Blair se apresuró a ir 

al sofá donde Wesley estaba sentado, y se llevó la botella a los labios. 

Wesley miró la botella de bebida. Su cara se retorció en una mueca de asco. 

"Llévatelo lejos de mí. " 



 

 

Blair parpadeó inocentemente y comentó: "Alguien solía decir que no es 

quisquilloso. 

No lo soy. Pero este tipo de bebida es para niños. No soy un niño, pensó Wesley. 

"Si no puedes beber todo eso, enviaré el resto a un instituto de bienestar infantil." 

Pero él no se lo bebería de todos modos. 

Blair se puso en cuclillas delante de él. Despreocupadamente colocó un codo de 

ella en su rodilla. "Vale. Pero este ya está abierto. No lo desperdicies. " 

Su fragancia llenó sus fosas nasales. Su cuerpo se puso rígido. Wesley se inclinó 

hacia atrás y contestó obstinadamente: "No". 

Blair terminó la bebida y se arrodilló en el sofá sobre una rodilla. Antes de que se 

diera cuenta, ella levantó sus delgados brazos y puso sus manos alrededor de su 

cuello. Apenas se dio cuenta de lo que ella estaba haciendo, cuando sus labios 

tocaron los de él y sus ojos se volvieron pícaros. Blair llevaba un traje negro, una 

blusa blanca, pantalones negros y tacones de aguja negros. Con ese traje, parecía 

más madura de lo normal. 

Preocupado por si se caía y se lastimaba, Wesley puso su mano alrededor de su 

cintura. 

El sabor de la leche impregnó su boca. Un momento después, Blair lo soltó, 

riéndose triunfalmente. 

Wesley nunca antes había bebido leche endulzada y con sabor, así que no estaba 

acostumbrado al sabor. Tan pronto como Blair dejó de besarlo y se estabilizó, la 

empujó y se fue corriendo a beber agua. 

Viéndolo entrar en la cocina desesperada en busca de agua para quitarle el sabor 

de la leche azucarada de la boca, ella se rió. Ella estaba disfrutando tanto de esto. 

"Nos quedamos sin agua mineral hace dos días, y hoy no he hervido agua. " 



 

 

Wesley se detuvo en su camino para entrecerrar los ojos a la mujer sonriente que 

estaba detrás de él. Había una mirada amenazadora en sus ojos. 

Blair dejó de reírse cuando empezó a acercarse a ella. 

Su corazón comenzó a latir con nerviosismo. Ella levantó la botella en su mano y le 

advirtió: "Si te atreves a golpearme, te la haré beber de nuevo. " 

Pero su amenaza no funcionaba. Se estaba acercando cada vez más. Blair gritó e 

intentó huir. 

Pero Wesley dio un paso adelante, extendió su brazo y la empujó hacia sus brazos. 

Apoyándose en su robusto pecho, con sus fuertes brazos sosteniéndola por la 

cintura por detrás, Blair enrojeció. "Tú.... De acuerdo....te lo prometo... No lo 

volveré a hacer. " 

Habiendo tomado el control de Blair, Wesley le dio la vuelta. Estaban uno frente al 

otro ahora. Su cara estaba a unos centímetros de la de él. "Bueno, de repente me 

di cuenta de que la bebida sabía deliciosa. " 

"¿Eh?" Antes de que ella pudiera entender lo que estaba pasando en su mente, la 

sorprendió. 

Lentamente bajó la cabeza. Su cara se acercó cada vez más a la de ella hasta que 

pareció que respiraban el aliento del otro. Suavemente selló sus labios ligeramente 

separados con los suyos para saborear el sabor de la leche. 

A medida que pasaron los segundos, su beso se volvió más apasionado. Wesley la 

presionó contra la pared. Blair envolvió sus brazos alrededor de su cuello y se puso 

de puntillas mientras respondía a su ardiente pasión. 

Su beso podría haber continuado hasta la eternidad. Pero dos minutos más tarde, 

el tono de su teléfono móvil invadió sus momentos de pasión, de manera 

inapropiada. 



 

 

Forzado a detenerse, levantó sus labios de los hinchados de ella. Pero su agarre a 

la cintura de ella se apretó. Jadeando, a Blair le faltaba el aire. 

Wesley la dejó ir suavemente. Después de echar un vistazo al identificador de 

llamadas por un momento, se estabilizó en un segundo y tomó la llamada. Su voz 

profunda y magnética como siempre. 

Viéndolo como una oportunidad, Blair corrió a su habitación. 

Se sentó en la esquina de la cama y cayó en un ensueño. 

Los diversos pensamientos que acechaban en su mente provocaron una tormenta 

de emociones en ella. En un momento estaba sonriendo y al siguiente estaba 

triste. Después de un tiempo, se aburrió y decidió divertirse en su teléfono. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 620 Crystal Sugar Heart. 

La noche había caído, y el pueblo estaba cubierto de una oscuridad aterciopelada. 

Alguien llamó a la puerta de la habitación de Blair. Se sentó inmediatamente. "Ya 

voy" 

Ella abrió la puerta para ver a Wesley parado allí con calma. "Estamos comiendo 

fuera, ¿verdad?" 

"Oh, claro. Dame un minuto para cambiarme." Se vería un poco raro ir a un 

restaurante con su uniforme. Ella cerró la puerta y entró en el vestidor. 

Wesley se sentó en el sofá, esperando. Pasaron cinco minutos. Diez minutos. Y 

luego un cuarto de hora. Veinte minutos después, Blair finalmente volvió a abrir la 

puerta. 

Por el tiempo que le tomó, él esperaba que ella estuviera más maquillada. Pero 

sólo se había cambiado de ropa. Nada más. No entendía cómo un simple cambio 

de ropa podía haber llevado tanto tiempo. 

En ese momento, algo se le ocurrió. "Un minuto más", dijo ella. 

No creo que pudiera hacer nada que sólo le llevara un minuto. Wesley se sintió 

derrotado, preguntándose por qué era tan difícil prepararse. 

En su habitación, Blair encontró el perfume que Wesley le había comprado, y se lo 

aplicó en el cuello y las muñecas. 

Diez minutos más tarde, finalmente dejaron el apartamento. Esto llevó demasiado 

tiempo, al menos en lo que respecta al soldado. Wesley sólo tenía unos pocos 

trajes. Los patrones de su ropa variaban, pero siempre llevaba el mismo color. 

Blair llevaba un largo cuello de tortuga blanco con una delgada cintura. Hizo 

resaltar su esbelta figura y su piel clara. 



 

 

Cuando caminaba al lado de Wesley, había un claro contraste entre los colores de 

su piel. 

Un largo abrigo azul colgaba de su brazo. Ella llevaba un par de botas de moda, de 

cordones negros. 

Fueron a Shining International Plaza, que estaba cerca del apartamento. 

En el camino, Wesley le preguntó a Blair qué quería comer. De hecho, ella estaba 

de humor para un bistec, pero pensó que podría no ser de su agrado de él, así que 

al final dijo: "No lo sé. Cualquier cosa, supongo. No soy un comedor quisquilloso. " 

Al igual que él, a ella tampoco era exigente con la comida.Wesley la miró y le 

preguntó: "¿En serio? Conozco a alguien que no come repollo, zanahorias, 

calabacines, cerdo o pato. Me pregunto quién será..." 

Suena familiar. Oh, cierto. Soy yo. Blair se sonrojó cuando se dio cuenta de eso. 

"Puedo comerlas. Simplemente no me gustan", argumentaba, poniéndose a la 

defensiva. 

Si tuviera que hacerlo, se los comería. Cuando iba a la tienda de comestibles, por 

lo general no recogía esas verduras en particular. 

Wesley sonrió y guardó silencio. 

Vinieron a un restaurante en el edificio Alioth. Blair eligió un asiento con ventanilla 

y se sentó. Wesley se sentó frente a ella. 

Un camarero les trajo un par de menús. "Tú eliges", dijo Wesley. 

"Claro." 

"De acuerdo". Blair abrió su menú. "¿Hay algo que no te guste? ¿Verduras o 

carne? preguntó mientras leía el menú. 



 

 

"Cualquier cosa está bien para mí. Te mostraré cómo es un comelón que no es 

quisquilloso". Blair puso los ojos en blanco. Wesley estaba estupefacto. "¿Eh? 

¿Para qué fue eso? 

Había demasiados platos tentadores en el menú. Blair los quería todos, pero no 

podía. Tuvo que tomar tiempo para decidir qué era lo que más quería. Y no fue 

fácil. Se le hizo agua la boca y su estómago se quejó de su estado de vacío. 

Mirando su preocupada expresión, Wesley frunció el ceño. "¿Es tan difícil? Al poco 

tiempo, descubrió lo que le molestaba. 

"Está bien. Puedes pedir algunas cosas hoy y las otras pueden esperar en otra 

ocasión". Había estado esperando tanto tiempo que comenzó a sentirse incómodo 

y queria un cigarrillo, pero este era un restaurante para no fumadores. Tocó el 

paquete de cigarrillos que tenía en el bolsillo y reforzó su determinación. Podría 

esperar. 

Sin levantar la cabeza, Blair respondió: "Desde que Joslyn se casó, ya no puede 

salir conmigo. Incluso cuando ella tiene un poco de tiempo libre, yo tengo que 

trabajar. Estoy sola la mayor parte del tiempo, y no quiero comer aquí sola. Eso 

sería muy raro". Su tono estaba lleno de desilusión y resignación. A veces, ser 

adulto puede ser un trago amargo. 

Wesley anunció: "Me tomaré un tiempo libre. Entonces podemos comer aquí otra 

vez. " 

Esa fue una linda sorpresa. Blair levantó la cabeza abruptamente, sus ojos brillaban 

de emoción. "¿Lo dices en serio? ¿Te tomarás unas vacaciones?" Era como si 

nunca hubiera tenido días libres, al menos eso pensaba Blair. Tal vez una o dos 

vacaciones al año como mucho, supuso. 

"Sí." Viendo la alegría en sus ojos, asintió. 



 

 

"¡Genial! No obtienes mucho por tu dinero aquí. Estoy pensando en pedir estos 

seis platos y una sopa. ¿Crees que es suficiente?" preguntó Blair, mostrándole a 

Wesley lo que había elegido en su teléfono. 

Wesley lo miró y dijo: "Bien. Vamos a pedirlos primero. Si aún no estamos llenos, 

podemos pedir más. " 

Ella hizo su pedido, y el camarero vino y recogió los menús. 

Mientras Blair acababa de empezar a beber el agua, el teléfono de Wesley 

zumbaba. Un nuevo mensaje en WeChat. 

Reflexivamente, su mirada aterrizó en su teléfono. Sin recogerlo de la mesa, 

desbloqueó la pantalla para leer el mensaje. 

El mensaje era de alguien llamado Crystal Sugar Heart. "¿Ya has cenado?", decía el 

mensaje. 

Y ese no fue el primer mensaje que ella le envió. Blair pudo ver muchos otros 

mensajes en su teléfono, como "¡Buenas noches!" "¡Buenos días!" "Cuídate". Pero 

Wesley parecía haber respondido a muy pocos de ellos. Blair no estaba segura de 

los otros mensajes, pero no había interactuado con los que ella vio. 

Ella dejó su vaso y no pudo evitar preguntarse quién era la persona misteriosa. Su 

instinto le dijo que era una mujer. Eso son bastantes mensajes. ¿Le mandaba 

mensajes todos los días? 

Blair ni siquiera podía recordar la última vez que le envió un mensaje. Ahora que lo 

pienso, siempre se ponía en contacto con él por una razón. Ella nunca le dijo 

buenas noches o buenos días, mucho menos que se cuide a sí mismo. 

Se sintió como una perdedora después de tener ese pensamiento. Ella quería estar 

con este tipo, pero no había mostrado mucha preocupación por él. Ella sabía que 

su trabajo era peligroso, pero nunca le preguntó si estaba bien después del 

trabajo. 



 

 

Ahora ni ella misma podía creer que era así. ¿Cómo podía esperar que Wesley 

creyera que lo amaba? La culpa la abrumó. Tenía ganas de llorar. Tomó un trago 

para tratar de cubrir sus emociones. 

Sosteniendo un vaso de agua, ella miró su teléfono, inmóvil, su mente en otra 

parte. Wesley notó el cambio en su estado de ánimo. Ella tenía los ojos rojos y 

vidriosos por las lágrimas, se dio cuenta. 

Tenía curiosidad por saber qué estaba pasando, así que siguió la mirada de ella y 

miró su teléfono. La pantalla mostraba los registros de las conversaciones entre él 

y Crystal Sugar Heart. 

El corazón de Wesley se apretó. Se aclaró la garganta y dijo: "Blair. " 

No respondió, apenas se movía. 

"Tierra a Blair", volvió a llamar. 

"¿Eh? Sí, estoy aquí". Ha recobrado el sentido común. Le dolía el corazón, pero 

hizo todo lo posible por no mostrar lo que sentía. Dejó el vaso de agua sobre la 

mesa y lo miró con los ojos muy abiertos. 

Wesley se divirtió con su reacción, inclinando la cabeza para sonreír en secreto. 

Entonces él comenzó, señalando a su teléfono, "No la conozco. Era una rehén que 

salvé en una misión". 

"¿Qué?" Blair parpadeó. "¿Está tratando de explicar? 

"Es verdad." Sin decir nada más, Wesley borró los registros de WeChat de la mujer 

de su teléfono. Blair vio como los mensajes desaparecían ante sus ojos. 

Estaba aturdida. Una emocionante sensación de alegría inundó su corazón. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 621 No seas tí mida 

Blair quería ocultar su emoción, así que miró por la ventana y cogió su limonada. 

¿Cuándo había desarrollado Wesley sentimientos por ella? 

El servicio de restaurante era de primera clase. No tuvieron que esperar mucho 

para conseguir su comida. Blair estaba de tan buen humor que sintió que podía 

comerse tres pavos, con o sin plumas. 

Primero fue a por los camarones sazonados de sal mantis. Eso resultó ser 

frustrante. La cáscara era terca y se negó a desprenderse. Incluso empezó a usar 

las dos manos y los dientes, no como una dama o para nada sexy. Se está burlando 

de mí. "Nunca debí haber pedido esto". Estaba molesta, pero tampoco quería 

desperdiciar la comida. 

Wesley cogió sus palillos y estaba a punto de comer cuando se dio cuenta de que 

Blair luchaba con la cáscara de camarón. Se limpió las manos con una toalla 

mojada y le quitó los camarones mantis. "Permíteme", dijo, galantemente. 

"¿Qué?" Blair podría jurar que lo escuchó mal. 

"Déjame pelarlo por ti. Puedes comer otras cosas mientras hago esto". Tomó los 

camarones y comenzó a pelarlos. 

Blair estaba sorprendida y conmovida. 

Nadie había hecho esto por ella antes. 

Era decente y considerado. Este era el hombre que le gustaba. Ahora no tenía 

dudas, tenía buen gusto para los hombres. Y sí, a veces podía ser un imbécil. Pero 

la mayor parte del tiempo ella tenía que admitir que él era bueno con ella. 

Perdida en sus pensamientos, se limpió las manos con la toalla mojada, cogió un 

rollo de carne de espinaca y se lo llevó a la boca. Dejó de pelar los camarones para 

mirarla, confundido. 



 

 

Mirándole a los ojos, dijo: "Aún no has comido nada. Prueba esto." Se acercó más. 

Wesley decidió no mirarle los dientes a un caballo regalado. Él abrió la boca 

amablemente, y ella se lo introdujo. Lo masticó, y asintió con la cabeza. 

Blair sonrió felizmente. Pero antes de que pudiera dejar sus palillos, se dio cuenta 

de que alguien los vigilaba. 

El restaurante tenía una gran ventana francesa. Y se podía ver a través de esa 

ventana hacia el centro comercial. 

Algunos soldados tenían el día libre. Estaban reunidos alrededor, riendo, 

continuando. Estaban vestidos con ropa casual, ya que estaban fuera de servicio. 

Había más de diez de ellos presionando sus caras contra la ventana. Algunos 

llevaban una sonrisa tonta. Algunos se estaban riendo. Algunos los miraban con 

una mirada envidiosa en sus ojos. Algunos se quedaron ahí parados, con los labios 

separados, demasiado aturdidos para reaccionar. 

Blair se sorprendió al ver tantas caras mirándolas fijamente. Cuando reconoció a 

algunos de ellos, se calmó un poco. 

Pero se le ocurrió que deben haberla visto ofreciendo comida a Wesley. Sus 

mejillas ardían de vergüenza. Forzó una sonrisa torpe y asintió. Sólo entonces se 

dio cuenta de que sus palillos estaban todavía en su mano, a la vista de los 

mirones. Dejó caer su mano rápidamente y se movió en su silla. 

Wesley también vio a esos soldados ansiosos, pero les prestó poca atención. 

Después de echarles una mirada, siguió pelando los camarones. "¡Oh, supongo! Si 

tienes que hacerlo, debes hacerlo", dijo. 

Blair no pudo entender lo que dijo. Pero pronto supo a qué se refería. A los dos 

minutos, los soldados entraron en tropel como abejas zumbando. 

"¡Guau, mundo pequeño! Qué casualidad encontrarle aquí, jefe", dijo un soldado. 



 

 

"No es de extrañar que el jefe nos rechazara. Está en una cita," dijo un segundo 

bromeando. 

"Jefe, ¿por qué no nos presenta?", se quejó un tercero. 

Antes de que pudiera terminar, otro soldado lo apartó a un lado y le dijo a Blair: 

"Hola, ya nos hemos visto antes". Yo era uno de los instructores de tu universidad. 

¿El entrenamiento militar?" 

Su entusiasmo abrumó a Blair. Se tragó la comida rápidamente para saludarlos. 

"En realidad no soy la novia de Wesley. Le compré la cena para agradecerle por 

ayudarme, explicó. 

Pero los soldados se miraron y se rieron, como si Blair estuviera bromeando. No lo 

compraron en absoluto. 

Ni siquiera Talbot le creyó. Ni Bowman. "Ahora Blair, no seas tímida," dijo Talbot. 

"Jefe, ¿podemos unirnos a usted?" 

Wesley no respondió. Puso los camarones pelados en el plato de Blair y se limpió 

las manos. Los soldados abrieron los ojos sorprendidos y comenzaron a hablar en 

voz baja entre ellos. "No sabía que el jefe podía ser tan considerado. Cuando 

comíamos camarones, también nos comíamos las conchas. " 

Blair los escuchó, sin saber qué decir. 

En ese momento, Wesley llamó al camarero. "Queremos una cabina privada. 

¿Tienes alguna?" 

El camarero asintió. "Sí, señor. Nos queda uno. Por aquí, por favor." 

Los soldados estaban encantados de comer con Wesley y Blair. Fue un placer 

comer con su jefe, ¿pero también con una bella dama? Bowman estaba ansioso 

por ayudar. "Movamos los platos del Jefe allí", dijo. 

"Claro, claro". En un abrir y cerrar de ojos, los platos de la mesa desaparecieron. 



 

 

"¿Te importa?" le preguntó Wesley de camino a la cabina. 

Blair entendió a qué se refería, invitando a sus hombres a cenar con ellos. "En 

absoluto. "Ella agitó la cabeza. 

"Ahora puedes pedir más platos. Tampoco son quisquillosos con la comida. Pida lo 

que quiera", continuó Wesley. 

Blair estaba feliz. Ahora podía encargar todo lo que le llamara la atención. Y no 

tendría que desperdiciar un bocado. 

No entró en la cabina privada hasta que hizo el pedido por teléfono. 

Cuando terminó, ella entró para ver que todos estaban sentados. Pero al verla, los 

soldados se levantaron al unísono y la saludaron. "Encantado de verte, Blair. " 

Sus voces resonaron por la habitación y viajaron más allá de la puerta y las 

paredes. No sabían que todos los demás en el restaurante los escuchaban. Miraron 

a su alrededor, preguntándose qué era ese sonido. Después de un rato, cuando 

todo estaba tranquilo, volvieron a sus comidas. 

La traductora normalmente estaba compuesta, ahora ya no lo estaba. Antes de 

que pudiera responder, alguien sacó la silla junto a Wesley y dijo con una gran 

sonrisa: "Hey Blair". Por Blair estaba nerviosa. " Gr..Gracias", dijo ella.  

Cuando se sentó, Wesley miró a los soldados y les dijo: "Ya basta. 

Los soldados tomaron sus asientos y comenzaron a bombardear a Blair con 

preguntas. 

Blair nunca hablaba mucho durante las ocasiones sociales. Incluso en las fiestas en 

las que conocía a todo el mundo, prefería escuchar. Pero en este punto, no podía 

hacer su acto habitual por que no paraban. 

Después de un par de minutos, descubrió que hablar con los soldados era 

realmente divertido. Ella respondió a sus preguntas honestamente mientras 

comía. No juzgaban, y en algunos casos eran graciosos. Fue muy agradable. 



 

 

"¿El jefe es amable contigo? ¿Quién usa los pantalones en la relación? ¿Tú o él?" 

Bowman no pudo evitar preguntar. 

Esa era la pregunta de oro. Cada uno de los soldados se pinchó las orejas, 

esperando su respuesta. Todos se preguntaban cómo era Wesley el Diablo cuando 

estaba con una mujer. 

Para ayudar a mantener la dignidad y autoridad de Wesley, Blair respondió: "Es 

bueno. Y por supuesto que es el jefe. Lo escucho, porque si no lo hago, me dará 

una paliza. " 

"Bwa ha ha ha! "Los soldados rugieron de risa. 

Wesley la miró, preguntándose: "¿Me escuchas? ¿Desde cuándo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 622 ¿Puedo? 

Wesley recordaba la última vez que Blair se emborrachó. Ella había sido tan terca 

que él tenía que hacer todo lo que ella decía. Incluso había dormido en su cama 

como ella le había pedido. 

Cuando eran más de las 10 de la noche, Wesley pensó que era bastante tarde, así 

que declaró que la cena había terminado. 

Acompañó a Blair mientras caminaban hacia su coche. Los soldados vinieron al 

estacionamiento con ellos también. "Blair y yo no somos pareja. No vuelvas a 

hablar así de nosotros. Si ella tiene novio algún día, podría malinterpretarlo", les 

aconsejó Wesley. 

Al escuchar a Wesley negar su relación con Blair, los jóvenes se miraron entre sí, 

bastante sorprendidos. 

Aprovechando la oportunidad, alguien le preguntó en voz baja: "Jefe, como tú y 

Blair no sois pareja, ¿puedo conquistarla? Ella es tan bonita. " 

Wesley le puso los ojos en blanco. "Sólo cuando puedes hacer flexiones lo 

suficientemente bien". 

El joven soldado estaba frustrado por la condición que tenía ante él. Soy un 

novato. Pero ya soy capaz de hacerlo correctamente. Pero no soy lo 

suficientemente rápido. "¿Por qué el jefe es tan duro conmigo?", se quejó para sí 

mismo. 

Otro soldado se armó de valor y le preguntó: "Jefe, puedo hacer flexiones lo 

suficientemente rápido. Entonces, ¿puedo probar mi suerte con Blair?" 

"Eres demasiado honesto y dócil. Ella te intimidará", contestó Wesley pensativo. 

Por fuera, Blair parecía tierna como un cordero, mientras que por dentro, estaba 

animada con varias ideas traviesas. Por eso ella encabezó su lista de las personas 

más problemáticas. 



 

 

Dos abajo. 

Talbot fue empujado fuera de la multitud. De repente se encontró cara a cara con 

Wesley. No tuvo más remedio que preguntarle: "Jefe, a mí también me gusta Blair. 

Soy bueno en artes marciales, y estoy bien formado. He pasado todas las pruebas 

de la base. ¿Puedo?" 

Wesley lo miró. "No" 

"¿Por qué no?" preguntó Talbot con curiosidad. 

"Habla inglés, alemán y árabe, además del chino. Pero no lo sabes. Ustedes dos 

tendrán problemas para comunicarse. " 

Talbot se quedó sin habla. Sentía que Wesley era como un padre estricto que 

ponía a prueba y escogía a un yerno perfecto. Tres abajo. 

Lenard decidió intentarlo también. Sonrió con orgullo mientras hablaba. "Jefe, soy 

bueno en inglés. Y estoy dispuesto a aprender alemán y árabe. ¿Puedo 

intentarlo?" 

"Hmm. Bueno, a ella le gusta beber leche a la que eres alérgico. Me pregunto 

cómo saldrán las cosas entre ustedes dos", observó Wesley con calma. 

Lenard no dijo nada más después de eso. 

Finalmente, las esperanzas de todos se desvanecieron. Wesley abrió la puerta y se 

sentó en el asiento del conductor. Blair estaba ocupada leyendo los mensajes que 

uno de sus antiguos colegas le había enviado. Ella le dijo que después de que ella 

se fue, algunas personas que decían ser la familia de la esposa de Percy, vinieron a 

la oficina del Grupo Jin. Le dieron una paliza a Filberta mientras Percy estaba 

ocupado tratando con la gente del departamento de bomberos. 

Antes de irse, amenazaron a Filberta con que la mujer de Percy volvería a casa al 

día siguiente y entonces mataría a la perra. 



 

 

Asustada hasta el fondo, Filberta salió de la oficina antes de lo habitual. Los otros 

empleados asumieron que ella podría estar demasiado asustada para venir a 

trabajar al día siguiente. 

Tan pronto como Wesley arrancó el motor, Megan llamó. El GPS del coche mostró 

su nombre. Blair no dijo una palabra. Dejó su teléfono, apoyó la cabeza en el 

respaldo del asiento y miró por la ventana. 

El timbre se detuvo después de dos timbres. Blair pensó que Wesley cogió la 

llamada. Pero había silencio en el coche. No estaba hablando. Giró la cabeza con 

curiosidad. La ventana del GPS del coche mostraba que la llamada había 

terminado. 

Un momento después, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, ella sabía por qué. 

Wesley le colgó a Megan. 

Blair se sintió aliviada y feliz. "¿Por qué colgaste?", preguntó. 

"La llamaré más tarde. "Sabía que si tomaba la llamada de Megan en ese 

momento, Blair se volvería a enfadar. Así que decidió no responder a la llamada de 

Megan en presencia de Blair. 

"Tal vez deberías contestar. Te ha llamado dos veces. ¿Y si algo ha pasado? O tal 

vez haya alguna emergencia", dijo Blair. 

Wesley la miró y le dijo: "Si tú lo dices, yo responderé". " 

"O... bien", tartamudeó. En el momento en que pronunció esas palabras, la 

felicidad en su corazón desapareció. 

Wesley sonrió. "Cambié de opinión", dijo. "Me temo que si tomo la llamada de 

Megan, alguien hará un berrinche e insistirá en mudarse de nuevo. " 

Blair se dio cuenta de que se estaba burlando de ella. 

Ruborizada por la vergüenza y la ira, ella le agarró el brazo con fuerza. "Si me 

vuelves a ridiculizar, te pellizcaré fuerte", amenazó. De hecho, llevaba ropa gruesa, 



 

 

y sus pellizcos no le dolerían tanto. Así que su amenaza no tuvo el efecto que 

esperaba. 

"Creo que sé qué clase de novio deberías tener. " 

¿Un novio? Eso no era algo que ella quería escuchar, especialmente de él. 

Ella sólo lo quería a él. Aún así, ella preguntó: "¿De qué tipo?" 

"Necesitas a alguien duro. Del tipo que puede soportar el dolor, un dolor enorme", 

bromeó. Ella le levantaba la mano a Wesley cada vez que él decía algo malo, le 

pegaba y le pellizcaba. Tenía miedo de que si su futuro novio no era lo 

suficientemente duro, no sería capaz de soportarlo. 

Blair retiró su mano, haciendo pucheros. "Suenas como Hartwell cuando se trata 

de que yo elija un novio. Estricto y exigente". Había sarcasmo en su tono. 

La sonrisa en la cara de Wesley se desvaneció. "¿Crees que no debería 

preocuparme?" 

Blair resopló: "Apenas parece importar lo que yo piense. Dime, ¿vas a dejar de 

meterte si te lo digo yo? 

"¡No! Soy un hombre de palabra", dijo inmediatamente con voz severa y 

autoritaria. Ya le había dicho que era responsable de ella hasta que encontró un 

novio de confianza. Hasta ese momento, él cuidaría de ella. 

Blair de repente se enfadó. Su humor había estado cambiando toda la noche, 

balanceándose como un péndulo. La felicidad, la emoción, la emoción, la gratitud, 

la tristeza, la molestia, la ira. Lo había experimentado todo en el lapso de una 

noche. 

Intentó cambiar de tema. "¿Qué planeas hacer mañana?" 

"¿Cuál es tu plan?", preguntó, en lugar de responder a su pregunta. 



 

 

"Estoy sin trabajo ahora. Al principio, planeaba dormir durante dos días antes de 

comenzar mi búsqueda de un nuevo trabajo. Pero ahora que tienes unos días 

libres, quiero divertirme contigo". A ella le gustaba. No quería ocultar sus 

sentimientos por él. 

"¿Algún lugar en particular a donde quieras ir?" 

"Estoy pensando en el Valle Feliz. En realidad, quiero subirme a una montaña rusa, 

pero tengo miedo de hacerlo solo. Siento que si estás conmigo, podría ser capaz 

de hacerlo". Blair siempre sintió que mientras Wesley estuviera a su lado, podría 

hacer cualquier cosa. Todos los miedos e inhibiciones desaparecían cuando él 

estaba con ella. 

¿Qué? ¿No son los parques de diversiones como el Valle Feliz para los niños? 

"¿Tendré que hacer estas cosas infantiles con ella?", pensó con el ceño fruncido. 

Blair se dio cuenta de su silencio y frunció el ceño, y dijo: "Si no quieres ir conmigo, 

está bien. De todos modos, no estoy tan ansioso por ir. Haz lo que quieras. Me 

quedaré en casa, durmiendo de día y buscando trabajo de noche". Su voz se volvió 

de repente baja y triste. 

Aquí vamos. Otro truco de ella". Wesley suspiró. "Bien. Llevaré a Megan al Valle 

Feliz mañana entonces. Disfruta de tu sueño. " 

"¿Llevar a Megan al Valle Feliz? Blair pensó que lo había oído mal. Ella le miró con 

incredulidad, demasiado loca para pronunciar una palabra. 

Wesley, sin embargo, tenía cara de piedra. No había rastro de sarcasmo o burlas. 

Parecía muy serio con su plan. En ese momento, llegaron al estacionamiento. 

Salió del coche una vez que se detuvo y se acercó a su lado. Como si no sintiera en 

absoluto su estado de ánimo, le quitó el cinturón de seguridad e iba a sacarla del 

coche como de costumbre. 

"No"', rechazó con enojo. "Puedo saltar. No tienes que preocuparte tanto. " 



 

 

Wesley la miró fijamente durante unos segundos y luego le preguntó: "¿Alguna vez 

dije que no quiero ir contigo?" 

"No lo hiciste, pero tampoco dijiste que querías hacerlo. " Entonces ella le había 

dado unos segundos para pensarlo, pero él no respondió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 623 El paseo a cuestas 

Aunque Blair estaba luchando bastante, Wesley ignoró esa resistencia y la sacó del 

auto. 

"Humph!" Con un murmullo ronco, se enderezó la ropa y luego se dirigió hacia el 

ascensor tan pronto como él la bajó. Ni siquiera parecía estar de humor para 

esperarlo. 

Sin embargo, no pudo deshacerse de él tan fácilmente. Wesley la alcanzó y le 

agarró el brazo. 

" Qué yo" ella casi rugió, dando la vuelta. 

"Pareces de mal genio y tienes demasiados sentimientos. Eso no es bueno para la 

salud. ¿Sabes una cosa? Vayamos por las escaleras. El ejercicio es bueno para 

desahogarse un poco de ira". Ella podía ser tan problemática como quería, pero él 

era un experto en domar a la gente. 

"¡No! ¡No voy a subir por las escaleras! ¡Toma tú las escaleras! ¡Suéltame, 

imbécil!" No importaba cuánto despreciaba el desperdicio de energía en las 

escaleras, de todos modos la llevaban a ellas. 

Veintiún pisos! Cuarenta y dos tramos de escaleras! "¡Maldito sea este tirano 

desalmado, de sangre fría y dominante! Sus piernas empezaron a temblar por el 

simple hecho de pensarlo. "Wesley, si realmente quieres subir las escaleras, 

adelante, haz lo que quieras, pero yo no quiero. No soy masoquista. Quiero 

subirme al ascensor. "Suéltame 

Wesley debe haber tenido algún plan en su cabeza porque se detuvo al final de las 

escaleras para darle la oportunidad de suavizar su tono antes de empezar a subir. 

"¿Qué planeas hacer mañana?", preguntó de nuevo. 

"¡Dormir!" Todavía estaba furiosa. Él es el diablo.  



 

 

¡Eso fue todo! La ira aún no se había ido! Sujetando su brazo, Wesley comenzó a 

subir las escaleras. Blair gritó detrás de él: "Wesley, te está bien empleado que 

hayas estado soltero durante tantos años. No me extraña que no le gustes a una 

chica soltera. ¡No te lo mereces! Ni siquiera sabes cómo tratar a una chica " 

Wesley se dio la vuelta y le preguntó en un tono sencillo: "¿No eres una chica?" 

Atrapada en su furia, Blair no entendía de dónde venía su pregunta. 

Había olvidado que alguna vez le gustó Wesley. Pero ella respondió: "¡Qué 

pregunta tan estúpida! Por supuesto que sí". 

Wesley no presionó más, pero parecía satisfecho. 

Cuando llegaron al tercer piso, Blair finalmente se dio cuenta de lo que quería 

decir. Jadeando, ella trató de discutir con él. "¡No, buen intento! Pero te dije que 

te había olvidado. Mañana, traeré a casa a un novio para probártelo. Y va a ser 

mucho más guapo, más alto, más fuerte, más considerado y más exitoso que tú. 

¡Va a ser perfecto!" Ni siquiera ella tenía idea de lo que estaba diciendo. 

"De acuerdo, Wesley asintió con calma. Para ser honesto, él se alegraría mucho 

por ella si pudiera encontrar a alguien así; ¡si es que tal alguien existiera! 

Cuando llegaron al sexto piso, Blair sintió que no podía respirar más, pero aún así 

no pudo convencer a Wesley de que la dejara ir. Y el hecho de que tuviera 

problemas para respirar no le ayudaba en nada, ya que no podía hablar. 

Boo....hoo... este hombre malvado. ¿Cómo puede torturarme así?'', pensó con 

tristeza. La furia se estaba convirtiendo lentamente en tristeza. 

Dejó escapar un sollozo bajo, tratando de contener sus lágrimas. Wesley se dio la 

vuelta y vio que sus ojos estaban rojos. "¿Qué planeas hacer mañana?", preguntó 

una vez más. 

Blair finalmente lo perdió todo y gritó: "Wesley Li, si sigues forzándome a subir las 

escaleras, ni siquiera voy a ir al paraíso contigo, aunque me lo ruegues". 



 

 

Wesley ignoró el rugido y se dio la vuelta para seguir subiendo. 

Cuatro pisos más arriba, cuando Blair sintió que se iba a caer, su teléfono vibró. 

Blair también lo oyó. 

"Hola, mamá", dijo él saludando a Cecilia en su habitual frase de dos palabras. 

"Wes, he oído que mañana estás fuera de servicio. ¿Es eso cierto?" La voz de 

Cecilia era lo suficientemente fuerte como para llegar a los oídos de Blair. 

"Sí, contestó Wesley. Pero antes de que el asunto pudiera continuar, los ojos de 

Blair brillaron! 

Es Cecilia! Estoy salvado, pensó ella. Después de respirar hondo, subió los tres 

escalones entre ellos para arrebatarle rápidamente el teléfono. Aunque él no se lo 

dio, Blair logró hacer oír su voz gritando en voz alta: "¡Tía Cecilia, ayúdame! Tu hijo 

está siendo cruel conmigo". 

Wesley se quedó sin palabras. ¡No tenía ni idea de que Blair iba a jugar esta carta! 

Los ojos de Cecilia se iluminaron cuando escuchó la voz de Blair, a pesar de que su 

sentencia no era clara. "Hijo, ¿esa es Blair? ¿Estás con ella? Ponla al teléfono. 

Quiero hablar con ella. Date prisa ahora. " 

Wesley no tenía elección ahora. Tuvo que entregar su celular a Blair, que ahora se 

regocijaba de alegría. 

Una vez que Blair tuvo el teléfono en su mano, sintió que finalmente podría 

obtener justicia por la tortura a la que se había enfrentado y comenzó a delatar a 

Wesley. "Tía Cecilia, no sé qué hice mal, pero Wesley me está castigando por 

alguna razón al azar haciéndome subir al piso 21. ¡En las escaleras! Y ni siquiera me 

dejó comer. También me ha gritado. " 

Wesley escuchó con una cara de póquer mientras Blair hacía algunas acusaciones 

falsas y verdaderas en su contra. Se estaba aprovechando al máximo. 



 

 

Cecilia se sintió mal cuando escuchó la triste voz de Blair, y tampoco estaba 

contenta con la forma en que Wesley trataba a Blair. De hecho, por lo que ella 

escuchaba, él estaba siendo cruel. Es cierto que no era fácil para él que le gustara 

alguien, pero ahora que sentía algo por Blair, definitivamente necesitaba tratarla 

mejor. "Ya, ya, ya. No estés tan triste, Blair. No llores! Estoy aquí, y voy a darle a 

Wes una buena paliza. Ve a tomar el ascensor. " 

"Pero tengo miedo, tía. Y él no me lo permite", continuó Blair en un tono tímido, a 

pesar de que ahora se mostraba mucho más sonriente con Wesley, que tenía la 

mano izquierda en la cintura. La miró con incredulidad. ¡Esta mujer era increíble! 

"Está bien. Lo hará. Dale el teléfono y le haré entrar en razón. 

"De acuerdo. Gracias, tía Cecilia". Blair devolvió el teléfono a Wesley con una 

expresión alegre que contrastaba totalmente con su tono tímido. 

"Wes, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedes tratar a una chica así? ¿Cómo te 

atreves? Tal vez puedas subir tantas escaleras, pero Blair es una chica. Las chicas 

son delicadas. Deben ser tratados con cuidado. Son 21 pisos. ¿Cómo puedes hacer 

que lo haga?" 

Aunque sus palabras no fueron tan duras, Cecilia parecía enfadada. Mientras lo 

regañaban, Wesley no lo explicó. Ni siquiera dijo una sola palabra, sino que siguió 

mirando a Blair. 

El problema era que sólo había un apartamento en cada piso de este edificio. 

Además, por alguna razón, el ascensor de cada piso era exclusivo de la persona 

que vivía allí. Esto significaba que Blair no podía usar el ascensor del décimo piso. 

O seguía subiendo o tendría que bajar hasta el fondo. 

Después de escuchar la regañina de Cecilia durante un rato, Wesley finalmente 

habló y le aseguró: "¡Bien, mamá! La llevaré arriba ahora." 



 

 

Cecilia se sintió aliviada. "Eso estará bien. Recuerda, sé gentil y considerado con las 

chicas. Necesitas cuidarla y amarla. O podrías terminar siendo soltero toda tu vida. 

" 

"No hay problema, mamá. Eso es exactamente lo que quiero. ¡Adiós!" Cansado de 

las quejas de Cecilia, Wesley colgó el teléfono. 

Él y Blair se miraron fijamente. De repente, se dio cuenta de lo que él había 

querido decir con "llevar". Ella no pudo evitar estremecerse. "¡Si me llevas en tu 

hombro, te delataré de nuevo!", advirtió. 

Wesley se mofó en respuesta. No le tenía miedo a su madre. ¿Qué podía hacer 

una vez que la acción estuviera terminada? 

A pesar de los gritos y las rabietas de Blair, la arrojó sobre su hombro y continuó 

con la marcha. 

Esto no era lo que ella esperaba. Fue raro, embarazoso e incómodo! Cuando ella 

se emborrachó la última vez, él la llevó en brazos, no así. 

Su cabeza estaba nadando. Pero se enganchó a una idea creativa. "¡Bájame ahora 

mismo! ¡O te haré dormir en mi cama otra vez esta noche! ¡Lo digo en serio! Si no 

duermes en mi cama esta noche, saldré y me emborracharé de nuevo", amenazó. 

Eso parecía funcionar; después de todo, Wesley tuvo que sufrir profundamente la 

última vez que algo así había sucedido. 

Al segundo siguiente, la dejaron en el suelo. 

¿Eh? "¡Mi amenaza está funcionando! Blair soltó un suspiro de alivio y trató de no 

vomitar. 

Agarrando el pasamanos para estabilizarse, miró miserablemente a Wesley y le 

dijo: "¡Vete! No quiero verte ahora mismo." 

Ignorando lo que ella decía, se dio la vuelta y se agachó de rodillas. "¡Bien! 

¡Súbete! "Preguntó. Ahora que lo pienso, cada vez que quería castigarla, 



 

 

terminaba por convencerla de que hiciera algo que ella quería. Fue 

desconcertante! ¿Cómo se las arregló para hacer eso? ¡Ni siquiera un soldado 

como él pudo domar a esta mujer! 

Blair se subió a su espalda. "Tengo que decir que tú pediste esto. Fue idea tuya 

subir las escaleras, y ahora eres tú quien me lleva a caballito hasta el piso 21". En 

retrospectiva, fue bastante irónico! 

También tuvo que confesarse a sí misma que el hombre tenía una resistencia 

increíble. La llevó desde el décimo piso hasta el vigésimo primero sin detenerse a 

tomar un respiro. 

Decidiendo que ella le daría un respiro, Blair incluso había sugerido que podría 

subir los últimos cuatro juegos de escaleras cuando llegaran al piso diecinueve, 

pero Wesley se había opuesto. "Dije que te llevaría arriba, y que te llevaría arriba, 

lo haré", fue su respuesta. 

Finalmente, cuando regresaron a su apartamento, Blair casi corrió hacia la cocina, 

tomó una botella de agua embotellada del estante y se la entregó a Wesley. 

"Toma, bebe un poco de agua. ¿Quieres que se hierva?" Por lo que ella recuerda, 

él nunca tuvo agua embotellada hervida. Por costumbre, simplemente desenroscó 

la tapa y se la tragó. 

Wesley miró la botella en su mano y la tomó con una ligera sonrisa, la primera en 

mucho tiempo. "No es necesario. Pero puedo ver que eres una buena mentirosa. " 

"¿Qué?" Blair estaba confundida. 

Wesley tomó otro gran trago de agua sin responder a sus palabras. No quería 

avergonzarla más. 

Entonces recordó que le había dicho antes que no quedaba agua embotellada en 

su casa. ¡Maldición! "Esta es la última botella", dijo, tratando de salvar la cara con 

una sonrisa avergonzada. 



 

 

Capí tulo 624 Salida hacia el Valle Feliz 

Wesley asintió con la cabeza y dijo: "Luego bajaré a buscar una caja". 

Todavía no tenían un dispensador de agua en este nuevo apartamento, así que 

habían estado comprando agua mineral. 

Al ver que se había dado la vuelta para comprar agua, Blair entró en pánico. Ella le 

agarró del brazo y le dijo: "No... no..." 

Wesley sólo tenía que mirarla para saber qué estaba pasando. Suavemente apartó 

la mano de ella y entró en la cocina. Varias botellas de 500 ml de agua junto con 

una botella de cinco litros de agua se encontraban en el lugar donde normalmente 

se almacenaba el agua mineral embotellada. 

Luego abrió el congelador y se dio cuenta de que, aparte de los alimentos, también 

había varios tipos de bebidas. 

Cuando regresó a la sala de estar, Blair ya se había encerrado en su habitación, 

demasiado avergonzada para enfrentarse a él. Miró fijamente a la puerta de su 

habitación durante un rato, luego sonrió y entró en su propia habitación. 

A la mañana siguiente, Blair fue despertada por unos golpes fuertes en su puerta. 

Se giró en la cama molesta, preguntándose si lo había soñado. Luego se cubrió la 

cabeza con las sábanas, decidida a dormir más. 

"Blair," Wesley llamó desde fuera de la puerta. 

Al oír su voz, se sentó abruptamente. 

"Blair", volvió a llamar. 

Blair saltó de la cama, se puso sus zapatillas y corrió para abrir la puerta. Wesley 

estaba completamente vestido, luciendo una camisa gris de manga larga (" sin 

abotonar ") sobre una camiseta blanca de cuello en V y unos vaqueros negros. 



 

 

Esta era la primera vez que lo veía con algo más que su uniforme y pijama. 

Ella lo miró sorprendida, como si se hubiera convertido en una persona diferente. 

Incluso su pelo estaba un poco más desordenado de lo normal. 

"7 a.m. Hora de levantarse", le recordó. 

"Es demasiado pronto". Tenía sueño. Además, ni siquiera tenía que ir a trabajar. 

Necesitaba su sueño reparador, y estaba decidida a conseguirlo. Para eso eran los 

días libres. 

"Valle Feliz", contestó Wesley simplemente. 

Oh, cierto. Ayer hablaron de eso. "No voy a ir", anunció ella. 

"De acuerdo. ¿Por qué no?" La mirada feliz en sus ojos se oscureció. 

"Si Megan va a ir, yo me quedo. No quiero ser la tercera rueda entre ustedes dos". 

La idea de Megan le arruinó el día. Se dio la vuelta hoscamente, volvió a su 

habitación dejando la puerta abierta y volvió a meterse en la cama, tirando de las 

sábanas por encima de su cabeza para esconderse del mundo. 

"Ella no va a ir. "Estaba bromeando cuando mencionó a Megan. 

Blair se dio la vuelta en la cama, exponiendo más de ella de lo que normalmente 

hubiera querido. Wesley, siempre el caballero, apartó la mirada. 

¿En serio? Entonces, ¿le pediste que viniera y ella te rechazó? ¿Y me llevas a mí en 

su lugar?" preguntó Blair con tristeza. Wesley sentía que estaba siendo imposible. 

Ella era la que quería ir al parque de diversiones del Valle Feliz. Sólo iba a ir allí 

para hacerla feliz. Ahora ella insinuaba que él era el que quería ir. Era un tipo. ¿Por 

qué iría allí? "Te doy 20 minutos para que te vistas. Un poco más y te vestiré yo 

mismo, te lavaré la cara y te cepillaré los dientes. Ademas te hacerte subir las 

escaleras todos los días. No habrá ascensor. El temporizador empieza... ahora". 

Presionó un botón en su reloj. 



 

 

"Vaya, realmente sé cómo elegirlos, ¿no? Empezó a dudar de su gusto. 

Se sentó y preguntó: "¿Alguna vez te han dicho que eres un imbécil?" 

"Sí", contestó. 

Se sintió aliviada. Ella no fue la única que creyó eso. ¿Quién le dijo eso, me lo 

pregunto? ¿Qué es lo que él hizo? En realidad es un buen tipo, se preguntaba ella. 

"Hace unos cientos de días, una chica en la cafetería de la Universidad de Lengua y 

Cultura de Y City dijo lo mismo", continuó Wesley. 

¿Hace cientos de días? en la Universidad de Lengua y Cultura de la Ciudad de Y? 

Blair pensó en lo que dijo. ¿Podría ser yo? Probablemente fue ella. Esa vez se 

quemó. 

Ella agarró una almohada y se la tiró. Wesley lo cogió y dijo: "Te quedan 17 

minutos y 26 segundos. " 

"¡Eres un gran matón! Ahhhhhhhh! "Gritó histéricamente. Su voz resonó por todo 

el apartamento. 

A menos de 10 segundos del final, Blair corrió a la sala de estar tan pronto como 

terminó de aplicarse el tóner en la cara. "Lo logré. Pero ten paciencia conmigo. 

Tengo un par de cosas más que hacer. " 

Wesley se quedó sin palabras. Su excusa era descabellada. Pero Wesley la esperó 

de todos modos. 

Después de ganar más tiempo, Blair se ralentizó a un ritmo más normal, que para 

ella era lento. 

Pasó media hora. Finalmente salió de su habitación con su mochila. Miró a Wesley, 

que estaba sentado en el sofá, y dijo: "Un minuto más. " 

Se dio la vuelta, volvió a su habitación, encontró el perfume que él le compró y le 

roció un poco en el cuello y las muñecas y se frotó en ambos puntos con un 



 

 

pañuelo de papel. No le gustaba dominar a nadie con su olor. Casi nunca usaba 

perfume. Así que tendió a olvidarse de ponérsela antes de salir de casa. 

Sentada en el Hummer negro, Blair preguntó: "¿Podemos parar en algún lugar 

para desayunar?" Ni siquiera eran las 8 de la mañana todavía. 

"Sí. Encontraré un lugar para comer. "Dio la vuelta al coche. 

Después del desayuno, se dirigieron al Valle Feliz. Fue un viaje de una hora. Blair se 

sintió somnolienta cuando la uniformidad de los caminos y la vibración del motor 

comenzaron a adormecerla. Pero ella luchó contra el impulso. Temía que si todo se 

calmaba, Wesley también se quedaría dormido. Después de todo, estaba despierto 

antes que ella. 

"¿Ha estado antes en el Valle Feliz?", le preguntó ella, tratando de mantenerse 

despierto. 

"Más o menos.  

"¿Eh?" ¿Más o menos? O has estado en algún sitio o no. ¿Qué significaba "algo así 

como eso"? 

"Para atrapar a un tipo malo, me subí a una rueda de la fortuna una vez. " 

"¿Eh? ¿Persiguiendo un delincuente por el Valle Feliz? Háblame de ello. " 

Blair se sentó derecha, intrigada. Wesley la miró y comenzó a contar lo que 

sucedió en ese entonces. 

Además del entrenamiento rutinario, a Wesley se le asignaron misiones peligrosas. 

Hace unos años, Wesley se enteró de que un criminal que había escapado de la 

prisión, andaba de tour por el Valle Feliz, así que él y algunos de sus compañeros 

soldados fueron allí para atrapar al tipo. El criminal y su novia iban en una rueda 

de la fortuna. De alguna manera, el chico malo lo vio y se asustó. A pesar de estar 

en el aire, abrió la puerta y trató de correr. 



 

 

El tipo era un delincuente. Wesley había pasado meses buscándolo. No lo dejaba 

escapar. Así que se subió a la rueda de la fortuna giratoria sin pensarlo dos veces. 

La multitud lo vio y empezó a chillar de terror. El personal detuvo la rueda de la 

fortuna, y Wesley comenzó a perseguir al malo, saltando de barra en barra, 30 

pisos más arriba. 

El tipo se daba la vuelta para patear a Wesley de vez en cuando. Hubo una vez en 

que el soldado esquivó a su derecha y casi se cae del engranaje. 

Afortunadamente, agarró la estructura a tiempo y volvió a subir. 

Media hora más tarde, Wesley y sus compañeros de trabajo tomaron el 

delincuente en el aire. Y se ganó una mención de mérito y una medalla gracias a 

esto. 

El relato de Wesley fue breve. Su tono era tranquilo. Pero Blair estaba encantada. 

Ella sabía lo peligroso que había sido para él. 

Ella no hubiera podido mover un dedo tan alto, sin mencionar escalar y perseguir. 

"¿Así que fue la única vez que estuviste allí?", preguntó con indiferencia. 

"No." 

"¿Era el otro momento para divertirse?" Su mente aún estaba en la historia que él 

acababa de contarle. 

Wesley eligió decirle la verdad. "Una vez llevé a Megan y a sus compañeros de 

clase allí. Pero no entré. Cuando atravesaron el torniquete, me fui. " 

"Oh. Espera, ¿qué? Megan?" Finalmente se dio cuenta de lo que él estaba 

diciendo. "¿Vas a cuidar de ella por el resto de tu vida?" 

 

 



 

 

Capí tulo 625 Cariñ o 

Blair sabía todo sobre Megan. Algunas chismes que escuchó de otros. Algunas de 

Colleen. Incluso le contó cosas que nadie más sabía. 

"Nunca lo había pensado antes." Wesley se detuvo. "Tal vez hasta que encuentre a 

alguien que la cuide. " 

Eso fue lo mismo que le dijo a ella. Blair puso los ojos en blanco. "Oficial Li, eres un 

hombre tan noble, decente, cálido, desinteresado y maravilloso". Usó todas las 

palabras que se le ocurrieron en ese momento. Estaba siendo sarcástica, por 

supuesto. Blair no se creyó la historia de "el capitán salva-un-zapato". Wesley no 

dijo nada. 

Blair sabía que no lo haría. 

Ella suspiró y preguntó: "¿Tienes sueño?" 

"No." No entendía por qué iba a estar cansado. Aún era de mañana. Acababan de 

levantarse. 

Blair se recostó en su asiento y se iba a quedar dormida. "Yo lo tengo. Voy a tomar 

una siesta. Despiértame si empiezas a tener sueño." 

"¿Por qué haría eso?" 

Con los ojos cerrados, Blair respondió débilmente: "Te hablaré para que puedas 

permanecer despierto. " 

"Sólo vete a dormir. Despertarte cuando lleguemos". Wesley pensó que ya había 

dormido demasiado. Por supuesto, no necesitaba dormir mucho de todos modos. 

"De acuerdo". Bostezó, usó la palanca para aliviar el respaldo del asiento hasta que 

se sintió cómoda, y luego se alejó. 



 

 

Cuando llegaron, Wesley la despertó después de estacionar el auto. "¿Necesitas 

más tiempo  de sueño? Podemos entrar más tarde", preguntó mientras miraba sus 

ojos caídos. 

"No, estoy bien. No perdamos tiempo". Para probar que ya estaba totalmente 

despierta, Blair se desabrochó el cinturón de seguridad rápidamente y saltó del 

coche. O al menos, lo intentó, y luego recordó lo alto que estaba su vehículo, y se 

subió al estribo, y luego bajó. Luego cerró la puerta. 

Se había formado una larga fila frente a la taquilla. "Espera aquí. Conseguiré las 

entradas", dijo ella. 

Wesley la detuvo, pensando que un hombre debería ocuparse de este tipo de 

cosas. "Yo iré. Espérame en la entrada". Señaló en esa dirección para dejar claro su 

punto de vista. 

Blair estuvo de acuerdo y fue a esperar en la entrada. 

Los soldados pudieron acceder rápidamente a la taquilla. Pero Wesley se puso en 

fila como todos los demás. 

En la entrada había escáneres de seguridad y personal que inspeccionaba las 

maletas de los visitantes. 

Cuando le tocó el turno a Blair de pasar el control de seguridad, se dio cuenta de 

que un hombre iba a inspeccionar su bolso. Recordó que dejó dos tampones ahí. 

No revisó su bolso cuando salió de su apartamento esta mañana. 

Ella miró dentro. Ahí estaban. Se había olvidado de sacarlos. Sería muy vergonzoso 

si los encontraran, o peor aún, los llevaran a inspeccionarlos. 

Justo cuando estaba pensando en guardárselas en el bolsillo, el hombre le 

arrebató su bolso. 

Iba a hurgar el bolso cuando Wesley se lo quitó y se lo entregó a una trabajadora. 

"Por aquí", le dijo a Blair. 



 

 

"Oh, está bien." Blair caminó rápidamente hacia donde él indicó. La mujer revisó 

sus cosas. Cuando estaba segura de que no había nada peligroso allí, los dejó 

pasar. 

Después de que el personal escaneara sus boletos, Wesley le preguntó a Blair: 

"¿Tienen muchos parques de atracciones puntos de control como éste? 

Blair pensó en ello y respondió: "Creo que sólo es el Valle Feliz. " 

Wesley frunció el ceño. Podía entender el escáner y la seguridad (no querías un 

bomba, por ejemplo), pero revisar las pertenencias de la gente no estaba bien. 

Como ella no era la única cuya maleta fue inspeccionada, a Blair no le importó. 

Rápidamente se olvidó de todo. Señalando el tiovivo de dos pisos, preguntó: 

"¡Oooh! 

Vamos a montar en esa" 

Wesley hizo una cara. "Te esperaré. " 

Blair sabía que no querría hacer eso. Ella sólo estaba bromeando con él. Viendo la 

incomodidad en su cara, ella se rió, "Está bien. Iré a la fila." Algunas personas 

decían que en el fondo, todo adulto era un niño. Eso era cierto con Blair. 

La fila no era larga. Después de unos minutos, se le permitió subir al carrusel y 

subió a un caballito de mar amarillo. 

Wesley estaba cerca, esperando. Ella le hizo un gesto con una sonrisa, y él asintió 

en respuesta. 

En poco tiempo, el carrusel se puso en marcha. Blair sacó su teléfono para tomar 

fotos. Antes de que pudiera conseguir un tiro, Joslyn llamó. 

"Hola, Joslyn", dijo ella, con una mano sosteniendo la barra de hierro. 

"¡Bless, buenas noticias!" Joslyn parecía emocionado. 



 

 

La felicidad era en efecto contagiosa. Antes de que Joslyn tuviera la oportunidad 

de contarle algo, Blair ya estaba de mejor humor. "Suenas tan feliz. ¿Estás 

embarazada o algo así?", bromeó. 

Joslyn gritó de repente: "¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo sabes tú? ¡Eres psíquico! Acabo 

de volver del hospital. ¡Estoy embarazada! Estoy tan emocionada" 

"¡Felicitaciones! Vas a ser madre. Eso es genial" 

"Me casé con tu primo justo cuando me gradué de la universidad. Siempre quise 

tener un hijo. Pero Hartwell no estaba tan seguro. Ahora que estoy a punto de ser 

madre, estoy muy feliz. "Joslyn estaba jadeando esas palabras, ahogada por 

sentimientos de alegría. 

Blair la consoló: "Tranquila. Tienes que cuidarte, por el bebé. " 

Wesley la observó mientras estaba al teléfono. No tenía ni idea de quién estaba al 

otro lado. Pero parecía feliz. 

Su sonrisa era mágica  

Era como una vela que podía iluminar al mundo entero. Y sus hoyuelos... 

Wesley sacó su teléfono y tomó una foto. Era hipnotizante. 

Ahora, esa sonrisa increíble, capturada mientras ella estaba en el carrusel, estaba 

ahora en su galería de fotos para siempre. 

Cuando Blair se bajó del carrusel, seguía hablando con Joslyn. Se acercó a Wesley y 

le tomó el brazo. 

"¿Yo? Yo.... Estoy en Happy Valley ahora mismo", contestó Blair por teléfono. 

¿"Valle Feliz"? ¿Solo? ¿Por qué no me invitaste?" Joslyn se quejó. 

Blair se sintió avergonzada, acariciando su flequillo torpemente. "Vine con alguien, 

dijo en voz baja. 



 

 

"¿Quién?" Joslyn persiguió la pregunta, temiendo que su mejor amiga se olvidara 

de ella una vez que encontrara un novio. 

Blair miró a Wesley, sin saber cómo decírselo. Wesley miró hacia atrás. Cuando sus 

ojos se encontraron, ella entró en pánico y miró hacia otro lado. "Joslyn, díselo a 

Hartwell. Te enviaré un mensaje cuando llegue a casa. "Cambió de tema 

apresuradamente. 

Sin embargo, demasiado emocionada por el hecho de que estaba embarazada, 

Joslyn no detectó nada inusual en su tono. "Está bien. Adiós, Bless. " 

"Adiós, cariño. " 

¿"Cariño"? ¿Es así como se llaman las chicas?" preguntó Wesley con una sonrisa 

después de que Blair colgara. 

"Er.... Sí. Ustedes también lo hacen. El término 'hermano' me suena familiar", 

contestó con una risita. 

 



 

 

Capí tulo 626 Paseo en montan a rusa 

Wesley sabía de lo que Blair estaba hablando. Talbot y los otros soldados siempre 

se hablaban así. Por supuesto, no se atrevieron a hacerle eso a Wesley. 

Luego Blair continuó montando en otros juegos del parque de diversiones. Cada 

vez, ella disfrutaba el paseo sola, mientras Wesley esperaba en la banda. 

Finalmente, Blair se sintió aburrida y molesta. No era divertido ir a pasear sola. Ella 

dijo airada: "La próxima es la montaña rusa. Será mejor que vengas conmigo. " 

"Mmm hmm," fue todo lo que dijo. 

"¿Es eso un sí o un no? Dímelo directamente. ¿Montarás en la montaña rusa 

conmigo?" Preguntó Blair con la cara desanimada. 

Wesley suspiró y asintió. Por supuesto que lo haría. Por eso vino aquí en primer 

lugar. Sabía que ella tendría miedo de subir sola a la montaña rusa. 

El humor de Blair se iluminó de nuevo cuando recibió su respuesta. 

Cuando pasaron junto a una máquina expendedora, Blair corrió hacia ella. Tenía la 

intención de comprar dos botellas de agua mineral, pero pensándolo bien, cambió 

de opinión y compró sólo una. 

Mientras caminaba de regreso a Wesley, desenroscó la tapa y tomó unos sorbos 

para saciar su sed. Entonces, ella traviesa le pasó la botella de agua. 

Para su sorpresa, Wesley tomó naturalmente la botella y se tragó el resto de una 

sola vez. 

Además, no mostró ni un ápice de desdén en su rostro. ¿No le importó compartir 

la misma botella? Fue como un beso indirecto.Aturdida, Blair tomó la botella vacía 

y la sacudió. No la dejó ni una gota de agua. 



 

 

Con una sonrisa, él tiró la botella vacía a la basura cerca de ellos, hundiéndola sin 

esfuerzo. Luego agarró la mano de la chica aturdida y caminó hacia adelante. 

El calor de su gran mano la devolvió a la realidad. Blair mostró una dulce sonrisa y 

se acercó un paso más a él, encerrando su brazo en el suyo. Fingiendo estar 

enfadada, se quejó: "Me debes una botella de agua, señor". 

"Vale." Te compré diez cartones de leche el otro día. ¿Sólo una botella de agua? 

No es gran cosa.  

En su camino a la montaña rusa, dos chicas las habían estado siguiendo todo el 

tiempo. Bueno, para ser más precisos, siguieron a Wesley. Con esa aura masculina 

¿Qué chica no disfrutaría viéndolo? 

Las dos chicas pensaron que Blair era su novia al principio. Pero después de 

observarlas desde una distancia cuidadosa, las niñas concluyeron que no eran una 

pareja, porque no eran íntimas. 

Luego se entristecieron cuando vieron a Wesley bebiendo de la misma botella de 

agua que Blair. Pero no se iban a rendir tan fácilmente. Bueno, tal vez sean 

hermanos.  

Pero el siguiente hecho los golpeó como a una bofetada. El hombre tomó la mano 

de la mujer y luego la mujer se cruzó de brazos con él. El hombre no se alejó, sino 

que bajó la cabeza para mirarla con amor. La forma en que un novio miraría a su 

novia. 

Decepcionadas, las dos chicas se dieron la vuelta al instante y dejaron de seguirlas. 

Sí, apreciaban a los chicos guapos, pero no se metían con alguien que ya estaba 

emparejado. 

Cuando vio a las dos chicas desaparecer entre la multitud por el rabillo del ojo, 

Wesley finalmente se sintió aliviado. Se había dado cuenta de que se estaban 

siguiendo, así que las vigilaba. 



 

 

Su ocupación lo entrenó para ser un hombre vigilante. No importaba quién fuera, 

él podría averiguar si estaba siendo seguido. La más mínima cosa podría alertarlo. 

Desde lejos, vieron un círculo de montaña rusa a lo largo de la sinuosa pista. Se 

podía oír a los pasajeros gritando, enviando un escalofrío por la columna vertebral 

de Blair. De repente quiso acobardarse. 

Habían pasado unos años desde la última vez que montó en una montaña rusa. 

Todavía recordaba lo aterrador que se sentía. Le había chupado la vida cuando 

salió de la montaña rusa. Recordando la experiencia, ahora estaba aún más 

asustada. 

Wesley sintió que poco a poco se estaba deteniendo y apretando su brazo. 

Confundido, inclinó la cabeza para mirarla. 

Blair estaba mirando la montaña rusa, el miedo evidente en sus ojos. Estaba 

indecisa, vacilante, temblando. 

Sabiendo lo que estaba pasando, Wesley agarró su mano, prácticamente 

arrastrándola hasta allí. 

Blair se dio cuenta de su intención. Con voz temblorosa, tartamudeó en voz alta: 

"W-Wesley... Espera... tengo miedo de las alturas. Suélteme. " 

Wesley le sonrió y le dijo: "No es tan alto. "Adivinó que no podía tener más de 60 

metros de altura, lo que equivalía aproximadamente a un edificio de veinte pisos. 

Recordó que la montaña rusa de Kingda Ka en Six Flags New Jersey tenía unos 139 

metros de altura, más del doble de la altura de ésta. 

"Pero es muy rápido. Yo también me mareo en el coche. "Blair intentó inventar 

otra excusa. 

"También lo son los trenes bala. ¿También te enfermas con eso?" Echó un vistazo 

rápido y pensó que la montaña rusa podría alcanzar los 160 km/h, tal vez 190 en 

las bajadas. Pero un tren bala podría llegar a 300-350. 



 

 

Blair quería llorar. Se devanó los sesos para intentar encontrar otra excusa para 

evitar el aterrador destino que le esperaba. Cada paso que se acercaba a la gran 

pista de acero hacía que fuera mucho más difícil respirar. Podía sentir sus piernas 

temblando. "No creo que sea seguro. El equipo parece bastante viejo. No quiero 

morir aquí. 

"Oye, yo también voy. Antes de venir aquí, conseguí algunos inspectores de 

seguridad para averiguar si los viajes eran seguros. ¿Y adivina qué encontraron? 

Nada. Estarás bien", le aseguró Wesley. Todavía tenía muchas cosas en su lista de 

cosas por hacer. Tenía la intención de tacharlos un día. 

La mujer temblorosa se sorprendió al oír eso. No esperaba que tuviera el prestigio 

suficiente para ordenar una inspección de seguridad. 

A pesar de la reticencia de Blair, Wesley finalmente logró arrastrarla a la cola de la 

montaña rusa. Muchos jóvenes estaban en fila, la mayoría de ellos eran chicas 

jóvenes. Se quedaron allí con ellos. Blair se sintió avergonzada. Todos parecían 

valientes, excepto ella. Ella era la única que se escondía detrás de un hombre con 

miedo mortal. 

Soltó una ligera tos y soltó el brazo de Wesley. Se enderezó y se animó. "De todos 

modos, tú vienes conmigo. Mientras tenga que aferrarme a ti, no tendré miedo. " 

Wesley asintió con la cabeza. "Así es. Puedes fingir que es un tiovivo". 

Blair puso los ojos en blanco. ¿Un tiovivo? "¡Hay una gran diferencia! 

Al pensarlo, Blair frunció los labios sombríamente. Los gritos emocionantes de la 

gente llegaron oleada tras oleada, haciéndola cada vez más incómoda. 

Pronto, les tocó a ellos. Tan pronto como se les permitió entrar, Blair tomó su 

mano y se dirigió hacia la última fila de asientos. "¡Rápido! Sentémonos en la 

última fila. Eso es menos aterrador", instó. 



 

 

Pero Wesley la detuvo. "No." La arrastró en la dirección opuesta y se detuvo en la 

primera fila. 

"¡De ninguna manera! No estoy sentada en primera fila", gritó, lista para escapar. 

Ignorando sus protestas, Wesley la levantó y la sentó en uno de los asientos de la 

primera fila, mientras le explicaba: "Confía en mí. No serás feliz en la última fila. Si 

te sientas en la primera fila, puedes ver la acción, de cerca y personalmente. La 

razón por la que una montaña rusa es tan emocionante es que puedes ver lo que 

está pasando. Pero en la última fila, eres esencialmente ingrávido. Si no tienes un 

estómago fuerte, estarás vaciando su contenido al final. Eso no es bueno para ti, y 

sé que no es divertido. Siéntate en la fila del medio y tira tu boleto. Su vista está 

bloqueada. Tienes que ser capaz de ver. Es más divertido de esa manera. " 

Mientras decía eso, ya se sentó junto a Blair, se abrochó los cinturones de 

seguridad y cerró las barras del regazo. Después de confirmarlo todo, esperaron a 

que el personal revisara sus cinturones de seguridad. 

Blair agarró con fuerza la mano y dijo con voz temblorosa: "Está bien... confío en ti. 

Nunca mientes. " 

Wesley sonrió, "Así es. 

Justo como te dije". Se sintió un poco mejor después de escuchar lo que él dijo. Sí, 

nunca me mentiría", se dijo a sí misma. 

Un trabajador revisó a los pasajeros uno por uno. Después de eso, sonó la 

campana, haciendo saber a todos que el viaje estaba a punto de comenzar. Wesley 

apretó su mano, dándole consuelo. "Estoy a tu lado. No tengas miedo. Estás a 

salvo." 

Blair tragó un poco de saliva y lentamente inclinó la cabeza. Ella le miró a los ojos; 

la mirada profunda y firme en sus ojos tocó su corazón. "Mmm hmm," asintió. 

Él estaba aquí; ella no tenía miedo. 



 

 

Blair cerró los ojos mientras el tren comenzaba a correr lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 627 Por favor, grita 

En poco tiempo, la montaña rusa comenzó a aumentar su velocidad. Blair podía 

sentir el fuerte viento golpeando su cara y zumbando en sus oídos. No pudo evitar 

gritar con los ojos cerrados. Podía imaginarse lo aterrador que era. 

El arrepentimiento llenó su corazón. ¿Por qué eligió subirse a una montaña rusa 

con Wesley? Ahora debe parecer un espectáculo. 

Su pelo era un desastre. Ella estaba gritando, lo que no le sonaba bien. Y su cara 

estaba retorcida en una máscara de miedo. 

Entonces se preguntó por qué Wesley estaba tan callado. 

No hizo ningún ruido. 

Si él no la hubiera tomado de la mano, ella dudaría si realmente estaba sentado a 

su lado. 

Su curiosidad por ver a Wesley superó su miedo a las alturas, así que decidió abrir 

un ojo para verlo. Mordiéndose el labio inferior, inclinó ligeramente la cabeza y 

logró abrir un ojo. El hombre estaba tan tranquilo como siempre, como si no 

estuviera sentado en una montaña rusa sino caminando ociosamente por las 

calles. O relajarse frente al televisor. 

Pero no tuvo tiempo de maravillarse con su calma preternatural. Al segundo 

siguiente, la montaña rusa cayó de repente. Sintió mariposas en su estómago 

mientras su cuerpo seguía la caída. En un instante, gritó a todo pulmón, lágrimas 

cayendo por su cara. 

"¡Wesley, Wesley!", gritó. 

"¿Sí?" Se volvió para mirar a la mujer que lloraba. Ni siquiera se atrevió a abrir los 

ojos. "¿Por qué no estás gritando? ¿No tienes miedo? ¿Quieres gritar conmigo?" 



 

 

Wesley dijo casualmente: "Mira esa hermosa vista. Puedes ver a kilómetros de 

aquí arriba. ¿Por qué debería gritar?" 

"Boo...hoo...Wesley...Ah..." gritó y volvió a gritar cuando la montaña rusa dio un 

giro brusco. "Vamos, sígueme la corriente. Todos los demás están gritando", 

suplicó. 

En vez de gritar, Wesley se echó a reír cuando escuchó lo que ella le dijo. Se rió 

tanto que Blair pudo sentir cómo le temblaba la mano. Blair se agitó y gritó: "¡Te 

estás riendo! ¿Cómo puedes reírte? Todo el mundo está gritando....Aargh! 

Por favor, sólo esta vez. ¿Para mí?" 

"Pero...'No estoy asustado en absoluto,' pensó. 

Después de un poco de vacilación, Wesley finalmente tomó una decisión y aclaró 

su garganta, listo para dar un grito. Sin embargo, el tren se ralentizó de repente. Se 

había acabado el tiempo. "Puedes abrir los ojos. Estamos en el suelo ahora." 

Blair abrió los ojos y vio la montaña rusa deslizarse lentamente hacia la estación. 

Respiró hondo y sintió que toda la tensión se desvanecía de su cuerpo. 

"Vaya. ¿Tan pronto?", dijo incrédula. 

Wesley asintió, "Sí. No estuvo tan mal, ¿verdad?" Para Wesley, cosas como esta 

fueron construidas para asustar a chicas como Blair, que querían emociones sin 

peligro. 

Blair agitó la cabeza, pero luego asintió como un sonajero. "¿Estás bromeando? 

Sentí como si estuviera volando. Luego me presionaron contra mi asiento gracias 

al movimiento de las caídas. Ahora sé cómo se siente un astronauta..." 

Mientras hablaban, algunos miembros del personal vinieron y ayudaron a los 

pasajeros a abrir las barras del regazo. Después de quitarse el cinturón de 

seguridad, Wesley salió de la montaña rusa. 



 

 

Cuando Blair intentó ponerse de pie, encontró que le temblaban las piernas. 

Apenas podía estar de pie. Avergonzada, miró al hombre tranquilo y susurró: 

"Wesley... 

"¿Qué?" 

"Yo'. . . No puedo levantarme", dijo ella, sonrojándose. 

Wesley sofocó su risa y se acercó. Se estaba preparando para llevarla a cabo. 

Blair estaba preocupada. Se preguntaba si la arrojaría sobre su hombro como un 

saco de patatas. A él le gustaba hacer eso. Si lo hacía delante de todos, ella juró 

que no volvería a hablar con él. 

Pero entonces, ella finalmente suspiró aliviada cuando él se agachó y la recogió 

cuidadosamente. 

La llevaba en brazos, como cuando se emborrachó en el Orchid Private Club. 

Unas cuantas chicas que se abrazaban entre sí se quedaron boquiabiertas de 

admiración cuando vieron una escena tan romántica. Blair oyó a las chicas decir 

que también querían un novio que las llevara. 

Wesley llevó a Blair fuera de la montaña rusa y la sentó en un banco. 

"Espérame aquí. Voy a buscar agua. " 

"De acuerdo". Blair puso su mano en su pecho para estabilizar su respiración. Su 

corazón seguía latiendo con fuerza. 

Aunque se sintió nerviosa durante todo el viaje, lo pasó de maravilla montando en 

una montaña rusa con Wesley. Parecía que nada lo asustaba. Su cara tranquila 

hizo que Blair se sintiera segura. 

Ahora estaba pensativo, y fue a comprar agua. Sabía que su garganta estaba ronca 

después de gritar así. 



 

 

Después de unos minutos, ella vio a Wesley volver rápidamente con sólo una 

botella de agua en la mano. Blair preguntó confundida: "¿Sólo una? ¿No tienes 

sed?" 

"Tú bebes primero", contestó simplemente. 

Blair asintió y tomó la botella de su mano. Fue entonces cuando sintió lo cálido 

que era. Había comprado una botella de agua templada. "Vaya, ¿incluso tienen 

agua templada aquí?" Si hubiera sabido que había agua tibia disponible aquí, no 

habría comprado la bebida fría para los dos antes. 

"Sí. Eres frágil. No bebas tanta agua fría de ahora en adelante", le recordó. Era 

fuerte. El agua fría o caliente significaba lo mismo para él. Podía beber agua fría 

todo el año. 

"Lo sé. Es que cuando estoy afuera, no puedo conseguir bebidas calientes todo el 

tiempo, explicó. La mayoría de las veces, sólo podía encontrar una máquina 

expendedora de bebidas frías. 

Luego, tomó un sorbo de agua, disfrutando del calor que recorría su cuerpo. 

Ahora que ella había montado en la montaña rusa con Wesley, Blair no tenía 

ningún interés en los otros paseos y juegos en el parque de diversiones. Nada 

puede superar esa experiencia. Además, era la hora del almuerzo. Su estómago 

gruñó y se sintió sin energía. Naturalmente, ella se apoyó débilmente en él, 

buscándole apoyo. 

Wesley la miró, y apuntó a los escalones que había junto a ellos. "Párate ahí", 

instruyó. 

Blair frunció el ceño, confundida. Sin embargo, ella caminó mansamente hacia allí 

y se paró en el primer escalón, sosteniendo la barandilla como apoyo. 

Luego se agachó de espaldas a ella. "Súbete. " 



 

 

Ahora se dio cuenta de lo que él pretendía hacer. Ella no se movió un poco, 

simplemente mirando a su espalda. 

Su cuidado por ella la hizo desconfiar. 

Ella quería decirle: "No me malcries así". Porque nunca encontraré un novio que 

me trate como tú. Me temo que no podré dejarte...  

Wesley se dio la vuelta para mirar a la mujer inmóvil. Viendo la expresión aturdida 

de su rostro, explicó: "Revisé el mapa. El restaurante más cercano está muy cerca. 

Eres débil, así que te llevaré a cuestas. Vamos. "Vámonos 

Blair puso los ojos en blanco. Siempre dijo que ella era débil. De hecho, no era que 

ella fuera débil, sino que él era demasiado fuerte. Era un soldado. 

Miró a la gente que pasaba por allí y luego volvió a fijar los ojos en su espalda. Se 

sintió tímida y, al mismo tiempo, no quiso cansarlo, así que declinó: "No es 

necesario. Puedo caminar..  

Antes de que pudiera terminar de hablar, Wesley se inclinó decisivamente hacia 

atrás, agarró sus manos y la subió a su espalda. 

Blair estaba desconcertada. Antes de que se diera cuenta, estaba montada en su 

espalda. 

De camino al restaurante, mucha gente les echó miradas curiosas. Blair había 

estado protestando todo el camino, pidiéndole que la bajara. Pero él no la 

escuchó. Todas sus protestas cayeron en oídos sordos. 

"Vale, puedo ver el cartel. Por favor, bájame. Quiero caminar. Y no quiero 

cansarte", dijo Blair. 

Pero fingió no haber oído nada. "No está lejos de aquí. Déjame caminar sola", 

volvió a decir ella tratando de persuadirlo. 

Aún así, no dijo nada. "Está bien, está bien. He tomado una decisión. Haré 

ejercicios contigo, para ser tan fuerte como tú algún día", dijo suspirando. 



 

 

"No tienes que hacerlo. "Finalmente, abrió la boca. 

No le gustaba la idea de que ella pudiera ser tan fuerte como él. Él tenía miedo de 

que ella no lo necesitara, o de tener un novio si un día se volvía tan fuerte. 

Antes de que Blair pudiera decir algo más, llegaron al restaurante. Wesley se 

acercó a una mesa y la puso cuidadosamente en una silla. 

Libre al fin, Blair tomó un pañuelo de su bolso y le ayudó a limpiar el sudor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 628 Un almuerzo desagradable 

Después de llevarla a cuestas durante un buen rato, Wesley no estaba tan 

cansado. Incluso con su mínima sudoración, Blair se ofreció a limpiarse la cara. 

Él no rechazó su amable gesto y la dejó hacer lo que ella quería mientras él 

hojeaba el menú. "¿Cuál prefieres? ¿Occidente o China? Bueno, está bien lo que tú 

quieras. Tienen a los dos aquí. " 

"Me gustaría el filete. " 

"Está bien entonces. " 

Wesley hizo un gesto de que estaban listos para ordenar, y un camarero llegó a su 

mesa. Blair fue a tirar la servilleta con la que le limpió la cara a Wesley y cuando 

volvió a su asiento, le preguntó al camarero: "¿Qué tipo de bebidas calientes 

sirven?". Se volvió a mirar a Wesley y añadió: " Pienso que a ti también te gustaría 

algo caliente para beber.  

"Hmm. No creo que lo quiera. Estoy bien con un vaso de agua." Se volvió hacia el 

camarero y le preguntó: "¿Tiene alguna bebida caliente disponible?" 

"Sí, señor. Tenemos café caliente, té con leche y un surtido de zumos de frutas", 

respondió el camarero. 

Blair eligió un filete y un vaso de jugo de fruta. Wesley, por otro lado, ordenó un 

tazón de sopa de fideos. 

Blair lo había visto venir. Wesley no era tan fanático de la comida occidental 

después de todo. 

No pasó mucho tiempo antes de que llegaran sus comidas. El bistec fue lo primero. 

Blair tenía hambre y le dio un buen bocado al filete. Sin embargo, cuanto más lo 

masticaba, más perdía el apetito. Para cuando la comida de Wesley llegó a su 



 

 

mesa, ella ya se había saciado completamente de su bistec que no podía dejar de 

mirar. 

Wesley se dio cuenta de que Blair miraba atentamente sus fideos y preguntó: 

"¿Qué pasa?" 

"Oh, nada", contestó Blair mientras agitaba la cabeza. 

Bajó la cabeza para empezar a comer los fideos. Cuando comprobó a Blair, notó 

que no la había tocado desde que llegó su comida. "¿Cuál es el problema? ¿No te 

gusta? ¿No sabe bien?" 

Las mejillas de Blair se calentaron mientras sonreía tímidamente. Había comido 

muchos filetes cuando estaba en Inglaterra. Este filete no sabía como ella lo 

recordaba. Para ser justos, no se puede esperar una comida de buena calidad de 

un restaurante dentro de un parque de atracciones. El filete sabía terrible. "No, 

está bien", mintió. 

Sin embargo, Wesley vio a través de su mentira. Le quitó el plato que tenía delante 

y le dijo: "Pide otro plato. " 

Blair no cuestionó su sugerencia y asintió. "Hmm. ¿Qué hay de tus fideos? ¿Está 

bueno?" 

Wesley no era un gran aficionado a la comida, así que contestó con indiferencia: " 

No tan mal. " 

"¿Qué tal si intercambiamos nuestros platos?" Blair sugirió con indecisión. 

"Pero ya le he dado algunos mordiscos. " 

Ella agitó la cabeza. "Está bien. Realmente no me importa. "Se habían besado más 

de un par de veces, así que ella pensó que compartir el mismo tazón de fideos no 

era algo tan importante. 

El soldado pensó lo contrario. No quería que Blair tuviera nada de lo que ya había 

comido. Él le respondió: "No, te pediré un tazón nuevo.  



 

 

"No, no. Déjame probarlo primero. ¿Y si a mí tampoco me gusta? Sería un 

desperdicio de comida". Blair sabía que Wesley no era un fanático de la 

extravagancia y el despilfarro. 

Acercó su cuenco a Blair y colocó su plato frente a él. Una vez que lo resolvieron 

todo, Wesley comenzó a inhalar el filete. 

Tomó una cucharada de los fideos e inmediatamente le desagradó. Oh, Dios mío. 

No es mejor que el filete. ¿Es esto seguro de consumir?'', se preguntó. Ella 

realmente no era una comedora exigente, pero la comida que se vendía dentro del 

parque de diversiones era realmente terrible. También eran bastante caros. 

Lo que era confuso para ella era el hombre frente a ella. Se comió el bistec con la 

cara seria, como si no supiera exactamente el sabor que la carne tenía. No se 

quejó del sabor y lo aceptó. 

Blair inmediatamente sintió una punzada de culpa. No debería quejarse tanto. 

Tuvo la suerte de tener al menos algo para comer. 

Reunió suficiente determinación para seguir comiendo los fideos. Estaba tan 

concentrada en mantenerlo dentro. Después de unas dolorosas primeras 

mordeduras, no pudo evitar reducir la velocidad de nuevo. 

"¿También es malo?" 

preguntó Wesley. Blair se metió rápidamente otro bocado de fideos en la boca y 

agitó la cabeza. "¡No, no! Es muy delicioso. " 

Se lo tragó y tomó un trago de su jugo de fruta justo después. El jugo ayudó tanto 

a ocultar el horrible sabor de los fideos. 

Wesley la miró fijamente y le hizo un gesto a un camarero. "¿Sirven comida 

picante aquí?" Recordó que a ella le gustaba la comida picante. 

Blair lo miró confundida. "¿Aún no está lleno?" 

"Sí", contestó Wesley. No ofreció ningún tipo de explicación. 



 

 

El camarero mencionó algunos platos picantes para ellos; luego Wesley le pidió a 

Blair que escogiera lo que más le atrajera. 

Tan pronto como el camarero se fue, Wesley le quitó a Blair el tazón de fideos a 

medio terminar y lo colocó frente a él. Estaba confundida y quería recuperar los 

fideos. Entonces señaló el plato y dijo: "Todavía tengo hambre. Este es un tazón de 

fideos grande. Yo lo terminaré. Espera a los platos picantes. " 

Blair estaba conmovida por el gesto amable de Wesley. 

Sorbió su cálido jugo de fruta mientras veía al hombre frente a ella engullir los 

desagradables fideos. "Wesley, ¿cómo puedes estar tan contento? Sólo aceptas las 

cosas como son. Puedes arreglártelas con todo. " 

Se detuvo y se encogió de hombros. "Bueno, soy un soldado. He experimentado 

un montón de situaciones mucho más duras." Hubo momentos en que no pudo 

conseguir comida durante dos días. Algunas misiones eran realmente duras como 

esa. Poco a poco dejó de preocuparse por los sabores de la comida. Mientras 

estuviera recibiendo suficiente nutrición, cualquier comida estaba bien. 

Blair no pudo evitar suspirar al escuchar sus palabras. Ella nunca había sufrido de 

hambre ni de ningún tipo de dificultad al crecer. 

Incluso después de la muerte de sus padres, la familia de su tío la acogió. Ella 

estaba bastante protegida allí. Hubo momentos en que se sintió culpable de gastar 

el dinero de su tío. Hizo todo lo que pudo para administrar su dinero. Aparte de 

eso, había vivido una vida bastante fácil. 

Incluso el trabajo a tiempo parcial que tenía mientras asistía a la escuela era fácil y 

cómodo. Trabajaba principalmente como tutora en casa. 

Por otro lado, Wesley nació en una familia rica y poderosa. Era un descendiente de 

la familia Li. Nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Estaba destinado a no 

experimentar ningún tipo de inconveniente en su vida. 



 

 

Había entrenado durante diez años en el ejército. Su cuerpo y su mente fueron 

perfeccionados a fondo. De un entrenamiento tan rígido, se había convertido en 

un hombre resistente. Podría tener una vida cómoda y lujosa si hubiera elegido 

quedarse en casa. En cambio, necesitaba quedarse fuera todo el tiempo para 

servir a su país. A pesar de la riqueza de su familia, nunca tuvo la oportunidad de 

saborear la vida. El corazón de Blair dolió cuando lo pensó. 

Los platos picantes llegaron a su mesa en un abrir y cerrar de ojos. Como era de 

esperar, también tenían un sabor horrible. Sin embargo, estos eran mucho 

mejores que los fideos o el bistec. Blair se comió la mayor parte sin decir una 

palabra. 

Se estaba llenando, pero aún quedaba algo de comida. Wesley comió lo que 

quedaba de la comida de Blair. No debía dejar que se desperdiciara nada de la 

comida. 

Permanecieron sentados en su mesa durante un rato porque Wesley tenía que 

responder a una llamada. Estuvo recibiendo una docena de llamadas toda la 

mañana. Dijo que eran muy importantes y que no podía ignorarlos. 

Blair hojeó el mapa del Valle Feliz. Cuando vio que Wesley había terminado la 

llamada, preguntó: "¿Quieres ver algunas actuaciones en vivo esta tarde?" 

"Depende de ti". Había decidido hacer de este día todo sobre ella. 

"¡Quiero ver muchas cosas! Me gustaría ver "A Love Story of Butterflies", "Madam 

White Snake" y algunas otras historias históricas chinas. Revisé las críticas y la 

gente dijo que los programas son excelentes", dijo entusiasmada a Wesley. 

"De acuerdo". 

Se pasaron toda la tarde viendo todas las actuaciones que Blair quería ver. Ya era 

de noche cuando se fueron del Valle Feliz. Blair se durmió tan pronto como se 

acomodaron en el coche. 



 

 

Wesley agitó la cabeza al ver la cara dormida de Blair. No caminaban mucho 

después del almuerzo; sólo iban de teatro en teatro. Pasaban la mitad del día 

sentados, y sentados no se cansaban en absoluto. Cómo se las arregló para drenar 

toda su energía desconcertó a Wesley. 

Blair estaba exhausta. Tal vez fue porque estaba despierta desde las seis. Fue 

justo. No durmió lo suficiente y pasó la mayor parte del día jugando en el parque 

temático. 

Antes de que Wesley dejara a Blair, fueron a cenar al quinto piso del edificio 

Alioth. 

Estaba lista para zambullirse en su cama cuando llegaron a su apartamento, pero 

antes de que pudiera hacerlo, Wesley la detuvo para que dijera algo. "Dentro de 

dos noches, habrá un espectáculo nocturno para los soldados. Cada soldado puede 

traer a un acompañante. ¿Te gustaría venir conmigo?" 

¿El espectáculo nocturno? Eso suena interesante. Blair asintió y dijo: "Oh, sí. 

Puedes contar conmigo. " 

Wesley mostró una sonrisa al escuchar la respuesta de Blair. "De acuerdo. Iré a 

recogerte entonces. " 

"¡De acuerdo, genial!" 

A la mañana siguiente, Blair se despertó con un mensaje de texto de un antiguo 

colega del Grupo Jin. El mensaje era tan sorprendente que le pareció que se había 

tomado el café de la mañana. 

"Blair, un pajarito me dijo que el Sr. Jin había asignado a Filberta como gerente de 

una sucursal. Escuché que va a ser transferida a un área remota. Si ella rechazara 

la transferencia, la esposa del Sr. Jin expondría las fotos que contenían su agresión 

por parte de múltiples personas. Además, algunas personas del gobierno vinieron 

a inspeccionar el Grupo Jin. Comprobaron específicamente las cuentas del 



 

 

departamento de traducción. Resulta que encontraron anomalías y eso presionó al 

Sr. Jin a cerrar el departamento de traducción. " 

Blair miró fijamente a su teléfono. Se perdió sin pensar después de todo lo que 

acababa de leer. Esto era exactamente lo mismo que ella deseaba mientras se 

quejaba con Joslyn. Todo por lo que ella rezó se hizo realidad. 

¿Wesley ordenó a alguien que hiciera esto? 

No pudo evitar suspirar. Nunca fue bueno con las palabras dulces o románticas. 

Sólo mostró su determinación con acciones. 

En la noche del espectáculo nocturno, Blair y Wesley llegaron juntos al 

campamento militar. Los otros soldados gritaron al verlos juntos. 

Wesley escudriñó las caras de los soldados a su alrededor y luego procedió a 

presentar a Blair con tanta compostura. "Todo el mundo, esta es mi amiga, Blair 

Jing. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 629 El artista es Blair Jing 

De los numerosos hombres que trabajaban para Wesley, había uno al que Blair no 

conocía. Parecía bastante franco con el hombre, ya que se burlaba con 

entusiasmo: "Jefe, recuerdo que usted dijo que era la sobrina del teniente general 

Ji la última vez que vino aquí. 

Ahora nos estás diciendo que es tu amiga. Así que para la próxima vez, ¿será tu 

novia?" 

Todo el grupo se echó a reír, excepto Blair y Wesley. Uno era tímido, el otro 

estoico. "¡Sí, exactamente! Jefe, se supone que tenemos que traer a un miembro 

de la familia aquí esta noche. ¡Y tú has traído a Blair aquí! Todos entendemos lo 

que eso significa. Así que supongo que deberías ser honesto con nosotros"', dijo 

otro soldado que se sumó a la angustia de Blair. 

"Jefe, en cualquier caso, todos sabemos lo que Blair significa para usted", dijeron 

los soldados en unión. 

A medida que el estruendo de alegría y exclamación se hacía más fuerte con cada 

sentencia, la cara de Blair se volvía más caliente y roja en timidez. Ella estaba 

haciendo todo lo posible para mantener una sonrisa educada en sus labios, pero se 

estaba volviendo cada vez más difícil. Por otro lado, Wesley había mantenido una 

cara tranquila durante toda la tortura, sin traicionar sus emociones, como si no 

fuera la comidilla de los soldados. 

"¡Basta de tonterías! ¡Todos ustedes! Vayan a hacer lo que les han dicho que 

hagan. Si sigues con esta tontería, entonces prepárate para sesiones de 

entrenamiento extra", ordenó fríamente mientras escudriñaba a los hombres a su 

alrededor. "Mientras todos los demás están disfrutando del espectáculo, añadió, 

viendo una sonrisa que aún no se había desvanecido en una de las caras del 

soldado. 



 

 

Todo el grupo se giró inmediatamente en un movimiento uniforme y se dispersó. 

Cuando salieron corriendo, Blair oyó a alguien decir: "¡Vamos, muchachos, corran! 

¡Retirada rápida! El jefe tiene cientos de formas de torturarte hasta la muerte". 

Blair se rió en voz baja al verlos huir. Se sintió bastante liberador Wesley movió los 

ojos hacia ella. "Ven a mi oficina primero. " 

"Sí, Coronel Li." Blair lo saludó juguetonamente ya que no había nadie más a su 

alrededor y podían ser tan monos como quisieran. 

Wesley sonrió y le dijo con voz severa: "Tu saludo no está bien. Está muy por 

debajo de los estándares. ¿Quieres que te entrene?" La última frase fue menos 

severa y se sintió más malvada de lo que debería! 

"Oh, no, no... ¡Me dirijo a tu oficina ahora mismo! "¡No volveré a saludarte nunca 

más!" Cuando se le escaparon esas palabras, Blair se puso en marcha, corriendo 

tan rápido como pudo. Ni siquiera miró atrás. Basándose en lo estricto que era 

Wesley con sus subordinados, ella sabía con seguridad que él no la dejaría pasar la 

prueba tan fácilmente. A todos los efectos, le llevaría un par de semanas aprender 

a saludar. Así que, por supuesto que no iba a dejar que él la entrenara. 

En su camino a la oficina de Wesley, Blair se encontró con Adalson y, al no poder 

protestar, fue llevada a su oficina. 

Adalson se inclinó cómodamente en su silla y le dijo: "Tenía la corazonada de que 

estarías aquí esta noche. ¡Y tenía razón! ¡Aquí estás! " 

Avergonzada, Blair trató de explicar, "No voy a trabajar estos días. Me aburro de 

quedarme en casa todo el día, así que he venido a ver el programa de esta noche. " 

Y aunque no señaló a la persona que la había traído, Adalson sabía claramente la 

respuesta sin siquiera preguntar. 

Por un momento pensó en algo y de repente dijo: "¿Sabes qué? Haré que alguien 

haga un pequeño cambio en los programas. Vas a cantar una canción esta noche. " 



 

 

Blair abrió los ojos de par en par conmoción. "¿Qué? ¿Yo.... cantar una canción? 

¿En el escenario?" 

"Sí, lo digo en serio. " 

"De ninguna manera. Tío Adalson, no tengo ninguna habilidad para cantar, 

descubierta o no. Saben que soy tu sobrina y te deshonraré. Por favor, no lo 

hagas", se negó Blair, tratando de sonar amable, pero terminó siendo franca en su 

lugar. 

Adalson hizo un gesto con la mano, haciendo un gesto para que se calmara. "¡Oh, 

por favor! Recuerdo que cantas muy bien. Hazlo lo mejor que puedas. Ve y 

prepárate ahora." 

"¿Canto bastante bien? Blair estaba completamente atónita. "Tío, no tengo oído. 

Por favor, no quiero cantar en el escenario y avergonzarme", suplicó, pero fue en 

vano. Con tantos ojos puestos en mí, ¡no hay forma de que pueda cantar! Sólo se 

reirán de mí, pensó para sí misma. 

Adalson trató de persuadirla pacientemente: "Escúchame. El tipo tiene la cabeza 

de madera. Tienes que hacer algo para estimularlo. Ya sabes, caer más fuerte por 

ti, o él no se daría cuenta de lo buena que eres. "  

Con el tema planteado, Blair suspiró: "En realidad, no hay necesidad de hacer eso, 

tío.  

Él no me ama. No quiero forzarlo a que me ame nunca más. Es más, me gusta el 

estado en el que estamos ahora mismo. Nos estamos llevando bien 

Él no me ama. No quiero forzarlo a que me ame nunca más. Es más, me gusta el 

estado en el que estamos ahora mismo. Nos llevamos bien, al menos. "Ella no 

mintió sobre nada. Vivían juntos en armonía por el momento; ella podía verlo de 

vez en cuando; y él la trataba bien y la sacaba de vez en cuando para divertirse. 

Ella estaba contenta con todo esto. Ya no le importaba si podía ser su novia o no. 

Ella quería un poco de paz y tranquilidad en su vida y la tenía. 



 

 

Sin embargo, al no mostrar signos de ceder, Adalson ignoró su desacuerdo y marcó 

un número. Antes de conectar la línea, le preguntó: "¿Qué canción vas a cantar? 

¿Qué tal la canción que cantaste con Joslyn la última vez? Lo hiciste muy bien en 

eso. ¿Cuál era su nombre de nuevo?" 

Blair no le dijo el nombre. "Tío... no quiero cantar una canción. Por favor...", 

dibujó, indefensa. 

Ella entendió lo que el hombre estaba tratando de hacer y sus intenciones no eran 

tan malas. Pero ella no pensó que funcionaría. Ella había tenido un prometido en 

el pasado, pero Wesley no fue afectado o estimulado por esto. ¿Cómo podía 

esperar influir en él con sólo cantar una canción? Agitó la cabeza con resignación; 

estaba segura de que no iba a funcionar. 

Tan pronto como la llamada llegó, Adalson se saltó todas las sutilezas e instruyó a 

la persona del otro lado, "Añade un programa más al final del programa. La 

intérprete es Blair Jing". .. 

"¡Tío Adalson!" Blair puso cara de llorona, tratando de convencerlo de que lo 

cancelara. No esperaba que su tío fuera tan mandón esta vez. 

Después de terminar la llamada, consoló a la muchacha, " Tonta. Sé lo bien que 

cantas, lo que significa que no tienes confianza en ti mismo o que estás siendo 

demasiado modesto. Realmente cantas bien. Ya está decidido. Vale, ya puedes 

salir". 

Blair no tuvo más remedio que asentir con la cabeza, suspirando derrotada. 

Ella continuó pensando en qué canción cantar continuamente después de salir de 

la oficina de Adalson. Incluso después de haber entrado en el lugar con Wesley y 

haberse sentado, su decisión no estaba tomada. Esto se estaba poniendo 

demasiado difícil. 



 

 

Así que tuvo que pedir la opinión de su mejor amiga. "¡Joslyn, ayúdame! Me has 

oído cantar tantas veces. ¿Qué canción crees que puedo cantar? Algo fácil, 

¿sabes? ¿Algo en lo que no apesto?" 

Como de costumbre, Joslyn respondió a su mensaje en un abrir y cerrar de ojos. 

"¿Algo en lo que no apestes? 

Bless, cantas todas las canciones muy bien. Pero me gusta oírte cantar "El pez". 

Eres genial 

Blair lo pensó cuidadosamente. No estaba tan segura de cantar "The Fish" esta 

noche. 

Había una parte en el medio de la canción que cayó casi dos octavas más alto de lo 

normal. Si no pudiera tocar bien esas notas, sonaría terrible y toda la canción se 

arruinaría! 

Wesley se dio cuenta de que había estado distraída todo el tiempo y finalmente no 

pudo evitarlo. Le preguntó en voz baja: "¿No quieres ver el espectáculo?" 

Su repentina voz la devolvió a la realidad. Ella agitó la cabeza. "No es eso. Estaba.... 

pensando en las palabras de mi tío. " 

"¿Qué te dijo?" Wesley sabía que Adalson la había llevado a su oficina antes. 

Blair le echó un vistazo a su cara lateral. "Bueno... ¿leíste la lista de programas?" 

"No. Yo no fui quien organizó el programa, así que no es asunto mío. " 

"Oh...." Blair decidió no contarle sobre su actuación más tarde. No tenía ni idea de 

cómo reaccionaría. 

Ella le aseguró que estaba bien y comenzó a concentrarse en el espectáculo en el 

escenario. 

La mayoría de los artistas de esta noche habían sido contratados de una u otra 

compañía de entretenimiento que amenizaba la ciudad. Las actuaciones fueron 



 

 

coloridas e interesantes y de numerosos tipos: charlas cruzadas, sketch, baile, 

canto, espectáculo de magia, todo estaba allí. Fue tan maravilloso como una Gala 

del Festival de Primavera. 

El teléfono de Wesley sonó varias veces durante el programa. Lo sacó y desestimó 

la llamada cada vez. Finalmente, empezó a enviar mensajes de texto a alguien. 

Iba a ser el turno de Blair muy pronto. Nerviosa, sintió que sus manos sudaban. 

Nunca había cantado frente a tanta gente; la mayor parte de ella había estado en 

bares y noches de karaoke, y además, Wesley era uno de los espectadores de esta 

noche. 

Respiró hondo y se levantó de su asiento. Ella le susurró, decidiendo aún no 

contarle toda la historia: "Tengo que salir un momento. Volveré en un minuto. " 

Wesley quería acompañarla a la salida al principio. Pero al verla sosteniendo su 

teléfono en la mano, asumió que ella iba a hacer una llamada. Le encantaba hablar 

con Joslyn. Además, esta era una base militar y era completamente segura allí. Así 

que simplemente asintió y vio como se marchaba, sin darse cuenta del próximo 

espectáculo que estaba a punto de presenciar. 

Tan pronto como llegó a la puerta, Blair recibió la llamada de Adalson. "Sube al 

escenario y prepárate. He arreglado que alguien allí te ayude. Date prisa. " 

"De acuerdo", dijo ella rápidamente y colgó. Estaba demasiado nerviosa para 

hablar. 

Blair le pidió a un soldado que vigilaba la puerta que le mostrara el camino al 

escenario trasero. Simplemente la señaló el camino correcto y no abandonó su 

puesto. Cuando llegó allí, un obrero la estaba esperando. El trabajador le preguntó 

a Blair si necesitaba cambiarse. En respuesta, se miró a sí misma, estaba vestida 

con una chaqueta rosa, larga y delgada. "No es necesario. Sólo un poco de lápiz 

labial estará bien. " 



 

 

Ella no era la heroína del espectáculo de la noche, y no quería llamar demasiado la 

atención. Mientras no se viera terrible, estaba bien por su apariencia. 

Wesley seguía ocupado mandando mensajes a Megan. La chica no paraba de 

enviarle mensajes y no lo dejaba en paz. Como resultado, no escuchó lo que dijo el 

locutor. Pero por alguna razón, el público entero de repente estalló en un 

retumbar de exclamación y comenzó una gran ronda de aplausos de repente. 

Unos pocos soldados que estaban sentados cerca de él incluso gritaron su nombre 

ligeramente, y pudo sentir que sus miradas habían caído sobre él. 

Mientras Wesley seguía lidiando con su confusión, una suave voz salió del 

escenario. "Soy un pequeño rocío que vuela de una ola en aumento; ustedes son 

los fuegos artificiales que florecen en la Vía Láctea. Tu luz brilla en mi corazón y 

estoy a punto de evaporarse..." 

La atmósfera del espectáculo de la noche había alcanzado su clímax. Miles de 

personas aplaudieron con estruendosos aplausos incluso antes de que el primer 

párrafo pudiera terminar. Algunos de ellos incluso vitorearon y silbaron. 

La luz no había brillado sobre el artista todavía. Pero tenía claro de quién era la voz 

que adornaba el micrófono. Wesley miró al asiento vacío a su lado. Ella es la 

intérprete 

La voz continuó cantando: "Mis ojos persiguen tu luz en la noche estrellada, 

estrellada. Sé que no me sentiré sola contigo cuidándome..." 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 630 ¿Confí as en e l? 

Finalmente, el misterio fue removido y la luz brilló sobre el intérprete. Blair podía 

verse ahora en medio del escenario. Estaba vestida con una falda de burbujas de 

color púrpura claro y sin tirantes, con numerosas lentejuelas brillantes cosidas en 

el dobladillo. Parecía un vestido irreal, complementado por la hermosa iluminación 

del escenario. Originalmente se había negado a ponerse el vestido, pero la 

trabajadora del escenario trasero la había seguido molestando hasta que accedió. 

También había una simple corona de cristal que brillaba en su cabeza bajo la luz 

plateada, y parecía una hermosa princesa de una película de Disney. 

Wesley no podía quitarle los ojos de encima. Aquí había algo nuevo otra vez! ¿Qué 

podría no hacer esta mujer? Por lo general, iba vestida con ropa informal o con 

uniforme de oficina. Tal vez lo único sexy que le había pasado en su vida fue su 

vestido de noche. Y ahora era esto! 

Blair continuó cantando: "Te estoy esperando, aunque sé que estás fuera de mi 

alcance. Espero tener las alas para volar hacia ti. Oh....el amor es amargo y dulce, 

con risas y lágrimas. 

 No había mucho que rimar en la canción, pero se suponía que esa era la belleza de 

la canción. Los propios ojos de Blair rebosaban de lágrimas mientras cantaba las 

letras sentimentales; sin embargo, el público estaba demasiado emocionado para 

darse cuenta de ello. 

La verdad es que, de repente, sintió que esta emotiva canción había tocado una 

fibra sensible en su corazón, ya que se había enfrentado a las mismas emociones 

cuando Wesley rechazó su propuesta. Y cada vez que ella lo extrañaba en medio 

de la noche, al amparo de la oscuridad, los mismos sentimientos le devolvían el 

golpe. A menudo había mirado a la noche estrellada con lágrimas que nublaban su 

visión. 



 

 

Pensar en esos recuerdos la hizo poner muchas más emociones en su canción. Una 

lágrima cayó finalmente del rabillo de su ojo, brillando como un cristal bajo la 

brillante luz. El público estaba demasiado atrás, pero Wesley, que estaba sentado 

en asientos VIP, lo notó porque estaba muy concentrado en ella. Sintió que le dolía 

el corazón. 

Su teléfono seguía zumbando, pero ahora ya no respondía a la avalancha de 

mensajes de Megan; en vez de eso, se la había guardado en el bolsillo y su único 

centro de atención era la mujer que estaba en el escenario. Hermoso, brillante, 

cantando.... 

Unos minutos más tarde, lentamente terminó la canción con una suave nota de 

Mi, que se fue desvaneciendo en la sala poco a poco. La música se detuvo. Ella 

sonrió y se inclinó ante el público. "Gracias." 

Y salió del escenario bajo un estruendo de aplausos atronadores. 

No le tomó mucho tiempo volver a cambiarse, pero Blair no volvió a su asiento. 

Necesitaba un poco de tiempo para calmarse. 

Originalmente se esperaba que estuviera llena de nervios, pero por alguna razón, 

las cosas se habían vuelto melodramáticas; se había sentido abrumada por la 

tristeza en lugar del nerviosismo. 

Su actuación también atrajo la atención de muchos soldados solteros. Estaban 

enamorados de su belleza y de su voz. 

Cuando Wesley se acercó a los camerinos, descubrió que Blair aún estaba allí y que 

estaba siendo asediada por un grupo de jóvenes, todos hablando y riendo 

felizmente con ella. Inmediatamente, puso una cara desanimada. Por alguna 

razón, no le gustó ver eso. 

Pero no se acercó para interrumpirlos, sino que caminó hacia un rincón oscuro 

donde podía esconderse, se apoyó en la columna y comenzó a fumar. 



 

 

Blair tenía la impresión de que la conversación con estos jóvenes terminaría en 

unos minutos. Sin embargo, como su actuación fue casi al final del espectáculo, 

más y más soldados comenzaron a abandonar el lugar y se unieron a la 

conversación con ella. Querían saber todo tipo de cosas y algunos querían 

conquistarla. 

Intentó varias veces disculparse y marcharse, pero fracasó. No paraban de hacerle 

muchas preguntas. No tuvo más remedio que charlar con ellos, con una sonrisa 

indefensa y tratando de esquivar el coqueteo. 

Media hora más tarde, una llamada telefónica la salvó de más torturas. Orión la 

estaba llamando tan tarde. ¿Qué pasa ahora?', se preguntó. 

Ella suspiró aliviada y colgó su teléfono frente al grupo, disculpándose, "Lo siento 

chicos. Tengo que contestar. Discúlpeme.  

A regañadientes, el enorme grupo de soldados le permitió salir de la situación. 

Levantando el teléfono, Blair caminó hacia una esquina. "Hola, Orión. ¿Qué pasa?" 

"Hola, Blair. ¿Te has ido a la cama? ¿Te he despertado?" La voz de Orión sonaba 

alegre a pesar de la hora tardía. 

"No. Todavía estoy jugando afuera. ¿Qué pasa?" 

"Bueno, voy a tener una fiesta con mis amigos. ¿Te gustaría venir? No estoy tan 

lejos de tu apartamento.” 

Blair comprobó la hora. Eran más de las diez. "Muchas gracias, Orion. Pero lo 

siento. Es muy tarde ahora. ¿Qué tal si dejamos para otro momento el trato?" 

Orión insistió: "Vamos, son sólo las diez y media. Aquí es cuando la vida nocturna 

comienza de todos modos. Por cierto, me enteré de que dejaste tu trabajo en el 

Grupo Jin. ¿Te gustaría trabajar en mi empresa? Tengo puestos abiertos todo el 

tiempo para ti. Incluso doblaré tu salario. ¿Qué te parece?" 



 

 

Esa fue una oferta realmente tentadora, pero Blair decidió no hacerlo. "Orión, 

sabes que aún no tengo mucha experiencia laboral. No soy lo suficientemente 

capaz como para ser recompensado con un salario tan alto. Por favor, no me des 

un trato especial sólo porque seamos amigos. Si tu abuelo se entera, se pondrá 

furioso y tendrás que sufrir por mi culpa. " 

Pensando en su abuelo, Orión se tocó el pecho para calmarse. "¡Oye, no está bien! 

No menciones a mi abuelo. Y vamos. Mira, te recogeré ahora. Está bien si no 

quieres jugar con mis amigos. Podemos hablar de trabajo. Realmente quiero 

invitarte a trabajar en nuestra compañía y no necesitas ser tan modesto. Los 

certificados que tienes te hacen digno de lo que te ofrezco..." 

Blair dudó, y finalmente asintió, "Está bien. ¿Dónde estás ahora? ¿Quién está 

contigo?" 

"He alquilado una cabina privada en un pequeño y amigable pub. Hay tres niñas y 

cuatro niños. Son muy buenos amigos míos. Creo que conoces a una de las chicas 

de aquí. Es nuestra compañera de clase". Orión y Blair se conocían desde hacía casi 

dos años. Él era plenamente consciente de que ella era una chica oriental con 

creencias tradicionales. Así que le dijo a Blair que estaban en una cabina con otras 

chicas para hacerla sentir aliviada y convencerla de que viniera. 

Después de un poco de vacilación, Blair finalmente aceptó: "Está bien, pero no me 

quedaré mucho tiempo. " 

"Iré a recogerte. "Orión se emocionó cuando oyó que ella estaba de acuerdo. 

"No te molestes. Sólo envíame la dirección. Llamaré a un taxi." Blair pensó que 

Wesley estaría ocupado ahora. Lo más probable es que no pudiera llevarla en 

coche, por lo que ella misma llamaría a un taxi. 

Pero Orión insistió de nuevo: "No. No. ¡No! Tú mismo dijiste que era tarde. Me 

preocuparé si coges un taxi. Deja que te recoja. " 



 

 

"Muy bien, muy bien. Te enviaré mi ubicación". Una ráfaga de viento se detuvo al 

terminar la llamada y dio un golpe con los pies, tratando de aliviarse del escalofrío. 

"De acuerdo. Estoy saliendo ahora. Espérame." Blair oyó que Orion cogió las llaves 

de su coche por el otro lado y salió corriendo. Siempre estaba lleno de energía. 

Ella sonrió impotente y le recordó que condujera con cuidado. Entonces, 

finalmente logró colgar. 

Cuando se dio la vuelta, vio que Wesley estaba de pie contra una pared cercana, 

fumando un cigarrillo. 

Ella había querido ir a buscarlo después de hablar con Orión ya que necesitaba 

contarle sobre la fiesta. Ahora que él estaba allí, ella trotó rápidamente hacia él. 

"Wesley, tengo que irme ahora. " 

Apagó el cigarrillo y preguntó: "¿Por qué? ¿Está todo bien?" 

"Voy a ver a un amigo". De repente recordó que necesitaba enviar su ubicación a 

Orión, así que sacó su teléfono de nuevo. Le tomó sólo unos segundos enviar su 

ubicación actual y luego volvió a mirar hacia arriba. Wesley quería saber más sobre 

la fiesta. 

"¿Quién?", preguntó con voz tranquila, sin traicionar ninguna emoción. 

"Nos conocimos cuando estudiaba en Inglaterra. Esta noche nos reuniremos y 

hablaremos de mi oferta de trabajo", le dijo honestamente, sin ocultar ninguna 

información. 

"¿Él o ella?" Wesley preguntó de nuevo. 

"Él.... Un chico llamado Orión. No te preocupes. Es un buen tipo. Su familia acaba 

de abrir una empresa en Y City. Sabes, su madre me trató muy bien cuando estaba 

en Inglaterra. Hicieron que mi estancia allí fuera mucho más fácil. "Blair mostró 

una sonrisa. 



 

 

Wesley le echó un vistazo. Luego, sin decir nada, se dio la vuelta y comenzó a 

caminar hacia adelante. Este hombre era imposible de leer! 

Blair estaba confundida. Ella lo siguió y agregó: "Le he enviado mi ubicación. Va a 

venir a recogerme. No quería molestar.  

Su voz se calló cuando el hombre que tenía delante de ella dejó de caminar 

repentinamente. Fue tan espontáneo que ella casi choca con él de frente. 

Se dio la vuelta y miró a la mujer confundida. "Está bien. Te llevaré hasta allí. 

"No, no te molestes. Vas a estar ocupado. Esperaré a Orión en la puerta. "Ella 

realmente no quería molestarlo y evitar que trabajara. Desde el día en que ella lo 

conoció, él había estado ocupado como una abeja todos los días. El día que se 

estaban divirtiendo en Happy Valley fue la única vez que ella pudo quedarse con él 

todo el día. La mayor parte del tiempo, ella raramente lo veía y rara vez podía 

hablar con él durante mucho tiempo a pesar de que vivían en el mismo 

apartamento. 

La cara de Wesley se desplomó. "¿Confías en él?" 

¿Qué clase de pregunta era esa? Blair no se dio cuenta del cambio emocional de 

Wesley. Pero era razonable que se preocupara por ella, ya que ya era bastante 

tarde. Y ella le aseguró: "Sí, me ayudó mucho en Inglaterra. Somos buenos amigos. 

Wesley, por favor, no te preocupes. Intentaré volver al apartamento antes de 

medianoche". 

No tardará mucho en hablar de trabajo," pensó ella. 

Presionando sus labios en una delgada línea, Wesley permaneció en silencio y se 

dio la vuelta para caminar. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 631 ¿Que  piensas del amor intercultural?  

Blair se dio cuenta de que Wesley caminaba sin decir una palabra. Ella sintió un 

dolor de cabeza y se preguntó:'¿En serio me está dando el tratamiento del 

silencio? 

Llegaron a una encrucijada; si iban a la derecha, llegarían al estacionamiento. El 

otro llevó a la puerta principal. Wesley se detuvo en su camino, dudando por unos 

segundos. Señaló hacia el camino que los llevaría a la entrada. "Te acompañaré 

hasta la puerta", dijo. 

"Claro", estuvo de acuerdo Blair cuando dio un suspiro de alivio. Finalmente dijo 

algo. 

De camino a la puerta principal, Blair llamó a Adalson. "Tío Adalson, tengo algo 

que hacer y me voy ahora. Sí, ahora está conmigo. De acuerdo. Adiós. " 

Wesley escoltó a Blair cuando salía. Con él a su lado, pasó sin dificultad por la 

pesada seguridad de la puerta. Tan pronto como salieron de la base, una ráfaga de 

viento frío golpeó su cara. 

Estaba oscuro afuera, con sólo unos pocos faroles encendidos. Blair saltó unas 

cuantas veces para mantenerse caliente. Ella se volvió hacia Wesley y le dijo: 

"Puedes volver a tu oficina. Esperaré a Orión aquí. No iré a ninguna parte." 

Se puso un cigarrillo entre los labios y se sacó el encendedor del bolsillo. "Mantén 

tu distancia de mí, por favor." 

Los labios de Blair se movieron. Sin embargo, dio unos pasos atrás y lo vio 

encender su cigarrillo. 

"Tú.... ¿Eres un fumador empedernido?" Ella lo había visto fumar más de un par de 

veces antes. 



 

 

Hizo estallar una nube de humo en dirección contraria a la de Blair. Se aseguró de 

que su humo de segunda mano no llegara a la chica. "En realidad no. "Sólo fumaba 

mucho cuando estaba molesto. 

"¿No?" Blair no se lo creía. Hizo todo lo posible por no fastidiar, pero terminó 

recordándole: "No fumes demasiado. Es malo para la salud. " 

Wesley se giró para mirarla. Estaba desconcertado por la repentina preocupación 

de la chica por él. "¿Está preocupada por mí? 

La forma en que Wesley la miraba inquietaba a Blair. Ella estaba tratando de 

entender lo que estaba pasando detrás de sus ojos. Pasaron unos segundos y Blair 

finalmente empezó a hablar de nuevo. "Bueno, no era mi intención entrometerme 

en tus asuntos", dijo en voz baja. "Lo que dije fue en serio. Fumar mata, ¿sabes?" 

Wesley apartó su mirada de Blair y sopló otra bocanada. 

Blair suspiró. Dejó de intentar leer los pensamientos de Wesley. A Wesley le 

pareció que sí. Simplemente no pudo poner el dedo en la llaga. 

¿Es por mi pobre canto? ¿Está decepcionado de mí? ¿Lo defraudé? 

Pero no creo que ese sea el caso. Los soldados más jóvenes me dijeron que 

cantaba bien," pensó para sí misma. 

Blair seguía moviéndose para mantenerse caliente. Trató de saltar de arriba a 

abajo, y de patear con los pies. Aparte del mínimo retorcimiento de Blair, sólo 

había silencio. El silencio fue interrumpido instantáneamente por el zumbido del 

teléfono de Wesley. "¿Hola?", respondió rápidamente. 

Después de intercambiar unas palabras con la persona del otro lado de la línea, 

Wesley colgó y miró a Blair. Ella sabía exactamente lo que significaba esa mirada. 

Significaba que iba a estar ocupado de nuevo. "Por favor, sigue con tu trabajo. 

Esperaré aquí", le dijo al soldado. 

"Espera en la sala de seguridad. " 



 

 

Wesley llevó a Blair a la sala de seguridad. Se sentó y esperó a Orión. Wesley le dio 

al guardia de seguridad algunas instrucciones. Miró a Blair por última vez antes de 

salir corriendo y desaparecer sin decir una palabra más. 

Veinte minutos después, Orión finalmente llegó. Blair oyó los frenos de su coche, 

pero antes de que pudiera asomarse por la ventana para comprobar si realmente 

era Orión, sonó su teléfono. "Blair, estoy justo afuera. ¿Dónde estás ahora?", le 

preguntó a la chica.  

"Ya voy." Blair colgó y notificó al guardia de seguridad que se iba. Corrió hacia el 

Lamborghini aparcado en el que Orión estaba esperando. 

Orion salió del coche para abrirle la puerta a Blair. "¿Por qué estás en un lugar tan 

remoto?", preguntó con curiosidad. "¡Si no fuera una base militar, habría pensado 

que estabas secuestrado o algo así!" 

Blair se rió. "Sólo estoy haciendo unos recados." No le dijo nada más. 

El Lamborghini desapareció en el horizonte y el guardia de seguridad llamó a 

Wesley. 

Faltaban 24 minutos para las once. Wesley terminó la llamada y continuó con su 

trabajo. 

Orion llevó a Blair a un pub de alta clase. La acompañó a una habitación privada 

dentro, y allí encontraron a la compañera de Blair a quien ambos conocían. 

Aparte de ese compañero de escuela que estaba familiarizado con Blair, el resto de 

la gente del grupo eran todos amigos de Orión. Eran todos de la misma edad. Blair 

se sentía a gusto con ellos. 

Después de saludar a todos, Blair no se anduvo con rodeos y preguntó: "Orión, 

¿cómo sabías que ya no trabajo en el Grupo Jin? 



 

 

Orión le dio un vaso de vino tinto. "Oímos que el Grupo Jin, por alguna razón 

desconocida, desmanteló el departamento de traducción. Fui a la compañía a 

buscarte, pero me dijeron que habías dimitido. " 

Blair asintió. "Sí, eso es cierto. Pero renuncié porque ya no estaba contento con mi 

trabajo en el Grupo Jin, y por ninguna otra razón. " 

Orión aplaudió con emoción ante lo que Blair acaba de decir. "Entonces trabaja 

para mi compañía. Mi chino no es tan bueno. Podrías ser mi traductora de chino. 

Blair, este trabajo es perfecto para ti". 

Ella sonrió. "¿Dónde están ubicados? No sabía que tenías una sucursal aquí. " 

"No está tan lejos de la compañía para la que trabajabas. Esta rama es todavía 

bastante nueva. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Podrías estar ocupada. 

"Tocó las copas con ella y ambos bebieron sus respectivas copas de vino tinto. 

Las otras personas en la sala bebían y socializaban entre sí. 

"Eso no es un problema. Pero en cuanto a mi salario, por favor, no me des ningún 

tipo de trato especial. Estoy bien con la misma cantidad que me dieron cuando 

estaba en el Grupo Jin", dijo Blair a Orión. La idea de que ella recibiera una paga 

más alta porque era amiga del jefe no le convenía. 

Orión se rió de sus palabras. "Blair, eres la chica china más amable y honesta que 

conozco. Realmente me gustas. " 

Blair también se rió y bromeó: "Gracias. Pero estoy seguro de que conocerás a 

muchas chicas chinas mejores y más amables que yo. Vigila a la gente que 

conozcas aquí. Tal vez puedas casarte con una chica china en el futuro. " 

Sus ojos se abrieron de par en par. Él le preguntó cuidadosamente: "Blair, ¿qué 

opinas de la interculturalidad? 

"¿Amor intercultural?" Blair pensó por un segundo. "Creo que la distancia no será 

un problema mientras los dos se amen. Y también es aceptable que uno haga 



 

 

sacrificios por que la relación funcione". Era exactamente como ella y Wesley. Si él 

le hubiera dicho que sí en ese entonces, ella habría renunciado voluntariamente a 

su oportunidad de estudiar en Inglaterra. 

Además, sabía que había otras maneras de asegurar un futuro brillante aparte de 

estudiar en el extranjero. Había toneladas de otras oportunidades en este país. 

Orión se alegró de oír su respuesta y aprovechó la oportunidad para preguntar: 

"Blair, ¿tienes novio?" 

Orión siempre supo que Blair ya estaba enamorada de otra persona. También 

sabía que Blair nunca había tenido la oportunidad de estar con ese hombre. 

Hubo silencio. Blair tomó un sorbo de vino tinto, calculando cuidadosamente sus 

siguientes palabras. Ella agitó la cabeza. "No. Pero Orión, tú sabes que ya tengo a 

alguien más en mi corazón", dijo sombríamente. 

Orión estudió su cara durante un tiempo. "Si no puedes estar con él, deberías 

buscar algunas opciones. Mira a tu alrededor", dijo. 

"¿Buscar algunas opciones? Se quedó callada ante la sugerencia de Orión. No creía 

que pudiera reemplazar fácilmente a Wesley con otro hombre. Blair le sonrió. 

"Orión, estoy contenta con lo que estoy haciendo", dijo en voz baja. 

Ella no era la novia de Wesley, pero podía tomar todo lo que se le daba: su 

compañía y su protección. Estaba satisfecha con eso. 

La cara de Orión fue pintada con desilusión. Tomó un vaso de licor y se lo bebió. 

"Mientras seas feliz. De todos modos, ¿cuándo empezarás a trabajar en mi 

compañía?" Estaba claro que Orión ya no quería seguir hablando de amor. Blair se 

dio cuenta cuando cambió el tema de nuevo al trabajo. 

"Originalmente planeaba volver al trabajo después del Festival de Primavera, pero 

como estás tan ocupado y necesitas más personal, puedo empezar mañana o 

pasado mañana. "El Festival de Primavera era dentro de un mes. Blair había 



 

 

querido descansar durante ese tiempo y luego ir a buscar trabajo después del 

festival.  

Orión asintió sin dudarlo: "Eso es genial. Necesito tu ayuda. Prepárate mañana y 

ven a trabajar pasado mañana. ¿De acuerdo?" 

"¡Está bien!" Blair estuvo de acuerdo rápidamente. 

Después de aceptar el trabajo, Blair comenzó a socializar con todos los presentes. 

Pronto eran las 11:40, sólo faltaban veinte minutos para la medianoche. Todo el 

mundo seguía eufórico, pidiendo cada vez más bebidas. No parecía que planeaban 

terminar la fiesta pronto, así que decidió despedirse de todos. Después de todo, le 

prometió a Wesley que estaría en casa a medianoche. 

Antes de tener la oportunidad de irse, Orión tomó una botella de vino tinto y 

estaba lista para servirle otra copa de vino. "Vamos, Blair", le dijo. "¡Quédate un 

poco más! Rara vez tenemos la oportunidad de salir juntos. Te llevaré a casa más 

tarde. " 

 

 

 



 

 

Capí tulo 632 Soy un hombre 

Blair ya había bebido al menos cinco vasos de vino tinto. No quería más, ni podía 

aguantar más, así que cubrió el vaso con la mano para evitar que Orión lo 

rellenara. 

Había otra cosa que le preocupaba. "Tú también has bebido bastante. ¿Cómo vas a 

llevarme a casa ahora? No se moleste. Cogeré un taxi. "No le gustaba molestar a la 

gente. O, una frase más apropiada sería que era problemático cuando ella tenía 

que devolver los favores. 

"No, no es gran cosa. Tengo a mi chofer. Nos llevará a casa". Orión insistió en 

ayudarla. En realidad, no quería que se fuera tan pronto. 

Blair siguió intentando marcharse. "No, no. Tengo que volver a casa antes de 

medianoche. Tienes trabajo que hacer mañana y además, seremos colegas a partir 

del día siguiente. Habrá muchas oportunidades para que hablemos, ¿verdad?" 

Orión suspiró y finalmente cedió, dejando la botella de vino tinto. "Bien. Pero iré 

contigo. Mi chofer y yo te llevaremos a casa primero. " 

Blair se despidió de los otros chicos y se fue con Orion. Ella no estaba tan borracha 

y no quería que él la llevara, pero no se le podía convencer de lo contrario. El 

problema era que, tan pronto como salía del pub, una ráfaga de viento frío la hizo 

temblar y de repente, comenzó a sentirse un poco mareada. 

Los efectos del vino tinto parecían haberse retrasado en ella. De vuelta adentro, 

ella no se sentía borracha en absoluto y fácilmente se tragó unos cuantos vasos 

más. Pero ahora, el alcohol estaba empezando a apoderarse de ella. Sus piernas 

comenzaron a tropezar. 

Viendo su cara roja, Orión la abrazó para sostenerla y le preguntó en un tono 

preocupado: "¿Estás bien, Blair?" 



 

 

Ella le hizo un gesto con la mano con aire. "Sí, sí, estoy bien. pero parece que 

realmente necesito irme a casa ahora." 

Orión entonces llamó a su chofer para que trajera el auto mientras esperaban 

frente al pub. Antes de que el conductor pudiera llegar al estacionamiento, una 

persona alta se bajó de un auto cercano y caminó hacia ellos. Antes de que se 

dieran cuenta, su gran mano estaba agarrando la muñeca de Blair. "Te llevo a 

casa", le dijo a Blair. 

Mirando al hombre alto y fuerte que tenían enfrente, Orión le preguntó con una 

mirada desconcertada: "¿Y quién eres tú? ¿De qué la conoces?" 

Blair levantó los ojos y entrecerró los ojos. Su visión se estaba volviendo un poco 

borrosa. "¿Wesley? ¿Viniste?" Mientras decía que en un tono agradablemente 

sorprendido, su cuerpo se inclinaba hacia el hombre, apoyándose totalmente en 

él. 

Un fuerte olor a vino tinto llenó su nariz y su cara se oscureció. Sin dudarlo, cogió a 

la mujer entre sus brazos. No estaba en condiciones de caminar! 

Orión impidió apresuradamente que se fuera. "Oye, oye, oye, oye. ¡Espera un 

momento! ¡Bájala! ¿Quién es usted? ¿Por qué te llevas a Blair? ¿Cómo es que la 

conoces?" 

Wesley miró fríamente al rubio extranjero que estaba de pie frente a él y le dijo en 

un inglés impecable: "La conozco. ¡Ya es suficiente! ¿Cuál es el problema?" 

Blair agitó la cabeza para estar un poco más sobria. Cada vez le resultaba más 

difícil hablar. "Orión, es mi amigo. No te preocupes. Yo iré con él. Vuelve con tus 

amigos... ella te lo explicó. 

Orión miró fijamente al hombre que tenía delante, una mirada hostil en sus ojos. 

"¿La conoces bastante bien, al parecer?", se enfrentó al extraño. 



 

 

Wesley no iba a responderle. Con Blair en brazos, se alejó fríamente del 

extranjero, dirigiéndose hacia su propio coche. 

Viendo al tipo alto llevarse a Blair, Orión se paró en el lugar, rascándose la cabeza y 

contemplando lo que acababa de ocurrir. ¡Maldita sea! "¿Quién es ese tipo?", se 

preguntó enojado. ¡El hombre había arruinado toda su noche! 

Dentro del coche de Wesley, Blair preguntó con voz lánguida y con los ojos 

cerrados: "¿Has terminado tu trabajo?" 

"Sí." 

"¿Cuándo llegaste aquí?" La forma de hablar era confusa ahora. Pero incluso en el 

estado de embriaguez, se sentía muy bien verle venir a recogerla. 

"Hace un minuto. " 

"Oh." Un par de momentos más tarde, abrió los ojos y miró por la ventanilla del 

coche, una especie de emoción que se estaba gestando en su interior. También se 

reflejaba en su rostro, y Wesley notó el sutil cambio en sus músculos faciales. 

Un mal presentimiento se elevó dentro de su corazón. Esta iba a ser una larga 

noche. 

Muy pronto, sus sospechas se confirmaron cuando la niña volvió la cabeza hacia él 

y le preguntó con una mueca: "¿Tienes la leche Wahaha? ¿Puedes comprar un 

poco? Wesley, quiero beber leche. " 

El oficial exhaló profundamente y puso sus ojos sobre la hilera de tiendas a ambos 

lados de la carretera. Farmacias, gasolineras, todo menos tiendas de conveniencia. 

"Espera un momento. Aún no hay tiendas de conveniencia. " 

Pensaba que tendría que preparar la leche de antemano la próxima vez que ella 

fuera a un pub. 

Descontenta con su respuesta, la chica borracha frunció los labios, una expresión 

infantilmente triste marcando sus ojos. "No quieres comprarme la leche otra 



 

 

vez..." Sólo cuando estaba borracha, la muchacha podía libremente hacer 

montañas de un grano de arena y disfrutar de su indulgencia incondicional. Esto 

fue divertido! 

Wesley recordó lo indefenso que había estado la última vez que se emborrachó. 

No quería volver a experimentarlo y decidió algo en contra de su voluntad. Para 

evitar su rabieta y llanto, tuvo que rendirse de inmediato y decirle: "Está bien, está 

bien. Lo estoy comprando ahora." 

Blair asintió mansamente. Y entonces la pesadilla de Wesley se hizo realidad de 

nuevo. Ella lo miró fijamente, abriendo los ojos, y exigió: "Tienes que compartir la 

cama conmigo esta noche. Tendré miedo de dormir solita. " 

Y aunque no le prometió que lo haría, tampoco la rechazó, en caso de que se 

enojara. Decidió jugar de oído. Y si pudiera, definitivamente encontraría una 

oportunidad para deshacerse de la idea. Dios sabía cuánta tortura sufriría si 

compartía la cama con ella. De hecho, él mismo tuvo una idea bastante buena de 

ello desde su última sesión. 

En un abrir y cerrar de ojos, Wesley se las arregló para encontrar una tienda y se 

acercó a ella. Luego saltó rápidamente del coche y entró corriendo. Cuando 

regresó, tenía diez paquetes de leche Wahaha de vitamina A y calcio D en sus 

manos. Cada paquete tenía cuatro botellas. Esta vez, había sido diez minutos más 

rápido en completar las misiones de compras que la última vez. 

Basándose en su última experiencia, también sabía lo que pasaría después. 

Temeroso de que Blair se quedara dormida en la bañera de nuevo, no la dejó 

ducharse después de que llegaron al apartamento. Pero fue una nueva experiencia 

esta noche. 

Como Blair había usado maquillaje hoy, necesitaba quitarse los cosméticos, y él 

tuvo que pararse a su lado y ver cómo le limpiaba la cara. Y eso fue sólo el 

principio. 



 

 

Después de rociarse la cara, Blair sacó un trozo de máscara facial del cajón. 

Cuando estaba a punto de abrir la maleta, sus ojos se posaron repentinamente en 

el hombre que se apoyaba contra la pared cercana y una malvada sonrisa se clavó 

en sus labios. 

Wesley también vio la mirada astuta en sus ojos. Inmediatamente, comenzó a huir. 

"Wesley... Boo... hoo... ¿Por qué huyes de mí?" Su llanto hizo que el hombre se 

detuviera muerto en su camino. El tono había sido demasiado angustioso para que 

él lo soportase. 

Se dio la vuelta y enroscó sus labios en una amarga sonrisa. "No me voy a ir. Yo 

estoy aquí.  

Blair señaló al baño como la madre de un niño de diez años. "Ve y lávate la cara 

primero. " 

"¿Por qué?" La respuesta del hombre fue igual de infantil. Estaba perplejo. 

Ella le puso la máscara delante de él. "Tienes que hacerlo antes de aplicarte esto 

en la cara. Hagamos un poco de cuidado de la piel juntos." 

"¿Qué es eso?" 

"Máscara facial", dijo ella descuidadamente como si fuera una bolsa de papas 

fritas y sacó otra del cajón. 

"De ninguna manera. No voy a ponerme esa cosa en la cara", se negó 

rotundamente. ¿Máscara facial? ¿Me estás tomando el pelo? Prefiero morir" 

Blair lo miró inocentemente. "Joslyn hace eso conmigo todo el tiempo. ¿Por qué 

no puedes?" Él respondió sin dudarlo: "Bueno, porque soy un hombre". 

"Sé que eres un hombre. Lo sé demasiado bien." Abrió otro paquete mientras 

continuaba con naturalidad: "Hoy en día, muchos hombres también usan máscaras 

faciales. También cuidan su piel. ¿Por qué tú no puedes? ¿Es porque me odias?" 



 

 

Hubo ese tono triste otra vez; Wesley sintió que le dolía la cabeza. Era muy difícil 

lidiar con ella cuando estaba borracha. Sacó su teléfono, pensando que llamaría a 

Hartwell y le pediría a Joslyn que viniera. 

Blair se puso en pie como un relámpago, corrió hacia él más rápido de lo que 

nunca la había visto moverse, y le arrebató el teléfono. "¿Vas a llamar a Megan?" 

Ella se enfrentó a él como si una esposa se hubiera enterado de la aventura de su 

marido. "¿Quieres pedirle que te haga compañía esta noche? Wesley, sé que no te 

gusto. Pero no deberías hacerme daño así. " 

"¿Yo, herirte?" Wesley suspiró pesadamente. 

"Ibas a llamar a Megan, pedirle que viniera y hacerme la tercera rueda. ¿Cómo es 

que eso no me hace daño? Si te atreves a hacer eso esta noche... yo... saltaré de 

aquí. "Blair señaló hacia la ventana. Ella lo amenazaba descaradamente, a pesar de 

que la ventana tenía barrotes. De todos modos, se permitió a sí misma ser 

irrazonable en tales circunstancias. 

Wesley sentía un poco de remordimiento ahora. ¿Por qué les pidió a sus hombres 

que rastrearan su GPS antes? Las cosas habrían sido mucho más fáciles si no lo 

hubiera hecho. Pero no tenía sentido llorar sobre la leche derramada. Aún así, 

¿por qué fue a recogerla al pub? 

Si no hubiera ido allí, el extranjero podría haber sido el que ahora está siendo 

torturado por la borracha Blair. 

Ella habría estado abrazando a ese extranjero y compartiendo una cama con él.... 

Pero espera, no le gustó cuando se imaginó la escena en su mente. Maldición, 

¿qué quería? 

Al final, caminó silenciosamente hacia el baño para lavarse la cara. Parecía el 

camino más fácil. 



 

 

Aprovechando esta oportunidad, Blair se acostó en la cama con su teléfono en sus 

manos. Ella quería ver cómo estaba. Su teléfono había sido desbloqueado. Ella 

deslizó sus dedos por la pantalla y tocó su WeChat. 

Sin embargo, la conversación en la parte superior de la pantalla llamó su atención. 

La última persona a la que le envió un mensaje fue a Megan. 

Ahora estaba borracha.... pero sólo un poquito. Se sintió un poco mareada y, en 

todo caso, fue la jefa esta noche. Así que, ignorando toda clase de modales y 

cortesía, tocó el nombre que odiaba y hojeó los registros del chat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 633 Burlarse de Wesley 

Contra toda etiqueta, Blair siguió husmeando y vio que Megan había enviado 

demasiados mensajes de WeChat a Wesley mientras estaban en la base militar. 

Incluso le había dicho que alguien la había estado siguiendo toda la noche; un 

mensaje posterior decía que estaba asustada y que quería que la acompañara. 

En respuesta, Wesley le había dicho que estaba ocupado en este momento, pero 

que le preguntaría a su guardaespaldas al respecto y también que iba a visitarla 

mañana. Megan, por supuesto, no parecía contenta con eso. Pero en lugar de 

actuar así, había probado la tristeza como un arma. Ella le había enviado un emoji 

llorón y se quejó de que él ya no se preocupaba por ella, igual que Carlos. 

Wesley había negado la reclamación. Pero Megan siguió enviándole mensajes 

incluso después de eso. Lo que es peor, había sido muy paciente y respondido a 

cada mensaje que ella le había enviado. 

Megan también le había preguntado a Wesley por qué no había contestado su 

llamada telefónica, y le había dicho que no era un momento conveniente para 

hablar. Para ser honesto, la mayor parte del tiempo, él había estado tratando de 

evitarla. 

Cuando Wesley finalmente salió del baño, vio que Blair estaba jugando con su 

teléfono. No parecía importarle en absoluto y le preguntó casualmente: "¿Tienes 

sueño?" 

Esperaba que ella tuviera demasiado sueño para meterse más con él. ¡Ingenuos 

deseos! 

"Wesley, estoy revisando tu conversación con Megan", dijo Blair en un tono de 

hecho mientras se desplazaba por el registro del chat. "¿Sabes? Cualquiera que 

vea esto pensará que son las conversaciones de una pareja. Hasta se hizo la linda y 

dulce". "¡Maldición! Nunca he jugado bonito y dulce delante de él," pensó ella 

enfadada. 



 

 

Wesley caminó hacia su tocador y tomó una máscara facial sin parecer enfadado, o 

de hecho, nada. "¿Es posible que la dejes en paz? ¿Acaso la elegirás a ella antes 

que a tu futura novia? 

En respuesta, el hombre lanzó la máscara facial de nuevo sobre el tocador y luego 

se paró al lado de su cama, extendiendo su mano hacia ella. 

Obviamente, quería su teléfono de vuelta. Blair mordió su labio inferior, bloqueó 

su teléfono y se lo devolvió. 

Puso el teléfono en su bolsillo y le dijo: "Es tarde. Deberías dormir un poco. "Luego 

se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. 

"¡Espera! ¿Estás enfadado conmigo porque vi el registro del chat?" Blair gritó 

detrás de él. Humph! "¡Siempre defiende a la perra!", pensó ella. 

"No, contestó Wesley en breve sin siquiera girar la cabeza. Y era verdad. No había 

ningún secreto que él compartía con Megan que necesitara ser mantenido oculto 

de Blair. 

Blair, sin embargo, tenía sus propias ideas. Se cayó tendida en la cama y fingió 

sollozar. "¡Bien! ¡Vete de aquí! ¡Déjame en paz! No vuelvas a mí nunca más" 

Wesley se sentía completamente indefenso ahora. "Es tarde. Necesitas dormir. " 

Blair parecía no estar de humor para que le importara un bledo lo que decía y 

siguió llorando. 

¡Juro que no dejaré que vuelva a beber nunca más! Wesley se dijo a sí mismo 

amargamente. Tratar con una Blair intoxicada era aún más difícil que tratar con 

sus enemigos. Era, sin duda, la cosa menos favorita que podía hacer. 

Salió de su habitación en silencio. 

Blair ni siquiera sabía adónde iba. Se fue así como así. 



 

 

Ella agitó su cabeza mareada y se sentó en la cama. Mirando alrededor de la 

habitación vacía, mostró una sonrisa que parecía burlarse de sí misma. Parece que 

esta vez me sobreestimé a mí mismo. ¡No le importo para nada! Huh 

Caminó lentamente hacia el baño, abrió el grifo y se echó un poco de agua en la 

cara. De repente, o bien sus emociones se apoderaron de ella o algo más sucedió, 

pero ella comenzó a llorar en voz alta. "Waah..." 

No volveré a beber nunca más. Cada vez que estoy borracho, no puedo 

controlarme. Wesley debe estar pensando en lo extremadamente molesta que 

soy" 

Estaba llorando a mares y cuando Wesley regresó a su habitación con su colcha y 

su almohada, la oyó hacerlo en el baño. 

Contuvo la respiración, arrojó todo lo que tenía en la mano sobre la cama y corrió 

hacia el baño de cabeza. Blair se lavaba la cara y lloraba. 

Se acercó a ella, cerró el grifo, agarró una toalla limpia y comenzó a limpiar 

suavemente el agua de su cara. Estaba molesto, pero una Blair llorona no era algo 

que pudiera manejar. 

Blair lo miró en el espejo y se quejó: "¿Para qué molestarse en cuidarme? ¡Pensé 

que no querías! ¿No estás enfadado conmigo?" Ella realmente no quería meterse 

con él ahora mismo, pero estaba completamente borracha y no podía controlarse. 

"No estoy enfadado contigo", repitió pacientemente. 

Blair puso sus manos alrededor de su cintura y preguntó con voz triste, "Wesley, 

¿soy una molestia?" 

"No." Wesley estaba confundido en cuanto a por qué siempre le hacía la misma 

pregunta. Ya ni siquiera sabía cómo responder. 

Levantó bruscamente la cabeza y preguntó: "Entonces, ¿te aplicarás una máscara 

facial? Eso me gustaría. " 



 

 

Wesley se quedó sin habla. Suspiró impotente y aceptó la idea. De lo contrario, 

ella iba a encontrar mil maneras más de tratar con él. Así que se rindió y Blair le 

aplicó una máscara facial en la cara. Después de que él se acostó en la cama, ella 

se aplicó otra en su propia cara y se acostó junto a él. 

Luego se dio la vuelta y le sostuvo el brazo. "Esta es tu primera vez, ¿eh?", 

preguntó. 

¿Qué? ¿Mi primera vez? La cara de Wesley cambió al principio. Entonces se dio 

cuenta de que ella le preguntaba si era la primera vez que usaba una máscara 

facial y no estaba en la cama con una mujer. Asintió con la cabeza. 

"¿Cómo te sientes?" 

" ¡Eh! "Fue un eufemismo. La máscara facial de su cara estaba pegajosa y olía 

horrible. 

"¿En serio? Entonces, si eres neutral al respecto, ¿lo aplicarás de nuevo?", 

preguntó. 

"NO" Su respuesta fue firme y decisiva. Una vez fue suficiente. 

"¿No? Wesley, tienes que prestar más atención a tu cara y a tu piel. Vale, ¿qué te 

parece esto? La próxima vez te compraré una máscara mejor. Los compré en una 

tienda en línea y me cuestan un dólar", prometió y explicó Blair. 

"¿Un centavo por una pieza o una caja?" Wesley no podía creerlo y de repente 

tuvo un mal presentimiento al respecto. 

"Un dólar por una caja de diez piezas. Lo he usado antes, pero no me gusta. Por 

eso te invité a que lo aplicaras también. Para hacerme compañía", le dijo Blair con 

una sonrisa inocente. 

Wesley estaba al borde de una crisis total. No tenía ni idea de las máscaras 

faciales, pero sabía que el comprador barato se llevaba a casa la carne mala. 



 

 

¡Quién sabía lo que había en estas malditas máscaras! Realmente quería quitárselo 

de la cara y tirarlo por la ventana. 

Soy un hombre, y está bien para mí usar cosas tan baratas y de mala calidad. Pero 

Blair es una chica, y se merece algo mejor. Con ese pensamiento, de repente se 

sentó y le quitó la máscara facial. 

"¡Aargh! ¿Qué estás haciendo? ¡Wesley Li! "Blair se sentó como un resorte, su 

corazón sufriendo una vez más. 

Wesley comenzó a caminar hacia el cubo de la basura y le dijo con indiferencia: 

"¡Fuiste muy audaz al usar una máscara facial tan barata! Pero podrías ser alérgico 

a ella. " 

"¡Aaaaaargh! "Blair estaba tan enfadada. "¡Idiota! Esa máscara facial es de 

Valmont. Compré una caja de cinco piezas cuando estaba en oferta. Incluso 

entonces, una sola pieza me costó más de 200 dólares!" 

Wesley estaba a punto de arrancarle la máscara facial de su propia cara cuando 

escuchó esto. Su mano se detuvo mientras murmuraba en un tono confuso: 

"¡Espera! Acabas de decir que una caja entera te costó sólo un dólar". 

"¡Sólo estaba bromeando! ¡Idiota! ¿Qué me daría un dolar? ¿Una máscara para 

aplicar en la punta de mi nariz? Incluso entonces tendría suerte. ¡No tienes 

remedio!" Blair no sabía si llorar o reír. Ella sólo podía ver impotente como Wesley 

tiraba su máscara facial en el cubo de la basura. Sólo se le había permitido 

permanecer en su cara durante tres minutos y luego se le había arrancado. 

Wesley se encogió de hombros con indiferencia. 

Luego se sentó en la cama y le dijo: "Está bien, en ese caso, creo que dejaré que se 

me quede un poco más en la cara". " 



 

 

Eso realmente le bajó el ánimo. Sin embargo, no quería hacer un berrinche sólo 

por este evento. Después de todo, era ella quien había empezado la broma. 

"¡Bien! Iré a lavarme la cara. Quédate aquí y espérame. " 

Cuando regresó, Wesley vio que ya no parecía tan borracha. Así que se levantó de 

su cama y cogió su almohada y su colcha. Esperaba que ella lo dejara irse. 

"Duerme ahora", dijo simplemente. "¿Qué? ¿No te quedas?" 

"Te has puesto sobria, así que me voy. " 

"No, no lo hice. Todavía estoy borracho". Blair parpadeó. "Mi cabeza está dando 

vueltas. ¿Qué pasa si me desmayo cuando voy al baño?" 

Wesley frunció los labios y se subió a su cama una vez más. Realmente fue una 

montaña rusa esta noche. 

Después de un tiempo, Blair pensó que Wesley finalmente estaba dormido, así que 

apoyó su cabeza en el brazo de él y puso su pierna sobre la suya, dormitando poco 

después. 

Pero una vez más, al igual que la última vez que durmieron en la misma cama, 

Wesley no pudo conciliar el sueño. Tuvo que tomar duchas frías de vez en cuando 

para refrescarse. 

Si alguna vez se enterara de esto, no lo volvería a hacer. Pero ella no lo sabía y 

parecía estar teniendo una buena noche de sueño con su compañía. 

Al tercer día, Blair comenzó a trabajar en la empresa de Orión. Al igual que en el 

Grupo Jin, se le otorgó una vez más el puesto de jefe del departamento de 

traducción. 

Todo parecía estar bien aquí, aunque Blair pensó que Orión le estaba prestando 

demasiada atención. Ah, bueno, no importa. El salario era excelente! 

El tiempo pasó rápido. Un día, cuando Wesley llegó al apartamento, recibió una 

llamada de Niles. 



 

 

Capí tulo 634 Wesley y las mujeres que lo aman 

"Hermano, vi este reloj fantástico, pero está fuera de mi alcance. ¿Comprarlo para 

mí?" preguntó Niles a Wesley. Todavía no había empezado a trabajar, y cuando 

quería comprar algo que no podía permitirse, le pedía dinero a Wesley en lugar de 

a sus padres. 

Wesley empezó a estar de acuerdo, pero cuando miró alrededor del apartamento, 

decidió lo contrario. 

En el pasado, no le servía de mucho el dinero que ganaba. Pero ahora necesitaba 

comprarle cosas a Blair. Se sentó en el sofá y dijo con indiferencia: "Lo siento, no lo 

tengo. ¿Por qué no le pides a papá?" 

"Lo hice el otro día. Es muy temprano. ¡Wesley, por favor! Son sólo 300 mil", alegó 

Niles. 

"Te lo dije, ¿qué parte de "no lo tengo" no entiendes?" 

¿Qué es lo que le pasa? Solía comprarme cosas todo el tiempo. "¿Por qué me 

rechazas ahora? Niles estaba perplejo. "Si no lo tienes, ¿en qué lo gastaste?", 

preguntó. 

"Necesito conseguir un apartamento. "Wesley estaba diciendo la verdad. 

"¿Qué? ¿Vendiste tu habitación en los apartamentos Hillside? Quieres comprar 

otro 

"Sí, lo hice. Planeo una estadía más larga, y los apartamentos Hillside no están tan 

cerca como quisiera." 

"He oído que también vendiste uno de tus apartamentos en el País  A. ¿Todavía no 

tienes suficiente?" Niles se estaba confundiendo cada vez más. Ha vendido dos 

apartamentos y aún así se queda corto? "¿Cuánto cuesta el nuevo que está 

viendo?", pensó. 



 

 

"No." 

"¡Pero tienes una cuenta de ahorros! " 

El último hilo delgado de la paciencia de Wesley se rompió. "¡No hay dinero! 

Piérdete", escupió. Luego le colgó a su hermano, sin querer oír una respuesta. 

¿Qué hice mal? "¿Por qué está tan enojado conmigo? Niles estaba conmocionado. 

Su esperanza de comprar el reloj se desmoronó. Realmente lo quiero. ¿Cómo 

puedo permitírmelo? ¿Quizás vender mi apartamento? No! Los precios de la 

vivienda no son tan buenos ahora mismo. Es un mercado de compradores, y 

quiero que mi dinero valga la pena.  

Era fin de año y, por suerte, Wesley pudo tomarse unos días libres. Podría volver al 

país A. 

Blair no pensó que fuera un problema. Incluso cuando Wesley estaba aquí en Y 

City, no podía verlo muy a menudo. Ni siquiera una vez a la semana. 

Pero unos días antes del Año Nuevo Lunar, recibió una llamada de Keith. Parecía 

que el abuelo de Wesley realmente quería que ella celebrara el Año Nuevo con 

ellos en el País A. 

Blair se sorprendió un poco, pero se recuperó rápidamente y dijo que primero 

tenía que consultar con su propio abuelo. 

Lo hizo, y a Gilbert no le gustó la idea. Le dijo a Keith que eso no era correcto. 

Prometió que ella lo visitaría después del Año Nuevo. 

Así que los dos viejos decidieron los planes de Blair así como así. Ella volaría al 

extranjero el tercer día del Año Nuevo para visitar a los ancianos de la familia Li. 

Wesley regresó a su ciudad natal dos días antes del Año Nuevo. Estaba tan 

ocupado todos los días que no sabía lo que estaba pasando hasta que las 

celebraciones de Año Nuevo ya estaban en marcha. 



 

 

Tan pronto como supo que Blair vendría pasado mañana, le dio una llamada. Ella 

estaba sosteniendo su teléfono en ese mismo momento, pensando si debía 

enviarle un mensaje de texto. Ella no esperaba que él la llamara. 

"Hola, Wesley". Aunque habían estado viviendo juntos por un tiempo, casi nunca 

la llamó. 

"Hola, Blair. ¿Cuándo vas a volar?", preguntó. El corazón de Blair comenzó a latir.  

"En dos días". 

"¿Ya reservaste tu vuelo?" 

"No. Iba a hacerlo". En realidad, no había tenido tiempo de hacer los arreglos. 

Acaba de recibir la noticia ella misma. 

"Déjame reservarlo para ti", dijo Wesley. 

"No, yo lo haré. Estoy bastante aburrida de estar aquí". Ella también estaba de 

vacaciones. Como no estaba en el trabajo, no pudo evitar extrañar a Wesley. 

Wesley no empujó el tema. "Muy bien. Una vez que lo reserven, envíenme la 

información de su vuelo". 

"¿Por qué? ¿Vas a recogerme?" Blair sonrió. "Mmm hmm," contestó riendo. 

" ¡Genial! " 

Por un momento, ninguno de los dos habló. Blair miró por la ventana y dijo: "Feliz 

Año Nuevo, Wesley". 

"Gracias. Lo mismo te digo. " 

No era fácil reservar un vuelo para las vacaciones. Al día siguiente, Blair tomó el 

primer vuelo disponible. En el momento en que lo reservó, estaba a punto de 

enviarle un mensaje a Wesley. 



 

 

Pensándolo bien, decidió llamarlo por videoconferencia. De lo contrario, puede 

que no vea el mensaje a tiempo. 

Esperó un rato, pero nadie respondió. Estaba bastante confundida. Normalmente, 

lo recogió lo antes posible. 

Tal vez se deba a la mala conexión Wi-Fi. Le enviaré una solicitud de 

videoconferencia de nuevo. Si todavía no contesta, entonces lo llamaré, pensó 

ella. 

Esta vez, la videoconferencia se llevó a cabo. Pero para la intensa sorpresa de Blair, 

una chica apareció en el otro extremo. 

Llevaba un uniforme similar al de Wesley. Era guapa con la piel bronceada. 

Blair se quedó sin palabras, preguntándose quién era y por qué respondía a la 

videollamada de Wesley.  

La chica miró con ira a Blair. "¿Buscando a Wesley? No está aquí" Su voz era 

grosera. 

Finalmente, Blair se sacudió la sorpresa y preguntó: "¿Dónde está?" 

"¿Tienes algo que decirle? Sólo dime"'', ordenó con voz áspera. Blair estaba 

desconcertada. 

"Nada serio..." murmuró. 

"Bien, entonces no lo molestes de nuevo. Eres igual que todos los demás. Déjame 

adivinar. ¿Sientes algo por él? Noticia de última hora: todos los demás también. 

Pero no te gusta Wesley, sólo te gusta su poder y su uniforme. ¿Y si se retira del 

ejército? ¿Te seguirá gustando? 

Blair se quedó callada. Quienquiera que fuera esta chica, estaba completamente 

equivocada. Actuaba como su novia, lo que entristeció a Blair. Se mordió el labio y 

preguntó: "¿Quién eres?" 



 

 

"¿Yo? Soy su prometida. " 

Blair sonrió con suficiencia. "¡Ja! De ninguna manera. Un admirador secreto, 

supongo. Por favor, pídele que me llame. Gracias. " 

La mujer se sonrojó ante las palabras de Blair, y adoptó un tono de enfado para 

encubrir su vergüenza. "¡Wow! ¡Eres una joya! A Wesley no le gustas. ¿No te das 

cuenta de eso? No lo molestes de nuevo. Está ocupado. No tiene tiempo para 

chicas como tú. " 

Por supuesto, Blair sabía que Wesley no la amaba. Pero no había surgido en tanto 

tiempo, que ella lo había olvidado. 

Pero ahora esta mujer le dijo claramente que Wesley no la amaba. Tuvo que 

despertar de sus sueños más dulces. 

"¿Estás insinuando que eres el amor de su vida?" preguntó Blair en voz baja. 

"No estoy insinuando nada. Te lo estoy diciendo. Wesley y yo crecimos juntos, 

fuimos a la escuela militar juntos y nos graduamos juntos. Vamos a 

comprometernos pronto. Romántico, ¿eh?" 

Esto hirió a Blair más de lo que había pensado al principio, su cara pálida como un 

fantasma. "Entonces, ¿a quién quiere realmente, a ti o a Megan?", dijo ella. 

"¿Eh? ¿Conoces a Megan? Me quiere a mí. Megan fue a Nueva York para celebrar 

el Año Nuevo. No tiene ninguna posibilidad. Tú tampoco lo sabes. Es hora de irse. 

Wesley y yo tenemos una cita. No lo vuelvas a llamar. Si no, te meteré una bala en 

la cabeza. Soy un buen tirador, perra"'' Entonces la videollamada se desconectó. 

El corazón de Blair también se rompió. 

En el país A 

Wesley estaba ayudando a su abuelo a plantar una flor, con las manos cubiertas de 

barro. Garnet Jiang se acercó y dijo alegremente: "Oye, vamos a comer algo. He 

estado babeando sólo de pensar en ese restaurante. " 



 

 

Capí tulo 635 La ahuyente  

Sin levantar la cabeza, Wesley respondió: "Tres minutos más". 

"Cerdo codicioso", dijo Keith con una sonrisa. 

"No he comido un bocadillo decente desde el entrenamiento básico", dijo Garnet 

con una linda sonrisa, ayudando a Wesley a arreglar las macetas. 

Keith asintió. "Wesley te llevará a comer algo. ¿Estás libre mañana?" 

"No. Mamá y yo estaremos visitando parientes", se quejó Garnet con una mueca. 

Ella no quería seguir adelante, y sólo quería salir con Wesley. 

"Oh, ya veo. Sólo quería que conocieras a alguien. Ya que mañana estás ocupada, 

quizá la próxima vez". El avión de Blair llegaba mañana, y Keith pensó que ella y 

Garnet podrían ser buenos amigos. 

Garnet estaba confundida. "¿Qué? ¿Quién? ¿Niño o niña?" 

"Una chica. Te contaré más sobre ella cuando tengas tiempo. "Keith y Wesley se 

miraron el uno al otro y luego apartaron la mirada. Wesley se preguntaba qué le 

pasaba por la cabeza a su abuelo. ¿Por qué quería presentar a Blair a Garnet? 

"Está bien." Garnet no le dedicó mucha atención y volvió a lo que estaba haciendo. 

Alineó todas las macetas con precisión, espaciándolas uniformemente. Wesley 

también terminó su papel allí. 

Mientras Wesley se lavaba las manos, Garnet barrió la tierra del camino y la alisó 

alrededor de los parterres antes de despedirse de Keith. Keith miró su figura en 

retirada con una amable sonrisa. 

Wesley llevó a Garnet a su coche y ambos se subieron. La llevó en coche al centro 

de la ciudad mientras la casa de la familia Li se desvanecía en la distancia. 



 

 

"Wesley, ¿alguna noticia de mi traslado?" Preguntó Garnet con expresión 

esperanzada. Ella quería estar a su lado. 

Después de deliberar un poco, Wesley respondió: "Hay una oportunidad. Espera 

un poco, ¿de acuerdo?" 

Garnet se alegró cuando escuchó una respuesta positiva de él. "¡Genial! Tenlo en 

cuenta!" 

Fueron a una cafetería y Garnet compró el plato perfecto para el invierno: un 

tazón de oden. Saboreó el olor, oliéndolo y manteniéndolo allí, cerrando los ojos. 

Los olores llenaban sus fosas nasales; el ligero caldo dashi con sabor a soja, los 

huevos hervidos, el rábano, las tortas de pescado, el konnyaku y la carne de res. 

Sumergió sus palillos, sacó un trozo de pastel de pescado y se lo metió en la boca. 

El oden le recordaba a Wesley a Blair. A ella también le gustó. 

Tomó una taza de fideos instantáneos y fue al dispensador de agua caliente para 

llenarlo con líquido humeante. Usó los palillos para mezclar todo. 

"¿A qué sabe?", le preguntó a Garnet. Se lo estaba metiendo en la boca con gusto. 

Después de tragar el pastel de pescado, sorbió un poco de sopa y dio un largo 

suspiro. "¡Wow! No he tenido esto en mucho tiempo. Es tan agradable comer 

oden en invierno. La única manera de que las cosas sean más perfectas es con una 

taza de té de leche de burbujas". 

Wesley asintió. "Entonces traeré a Blair aquí mañana," musitó. 

Garnet cogió una bola de pescado y se la llevó a los labios. "Oye, ¿por qué no 

pruebas esta bola de sepia? 

Es tan jugosa " 

Wesley agitó la cabeza sin dudarlo. "No, gracias. No es lo mío. " 



 

 

"¡Meh! Tú decides. Pero te lo estás perdiendo. ¡Esto es realmente bueno!" A 

Garnet no le importó lo que dijo y siguió comiendo. No le llevó mucho tiempo 

terminarlo. 

Wesley sacó su teléfono para comprobar la hora; eran las 11:30 a.m. 'Si Blair no 

me llama esta tarde, yo la llamaré'. 

No planeaba estar allí mucho tiempo, sólo una comida rápida y luego volver a casa. 

Sin embargo, Garnet no quería dejarlo ir. Ambos eran soldados, y fue muy difícil 

para ellos reunirse. Insistió en que fuera de compras con ella. 

Wesley la rechazó. "Necesito ir a visitar al Jefe Wang esta tarde. ¿Qué te parece 

esto? Te dejaré en el centro comercial.  

Granate bajó la cabeza frustrada y murmuró: "Wesley, es Año Nuevo. 

Honestamente! ¿Sólo piensas en el trabajo? No has vuelto en dos años. Y no sé 

cuándo estaré libre la próxima vez. Podrían pasar otros dos años para tener una 

oportunidad como ésta. Tal vez un poco más de tiempo. Así que quédate. Sólo por 

hoy. Por favor?" 

Esta vez, Wesley no fue lento. Se dio cuenta vagamente de que Garnet sentía algo 

por él. 

Agitó la cabeza vigorosamente y dijo: "Antes de que te vayas a trabajar, te 

despediré". " 

"¡Bien! Entonces llévame a casa ahora. No quiero ir de compras solo." Garnet 

estaba muy decepcionada. 

Después de asegurarse de que Garnet estaba a salvo en casa, Wesley fue a 

ocuparse de sus propios asuntos. 

Le llevó unas horas arreglarlo todo. A las cinco en punto iban y venían, pero Blair 

aún no había llamado. 



 

 

Estaba bastante confundido, así que abrió la aplicación WeChat para enviarle un 

mensaje. Curioso, mostró un video chat de cinco minutos en su registro de chat de 

esta mañana. 

¿Qué estaba pasando? "¿Qué estaba haciendo entonces? Wesley frunció el ceño 

profundamente. 

Estaba plantando flores con el abuelo y dejé mi teléfono en la sala de estar. No 

estaba para contestar la videollamada de Blair. 

Entonces, ¿quién lo contestó? ¿Mamá? ¿Papá? No, estaban visitando amigos. No 

puede ser Niles. Estaba en la boda de un amigo. Así que eso nos deja al abuelo, a 

Garnet y a mí. 

Así que.... tuvo que ser Garnet. ' 

Con ese pensamiento, Wesley planeó llamar a Blair. Pero antes de que pudiera 

hacer algo, sonó su teléfono. "Hola abuelo, ¿qué pasa?" 

"Blair no vendrá mañana. ¿Sabes lo que pasó?" preguntó Keith. 

"¿Qué?" Wesley estaba perplejo. 

"Su abuelo acaba de llamar y dice que Blair no se siente bien. Ella llegará el día 

cinco.  Wesley se va el día cinco. Realmente quiero verle a él y a Blair juntos, pensó 

Keith. 

Ella sabe que estoy volando de vuelta a Y City en el quinto día, pero elige 

sobrevolar la ciudad en ese momento. ¿Está tratando de evitarme? Pero, ¿por 

qué?'', pensó Wesley. 

"Se lo preguntaré". Después de decir eso, colgó y llamó a Blair. 

Para su decepción, Blair no respondió a su llamada, ni ella respondió a su texto. 

Sin otra opción, Wesley llamó a Garnet. Quería saber qué había pasado 

exactamente. "Garnet, ¿usaste mi teléfono esta mañana?" 



 

 

La voz de Garnet estaba más tranquila que nunca. "Sí. Muchas chicas te enviaron 

mensajes de texto. Uno de ellos incluso envió una solicitud de videoconferencia. La 

ahuyenté por ti. " 

Wesley cerró los ojos y se frotó las cejas arqueadas. "No recordarías quién era ella, 

¿verdad?" 

"Su nombre WeChat es....um...¿cuál era? Bless! Eso es todo. Bless. Por qué? ¿Qué 

pasa, Wesley?" 

"¿Qué le dijiste?", preguntó. 

"No mucho. Dije que a muchas chicas les gustas.... No creo que ella te ame. Ella no 

discutió conmigo. Supongo que es una chica al azar", dijo Garnet con indiferencia. 

Ella no pensó que fuera un gran problema. 

Wesley conocía a Blair bastante bien. No se sentía muy cómoda con extraños, por 

lo que evitaba una discusión huyendo de ella. 

Ahora que sabía lo que estaba mal, le colgó a Garnet. Como Blair no contestaba 

sus llamadas, llamó a Hartwell. 

Hartwell acababa de llegar a casa y no sabía nada de esto. "Hola Wesley. Feliz Año 

Nuevo Año. " 

"Feliz Año Nuevo, Hartwell. 

"No llamaste sólo para desearme un feliz Año Nuevo, ¿verdad?" dijo Hartwell 

riendo. 

"Estoy buscando a Blair. ¿Sabes dónde está?" 

"¿Blair? Estaba en la cena de la reunión familiar en Nochevieja. No la he visto 

después de eso. ¿Pasa algo malo?" 



 

 

"No es nada. Siento haberte hecho perder el tiempo. Adiós, Hartwell". Hartwell 

miró su teléfono confundido. "¿Qué pasó entre ellos? Al momento siguiente, vio a 

su esposa y se olvidó de esto. 

Joslyn estaba bastante embarazada, y esto era obvio para todos. Además, había 

engordado un poco. Bajó las escaleras para saludar a su marido. "Cariño", gritó 

alegremente. 

Hartwell la abrazó y le plantó un beso en la frente como si no estuviera la 

empleada doméstica. "Siento llegar tarde a casa. ¿Te sientes bien?" 

"Me siento genial. No te preocupes." Joslyn sabía que su esposo estaba muy 

ocupado, así que nunca lo molestó con asuntos triviales. 

En los apartamentos de la costa este 

Blair vio como su teléfono sonaba una y otra vez. Ella estaba luchando contra el 

impulso de responder. 

No pudo evitar pensar en la mujer del teléfono de Wesley. No le gustaba dejar que 

otros usaran sus cosas. Aparentemente, la mujer estaba cerca de él. Además, la 

mujer la amenazó. 

Entonces, ¿es cierto?', se preguntó. ¿Se van a comprometer? Aunque no sea 

verdad, ella sigue estando cerca de él. ' 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 636 Ven conmigo 

Blair miró su teléfono por centésima vez hoy. Estaba en el escritorio no muy lejos, 

mientras ella garabateaba ociosamente en su cuaderno. No estaba de humor para 

trabajar. 

Los meteorólogos dicen que la nieve está en camino. Me pregunto si ya está 

nevando". 

Se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió. Una ráfaga de viento frío sopló, 

amenazando con congelarla en un tronco helado que sobresalía del hielo 

perpetuo. 

¡Estaba nevando! Afuera, un viento amargo de levante estaba acompañado de 

ráfagas de nieve. 

Era la fiesta de Año Nuevo, y los peatones y los coches estaban en vigor. En el 

momento en que los copos de nieve cayeron al suelo, se derritieron. Así que al 

menos la nieve no se pegaba. 

Blair hirvió unas albóndigas congeladas para la cena. Después de eso, limpió la 

mesa y lavó los platos, los secó y los guardó bien. 

Dios, estoy aburrido! Necesito algo para matar el tiempo. Tal vez es hora de 

abrigarse y leer". Pensó que era mejor que salir a la calle y convertirse en un 

muñeco de nieve. Así que lo hizo, hojeando "The Garlic Ballads" de MO Yan hasta 

que encontró su lugar. Eventualmente, el aburrimiento dio paso a la somnolencia, 

y ella se quedó dormida. 

Casi a las doce y media de la noche, alguien abrió la puerta de su habitación, lo que 

la despertó. Enloquecida, se sentó en la cama y su mano disparó al interruptor de 

la lámpara de la cabecera de la cama. 

En la tenue luz, vio a Wesley de pie en la puerta, mirándola con su habitual cara 

inexpresiva. 



 

 

Se frotó los ojos, preguntándose si todo esto era un sueño. Le llevó un par de 

minutos darse cuenta de que no lo era. ¡Él estuvo aquí! 

Wesley suspiró aliviado cuando vio a Blair sana y salva. 

La expresión de desconcierto en su rostro hizo que él quisiera tirar de ella hacia 

sus brazos y besarla en los labios. Pero él no podía, no eran una pareja... todavía. 

"Pensé que estabas en El País A, visitando a tu familia", dijo Blair. Su corazón latía 

más rápido con cada palabra que escupía. 

"Lo estaba. Vine a recogerte. " 

"¿Recogerme? La mandíbula de Blair se cayó. "Yo.. yo no dije que no iba a ir. 

Estaré ahí fuera en tres días. " 

A pesar del frío invierno, el dormitorio estaba bastante caliente. La inversión en 

aire acondicionado central dio sus frutos. Wesley estaba demasiado caliente y 

desabrochó tres botones de su camisa. "Creí que te ibas a ir mañana. " 

"Yo... he cambiado de opinión..." 

Se acercó a la cabecera de la cama y pidió en tono frío: "Empaca tus cosas y ven 

conmigo ahora, o nos vamos por la mañana". "¿Ahora? ¿Cómo?" 

"Yo conduciré. "Había conducido todo el camino hasta aquí. 

Blair no podía creer lo que oía. "¡Tomará al menos seis horas!", exclamó. 

"No hay problema. "Una vez condujo durante más de diez horas seguidas. 

Blair no sabía cómo decir que no. "Yo....me iré por la mañana como estaba 

previsto." Ella había subestimado la influencia de Wesley en ella y pensó que podía 

cortarle el paso, así como así. Pero estaba equivocada. Mientras vio su cara, no 

pudo controlarse. 

Wesley no estaba satisfecho, y la miró a los ojos. "Te llevaré mañana". 



 

 

"¡No! Tomaré un avión." La verdad es que no había devuelto su billete. Quizás en 

lo más profundo de su corazón, ella había estado esperando alguna oportunidad 

con él. 

Wesley se sentó al lado de su cama y dijo: "Durante la fiebre de viajes del Festival 

de Primavera, no puedes conseguir un boleto en el último minuto. Sólo ven 

conmigo. "Obviamente, pensó que ella canceló su vuelo y recuperó su dinero. 

"No, yo..." Antes de que ella terminara de hablar, su voz se apagó mientras él 

presionaba sus labios contra los de ella. 

El tiempo pareció detenerse por un instante. 

Wesley no podía recordar cuándo la besó por última vez. Se sintió como hace un 

siglo. 

En realidad se olvidó de la última vez que Blair estaba borracha. Dormían en la 

misma cama y él se aprovechó de ella sin que ella lo supiera. 

¿En serio? ¿Por qué me besa otra vez? ¡Qué imbécil!''. 

Luchó, pero en vano. Era demasiado fuerte. La apretó contra la cama y le besó los 

labios con fuerza para que dejara de hablar. 

Estamos solos aquí, en la oscuridad de la noche. "¿Me hará algo? Blair tenía 

sentimientos encontrados. Por un lado, ella lo quería. Por otro lado, tenía miedo. 

Después de todo, él no era su novio y ella era una chica anticuada. Además, 

escuchó que alguien más lo reclamó como su prometido. Definitivamente no es el 

momento adecuado. 

Mientras todos estos pensamientos se agitaban en su cráneo, Wesley la dejó ir, 

jadeando en su oído. "Ven conmigo por la mañana. " 

"Pensaré en..." Una vez más, no tuvo tiempo de terminar. 

Al igual que ella pudo recuperar el aliento, los labios de él volvieron a estar en los 

de ella. Sus besos se estaban volviendo más intensos ahora. 



 

 

El cuerpo de Blair se convirtió en masilla en sus brazos y ella gimió. ¡Detente! 

¡Para! Wesley pensó mientras se levantaba y caminaba hacia la puerta. "Te 

esperaré hasta las 7 de la mañana. Si te escapas, te encontraré. " 

Decidió hacer guardia aquí. De esa manera, no podía inventar excusas ni hablar 

para salir de esto. 

Luego cerró la puerta tras él. 

El silencio impregnaba la habitación. Blair estaba confundida, sin saber por qué 

Wesley se fue con tanta prisa. 

Wesley volvió corriendo a su habitación, se quitó la ropa tan rápido como pudo y 

entró al baño. 

La temperatura estaba bajo cero afuera, pero Wesley abrió el grifo de agua fría sin 

dudarlo. Sin saber que el agua caliente, no fría, sería la respuesta a sus penas, 

procedió a tomar la proverbial ducha fría. 

Blair no sabía nada de esto. Enterró su cabeza en la almohada y se preguntó por 

qué Wesley se fue así. Pensé que me iba a tomar en ese mismo momento. 

Pero huyó de nuevo. Ugh! Cobarde" 

En este momento, olvidó que hace un tiempo tenía miedo de lo que pudiera 

suceder. 

Cuanto más lo pensaba, más molesta se ponía. ¿Soy fea? "¿Por qué hizo eso? 

Incapaz de aguantar más, se levantó de la cama. 

Se puso las zapatillas y salió corriendo de su habitación. La habitación de Wesley 

estaba cerrada. Ella empujó la puerta para abrirla y entró furiosa. 

Para su sorpresa, él no estaba allí. Ella vio su ropa en el suelo y escuchó el sonido 

del agua corriente desde el baño. 



 

 

Blair se acercó y golpeó fuertemente la puerta del baño. "Tío, ¡eres realmente 

raro! Dije que eras malo en la cama, pero me equivoqué. La verdad es que... 

¡Aaargh! " 

La puerta del baño se abrió abruptamente desde el interior. Wesley le dio un 

fuerte tirón en el brazo y la arrastró al baño con él. 

La llevó bajo la ducha y cambió el agua de fría a caliente. La presionó contra la 

pared y empezó a besarla salvajemente. Ella tembló todo el tiempo. 

Wesley demostró que no era malo en la cama. Era una pasión animal cruda. La 

besó bruscamente, mientras sus manos se agarraban a su ropa, desabrochando 

botones, tirando los artículos, dejándolos caer donde podían. Entonces él agarró 

su mano y la llevó a su miembro. La cabeza temblaba insoportablemente; estaba 

caliente e hinchada. Mientras gemía, su nombre escapó de sus labios. "Blair..  

Cuando Blair se secó el pelo y se acostó en la cama, ya era casi la 1:20 a.m. 

Levantó su brazo dolorido y se cubrió con la cobija caliente. Su cara estaba roja 

como un tomate. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo le tomó? 30 minutos, tal vez más. 

Nunca pensé que llevaría tanto tiempo...''. 

La próxima vez que viera a Niles, le diría que su hermano no era malo en la cama. 

Al contrario, era increíble. 

Ella decidió que no iba a burlarse de él de esa manera. Si lo hizo, se arriesgó a que 

lo hiciera de nuevo. 

A las 6:55 a.m., Blair llevó su pequeña maleta a la sala de estar. 

Wesley ya había hecho el desayuno. Como había pocos restaurantes abiertos 

durante las vacaciones de Año Nuevo, hizo un desayuno sencillo: huevos hervidos, 

leche y sándwiches. 

En el momento en que Blair lo vio, recordó a su duro miembro. Bajó la cabeza para 

mirar su mano, su cara ardiendo. 



 

 

Wesley no notó nada. Mientras pelaba un huevo, dijo con indiferencia: "Ven a 

desayunar". " 

Actuó como de costumbre, como si nada hubiera pasado. 

Blair dejó su maleta a un lado, se quitó el sombrero de lana, se lavó las manos y se 

sentó a la mesa. 

Mientras comía, jugaba en su teléfono para ocultar su vergüenza. 

Cuando Wesley bajó la cabeza, ella aprovechó la oportunidad para echarle un 

vistazo rápido. 

"Bueno, me pregunto si esto le pasa todos los días. 

"Cómete el desayuno", ordenó. Terminó su desayuno rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 637 Visitando a la familia Li 

Viendo que Wesley ya había terminado su desayuno, Blair decidió que no debía 

hacer que llegara tarde. Se tragó el huevo dentro de la boca apresuradamente 

después de unos cuantos mordiscos frenéticos, y volvió a meter el teléfono en el 

bolsillo. "No queremos llegar tarde. Puedo llevar el sándwich conmigo y comerlo 

en el coche", le dijo. 

Pero el hombre la detuvo. "Puedes enfermarte si intentas comer en el coche. El 

camino es un poco accidentado. Tómate tu tiempo y termina tu desayuno con 

tranquilidad. No tenemos prisa. "Trajo su plato a la cocina. 

"Está bien." Si ese era el caso, ¿entonces por qué preocuparse? Blair comenzó a 

comer su sándwich a un ritmo tranquilo. Para su sorpresa, sabía bien a pesar de 

que Wesley no era conocido por ser un buen chef. Ni siquiera podía picar verduras 

o ensaladas adecuadamente. 

Después del desayuno, Wesley agarró su maleta en su mano y salieron del 

apartamento juntos. Lo que le preocupaba era que estaba vestida para el tiempo 

mientras que Wesley no lo estaba. 

Llevaba un abrigo rosa de plumas, un sombrero de lana blanco que se 

complementaba con un poco de piel en los extremos y una bufanda blanca. 

Wesley, sin embargo, sólo llevaba una simple camisa y un abrigo a juego con sus 

pantalones. Aunque se veía bastante guapo con este vestido comparado con 

algunas personas que se ponían gordas e incómodas después de ponerse 

demasiado, aún así habría tenido frío con él. El abrigo no era suficiente. 

Blair tenía la sensación de que vivían en estaciones completamente diferentes. 

Cuando entraron en el ascensor, ella ya no pudo evitarlo y preguntó con 

preocupación: "¿No tienes frío?" 



 

 

"No," contestó brevemente y la miró casualmente, que estaba engorrosamente 

vestida con mucha y mucha ropa y con aspecto de oso de peluche. "Hay 

calefacción en el coche. " 

"Como quieras." Blair se encogió de hombros. Tal vez no le dio frío de verdad. Ella 

ya sabía que había calefacción en el coche; ¿qué coche no tendría calefacción? 

Pero no había calefacción en el camino al aparcamiento subterráneo y hacía frío 

afuera. 

Blair continuó jugando con su teléfono después de entrar en el coche de Wesley. 

Al poco tiempo, dejaron la ciudad atrás y el coche se estrelló contra la autopista, 

saliendo de los límites de velocidad de la ciudad. Miró por la ventana, perdida en 

sus pensamientos. 

Hoy, ella iba a su casa a visitar a su familia, pero no como su novia. ¿Es posible que 

algún día vaya a visitar a su familia como su novia? 

"¿Tienes sueño?" preguntó de repente Blair, echándole un vistazo. 

"No. Duerme un poco si quieres", contestó Wesley con su atención todavía 

concentrada en el camino. Sabía que debía tener sueño. Anoche durmió hasta 

tarde y se levantó temprano esta mañana. 

"Vale. Pero si te da sueño, despiértame. Puedo conducir", dijo. 

¿Una niña pequeña como ella conduce mi jeep? Claro que no" Wesley no tenía 

sueño en absoluto, y después de escuchar su propuesta, se volvió aún más sobrio. 

No había forma de que dejara un vehículo tan pesado en sus manos. "No te 

preocupes. Nunca conduzco cuando estoy cansado. " 

"De acuerdo." 

Blair tenía mucho sueño ya que no había dormido bien por lo que había pasado 

anoche. Además, estaban en una autopista y el camino era suave. Se quedó 

dormida en dos minutos. 



 

 

Pronto se hizo un silencio inusual en el interior del coche, y el único rastro que 

quedaba de su presencia era su fragancia única. Wesley se rizó los labios y siguió 

conduciendo. Le gustaba concentrarse en la carretera de todos modos. 

Cuando finalmente llegaron a la villa de la familia Li, ya eran las 3 p.m. Blair ya 

había comprado algunos regalos para los miembros de su familia. Nada elegante, 

sólo para mostrar un poco de etiqueta. 

La villa de la familia Li estaba situada en la zona central de la ciudad, conocida 

como la más elegante. Keith vivía en el complejo militar con su esposa. Pero 

después de su muerte, Baldwin insistió en que Keith viniera a vivir con ellos a la 

casa de la familia. 

Wesley también tenía un tío que era un pez gordo en los círculos de negocios de el 

País A. Aunque no vivía aquí permanentemente, había venido hoy y también trajo 

a sus familiares después de enterarse de la llegada de un invitado especial. Se 

especuló mucho sobre quién era la invitada especial. 

Desafortunadamente, el pobre tío no pudo conocerla. Keith le pidió que se fuera 

porque temía que Blair se sintiera avergonzada si veía a tanta gente. Después de 

todo, ella y Wesley no habían estado juntos todavía. Sería mejor si les pidiera a los 

miembros de la familia que vinieran a verla sólo después de que Blair y Wesley 

estén oficialmente emparejados", reflexionó. 

Él tenía razón. Blair dio un fuerte suspiro de alivio cuando vio que sólo Keith, los 

padres de Wesley y Niles estaban allí para saludarla. 

"¡Feliz Año Nuevo! Abuelo Keith, tío Baldwin, tía Cecilia, Niles"', les saludó Blair 

alegremente y les entregó los regalos que les había comprado. 

La propia Cecilia estaba más que encantada de ver a Blair. Ignorando toda 

etiqueta, rápidamente dejó su regalo a un lado y agarró la muñeca de Blair, 

tirando de ella hacia el sofá de la sala de estar. "Blair, finalmente estás aquí. Me 

hubiera encantado verte aquí en Nochevieja. Quería que lo celebraras con 



 

 

nosotros. Pero no importa. Estás aquí ahora. ¡Oh, Dios mío! Tus manos se sienten 

tan frías. Ven aquí. Toma esta bolsa de agua caliente. Te calentará enseguida. " 

Empezó a armar un escándalo inmediatamente y Blair se sintió un poco 

avergonzada. "Tía Cecilia, no te preocupes. No siento frío. Y sí, lamento no haber 

podido unirme a todos ustedes. Mi abuelo quería que tuviera la cena de la reunión 

familiar en Nochevieja con él y la familia de mi tío. Por eso es por lo que no pude 

visitarte hasa ahora". 

"Está bien. Debes tener hambre, ¿eh? Wesley, agarra algunos bocadillos para ella", 

comentó Keith y empujó la pierna de Wesley con su bastón, haciéndole un gesto 

para que deslizara la bandeja de nueces hacia Blair. 

Wesley echó un vistazo a la bandeja que tenía enfrente y luego ordenó a Niles: "Ve 

a la cocina y lava algunas uvas y mangostanes. " 

Niles ni siquiera había tenido la oportunidad de saludar a Blair, pero su hermano le 

había pedido que lavara frutas. Él estaba muy infeliz y respondió: "Mamá ya ha 

preparado los frutos. ¡Mira! ¡Allí! " 

Sin siquiera mirar hacia donde apuntaba Niles, Wesley escupió en un tono furioso: 

"Déjate de tonterías y haz lo que te digo". 

Ya había una bandeja de frutas sobre la mesa con cerezas, arándanos y fresas bien 

ordenadas. Sin embargo, Niles no tuvo más remedio que ir a la cocina a 

regañadientes y realizar las tareas que se le habían ordenado. Wesley sabía que a 

Blair le gustaban mucho las cerezas, así que cogió todas las cerezas de la bandeja, 

las puso en un plato y las deslizó hacia Blair, quien las aceptó con un gratitud que 

no tenía voz. 

Toda la atención de Cecilia se desvió hacia Blair, y ni siquiera se dio cuenta de lo 

que Wesley acababa de hacer. 

Sin embargo, el esfuerzo captó los ojos de Keith y Baldwin e intercambiaron una 

mirada de conocimiento entre ellos. 



 

 

Blair, que le había quitado el plato, se sentía un poco incómoda. El entusiasmo de 

Cecilia la ponía un poco nerviosa. No sabía cómo pagar su amabilidad ni cómo 

reaccionar, así que hizo lo único que sabía: le dio el plato a Cecilia y le dijo: "Tía 

Cecilia, toma unas cerezas". 

La mujer no sabía que la fruta roja y madura había sido cosechada a mano por 

Wesley para Blair. Simplemente le quitó el plato, tomó una cereza y se la puso en 

la boca mientras le preguntaba a Blair todo tipo de cosas sobre los últimos 

acontecimientos de su vida. Incluso con la cereza en la boca, no parecía detenerse 

con su conversación. 

Al ver esa escena, Wesley suspiró hacia adentro. Luego puso una bandeja de 

nueces delante de Blair, haciéndole señas para que comiera un poco. 

Esta vez, Blair le dio las gracias en voz baja y agarró unos cuantos anacardos. 

Niles se las arregló para completar la tarea que se le había encomendado y 

finalmente salió de la cocina con un gran tazón de uvas y mangostanes. "Hola Blair. 

Come algunas uvas y mangostanes. Las uvas son importadas de América y los 

mangostanes de Tailandia. Son conocidos por ser los mejores y los más dulces. ¡Te 

encantarán!" 

Cecilia, sin embargo, tenía sus propias ideas de "lo mejor" y apartó el cuenco. 

"Blair, no lo escuches. Come las frutas que te he preparado. Estas cerezas, 

arándanos y fresas también se importan, y son mucho más deliciosas que las uvas 

y los mangostanes. " 

No era que Cecilia no quisiera que comiera uvas o mangostanes. El único problema 

que tenía con ellos era que a ella misma no le gustaban las frutas que necesitaban 

ser peladas, lo que significaba que, en su opinión, las cerezas y los arándanos eran 

los mejores. Su comentario había sido presentado con amabilidad, pero ella había 

cometido felizmente el error de no pensar que tal vez Blair tenía preferencias 

diferentes a las suyas. 



 

 

Niles lanzó una mirada abrasadora hacia Wesley. "No eran para Blair, ¿verdad? 

"Los querías 

"Mmm." Wesley no negó la acusación y recogió tranquilamente un mangostán. 

Cecilia, al ver que la chica que tenía delante no reaccionaba, extendió la mano y 

puso unos cuantos arándanos en la mano de Blair, instándola a que los probara. 

Este último miró tristemente el mangostán en la mano de Wesley, babeando. Le 

gustaban mucho los mangostanes. Y las uvas también se veían atractivas. 

Sólo Baldwin se dio cuenta y se divirtió. Se puso de pie y deslizó el cuenco que 

Niles había traído delante de Blair. "Blair, no los escuches. Puedes comer lo que 

quieras. " 

Sólo entonces, Cecilia se dio cuenta de que lo que había dicho no era correcto. 

"No, no, no, no. Blair, no me malinterpretes. Sólo pensé que no querrías pelar las 

uvas y los mangostanes", explicó apresuradamente en un tono nervioso. 

Blair le dio una sonrisa tranquilizadora. "Tía Cecilia, sabía lo que querías decir." 

Wesley colocó el mangostán que ya había pelado frente a Blair. Luego decidió que 

la ayudaría a instalarse, y subió su maleta al piso de arriba, dejándola en la sala de 

estar con su familia. 

Para cuando terminaron de cenar, aún era muy temprano. Cecilia sugirió que Blair 

y Wesley fueran a dar un paseo. Niles quería estar con los dos, pero Keith inventó 

una excusa, diciendo que no se sentía bien y que el pobre hombre se vio obligado 

a quedarse. Para ser honesto, el viejo se sentía más alegre que nunca, pero quería 

crear más oportunidades para que Blair y Wesley se unieran. A todos les gustaba la 

chica. 

En vez de dar un paseo, los dos se subieron a su auto y Wesley se fue. "¿Estás 

lleno?", preguntó. 



 

 

"Estoy lleno", respondió Blair. Los miembros de la familia Li habían sido muy 

amables con ella, hasta el punto de que la habían llenado más allá de su límite. 

Cecilia había puesto algo de comida en el plato de Blair incluso después de estar 

llena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 638 Necesito cuidar de ti 

Wesley no dijo nada más. Después de un momento de reflexión, Blair dijo 

seriamente: "¿Qué tal si me quedo en un hotel esta noche? Hay uno cerca de 

donde vives. "Sería inapropiado quedarse en la villa de la familia Li. Especialmente 

dado lo que pasó entre ella y Wesley. 

"No hay necesidad de eso. Tenemos mucho espacio". 

"Pero odio molestarte..." No soy la novia de Wesley. Es bastante vergonzoso 

quedarse con él, pensó ella. 

"No pienses así. Mi familia te quiere. Les encanta tenerte cerca. Por favor. 

Quédate", dijo Wesley con seriedad. Se dio cuenta de que su abuelo estaba más 

que encantado porque Blair estaba allí. Había un saltito en el paso del anciano y 

una luz en sus ojos. Quería que su abuelo fuera feliz. Y lo que es más importante, 

quería pasar más tiempo con ella. 

En lugar de seguir discutiendo, Blair cedió. "Muy bien entonces. Hey, ¿adónde 

vamos?" 

Hacía mucho frío afuera, y Wesley sabía que no estaba acostumbrada al frío. 

Planeaba llevarla a un centro comercial. "Vamos de compras. " 

"De hecho, mientras ella estuvo a su lado, estaba bien donde quiera que Wesley 

quisiera ir." 

Se detuvo ante un semáforo en rojo, miró por la ventana y dijo: "Mi alma mater". 

"¿Eh?" Blair siguió su mirada y vio una escuela: la escuela primaria No. 1 de la 

ciudad. 

Las puertas de la escuela estaban cerradas, y sólo había un hombre mayor de 

guardia en la oficina de recepción. Wesley encendió el motor, así que Blair miró 

hacia otro lado. "No has estado allí en mucho tiempo, ¿eh?", preguntó ella. 



 

 

"Sí. Más de diez años." No había estado allí desde que se graduó de la escuela 

primaria. 

"¿A qué escuela secundaria fuiste?" 

Se rió. " La escuela intermedia número uno. Al final de la calle, un poco más 

adelante. " 

"¿Qué hay de la escuela preparatoria?" 

"La misma escuela que en la secundaria. Me salté dos grados, y cuando tenía 15 

años, asistí a la Universidad de Defensa Nacional en G City. "Después de la 

graduación, Wesley tenía un buen rango en el ejército. No es alto, pero 

definitivamente más alto que la mayoría de los reclutas. Por eso era ahora mucho 

más joven que sus colegas del mismo rango. 

" ¿Fue a las mismas escuelas que ella?" preguntó Blair de repente. 

"¿Quién?" Wesley estaba perplejo. 

"Esa chica de pelo corto... Ayer traté de conversar contigo por video, pero ella me 

contestó. "Su uniforme se parecía al de Wesley, así que Blair suponía que tenían 

algo en común. 

Wesley contestó, sonando tan tranquilo como siempre: "Ese es Garnet. Garnet 

Jiang. Nos conocemos desde que éramos niños. Fuimos a la escuela juntos. Cuando 

ella entró a la Universidad de Defensa Nacional, yo estaba a punto de graduarme. " 

"Granate Jiang... De alguna manera, Blair se sintió un poco celosa. "¿Y ahora? 

¿Están celebrando el Año Nuevo juntos? "¿Cuándo es el compromiso?" 

Wesley se arrugó las cejas. "¿De qué estás hablando?" 

¡Lo sabía! Sabía que estaba mintiendo. A Wesley le importa un bledo el romance, 

pensó Blair. La razón por la que me besó tantas veces es que yo estaba 

coqueteando con él. Por supuesto que iba a hacer algo. Pero sólo porque me dejó 

hacerle venir, no significa que me ame. Una paja no es ayuno. ' 



 

 

"Ella dijo que era tu prometida. También dijo que había muchas chicas que 

estaban enamoradas de ti, y me advirtió que me mantuviera alejado. Pensé que 

eso era lo que tú también sentías. Por eso decidí no volar hoy". Blair estaba 

tranquila en la superficie; en el fondo, estaba muy nerviosa. Durante mucho 

tiempo había querido saber quién era esta chica para él, pero hasta ahora no había 

tenido la oportunidad. 

En el viaje de esta mañana, ella había tenido demasiado sueño para hablar con él. 

Se desplomó en su asiento y simplemente cerró los ojos, escuchando el ritmo del 

motor. Cuando finalmente se despertó, ya estaban en su casa. 

Blair esperó a que Wesley dijera algo, cualquier cosa. Se quedó callado, lo que la 

frustró y la molestó. "Mira, si es tu prometida, puedo conseguir un hotel. No sería 

algo bueno, y no quiero ponerla celosa. Y encontraré un lugar y me mudaré tan 

pronto como vuelva a casa. " 

"No lo es". Wesley sabía que Blair no quería decir lo que dijo. Estaba balbuceando, 

intentando que dijera algo. "Es tres meses más joven que yo. Es como mi hermana. 

" 

Blair no estaba satisfecha con su respuesta. "¿Hermana otra vez? A menos que sea 

el mismo caso que el de Megan. ¿Cuándo se va a convertir en tu amante?", se 

mofó. 

Wesley la miró de reojo y simplemente dijo: "Cuidado con lo que dices". 

Blair resopló y miró por la ventana. Pero cuando finalmente se calmó, se sintió 

mucho mejor. No sentía nada por Garnet Jiang. 

El silencio reinaba en el interior del coche. Después de un tiempo, Blair se aburrió 

y trató de iniciar una conversación. "¿Siente algo por ti?" 

"No sé, no me importa. No pienso en ella de esa manera. " 



 

 

La respuesta de Wesley puso a Blair en un lío. Ella quería ponérselo difícil, pero no 

tenía excusa. 

"¿Tienes muchas chicas esperando salir contigo?", preguntó. No estaba segura si 

debería haber preguntado eso cuando vio la expresión de su cara. 

Wesley se detuvo y la miró a los ojos. El corazón de Blair corría en su pecho y ella 

se preguntaba qué iba a decir. "Estamos aquí", dijo simplemente. 

Blair parpadeó inocentemente. "¿Qué?" 

Wesley se quitó el cinturón de seguridad y salió del coche. 

Blair miró a su alrededor y vio que estaban en el estacionamiento del centro 

comercial. Wesley abrió la puerta del pasajero y se desabrochó el cinturón de 

seguridad. "Blair", dijo. 

"¿Eh?" Le cogió la mano y la ayudó a salir del coche. Al segundo siguiente, la 

presionó contra el vehículo. 

"No tengo interés en el romance. No sé quién me quiere y no quiero saberlo. 

Ignora a Garnet. No te odio, y seguiré cuidando de ti. No necesitas mudarte, 

porque no va a pasar nada más. Deja de seducirme. Me pone de los nervios y no sé 

qué hacer. " 

Sus palabras fueron como un cuchillo que atravesó el corazón de Blair. A pesar de 

la amargura de su corazón, curvó sus labios y preguntó: "¿Entonces por qué me 

llevas fuera?" ¿En serio? "¿Por qué tiene que arruinarme las vacaciones así?", 

pensó ella. 

La soltó y dio un paso atrás. "No quiero que mamá y el abuelo sean infelices". 

"Ya veo. "Ella seguía sonriendo, escondiendo su emoción en lo más profundo de su 

ser. 

Ya estaba acostumbrada a que Wesley la rechazara. No era la primera vez que lo 

hacía. 



 

 

"Bien. Ya que arruinaste mis vacaciones, tampoco puedes tener unas buenas 

vacaciones. 

Tengo muchas maneras de hacerte enfadar, pensó ella enfadada. 

Wesley sintió que algo no estaba bien a juzgar por su expresión. "¿Un penique por 

tus pensamientos?", dijo. 

"Métete en tus asuntos" Se ajustó el sombrero. "Puedes esperar aquí o mirar a tu 

alrededor. Iré de compras yo sola. Cuando termine, volveré aquí y volveremos a tu 

casa. Parece que tu familia se enfadará si no lo hacemos. " 

Wesley suspiró impotente. "No conoces esta ciudad. " 

Blair puso los ojos en blanco. "De acuerdo. ¿Y?" 

"Yo te traje aquí. Necesito cuidar de ti", insistió. 

"No hay necesidad de eso, Coronel Li. No soy una niña pequeña. Y tengo mi 

teléfono. Si realmente me pierdo, puedo usar Google Maps". Ladeó una ceja. Blair 

metió las manos en los bolsillos y caminó hacia el ascensor. 

Wesley la siguió. Pero ella se dio la vuelta y gritó: " Hey ". 

"¿Hmm?" 

"¡No me sigas! Si no, llamaré a la policía y les diré que tengo un acosador. 

Wesley estaba allí de pie, con la boca abierta, en silencio. 

Al ver su cara hosca, Blair se sintió mejor. Se dio la vuelta y siguió caminando. 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 639 Suena bien 

Blair no oyó a Wesley acercándose por detrás de ella. Ella puso los ojos en blanco y 

decidió decir algo para ponerlo celoso. Se dio la vuelta y le dijo al hombre que se 

apoyaba en su coche: "Por cierto, hay un tipo con el que estoy hablando en 

WeChat. Vive por aquí. Es bueno en taekwondo, así que definitivamente puede 

protegerme. No te preocupes por mí.  

Wesley, que estaba a punto de encender un cigarrillo, decidió descubrir su farol 

con un aluvión de preguntas. "¿Cómo se llama? ¿Dónde vive él? ¿Cuántos años 

tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se conocieron ustedes dos? ¿Por qué salir con 

él? ¿Te invitó a salir? ¿Sabía que estabas en el país A?" 

Había tantas preguntas que Blair sólo recordaba algunas de ellas. "Tiene 31 años, 

es entrenador de taekwondo. Nos conocimos en una fiesta y empezamos a hablar. 

Me pidió que lo buscara cuando estuviera en la ciudad. Le estoy enviando un 

mensaje diciendo que estoy aquí. Estoy seguro de que me invitará a salir." 

Después de decir eso, sacó su teléfono. 

Dándose la vuelta, se dirigió al ascensor sin mirar la cara de Wesley. 

Ella abrió el WeChat y hizo clic en un cuadro de diálogo. Ella escribió: "Oye, ¿estás 

despierta?" 

La respuesta llegó pronto. "Sí. ¿Libre ahora, Bless?" 

Blair escribió, "Mmm hmm. Estoy en tu ciudad, en realidad. ¿Quieres una taza de 

café?" Estaba a punto de hacer clic en el botón "enviar". 

Antes de que pudiera hacerlo, le quitaron el teléfono. Con una risita en el corazón, 

fingió gritar: "¡Socorro! " Un ladrón 

Wesley quedó aturdida por su reacción. 



 

 

Algunas personas en el aparcamiento los miraron para averiguar de qué se trataba 

la conmoción. Blair hizo un gesto con la mano y gritó: "Me ha robado...". 

Mmmph..." Wesley rápidamente le tapó la boca. 

Con un rostro de hombre muerto, les dijo a los demás que se disculparan: "Lo 

siento, muchachos. Ella es mi amiga. Está enfadada conmigo, así que..." 

Viendo el uniforme militar de Wesley, los espectadores creyeron inmediatamente 

lo que dijo. Uno de ellos incluso miró a Blair con una sonrisa divertida, diciendo: 

"Eso parece un juego divertido. Tendré que intentarlo alguna vez. Tal vez a mi 

esposa le guste. " 

La mandíbula de Blair se cayó. No sabía cómo responder. 

Wesley borró lo que había escrito y escribió un mensaje diferente al tipo que 

estaba tratando de conocer. Ella miró impotente mientras el mensaje era enviado 

al Sr. Guo-"Lo siento, hombre equivocado. " 

Blair seguía conmocionada. 

Wesley bloqueó el teléfono, lo metió en el bolsillo y le agarró la muñeca, 

avanzando hacia adelante. "Puedes tener una cita cuando estés de vuelta en Y 

City. Ahora no. Ahora tienes que quedarte conmigo. Te invité a salir, y necesito 

vigilarte. 

Blair hizo todo lo que pudo para quitarse la mano de encima y le dijo: "Suéltame. Y 

no me hables. ¡Todavía eres un imbécil!" ¿Por qué tuvo que escucharlo? La había 

besado tantas veces e incluso la había hecho hacerle una paja. Sin embargo, era 

obstinado y se negaba a ser su novio. ¡Qué imbécil! 

"¡Solías molestarme todo el tiempo! ¿Qué ha cambiado?" 

El corazón de Blair se rompió. "Todo, eso es lo que pasa. Hemos terminado. No 

quiero aguantar más tus payasadas. Y no quiero volver a llorar por ti nunca más. 



 

 

¿Crees que todavía te quiero después de lo que has hecho? ¡En tus sueños! 

Boo....hoo..  

Aunque ella dijo que no quería llorar por él nunca más, pero sus lágrimas la 

traicionaron, corriendo por sus mejillas. 

Wesley se sorprendió cuando vio sus lágrimas. Está en la industria equivocada. 

¿Traductor? Intenta con una actriz, pensó. 

"Wesley Li, imbécil", dijo ella, con la voz ronca de llorar. Se estaba ahogando con 

su corazón roto. 

Wesley sostuvo sus manos suavemente y preguntó en el tono más suave, "¿Por 

qué estás llorando?" 

"Acabas de decir que te seduje. Me siento barata." No quiso admitir que sedujo a 

Wesley. 

Lloró más después de decir eso. El corazón de Wesley estaba destrozado. Él le secó 

las lágrimas con la palma de la mano y le dijo apresuradamente: "No, no es eso". " 

"No te seduje. Tú hiciste eso. Quería seguir adelante, pero insististe en que 

viviéramos bajo el mismo techo. Ahora me acusas de seducirte.... Boo...hoo..." Esta 

vez se sintió muy herida por sus palabras. Ella estaba enamorada de él hace años. 

Y ahora, después de todo el tiempo que pasaron juntos, ella lo amaba aún más 

profundamente. 

"Por favor, no llores. "Su voz era suave pero a la vez indefensa. 

Blair agitó la cabeza. Lágrimas cayeron de sus ojos, nublando su visión. Ella le miró 

fijamente y le dijo: "No puedo. No entiendes cuánto duele eso. Me has humillado. 

" 

¿Está llorando porque mis palabras la hirieron o porque la humillé? Wesley no 

tenía ni idea. "No llores, ¿de acuerdo? Hablemos", insinuó. 



 

 

"Boo...hoo... Blair había terminado de escucharle. Iba a llorar hasta que se sintiera 

liberada. Ella sabía que Wesley no podía lidiar con sus lágrimas. 

"Lo siento, es mi culpa. Sólo deja de llorar. Blair, las lágrimas no resolverán nada." 

Su expresión de dolor hizo que le doliera mucho el corazón. Desearía poder dar 

marcha atrás en el tiempo y darse un buen puñetazo en la cara. 

"Sé que mis lágrimas no funcionarán contigo. Verme llorar no te hace nada. 

Probablemente pienses que soy una fastidiosa", olfateó Blair. "Boo...hoo... Sólo 

aléjate de mí. ¡Vete! No quiero verte. "¿Me oyes?" 

Esa era su estrategia; se estaba retirando para poder avanzar. En el fondo, se mofó 

y pensó: "¡Ya te tengo, Wesley! "¡Eres todo mío! 

Wesley realmente no sabía cómo hacer que dejara de llorar, y tuvo que decir: 

"Oye, oye, es mi culpa, ¿de acuerdo? No debí haber dicho eso. ¿Perdóname?" 

El llanto de Blair se detuvo de repente. "¿Te seduje?", olfateó. 

 No, yo... yo vine a ti", tartamudeó Wesley, con las manos cerradas en puños. Le 

costó mucho decir eso. 

Blair mostró una sonrisa engreída y secó sus lágrimas con el dorso de su mano. 

"Así es. " 

Wesley no sabía qué decir. 

Ella metió su brazo en el de él y le pidió: "Wesley, llévame a comer algo. O le diré a 

tu mamá que me intimidaste y la desobedeciste". 

Wesley la jaló a sus brazos, bajó la cabeza y miró sus ojos rojos. "¿Qué voy a hacer 

contigo? Si no fuera un soldado, me casaría contigo y te castigaría. No serías capaz 

de hablar a una sola persona. " 

 



 

 

Blair sabía lo que quería decir y ofreció: "Cásate conmigo y cásate conmigo ahora. 

Podrás volver a casa con una buena comida y un momento sexy. Entonces 

tendremos un bebé. Nuestro bebé y yo nos quedaremos en casa y te esperaremos. 

Suena bien, ¿eh?" 

Sí. La escena que Blair describió era atractiva. Tuvo que admitir que le derritió el 

corazón y lo encendió todo al mismo tiempo. 

Pero pronto se dio cuenta de que era un soldado. Estaba en peligro todos los días. 

Podría morir sin previo aviso. No podía dejarla pasar por eso. 

Blair pudo sentir que su estado de ánimo cambió repentinamente. Fingió toser. 

"¡Ejem! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¿Intentas estrangularme?" 

Cuando oyó eso, Wesley la dejó ir inmediatamente. "No pierdas la calma", 

advirtió. 

"Lloré durante tanto tiempo que creo que ya cumplí treinta", se quejó Blair, 

haciendo pucheros en los labios. 

Wesley suspiró impotente y preguntó: "¿Qué quieres beber?" 

"¿Vas a comprarme lo que yo quiera?" 

"Por supuesto. " 

"Una coca-cola helada" 

Quería argumentar que era invierno, pero también le prometió que le compraría lo 

que ella quisiera beber. "Sólo puedes tomar un sorbo", dijo finalmente. 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 640 Un novio paciente 

"¡Un vaso, ni más ni menos!" Blair insistió, regateando la cantidad con él. 

"¡Entonces olvídalo!" Wesley declaró en un tono final. 

"¡Vamos! Mira, sólo sería desperdiciar la bebida si tomara un solo sorbo de un 

vaso entero", argumentó obstinadamente mientras salían del estacionamiento, 

regateando sobre la cantidad como si se tratara de una niña pobre. Cuando 

salieron del cálido edificio, el aire frío sopló en sus caras, y Blair sintió un 

escalofrío. Ella agarró sus ropas más apretadas y se acercó a él. 

Wesley notó su movimiento y pudo ver su escalofrío también. Le agarró la mano 

para mantenerla caliente. "Me beberé el resto", prometió, sin ganas de ceder. 

"Le estás quitando la diversión. Olvídalo. No lo quiero ya más", se quejó. 

"Vale" fue todo lo que dijo. Ya no trató de convencerla de lo contrario. 

Blair se sentía engañada ahora. ¿Era esto lo que siempre había querido? En 

cualquier caso, Wesley la llevó a un bar de bebidas y ordenó una taza de té con 

leche para ella. 

Cuando le sirvieron la taza de té caliente, la sostuvo en sus manos y le preguntó 

antes de tomar un sorbo: "¿Sabe bien?" No tenía ni idea de ello porque apenas lo 

bebía. Su preferencia habitual era el té de frutas. 

El propio Wesley no tenía ni idea del sabor, y simplemente agitó la cabeza. "No lo 

sé." 

 " 

"¿Entonces por qué me compraste esto?" Blair puso los ojos en blanco. 



 

 

"Acabo de oír que a las chicas les gusta", fue una respuesta honesta. Wesley se 

preguntaba si sería más feliz si él también le comprara un poco de oden. Pensando 

que valdría la pena intentarlo, decidió seguir adelante de todos modos. 

Mientras Blair chupaba las perlitas con avidez a través de un popote, Wesley la 

llevó a un snack bar que vendía oden. "¿Quieres un poco?", le preguntó, 

decidiendo que sería mejor que se lo pidiera a ella primero. 

Blair se frotó el vientre, cuyo volumen totalmente ocupado se podía ver desde un 

cierto ángulo. 

"Sí, de acuerdo. Pero sólo un poco. Todavía estoy bastante lleno.  

"De acuerdo", respondió simplemente. 

Blair escogió algunos bocadillos y los revisó. 

Después de eso, continuaron vagando por las calles; Wesley le estaba guardando 

su té mientras comía su oden. "¿Cómo se enteró de este lugar?", preguntó ella. 

"Vine aquí con Garnet ayer", fue otra respuesta corta y honesta. 

La mano de Blair estaba a medio camino de su boca y se detuvo en el aire cuando 

escuchó eso. "¿También la trajiste aquí?" 

"Sí." 

"¿También le compraste té con leche?" 

"No. La fila era demasiado larga. No tuve tiempo de esperar. " 

"Entonces, ¿lo habrías comprado para ella si no hubieras tenido prisa?" Ella se 

detuvo a mirarlo. 

"Sí", contestó bruscamente. 

Escúchenlo. "Es tan... ¡Aargh! Blair se quedó sin palabras que pudiera usar para 

describirlo. Realmente sabía poco sobre las chicas. Ella estaba enojada con él 



 

 

ahora. Pero él no entendería las cosas a través de la ira. Tendría que explicarse 

como una maestra de primaria. "Wesley", comenzó después de tomarse un 

momento para calmarse. 

"¿Hmm?" 

"¿Quieres dejar de ir de compras con las mujeres?" 

"¿Incluyéndote a ti?" 

"Por supuesto que no. Me refería a otras chicas. Ya que no quieres una novia, no 

deberías darles esperanzas. Cuando sales de compras con Garnet, ella podría 

malinterpretar las cosas y terminar creyendo que estás interesado en ella", dijo 

con una mirada seria en su cara. Wesley frunció el ceño. 

Le desconcertaba cómo las chicas podían malinterpretar las cosas tan fácilmente. 

"De acuerdo", estuvo de acuerdo en breve. 

"¿Quieres dejar de comprarles té con leche y oden?" 

"Sí." 

"Todo eso está muy bien. Pero, ¿y si Megan quiere que vayas de compras con ella? 

¿Y si quiere que le compres algo de comida?" 

"Le pediré a Carlos que vaya con ella." Wesley sugirió la opción más simple. 

"Ya no pasa mucho tiempo con ella", le recordó. Era verdad! Carlos se había 

resistido a dejar que Megan viniera con él y Debbie cuando se habían ido a Nueva 

York a celebrar el Festival de Primavera. Pero su abuela tenía tantas ganas de verla 

que finalmente tuvo que aceptar llevarla con ellos. 

Después de que Carlos se enamoró de Debbie, pasó muy poco tiempo con Megan, 

y en consecuencia, Wesley tuvo más responsabilidad. 

"Entonces le pediré a Damon que lo haga. "Wesley dijo que su próxima opción. 

" ¡Nooo! Damon tiene que cuidar de su esposa", dijo Blair. 



 

 

Wesley se sintió un poco perplejo. ¿Quién quedaba ahora? Pensó en Curtis. ¡Pero 

no! Curtis también estaba casado. Así que, eso sólo le dejó... "Le pediré a un 

guardaespaldas que vaya con ella." 

Finalmente, Blair asintió con satisfacción y decidió darle una recompensa. Ella le 

llevó la taza de té con leche a la boca y le dijo: "Bebe un poco". 

"¿Puedo elegir no hacerlo?", preguntó. Había leche en ella y la odiaba. 

"Por supuesto. " 

Wesley estaba aliviado. 

"No trates a otras chicas, incluyendo a Megan y Garnet, de la misma manera que 

me tratas a mí", continuó Blair. Para ser sincero, esto se estaba volviendo 

aburrido. Antes, sólo tenía que tratar con Megan. También estaba ese Garnet. 

"De acuerdo". Wesley se había dado cuenta de que mientras decía "de acuerdo" 

con todo lo que ella quería, Blair era feliz. 

"Oye, escucha. No te compré nada el mes pasado después de mi día de pago. 

Ahora quiero comprarte una afeitadora. No digas que no", añadió 

apresuradamente, ya que él estaba a punto de abrir la boca. Como Wesley pasaba 

la mayor parte de su tiempo en la base militar, cuando pensaba en las cosas que le 

serían más útiles, una navaja de afeitar parecía la opción más adecuada. Podría 

usarlo todos los días, y pensar en ella. 

Eso, y un encendedor también. Wesley fumaba mucho, pero ya le había dado un 

encendedor. 

Antes de que Wesley pudiera hablar, Blair continuó: "¿Puedo ver tu encendedor?" 

Sacó un mechero de su bolsillo y se lo entregó. Era el que ella le había comprado. 

Sorprendida, jadeó. "¿Lo has estado usando desde que te lo di?" 

"Sí", respondió. La llevaba consigo desde que ella se la regaló. 



 

 

Blair sentía que la estaba volviendo loca. Siempre dijo que no le gustaba. Entonces, 

¿por qué decidió llevar su regalo con él a todas partes? Sentía como si estuviera 

recibiendo señales mixtas. Fue tan confuso. 

Ella le devolvió el mechero y le preguntó en un tono casual fingido: "Entonces, 

¿usas una maquinilla de afeitar eléctrica o una manual? Ella había estado 

pensando en comprarle una navaja de afeitar durante bastante tiempo, pero tenía 

miedo de que se negara. 

Como estaban deambulando por las calles, ella podría comprarle uno ahora 

mismo. 

"Uno eléctrico. Pero no necesitas comprarme uno nuevo. Megan me acaba de dar 

una", señaló Wesley. 

Eso vino como una manta mojada. Alguien se le había adelantado, ¡y ese alguien 

tenía que ser Megan! "¿En serio? ¿Cuándo?" 

"Mi último cumpleaños. "Espera, ¿qué? ¡Ni siquiera sabía cuándo era su 

cumpleaños! 

"¿Cómo es que no sé tu cumpleaños?" Blair estaba enfadada ahora. Y esta vez, 

estaba enfadada consigo misma. ¿Cómo podría no saber el cumpleaños de 

Wesley? 

"Nunca celebro mis cumpleaños", comentó. 

Eso apenas hizo que Blair se sintiera mejor. La idea de que estaba usando una 

navaja de afeitar que Megan le había comprado le estaba comiendo. "Pero yo 

también quiero comprarte uno", enfatizó. 

"Puedes comprarme uno cuando necesite uno nuevo", le aseguró. 

Blair apuñaló un trozo de tempura con un pincho de bambú y se lo puso en los 

labios. Wesley estaba frunciendo el ceño con una expresión de asco en su cara. 

"Desgraciadamente, siempre me has rechazado, no importa lo que haya intentado. 



 

 

Lo he estado viendo desde hace mucho tiempo, pero no podía dejar de expresar 

mis sentimientos, dijo ella con un suspiro, sonando deprimida. 

Al oír eso, Wesley se obligó a comer la comida. 

Blair hizo todo lo posible para no reírse de la cara que estaba haciendo, y continuó 

comiendo su oden. 

Una canción sobre el Año Nuevo estaba sonando en los altavoces, haciendo que 

todo el ambiente fuera muy festivo. Blair finalmente terminó todo el oden que 

tenía y tiró el tazón de papel a la basura. "Espera un minuto. Necesito ir a lavarme 

las manos", le dijo. 

"Hmm," respondió como un novio paciente, y fue a un rincón a esperarla, todavía 

sosteniendo su té con leche en una mano. Después de salir del baño de mujeres 

dos minutos después, Blair comenzó a arrastrarlo hacia la sección de hombres de 

una de las tiendas. 

"¿Puedes cambiar tu navaja por una nueva?", preguntó. 

"Será un desperdicio. "El que Megan le había comprado era nuevo y funcionaba a 

la perfección. 

"Puede dárselo a uno de sus colegas", sugirió Blair. De esta manera, tanto ella 

como su colega estarían contentos. La solución perfecta que involucra a tres 

personas pero no a Megan! 

Blair se encontró a sí misma brillante. 

Quizá Wesley también pensó que era una buena idea, porque asintió con la cabeza 

y dijo: "Está bien". 

Blair eligió felizmente una maquinilla de afeitar eléctrica para él. Después de 

pagarla, se metió el recibo en el bolsillo y declaró: "Todavía te debo 300.000 

dólares. Cuando haya ganado suficiente dinero, te lo devolveré. " 



 

 

"Tú...." Wesley quería decirle que realmente no tenía que devolvérselo, pero luego 

recordó lo obstinada e inflexible que había sido al respecto, así que estuvo de 

acuerdo: "Vale, tómate tu tiempo". " 

"Te pagaré lo antes posible." Blair era consciente de que Wesley siempre trabajaba 

duro. Su dinero fue ganado con esfuerzo y bien merecido. Por eso ella había 

insistido tanto en pagarle. 

Wesley no respondió a esa promesa. ¿De verdad tiene que trazar una línea entre 

lo que es suyo y lo que es mío", pensó. 

Al pasar por una relojería, Blair pensó en Niles. Ella no había comprado nada para 

él. "Quiero comprarle un reloj a Niles. Viví en su apartamento durante mucho 

tiempo pero nunca pagué el alquiler. Me siento mal por ello. " 

"No lo hagas. No necesita un reloj. " 

Wesley respondió rápidamente esta vez. "Pero siempre usa uno después del 

trabajo" 

"Ya tiene demasiados relojes. Aunque le compraras uno nuevo, probablemente 

nunca lo usaría. Sería un desperdicio de dinero. Así que no te molestes". Con eso, 

tomó su mano y la sacó de la sección de hombres. 

 

 



 

 

Capí tulo 641 Niles se llevo  un golpe 

"Entonces, ¿qué le compro a Niles?" preguntó Blair. 

"Nada", contestó Wesley. 

"Wesley, eso es un poco grosero, ¿no crees? Darle dinero para el alquiler parecería 

un poco raro. Honestamente, creo que al menos debería darle un regalo". Blair 

planeaba comprarle un regalo a Niles mientras escogían regalos para los padres de 

Wesley y su abuelo, pero él estaba muy en contra. 

Seguía insistiendo en que Blair no debía comprar nada para su hermano. "Yo fui 

quien te dejó vivir en su apartamento. Si hay alguien a quien tienes que pagar, soy 

yo. Ya me has conseguido una navaja de afeitar, así que estamos a mano. Deja de 

preocuparte por Niles, ¿quieres? No necesita nada. El que tú te hayas quedado en 

su apartamento no es asunto suyo", dijo Wesley con severidad. 

¡Eso ni siquiera tiene sentido! pensó Blair. Sabía muy bien que no había forma de 

ganar esta discusión, así que la dejó. 

Ella y Wesley fueron al cine y vieron una película de Año Nuevo. Blair seguía 

pensando en la película cuando salían del teatro. Ella estaba muy metida en esto, y 

estaba muy molesta por cómo terminó la película. "Sólo desearía que el 

protagonista masculino no muriera. La protagonista habría dejado la ciudad para ir 

al campo, y podrían haber vivido felices para siempre. " 

"Lamento no estar de acuerdo. Vivir juntos es diferente a tener citas. Pronto se 

cansarán el uno del otro. Si no son el corte perfecto para cada uno, pronto tendrán 

que terminar las cosas entre ellos", contestó Wesley. 

Eso la tomó por sorpresa. ¿Quién iba a pensar que ese comentario provenía de 

alguien que nunca había estado en una relación y odiaba a las mujeres? 

La familia de Wesley se había ido a sus respectivos dormitorios cuando él y Blair 

llegaron a casa. Las luces de la sala de estar se dejaron encendidas para ellos. 



 

 

Wesley llevó a Blair arriba. " Esta, este, y aquel están todos disponibles. Puedes 

elegir la habitación que quieras", dijo mientras señalaba las habitaciones. 

"¿Cuál es el tuyo?", preguntó. 

Sacó su mentón para indicar dónde estaba su dormitorio. "Me quedaré en la 

habitación de al lado", decidió Blair. 

"La habitación contigua a la mía es el almacén", dijo. No estaba en casa la mayor 

parte del tiempo, así que decidió quedarse en una habitación tranquila, en algún 

lugar lejos de las escaleras. 

"Oh, está bien. Entonces escojo este. "Escogió otra habitación. 

Escogió la que estaba al lado de la de Niles. Wesley abrió la puerta y encendió las 

luces para ella. "Ve a lavarte los dientes y la cara. Te prepararé la cama", dijo. Esa 

habitación era en la que Cecilia esperaba que Blair se quedara. Las sábanas frescas 

ya estaban colocadas dentro del armario. Lo único que tenía que hacer era hacer la 

cama. 

"¿Eh? No, no, gracias. No hay problema. Puedo hacerme mi propia cama. Debes 

estar muy cansado. Se está haciendo tarde. Ya puedes irte a dormir", respondió 

Blair, deseosa de rechazar la oferta de Wesley. 

Pero el soldado no le prestó atención. Sacó las sábanas del armario y empezó a 

hacer la cama. 

Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar. 

Fue entonces cuando le dio las buenas noches a Blair y se dirigió a su habitación. 

Unos momentos después de que Wesley dejara su habitación, alguien llamó a su 

puerta. 

Blair, que se estaba lavando los dientes en ese momento, se enjuagó la boca 

rápidamente y fue a abrir la puerta. Fue Niles. 



 

 

Entró a hurtadillas y cerró la puerta detrás de él. Luego se acostó en el sofá y le 

preguntó con malicia: "Blair, dime, ¿qué hacían tú y mi hermano esta noche? 

¿Debería empezar a llamarte "cuñada"? " 

Blair volvió al baño para lavarse la cara. "Fuimos al centro comercial. No te 

molestes en llamarme "cuñada", ni a nadie. No creo que Wesley tenga planes de 

darte una. 

"Si no estaba interesado en darme una cuñada, ¿por qué salió contigo esta 

noche?" preguntó Niles en broma. Para escuchar a Blair más claramente, se mudó 

del sofá a la cama. 

Como estaba en la comodidad de su propia casa, le pareció absolutamente 

correcto sentarse o acostarse en cualquier mueble dentro de su propiedad. Apoyó 

la espalda contra la cabecera mientras la miraba lavarle la cara. 

"También fue de compras con Garnet. Apuesto a que no lo sabías", le dijo Blair a 

Niles mientras le aplicaba crema limpiadora en la cara. Sus ojos estaban cerrados 

mientras se limpiaba la cara. 

" ¿Garnet? Esa mujer es fuerte como un hombre. Aléjate de ella. Es despiadada y 

pelea como un toro. "Niles se había metido una vez en una pelea contra Garnet. 

Perdió miserablemente. 

Blair se rió con el tono de Niles. "Bueno, ella es un soldado. Se supone que los 

soldados son fuertes y buenos en el combate cuerpo a cuerpo. Ella y tu hermano 

serían lindos juntos. " 

"Pero ella no tendría ninguna oportunidad contra mi hermano. ¡Wesley puede 

luchar contra más de diez hombres a la vez! Acabaría con Garnet como un trozo de 

pastel." Niles entonces procedió a jugar con su teléfono mientras rebotaba sus 

piernas cruzadas. Para sentirse más cómodo, simplemente se acostó en la cama de 

Blair. 



 

 

Blair salió del baño y vio a Niles tirada sobre su cama. Pero no le importaba. "¿Has 

visto alguna vez a tu hermano golpear a alguien?", se preguntó. 

"Sí, yo. Me pega mucho. Espero que os caséis pronto. Una vez que seas su esposa, 

puedes pedirle que deje de intimidarme. " 

Blair no pudo evitar sonreír ante la idea de que se casaran. Un matrimonio con 

Wesley era todo lo que siempre había deseado. "No parece que esté interesado en 

tener una novia. Pero como tienes tantas ganas de que se case, quizá deberías 

hablar con él. Convencerlo de que se consiga una novia y se lo proponga. Tal vez 

entonces tenga la oportunidad de estar con él". El único espejo en su habitación 

estaba en el baño, así que se dirigió hacia allí para aplicar su loción. 

Niles se dio la vuelta en la cama y le dijo a Blair: "Deja de preocuparte. Si te 

esfuerzas lo suficiente, podrías ganarte el corazón de mi hermano. " 

"¡Está bien! Haré lo mejor que pueda", contestó ella. Eso era lo que decía su boca, 

pero su corazón y su mente creían lo contrario. 

Niles no vino a su habitación sólo para jugar con su teléfono. Vino a hablar con 

ella. Para cuando Blair estaba lista para dormir, todavía estaba en la cama sin 

ninguna intención de irse pronto. 

"Me voy a la cama ahora. Vuelve a tu cuarto", le ordenó a Niles. Hacía frío esta 

noche. Se había duchado anoche, así que decidió tomar una ducha a la mañana 

siguiente. 

"Está bien, está bien. Me iré, pero sólo después de pasar por este nivel", contestó 

Niles, sin levantarse de la cama. Blair esperó su partida al pie de la cama. 

Pasaron más de unos pocos minutos y Niles seguía ocupado apretando botones en 

su teléfono. Blair se cansó de esperar a que se fuera y se subió a la cama. Ella lo 

agarró del brazo y lo ahuyentó. "¡De acuerdo, levántate! Ve a jugar al sofá. Me 

estoy congelando aquí. " 



 

 

"¡Espera! ¡Deja de molestarme! Estoy a punto de ganar. Niles protestó. 

Blair no podía entender la idea de que Niles estuviera tan involucrado en lo que 

estaba haciendo. Era sólo un juego después de todo. Ella siguió tratando de sacarlo 

de la cama, pero Niles se negó a ceder. Cuando lo intentó de nuevo, le tiró del 

brazo con demasiada fuerza y perdió el equilibrio. Se cayó de bruces en la cama y 

golpeó el codo de Niles. 

Estaba tan preocupado que perdería su racha ganadora y estaba a punto de 

empujar a Blair cuando oyeron que se abría la puerta. 

Wesley se paró en la puerta con una mirada sombría en su cara. Estaba mirando 

fijamente a los dos en la cama: Niles en su espalda y Blair en su estómago. 

El brazo de Niles aún estaba debajo de ella. 

Cuando Niles oyó que la puerta se abría, tuvo que acercarse a Blair para ver quién 

era. No hace falta decir que quedaron atrapados en una posición 

comprometedora. Eso no les ayudó en absoluto, especialmente a Niles. 

"¿Qué están haciendo ustedes dos?" preguntó Wesley con frialdad. 

Blair agitó la cabeza con firmeza. Quería explicar que todo fue un gran 

malentendido, pero estaba tan asustada que sus palabras le fallaron. 

Niles, por otro lado, estaba en una página diferente. Tiró su teléfono a un lado y 

tomó el brazo de Blair. Entonces él procedió a preguntarle tiernamente: "B Amor, 

¿estás bien? ¿Te has hecho daño?" 

Los ojos de Blair se abrieron de par en par confundidos. ¿Por qué me llama "B 

Amor"? ' 

Wesley se apresuró a llegar a la cama y agarró a Niles por el cuello y lo sacó de la 

cama. Estaba furioso. "¿Qué demonios estás haciendo aquí? Es de madrugada", 

gruñó. 



 

 

"Wesley, escúchame. ¡Es todo un malentendido! No es lo que parece", trató de 

explicar Niles. 

Diagonalmente enfrente de la habitación de Blair estaba la habitación de los 

padres de Wesley. Wesley dejó la puerta abierta de par en par. Toda la conmoción 

causada por el trío hizo que la pareja mayor se despertara. Cuando Cecilia 

encendió las luces para comprobar lo que estaba sucediendo, la visión de su hijo 

mayor sosteniendo a su hermano menor por el cuello le dio la bienvenida. "Que 

alguien me explique lo que está pasando", dijo con los ojos desorbitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 642 ¡En la cara no!" 

Baldwin siguió a Cecilia y también salió del dormitorio. Pero no entró en la 

habitación de Blair. En vez de eso, se paró en la puerta. 

Al ver a Cecilia, Blair se levantó rápidamente de la cama y se puso de pie 

respetuosamente. "No es nada, tía Cecilia. Niles y yo sólo estábamos hablando", 

explicó. 

"¡Mamá, ayúdame! ¡Mi hermano está tratando de estrangularme! "Sólo porque 

hablé con Blair" lloró Niles, con la cara roja por no poder respirar. 

Cecilia se apresuró a detener a Wesley. "¿Qué estás haciendo? Suelta a tu 

hermano". 

Pero Wesley decidió desobedecer. "¡Dormirá en mi habitación esta noche!", 

declaró con frialdad. 

"¿Eh? ¿Qué? Noooooooo!" Niles aulló desesperadamente. 

"Niles tiene su propio dormitorio. Puede dormir allí", dijo Cecilia, echándole una 

mirada extraña a Wesley. Pensando en lo que hizo Niles, Wesley quería usarlo para 

practicar tiro al blanco. "¡Necesito vigilarlo como un halcón! "¡Si no lo hago, se 

subirá a la cama de Blair otra vez!" 

Baldwin y Cecilia se sorprendieron al oír eso. 

"¡Blair, ayúdame! Dile que no pasó nada. Sólo estaba jugando con mi teléfono en 

tu cama", suplicó Niles. 

Blair asintió. El punto clave que ella quería enfatizar era: "No pasó nada entre 

nosotros. 

Pero todo lo que escuchó Cecilia fue:'¡Niles estaba en la cama de Blair! Enardecida, 

le dio una palmada en el brazo a Niles y gruñó: "¿Por qué estabas en la cama de 

Blair? ¿Tu propia habitación es demasiado pequeña?" 



 

 

"No, mamá, sólo estábamos hablando", explicó Niles, jadeando por aire. 

Wesley estaba cansado de escucharlo. Lo sacó de la habitación de Blair por el 

cuello. "¡Espera! ¡Mi teléfono! Todavía está en la cama de Blair", gritó Niles 

mientras lo sacaban a rastras. 

En la cama de Blair.... eso no salió bien. 

Sus padres le pusieron los ojos en blanco. 

Ambos estaban presionando para que Blair fuera la novia de Wesley. No querían 

que nada saliera mal. Lo que Niles hizo fue inapropiado. Así que no se 

interpusieron en el camino de Wesley. 

Los gritos de Niles resonaron en el pasillo. "Vamos, hombre, eres mi hermano. 

¡Basta ya! Ni siquiera es mi tipo. Sabes que me gustan las chicas delgadas con tetas 

grandes y el culo apretado. ¡Sólo hablamos! Ouch! ¡En la cara no!" 

La habitación de Keith estaba enfrente de la de Wesley. La conmoción lo perturbó. 

Se levantó de la cama e iba a ver qué pasaba. Cuando oyó el grito de Niles, se 

recostó de nuevo. Estaba seguro de que su nieto menor debió haber hecho algo 

malo. 

Blair aún estaba aturdida. Todo esto era demasiado para ella. Estaba mortificada, 

especialmente bajo las severas miradas de la familia Li. Sólo había estado allí una 

noche. Y no era la única a la que Cecilia también le daba vergüenza. "No le hagas 

caso a Niles. No quiso decir nada con eso. A veces no usa la cabeza. " 

Blair agitó la cabeza y respondió: "Está bien, tía Cecilia, de verdad. Niles no hizo 

nada. Sólo hablamos". Ella y Niles se llevaban bien, pero nunca serían pareja. 

Cuando salían, no había atracción, ni chispas. Eran sólo dos amigos. 

Cecilia se sintió aliviada. "Es bueno saberlo. Duerme un poco. Haré que la cocinera 

te haga un buen desayuno. Estás demasiado delgada y necesitas comer más. " 

"De acuerdo. Buenas noches, tía Cecilia, tío Baldwin. " 



 

 

Cuando todos salieron de la habitación y ella finalmente estaba sola, Blair llamó a 

Wesley. Lo cogió bastante rápido. "Wesley, Niles no hizo nada malo", suplicó. 

"Sólo déjalo en paz" 

"De acuerdo", contestó, mirando a Niles, que había sido arrojado al sofá. Sabía que 

su hermano menor era demasiado bueno para creer que cruzaría la línea con Blair. 

Fue sólo que lo que vio cuando entró lo empujó al límite. 

Blair dio un suspiro de alivio. "Vale, buenas noches. Sólo prométeme que no le 

pegarás a Niles". 

"¿Por qué eres tan protector con él?" preguntó Wesley. 

"No lo soy. No quiero que hagas trizas a mi amigo. "Los fieros puños de Wesley 

contra la delicada y suave piel de Niles. Blair no creía que Niles tuviera muchas 

esperanzas de sobrevivir a la noche. 

" Entendido. "Wesley colgó.  

Niles se acurrucó en el sofá y preguntó en tono adulador: "¿Era mi cuñada?" 

Wesley le echó una mirada fría. "Deja de llamarla así. " 

" Lo sé, lo sé, lo sé. No te gusta ella, yadda yadda yadda yadda. Ya lo he oído antes. 

¿Estoy en lo cierto?" preguntó Niles con un resoplido. Estaba harto de la negación 

de su hermano, decidiendo que Wesley dijera que sí, que diría algo al respecto. 

Sin embargo, Wesley entró directamente al baño, sin decir una palabra. 

Cuando volvió a salir, Niles estaba acostado en la cama, jugando con su teléfono. 

Al ver a Wesley, dejó el teléfono a un lado y le dijo excitado: "Oye, tengo una 

idea". 

"Dispara". Wesley se quitó la toalla que tenía alrededor de la cintura y estaba a 

punto de ponerse el pijama. 

"¡Whoa!" exclamó Niles cuando vio la complexión de su hermano. "¡Hermano, has 

estado haciendo ejercicio! ¡Pero esas cicatrices! Mira, hombre. Conozco a los 



 

 

cirujanos plásticos. Puedo hacer una cita para ti si quieres. Puedes quitarte esas 

cicatrices y convertirte en modelo después de retirarte de las fuerzas armadas. 

Seré tu agente. Ganaremos tanto dinero que podríamos rellenar un colchón con él. 

Hahahaha!" 

Niles parecía como si estuviera viendo toneladas de billetes de banco volando 

hacia él. Sus ojos brillaban con avaricia y excitación. 

Wesley se puso el pijama en silencio. Cuando Niles volvió a jugar con su teléfono, 

el soldado lo atacó, lo sostuvo boca abajo en la cama, con una rodilla en la 

espalda. ¡'tow! ¡Detente! ¡Estaba equivocado!" 

Niles suplicó mucho tiempo antes de que Wesley finalmente lo dejara ir. 

Pero Niles nunca aprendió su lección. Wesley lo liberó e iba a llevarlo al baño, pero 

el hermano menor volvió a hablar. "Siempre me estás pegando. ¿Qué tal si dejas 

de hacer eso y te enseño a perseguir chicas? ¡Venga! No me mires así. Puedo 

ayudarte a atrapar a Blair. ¿Eh? ¿Qué hay con ese puño? ¡Ah!" 

El hermano mayor le dio un puñetazo en la mandíbula a Niles. Pero Wesley no 

había terminado. Levantó el puño para volver a pegarle. Para salvarle la vida, Niles 

amenazó: "Si me golpeas de nuevo, le enviaré este video a Blair". 

Levantó el teléfono para mostrarle a Wesley de qué estaba hablando. 

Pero Wesley lo ignoró. Continuó dándole golpes, esta vez en la espalda. Niles hizo 

clic en el video y empujó su teléfono cerca de la cara de Wesley. 

El video que estaba tocando hizo que Wesley se detuviera. Estaba en una sala de 

hospital. Blair yacía inconsciente en la cama del hospital. El soldado se sentó junto 

a la cama, acariciando su mano. 

Viendo el video, Wesley le arrebató el teléfono a Niles y le gritó: "¡Cómo pudiste 

grabar esto, desgraciado!". 



 

 

Niles se acorraló en una esquina cuando Wesley borró el video. "Tengo otra copia. 

Salvo a que dejes golpearme esta noche, le enviaré esto a Blair aunque tenga que 

usar mi último aliento. Le haré saber lo hipócrita que es mi hermano mayor. 

Humph"''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 643 Pie rdete 

Después de borrar el video, Wesley le devolvió el teléfono a Niles. Mientras 

Wesley se acercaba, Niles podía oír los nudillos de las manos de su hermano 

crujiendo. "Me amenazaste. "¿Sabes qué le pasó al último tipo que hizo eso?" 

Wesley dijo. 

"No. ¿Qué le pasó?" preguntó Niles. Su corazón estaba martillando en su pecho. 

Sabía lo que le esperaba si su amenaza no funcionaba otra ronda de puños de 

Wesley. Niles estaba ansioso. Sólo podía pensar en una persona que pudiera 

salvarlo. Acorralándose en una esquina, marcó en secreto el número de Blair. 

Cuando Wesley se acercó lo suficiente, arrastró a Niles hasta el borde de la cama y 

le dijo en tono amenazador: "Le rompí el cráneo. Probablemente ya haya 

reencarnado. ¿Quieres lo que él consiguió?" 

Blair cogió el teléfono. Para asegurarse de que Wesley no se enterara, Niles 

rápidamente dejó su teléfono en la cama y suplicó disculpas: "Lo siento. No debí 

haberte amenazado. Pero, ¡vamos! Soy tu hermanito. ¿No puedes dejarlo ya? 

"¿Sólo por un segundo?" 

Estaba tan nervioso que no dejaba de mirar su teléfono. Wesley no podía perderse 

eso y siguió su mirada. Se puso a agarrar el teléfono. Niles no fue lo 

suficientemente rápido para detenerlo. La pantalla estaba encendida y se 

mostraba la llamada a Blair, junto con el tiempo que había durado la llamada. 

"Hola, Niles. ¿Qué pasa?" Los dos podían oírla en el otro extremo. Niles sintió que 

Wesley iba a colgar el teléfono, así que gritó rápidamente a su teléfono, "¡Blair, 

ayuda!" 

Tan pronto como gritó estas palabras, Wesley cortó la llamada. 

Niles no estaba seguro de que Blair lo oyera. 



 

 

"Wesley, por favor. Sólo déjame levantarme. Volveré a mi habitación", volvió a 

suplicar con tristeza, pero no tenía ni una sola lágrima en el rostro. 

Como si no oyera nada, Wesley lo envió de nuevo tumbado en la cama y le dio un 

puñetazo. 

En ese momento, "Knock, knock, knock. "Alguien estaba llamando a la puerta. 

Niles adivinó que debe ser Blair. Sus ojos se abrieron de par en par, brillando con 

esperanza. "Blair, ah! ¡Ayuda! 

¡Ayuda! Me está matando", se lamentó. 

"¡Cállate, idiota!" Wesley le advirtió y se cubrió la boca con una mano. 

"Mmph...mmmm..." Niles se esforzó, aún tratando de pronunciar algunas palabras, 

pero la "mordaza" de Wesley era demasiado fuerte. 

Wesley asumió que si nadie abría la puerta, la persona de afuera se iría, pero Blair 

no se iba a rendir tan fácilmente. Estaba preocupada por Niles, así que siguió 

golpeando. Llamó lo más suavemente posible para no molestar a los ancianos. 

Pero incluso después de un tiempo, nadie respondió a sus llamadas. Justo cuando 

estaba a punto de marcar el número de Wesley, él abrió la puerta. 

En pijama estaba desaliñado, revelando su fornido pecho. Era tan alto y robusto 

que, de pie, era como una pared entre ella y su cama. Todo lo que vio fue su ancho 

pecho. Ella bajó la cabeza, miró hacia otro lado y dijo en voz baja, "Um.... Me 

gustaría hablar con Niles." 

"Está en la cama", contestó. Bueno, estrictamente hablando, no estaba mintiendo. 

Amenazado por su hermano, Niles estaba acostado en la cama, con la boca y los 

ojos cerrados. 

Blair lo encontró raro. Niles acababa de llamarla. Sospechosa, levantó la cabeza y 

miró a su alrededor, tratando de averiguar cómo estaba Niles. Pero Wesley la 



 

 

apartó alejándolos de la puerta. "Es tarde. ¿Por qué quieres hablar con él?", 

preguntó. 

"Er..." Blair abrió la boca, pero no se le ocurrió ninguna excusa para darle. Sólo 

estaba allí porque Niles la había llamado y le había pedido ayuda. Mientras ella 

consideraba cómo responder, también se le ocurrió que Wesley parecía haber 

estado tratando de mantenerla alejada de su habitación. Parecía como si estuviera 

encubriendo algo. En ese caso, tuvo que entrar. ¡Pudo haber matado a Niles! 

Pensando en esto, Blair dijo con calma: "No podía dormir. Esa pelea entre tú y 

Niles me asustó un poco. Tal vez me puedas convencer de lo contrario". Luego 

pasó junto a Wesley y se dirigió hacia la habitación. 

Wesley estaba desconcertado. Pensó en la cara hinchada y el ojo morado de su 

pobre hermano. Tuvo que detenerla. Entonces él le agarró del brazo y le dijo: "No 

es un buen momento. " 

"Vamos, eres un hombre. ¿Por qué eres tan tímido?" Blair le miró con desdén. 

Entonces, se le ocurrió algo. Ella le miró fijamente y le preguntó: "¡Espera un 

momento! ¡Tienes una chica aquí! ¿Es por eso que no quieres que entre en tu 

habitación?" 

Wesley se sintió derrotado. Estamos en mitad de la noche, por el amor de Dios. 

"¿Por qué habría una chica en mi habitación?", pensó. 

Blair no iba a dejarlo pasar, sin embargo. " ¿Por qué pareces tan nervioso? ¿De 

verdad hay una chica ahí dentro? ¿Quién es? ¿Megan? ¿O tal vez Garnet? ¿O es 

alguien que no conozco?" 

Sus absurdas especulaciones hicieron girar la cabeza de Wesley. Prefiere soltarle el 

brazo antes que seguir escuchando sus balbuceos. Se hizo a un lado, y Blair entró 

en su habitación. 



 

 

Antes de seguirla adentro, por el rabillo del ojo, vio que la puerta de la habitación 

de Balduino y Cecilia estaba ligeramente entreabierta. Wesley siguió caminando, 

dejando la puerta abierta. 

Blair vio que alguien estaba en la cama de Wesley, enrollándose fuertemente en 

las sábanas. 

Sabía que era Niles. Ella se acercó y le dio una palmadita. "Niles, estoy aquí. Tú me 

llamaste. ¿Qué pasa?" 

La advertencia de Wesley aún estaba fresca en su cabeza. Niles estaba demasiado 

asustado para decir nada. Sólo agitó la cabeza. 

"¿Qué haces en las sábanas? Háblame, " Blair convencida. Esperó, pero el 

hermano menor no se levantó de la cama ni dijo nada. 

Mientras tanto, Wesley se sentó en el sofá en silencio. 

Sin escuchar ninguna advertencia de Wesley, Niles reveló sus ojos lentamente 

desde debajo de las sábanas para ver lo que estaba pasando. Blair lo vio y quitó las 

sábanas, exponiendo completamente su cara. 

Blair casi gritó cuando vio sus moretones. 

" ¿Qu... qué le pasó a tu cara?", preguntó. 

Niles no pudo mantener su silencio por más tiempo. Se sentó y dijo penosamente: 

"¡Blair, ayúdame! Es mi hermano. Él hizo esto." Por supuesto, sonaba muy 

diferente. Sus labios estaban hinchados, y una cadena de babas se escapó 

mientras hablaba. 

Blair le miró a la cara. Tenía que doler como el demonio. Ella le dio una palmadita 

en el hombro para calmarlo. "No te preocupes. Veré si puedo convencerlo de que 

no lo haga más. Ve a buscar hielo y un poco de cortisona", le aseguró. 

Niles estaba ansioso por escapar. Se levantó de las sábanas, se bajó de la cama y 

corrió hacia la puerta tan rápido como sus pantuflas pudieron llevarlo. 



 

 

"¡Para!" Preguntó Wesley mientras Niles lo pasaba. 

"Pero Blair dijo que podía irme", dijo Niles, congelándose. 

Blair se acercó a Wesley y le dijo: "Te dije que no pasó nada entre Niles y yo. Te 

dije que lo dejaras en paz. ¿Por qué le diste una paliza? ¡Eres imposible!" 

Wesley la miró y le respondió: "Está bien. Es un hombre. Unos cuantos golpes no 

lo matarán. "Para Wesley, la paliza estaba totalmente justificada. Niles no sólo se 

había acercado demasiado a Blair, sino que también lo amenazó. Debería haberlo 

sabido mejor. 

Los moretones en la cara de Niles hicieron que Blair se sintiera terrible. Ella 

deseaba que Wesley tratara mejor a su hermano. "Hay muchas maneras de 

resolver problemas. ¿Por qué siempre usas los puños? ¿Por qué no usas la cabeza 

de vez en cuando?" 

Niles, que tenía demasiado miedo de irse sin el permiso de su hermano, asintió 

violentamente cuando escuchó las palabras de Blair. Desde que Niles pudo 

recordar, Wesley siempre resolvió sus problemas con violencia. 

Wesley cerró los ojos y se recostó en el sofá. "Piérdete", dijo con frialdad. 

¿'Piérdete'? Niles y Blair intercambiaron una mirada. Las expresiones en sus caras 

estaban en fuerte contraste. 

Niles salió corriendo exaltado de la habitación de Wesley. 

Blair miró a Wesley con incredulidad. Pasó un tiempo antes de que ella preguntara 

insegura: "¿Me dijiste que me perdiera?" 

Al darse cuenta de que había entendido mal, Wesley le abrió los ojos. "No tú, sino 

él, explicó. Estaba en conflicto sobre si pedirle a ella que se fuera o no. 



 

 

Capí tulo 644 Me voy a perder 

"Eso es exactamente lo que querías decir. Me dijiste que me perdiera", comentó 

Blair con tristeza. ¿Cómo pudo decirme eso? Si no me quería cerca, podría haber 

dicho eso. ¿Por qué tuvo que ser tan grosero y duro?', pensó para sí misma. 

Wesley entró en pánico cuando vio la tristeza en sus ojos. Se puso de pie y me 

explicó: "No te lo estaba diciendo a ti. Eso era para Niles". 

Bam! Ese fue el sonido de una puerta cerrándose. Niles huyó a su habitación y 

cerró la puerta de golpe. Se oía desde cualquier lugar de la casa. 

Su explicación no hizo que Blair se sintiera mejor. Se mordió el labio inferior y dijo 

con desánimo: "Debí haber dejado las cosas como estaban. No es asunto mío. Lo 

siento mucho. Me voy a perder ahora." 

Se giró para irse. Wesley agarró su muñeca y dijo: "Blair. " 

"¿Qué?" Ella lo miró con ojos rojos. 

"Ya basta", dijo Wesley. La mujer siempre tenía nuevos trucos para él. No se lo 

permitiría esta vez. 

Blair suspiró, haciendo pucheros. Bien. Es bueno. Me ha pillado. Pero, ¿cómo caí 

en la trampa otra vez?''. Sin embargo, no insistió en su fracaso. "Tú eres el mayor. 

Se supone que debes protegerlo. ¿Por qué eres tan malo con él? Y tú sabías que él 

no hizo nada malo", le dijo ella. Su voz volvió a la normalidad. 

Se acostó en tu cama. Él se lo estaba buscando. Lo único que lamento es que no lo 

golpeé lo suficiente, pensó Wesley. 

Había guardado silencio. Demasiado silencioso. Blair suspiró: "Estás callada. 

Supongo que no puedo convencerte de que seas más amable con Niles, ¿eh? No 

importa. Olvida lo que he dicho. Me vuelvo a mi habitación. Buenas noches." 

Ella se liberó de su agarre y continuó caminando hacia la puerta. 



 

 

"No me gusta eso", dijo, mirando su figura en retroceso. Blair se rió sin darse la 

vuelta. 

"Muy bien. Vete a dormir. No debemos molestar a los demás", dijo. 

Wesley se apoyó en la puerta y la vio marcharse. Cuando llegó a la habitación de 

Niles, levantó la mano como si fuera a golpear. Pero entonces algo se le ocurrió. 

Bajó la mano y se fue a su propia habitación. 

En realidad, quería decir algo para que Niles se sintiera mejor. Pero considerando 

lo que pasó esta noche, decidió no hacerlo. 

Cuando todos se habían retirado a sus propias habitaciones, Cecilia ya no tenía 

nada que ver, así que cerró la puerta de su habitación y la de Baldwin y se dirigió a 

su cama. "Desde que Blair llegó aquí, las cosas se han puesto mucho más 

interesantes", le dijo a su marido. 

Por lo general, sólo estaban ella, Baldwin y Niles en la casa, y no hablaban mucho. 

A veces se sentía tan aburrida de estar aquí. 

Cuando Wesley regresó, sólo empeoró, porque no hablaba a menos que tuviera 

que hacerlo. 

Esta vez, fue diferente. Wesley no estaba solo, tenía a Blair. Y con ella alrededor, 

Wesley estaba más hablador que nunca. 

A Niles también le gustaba hablar con Blair, probablemente porque tenían más o 

menos la misma edad. 

"Tengo que estar de acuerdo contigo en eso. Ese chico se ha soltado a su 

alrededor. Y a Niles también le gusta", comentó Baldwin. 

De repente, Cecilia aplaudió. "¡Uy! Olvidé algo importante. " 

"¿Qué pasa?" Baldwin se preguntaba qué la hizo reaccionar tan dramáticamente. 



 

 

"Empaqué un sobre rojo para Blair. Iba a dársela cuando llegara, pero lo olvidé", 

dijo Cecilia con pesar. Ella abrazó una almohada y pensó qué hacer al respecto. 

Baldwin la miró, sin ninguna sorpresa. "Pensé que ya se lo habías dado. Pero no es 

demasiado tarde. Dáselo cuando se vaya". 

"Supongo que es lo único que puedo hacer", respondió Cecilia. El sobre rojo de 

Año Nuevo era en realidad un regalo de toda la familia, pero Cecilia estaba tan 

emocionada de ver a Blair que se había olvidado de todo. 

"Es tarde. Hora de ir a la cama. Los chicos ya están allí", sugirió Baldwin. 

"Está bien, voy a apagar las luces", estuvo de acuerdo Cecilia. 

A la mañana siguiente, Blair se despertó con el despertador. Entrecerró los ojos 

ante la luz de la pantalla de su teléfono. 6:00 a.m. La cama estaba caliente y ella no 

quería salir. Pero esta no era su casa, era una invitada. Así que tuvo que 

levantarse. 

A regañadientes, se quitó las sábanas, dejó la cama y entró al baño para 

refrescarse. 

Para cuando Blair bajó, Keith era el único sentado en la sala de estar. Estaba 

viendo las noticias. 

Oyendo sus pasos, volvió la cabeza y dijo: "Te has levantado temprano. Pensé que 

a los jóvenes les encantaba dormir hasta tarde." "Buenos días, abuelo Keith." 

Dormí bien por la noche, para poder levantarme temprano", dijo Blair. Se sentó al 

lado de Keith. 

"Cecilia y Niles aún no se han levantado. No necesitas levantarte tan temprano por 

nuestra culpa. Duerme todo lo que quieras", respondió Keith. 

Wow. Me gusta como suena eso. Lo hizo sonar como si yo fuera un miembro de la 

familia. Tan dulce. "Ojalá hubiera un futuro para mí y Wesley, pero... Blair pensó 

para sí misma. "Gracias, abuelo Keith. Lo recordaré", dijo ella. 



 

 

Keith sonrió, sus ojos se entrecerraron en líneas. "El desayuno está listo. Come. " 

"¿Has comido algo, abuelo?" 

"Lo he hecho. Adelante, ve tú. Wesley debería estar volviendo de su carrera 

matutina en cualquier momento". Keith verificó la hora de su turno, pensando que 

Wesley podría estar de regreso a casa. 

Al oír esto, Blair se sentó en el sofá. "Lo esperaré. Quiero que comamos juntos. " 

"Yo no lo haría. Cuando vuelva se duchará y se cambiará de ropa antes de comer. 

Te morirás de hambre esperándolo. "Keith hizo un gesto para dejar claro su punto 

de vista. 

Blair siguió su consejo. Fue a la cocina a desayunar. 

Apenas lo puso en la mesa del comedor, Wesley entró. Era invierno. Ella pensó que 

él sería el único hombre que sólo podría usar una camiseta delgada en medio del 

invierno y aún así estar sudando. 

Sus ojos se encontraron. Se asintieron el uno al otro. "¿No tienes frío?" No pudo 

evitar preguntar. La vista de él con tan poca ropa le dio escalofríos. 

Él agitó la cabeza y respondió: "No, en absoluto. Acabo de correr 5 kilómetros". Se 

sentía caliente. 

"De acuerdo. Dúchate y desayunemos", le recordó con una sonrisa. 

"Wesley saludó a su abuelo y subió a su cuarto. 

Mientras Wesley y Blair hablaban, Keith los observó con una sonrisa de 

satisfacción. Pero fingió no darse cuenta. Era mejor no empujar al chico. 

Cerca del mediodía, un grupo de invitados visitó a la familia Li. Wesley estaba 

sentado en el sofá, jugando en su teléfono mientras Blair veía la televisión con 

Cecilia. Un tazón de semillas de girasol se sentó en la mesa frente al sofá. 



 

 

"¡Wesley!" Gritó Garnet. Ella estaba aplastando tan fuerte que todo lo que vio fue 

a él. Poco después, se dio cuenta de que se había excitado demasiado. Así que 

saludó a Keith antes de ir a Wesley. 

No fue hasta entonces que se dio cuenta de Blair. Pero su mirada no se detuvo. 

Los padres de Garnet también estaban con ella. Habían traído algunos regalos para 

decir feliz Año Nuevo a la familia. 

Wesley y Niles saludaron a sus padres amablemente. 

El padre de Garnet era un hombre serio y orgulloso. Pero cuando vio a Wesley, era 

todo sonrisas. "Cuánto tiempo sin verte. ¡Me alegro de que hayas venido! " 

"Ahora tengo más tiempo disponible. Puedo volver a casa para el Festival de 

Primavera cada año de ahora en adelante", contestó Wesley. 

La mamá de Garnet, Lauren, dijo con una sonrisa: "Oímos que Wesley fue 

promovido de nuevo. Es tan exitoso. Debes estar muy orgulloso. " 

Cecilia sonrió alegremente como si tuviera una percha en la boca. Siempre estuvo 

orgullosa de Wesley. Aún así, dijo modestamente: "Es un gran hombre, pero 

créeme, no es perfecto". 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 645 ¿Tienes una novia? 

Lauren no estuvo de acuerdo, "Tus expectativas son demasiado altas. Wesley es 

increíble. Y Niles tampoco se queda atrás. Es médico, y puede ganar mucho dinero. 

Cecelia, has hecho un trabajo increíble criando a tus hijos. " 

"Gracias. Eres muy amable. Haces que suene como si yo debiera estar en la novena 

nube debido a mis hijos", dijo Cecilia con una sonrisa. 

"Por supuesto", respondió Lauren. 

Entonces se fijó en la cara magullada de Niles. "Niles, ¿qué te pasó en la cara? ¿Te 

metiste en una pelea? ¿Tu hermano te golpeó de nuevo?" Todos en la familia Jiang 

sabían muy bien dónde se había hecho esos moretones Niles. 

Niles sonrió avergonzado y dijo: "Me metí con mi hermano otra vez". 

"Jajaja, te ha golpeado desde que eran niños. Wesley es bastante duro contigo 

como hermano", comentó el padre de Garnet mientras le daba palmaditas en la 

cabeza a Niles. 

Niles suspiró y se sonrió a sí mismo. "Ha estado pasando tanto tiempo, que estoy 

acostumbrado. Además, es Año Nuevo. No quiero estropear el buen humor, así 

que lo dejaré pasar. " 

Su familia lo conocía bien. También sabían por qué Wesley lo golpeó esta vez. Al 

oír eso, todos voltearon sus ojos hacia él. La familia Jiang se rió a carcajadas. 

Entonces los padres de Garnet notaron a la chica en la sala de estar que se sentó 

tranquilamente comiendo semillas de girasol. " ¿Quién es?" preguntó Lauren. 

De repente, todos los ojos estaban puestos en Blair. Garnet no se había dado 

cuenta, ya que estaba concentrada en Wesley. Pero las palabras de su madre 

hicieron que se fijara en la chica. Garnet la había visto antes, pero no podía 

recordar dónde. 



 

 

Blair puso las semillas de girasol en su mano, se levantó y enderezó su ropa. Estaba 

un poco aturdida cuando vio a Garnet. Esta era la mujer del videochat. El que la 

había amenazado. Pero ella se sacudió y recordó sus modales. "Encantado de 

conocerte. Soy Blair Jing", dijo. 

"¿Blair?" Finalmente, Garnet descubrió por qué me resultaba tan familiar. El video 

chat! ¡Por supuesto! Pero le dije que se mantuviera alejada, pensó. 

Con un gesto de asentimiento, Lauren comentó cordialmente: "Tan bonita". Luego 

se volvió hacia Cecilia. "¿Ella es pariente? ¿Por qué no nos hemos visto antes?" 

"Esta es la sobrina de Adalson. Vive en la misma ciudad que él. Ella vino hasta aquí 

para visitar a Keith", dijo Baldwin. Le gustaba mucho Blair, pero no podía 

presentarla como la novia de Wesley, así que esta explicación fue suficiente. 

Deseaba que Wesley confesara sus sentimientos y que las cosas fueran más fáciles. 

"¿Adalson Ji?" se preguntó el padre de Garnet. 

"Sí, es mi tío", respondió Blair con una sonrisa. 

"¡Genial! ¡Qué coincidencia! Tu tío y yo estuvimos juntos en el ejército. Luchamos 

codo con codo", se rió. 

Todos se sentaron en el sofá de la sala de estar. Un sirviente sirvió fruta y 

bocadillos, y la gente comenzó a comer. Se les había abierto el apetito. 

Y, por supuesto, hablaban y reían entre ellos. Las cosas estaban bastante relajadas, 

y la mayoría de la familia estaba contenta. Haciendo bromas, poniéndonos al día. 

Garnet se sentó al lado de Wesley sin pensar. Seguía echando miradas a Blair. Su 

instinto le dijo que Blair y Wesley eran más que amigos. 

Niles se sentó al lado de Keith. Su asiento estaba lejos del de Blair. Wesley, por 

otro lado, estaba sentado al final del sofá, junto al sillón en el que estaba sentada 

Blair. 



 

 

Tenía que admitir que Blair era guapa. Sus ojos eran grandes. Sus cejas eran 

gruesas y naturalmente arqueadas. Sus labios eran como rosas rocío a la luz de la 

mañana. A diferencia de la piel más oscura de Garnet, la de Blair era clara. 

Al igual que Wesley, Garnet llevaba su uniforme del ejército. Blair estaba 

sacudiendo una delgada capa de color claro. Parecía inocente y sencilla, el tipo que 

más les gustaba a los chicos. 

Sus hoyuelos se sumaron a su encanto cuando sonrió. 

Garnet nunca había pensado en sí misma como poco atractiva, pero Blair la superó 

en todos los aspectos. 

Comparada con Blair, se veía fea y mucho menos femenina. 

Poco sabía ella que cuando estaba viendo a Blair, Blair estaba concentrada en ella, 

sobre todo porque había afirmado ser la prometida de Wesley. 

Garnet tenía el pelo corto. Vestida con su uniforme, se veía valiente y heroica. 

Puede que sea menos femenina, pero aún así parecía tierna. Blair quedó 

impresionada por la forma en que poseía la feminidad de bordes ásperos y el 

poder al mismo tiempo. 

A Garnet no le interesaba el maquillaje ni la ropa elegante. Ella era un soldado, una 

heroína. Ella entrenó duro y luchó valientemente. Es increíble, pensó Blair. 

La admiraba, como admiraba a Wesley. 

Garnet y Wesley eran soldados. Ambos eran gente valiente. Y crecieron juntos. 

Tenían mucho en común. Blair no se sorprendería si Wesley la eligiera como su 

prometida. 

Ella jugueteaba con las semillas de girasol en su mano mientras reflexionaba sobre 

esto. La gente a su alrededor se reía y hablaba. Estaba demasiado perdida en sus 

pensamientos para seguir la conversación. 



 

 

Lauren miró a Wesley pensativamente y luego le preguntó: "Wesley, Garnet 

siempre quiso trabajar en tu ciudad. ¿Crees que puede ser transferida después de 

Año Nuevo?" 

Wesley guardó su teléfono y respondió: "No veo ningún problema". 

Blair se recuperó cuando oyó la voz de Wesley. Se pinchó las orejas, tratando de 

entender de qué estaban hablando. Fue entonces cuando se enteró que ser 

transferida era el gran sueño de Garnet. 

La mente de Blair empezó a vagar de nuevo. Preguntas, especulaciones, diferentes 

tipos de escenarios inundaron su cabeza. 

¿Tomó esa decisión por culpa de Wesley? Probablemente vería a Wesley más a 

menudo después de la transferencia. ¿Wesley cuidará de ella como él cuida de mí? 

"Wesley, ¿tienes novia?" preguntó Lauren. 

Era algo de lo que siempre hablaban los padres y los parientes mayores. Nadie hizo 

nada al respecto. Pero si se mira con atención, se ve que la mirada de Cecilia se 

desvió constantemente hacia Blair después de que se planteara la pregunta. 

"No", contestó Wesley después de un momento de vacilación. 

Lauren se alegró de oírlo. "Wesley, dime, ¿qué clase de chica te gusta? Puedo 

arreglarte. Si te casas, tu esposa puede hacerle compañía a tu mamá cuando tú no 

estás. " 

Todos se callaron cuando escucharon eso, porque a todos les gustaba Blair y 

esperaban que pudiera casarse con Wesley. Blair intentó hacerse más pequeña, 

ruborizándose furiosamente. 

"Gracias, tía Lauren. Pero no quiero una novia. Demasiado ocupado. Pero puedes 

arreglar a Niles. Tiene tiempo." No se sorprendió al oír eso. 

Niles estaba comiendo nueces de macadamia. Oyendo su nombre, levantó la 

cabeza confundido y preguntó: "¿Qué? ¿Qué hice ahora?" 



 

 

Lauren sonrió, "Nada. Iba a encontrar una novia para tu hermano. Pero dice que 

está muy ocupado. ¿Qué hay de ti, Niles? ¿Tienes novia?" 

"No necesito uno. Acabo de salir de la universidad y aún no me he divertido. 

Quiero algo de tiempo a solas antes de encontrar a alguien con quien pasar 

tiempo", anunció Niles. 

Cecilia se enojó con las palabras de los dos hermanos. Ella le dijo a Lauren: 

"¡Escucha a estos dos! Uno tiene 26 años y no quiere una novia. El otro tiene más 

de veinte años, pero actúa como un niño. Esto es tan exasperante". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 646 El tiempo lo dira  

Lauren se rió en respuesta. Ella le dio una palmadita en la mano a Cecilia y le 

aseguró: "Es sólo porque esos dos no han conocido todavía a las chicas adecuadas. 

Cuando encuentren a las almas gemelas perfectas, las traerán para que te 

conozcan aunque tú no se lo pidas. A los chicos les gusta presumir". 

El comentario de Lauren provocó una especie de amargura en el corazón de Blair. 

Sus pensamientos se volvieron melancólicos al instante. Ella sabía que la mujer 

mayor tenía razón. Había muchas posibilidades de que Wesley no se preocupara 

por ella. De lo contrario, ya deberían estar juntos, sin que ella tenga que poner 

tanto esfuerzo en la relación inexistente. Si le gustaba, debería haberla 

perseguido. Además, con todo lo que ella había hecho por él, ya debería haberse 

conmovido. 

Pero, ¡ay! Para ocultar su vergüenza, Blair sacó su teléfono y fingió buscar algo 

abriendo su navegador. Mientras tanto, ella estaba considerando en secreto si 

debía abandonar la habitación o quedarse. 

Su desánimo no se le escapó a los ojos agudos de Cecilia, que en su mayoría se 

concentraban en ella en estos días. A la madre Cecilia le dolió ver a esta joven 

triste y entendió por qué. Por lo tanto, comentó deliberadamente: "Eso es cierto 

con Niles. Pero Wesley es muy introvertido por naturaleza. Puede que sea 

demasiado tímido para actuar por sus impulsos. Esto lo hace vulnerable. Sabes, a 

menudo deja escapar sus oportunidades aunque le guste alguien. " 

Quería que Blair escuchara esas palabras y tuvo éxito en sus esfuerzos. En cuanto a 

Lauren, no tenía ni idea de lo que estaba pasando e instó al tema de su discusión, 

"Wesley, tus padres están preocupados por ti. Es hora de conseguir una novia. " 

Wesley asintió sin decir una palabra. No se sentía cómodo hablando de su vida 

amorosa con estas mujeres. 



 

 

Lauren lo había estado persuadiendo para que empezara a salir con alguien sólo 

porque quería emparejarlo con su hija. Wesley era un novio muy deseable. En ese 

momento, el tema se convirtió en demasiado para que Blair lo manejara. 

Sosteniendo su teléfono con una mano, se levantó en silencio y salió de la sala de 

estar. 

Hizo una parada en el baño al subir las escaleras y luego se encerró en su 

habitación. 

Niles también se fue de la sala poco después que ella. Para cuando Blair cerró la 

puerta, ya había llegado al segundo piso. 

Wesley, que los había visto irse uno tras otro, tenía una mirada en sus ojos que 

claramente no era feliz. 

Niles dudó un segundo y luego llamó a su puerta. Blair contestó. Después de que 

Wesley le dio un puñetazo, ya no se atrevió a entrar en la habitación de Blair. Así 

que habló con ella en la entrada. "¿Estabas aburrido allí abajo?", preguntó. 

Blair sonrió avergonzada y se apoyó en la puerta. "En realidad no estaba aburrido. 

No los conozco tan bien, así que no tenía idea de qué hablar con ellos. " 

"Bueno, no tenías que preocuparte por eso. Siempre están hablando de lo mismo. 

Encuentra una novia, "Cásate", "Cásate", "etc.", etc., etc. Sabes, mi hermano no 

estaba en casa para el Festival de Primavera en los últimos dos años, así que tuvo 

suerte de no tener que oírlo. Pero yo... He estado escuchando esa mierda todos los 

años desde que tenía 20 años. ¡Ya es suficiente!" Niles se quejó. 

"¿En serio? ¿Empezaron a arreglar citas a ciegas para ti cuando eras tan joven?" 

preguntó Blair. 

"¡Claro que sí! Mi hermano rara vez estaba por aquí, así que sólo trataron de 

arreglarme. Pero este año, una vez que Wesley llegó a casa, todos y cada uno de 

nuestros parientes se reunieron en nuestra casa y trataron de emparejarlo con 

alguien. Ni siquiera le preguntaron si había alguien que le gustara o si tenía alguna 



 

 

opción en particular. Empezaron a hablar de quién sería perfecto para él, y qué 

chica estaba enamorada de él. "Niles puso los ojos en blanco con disgusto 

mientras recordaba la historia. Había sido un asunto cursi y terrible. 

Al oír lo que decía, Blair sintió lástima por los dos hermanos. Ahora empezó a 

entender por qué a Wesley no le gustaban las mujeres y sus asuntos. A menudo 

había sido forzado a cumplir con la voluntad de ellos y eso no le gustaba. 

"¿Le gusta a Garnet tu hermano?", preguntó, pensando que era una buena 

oportunidad. 

" ¿Tú también tienes esa sensación? ¿No crees que es tan dura como un hombre? 

Y no me refiero a un tipo elegante y marimacho... Su madre quiere que ella y 

Wesley estén juntos, pero no creo que esa combinación funcione. Si alguna vez 

terminan teniendo una pelea, me temo que toda la casa se derrumbará. No puede 

derrotar a Wesley, por supuesto. Pero afrontémoslo, es dura y fuerte; aún así 

podría resistirse. Oye, ¿sabes qué? No me importa que lo diga, pero creo que tú y 

Wesley se ven muy lindos juntos. Un poco de dulzura de tu parte, y su corazón se 

derretirá. Ustedes dos nunca podrían involucrarse en una pelea." 

Niles hablaba como si hubiera visto a Blair actuar con Wesley. "¡Bah! Lo he 

intentado. A tu hermano no le caigo bien. Creo que podría haber alguien más", 

respondió Blair. 

Niles agitó la cabeza. Por primera vez en su vida, habló en un tono serio. "Blair, ten 

algo de fe en Wesley. Créeme, tú eres la "otra persona" de la que estás hablando. 

Eres especial para él. " 

¿En serio? Blair se sentía esperanzada. Con una sonrisa, levantó una mano y 

golpeó a Niles en el brazo para cubrir su emoción. "Basta ya. No creo que lo 

conozcas tan bien. No lo ves a menudo. " 

"¿Por qué es tan difícil creerme? Bueno, no importa. El tiempo dirá si tengo razón 

o no. ¿Quieres apostar?" 



 

 

"¿Apostar a qué?" 

"Mmmm, déjame ver. Si tú y Wesley se casan algún día, tendrás que comprarme 

un reloj de un millón de dólares. Si no, haré lo mismo por ti. ¿Qué te parece eso?" 

Blair estaba sorprendida por el enorme precio. "Eres codicioso, sabes. Además, no 

soy multimillonario. Si pierdo la apuesta, ¿dónde puedo encontrar un millón de 

dólares sólo para comprar un reloj?" 

"No te preocupes. Mi hermano está forrado. Es el primogénito de nuestra familia 

después de todo. Solía comprarme muchas cosas. Pero recientemente, ha estado 

actuando de forma bastante tacaña. Me pregunto por qué. "Niles puso los ojos en 

blanco mientras pensaba en los cambios en su hermano." 

Blair no mordió el anzuelo; no era estúpida. En vez de eso, ella empezó a 

empujarlo fuera de la puerta. "No apostaré por esto. Y de todos modos, no tengo 

esa cantidad de dinero. Vete. Quiero tomar una siesta. " 

Niles no se fue, sin embargo. Y ya se había olvidado de la advertencia de su 

hermano en su entusiasmo. La agarró del abrigo y trató de convencerla. "¡Muy 

bien! ¿Qué tal un reloj de medio millón de dólares? ¿Funcionaría eso?" Justo en 

ese momento, Wesley pisó el suelo en el segundo piso. Podía ver la interacción 

entre el dúo de un solo vistazo. Inmediatamente, él rugió: "¿Qué estás haciendo?" 

Al escuchar su voz, Niles rápidamente retiró su mano como si hubiera sido 

electrificado. Soltando el abrigo de Blair, exclamó en tono resignado y en voz baja: 

"¿Qué demonios? ¿Nos ha seguido? ¿Cómo es que siempre nos sorprende?" 

Blair había huido a su habitación después del repentino grito. Pero ella había 

mantenido la puerta entreabierta y ahora movía la cabeza para mirar a Wesley. 

Cuando se acercó lo suficiente, ella le dijo provocativamente: "Estábamos 

coqueteando entre nosotros. ¿No lo viste?" En realidad, estaba enfadada. Ella y 

Niles habían estado arriba durante bastante tiempo, pero Wesley no había 



 

 

aparecido hasta ahora. Debe haber estado disfrutando de su charla con Garnet, su 

querida compañera de juegos! 

Su comentario fue como una bomba que estalló sin previo aviso, y Niles sabía que 

él sería la víctima en cualquier caso, sin importar quién fuera el culpable. Si Wesley 

creía lo que Blair había dicho, Niles estaba muerto. Apenas podía contener su 

impulso de cubrir su boca. "Wesley, no la escuches. No es nada de eso. Ahora me 

voy a mi cuarto", explicó apresuradamente. 

Después de eso, corrió hacia su habitación. ¡Escondiéndote! 

Bam! La puerta de su habitación estaba cerrada con miedo. 

¡Slam! La puerta de la habitación de Blair también se cerró de golpe. ¡Pero con 

furia! Wesley se quedó solo en el pasillo. 

Apoyándose en la puerta, Blair puso su oído en ella y escuchó atentamente para 

averiguar lo que Wesley estaba haciendo ahora. 

Sin embargo, no se dio cuenta. Incluso si empezaba a caminar, sus pasos eran 

siempre demasiado silenciosos para hacer ruido. Así que Blair no estaba segura de 

si todavía estaba fuera de la puerta. 

En menos de un minuto, oyó la voz de Garnet. "Wesley, ¿qué haces aquí? Te 

estaba buscando...", preguntó. 

Wesley la miró y le contestó: "Nada. Voy de camino a mi habitación. " 

"Oh. Escucha, ¿tienes tiempo esta tarde? Me voy mañana. ¿Puedes venir a la 

galería de tiro conmigo, por favor?" Garnet miró a su alrededor mientras 

preguntaba. 

"Lo siento. Voy a visitar a un antiguo superior mío para hablar sobre tu traslado 

esta tarde, así que no puedo ir contigo", contestó Wesley. Cuando se enteró de 

que él iba a ocuparse de algo que le preocupaba, Garnet no insistió en su petición. 

"Muy bien. Vi a Blair y Niles subir ahora mismo. ¿Dónde están?", preguntó. 



 

 

"En sus habitaciones. "Con esa breve respuesta, Wesley se dirigió a su propia 

habitación. 

Blair no estaba segura de si Garnet lo siguió a su habitación o no. El pasillo estaba 

tranquilo después y no podía oír nada. 

Cerca del mediodía, Cecilia subió al segundo piso y le pidió que bajara a almorzar. 

"Blair, el almuerzo está listo. " 

Blair asintió y comenzó a ordenar su cama. Entonces, cuando estaba a punto de 

bajar con Cecilia, la mujer mayor la detuvo y le dijo: "Blair, entiendo el punto de 

vista de Lauren. Quiere que su hija sea la novia de Wesley. Pero me gustas. Así que 

estoy de tu lado". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 647 Ella no sera  tu nuera 

Antes de que Blair pudiera responder a la pregunta de Cecilia, Wesley apareció sin 

avisar. 

Las dos mujeres se sorprendieron. 

Cecilia puso los ojos en blanco. "¿Nos estás espiando? "Sólo mujeres"''. 

Wesley miró a la puerta. "No cerraste la puerta. Sólo pasaba por aquí.  

"¡Humph! Sólo vete", resopló la enfadada madre y le miró fijamente. 

No se movió. En vez de eso, miró a las dos mujeres que estaban de pie de la mano 

y le dijo a su madre: "No necesitas ser tan amable con ella. No será tu nuera. "Sus 

palabras dolieron en el corazón de Blair. 

Cecilia estaba conmocionada. No esperaba que su hijo hablara con tanta franqueza 

frente a Blair, sin preocuparse por sus sentimientos. Molesta por el estúpido 

comportamiento de su hijo, la madre dijo: "¿Quién ha dicho nada de eso? A Niles 

le gusta Blair. A mí me gusta Blair. Puedo malcriar a quien quiera. ¿Por qué 

necesito tu permiso?" 

"Lo que sea". Con eso, se dio la vuelta y bajó. 

Cecilia sabía lo que Blair sentía por Wesley, así que trató de consolar a la chica con 

el corazón roto. "Es un idiota cuando se trata de amor. Aún no entiende su 

corazón. Confía en mí. Sé que siente algo por ti. Sólo dale tiempo. " 

Blair mostró una sonrisa burlona. "¿Tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? 

Tía Cecilia, me ha gustado desde que era estudiante universitaria. Ha tenido unos 

cuantos años." 

"Y tal vez necesite un poco más de tiempo. No estés triste, Blair. Yo te cubro las 

espaldas. " 



 

 

Blair asintió con la cabeza: "Lo sé. Gracias, tía Cecilia". Después de una pausa, 

añadió: " Pero tú no lo sabes a Wesley Yo nunca le gusté. Sé que quieres que lo 

haga, pero no estaba destinado a serlo. ¿Sabes qué? Me dijo que era amable 

conmigo porque te gustaba y Él quería hacerte feliz. " 

Ella casi había creído que Wesley era un niño de mamá que haría cualquier cosa 

que su mamá le dijera que hiciera. 

Sin convencerse, Cecilia frunció los labios. "¿Hacerme feliz? Siempre me cabrea. 

No podía admitir sus verdaderos sentimientos por ti y encontró una excusa de 

mierda." 

Blair sonrió amargamente sin decir una palabra. Las palabras reconfortantes de la 

amable madre no pudieron ahuyentar la tristeza de su corazón. 

Escuchando que la niña no respondía, Cecilia aconsejó con preocupación: "Confía 

en mí. No es para hacerme feliz. ¿No me crees? Prueba esto: Di que le gustaba una 

chica, y a mí no. Si a él le gustaba, y yo no les permitía casarse, pregúntale qué 

haría. Si dice que no se casaría con ella, o que me escucharía, o lo pensaría, 

entonces sabes que es mentira. Hará lo que quiera hacer. Siempre lo ha hecho". 

Blair se quedó sin palabras después de escuchar su consejo. 

A la hora del almuerzo, pensó tanto en lo que dijo Cecilia que sólo mordisqueó su 

almuerzo. Garnet estaba sentada justo al lado de Wesley. Fue Lauren quien hizo 

los arreglos de asientos. Y Blair se sentó al lado de Niles. 

Blair no estaba contenta con ello. Pero ella no podía decir nada ya que a Wesley no 

parecía importarle quién se sentaba a su lado. Así que bajó la cabeza y se 

concentró en su comida. 

Había muchas risas, afecto y burlas. Lo de siempre. Todos parecían bastante 

felices. Después del almuerzo, la familia Jiang se fue. 



 

 

Cuando vieron a la familia Jiang en la puerta, Blair hizo contacto visual con Garnet. 

Ambos miraron hacia otro lado a la vez. Blair notó la mirada pensativa en los ojos 

de Garnet. 

Sin embargo, su mente seguía ocupada por los consejos de Cecilia. Cuando ella y 

Wesley estaban finalmente solos, le hizo la pregunta. "Déjame preguntarte algo." 

Alcanzó al hombre que se dirigía hacia arriba. 

Wesley se detuvo en su camino. "¿Qué?" 

"¿Qué pasa si... y quiero decir que si... te gusta una chica y quieres casarte con ella, 

pero tu madre no está de acuerdo, qué harías?" 

Él contestó secamente: "No existen tales'sies'". 

"Hipotéticamente. Sólo respóndeme" -dijo impaciente. 

Wesley nunca tuvo interés en responder preguntas como esa. Pero parecía ansiosa 

por una respuesta. Así que, mirándola de reojo, respondió con frialdad: "Me 

casaré con quien quiera". Mamá no puede opinar". A Cecilia le gusta Blair, así que 

no hay problema, pensó instintivamente. 

Finalmente, su respuesta ahuyentó su tristeza. Se puso en pie en el lugar y sonrió 

tontamente. 

Así que usó a su madre como excusa. Mintió sobre sus verdaderos sentimientos. 

Tendré que leer entre líneas a partir de ahora," pensó ella. 

Wesley continuó subiendo la escalera. Al no oír ningún paso detrás de él, se dio la 

vuelta y encontró a la mujer con una sonrisa tonta, que seguía de pie donde la 

había dejado. 

La noche antes de que Blair y Wesley regresaran a casa, Cecilia le dio a Blair un 

sobre rojo, de acuerdo con la costumbre del Festival de Primavera. Era uno grueso. 

Podrías imaginarte cuánto dinero había en ello. Blair se negó: "Tía Cecilia, soy un 

adulto. Tengo un trabajo. No necesito esto. " 



 

 

"Sé una buena chica. Tómalo. "Ignorando su negativa, Cecilia lo metió en el bolsillo 

de la chica. 

Blair no sabía qué hacer. Estaban solos en la habitación, así que no podía pedir 

ayuda. No le quedó otra opción, ella lo aceptó. "Está bien entonces. Me lo quedo 

yo. Gracias, tía Cecilia. Y agradéceselo al abuelo Keith y al tío Baldwin, por mí 

también. " 

Ella estaba pensando que tal vez podría darle el sobre rojo a Wesley o encontrar la 

oportunidad de comprar un regalo para los ancianos algún día. 

"Genial. Por cierto, ayer estuviste con Wesley. ¿Adónde fuiste?" Blair le dijo 

honestamente a dónde fueron y qué hicieron la noche anterior. 

"Vale, ya veo. De nuevo, no lo escuches. Nunca dice lo que quiere decir. Cuando 

dice que no te quiere, probablemente quiere decir lo contrario. Nunca te rindas 

con él. Dale un poco más de tiempo. No puedo esperar a que me llames "mamá".  

Su última frase hizo llorar a Blair. Las lágrimas corrían por sus mejillas. "Tía... Eso es 

hermoso. Gracias. " 

Se sentía bendecida. Tuvo suerte de conocer a una persona mayor que fue tan 

amable con ella. Además de su tío, Cecilia era su mayor admiradora. Y sintió que 

Blair y Wesley estaban hechos el uno para el otro. 

"No llores. Yo debería ser el que te lo agradezca. Has estado cuidando de mi hijo. 

"Cecilia le dio a Blair un cálido abrazo para consolarla. 

"No. Es al revés. Ha estado cuidando de mí..." Cecilia estaba emocionada de oír 

eso. "¿Ves? ¡Lo sabía! Wesley nunca tuvo mucho contacto o interes por las 

mujeres. Te quiere demasiado, así que sabe qué hacer por instinto. " 

Blair asintió con un sollozo. "Sí. Gracias por tu apoyo, tía. " 

"Vale. Deja de llorar ahora. Si Wesley te ve, podría pensar que estoy siendo mala 

contigo". En el fondo, Cecilia simpatizaba con esta niña huérfana. 



 

 

"No lo hará. Sabe que te gusto. Incluso me cuidó para hacerte feliz", bromeó ella, 

un sentimiento complicado en su corazón. 

"Lo que sea. Mientras sea bueno contigo. De acuerdo, buenas noches. Que 

duermas bien. " 

"Buenas noches, tía Cecilia. " 

Después de regresar a su habitación, Cecilia le dijo a Baldwin con voz alegre: 

"Cariño, nunca adivinarás lo que Blair y Wesley estaban tramando. Resulta que tu 

hijo mayor la llevó a comer y beber ayer". 

Baldwin empujó sus gafas por el puente de su nariz mientras decía: "Supongo que 

no es tan despistado después de todo. Es sólo que aún no había conocido a la 

chica adecuada. ¿Ves cómo trata a Blair? Salió y le compró lápiz labial y perfume, 

fue a un parque de diversiones con ella, la llevó a comer, e incluso la trajo hasta 

aquí. ¡Eso no es un viaje corto! Él la cuidó mientras ella estaba aquí. ¿Tu lo criaste 

así? No. Hizo todo eso porque quería. " 

"Estoy de acuerdo. Pero sigue diciendo cosas hirientes. Me enojo tanto cada vez 

que pienso en ello. Intento ayudarlo, pero siempre me desobedece. "Huh"', 

comentó Cecilia enfadada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 648 Nací  para sangrar por mi paí s 

"No te metas en sus asuntos. Déjalo estar. Si sigue actuando así, tarde o temprano 

se arrepentirá", dijo Baldwin a Cecilia. Sabía esto lo suficiente. Con su sabiduría, 

era muy consciente de que cuando se trataba de amor, sólo las dos personas 

involucradas podían resolver sus problemas. Que Wesley y Blair acabaran juntos 

era cosa de dos. 

Al día siguiente, Blair había terminado de empacar sus cosas y estaba lista para 

partir. Wesley aún estaba en la habitación de su abuelo, así que llevó su bolso ella 

sola, lo llevó abajo y lo esperó. 

Mientras tanto, en la habitación de Keith, el viejo y Wesley seguían hablando. Sacó 

una tarjeta de efectivo de su cajón y la colocó frente a Wesley. "Lo siento por Blair. 

No tiene padres. Aunque es una suerte que la familia Ji la trate bien, he oído que 

rara vez va allí para molestar a sus tíos. También sabía que había roto con su 

prometido. Ya no hay nadie que se ocupe de ella. Deberías prestarle más 

atención". Señaló la tarjeta y continuó: "Aquí hay cinco millones. Esto debería 

tener más, pero me engañaron para que le comprara un apartamento a Niles. Es 

todo lo que tengo ahora mismo. No necesito esto en este momento. Quiero que lo 

tomes. " 

Wesley se quedó quieto mientras miraba la tarjeta. " Ella no le gusta Niles. Ella no 

será tu nieta". Trató de suavizar el golpe; sabía que no tenía sentido que su abuelo 

tratara tan bien a Blair si ella no terminaba siendo la nieta política de Keith. 

El viejo respiró hondo. Sus labios temblaban de disgusto. Miró a su obstinado nieto 

y dijo: "Es mi dinero. Puedo dárselo a quien quiera. Veo a Blair como mi propia 

nieta. No veo nada malo en que yo la apoye económicamente. Así que, ¡déjate de 

tonterías y tómalo! " 

Wesley se levantó de su silla y educadamente le preguntó: "Abuelo, ¿hay algo más 

que quieras decirme?" 



 

 

"Sí." La cara de Keith se volvió más tenebrosa al pensar en lo que le iba a decir a 

Wesley. "Ahora eres un oficial de alto rango. Ya no tienes que hacer nada por ti 

mismo. Nuestro país tiene muchos soldados talentosos; usted no es el único. ¿Ves 

por dónde voy?" Keith sabía lo importante que era su nieto para el ejército. 

No escatimó esfuerzos para cumplir ninguna de sus misiones. Wesley era una 

fuerza a tener en cuenta. Con él al frente, la victoria era segura. 

Estaba muy orgulloso de su nieto. Sin embargo, el hecho de que su vida siempre 

estuviera en peligro le molestaba. Wesley siempre estuvo a unas pocas balas de 

ser retirado del servicio. El viejo siempre había deseado que su nieto se quedara 

atrás en lugar de estar en el frente. Preferiría retirarse para establecerse con su 

propia familia. 

"Abuelo, sabías desde el día que decidí ir a una escuela militar que mi destino 

estaba marcado. Ni una sola vez me arrepentí. Me encanta mi carrera y no voy a 

retroceder, pase lo que pase en el futuro. Aunque me asciendan, no puedo 

abandonar a mis compañeros que han pasado por el fuego y el agua conmigo", 

contestó Wesley con firmeza. Su resolución era muy clara a sus ojos. 

"No te pido que los dejes atrás. No creo que sea necesario que estés en el campo 

de batalla todo el tiempo. " 

El rango de Wesley en el ejército era especial. No tenía un ámbito de trabajo fijo. 

Fue a donde y cuando lo necesitaban. Siempre estaría presente si eso significara 

proteger al país. 

Saludó a su abuelo. "Abuelo, siempre tengo en mente la misión de mi vida, nací 

para sangrar por mi país y salvaguardar la paz." Sus palabras resonaron por toda la 

sala. Se detuvo y apretó los labios en una fina línea, como si estuviera pensando 

mucho en su juramento. Abuelo, recuerdo lo que me dijiste la noche antes de ir a 

la escuela militar: "Mejor morir en un campo de batalla que vivir en desgracia". 

Siempre he tenido eso en mente y seguiré haciéndolo. Sé adónde ofrecer mi vida. 

" 



 

 

La determinación en los ojos del joven hizo temblar el corazón del anciano con 

asombro. 

Después de unos momentos de silencio, el anciano volvió a hablar en voz baja. 

"Bien. Toma la tarjeta y vete". 

Wesley tomó la tarjeta y la puso en la mano de su abuelo. "Por favor, quédese con 

el dinero. Ya tengo suficiente."  

Keith intentó apartar la tarjeta. "No. Quédatelo tú. Tengo mi pensión de jubilación, 

y tu tío siempre me da una pensión. No te preocupes por mí. " 

Wesley se negó a aceptar la tarjeta. "Si yo no puedo mantener a una mujer, ¿qué 

clase de hombre soy? Puedo darle a Blair lo que quiera. Tal vez puedas preguntarle 

a Niles si necesita este dinero. Escuché que quería un nuevo reloj". Wesley creía 

que su hermano menor necesitaba el dinero más que él. 

Keith suspiró profundamente. Conocía a su nieto demasiado bien. Wesley siempre 

se había preocupado por Niles, pero nunca lo admitió en voz alta. 

Keith dejó de insistir. Era consciente de que Wesley tenía sus propios ahorros. 

"Vale, pero recuerda, no te estoy obligando a casarte con Blair. Sólo tengo una 

petición: tratar mejor a la chica y dejar de hacerle daño". Sabía que Wesley seguía 

rechazándola. 

Wesley se quedó callado. ¿No me obligas a casarme con Blair? "¿Por qué me pides 

que la trate mejor entonces? Sin embargo, de alguna manera entendió de dónde 

venía su abuelo. Él asintió con la cabeza y respondió: "Lo sé, abuelo. " 

Keith había terminado de hablar con Wesley. Su fría conducta volvió y echó al 

joven. "Eso es todo. Tú y Niles nunca dejan de molestarme. Váyanse ahora. 

Maneja con cuidado y recuerda llevar toda la comida que tu mamá preparó. No 

hagas que Blair se muera de hambre; está muy delgada. " 



 

 

Wesley se sintió ofendido. Nunca mató de hambre a Blair. Estaba tan delgada y 

frágil desde que él la conoció. Incluso podía levantarla con sólo un brazo. Era cierto 

que necesitaba engordar un poco. La sensación del tacto de su cuerpo 

seguramente sería mucho mejor si estuviera un poco más rellenita. 

No podía evitar imaginar cómo se sentiría ella si subiera de peso. 

Wesley y Blair salieron de la villa de la familia Li con bolsas llenas de los alimentos 

preparados por Cecilia. Todavía tenía dos días libres. Podría optar por quedarse el 

resto de sus días libres, pero Blair necesitaba volver a Y City. Decidió ir con ella. 

Wesley se detuvo en la casa de la familia Jiang y se despidió de todos. Blair se 

quedó dentro del coche y lo esperó. 

Bajó la ventanilla para ver a Wesley tocar el timbre. Alguien abrió la puerta y le dio 

la bienvenida, pero sólo unos minutos más tarde volvió a salir. 

Lauren y Garnet lo acompañaron fuera. Blair vio a Garnet luciendo un vestido de 

chica y no un uniforme militar. El vestido naranja le quedaba perfecto mientras 

tomaba el sol. Se veía muy rica y con mucha gracia, aunque su piel estaba un poco 

bronceada. 

Garnet miró el coche de Wesley. Los ojos de ella y los de Blair se encontraron, pero 

las emociones de las que estaban llenos pasaron desapercibidas. 

Wesley también miró hacia su coche. Blair sabía que Garnet y su madre ya la 

habían visto. Sería inapropiado si Blair se quedara ahí, así que se desabrochó, abrió 

la puerta del auto y salió de ella. Se paró junto al coche y les hizo señas con la 

mano mientras sonreía educadamente. 

Pero para su sorpresa, la madre de Garnet fue a verla. "Por favor, ven a visitarnos 

cuando estés libre. Conozco a tu tía. Eres un poco más joven que Garnet, así que 

ella debería cuidarte. Llámala cuando necesites ayuda", dijo Lauren con 

entusiasmo. De hecho, Lauren también conocía a su madre. No quería mencionar 

a la difunta madre de Blair y entristecer a la chica. 



 

 

Blair se dio cuenta de que Lauren era una mujer agradable y cariñosa. Se sintió un 

poco conmovida. "Gracias, tía y Garnet. Me aseguraré de visitarte pronto". 

Garnet permaneció en silencio todo el tiempo. Su cara permaneció sin emoción. 

Sin embargo, fue mucho mejor que la mirada de enfado que tenía el día que 

respondió a la llamada de Blair. Cuando Blair la miró, Garnet sonrió ampliamente y 

dijo: "Estaré trabajando en Y City muy pronto. ¿Te importa si me paso por tu 

casa?" 

Blair sonrió. "Claro. Admiro mucho a las mujeres soldado. Siempre quise tener una 

amiga como tú. Deberíamos pasar el rato e ir de compras juntos cuando estés en Y 

City", contestó ella genuinamente. Blair no estaba tratando de adularla. Era una 

chica débil, así que admiraba genuinamente a esas heroínas fuertes como Garnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 649 Hasta una rosa puede crecer a trave s del hormigo n 

"¿Pasar el rato? Lo siento, no estoy interesado en ir de compras. ¿Qué tal un 

campo de tiro? ¿O un juego de CS de persona honorable? ¿Quizás montar a 

caballo? ¿Aún quieres hacer algo?" Garnet miró a Blair, una mirada provocativa en 

sus ojos. 

Blair se enderezó y respondió sin dudarlo: "¡Claro! Hagámoslo todo. Te esperaré 

en Y City. " La joven traductora miró a Garnet directamente a los ojos sin el más 

mínimo rastro de miedo. Su abuelo y su tío eran soldados valientes. ¿Podría ser 

menos? No podía acobardarse y avergonzar a la familia Ji. 

Estaba claro como el cristal para las dos mujeres que ambas amaban al mismo 

tipo. Pero no iban a hacer ningún truco sucio, ni a gritarse el uno al otro. Blair no 

creía que Garnet fuera un rival hipócrita, ni siquiera astuto. Tal vez fue porque era 

un soldado tan virtuoso como Wesley. 

Garnet vio a Wesley alejarse con su Hummer, una sensación complicada que se 

agitaba en su corazón. Estaba confundida por el comportamiento de Blair. Ella 

debería saber muy bien que yo también amo a Wesley. Somos rivales en el amor, 

pero ¿por qué fue tan directa? Parecía que no le importaba si lo amaba o no, 

musitó Garnet. 

Se preguntó si Blair estaba fingiendo ser amable e inocente. Por supuesto, 

eventualmente sabria que había cometido un error y la verdad saldría a la luz. Pero 

si a Blair realmente no le importa mi amor por Wesley y tiene una competencia 

justa conmigo, entonces.... Intentaré hacerme amiga de ella, pensó Garnet. 

Al ver la mirada contemplativa de su hija, Lauren sintió pena por ella y trató de 

consolarla. " Garnet, ríndete. Cualquier hombre tendría suerte de tenerte. 

Conocerás a otro tipo, quizá incluso mejor que Wesley. " 

Como mujer experimentada, Lauren podía ver que había algo entre Wesley y Blair. 

El afecto en sus ojos era evidente cuando se miraban el uno al otro. 



 

 

Garnet sonrió y dijo con indiferencia: "Mamá, siempre consigo lo que quiero. Tal 

vez Wesley no ama a Blair en absoluto. Si no, ¿por qué no dice que es su novia? 

¡Todavía tengo una oportunidad!" 

Lauren alisó su pelo corto y dijo amorosamente: "Buena suerte entonces. " 

Wesley se detuvo en unas cuantas casas más y se despidió. Blair no salió del coche 

porque estas personas eran extrañas para ella. 

Algunos de ellos eran parientes de Wesley y otros eran altos mandos militares. 

Después de todo, no regresaba a menudo a su ciudad natal, y necesitaba mostrar 

respeto a quienes lo amaban desde que era un niño. 

Blair se mareaba un poco en el autobús, pero se sentía mucho mejor en un coche 

privado. Se quedó dormida mientras el coche corría por la autopista. Dos horas 

más tarde, se despertó y tenía más que un poco de hambre. 

Ella inclinó la cabeza para mirar el asiento trasero. Unas cuantas bolsas de 

bocadillos yacían en silencio allí. Cecilia quería asegurarse de que no pasaran 

hambre en el camino de regreso. "¿Podrías parar en la próxima parada de 

descanso?" 

"¿Por qué? ¿Necesitas algo?" 

"No..." Blair apartó los ojos de los bocadillos y se sentó derecha. 

La miró de reojo. "¿No tienes sueño ahora?" 

"No." Sólo quería comer algo. Se le hizo agua la boca al pensar en los 

mangostanes, las nueces de macadamia, las rodajas de mango secas, las rodajas 

de durián secas, los dátiles confitados, la cecina de vaca, los chocolates.... Y 

también quería algo de beber. Pero se sintió avergonzada de decirle eso a Wesley, 

así que bajó la cabeza para jugar con su teléfono, tratando de no pensar en la 

deliciosa comida. 



 

 

Wesley sabía que necesitaba algo, aunque no lo dijo. Así que decidió tomarse un 

descanso en la siguiente área de servicio. 

En poco tiempo, metió el coche en el aparcamiento. Cuando lo apagó, preguntó: 

"¿Necesitas ir al baño?" 

Blair agitó la cabeza. "No. Adelante." 

Wesley asintió con la cabeza: "Necesito un cigarrillo". 

Salieron del vehículo. Wesley se apoyó en la puerta del coche y estaba a punto de 

encenderse cuando Blair dijo: "Um....realmente podría ir por unas rebanadas de 

mango..." 

Así que eso es todo. Ella es snacky," se dio cuenta. Cecilia había cubierto el asiento 

trasero con un periódico y había puesto toda la comida allí, poniendo las bebidas 

en el suelo. Todo tipo de deliciosos olores mezclados y flotantes en el aire del 

coche. 

"Entonces consigue un poco. Esperaré. "Se alejó unos pasos del coche y empezó a 

fumar. 

Blair abrió alegremente la puerta trasera y sacó una de las bolsas. Mientras 

escogía los bocadillos que quería comer, le preguntó al hombre: "¿Quieres un poco 

de fruta seca?" 

"No, gracias. "Realmente no le gustaban ese tipo de bocadillos. 

Después de un minuto, preguntó de nuevo: "¿Quizá un poco de carne seca?" 

"No, gracias. " 

"No."  

¿"Agua con gas"? 

"De acuerdo." 



 

 

Blair suspiró aliviada. Por fin había algo con lo que estaba de acuerdo. Si él no 

tuviera ninguno, ella se avergonzaría. 

No iba a comerse todo esto sola. 

Al poco tiempo, volvieron a la carretera. Wesley se centró en la conducción, 

mientras que Blair se concentró en comer los deliciosos bocadillos en el asiento 

del pasajero. De vez en cuando, ella agarraba un pedazo de carne seca, o una nuez 

de macadamia, o un pedazo de chocolate, y lo sostenía frente a su boca para que 

él lo comiera. 

Por supuesto, Wesley lo rechazó al principio. Pero Blair tenía muchas maneras de 

hacerle comer al menos algo. 

Por ejemplo, cuando levantaba un trozo de chocolate del tamaño de un bocado, 

decía: "Oooh, esto es demasiado dulce para que lo termine. Ya estoy lleno". 

Tuvo una respuesta predecible. "A mí tampoco me gustan los dulces", dijo, 

frunciendo el ceño. 

"Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Tirarlo a la basura? Eso es desperdiciar comida..." 

Se quedó en silencio durante un momento. Suspirando, dijo: "Bien.  

Entonces el trozo de chocolate del tamaño de un bocado estaba en su boca. 

Mientras masticaba, Wesley se dio cuenta repentinamente de que si continuaban 

así, podría convertirse en un hombre gordo bastante rápido. 

Cuando volvieron a Y City, ya era de noche. Wesley llevó a Blair a la casa de la 

familia Ji y le hizo una visita de Año Nuevo Lunar a Gilbert. 

Todos cenaron juntos excepto Hartwell, que estaba ocupado con el trabajo como 

siempre. Después de la cena, Wesley y Adalson hablaron en el estudio. Blair fue a 

la habitación de Joslyn y se susurraron muy contentos. Blair no podía dejar de 

tocar el bulto del bebé de Joslyn, sintiendo la maravilla de una nueva vida. 



 

 

Joslyn estaba ansiosa por saber cómo estaban las cosas entre Blair y Wesley, así 

que le preguntó sinceramente: "Te llevó a casa para el Festival de Primavera. 

¿Hubo chispas?" 

Blair se encogió de hombros. "Difícilmente. Incluso le dijo a su madre que no fuera 

demasiado amable conmigo, porque nunca sería su nuera". No se sentía triste 

cuando hablaba de ello, porque recordaba que la madre de Wesley era sólo una 

excusa. 

Wesley no confesaría sus verdaderos sentimientos por ella. Era valiente en todo 

menos en el amor. 

"¿Qué? ¿Dijo eso? ¡Qué imbécil!" Joslyn sintió su dolor de corazón por Blair. ¿Por 

qué tuvo que pasar por tanto por un solo hombre? 

Blair sonrió. "Sin embargo, no voy a renunciar. Soy joven, así que hay mucho 

tiempo para ganar su amor. Está enamorado de mí. ¡Lo sé! Ya sabes lo que dicen: 

"Hasta una rosa puede crecer a través del hormigón". Voy a derretir su frío 

corazón. Voy a ganar. Tengo que hacerlo. " 

Si Wesley realmente no tuviera una pizca de amor por ella, Blair no lo molestaría 

más. Pero ella pudo ver que él se preocupaba por ella. No se rendiría tan 

fácilmente. 

"Tienes suerte de que su familia esté de tu lado. Sólo manténgalos contentos y sus 

posibilidades serán mejores", sugirió Joslyn. 

"Creo que sí. He tratado de gustarle a la familia Li. ¿Sabes una cosa? A veces 

pienso que si el abuelo de Wesley nos obliga a una boda a la fuerza, ¡aún así diría 

que sí! Amo a ese soldado testarudo. ¡Quiero estar a su lado para siempre! No 

quiero a nadie más. Pero no creo que le guste lo suficiente a su abuelo como para 

forzar el asunto. Al menos, no ahora. Tengo que esforzarme más". Cada vez que 

Blair estaba cerca de Joslyn, no podía dejar de desahogarse, compartiendo casi 

todos los secretos. 



 

 

Capí tulo 650 Necesitas Ordenarlos 

Joslyn siempre había apoyado mucho a Blair. Quería que su amiga persiguiera a su 

único amor verdadero, pero no le gustaba que llegara a los extremos. Miró a su 

amiga con simpatía a los ojos y trató de persuadirla: "Bless, no seas tonta. ¡No 

puedes casarte con él si sólo es coaccionado por su abuelo! Tienes muchas 

opciones. No es el único hombre que hay. " 

Blair suspiró. "Pero él es el único al que quiero para el resto de mi vida. Una vez le 

dije a Wesley que ya no lo amaría más. Y mírame ahora, Joslyn. No puedo 

renunciar a él. Esa misma noche le dije que había terminado con él, y sólo lo vi 

usando una toalla de baño. Inmediatamente me arrepentí de lo que le dije. 

"Siendo un soldado, el cuerpo de Wesley está en una forma sorprendente. Blair 

casi se babea al pensar en sus abdominales cincelados, como si los dioses los 

esculpieran ellos mismos. 

Joslyn encontró diversión en las palabras de su mejor amiga. "Entonces, ¿te gusta 

por su cuerpo?" 

"¿Y qué?" Blair admitió. "Vivimos bajo el mismo techo, y me ha estado tratando 

bien. La única trampa es que no está dispuesto a hacerme su novia". Dio un 

suspiro de derrota. 

"Se preocupa tanto por ti y te mantiene a su alrededor, pero no está dispuesto a 

convertirte en su novia. "¡Creo que Wesley es una comadreja gigante!" Escupió 

Joslyn, bastante más enfadada de lo que había pensado. 

Blair no era fan de cómo su amiga hablaba mal de Wesley. "Por favor, no hables 

mal de él. Ha dejado todo claro entre nosotros. Dibujó la línea. Soy yo quien le 

sigue molestando. " 

"Tsk, tsk. Escucha lo que estás diciendo. ¿Por qué lo defiendes? Técnicamente, no 

estoy hablando mal de él porque todo lo que he dicho es cierto", respondió Joslyn. 



 

 

La cara de Blair se puso roja. "¡Disculpe, no lo es! Estamos en buenos términos. Si 

por algún tipo de milagro, encuentro a otro hombre en el futuro, y Wesley y yo 

seguimos caminos separados, sólo entonces puedes hablar mal de él. " 

"Bien, Srta. Jing. Te escucho. Vamos a dejarlo, ¿de acuerdo? Por cierto, ¡deberías 

quedarte aquí esta noche! No hemos pasado una noche juntos en mucho tiempo", 

sugirió Joslyn. 

Blair puso cara de llanto. "¡Quiero hacerlo! Pero ahora eres una mujer casada. Mi 

primo puede volver en cualquier momento esta noche. ¿Qué tal si vas a mi casa?" 

"No te preocupes. No vendrá a casa esta noche. No está en la ciudad de Y. Tu 

primo está fuera de la ciudad para una reunión importante. ¡Tendremos una fiesta 

de pijamas! No habrá ningún problema. " 

Blair dudó un momento, pero esta era la casa de su tío. Ella asintió. 

"Vale, iré a avisar a Wesley. " 

" ¡Yay!" La cara de Joslyn estaba llena de emoción. 

Blair encontró a Wesley en el estudio de Adalson. Los dos seguían hablando, así 

que esperó a Wesley en la puerta. Adalson sabía que Blair estaba esperando que 

Wesley saliera, así que rápidamente resumió sus pensamientos y terminó su 

discusión antes. 

Cuando Wesley salió del estudio, Blair estaba apoyada contra la pared, jugando 

con su teléfono. Oyó los pasos y guardó su teléfono. "¿Habéis terminado de 

hablar?" 

preguntó Blair. 

" UH huh," Wesley asintió. 

"Bien, este es el trato. Voy a tener una pijamada con Joslyn aquí, así que no voy a 

volver al apartamento contigo. " 



 

 

Wesley levantó la frente. "¿Qué hay de Hartwell?" 

"Está en una reunión fuera de la ciudad. No estará en casa esta noche". 

Un ceño fruncido se formó en la cara de Wesley. "Pero mamá nos hizo traer un 

montón de cosas. Tienes que arreglarlos. " 

"No veo por qué no puedes hacer eso. Las frutas frescas, la carne y las bebidas van 

a la nevera; las frutas secas y los bocadillos van al armario". 

"No puedo hacer eso. Tienes que volver al apartamento conmigo primero, 

arreglarlos, y te traeré de vuelta aquí después," Wesley interrumpió antes de que 

Blair pudiera terminar de dar instrucciones. 

Blair estaba desconcertada por su propuesta. Eso sería una molestia para todos. Se 

detuvo, pensando si estaba bien dejar los productos perecederos fuera de la 

nevera esta noche. Se preguntaba si podría organizarlos mañana. 

Viendo a Blair pensar mucho, Wesley añadió: "La señora Ji está embarazada. Te 

mueves con la luz encendida mientras duermes. ¿Y si le pateas la panza?" 

"¿Cómo sabes...?" La cara de Blair empezó a calentarse. Se había emborrachado 

dos veces y cada vez obligaba a Wesley a dormir a su lado. ¿Me revolcaba mucho 

cuando compartíamos la cama? 

"¿Lo pateé mientras dormía?", se preguntó. 

Muy pronto, Blair abandonó la idea de quedarse a dormir. "Olvídalo. Vendré en 

otro momento", dijo en voz baja. Estaba un poco decepcionada y derrotada. 

La cara de Wesley se relajó. "Te esperaré abajo". 

"De acuerdo". 

Blair volvió a la habitación de Joslyn y le dio la triste noticia. "Lo siento, no puedo 

quedarme esta noche. La mamá de Wesley empacó un montón de comida para 



 

 

nosotros. Se estropearán si no las pongo en la nevera. Me voy a ir ahora. Iré a 

verte la próxima vez. " 

Joslyn supo al instante lo que había pasado. "Deja que lo haga. Es fácil! Seguro que 

sabe cómo hacerlo. " 

"Se lo dije, pero no creo que recuerde mis instrucciones. También dijo que estás 

embarazada y que podría patearte la barriga mientras duermo. Sólo está siendo 

razonable". Como ella lo dijo, cuanto más tenía sentido. Estaba más decidida a 

volver a su casa. 

Joslyn agitó la cabeza y suspiró impotente. Los espectadores ven más que los 

jugadores. Joslyn sabía muy bien cómo Wesley manipulaba la cabeza de Blair. Sin 

embargo, ella estuvo de acuerdo, "Está bien. Entonces supongo que te veré la 

próxima vez. Cuando tengas tiempo libre, llámame y salgamos. Si no, me aburriría 

hasta morir. " 

"Lo haré", prometió Blair. 

Los dos habían llegado a su apartamento. Cecilia les había dado muchas cosas. 

Wesley hizo múltiples viajes desde el coche a la unidad. 

Blair estaba clasificando la comida y los comestibles en su unidad. Para cuando 

Wesley terminó de traer todo el equipaje, ya había guardado todo. Estaba 

sosteniendo unas verduras secas cuando le preguntó: "¿Vas a almorzar aquí 

mañana?" 

"No. Un colega mío no se ha tomado un descanso en todo el Festival de Primavera. 

Yo me encargaré de su turno y le daré dos días libres. " 

"Oh, ya veo. Luego cocinaré estas verduras y fideos secos en otro momento", dijo 

con comprensión. No necesitaba las verduras secas inmediatamente, así que las 

guardó en un armario. 



 

 

Al día siguiente, Wesley se fue a trabajar y no volvió a casa durante dos días 

consecutivos. Blair también regresó a la oficina ya que las vacaciones habían 

terminado. Su vida volvió a la normalidad. 

Últimamente, Blair había estado recibiendo flores de Orión a diario. 

Al principio, Blair estaba confundida. Sin embargo, después de unas cuantas veces, 

finalmente entendió lo que significaban las flores. "Orión, esta es la última vez que 

acepto flores tuyas. Por favor, no vuelvas a hacer esto", le dijo ella, sosteniendo un 

ramo de lirios. "Sólo somos amigos, para siempre. " 

Orión puso una de sus manos detrásy cruzo los dedos por la mentira. "Blair, no 

tienes novio, ¿verdad?" 

"No, no lo sé. Pero sabes que por mucho tiempo, tengo a alguien más en mi 

corazón. "El aroma de los lirios trajo una sonrisa a su cara. Sólo pensar en Wesley 

la hacía sentir mareada. 

Con una mirada triste, Orión le entregó las llaves del coche y le dijo: "No tienes un 

coche para trabajar. Te compré uno que es adecuado para chicas. No importa si no 

aceptas mi amor por ahora, pero ¿puedes al menos aceptar mi regalo?" 

Blair miró las llaves del coche. Ella estaba familiarizada con la marca. Era un 

modelo de coche de lujo popular entre muchas celebridades femeninas. Ella sonrió 

educadamente. "Gracias por esto. Vivo muy cerca de la oficina. Verás, yo camino al 

trabajo. Lo siento, Orion, pero no puedo aceptar esto. Esto es demasiado.  

Orión se puso nervioso. Había sido rechazado dos veces consecutivas. "¿No te 

gusta el coche? ¿Qué es lo que quieres entonces? Puedo darte cualquier cosa, sólo 

dilo. Blair, me enamoré de ti la primera vez que nos vimos. ¿Recuerdas la 

colaboración entre esta empresa y el Grupo Jin? Le pedí a mi abuelo que lo hiciera. 

Sabía que trabajabas para el Grupo Jin. "Quería más oportunidades de verla. 

Lentamente se acercó a Blair. 



 

 

Blair estaba asombrada, pero agitó la cabeza al instante. "Eres un buen tipo, Orion. 

Pero no estamos hechos el uno para el otro. Por favor, detente. Siempre serás mi 

amigo. " 

Orión se volvió un poco más emocional. No sabía qué más hacer, excepto 

abrazarla. "Blair, no quiero que seamos sólo amigos. Quiero que seas mía. Te 

amaré, te malcriaré y cuidaré de ti hasta que seamos viejos y canosos. ¿Por favor?" 

Blair se liberó de su abrazo y le sonrió amablemente. "Gracias, Orión, pero lo 

siento. Voy a salir ahora mismo. Nos vemos mañana." Ya tenía a alguien que la 

cuidaba; no necesitaba la protección de otro hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 651 Orio n quiere conquistarme.  

En el momento en que terminó de hablar, Blair se precipitó sin vacilar y comenzó a 

irse. Sin embargo, su partida fue interrumpida a pocos pasos por el avistamiento 

inesperado de un coche. 

No muy lejos de ellos, un Hummer negro familiar estaba estacionado al borde de 

la carretera frente al edificio de la compañía. Esa no fue la única visión familiar o 

inesperada! Blair también pudo ver a un hombre vestido con un uniforme militar 

verde y botas de combate negras apoyándose en la puerta del coche; estaba 

fumando un cigarrillo sin prisas y mirándola fijamente. A pesar de toda su 

magnificencia, aún tenía una cara sin expresión. 

¿'Wesley? ¿Cuándo llegó aquí? ¿Cuánto tiempo lleva ahí parado? ¡Maldición! 

Wesley entiende inglés, ¿entonces oyó lo que Orión y yo estábamos hablando? 

Blair se preguntó interiormente. 

Orión también vio al hombre. Como un elefante viendo a un viejo enemigo, 

inmediatamente lo reconoció como la persona que había sacado a Blair del pub la 

última vez. Dio un par de pasos hacia Blair y preguntó en voz baja: "¿Es él? ¿Es esa 

persona " tan especial " en tu corazón?" 

Sin girar la cabeza, asintió con la cabeza y respondió en un tono confiado y 

decisivo: "Sí, es él. Seré su novia tarde o temprano, Orion. " 

Orión se quedó en silencio al escuchar ese poderoso tono. 

La propia Blair parecía no estar interesada en él ahora. Sosteniendo el ramo de 

lirios, se acercó a Wesley. "¿Terminaste tu trabajo?" 

Wesley apagó el cigarrillo y echó una mirada fugaz a las flores que sostenía en sus 

manos. "Mmm hmm. Métete en el coche." Era su habitual tácito, no desperdiciaba 

palabras y lo transmitía todo en poco tiempo. 

"Sí." Caminaron hacia la puerta del pasajero. Orión vio claramente con sus propios 

ojos que sin ningún esfuerzo aparente, Wesley la llevó naturalmente al asiento del 



pasajero y le abrochó el cinturón de seguridad. Luego, el soldado caminó 

alrededor de la parte delantera del vehículo con un paso firme y se sentó en el 

asiento del conductor. Al momento siguiente, el coche se metió en el tráfico. 

Una vez que estuvieron a salvo fuera del edificio, Blair miró a los lirios, perdida en 

algún pensamiento. Un momento después, le dijo a Wesley tímidamente: "Orión 

quiere conquistarme. " 

"Ya lo veo", respondió Wesley con calma, aunque sus ojos revolotearon hacia la 

flor por un segundo. 

Ella continuó: "Quiero decir que éramos buenos amigos. Pero de repente, empezó 

a darme flores, y hoy, ¡me dio un coche! Me dijo que me daría todo lo que 

quisiera. Estoy un poco conmovida." 

¿Conmovida? 

Su nuez de Adán se movió. "Hmm." El tono se mantuvo plano. 

Blair empezó a pedir su opinión después de eso. "Wesley, ¿crees que debería 

aceptar su amor? ¿Debería casarme con él y establecerme en Inglaterra con él? 

Quiero decir, me trata bien, y a veces nos divertimos. Su madre también me trata 

bien. Me ayudaron mucho cuando estuve en Inglaterra..." Su voz se calló. Se dio 

cuenta de que era especialmente popular entre los ancianos. Era divertido pensar 

que alguien tan joven como ella estaba robando los corazones de las personas 

mayores. 

Wesley, siendo el conductor cuidadoso que era, no eligió responder a su pregunta 

hasta que se detuvieron en un semáforo. Mirando las flores en sus brazos, dijo 

lentamente: "Una vez me dijo una profesora de psicología criminal: cuanto más 

entusiasmado esté un chico persiguiendo a una chica, más agresivamente la 

lastimará en el momento de la ruptura. Así que... se detuvo significativamente y la 

miró directamente a los ojos. "No puedo tomar decisiones por ti. Sólo puedo 

decirte que no debes perder la cabeza ni a ti misma. Nunca bajes la guardia. Y 

siempre ten cuidado". Esto era quizás lo más largo que había hablado con ella 

recientemente, y cada una de sus palabras estaban especialmente acentuadas. 



Blair no sabía cómo responder a esta avalancha. Seguramente, estaba exagerando. 

El coche se quedó en silencio una vez más. Cuando se detuvieron en la siguiente 

intersección, Wesley rompió el silencio una vez más. "Rechazaste el trabajo para el 

que te recomendé. Creo que ahora sé por qué. ¿Estoy en lo cierto al pensar que 

tenías un plan de respaldo desde el principio? ¿Era su compañía tu oportunidad de 

trabajo de respaldo?" 

Sonaba tranquilo, absteniéndose de traicionar cualquier emoción como siempre lo 

hacía. Ella agitó la cabeza. "Cuando renuncié al Grupo Jin, no tenía idea de que 

Orión había abierto una sucursal de su compañía aquí. A mí también me 

sorprendió. " 

Esta fue la última intersección. Wesley no dijo nada en respuesta y muy pronto, el 

auto se detuvo en el estacionamiento subterráneo de su complejo de 

apartamentos. 

Después de apagar el motor, no parecía tener prisa por salir del coche. Blair 

también se quedó sentada. 

La fragancia de los lirios llenaba el aire del coche, llegando a su nariz. Tal vez eso 

fue lo que lo molestó y lo puso en acción. De repente, le quitó el ramo de las 

manos, abrió la puerta y salió. Al momento siguiente, lo había tirado con enojo a 

un cubo de basura. 

Mientras ayudaba a Blair a bajar de su vehículo, le recordó en un tono cauteloso: 

"Como aún no has aceptado ser su novia, no vuelvas a aceptar flores de él". Envía 

un mensaje equivocado. " 

"No, no es así. De hecho, ni siquiera sabía por qué Orión me estaba dando estas 

flores al principio. Cuando le dije que no tenía que hacerlo, me dijo que uno de sus 

amigos en el extranjero le había enviado estas flores a su novia por vía aérea. Por 

alguna razón desconocida, siempre había un ramo extra de flores en el envio, y 

Orión me dijo que me estaba dando ese ramo extra..." Blair lo explicó. Esa era la 

verdad. Además, era sólo un ramo de lirios, no de rosas. Así que Blair no había 

pensado mucho en ello y había aceptado las flores cada vez. 



Sin embargo, después de recibirlos todos los días durante toda una semana, Blair 

finalmente se había dado cuenta de que algo estaba pasando; había un propósito 

detrás de esto, una especie de motivo oculto de algún tipo. Y luego, él le había 

confesado su amor por ella. 

Wesley no dijo nada y se dirigió hacia el ascensor. Pero Blair podía sentir que 

estaba rezumando ira. ¿Estaba descontento con Orión? Ella corrió y se apresuró a 

alcanzarlo. "Wesley, si no quieres que acepte el amor de Orión, no aceptaré su 

amor. No le he dicho nada hasta ahora." 

Ella esperaba una respuesta afirmativa. Sin embargo, Wesley cambió de opinión 

de repente. Después de apretar el botón de arriba, se dio la vuelta y le dijo con voz 

tranquila: "No, si te gusta, deberías salir con él". Seguro que no es lo 

suficientemente fuerte para protegerte todo el tiempo, pero ciertamente es lo 

suficientemente rico como para contratar guardaespaldas de primera clase para ti. 

Así que, supongo que está más o menos cualificado para ser tu novio. " 

Uno podría haber pensado que Wesley estaba aventurando conjeturas basadas en 

el hecho de que Orión tenía una compañía. Pero la verdad es que la noche que 

Orión llamó a Blair al pub, Wesley había llevado a cabo una investigación a fondo 

sobre sus antecedentes. El hombre provenía de una familia adinerada en el 

extranjero. A diferencia de varios hijos famosos de familias ricas, no era un 

playboy que jugaba con mujeres. En cambio, había llevado una vida sana y 

decente. 

"¿Pero no me acabas de decir... "Cuanto más entusiasmado esté un chico 

persiguiendo a una chica, más agresivamente la lastimará". Blair interrogada. 

Estaba confundida. ¿Qué quería Wesley? Obviamente, había dicho todo eso sólo 

porque no quería que saliera con Orión. ¿Qué psicólogo criminal estudiaría las 

rupturas después de todo? Entonces, ¿por qué cambió de opinión ahora? 

"Entonces no rompas con él." Wesley propuso una solución sencilla al entrar en el 

ascensor. 



La respuesta lanzó a Blair a un frenesí virtual, ya que era incapaz de entender lo 

que él estaba pensando. 

Había pasado casi una semana desde que regresó al apartamento. Ella estaba muy 

contenta de verlo aquí, pero ahora mismo, estaban peleando una vez más. 

Tan pronto como entraron en el apartamento y Blair prendió la luz, Wesley le dijo 

de inmediato: "Escucha. Volví porque necesitaba decirte algo. Voy a ir a una 

misión dentro de dos días, y es una misión larga. No volveré hasta dentro de un 

tiempo. Si necesitas ayuda, contacta con Curtis. Recuerdo haberte dado su 

número. ¿Lo has guardado?" 

"Sí...." 

Antes de que pudiera decir algo más, se lo cortaron. "Bien. Prepárate algo de 

comer. Necesito irme ahora mismo." Con eso, se dio la vuelta y casi cruzó la puerta 

cuando...  

"¡Wesley!" Blair gritó. 

Se detuvo y se dio la vuelta para mirarla. Había algo extraño en su voz esta vez. 

"¿Qué clase de misión?", preguntó. Se preguntaba por qué había vuelto a casa sólo 

para decirle esto. Por lo general, nunca le dijo que tenía una misión, y mucho 

menos que regresaba a casa con ese único propósito. ¿Era esto diferente de las 

otras misiones en las que había participado antes? ¿Era más peligrosa? ¿O le iba a 

llevar más tiempo cumplir con éste? Aparecieron tantas preguntas a la vez en su 

mente que ni siquiera sabía qué hacer. Había un sentimiento siniestro en su 

corazón esta vez.  

Wesley se quedó callado por un minuto, y luego contestó con indiferencia: "Sólo 

una misión común. No te preocupes por eso. ¿Algo más?" No iba a hablar mucho 

de su misión como de costumbre. 

Blair agitó la cabeza impotente. Ella no pudo hacerlo hablar. 

Volvió a abrir la puerta, y Blair volvió a gritar: "Wesley. " 



Se dio la vuelta y la miró una vez más. 

Sin decir una palabra, Blair se armó de valor y corrió hacia él. Ella se arrojó a sus 

brazos, se paró de puntitas y le plantó un beso en los labios. Por alguna razón, no 

tenía ganas de contenerse esta vez. 

Wesley envolvió su brazo derecho alrededor de su delgada cintura. Blair dejó de 

besarlo antes de que pudiera reaccionar, pero ella se agarró a su cintura y le 

advirtió: "Por favor, cuídate. No saldré con Orion. Esperaré a que vuelvas y sigas 

protegiéndome como siempre lo haces, hasta que encuentre un novio de verdad al 

que quiera mucho. " 

Sin decir una palabra, apretó el brazo contra la cintura de ella y bajó la cabeza para 

besarla. Estaba completamente en contraste con el pequeño picoteo que ella le 

había dado. Wesley la besó profunda y afectuosamente. 

Blair no durmió bien esa noche. Ella soñaba con él; a veces era frío, a veces era 

considerado; a veces la rechazaba, pero luego se preocupaba por ella. 

también... 

Unos días después, estaba trabajando en la oficina cuando recibió una llamada de 

un número desconocido. "¿Hola?" 

"Hola Blair. Soy yo, Megan", le dijo la chica del otro lado de la línea con un sollozo. 

"¿Qué pasa?" La voz de Blair se enfrió cuando oyó quién llamaba. 

"Blair, ¿cómo te sientes ahora? Es muy triste...  

Blair puso los ojos en blanco con impaciencia. "¿Qué quieres decir? Y no llores 

delante de mí. No soy Wesley. Tus lágrimas no funcionarán conmigo. Puedes llorar 

a gritos y no sentiré nada". 

Megan dejó de llorar de inmediato. La transformación fue notable! Ella le 

preguntó: "El tío Wesley fue a una misión. "¿Lo sabes?" 



"Blair estaba un poco orgullosa cuando respondió afirmativamente a la pregunta. 

Afortunadamente, Wesley le había hablado de esto. De lo contrario, se sentiría 

muy avergonzada si tuviera que decir que no cuando Megan le preguntó sobre el 

paradero de Wesley. 

"Wesley y Carlos arriesgaron sus vidas por mí. Lo siento mucho". Megan sonaba 

engreída. No había ni una pizca de tristeza en su voz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 652 Puede que no sobrevivan 

Las cejas de Blair se arrugaron fuertemente. "¿Qué quieres decir?" 

"¿No lo sabes? Entonces, ¿Wesley no te dijo de qué misión formaba parte? "Él y 

Carlos se embarcaron en una cacería de esos gángsters que trataron de matarme. 

Es una gran organización criminal con una tonelada de armas ilegales. Wesley y 

Carlos pueden no sobrevivir'' Megan continuó hablando en un tono petulante, su 

voz no traicionaba ni el más mínimo rastro de tristeza. 

Blair estaba tan cabreada que agarró el teléfono con fuerza, la mano temblando. 

Se puso en pie de un disparo y caminó hacia un rincón tranquilo, y luego rugió, 

"¡Megan Lan! ¡Eres un humano de mierda! Arriesgan sus vidas para ayudarte, 

¡pero todo lo que haces es alardear de ello! ¡Es como si fueran tus juguetes! " 

"¿Y qué?" Megan se alegró de que Blair se fuera así. Debbie le había abofeteado 

antes. Ahora tenía a alguien con quien descargar su ira. 

"¡Megan Lan! Wesley y Carlos se han preocupado por ti desde siempre, así que 

¿por qué no parece que te preocupas por ellos?" Blair sintió pena por ellos dos. 

Después de todo lo que hicieron por ella, todavía no era agradecida.  

¿"Preocuparse por ellos"? Cuando mis padres murieron por ellos, sintieron lástima 

por mí y me acogieron. Pero, ¿y ahora qué? Gracias a ti y a Debbie, siempre me 

empeñan con los guardaespaldas. ¡Ya no les importo! Ellos son los que me hicieron 

huérfana" 

Llamas de furia ardiendo en sus ojos, Blair respondió: "Tú mismo te lo buscaste. 

Hiciste trucos sucios y causaste problemas a todos. Megan, si fueras amable, hasta 

Debbie y yo nos preocuparíamos por ti. Las cosas podrían haber ido bien. Pero 

ahora todo depende de ti". 

"¿Por qué debería ser amable? ¡Dame una buena razón! ¿Por qué debería dejarlos 

ser felices? ¡Me río cuando están tristes! ¡Mis padres murieron por ellos! Pero 

ellos siguen vivos. ¿Por qué?" Megan de repente estalló en un ataque de risa 



salvaje, sonando como una lunática. "Fui mimado por los cuatro hombres más 

respetados de la ciudad. Todo el mundo me admiraba. Me sentí bien, realmente 

bien. Pero tú y Debbie aparecieron y cambiaron todo. No soy la única chica en sus 

vidas ahora. ¡Estoy tan cabreada!" 

"Sabes, creo que Debbie tenía razón. ¡Yo también quiero estrangularte! "Blair 

maldijo entre apretados dientes. Normalmente estaba calmada, de temperamento 

uniforme. Ahora todo lo que sentía era rabia al rojo vivo. 

¿"Estrangularme"? Si me pones un dedo encima, Wesley nunca te perdonará. Así 

que adelante, si quieres perder el amor de tu vida. ¡Yo estuve allí mucho antes que 

tú! No puedes tener mi lugar en su corazón. Arriesgaría su vida por mí. ¿Haría lo 

mismo por ti?" 

"Es su deber. Se supone que arriesga su vida para salvar a la gente. Eso no significa 

que seas especial. Pero se merece tu respeto y gratitud. No es algo de lo que 

deberías presumir a los demás sólo para que te sientas mejor! "Blair sintió su dolor 

de corazón por Wesley. ¡Podría estar herido, todo por esta perra desagradecida! 

"Humph, lo que sea! Oh, olvidé decírtelo. Damon llamó a Debbie hace un rato. Le 

dijo que Wesley y Carlos fueron heridos y están en cirugía de emergencia. Están en 

un hospital militar. ¿Por qué no vas a ver cómo está? ¡Apúrate, o podrías estar 

despidiéndote de su cadáver!" 

Megan dejó salir una risa feliz antes de colgar. 

¿Cirugía de emergencia? El corazón de Blair dio un vuelco. Todo su cuerpo se 

estremeció, pero hizo todo lo posible para calmarse, tratando de despejar su 

mente para poder pensar en qué hacer a continuación. 

Llamó a su superior para pedirle tiempo libre. Consiguiendo la aprobación, regresó 

a su escritorio de la oficina y agarró su bolso. Entonces, llamó a Adalson. "Tío, 

¿tienes una lista de todos los hospitales militares de Y City?" 

"Sí, pero no lo necesitaremos. Wesley fue transferido al hospital donde usted 

estuvo la última vez. Yo también voy para allá. Blair..." Adalson se detuvo. 



El silencio en el otro extremo hizo que Blair volviera a estar nerviosa. Las lágrimas 

le saltaron a los ojos mientras sollozaba, "Tío..." 

Adalson suspiró y dijo en voz baja: "No te voy a mentir. Suena mal. " 

Blair fue incapaz de decir otra palabra, lágrimas cayendo por sus mejillas. 

Cuando Blair llegó al hospital, vio que toda la planta baja era un desastre. En el 

pasillo, había un guante quirúrgico aquí, una gasa allí. Habían limpiado la mayor 

parte de la sangre, pero todavía había una telaraña roja de manchas, un horrible 

recordatorio de la violencia. Algunos soldados gritaron de dolor cuando los 

médicos les aplicaron medicamentos a sus heridas. 

Blair se quedó aturdida, mirando a los doctores y enfermeras corriendo de un lado 

a otro para manejar a los pacientes. No sabía dónde estaba Wesley. Ni siquiera 

sabía a quién preguntarle. 

Mientras escudriñaba ansiosamente la habitación, vio a Damon, que llevaba una 

expresión de preocupación. Sus ropas estaban rotas y manchadas de sangre, 

también. Inmediatamente, ella corrió hacia él y le agarró el brazo, diciendo con voz 

temblorosa: "Señor Han. " 

Damon levantó la cabeza. "Blair, cálmate. Wesley está en la sala de operaciones. " 

"O-operancion.... habitación..." tartamudeó, conteniendo sus lágrimas. "¿Dónde 

está eso?" 

"Te llevaré allí." Damon llevó a Blair a la sala de operaciones donde estaba Wesley. 

Las puertas estaban cerradas y la luz roja aún estaba encendida. Blair esperó en la 

puerta, viendo a algunas enfermeras entrar y salir corriendo, llevando más bolsas 

de sangre. 

Damon le dijo: "Wesley y Carlos están gravemente heridos. Ya llamé a Niles. Pero 

No se lo diré al abuelo Keith ni a sus padres ahora mismo. Aún no sabemos nada. " 

Blair asintió. "Él.... se recuperará, ¿verdad? ¿Estará....bien?" Le resultó difícil 

terminar una frase completa. 



A diferencia de su habitual personalidad juguetona, Damon ahora se veía muy 

serio cuando hablaba. "Sabes que es grave cuando están en cirugía. Pero han 

estado en peores problemas. Estarán bien", dijo con firmeza. 

Su seguridad elevó un poco el estado de ánimo de Blair. 

Los hombres de Wesley también fueron heridos. Al principio, unos pocos soldados 

con heridas leves estaban de guardia fuera de las puertas, pero Adalson les ordenó 

que se fueran y se ocuparan de sus heridas. 

Cuando Niles llegó, vio a Blair sentada, con la cara pálida. Adalson se sentó a su 

lado, diciendo palabras de consuelo. 

"Hola, tío Adalson. ¿Cómo está mi hermano?" Niles todavía estaba en su bata 

blanca de médico. Estaba haciendo prácticas en otro hospital cuando Damon 

llamó. Ni siquiera se cambió de ropa y se apresuró a ir allí. El joven médico tenía 

una mirada solemne en su rostro pálido. 

Adalson intentó calmar a los jóvenes. "Ten paciencia. Todavía está en cirugía. " 

"¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro?" 

 "Más de dos horas..." Adalson suspiró. 

Niles se quedó callado. Esperó allí con ellos, pero nunca se supo que fuera 

paciente. 

Blair se había sentado tanto tiempo, que sus piernas estaban entumecidas. Pero 

Wesley aún estaba en cirugía. 

En medio de la cirugía, un médico salió del quirófano y le pidió a Niles que firmara 

algunos papeles. Blair vio que uno de ellos era el aviso por escrito de la condición 

crítica del paciente. Viendo que Blair estaba casi al borde del colapso, Niles trató 

de contar algunos chistes para animarla. Le dijo que todos los miembros de la 

familia Li habían firmado un "aviso de condición crítica" para Wesley en el pasado, 

pero que cada vez, Wesley saldría adelante. 



Más tarde, Adalson recibió una llamada y tuvo que salir del hospital, dejando a 

Blair y Niles allí. 

Los soldados con heridas leves llegaron a la sala de operaciones después de que se 

les trataron las heridas. Blair vio a Talbot, Bowman y algunos otros que no conocía. 

Todos se veían desordenados, y sus ropas estaban manchadas de sangre. 

El brazo de Talbot estaba vendado, su cara magullada y rasgada. Se veía bastante 

mal, pero todavía no estaba tan mal como Carlos o Wesley. 

Algunos soldados que tenían heridas en las piernas cojeaban hasta llegar a la sala 

de operaciones. Todos se pararon frente a las puertas y esperaron a Wesley. 

Blair había ajustado sus emociones. Ahora estaba tranquila, y le tocaba a ella 

consolar a Niles. Estaba agitado y caminaba de un lado a otro. "No te preocupes, 

Niles. Dijeron que ya lo habían curado lo mejor que pudieron. " 

Niles dio un puñetazo y se sentó en el asiento. 

Estaba oscuro afuera antes de que la luz sobre la sala de operaciones finalmente 

se apagara. 

Algunos doctores salieron, todos parecían exhaustos. Los soldados se apresuraron 

a rodear a los médicos y les preguntaron ansiosamente: "¿Cómo está el jefe? 

"¿Es grave? ¿Cuándo se despertará?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 653 Su vida pende de un hilo 

Uno de los médicos hizo un gesto a los soldados para que se callaran. Entonces 

dijo: "Le sacamos cinco balas del cuerpo del coronel Li. La buena noticia es que la 

mayoría de las balas no causaron mucho daño por sí solas. La mala noticia es que 

un par de ellas giraron y atravesaron varios órganos vitales. Llegamos a tiempo, 

pero está en coma. No sabemos si recuperará el conocimiento. Todo depende de 

su voluntad de vivir. Lo llevaremos a la UCI" 

Todos se callaron cuando el doctor terminó de hablar. "Todo depende de la 

voluntad de Wesley de vivir... 

Wesley fue llevado a la UCI. Blair siguió en silencio al grupo de enfermeras y 

médicos. 

Ella lo vio tumbado inmóvil en la cama con una máscara de oxígeno puesta, la cara 

despojada de todo color, como si ya estuviera muerto. 

La desgarradora escena despertó de nuevo sus emociones. Hizo todo lo que pudo 

para luchar contra su tristeza y se las arregló para recuperarse. Ella confió en 

Wesley; él prometió volver y protegerla. Nunca mintió. Iba a lograrlo. 

Como la condición de Wesley era grave, los soldados no tuvieron más remedio que 

decírselo a sus padres. Baldwin y Cecilia se apresuraron, pero Wesley seguía 

inconsciente. 

Cecilia había visto a su hijo herido muchas veces. Las vendas, los yesos, los 

cabestrillos, etc. eran sólo parte del trabajo. Pero verlo acostado en la UCI, 

cubierto de tubos y cables, la hizo sollozar incontrolablemente. 

Blair retuvo sus lágrimas todo este tiempo. Sin embargo, el llanto de Cecilia 

también abrió sus compuertas. Se cubrió la boca y corrió al baño de damas, 

llorando a pleno pulmón y con lágrimas en la cara. 

Recordó lo enérgico y saludable que él se veía normalmente. Esta fue la primera 

vez que lo vio herido, y además fue una lesión grave. Su vida pende de un hilo. 



Una docena de soldados resultaron heridos en diferentes grados; Wesley yacía en 

la UCI, inmóvil, cubierto de tubos y cables; Cecilia lloraba histéricamente en los 

brazos de Balduino. Mientras estas escenas se repetían en su mente, Blair de 

repente entendió la razón por la que Wesley no quería casarse. 

Si fuera Wesley, ella también haría lo mismo. Nadie quería que sus seres queridos 

se preocuparan todos los días y sufrieran noches de insomnio. 

Pero el país necesitaba héroes como Wesley. Dondequiera que pelearan, 

quienquiera que fuera el enemigo, el país enviaría lo mejor de sí mismo. Siguió un 

camino diferente al de los demás, un camino de sacrificio, un camino de servicio. 

Estaba listo para defender a la nación, listo para luchar por lo que importaba. 

Cuando la gente lo necesitaba, él estaba allí. 

A los ojos de Blair, Wesley era un héroe. 

Gracias a la fuerte voluntad de Wesley de sobrevivir, vivió. Pronto, comenzó a 

respirar por su cuenta. Tres días después, fue trasladado a un pabellón exclusivo. 

Estaba mejor, pero aún no se había despertado. 

Cecilia, atendía a Wesley todos los días, junto con una enfermera. Blair vendría a 

ayudar después de salir del trabajo. Cuando vio que la enfermera estaba a punto 

de limpiar el cuerpo de Wesley, Blair agarró la toalla y se ofreció a ayudar. 

Cecilia se sorprendió. Blair le dijo tranquilamente: "Tía Cecilia, te dije que Wesley 

siempre cuidó bien de mí. Ahora es mi turno de cuidar de él." Ya había visto a 

Wesley desnudo, aunque sólo fue una vez. Haría lo que pudiera. Y estas fueron 

circunstancias extraordinarias. No era el momento de que ella se sintiera tímida de 

ver su cuerpo. 

Al ver la sinceridad en los ojos de Blair, Cecilia se conmovió y asintió. Blair era una 

buena chica. 

Cecilia despidió a la enfermera y abandonó junto con ella la sala. Blair y Wesley 

necesitaban su privacidad. 



Blair mojó la toalla en un recipiente con agua tibia, la escurrió y comenzó a 

limpiarse el cuerpo con cuidado. 

Fue entonces cuando ella miró más de cerca sus heridas -algunas eran profundas y 

otras eran arañazos menores. Trató de evitar limpiar la gasa o las pequeñas 

heridas con ungüento. 

Las lágrimas nublaron su visión mientras tocaba suavemente la gasa de su cuerpo. 

Le dolía el corazón ver estas heridas. Pobre hombre. Apuñalado, disparado. Tuvo 

que estar sufriendo mucho. 

Maldijo a esos criminales que hirieron a Wesley tan gravemente. Eran tan crueles. 

¿No sabía que ella lo estaba esperando? Ella dio un fuerte suspiro al pensarlo. 

Pasaron unos días. Blair hacía lo mismo cada día y mejoraba atendiendo a un 

paciente. La enfermera sólo vino a monitorear los signos vitales, a atender las 

máquinas y a estar allí cuando Blair no podía estar. Pero las tareas cotidianas como 

girar al paciente, limpiarlo, etc., eran manejadas por la joven traductora. 

Blair había pedido dos semanas libres. Dedicó todo su tiempo a cuidar a Wesley en 

el hospital. 

Un día, Talbot vino a visitar a Wesley. Habló con Blair en voz baja en la sala. Lo que 

no sabían es que Wesley estaba empezando a despertar de un coma. 

Talbot le contó a Blair historias sobre Wesley. "¿Recuerdas cuando estábamos 

entrenando estudiantes de primer año en tu universidad? Un día, nuestro jefe fue 

al dormitorio de las niñas a revisar las condiciones sanitarias. Ocho chicas le 

bloquearon el paso y flirtearon con él sin piedad. Eran valientes, pero eligieron al 

tipo equivocado. El jefe es un tipo al que le enseñaron todo tipo de trucos para 

resistir la tortura. No era nada para él resistirse a una pandilla de chicas 

atractivas." 

Blair imaginó la escena en su mente donde Wesley estaba rodeada por un grupo 

de hermosas mujeres. Ella no podía creerlo. 



La herida en el brazo de Talbot estaba curada. Mientras comía las semillas de 

girasol, continuó la historia. "Así que esas universitarias se pasaron de la raya. 

¿Cómo podrían llegar a ese tipo? Y les salió el tiro por la culata, en serio. Lejos de 

ser tentado, era una roca. Escuché que nuestro jefe tenía la cara de enfadado todo 

el tiempo, como si estuviera a punto de echar a esas chicas del edificio. Y también 

pagaron por ello. Fue tan duro con ellas al día siguiente en el entrenamiento. 

Pocos, si es que alguno de nosotros, hubiéramos podido resistirse a los encantos 

de estas chicas. Así que, naturalmente, nos preguntábamos si era gay. " 

"¿Y luego?" La curiosidad de Blair fue despertada. 

Talbot se detuvo para recordar más detalles. Luego continuó lentamente: "Esas 

ocho chicas estaban demasiado cansadas para caminar después de su castigo y 

todas se tumbaron en el patio de recreo para descansar. Una de ellas era valiente 

y reportó a Wesley al director. Pero eso sólo agravó su miseria. Nuestro jefe le 

ordenó que escribiera una carta de tres mil palabras de autocrítica y se la leyera a 

toda la clase. " 

Blair confiaba en lo que decía Talbot. Sonaba como el estilo de Wesley. Nunca fue 

compasivo con las chicas. 

Un escalofrío bajó por su columna vertebral mientras recordaba cómo trataba de 

coquetear con Wesley en ese entonces. Supongo que me salí con la mía, pensó 

ella. 

"Apuesto a que esa chica odia a Wesley ahora", comentó. 

"No." Talbot agitó la cabeza. "Ella juró ganarse el corazón de nuestro jefe. Ella 

encontró su cuenta de WeChat y le envió mensajes todos los días. Pero nuestro 

jefe nunca nos respondió. Hizo que borraran su cuenta. Llegó a Lenard en busca de 

ayuda. Así que Lenard le preguntó a nuestro jefe por qué borró la cuenta de la 

chica. ¿Sabes lo que dijo?" 

"No. ¿Qué dijo?" 



"El jefe dijo... Ejem..." Talbot aclaró su garganta e imitó la forma en que Wesley 

hablaba. "Borraré a cualquiera que no me guste. ¿Alguna otra pregunta tonta?" 

Blair se divirtió con la expresión graciosa de Talbot. Ella preguntó riendo: "¿Algo 

más? 

"No, ya basta de esta historia. Por cierto, ¿están viviendo juntos de verdad?" 

Blair se sorprendió por su repentino cambio de tema. Ella puso los ojos en blanco y 

dijo: "Wesley no viene a casa tan a menudo. No importa si vivimos juntos o no. 

Además, dormimos en habitaciones separadas. " 

"¿Qué? ¿Ustedes dos duermen en cuartos separados?" Talbot estaba 

decepcionado. "Vaya. Me pregunto si es impotente." 

Una escena apareció en la mente de Blair. Su rostro se sonrojó al tartamudear: 

"Ejem.... ¿Cómo... sabría yo que..." Ella siempre supo si él era impotente. No 

parecía tener ningún problema para tener una erección. Pero no se lo iba a decir a 

Talbot. 

Talbot salió de la sala sin darse cuenta de que el hombre en la cama había abierto 

los ojos. Tampoco Blair. Encendió su portátil y estaba a punto de traducir un 

documento de su empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 654 ¿Por que  culparlo? 

"Blair..." La voz de Wesley era ronca, aún se oía claramente en la sala tranquila. 

Blair estaba ocupada introduciendo la contraseña de su portátil. Se detuvo y se 

preguntó si estaba oyendo cosas. ¿Wesley la llamaba por su nombre? 

Como si supiera lo que estaba pensando, volvió a decir su nombre con voz ronca. 

"Blair..  

¡Fue Wesley! Se levantó abruptamente de su silla, casi volteándola, y corrió a su 

cabecera. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, Blair estaba encantada. 

"¡Estás... estás despierto!" exclamó ella. 

"Mmm hmm. "Era tan taciturno como siempre. 

Blair inmediatamente presionó el botón de llamada de la enfermera. Segundos 

después de hacer esto, el médico que la atendía estaba en la sala para hacerle un 

chequeo completo. Mientras el médico controlaba a Wesley, llamó a Cecilia, que 

se quedó en su apartamento y en el de Wesley. Necesitaba oír las buenas noticias. 

Después del examen, el médico dijo que Wesley estaba fuera de peligro. Todo lo 

que necesitaba era descansar lo suficiente y comer algo de comida nutritiva. 

La noticia de que Wesley se había despertado salió a la luz. Ahora tenía más visitas 

que cuando estaba en coma. 

Siempre que la gente venía a su lado, Blair se quedaba callada, ocupada cuidando 

a Wesley como si fuera una enfermera. 

Y cuando Cecilia vino a cuidar de Wesley para que Blair pudiera descansar, Blair 

abandonó el hospital. Wesley no tuvo oportunidad de decirle una palabra. 

Todos los días, el pabellón de Wesley estaba abarrotado de flores, frutas, 

suplementos y varios tipos de regalos. Se les acabó el espacio en las mesas, y las 

cosas se apilaban en sillas o incluso en el suelo. Había demasiados amigos 

también. Encontró muy agotador tratar con esta gente. 



Tres días después, finalmente se puso firme y les dijo a sus amigos que dejaran de 

venir de visita. Se puso contento cuando lo hizo: por fin consiguió algo de paz y 

tranquilidad, y pudo descansar según las órdenes del médico. 

Más importante aún, finalmente tuvo la oportunidad de hablar con Blair. Estaba 

sentada al lado de la cama, pelando una manzana. "Blair..." se aventuró. 

"¿Eh?" Blair se detuvo, sosteniendo el cuchillo contra la manzana, pero no levantó 

la cabeza. 

"¿Por qué tú...." Se detuvo a mitad de la frase. 

Era muy raro que se comportara así. Blair esperó un rato, pero no oyó nada más, 

así que levantó los ojos para mirarlo. "¿Qué?" 

"¿Por qué nunca te quejas?" Ya se había enterado por su madre de que Blair había 

estado cuidando de él todo el tiempo. Cuando la gente venía a visitarlo, ella se 

escondía. Si no podía esconderse, entonces actuaba como una enfermera, 

manteniéndose callada y ocupándose de sus necesidades. 

"¿Por qué debería quejarme?" Bajó la cabeza para seguir pelando la manzana. 

Antes de que él pudiera decir algo, ella añadió: "No soy tu novia. Entonces, ¿por 

qué debería quejarme? Pero no te preocupes. Yo me ocuparé de ti. Es lo menos 

que puedo hacer después de que me salvaras la vida. " 

¿Así que esto es sólo para pagarme? ¿No porque le importe? Tal vez malinterpreté 

las cosas,   

Wesley pensó. Podía percibir vagamente que ella no era feliz. Ella mantuvo la 

calma, sin traicionar ninguna emoción en su cara, pero de alguna manera él supo 

que estaba enfadada. En el pasado, ella siempre tenía una sonrisa dulce para él. 

Pero ahora, ella era inexpresiva. Desde que él abrió los ojos, ella no había sonreído 

ni una vez. 

Después de pelar la manzana, la descorazonó y la cortó en trozos. Después de eso, 

ella puso las rebanadas en un plato y las colocó en la mesa de noche ante él. 



Wesley miró la manzana y preguntó: "¿Por qué no me culpas a mí?" 

Probablemente sabe que me lastimé por Megan. Y ella odia mucho a Megan, 

pensó. 

Blair encontró a Wesley muy gracioso. "¿Por qué debería culparte?" Ahora está 

siendo tonto. 

¿Culparlo a él? ¿Para qué? 

Los padres de Megan murieron salvando a Carlos y Wesley. Necesita una forma de 

pagar esa deuda, pensó ella. 

Ella sabía que estaba enojada con él, y sabía la razón por la que estaba enojada. 

Pero ella no quería admitirlo. 

La verdad es que estaba celosa. 

Daría su vida por Megan. 

Ella pensó: "¿Él haría lo mismo por mí? 

Wesley vio un poco de tristeza en sus ojos y sostuvo su mano en la de él. "Les 

pateamos el trasero a todos. No más bandidos. Megan está a salvo ahora", dijo. 

Blair miró su mano y preguntó: "¿Y qué?" 

"No tendré que hacer esto de nuevo." En realidad, no fue completamente por el 

bien de Megan. Incluso si ella no estuviera involucrada, él se enfrentaría a esos 

matones. Era un soldado, después de todo. 

Así que sabe que se lastimó por Megan. Los celos inundaron su corazón. 

"Oh, ¿en serio? Así que te cargaste a los malos, ¿pero qué pasa si ella cabrea a 

alguien más? Tendrás que protegerla, ¿verdad? Después de todo, ella es tu 

responsabilidad", dijo amargamente. No es que ella le dijera que dejara a Megan a 

su suerte. Pero ella realmente se sintió mal por Wesley y Carlos. Los dos habían 

arriesgado sus vidas para proteger a Megan, pero la perra no lo apreciaba en 

absoluto. Incluso empezó a alardear de ello para arruinar su relación con Wesley. 



Wesley no podía responder porque tenía razón. Proteger a Megan era su 

responsabilidad. 

Blair ya no estaba de humor para hablar con él y tiró de su mano hacia atrás. 

"Disfruta la manzana. Ahora que estás bien, volveré a trabajar". Caminó de regreso 

a su laptop y comenzó a empacar sus cosas. 

Al día siguiente, Blair no vino al hospital. Cecilia, por otro lado, trajo un termo y lo 

abrió ante Wesley, tratándolo como si tuviera sus pertenencias más preciadas. 

"Blair hizo esta sopa. Ya he comido un poco en casa, y está delicioso. Pruébalo". 

Wesley no la rechazó. Olía de maravilla. 

Mientras comía la sopa, Cecilia no pudo contenerla más y dijo: "En realidad....". 

Blair hizo la sopa para ti. "Blair le dijo que no le dijera eso a Wesley. Pero Cecilia 

pensó que debía saber lo que Blair hizo por él. 

Wesley se detuvo un rato y asintió con la cabeza: "Está bien". 

Ugh! Este hombre es imposible," pensó para sí misma, ansiosa y molesta. "Me 

gusta mucho Blair. Si sigues actuando así y ella te deja algún día, te juro que te 

repudiaré. Y no creas que puedes encontrar a cualquiera. Solía pensar que 

mientras te fueras a casar, estaba bien. Pero ya no más. Tiene que ser Blair" 

La cara de Wesley se estremeció ante las palabras de su madre. Simplemente 

asintió, indicando que lo había entendido. En realidad, había decidido que no se 

casaría. 

Si tuviera que hacerlo, se casaría con Blair. Eso tenía mucho sentido para él. 

Carlos también había sido gravemente herido, pero su condición era mejor que la 

de Wesley. Mientras Wesley seguía acostado en la cama debido a su pierna 

lesionada, Carlos apareció en su sala con la cara pálida. 

Damon y Curtis le siguieron. 

Damon escudriñó la sala y preguntó con curiosidad: "¿Dónde está tu noviecita?" 



"¿De qué estás hablando?" Wesley le puso los ojos en blanco. 

Damon asintió, "Muy bien. Bien. ¿Dónde está Blair? Ella te cuidó mientras estabas 

inconsciente. ¿Dónde está ella?" Damon había visitado a Wesley varias veces 

cuando aún estaba en coma, y vio a Blair cuidando de él cada vez. 

"Está trabajando", contestó Wesley. Miró por la ventana, preguntándose si el chico 

guapo extranjero seguía coqueteando con ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 655 Como ser disparado en la cabeza 

Cuando escuchó lo que dijo Wesley, Damon levantó una silla y se sentó junto a su 

cama. "Hermano, tú y Blair han estado viviendo juntos desde siempre. "¿Por qué 

no le has hecho nada todavía?" 

Wesley miró a Damon y dijo seriamente: "Ya basta. Vivimos bajo el mismo techo, 

pero en habitaciones diferentes". 

Había desdén en los ojos de Damon, como si pensara que el que estaba postrado 

en la cama era un idiota. 

"¿Estás bromeando? ¿No te has acostado con nadie? ¿Qué es lo que te pasa?" 

"Vivo con ella para poder protegerla siempre", dijo Wesley en un tono sincero. 

Curtis se rió y se burló de él, "No puedes hablar en serio. Esto es una broma, 

¿verdad?" 

Carlos, por otro lado, pensó en su esposa, que ahora estaba en Inglaterra. "Mi 

esposa está enojada conmigo por esto. ¿Qué hay de tu novia? ¿Ella también está 

enfadada?", preguntó. Asumió que Blair también estaba enfadada con Wesley, 

igual que Debbie. Debería estar aquí, cuidando a Wesley, ¿verdad? 

Wesley no se molestó en decir nada más sobre su relación, y sólo dijo "Mmm 

hmm" en respuesta. 

Para ser honesto, Wesley aún no entendía por qué Blair estaba enfadada. ¿Sólo 

porque se lesionó protegiendo a Megan? ¡No puede ser! Aunque Blair se peleaba 

con él de vez en cuando, seguía siendo una chica de buen corazón. Además, era 

muy sensata. 

Damon se inclinó hacia adelante y miró a Wesley conspirando. "Amigo, sé honesto 

conmigo. ¿Alguna vez has visto a una chica y has pensado:'De verdad quiero 

acostarme con ella'? Hablando en serio. " 



Wesley lo miró, sin expresión. El desprecio era obvio a sus ojos. "¿Por qué lo 

preguntas?" 

"Sólo preguntaba. ¿Puede una chica romper ese frío exterior? ¿Sabes cómo se 

siente? Me muero por saberlo. " 

"¿Cómo se siente? Wesley no pensó que necesitaba ocultarle algo a uno de sus 

mejores amigos, así que asintió con la cabeza: "Por supuesto. Se siente como si un 

Kar98k le hubiera disparado en la cabeza". Sólo se sentía así cuando estaba con 

Blair. 

Los otros tres no sabían qué decir. 

No es de extrañar que siga soltero. Hizo que un momento sexy pareciera un 

asesinato. ' 

Damon tenía mucha curiosidad por saber cómo sería un hombre duro y frío como 

Wesley cuando estuviera con una mujer que amaba. Así que me preguntó: "La 

gente siempre habla de'la mirada del amor'. "Tus ojos deben estar llenos de 

ternura cuando estás cerca de tu novia. ¿Sucede eso cuando estás cerca de Blair?" 

Los labios de Wesley temblaban al escupir: "Sal de aquí" 'No la amo. ¿Por qué 

tendría la mirada de amor? ¡Está bien! Admito que me gusta, pero no podemos 

estar juntos. 

Damon puso los ojos en blanco, pensando que Wesley no tenía remedio. " Es 

demasiado tonto, amigo. Te arrepentirás si encuentra a otro tipo. El otro día, vi a 

Blair y a otro tipo en un restaurante. Guapo, pelo demasiado rubio, ojos verdes. 

No puedes decirme que no estás celoso. " 

¿Pelo rubio y ojos verdes? ¿Orion? Wesley pensó amargamente. Enojado y con la 

cara roja, le dijo a Damon: "Vete a la mierda". 

La mandíbula de Damon se cayó ante su repentino estallido. 

Carlos pateó la silla de Damon y dijo: "Oye, no olvides por qué estamos aquí. " 



"Oh, claro. Casi lo olvido. Es sobre nuestra última misión..." Damon puso una cara 

seria y comenzó a discutir el asunto con Wesley. 

Esa noche, otros dos vinieron a visitar a Wesley "Hartwell y Joslyn". 

Cuando los vio, Cecilia se acercó y le sostuvo el brazo a Joslyn. Había evidente 

admiración en sus ojos cuando miró el vientre de Joslyn. "Vaya, pronto serás 

padre, Hartwell. Y tu madre será abuela. ¡Estoy tan celosa! ¡Ni siquiera tengo una 

nuera! " 

Hartwell echó una mirada casual al hombre en la cama. "Estoy bastante seguro de 

que tendrás una, si Wesley quiere. " 

Por supuesto, Cecilia lo entendió. Pero cambiar la mente de Wesley resultó ser 

imposible. "Siéntate, Joslyn. Te lavaré un poco de fruta". Ella cambió de tema. 

"No se moleste. No estaremos mucho tiempo". Blair le había dicho a Joslyn que 

Cecilia era muy acogedora. Y ahora Joslyn sabía que era verdad ahora. 

"Ningún problema en absoluto. Además, estoy seguro de que Wesley estará 

agradecido por la compañía. Enseguida vuelvo". Después de decir eso, Cecilia 

tomó un poco de fruta de la nevera y fue al baño. 

Después de perderla de vista, Wesley miró a Joslyn y le preguntó: "¿Dónde está?" 

Por supuesto, se refería nada menos que a Blair. 

Anoche le envió un mensaje, preguntándole: "¿Estás dormida ahora?" Pero no 

había recibido respuesta. 

La sonrisa en la cara de Joslyn fue reemplazada por una mirada despreciativa. 

"¿Blair? Creo que está escondida con un tipo en un hotel. ¿Ya ves? Es popular, 

¿eh?" Su voz estaba llena de sarcasmo. 

Wesley no podía creer lo que oía. 

Incluso su marido se quedó aturdido durante un tiempo. "Llevamos a Blair a casa 

antes de venir aquí", pensó. Entonces se dio cuenta de lo que Joslyn estaba 

haciendo. 



Así que fingió suspirar impotente. "Ella es realmente otra cosa.  

Joslyn también suspiró y dijo: "Ya es adulta. Es su cuerpo, puede hacer lo que 

quiera. Ustedes no se lo toman en serio, de todos modos." 

Ambos hombres se quedaron sin palabras. 

Wesley estaba incómodo por lo que dijo Joslyn. Después de que la pareja se fue, 

instó a su madre a que se fuera. Cuando estaba solo, llamó a Talbot y luchó por 

salir de la sala. 

Se acercó cojeando al aparcamiento y se metió en el coche de Talbot. Después de 

que se instaló en el asiento del pasajero, gotas de sudor se deslizaron por su cara. 

Su pierna no estaba completamente curada todavía. Talbot estaba confundido. 

"Jefe, ¿qué ha pasado? ¿Por qué tienes tantas ganas de irte?" 

Wesley se arrugó los ojos, sufriendo un dolor intenso. En lugar de responder a su 

pregunta, dijo simplemente: "Llévame a los Apartamentos de la Costa Este. " 

"¿Qué? De acuerdo. " 

Alrededor de media hora después, los dos hombres se pararon frente a la puerta 

del apartamento. Wesley hizo un gesto a Talbot para que se quedara quieto, y 

entró solo en el apartamento. 

Empujó la puerta para abrirla y fue recibido por la oscuridad. 

¿Realmente no está aquí? El corazón de Wesley se hundió. 

En silencio abrió la puerta de su habitación, y cuando vio que la lámpara estaba 

encendida, en secreto suspiró aliviado. 

Se acercó sigilosamente a la cabecera de la cama de Blair. Era la una de la mañana; 

estaba profundamente dormida, y no tenía ni idea de que había un hombre de pie 

junto a su cama, mirándola. Si se despertara ahora, estaría muerta de miedo. 



Finalmente Wesley dejó el apartamento. Talbot lo estaba esperando, inquieto 

como una hormiga en una sartén caliente. Al ver a Wesley, corrió y dijo: "Jefe, ¿se 

encuentra bien?" 

La cara de Wesley estaba pálida como una sábana. "Estoy bien. Bueno, de vuelta al 

hospital", dijo. 

"Claro, jefe". Talbot miró la puerta cerrada del apartamento confundido antes de 

ayudar a Wesley a llegar al ascensor. 

Surgio la primavera. Blair no había visitado a Wesley en once días. 

Ni a Blair ni a Wesley parecía importarles, pero Cecilia estaba ansiosa. 

A pesar de que Wesley no estaba totalmente recuperado, regresó a casa, dejando 

a su hijo herido. Antes de abordar el avión, llamó a Blair y le dijo que tenía cosas 

urgentes que hacer y le pidió que se ocupara de él. 

Sin otra opción, Blair vino al hospital después del trabajo. 

Cuando ella llegó a su pabellón, él estaba cenando. Él la saludó con calma y le dijo: 

"¿Ya comiste?" 

"Aún no. Voy a ir a una fiesta esta noche. Sólo vine para asegurarme de que 

estabas comiendo. Tengo que irme ahora." Se dio la vuelta y se fue. Ni siquiera se 

había quedado en la sala durante dos minutos. 

Lo que la enojó fue que Wesley ni siquiera trató de detenerla. 

Blair no estaba mintiendo. Ella tuvo una fiesta en la oficina esa noche. Cuando 

terminó, eran más de las diez de la noche. Orion insistió en llevarla a casa. Después 

de despedirse de él en la puerta, se dirigió hacia el edificio de apartamentos, 

reflexionando sobre su relación con Wesley. 

 

 

 

 



Capí tulo 656 La Blair de Wesley 

Mientras se dirigía a su edificio de apartamentos, Blair pensó en cómo dejó a 

Wesley solo en el hospital. Se dio cuenta de que era una mala manera de pagarle, 

y él estaba tan indefenso como un gatito en un árbol. La chica estaba 

considerando visitarlo cuando un hombre apareció de la nada. 

El hombre llevaba una máscara y una gorra, y ella no podía ver su cara. Ella se 

asustó por un momento, preguntándose si él era un mal tipo. 

Estaba a punto de huir cuando el hombre le preguntó: "¿Eres la Blair de Wesley?" 

Blair estaba confundida. "Soy Blair, y conozco a un Wesley. ¿De qué se trata esto?" 

Ahora que había confirmado con quién estaba hablando, el hombre miró 

alrededor vigilantemente antes de pescar algo de su bolsillo y sostenerlo hacia 

ella. "Por favor, dale esto. Implica la vida de 128 personas. " 

El hombre puso una tarjeta micro-SD en la mano de Blair, y cerró sus dedos en un 

puño alrededor de ella. Blair estaba más perpleja que asustada, y lentamente abrió 

los dedos, mirando la tarjeta SD que tenía en la mano. Cuando volvió a levantar la 

cabeza, el hombre se había ido. 

Miró a su alrededor, pero solo la oscuridad la miró. Se le puso la piel de gallina. 

Esta cosa debe ser muy importante. Probablemente debería llamar a Wesley, 

pensó ella, cerrando el puño alrededor de la tarjeta SD. Sacó su teléfono, a punto 

de llamar a Wesley, pero no tenía batería. 

Tuvo que dar la vuelta para llamar a un taxi y decidió ir al hospital. 

En ese momento, vio a dos hombres con máscaras que se le acercaban por el 

rabillo del ojo. Su instinto le decía que algo no estaba bien. Con eso, huyó tan 

rápido como sus piernas lo permitieron. 

Como ella pensaba, los dos hombres también corrieron tras ella. 



Blair se dio cuenta de que querían la tarjeta SD. Tenía que encontrar un lugar para 

esconderlo. ¡Allí! El lugar perfecto! 

En el hospital, Wesley había cerrado los ojos y decidió rendirse para dormir. De 

repente, su teléfono comenzó a vibrar bajo su almohada. 

Era un número extranjero. Wesley no vio banderas rojas, ya que fue llamado al 

servicio desde todas partes. Se sentó en la cama y respondió. 

¿"Wesley Li"? La persona al otro lado del teléfono estaba usando un cambiador de 

voz, con un tono extremadamente bajo, así que Wesley no podía decir si era un 

hombre o una mujer. 

"¿Y tú eres?" preguntó Wesley. 

"No importa quién sea yo. Lo que importa es..." La persona se detuvo, y entonces 

el grito de una mujer vino del otro lado. "¿Escuchaste eso? Creo que conoces esa 

voz. 

Lo sabía, para su consternación. Y a juzgar por cómo sonaba, ella estaba sufriendo, 

o en peligro, o ambas cosas. Sus manos se convirtieron en puños. "¿Qué quieres?" 

preguntó a través de unos dientes apretados. 

Esto no fue un accidente. Quien quiera que fuera, esperó hasta que fue internado 

en el hospital y luego secuestró a Blair. 

"Ella tiene algo que estamos buscando. Le preguntamos sobre ello, pero no quiere 

hablar. Es tan testaruda, ¿eh? No me extraña que sea tu mujer. " 

"¡Idiotas! Ella no lo tiene. Yo sí. Vengan a buscarlo"'', escupió Wesley. "La 

secuestraron por mi culpa", pensó amargamente. 

La otra persona se rió a carcajadas. "Mi gente vio a alguien dándosela. Supongo 

que pensó que ella te lo daría. Llegamos a ella antes de que pudiera conseguirl 

entregartelo. " 



Así que eso es lo que está pasando. Tengo que encontrar una manera de salvarla, 

pensó. "Si no me crees, entonces no tiene sentido continuar con esto", dijo 

Wesley. 

"¡Espera!" 

"¿Qué?" 

"¿Qué tal esto? Hablemos cara a cara. Ven aquí. ¡Solo! Si reúnes un equipo, ella 

muere. Si vas a las autoridades, ella muere. Si no vienes, ella muere," la persona 

amenazada. 

El corazón de Wesley le dolía al pensar en el sufrimiento de Blair, pero su voz 

estaba más tranquila que nunca. "No es mi mujer, pero es inocente. Sólo déjala ir. 

Si está herida, entonces no habrá ningún lugar en la tierra donde puedas 

esconderte de mí. Te encontraré y te mataré. " 

La otra persona se rió con maldad. "Demasiado tarde. Sus pies descalzos están 

llenos de vidrios rotos ahora. Hay sangre por todas partes. Dios, qué desastre" 

"¿Dónde estás?" Wesley apretó los dientes. 

Después de colgar, Wesley marcó un número y habló brevemente con la persona 

del otro lado. Luego se quitó la bata del hospital y se puso la ropa de trabajo. 

Afortunadamente, sus hombres le habían traído ropa nueva, ya que las viejas 

estaban ensangrentadas y rotas sin remedio. Antes de irse, llamó al teléfono de 

Blair, pero fue directo al buzón de voz. Su teléfono estaba apagado, o la batería 

estaba muerta. No importaba cuál en este momento. 

Wesley siguió sus instrucciones y se encontró en una casa vieja y solitaria. El lugar 

necesitaba amor, porque la pintura que tenía se había desgastado, y la 

podredumbre había ennegrecido algunas de las maderas. Dos hombres vigilaban la 

puerta, aparentemente desarmados. Al ver a Wesley, uno de ellos gritó: " ¡Es 

suficiente! Te voy a cachear. " 



Blair volvió en sí por un momento, y en su estado de dolor vio a una figura familiar 

en la puerta. Al igual que cuando se encontró con la inundación torrencial en la 

Montaña Sur, el superhéroe de su corazón volvió para rescatarla una vez más 

Lo estaban registrando, tratando de determinar si tenía armas. Cuando estaban 

satisfechos, el tipo que lo acariciaba hizo un gesto a su amigo. Su compañero se 

acercó a Wesley, mientras el otro le lanzaba un derechazo al soldado, que lo 

bloqueó instintivamente. Con armas o sin ellas, Wesley era una fuerza a tener en 

cuenta. 

Esta fue la primera vez que Blair vio a Wesley peleando, al menos de verdad. 

Debilitado por el coma y sus heridas, seguía siendo mortal. Atacó a uno y lo 

estrelló contra el marco de la puerta. El matón se desmayó de dolor. El otro 

gángster vio su oportunidad, ya que Wesley le estaba dando la espalda. Pero 

Wesley simplemente le apuntó con el puño de atrás, y le dio en la cara al hombre. 

En ese momento, ambos hombres quedaron sin sentido. 

El soldado, habiendo despachado la amenaza inmediata, miró a su alrededor. Vio a 

Blair sentada en el suelo, apoyada en la pared, con los ojos cerrados. Ella había 

estado en el hospital poco antes, sana y salva. Pero ahora, su cara estaba pálida 

porque había perdido mucha sangre. 

Sus acostumbrados pies justos y lisos estaban ahora cubiertos de sangre. El suelo 

ante ella estaba lleno de cristales rotos manchados de sangre. 

Lo que era peor, sus brazos estaban flácidos a los costados. ¡Deben haberle hecho 

algo! 

Wesley se encendió al instante, con la cara roja como un ladrillo encendido. 

Incluso sus ojos estaban rojos como si fuera a explotar. Luchando contra el 

impulso de ir a verla, gritó: "Muéstrense"... Su grito resonó por la casa vacía. 

Pronto, aparecieron más de diez hombres de todas las direcciones, cada uno de 

ellos con un arma en la mano. Dado el lamentable estado de la casa, algunos de 

ellos salieron literalmente de la carpintería. Las paredes con agujeros y vigas 

faltantes daban muchos ángulos de ataque. 



Blair volvió a abrir lentamente los ojos; quería gritar su nombre, pero ya no le 

quedaban fuerzas. 

"Era tan inútil," pensó ella. Los dos hombres la habían alcanzado fácilmente y la 

habían traído aquí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la tarjeta SD debe 

ser realmente importante, y también se dio cuenta de lo que estos matones harían 

para conseguirla. 

No paraban de preguntarle dónde estaba la tarjeta SD, pero ella se negó a 

contestar. La golpearon, e hicieron algo aún más terrible. 

Le pincharon los dedos con agujas, pero aún así no se rindió. Luego la obligaron a 

caminar sobre el vidrio roto. Pero se negó a revelar la información. Los matones no 

tuvieron más remedio que llamar a Wesley y amenazarlo con su vida. 

No esperaba ser tan fuerte. Sólo pensaba que no podía meter a Wesley en esto. 

Para alejarse del dolor, su mente se retiró. Se imaginó a sí misma con un vestido 

de novia, y a Wesley con su uniforme de gala, con medallas que brillaban 

maravillosamente. La música de la boda estaba sonando, y todo el mundo estaba 

contento. Podía verlo, oírlo, olerlo, probarlo. Era tan real como cualquier cosa, y se 

sentía segura y feliz aquí en este lugar secreto de su mente. 

Su líder llevaba una máscara negra. Parecía de unos cuarenta años, basado en las 

arrugas alrededor de sus ojos y su pelo gris que se filtraba por los bordes 

superiores de la máscara. Estaba muy delgado. "Coronel Li, si puede convencerla 

de que nos dé lo que queremos, puede irse. Los dos", dijo con una sonrisa. 

En realidad, esta gente no sabía dónde estaba. ¿Quién lo tenía? ¿Blair, o Wesley? 

Los dos hombres que seguían al misterioso hombre no vieron nada con demasiada 

claridad. Ellos sólo conocían sus planes, y esperaban. 

Pero aunque no lo tuviera, Blair seguía siendo la mujer amada de Wesley. La 

secuestraron para amenazar a Wesley. Si lo tuviera, torturar a Wesley sería la 

forma de hacer su caida. Si ella no lo tenía, entonces Wesley podría ser capaz de 

localizarlo por ellos. 



Wesley no cayó en su trampa. Sus ojos estaban fijos en los pies de Blair, y dijo con 

voz fría: "En realidad, lo tengo. Puedo dártelo, pero tienes que dejarla ir primero. " 

"¡Ja ja! Resulta que las noticias que compré son ciertas. Ella es importante para ti". 

El hombre se echó a reír. 

"Ella lo es". Wesley no lo negó. Blair podía oír esto a través de su neblina llena de 

dolor. Su corazón comenzó a correr salvajemente en su pecho. 

"Después de todo, ella me salvó la vida una vez", añadió Wesley. 

¿Yo lo hice? "¿Cuándo ocurrió eso? Blair estaba confundida. 

El hombre se sentó en una silla. "Usted es un buen hombre, Coronel Li. Dejémonos 

de tonterías. Dámelo, y ustedes dos pueden irse. De lo contrario, la única forma de 

salir de aquí será en bolsas para cadáveres. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 657 Para atrapar bandidos, primero atrapen a su cabecilla  

Wesley se mofó. Podemos irnos después de darte esa cosa? ¿Crees que nací ayer? 

"Si te lo doy, entonces somos carne muerta". "Voy a decir esto una vez más. Déjala 

ir y te daré lo que quieras", dijo con firmeza. Había pedazos de vidrio roto en las 

plantas de los pies de Blair, y todavía estaba sangrando. Necesitaba ir al hospital 

ahora. 

Blair agitó la cabeza. Wesley sigue herido. Hay más de diez bandidos y todos están 

armados. Está destinado a morir si se mantiene en pie y lucha. Ella quería decir 

algo, pero no tenía fuerzas para hablar. Wesley no la miró; no podía permitirse que 

los bandidos supieran que se preocupaba por ella. 

El hombre enmascarado estaba masticando una nuez de betel en su boca. "Puedo 

dejarla ir. Pero, ¿hasta dónde crees que llegará por su cuenta? ¿Qué te parece 

esto? Si puede caminar sola, la dejaré ir". 

Wesley caminó hacia Blair, y este movimiento alarmó a los bandidos. Todos ellos 

levantaron sus armas, apuntándole. El corazón de Blair corría salvajemente en su 

pecho. "Cuidado", intentó gritar, pero sólo pudo soportar un débil graznido. 

¿Quién iba a saber si él escuchó lo que ella dijo? Wesley ni siquiera se detuvo y 

siguió caminando hacia adelante. Se agachó ante ella y le dijo con una voz que sólo 

ella podía oír: "No te preocupes. No pueden hacerme daño. "¿Estás bien?" 

Mientras hablaba, se arrancó una tira de tela de su camiseta y le envolvió los pies. 

Aún había trozos de vidrio roto en sus pies, pero esto podría evitar que sangraran. 

Esto era lo mejor que podía hacer por ahora. "Seré rápido. Espera un momento", 

dijo en voz baja. 

Blair le dio una dulce sonrisa a pesar del dolor. "Mmm hmm. " 

Parecía una chica débil, pero podía ser muy fuerte gracias a él. Aunque sus pies la 

estaban matando, apretó los dientes, decidida a no llorar. 

Después de que Wesley terminara, cogió una de sus manos para comprobarlo. 



Un gemido de dolor escapó de los labios de Blair cuando el dolor agudo le atravesó 

el brazo. Wesley tenía el corazón roto por su gemido, y cuando encontró los 

pinchazos en sus dedos, su furia estalló. 

Su cara estaba rígida y tensa a causa de su ira. Se juró a sí mismo que quienquiera 

que le hiciera esto a ella sufriría el mismo destino. 

El líder del bandido perdió la paciencia. "Ríndete. Sé que estás herido y 

desarmado. Así que deja de perder el tiempo y dame lo que quiero. " 

Ignorándolo, Wesley levantó a Blair en sus brazos y caminó hacia la puerta. Su 

pierna estaba casi recuperada, pero aún le dolía cuando le puso peso encima. A 

pesar de esto, caminó tan firmemente como pudo y se concentró en el dolor -no 

quería que los bandidos lo supieran. 

Todos los bandidos de esta casa sabían del heroísmo de Wesley. Cuando se movió, 

lo siguieron, con las armas todavía apuntándole. Tenían miedo de que se fuera de 

aquí con Blair en brazos. 

Cuando llegó a la puerta, un hombre gritó nervioso: "Quieto o disparo". 

Wesley hizo oídos sordos a la amenaza del hombre y siguió caminando. Su curso lo 

sacó de la casa. 

No había nadie más afuera. Wesley le dijo al líder: "Llévala al hospital. Me quedaré 

aquí como seguro. " 

"No lo creo", dijo el líder. Entonces el bandido dio un paso adelante. "¡Dame esa 

maldita cosa! Entonces la llevaremos al hospital". 

"Si algo le pasa a ella, nadie sale vivo de aquí", dijo Wesley con los dientes 

apretados. Su voz era tan fría que las expresiones de los bandidos se convirtieron 

en miedo. 

El líder se volvió para mirar a uno de sus hombres y le dijo: "Llévala a un hospital". 

Antes de que el hombre pudiera responder, Wesley agitó la cabeza y le dijo al 

líder: "No. Te pedí que lo hicieras". 



Aunque la cara de Wesley estaba un poco pálida debido a sus heridas, él seguía 

siendo el impresionante caza-criminales. Estos bandidos no se atrevían a mirarle 

con desprecio ni a relajar su guardia sólo porque no estaba en su mejor momento. 

"¡Ja, ja, ja! Sabía que eras un héroe, pero no sabía que eras un comediante. No 

estás en posición de hacer exigencias, Coronel Li. No olvides que te tenemos a ti y 

a tu mujer como rehenes. Haz lo que te digo". 

A Wesley le importa un bledo lo que dijo. "Llévala al hospital. Deja de jugar 

conmigo." 

El líder apretó los dientes y quiso maldecir. Pero Wesley continuó: "No olvides que 

tengo lo que quieres. Adelante, mátame. Pero entonces, nunca pondrás tus manos 

en lo que pasaste por todos estos problemas para encontrar. " 

"¿Por qué quieres que me la lleve? ¿Por qué no puede hacerlo otra persona? ¿Qué 

estás planeando? preguntó el líder con cautela. 

"No confío en ti. ¿Y si te doy la cosa y ordenas a tu hombre que la mate de todos 

modos? No soy tan estúpido," 

Wesley dijo. Tiene razón, pensó el líder. Escupió los escombros de la nuez de betel 

que había estado masticando, se acercó a Wesley y cogió a Blair de sus brazos. La 

pobre mujer ya estaba inconsciente. 

Wesley acaba de ver cómo el líder se marchaba con Blair en sus brazos. Ignorando 

a los bandidos que le apuntaban con sus armas, sacó un cigarrillo del paquete que 

tenía en el bolsillo. Luego sacó el encendedor que Blair le había regalado, encendió 

el cigarrillo y tomó una calada. Actuaba como si todo estuviera bajo control. 

Los bandidos estaban bastante asustados sin su jefe cerca. Agarraron sus armas 

con más fuerza, observando cómo fumaba Wesley. Tenían miedo de que este 

hombre los matara a todos después de que terminara de fumar. 

Unos minutos más tarde, Wesley dejó caer su cigarrillo al suelo, y lo puso a tierra 

con su talón. Vio cómo el líder regresaba con Blair en brazos. 



"¡Vete a la mierda, Wesley Li!", le gritó el líder al soldado. Entonces más gente vino 

a la vista. Eran hombres de Wesley. Varios de ellos tenían sus armas apuntando al 

líder y lo seguían de cerca. El resto se acercó, y de repente aparecieron puntos 

rojos en la frente de los matones. Los soldados usaban miras láser, y 

probablemente no fallarían a este alcance. 

La verdad es que Wesley se había llevado un contingente de soldados con él. 

Habían estado escondidos todo este tiempo, siguiendo a una distancia segura y 

luego tomando posiciones alrededor de la casa mientras estaban adentro. Cuando 

el líder se acercó a donde estaban escondidos, saltaron de la trampa. 

Como decía el refrán: "Para atrapar bandidos, primero atrapen a su cabecilla". 

Pocos soldados eran mejores en estrategia y tácticas que Wesley. Estos bandidos 

ciertamente no eran rivales para él en esa área. Wesley estaba tranquilo con todo 

esto. 

Algunos de los bandidos a su alrededor estaban aterrorizados. Tiraron sus Bans, sin 

querer llenarse de plomo. 

Dos bandidos, que eran muy audaces, se acercaron a Wesley y le apuntaron con 

sus armas a la cabeza. Uno de ellos dijo: "No tan rápido. ¡Deja ir a nuestro jefe! Si 

no, no lo harás... ¡Aargh! "Antes de que pudiera terminar de hablar, Wesley se 

movió como un rayo y agarró su rifle, golpeándole en la cara con el culata. Se giró 

y apuntó su recién adquirida arma de fuego hacia el otro. El bandido se rindió y 

soltó su arma. 

Cuando el líder vio esto, arrojó a Blair al suelo bruscamente, ignorando sus pies 

heridos. 

"Mmmph..." Tenía tanto dolor que sus lágrimas caían por sus mejillas. Se agarró a 

la manga del hombre para estabilizarse. 

El hombre sacó un cuchillo y gritó histéricamente: "¡Me pillaste, bien! Pero la 

perra muere" Mientras hablaba, apuñaló el cuello de Blair sin piedad. 



Sin embargo, alguien fue lo suficientemente rápido para detenerlo. La persona 

pateó su mano y envió el cuchillo volando. "Aargh!", gritó el hombre. 

Otra persona corrió, saltó, cogió el cuchillo y lo enterró en el brazo del hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 658 Vengando a Blair 

Garnet fue la persona que pateó rápidamente la mano del líder. Esta fue su 

primera misión después de haber empezado a trabajar en la ciudad de Y. Wesley 

reaccionó inmediatamente y cogió el cuchillo que se le había escapado de las 

manos al líder. Se lanzó hacia adelante para apuñalar al hombre en el brazo. 

El hombre gritó de dolor y no pudo aferrarse más a Blair. Sin su apoyo, ella se 

tambaleó y cayó hacia atrás. Garnet era la más cercana a ella e inmediatamente la 

atrapó, evitando que cayera al suelo. 

Viendo que Blair estaba a salvo, Wesley no necesitaba contenerse. Intentó volver a 

patear al hombre, pero el líder sabía algo de kung fu y esquivó su ataque con 

alguna dificultad. 

Apoyando a Blair con un brazo, Garnet disparó dos veces, y las balas golpearon la 

pierna del hombre. Gritó a todo pulmón y se arrodilló, débil como el pudín. 

Los matones pronto estuvieron bajo control. Wesley caminó hacia Garnet y 

suavemente tomó a Blair en sus brazos. Corrió hacia un coche militar. 

Dos médicos militares salieron del coche. Wesley colocó lentamente a Blair en el 

asiento trasero y les dijo: "Le duelen los dedos y los pies. " 

"Entendido, Coronel Li." 

Wesley miró a la mujer inconsciente, sus ojos llenos de afecto. Sus manos se 

convirtieron en puños. Tenía los ojos cerrados y la cara pálida como un fantasma. 

Respiró hondo y salió del vehículo. 

Wesley vio como el coche se alejaba. Cuando estaba fuera de la vista, se dio la 

vuelta y caminó hacia la casa. Los delincuentes fueron llevados, con escolta, a los 

vehículos. 

"¡Espera!" Wesley los detuvo, su cara está muerta. 



Después de interrogar a algunos de ellos, dejó que los soldados llevaran a dos 

tercios de los bandidos a los vehículos y se llevó al resto de ellos a la casa con él. 

Pronto, varios ruidos vinieron de dentro de la casa - los sonidos de botellas de vino 

rompiéndose, y gritos desgarradores de los criminales. 

Después de una cantidad significativa de tiempo, sacó a los criminales una vez 

más. Sus caras eran negras y azules. 

Estaban todos descalzos, y sus pies estaban cubiertos de sangre. Sus manos 

estaban cojeando a los costados. 

El líder se veía peor. Su máscara ya no estaba, revelando su rostro que estaba 

cubierto de quemaduras. En cualquier otra situación, se habría visto aterrador. 

Pero ahora, ni siquiera podía caminar. Casi se arrastraba por el suelo; Wesley se 

había roto las piernas y los brazos. Se parecía a la Sirenita, tratando de caminar 

sobre dagas. Había un rastro de pasos manchados de sangre tras él. 

Garnet miró a Wesley, que fue la última en salir de la casa. Tenía sentimientos 

encontrados. 

Ella sabía que había torturado a los criminales para vengar a Blair. 

Después de que todos ellos fueron colocados de forma segura en los coches, 

Wesley dijo a dos de los soldados: "Vosotros dos venid conmigo". Necesitamos 

encontrar algo." 

Garnet se acercó a él. Había una expresión complicada en su cara. "Tu herida se ha 

reabierto. ¿No vas a ir al hospital?", preguntó. Lo que realmente quería preguntar 

era: "¿No vas a ir al hospital a ver a Blair?" 

Wesley la miró con detenimiento y le contestó: "No tengo tiempo ahora mismo. 

Tenemos cosas más importantes que hacer aquí." Había trabajo que hacer antes 

de que pudiera hacer retroceder su herida y antes de que pudiera correr a ver a 

Blair. 



Garnet se quedó sin habla. Pero como soldado, entendió por qué Wesley había 

tomado esta decisión. Los soldados tenían que dar prioridad a sus misiones. 

Antes de que Blair se desmayara, le había dicho a Wesley dónde había escondido 

la tarjeta SD. Wesley y los dos soldados fueron al lugar que ella le había dado y 

pronto encontraron la tarjeta SD entre las flores. Era la misma tarjeta SD que el 

hombre misterioso le había dado a Blair. 

En el momento en que Wesley encontró la tarjeta SD, oyó un ruido que venía 

detrás de él. Inmediatamente hizo a un lado a los soldados, y también se tiró al 

suelo. "Cuidado", gritó. 

La bala golpeó el suelo. El sonido era apenas audible. Obviamente, el arma tenía 

un silenciador. 

Los tres fueron lo suficientemente rápidos para encontrar lugares donde 

esconderse. Wesley sacó su arma y dijo a sus hombres: "Enemigos a las cuatro y a 

las ocho en punto. Hay ciudadanos inocentes alrededor. No los involucre. " 

"Sí, Jefe" 

En el hospital 

Después de que Wesley finalmente terminó la misión, fue al departamento de 

pacientes hospitalizados para revisar a Blair antes de que pudiera recibir 

tratamiento. Blair ya estaba despierta, aunque su cara aún estaba pálida. Había un 

hombre de pie junto a su cama. Orión tenía un bonito traje y un brillante par de 

zapatos de cuero. 

Wesley estaba a punto de abrir la puerta cuando vio a los dos en la habitación. 

Retrocedió su mano y se paró fuera de la puerta, espiando a través de la ventana 

de cristal. 

"Blair, bebe un poco de agua. Debes tener sed, ¿verdad?" Nacido con una cuchara 

de plata en la boca, Orión nunca había cuidado de nadie antes. Estaba sosteniendo 

el vaso de agua con sumo cuidado mientras miraba a Blair con preocupación. 



"Gracias, Orión. Pero, no tengo sed." Blair agitó la cabeza. Antes de que Orión 

llegara, su tía ya le había dado un poco de agua. 

Orión puso el vaso sobre la mesa junto a la cama y preguntó nerviosamente: 

"¿Tienes hambre? ¿Qué quieres comer? Le pediré a alguien que te compre algo". 

Blair miró la botella de la intravenosa y respondió impotente: "No tengo sed ni 

hambre. Orión, por favor, siéntate. Estás exagerando. " 

Orión se dio cuenta de que estaba demasiado nervioso. Se detuvo en una silla y se 

sentó junto a su cama. Al ver las vendas en sus pies y dedos, sintió que su corazón 

se rompía en mil pedazos. "Si los criminales no hubieran sido capturados ya, habría 

ido personalmente a vengarte. "Diciendo eso, se levantó y la sostuvo en sus 

brazos. 

Blair se sintió un poco avergonzada. Ella quería luchar lejos de sus garras, pero no 

tenía fuerza en ella. "Gracias, Orión. Ahora estoy bien. Pero mi trabajo..." empezó 

a decir, cambiando el tema. 

Orión le dio una palmadita en la espalda y le aseguró: "No te preocupes. Ya he 

informado al gerente de recursos humanos. Tómate tu tiempo y ponte bien. 

Puedes volver al trabajo después de haberte recuperado completamente. " 

"¿En serio? Muchas gracias, Orion. " 

Las manos de Wesley se convirtieron en puños cuando vio la escena dentro de la 

sala. Se dio la vuelta y se fue a buscar a un médico para que le curara la herida. 

Mientras se alejaba de la sala de ella, no pudo evitar recordar lo que Blair le había 

dicho antes. "Orión me quiere conquistar. " 

"Estoy un poco conmovida..." 

"Wesley, ¿crees que debería aceptar su amor?" 

Wesley recordó lo que había respondido a eso. 



Se acordó de decir: "Si te gusta, entonces deberías salir con él. "Entonces no 

rompas con él. " 

Blair esperó a Wesley todo el día, pero estaba decepcionada. 

La habitación estaba tranquila en la oscuridad de la noche. Todo tipo de 

pensamientos pasaron por su mente, manteniéndola despierta. Wesley no estaba 

completamente recuperado cuando vino a rescatarme. ¿Se lastimó de nuevo? "¿Es 

por eso que no ha venido a visitarme? 

Levantó el teléfono con la mano izquierda. Estaba menos herida que su derecha. 

Recorrió su lista de contactos y encontró el número de Niles. Ella quería llamarlo, 

pero pensándolo bien, decidió enviarle un mensaje en su lugar. "Niles, ¿estás en la 

cama?" 

La respuesta de Niles llegó rápidamente. "No, acabo de llegar al departamento de 

pacientes hospitalizados para visitar Wesley. " 

"¿Cómo está?" No pudo evitar preguntar. 

"Aún no lo he visto. Espera. ¿No estás cuidando de él?" Niles estaba confundido. 

Su madre le había dicho que Blair estaba cuidando a Wesley. 

Aparentemente, Niles no sabía que Blair estaba herida. Después de pensarlo un 

poco, escribió: "Todavía estoy ocupada trabajando. Ve a ver cómo está primero. " 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 659 No tienes derecho 

Niles le envió a Blair un emoji de cabeza asintiendo. 

Silbando una melodía pacífica, se metió el teléfono en el bolsillo, justo afuera del 

cuarto de Wesley. 

Estaba a punto de abrir la puerta cuando vio lo que estaba pasando adentro a 

través de la ventana de cristal. Wesley no estaba solo, Garnet estaba con él. 

Con la boca abierta, sacó su teléfono, abrió la aplicación de cámara y la levantó. 

Pero encontró a Wesley mirándolo con sus ojos agudos. Ese tipo debe tener ojos 

en la nuca", exclamó Niles en voz baja. 

Bajo la atenta mirada de Wesley, Niles le tomó una foto a él y a Garnet, fingiendo 

que llamaban a alguien y le ponían el teléfono en la oreja. Después de unos 

segundos, abandonó su pretensión y envió la foto a Blair. "¿Estás ocupado ahora? 

Mira esto", escribió, indicando la foto que acababa de tomar. 

Y ahí fue cuando Garnet apareció en la puerta. 

Niles hizo clic en el botón "enviar", volvió a meter su teléfono en el bolsillo y la 

saludó con una sonrisa. "Hola, Garnet. ¿Vienes a visitar a Wesley?" 

Garnet asintió y dijo. "Sí." 

"Espera. ¿Cómo....? Oh, es cierto! Te transferiste a la base de Y City, ¿eh?" Su 

familia habló de ayudar a Garnet a conseguir un traslado a la ciudad de Y, por lo 

que Niles naturalmente sabía un poco al respecto. 

"Mmm hmm. Tu hermano ayudó mucho". Garnet echó una mirada agradecida al 

hombre en la cama. 

Niles silbó a su hermano, se acercó y le mostró una sonrisa tonta. "Es una pieza de 

trabajo. Con sus contactos y su reputación, fue muy fácil conseguir que te 

desplegaran aquí. ¿Verdad, Wesley?" Trató de lamer las botas de su hermano 

porque tenía miedo de ser descubierto. 



Wesley, sin embargo, no se lo tragó. Con cara de hombre muerto, escupió: "Tu 

teléfono. " 

"¿Eh?" Niles entró en pánico. Supongo que lo sabe. ¿Soy tan obvio?'', musitó. 

Garnet no pudo evitar reírse. "Niles, olvidaste apagar la linterna, le recordó 

amablemente. 

Niles estaba estupefacto. ¿Qué? ¡Fui un idiota! Se maldijo a sí mismo por dentro. 

Con una sonrisa falsa, Niles tarareó y pregonó una excusa. "Supongo que lo 

encendí accidentalmente. Tonto de mí"  

"¡Tu teléfono! ¡Ahora! "Wesley repitió con voz fría. 

Sin más remedio, Niles sacó su teléfono del bolsillo, tratando rápidamente de 

borrar su mensaje de texto a Blair antes de entregar su celular. Wesley se dio 

cuenta de su intento de engaño. "Sólo entrégamelo. Si lo tocas una vez más, te 

reclutaré. Estarás bajo mi mando en ese momento, y te haré hacer ejercicio hasta 

que caigas. " 

¿Hasta que me caiga? ¿Todos los días? ¡Dios mío! "Estoy tan muerto". 

Niles tembló al pensarlo. Resignado, sostuvo el teléfono en sus manos y se lo 

ofreció a Wesley. 

Cuando Wesley le quitó el teléfono, se le apareció un zumbido. Fue la respuesta de 

Blair. 

Por suerte, el teléfono seguía bloqueado y Wesley no sabía el código. 

Niles trató de encontrar una forma de salir de esto. Se negó a soltar el teléfono. 

"Wesley, tengo un mensaje. Déjame tenerlo. Podría ser importante. Y no tienes 

derecho a leer mis cosas personales de todos modos. " 

El dedo de Wesley se deslizó por la pantalla del teléfono. "¿No hay derecho?" Echó 

una mirada despreciativa a Niles. "Tengo todo el derecho. ¿Cuán respetuoso has 

sido con mi privacidad?" 



Niles se quedó sin palabras. 

Una risa escapó de los labios de Garnet. "No puedes discutir eso, amigo. " 

Niles abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Garnet tenía razón. Una vez que 

Wesley se decidió por algo, nadie pudo cambiar de opinión. Es como si estuviera 

atrapado en el cemento. "Tuvo que soltar su teléfono. Fue entonces cuando vio 

que los pulgares de Wesley se movían cada vez más rápido, escribiendo caracteres 

en el campo de la contraseña. "¿Qué estás haciendo?" preguntó Niles. 

"Intentando bloquear la interfaz de usuario de la contraseña", dijo Wesley. Niles 

sólo podía mirar y rascarse la cabeza sin ayuda mientras Wesley abrumaba el 

teléfono con demasiados asteriscos en el campo de la contraseña. Pronto, la 

pantalla de bloqueo se rompió, y Wesley pudo usar el teléfono de Niles 

normalmente. Wesley se subió a WeChat y abrió el historial de conversaciones de 

Niles con Blair. 

Niles se acercó y vio su última respuesta. Simplemente decía: "Está bien". 

Nada más. 

Wesley hojeó el historial de conversaciones de Niles con Blair. Afortunadamente, 

no habían hablado mucho, y eran muy superficiales. Nada condenatorio. Niles dio 

un suspiro de alivio en secreto. 

Garnet tenía curiosidad por saber por qué Niles tomó una foto de ella y Wesley, 

pero tenía una idea bastante clara de por qué. Ella se fijó en la hora antes de decir: 

"Chicos, me tengo que ir. Wesley, cuídate. Nos vemos la próxima vez. " 

Wesley levantó la cabeza y asintió. Luego se volvió hacia su hermano. "Niles, 

acompaña a Garnet fuera. " 

"No, gracias. Estoy bien. No te preocupes. Nos vemos luego." Después de decir 

eso, tomó su gorra del ejército y se dirigió hacia la puerta. 

Niles no estaba de humor para acompañarla a la salida así que le hizo un saludo de 

despedida. "Adiós, Garnet. " 



Cuando Garnet estaba fuera de la vista, Niles no pudo evitar preguntarle a Wesley: 

"¿Feliz ahora? Devuélvemelo" 

Wesley puso los ojos en blanco. * "Ten-hut" ordenó. 

Vamos! No estoy en el ejército. Niles maldijo por dentro. Pero estaba 

acostumbrado. Provenía de una larga carrera militar, de generaciones de valientes 

militares. Su padre y su abuelo siempre le hacían lo mismo. 

Niles se paró derecho, con la barbilla hacia arriba, el pecho hacia afuera, los 

hombros hacia atrás y el estómago hacia adentro. Sus brazos estaban a sus lados, 

sus talones juntos, los dedos de los pies separados. Sus ojos estaban dirigidos 

hacia adelante. Era médico, una profesión decididamente civil, pero adoptó la 

postura militar estándar. 

Wesley le envió un mensaje a Blair con el teléfono de Niles. "¿Te sientes mejor?" 

Blair, por otro lado, estaba de mal humor por la foto que envió Niles. Cuando ella 

vio su mensaje, estaba confundida. ¿Cómo supo que estaba herida?', se preguntó. 

Después de alguna deliberación, pensó que Wesley se lo había dicho. "Sí. ¿Sigues 

visitando a tu hermano?" 

"Sí. La respuesta fue corta. 

Blair estaba perpleja. La respuesta la hizo sentir como si estuviera hablando con 

Wesley. Ella miró más de cerca el nombre de usuario, y fue Niles. 

Pero Niles nunca le había enviado una sola palabra. De hecho, nunca usó una 

palabra cuando podía escribir diez. 

Blair se sacudió la extraña sensación y escribió: "¿Cómo está tu hermano?" 

"Mucho mejor".  

Blair suspiró aliviada. "¿Así que Garnet ha estado cuidando de él?" Niles sabe que 

me gusta su hermano. Eso no sonará muy raro, pensó ella. 

"No." 



Blair podía sentir que algo andaba mal. ¿Estoy hablando con Niles? "Nunca habló 

así" 

Mientras ella todavía estaba reflexionando sobre esto, llegó otro mensaje. "Hola, 

Blair. Ya que mi hermano está bien, me gustaría ir a visitarte. " 

Esta vez, Blair no sospechó lo más mínimo. Esto se parecía más a Niles. Sin 

embargo, su mano izquierda comenzó a dolerle después de enviarle mensajes de 

texto de esta manera. Ella tuvo que enviarle un mensaje de voz diciendo: "No, no. 

Eso no es necesario. Estoy bien. Estoy bien. Sólo cuida de Wesley. " 

"No necesito hacerlo. " 

"Oh, claro. Garnet está ahí. Si te cansas de ser la tercera rueda, ya sabes dónde 

estoy. "Su voz estaba llena de decepción. Si no fuera por sus pies heridos, habría 

ido a visitar a Wesley. 

Niles no le respondió. 

Al poco tiempo, alguien entró en su pabellón. Para su sorpresa, no fue Niles, sino 

Wesley, que debería haber estado en la cama, recuperándose. 

 

 

 

* Ten-hut es una expresión similar a gritar “Atención” para atraer la atención de miembros militares   

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 660 So lo quiero hacerle compan í a 

Wesley no llevaba ropa de paciente. Llevaba una camiseta verde del ejército, 

pantalones de camuflaje y botas negras, vestimenta militar. 

Su repentina aparición le recordó a Blair a Garnet. Estaba tan celosa que no quería 

hablar con él. Sin embargo, él la salvó de nuevo, así que ella no podía simplemente 

ignorarlo. "Hola, Coronel Li", dijo ella. 

Cada vez que se enfada conmigo, me llama Coronel Li, pensó Wesley. 

Pensó que ella estaba actuando muy raro. Dijo que me amaba, pero compartió un 

abrazo con Orión. Ahora está enfadada conmigo. 

"¿Qué hice esta vez? 

Wesley se paró junto a su cama y miró fijamente sus pies y dedos envueltos en 

vendas. Siete dígitos en total estaban cubiertos con vendas, dejando sólo tres 

dedos libres en la mano izquierda. Entonces, ¿ella escribió esos mensajes con sólo 

tres dedos? Wesley se sintió divertido y con el corazón roto. 

"Fue culpa mía que te secuestraran", dijo disculpándose. Blair era totalmente 

inocente. Se sintió mal porque ella estaba herida por su culpa. 

Blair le mordió el labio inferior y dijo en voz baja: "No fue culpa tuya, sino de esos 

matones". 

"Todos ellos están tras las rejas ahora." Se aseguró de que pagaran por sus 

crímenes. Habían recibido el doble de lo que le habían hecho a Blair. 

"Es bueno saberlo. "Entonces recordó que no estaba hablando con él, así que se 

calló. 

Aunque no era una charlatana como Niles, podía mantener una conversación. 

"Descansa un poco". Wesley adivinó que aún estaba débil y que no tenía fuerzas 

para hablar, así que se preparó para irse. 



"¡Wesley!" Blair gritó y levantó la cabeza abruptamente. 

Wesley se detuvo y se volvió para mirarla. "¿Podrías quedarte? Al menos por un 

ratito", suplicó. 

La confusión estaba escrita en sus ojos. 

"¿Quizás hasta que me duerma?", preguntó con expresión esperanzada. Estaba 

sola en la sala, y se puso un poco asustadiza por la noche. 

Sin embargo, antes de que Wesley pudiera decir que sí, alguien llamó a la puerta. 

"Oye, Blair, ¿estás despierta?", preguntó una voz. 

Era Orión, flanqueado por dos de sus guardaespaldas con varias bolsas de 

compras. 

Orión no esperaba ver a Wesley aquí. Sabía que a Blair le gustaba Wesley, así que 

no era tan bueno verle alli, como podría ser en otra parte. Wesley era su rival 

romántico. Pero a pesar de eso, él realmente admiraba a Wesley. Wesley, después 

de todo, era un soldado honorable. Primero extendió su mano. "Buenas noches, 

Sr. Li." 

Wesley asintió con la cabeza y le preguntó: "Es tarde. ¿Por qué estás aquí?" 

"Un pajarito me dijo que las niñas tenían miedo de quedarse solas en el hospital 

por la noche. Así que estoy aquí para hacer compañía a Blair." Su tono era directo. 

No le pareció vergonzoso. 

Wesley entonces echó una mirada casual a Blair. Entonces, ¿me pidió que me 

quedara porque tiene miedo de dormir aquí sola? No fue hasta entonces cuando 

se dio cuenta de ello. 

Sólo porque se dio cuenta, no significa que entendiera por qué. Simplemente 

asintió a Orión y le dijo a Blair: "Ya me voy. Descansa un poco. " 

"¿Se fue así de repente? Pensó Blair, sus ojos muy abiertos en shock. ¿No le 

importa que esté aquí con otro tipo? "¿Tan tarde? Cuando lo pensó, hizo pucheros 

y realmente quería llorar. 



Orión notó la expresión de su cara, e hizo una doble jugada. Fingió no ver nada, y 

le dijo a Blair alegremente: "Realmente quería agarrar una cama plegable. Pero 

supongo que puedo dormir en el sofá. Así que traje una bolsa de viaje. También 

tengo algo de comida. ¿Tienes hambre?" 

Blair tenía una habitación individual. Su cama era lo suficientemente grande para 

que dos personas pudieran dormir en ella, pero ella y Orión no eran pareja. 

Blair no tenía hambre y agitó la cabeza. "No, gracias. Orión, tienes que trabajar 

mañana. El sofá es abultado. No vas a dormir nada. Por favor, vete a casa y 

descansa un poco. Puedo quedarme aquí por mi cuenta." 

Orión estaba un poco desanimado. "Blair, por favor no me rechaces. Dame un 

respiro, ¿quieres? Sólo quiero hacerte compañía. " 

Blair no sabía cómo responder. Su dolorosa expresión le recordaba a ella misma. 

Es tan abnegado conmigo. Como lo estoy con Wesley". Sentía lástima por Orión y 

por ella misma. Forzó una sonrisa. "Tengo miedo de que no duermas lo suficiente. 

" 

"No te preocupes por mí. Estoy bien con el sofá," Orion aseguró Blair. Pidió a los 

guardaespaldas que pusieran las bolsas de la compra sobre la mesa y se fueran. 

Sin embargo, justo cuando Orión se estaba acomodando para dormir, dos 

enfermeras entraron en la sala. "Señor, lo siento, pero no puede pasar la noche 

aquí. Es una cuestión de seguridad. Trabajamos por turnos. Si la Srta. Jing necesita 

ayuda, puede llamarnos en cualquier momento", dijo uno de ellas cortésmente. 

"¿Qué? ¿No puedo quedarme?" Orión estaba completamente confundido. Por lo 

general, la familia del paciente puede pasar la noche. Esta fue la primera vez que 

oyó hablar de él. 

"No, no puedes. Esto es un hospital militar. Tenemos reglas estrictas. Lamento las 

molestias. " 

Aunque las dos enfermeras llevaban una sonrisa educada, ahuyentaron a Orión sin 

piedad. 



Orión estaba reacio, pero no podía hacer una rabieta a esas dos enfermeras 

educadas. Se rascó la nuca y se quejó: "Esto es realmente frustrante. Blair, ¿qué tal 

si te transfiero a otro hospital?" 

Blair, sin embargo, quería estar lo más cerca de Wesley que pudiera. "Gracias por 

tu amabilidad, Orión. Pero realmente no hay necesidad de eso. No necesito una 

inyección intravenosa por la noche, y puedo cuidarme solo. Vete a casa y 

descansa." 

Orión se encogió de hombros y abandonó la sala muy a su pesar. 

Antes de irse, una de las enfermeras apagó la luz y le dijo a Blair que podía 

presionar el botón de llamada de la enfermera en cualquier momento. 

Silencio esparcido por toda la sala. Mientras Blair miraba a la luna a través de la 

ventana, le vinieron a la mente las varias películas de terror que había visto. Sus 

recuerdos de "El ascensor al infierno", "La casa que nunca muere" y "La maldición 

del sueño" la asustaban. Tuvo que jugar con su teléfono para distraerse, aunque 

sus dedos la estaban matando. 

No pasó mucho tiempo antes de que ella tuviera ganas de orinar. 

Al principio, no quería molestar a las enfermeras. Pero entonces, realmente no 

pudo aguantar más y presionó el botón de llamada de la enfermera. 

Luego oyó pasos en el pasillo. Blair, que había estado tambaleándose entre gran 

miedo y un intenso deseo de orinar, suspiró aliviada. 

Alguien abrió la puerta y encendió la luz. 

Antes de que Blair viera quién era, dijo apresuradamente: "Señorita, necesito ir al 

baño. ¿Podrías ayudarme, por favor...? ¿Wesley?" Y sí, era Wesley en la puerta. 

¿Por qué sigue aquí? Pensé que se había ido. ' 

Al oír eso, Wesley se acercó, levantó las sábanas y la recogió en sus brazos. "Hey, 

hey, espera" Blair entró en pánico e intentó liberarse. 



"¿Qué?", preguntó. 

"¿Puedes traer a una enfermera?" Quería ir al baño. Tenía los dedos vendados y 

no podía quitarse los pantalones. 

Viendo su cara roja, se rió maliciosamente. "Te ayudaré con eso. " 

"¡No! Quiero decir, no, gracias. Necesitas recuperarte. Las enfermeras dijeron que 

siempre podía pedirles ayuda. " 

Sin embargo, Wesley no escuchó lo que dijo. Entró al baño con ella en brazos. Ni 

siquiera la dejó usar la silla de ruedas. 

Luego, llegaron a la parte más incómoda... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 661 Demasiado ingenua 

Wesley sentó a Blair en el asiento del inodoro. Su cara ardía de vergüenza. Llevaba 

puestos los pantalones del hospital. Sus manos heridas estaban cerca de ser 

inútiles y no podía quitárselas ella sola. ¿Cómo se suponía que iba a orinar con los 

pantalones puestos? Por ahora, Wesley también se dio cuenta del problema. Él y 

Blair se miraron el uno al otro. El aire estaba lleno de torpeza. 

"Quizá debería llamar a la enfermera", comentó en voz baja, rompiendo el 

silencio. 

Wesley pensó que era una buena idea. Pero entonces sus ojos se posaron sobre 

sus pies vendados. Se le ocurrió que una enfermera no sería suficiente para 

ayudarla en esa situación. Se necesitaban al menos dos enfermeras, una para 

ayudarla con su ropa y la otra para apoyarla. 

Pero podía hacer las dos cosas por sí mismo. 

Rápidamente se decidió. La sostuvo con un brazo y la levantó un poco para 

asegurarse de que sus pies no estuvieran en el suelo. Sin decirle nada, empezó a 

quitarle los pantalones con la otra mano. 

Blair estaba demasiado conmocionada y avergonzada para decir una sola palabra. 

Unos minutos más tarde, la sacaron del baño, con la cara en llamas. 

Después de colocarla suavemente en la cama, Wesley volvió al baño. Cuando 

volvió a entrar en la habitación, apagó las luces. Blair pensó que se iba, pero en vez 

de eso, se sentó en la cama. 

Se quitó las botas, levantó la manta y se deslizó en la cama del hospital. 

¿Qué está haciendo? "¿Pasará la noche aquí? Blair se preguntó, sus ojos muy 

abiertos. En la tenue luz que fluía a través de la ventana, podía ver su perfil 

bronceado. 

¿"¿Wesley?", dijo ella, empujando su fuerte brazo con su meñique. 



"¿Sí?", respondió. Incluso acostado en la cama, se veía serio y severo. Todo en él 

era militar. 

"La enfermera dijo que los visitantes no pueden pasar la noche en la sala. A Orión 

se le pidió que se fuera", le recordó. No quería que se le pidiera a Wesley que se 

fuera también. 

Después de todo, era un oficial militar. Sería vergonzoso que lo echaran. 

"No soy un visitante. Soy un paciente. " 

Oh, cierto. También está hospitalizado aquí, pensó Blair, suspirando. Pero, 

espera...''. Algo se le ocurrió. 

"Cuando tu mamá y yo te cuidábamos en la sala, pasamos la noche y nadie dijo 

nada al respecto. ¿Por qué no está permitido ahora?" 

Wesley no contestó. 

Blair lo empujó de nuevo. "¿Sabes por qué? ¿Es una nueva regla?", pinchó. 

"Sí, así es. Y no, no lo es". 

"¿Entonces por qué?" 

"Le pedí a la enfermera que lo hiciera", contestó Wesley honestamente. Nunca 

mintió. 

"¿Hacer qué?" Tal vez demasiada pérdida de sangre había dañado su coeficiente 

intelectual. Todavía no se había dado cuenta de lo que él estaba hablando. 

"Le pedí a la enfermera que le dijera a tu amigo que no podía quedarse aquí esta 

noche", respondió. 

Eso dejó a Blair estupefacta. Pensó ella, sorprendida por su absoluta honestidad. 

"¿Por qué hiciste eso?" 

"¿Vas a aceptarlo como tu novio?" 



"No, no lo haré", contestó ella. Ella no amaba a Orión. No podía obligarse a estar 

con alguien a quien no amaba. 

"¿Y si intentara algo inapropiado en mitad de la noche? Todavía estás muy débil. 

¿Crees que serías capaz de evitarlo si eso sucediera?" 

Blair no había pensado en eso. Por un breve momento, se quedó sin palabras. 

"Orión no es ese tipo de hombre. Hablando de eso, ¿qué hay de ti? ¿Y si intentas 

algo en mitad de la noche? Eres aún más fuerte que Orión. ¿Cómo se supone que 

voy a pelear contigo?", contestó ella extensamente. 

Wesley era un maestro de artes marciales. Ella no podía luchar contra él y ganar en 

su mejor condición, mucho menos mientras estaba postrada en la cama. 

"No haré nada", afirmó. 

Su tono firme la cortó como un cuchillo afilado. Habían dormido en la misma cama 

más de una vez, pero aún no habían tenido relaciones sexuales. "¿Me encuentras 

tan poca atractiva?" No era gay; tampoco era impotente. Así que esta era la única 

explicación que se le ocurría. 

Wesley permaneció en silencio. 

Blair apretó los dientes mientras esperaba su respuesta. Cuando él no dijo nada, 

ella decidió provocarlo. "Vaya, eres un tipo tan patético". 

"¿Eh?" "¿Patético?", pensó enfadado. Esta era la primera vez que alguien hablaba 

así de él. 

"Eres rico y poderoso. Eso es cierto. Pero, ¿y qué? Puedes perder tu vida en 

cualquier momento. Tienes casi 30 años, pero nunca has estado con una mujer. Y 

pensándolo bien, es posible que mueras soltero. Otros tipos ricos como tú 

probablemente ya han tenido una docena de mujeres en sus vidas. Tú, por otro 

lado, puede que nunca sepas lo que es acostarse con una mujer. ¿No es patético?" 

Wesley apretó los dientes, pero guardó silencio. 



Blair continuó: "Puede que esté dispuesta a hacer algún sacrificio esta noche y 

ayudarte a descubrir cómo se siente una mujer. No quiero que mueras con 

remordimientos". Con eso, ella se dio la vuelta, puso su mano en el pecho de él y 

lo golpeó con su meñique. 

Wesley respiró profundamente para calmarse. "No vivo para las mujeres. Tampoco 

me interesa saber cómo se sienten ellas", declaró, rechinando los dientes. Está 

herida y aún así no se comporta. Esta mujer necesita una buena lección, pensó. 

"Ya veo. Pero me siento mal por ti. Ha pasado mucho tiempo desde que me 

pediste que te ayudara a liberar tus impulsos sexuales. Debes estar muy cachondo 

ahora mismo, ¿eh?", preguntó en tono seductor. No harás nada, ¿verdad? Ya 

veremos, pensó con una sonrisa oculta. 

Todas esas imágenes de ella se repetían en su cabeza como en una película 

espectacular. Cuando volvió a hablar, su voz era ronca. "No lo estoy. ¿Vas a dormir 

o no? Si no, me voy. " 

" Dormí demasiado durante el día. No tengo sueño." 

Wesley respiró hondo otra vez. "Suena como si no tuvieras miedo de dormir solo. 

"Se levantó de la cama. 

"¡Eh! ¡Espera!" Ella le tiró de la camisa y la sujetó con fuerza. "Si te vas, llamaré a 

Orión", amenazó. 

Pero la amenaza no funcionó. Wesley se inclinó para ponerse las botas. 

Blair se puso ansiosa. Recordó que jugar a la mala nunca funcionó con Wesley. Así 

que, ella cambió sus tácticas. "Si realmente quieres ir, no te detendré. Tampoco 

llamaré a Orión. Merezco estar sola. Nadie se preocupa por mí de todos modos." 

Su cuerpo se congeló por un segundo. Después de un rato, se recostó en la cama. 

Blair sonrió triunfante en la oscuridad. 

La respiración de Wesley se estabilizó gradualmente. Pero Blair volvió a girar hacia 

él. Ella puso su brazo alrededor de su cintura y se acurrucó más cerca de él. Wesley 



sintió que estaba a punto de perder la última parte de su autocontrol. 

"Compórtate", dijo. 

"¡Oh, está bien!", dijo ella. Pero no lo hizo. Ella siguió moviéndose, sosteniéndolo y 

tocándolo. "¿De verdad no vas a aceptar mi oferta?", preguntó. 

El cuerpo de Wesley se puso rígido. "No creas que no me doy cuenta de que estás 

haciendo esto a propósito, le advirtió sin mirarla. Ella está haciendo esto sólo para 

torturarme. Probablemente esté pensando que con las manos y los pies 

lesionados, no podré obligarla a hacer cosas. ' 

Aunque él había visto a través de ella, Blair no se sentía avergonzada. "No te 

interesan las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te preocupas?", preguntó con 

una sonrisa de satisfacción. Ahora estoy herida. No puedo ayudarlo como la última 

vez. Dejémosle sufrir, ella se rió por dentro. 

De repente, sintió su mano en sus labios. "Estás siendo demasiado ingenua, dijo en 

voz baja. Ella tiene tantas cosas que aprender todavía", reflexionó. 

"¿Qué quieres decir?", le preguntó. 

Había un brillo siniestro en sus ojos. Con la mano todavía en los labios de ella, 

finalmente se volvió hacia ella y le susurró: "Si no te duermes ahora mismo, te 

enseñaré todas las cosas diferentes e interesantes que una mujer y un hombre 

pueden hacer juntos en la cama". 

Wesley era un hombre de palabra. Blair contuvo la respiración mientras le miraba 

fijamente a sus oscuros ojos. 

"¿Q... qué cosas?" Tartamudeaba, tenía curiosidad, miedo y emoción. Continuó 

guiando sus manos sobre los labios de ella. Se sentía excitada. Pero no la besó. 

¿Qué estaba tratando de hacer? 

Él dio una sonrisa malvada y preguntó, " ¿Quieres intentarlo?" 

 

 



Capí tulo 662 Lo siento 

"No hasta que me digas qué es", dijo Blair. 

"Estás bromeando, ¿verdad? ¿Realmente no lo sabes? ¿Nunca hiciste eso con 

Miller?" preguntó Wesley. Recordó que ella y Miller estuvieron juntas durante 

bastante tiempo, y pensó que probablemente probaron muchas posiciones 

sexuales. Su mano se convirtió en un puño al pensarlo. 

"¿Miller? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? ¿Por qué tuviste que traerlo? 

¡Aguafiestas!" 

Su mano, que había estado frotando los labios de ella, le agarró la barbilla. 

"¿Alguna vez te hizo...?" Y él se inclinó hacia ella para susurrarle. 

Blair entendió lo que quería decir. Que aunque sus manos estaban lesionadas, 

podía usar la boca. No sólo asumía que ella y Miller tenían relaciones sexuales, 

sino que también pedía una mamada. 

Blair encontró su brazo y lo mordió. 

Wesley no hizo ningún ruido, pero el dolor agudo le hizo apretar los dientes. 

Blair, suéltame. Sus dientes no estaban lo suficientemente afilados para extraer 

sangre. Ella le aparto el brazo y se enfureció. 

Tocando con cuidado la marca de la mordedura de su brazo, Wesley preguntó con 

calma: "¿Cuándo te convertiste en perro?" Ella lo había mordido más de una vez. 

"¡Me convertí en ti!" Se puso furiosa. 

Si no estuviera herida, le habría dado una patada fuerte. Tal vez incluso le hubiera 

dado un puñetazo también. 

Wesley tampoco estaba contento. Pero sólo podía culparse a sí mismo. Fue su 

culpa que Blair terminara con Miller. Si no la hubiera rechazado, no se habría 

comprometido con esa basura tramposa. 



Tenía remordimientos. Cada oportunidad perdida con Blair era un 

arrepentimiento. 

La tomó en sus brazos con tristeza, le besó el pelo y se disculpó: "Lo siento". 

Blair pensó que se estaba disculpando por lo que le dijo. "No vuelvas a hablar de 

eso", resopló. Nunca se había acostado con Miller. Ni siquiera compartieron un 

beso apasionado. 

"No lo haré. Nunca." Le acarició la mejilla. "No vuelvas a ver a Miller". 

Debido a sus disculpas, su ira desapareció. Lo que flotaba en el aire ahora era 

afecto y romance. Nunca hubo un olor más dulce. 

"Eso es fácil. Ni siquiera hablo con él. Está fuera de mi vida". Después de que 

Wesley había golpeado a Miller, la familia cortó el contacto con ella. Y ella estaba 

de acuerdo con eso. 

"Bien". Wesley quería besarla, pero no lo hizo. Pensó en Orión, que había estado 

tratando de establecer lazos con Blair, e incluso vino al hospital para cuidar de ella, 

y eso le molestaba. 

Acariciando su mano, le dijo: "Ya te ocupaste de mí antes. Es hora de que te 

devuelva el favor". Hasta que se curara totalmente. 

"No necesitas hacerlo. Todavía te estás recuperando. Y tu herida se reabrió en la 

pelea. Eso debe haber dolido mucho." Su mano rozó su cuerpo. 

"No, no me dolió." Estaba acostumbrado a todo tipo de heridas. Era ella por quien 

estaba preocupado. Ella no tenía su entrenamiento, su nivel de tolerancia al dolor. 

Probablemente tenía mucho dolor. Y cuando pensó en eso, tuvo un pensamiento 

preocupante. Ella estaba sufriendo por su culpa. Wesley se sentía culpable. 

Blair se quedó dormida en sus brazos mientras pasaba la noche. 

A la mañana siguiente, cuando se despertó, Wesley no estaba allí. Pero Hartwell y 

Joslyn estaban sentados en el cuarto. 



Joslyn tenía que venir el mes que viene. Hartwell había empeñado su carga de 

trabajo en sus compañeros de trabajo, para poder pasar tiempo con su esposa y 

ver nacer a su bebé. 

"Hartwell, Joslyn, ¿cuándo llegaron?" preguntó Blair. Se giró para mirar por la 

ventana con ojos cansados. Ya se había apagado la luz. 

Joslyn se levantó del sofá, caminó y se sentó en la cama, con la ayuda de Hartwell. 

Ahora era bastante grande. " Bless, estás despierta. ¿Cómo te sientes? ¿Aún 

duele?", preguntó preocupada. 

Blair agitó la cabeza con una sonrisa. Ella extendió una mano para acariciar el 

vientre hinchado de Joslyn. "No te preocupes. El doctor me aplicó un ungüento 

antibiótico en las heridas. Al principio me dolía, pero ahora no". 

Después de colocar a Joslyn en la cama, Hartwell caminó hasta la cabecera de la 

cama y la levantó. "Debes tener hambre. Te calentaré el desayuno. " 

Sus ojos se iluminaron cuando escuchó eso. Ella tenía hambre. "Vale, Blair 

respondió. 

Hartwell puso una lonchera sobre la mesa y sacó el termo. Volviéndose, le dijo: " 

Un extranjero te trajo el desayuno. Dijo que era tu amigo. " 

Blair sabía quién era. "Sí. Ese es Orión. Estudiamos juntos en Londres. Ahora es mi 

jefe. " 

"Quería quedarse, pero lo llamaron al trabajo. Me pidió que te dijera que se pasó 

por aquí y se fue. " 

"Gracias", dijo Blair. 

Joslyn estaba intrigado. Ella sintió algo más que una relación de trabajo. "Tu jefe es 

tan bueno contigo. Dime, ¿le gustas?" 

Blair tuvo que admitir que su amiga tenía buen ojo. ¿Orion era tan obvio? "Sí", dijo 

ella. 



"Nada se te escapa. " 

"¡Wow! Parece que Wesley tiene algo de competencia," exclamó Joslyn. "Muchos 

querían salir conmigo. ¿En qué es diferente?" preguntó Blair. 

"Porque Orión es un bombón. Y su billetera está gorda", enfatizó Joslyn. 

Temiendo que Hartwell pudiera oírla, Blair bajó la voz y preguntó: "¿Quién crees 

que es más guapo, Wesley u Orión?" 

"¡Wesley, por supuesto!" Joslyn respondió sin dudarlo. "Orion es lindo, pero no 

tan guapo como Wesley. Los dos están cargados. Pero Wesley es más poderoso.  

Blair se mostró de acuerdo con una gran sonrisa: "¡Yo también lo creo!" 

Joslyn bromeó: "¡Mírate! Hay un destello en tus ojos. " 

"Por supuesto. ¿No te lo encontraste cuando venías hacia aquí?" Blair se preguntó 

cuándo se fue. 

"No. La enfermera dijo que se fue después de recibir una llamada", le dijo Joslyn. 

"Oh, pero no debería estar en el trabajo. Aún no se ha recuperado". Hartwell 

escuchó lo que dijo. 

"El trabajo de Wesley es especial. Si estuviera paralizado, tendría que encontrar la 

forma de ir a trabajar. Además, está casi recuperado", dijo. 

"Suena cruel. "Blair se sintió mal por Wesley. "En absoluto. 

Supongo que volverá pronto al trabajo y estará muy ocupado". Debido a la 

información de la tarjeta SD, se estaba realizando una nueva operación que 

afectaba a más de cien vidas humanas. 

Incluso si Wesley no era parte de la misión en sí, seguía al mando. 

Hartwell puso la comida caliente en la mesa junto a la cama y se la llevó. 

"Concéntrate en mejorar. No te preocupes. Wesley estará bien. " 



"Sí." Blair esperaba que todo estuviera bien. Estaba a punto de agarrar una 

cuchara cuando Joslyn levantó el tazón y dijo: "Quédate quieta. Te daré de 

comer." Por instinto, Blair quería declinar. Entonces miró su mano y abrió la boca. 

Antes de ponerse la cuchara en la boca, Joslyn sopló pacientemente sobre el 

congee. "La Sra. Ji me está dando de comer personalmente, y está embarazada. 

¿Ella te cuida así?" Blair bromeó, mirando a Hartwell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 663 Cecilia tení a una idea 

Hartwell puso los ojos en blanco ante Blair. "Eso es porque nunca he estado en el 

hospital como tú. " 

Blair respondió: "¡Humph! Es lo que es. " 

Hartwell frunció el ceño. "¿Cómo sucedió, de todos modos? ¿No se suponía que 

Wesley debía protegerte?" 

"Nada que pudiera haber hecho. Alguien me dio una tarjeta micro-SD. Algunos 

tipos iban tras él. Sabían que Wesley estaba en el hospital, así que pensaron que 

podían hacer lo que quisieran. "Blair nunca culpó a Wesley por lo que pasó. De 

hecho, ella le estaba agradecida, él la salvó de nuevo. 

Todavía recordaba cómo, rodeada de una docena de gángsters armados, Wesley 

había insistido en que el líder se la llevara. Y el hombre cayó en una emboscada 

preparada por el soldado. 

"Entonces, ¿lo estás defendiendo ahora? ¿No puedo decir nada malo de él? 

Déjame recordarte, jovencita, que no estás saliendo con él. Ni siquiera admite que 

eres su novia". Hartwell se enfadaba cada vez que se acordaba. 

Blair se encogió de hombros. "Tampoco es su culpa. Sólo tengo que ser más 

persistente. " 

"¡Deja de defenderlo! ¡Despierta! Hay tantos peces en el mar. ¿Por qué él? ¿No 

puedes vivir sin él?" Hartwell estaba profundamente decepcionado. 

Al sentir su ira, Joslyn no estaba contento. Ella lo miró con ira. "¡Hartwell! ¿Qué es 

lo que te pasa? Blair está herida. Deja de estresarla. " 

Hartwell no hizo mas réplicas. 

Blair tocó la mano de Joslyn y dijo en voz baja: "Está bien. Sé que tiene buenas 

intenciones. Tú también deberías relajarte. El estrés es malo para el bebé. " 



"No estoy enojada. Supongo que era muy fácil salir conmigo, así que él no sabe 

cómo es. Debí haberme hecho la difícil. Entonces tendría una mejor idea de por lo 

que estás pasando. No te hablaría así. "Joslyn puso los ojos en blanco en Hartwell. 

Hartwell no dijo una palabra. 

Blair se divirtió con las reacciones de Joslyn. "¡Bah! Estabas tan enamorada de él. 

Alguien estaba tan emocionado después de que le pidieron salir que no podía 

dormir. Me pregunto quién será". 

Joslyn se sonrojó. Puso los ojos en blanco ante Blair y reprendió: "¿De qué lado 

estás? Si sigues así, dejaré de alimentarte. " 

"Lo siento, mami Joslyn. Tengo hambre. Dame de comer, por favor." 

"¿Mami Joslyn? Eso es todo. Que me muera de hambre por lo que a mí respecta. " 

"¿Qué? No lo hagas. Estaba equivocada. Vamos, Sra. Ji, mi dulce y querida prima 

política. Eres la mejor. " 

"¡Humph! Eso está mejor. " 

Escuchando las bromas de las dos mujeres, Hartwell sonrió. 

Por la tarde, el avión de Cecilia aterrizó en la ciudad. Su corazón sufrió cuando vio 

las manos y los pies de Blair vendados. "Pobrecita, debe doler mucho. Wesley era 

demasiado amable con esos matones. " 

Blair le sonrió y le dijo: "Está bien, tía Cecilia. Sabes que Wesley les pateó el trasero 

y luego los metió en la cárcel.  

Pero Cecilia no había terminado. "Mírate. Estás tan delgada. ¿En qué estaba 

pensando Wesley? Lo estoy llamando ahora mismo para decirle lo que pienso. " 

No queriendo dejar que Wesley cargue con la culpa, Blair explicó de inmediato: " 

Cálmate. Realmente me cuidó muy bien. Es sólo que todavía me estoy 

recuperando. Y también mi apetito. 



Cuando se enteró, Cecilia llamó inmediatamente a un cocinero que conocía en la 

ciudad y le pidió que le preparara una sopa para Blair y la trajera directamente al 

hospital.  

Entonces ella tomó la mano de Blair y se quejó, "¿Qué pasa contigo y Wesley? 

¿Cuándo vas a invitarlo a salir? ¡Quiero un nieto! Blair, piensa en mí. Espera, 

probablemente necesite hablar con Wesley, ¿eh?" 

Blair no podría estar más de acuerdo. 

Cecilia se tomó un tiempo para pensar, y luego preguntó: "Blair, te gusta Wesley, 

¿verdad?" 

Blair se sonrojó y asintió. 

"¿Cuánto te gusta él? ¿Suficiente para hacer algo por él?" Cecilia continuó. 

Blair asintió de nuevo. Ella le debía la vida. Hacer cosas por él era lo menos que 

podía hacer. 

"Muy bien entonces. Tengo una idea. Te unirá a ti y a Wesley. ¿Quieres oírlo?" dijo 

Cecilia. 

"Sí". Entonces Cecilia le contó su plan. 

Después añadió: "¿Qué te parece? Podemos dejar que Niles se entere también. " 

Cuando oyó lo que Cecilia había planeado, Blair se quedó boquiabierta. "Es como 

una telenovela", comentó. 

"No importa. No hay mejor momento que el presente. Tenemos que intentarlo. 

Blair sopesó el asunto en su mente. Nada era más importante que estar con 

Wesley. "¡No hay problema! Estoy a bordo, tía Cecilia -dijo-. 

Esa noche, Wesley recibió una llamada de su madre. "Boo...hoo..  



"¿Qué pasa, mamá?" Wesley estaba preocupado cuando escuchó a su mamá 

llorando por teléfono. ¿Alguien se metió con Cecilia? Poco probable. Nadie tuvo 

las agallas para eso. Wesley se aseguró de ello. 

"Hijo, es sobre Blair... Ella... ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Blair... Boo...hoo..." 

Cecilia sonaba devastada. 

Y era sobre Blair. El corazón de Wesley se apretó en un nudo. "¿Qué le pasó, 

mamá?" Llamó al hospital esa tarde. El médico le dijo que estaba bien. 

"El doctor... me acaba de decir que... Blair tiene cáncer de hígado. Se está.... 

muriendo... Es una chica tan dulce. Es tan injusto... Boo... hoo... si Blair muere, 

¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? ¿Cómo puedo vivir?" 

Wesley sabía que a su madre le gustaba mucho Blair. Se preguntaba desde cuándo 

le importaba tanto. "¿Cómo vivir? ¿Qué ha pasado con eso? Después de colgar el 

teléfono de su madre, corrió al hospital.  

Ya era de noche cuando llegó allí. El hospital estaba muy tranquilo. 

Niles ya había pedido a los guardias de seguridad de la entrada que le avisaran en 

cuanto vieran a su hermano. Una vez que lo reportaron a la llegada de Wesley, 

Niles corrió a la sala de Blair y le dijo: "Date prisa. Prepárate. Wesley está aquí. " 

Blair guardó su teléfono rápidamente. Niles la ayudó a meterse en la cama y 

abandonó el área a hurtadillas. 

Cuando Wesley entró, vio a Blair en la sala, sola, con los ojos vidriosos, mirando al 

techo. 

Al verlo, ella no se movió. Intentó llorar, pero las lágrimas no llegaron. Así que se 

pellizcó a sí misma. Un poco demasiado fuerte, sin embargo. Las compuertas se 

abrieron inmediatamente. "Wesley..." sollozó. 

Wesley aceleró su paso y la empujó a sus brazos. 

Antes de esto, Niles le había dicho que Wesley era muy perceptivo. Era muy difícil 

engañarlo. 



Pensó que si hablaba demasiado, podría revelarlo. Así, Blair hablaba lo menos 

posible, sólo llorando en sus brazos. 

Wesley vislumbró un informe de un examen médico colocado sobre la mesa, que 

decía: "Blair Jing, 24 años, cáncer de hígado terminal. " 

¿Terminal? Wesley estaba conmocionado. Él la miró y le dijo: "Yo... no lo sabía. 

¿No tenías algún síntoma?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 664 ¿Sera s mi novio? 

"Sí, los hay", contestó Blair. "A menudo siento este dolor en mi hígado por las 

tardes. Nunca lo tomé en serio, es decir, hasta que mi tracto digestivo sangró esta 

mañana. Después de comprobar los resultados de la prueba, el médico me dijo 

que era cáncer de hígado terminal". Niles le había informado a Blair sobre todos 

los síntomas que tendría una paciente con cáncer de hígado terminal, y le había 

pedido que los memorizara todos. Así que, ella no tuvo problemas para responder 

a su pregunta. 

Wesley sostuvo con fuerza el informe médico en su mano. Su frente se arrugó. 

Esto fue demasiado repentino y duro, y fue difícil de creer. ¿Cómo es posible que 

una chica joven como Blair desarrolle un cáncer de hígado terminal de la nada? Le 

acarició suavemente la mejilla y le dijo: "No llores. Debe haber habido un error. Iré 

a preguntarle al doctor yo mismo. " 

"¡No te vayas! El doctor dijo que sólo me quedan unos meses. No quiero nada más 

que tu compañía en estos últimos días de mi vida. No vayas a ninguna parte. 

Quédate conmigo, ¿quieres?" Su llanto fue amortiguado mientras enterraba su 

cara en su pecho. Le dio una palmadita en la cabeza lentamente. 

"Te haré compañía. Pero déjame hablar con el médico que te atiende. No hay 

manera de que tus días estén contados. Debe ser un error. Confía en mí. "Que una 

chica alegre, que siempre estaba sonriendo, desarrolló cáncer y sólo le quedaban 

unos pocos meses de vida era inaceptable, incluso para un tipo duro como Wesley. 

Cecilia había amenazado al médico tratante de Blair para que cooperara, pero aún 

así, a Blair le preocupaba que el médico pudiera delatar su plan. Además, nunca 

fue fácil engañar a Wesley. Ella envolvió sus brazos alrededor de su cintura y 

murmuró: "Está bien." 

¿Pero puedes esperar a que me duerma? Quiero estar contigo. " 

"Claro", estuvo de acuerdo sin dudarlo. Puso el informe médico sobre la mesa. 



Con una mano sosteniendo a Blair, marcó el número de Niles con la otra. "Wesley, 

¿qué pasa?" Niles preguntó una vez que llegó. 

"¿Conoces al Dr. Zaria?" preguntó Wesley sin saludar. El corazón de Blair saltó ante 

su pregunta. Pero no parecía que dudara de ella. 

"Por supuesto. Es una experta hepatóloga. Ella fue la que le hizo el examen médico 

a Blair. Wesley..." Niles se ahogó. "No puedo creerlo. Esto no puede ser verdad, 

¿verdad? Blair es tan encantadora y bonita. Ni siquiera tiene novio todavía. ¿Cómo 

pudo pasarle algo tan horrible? Esto es tan triste..." 

Luego gritó al teléfono en voz alta. Wesley sintió como si estuviera escuchando el 

chillido de un cerdo mientras lo llevaban a la matanza. Fue perturbador, por no 

decir más. "Cállate", soltó, poniendo los ojos en blanco. "¿Dónde está mamá?" 

Fue Cecilia quien le dio la noticia. Y le gustaba mucho Blair. Pensando lógicamente, 

debería haber estado en el hospital con Blair en un momento tan crítico, pero no 

lo estaba. 

"Mamá está devastada por las noticias. Está descansando en mi casa. Wes, cuida 

de Blair. Los hombres de nuestra familia siempre están agradecidos y son fieles a 

sus mujeres. Blair siempre te ha amado tan sinceramente. ¿Por qué no te casas 

con ella y la haces feliz en los últimos días de su vida?" Niles sugirió. 

La sala estaba tan tranquila que Blair escuchó todo lo que dijo. Sofocó su risa y en 

secreto admiró la actuación de Niles. 

"No tienes que decirme qué hacer. Cuida de mamá. Dile que no se preocupe por 

Blair, " Wesley le dijo a su hermano. 

"Muy bien. Pasa tanto tiempo con Blair como puedas." Diciendo eso, empezó a 

llorar de nuevo. 

Enfadado por los gritos de Niles, Wesley colgó rápidamente. 

Wesley miró a la chica en sus brazos. Besó suavemente el pelo de Blair y le 

preguntó: "¿Tu tío sabe de esto?" 



Ella agitó la cabeza y gimoteó: "No, acabo de enterarme hace un tiempo. No sé 

cómo decírselo. Quiero esperar un rato. " 

Wesley asintió. Su frente estaba fruncida todo el tiempo. "¿Cómo te sientes 

ahora? ¿Sientes algún dolor?" 

"No, me siento bien ahora. No es de extrañar que nunca engordara." Su voz estaba 

llena de dolor. 

Wesley cerró los ojos para ocultar el dolor que lo envolvía. "¿Dijo el doctor por qué 

pasó esto?" 

"Sí, dijo que el tumor maligno se había transferido lentamente de mi útero a mi 

hígado", contestó Blair, tratando de seguir el guión. ¿Dije eso bien?', se preguntó. 

Wesley ya sabía que algo andaba mal en su útero. Ella pensó que decirle que el 

cáncer fue causado debido a algún problema en su útero sería más convincente. 

Wesley se quedó callado. No se había imaginado que un pequeño problema como 

ese podría haberse vuelto tan serio. 

Las heridas en sus manos y pies aún no se habían curado. Ahora, también le habían 

dicho que tenía cáncer de hígado y que era terminal. Era demasiado para que una 

jovencita lo enfrentara. Wesley decidió que él estaría a su lado para ayudarla a 

superar esta fase oscura. 

"Wesley, pronto veré a mis padres. Deben estar extrañándome..." La idea de sus 

padres le trajo muchos recuerdos. Esta vez le cayeron lágrimas de verdad por la 

cara. 

Era la primera vez que Blair hablaba de sus padres después de su muerte. Wesley 

sintió un pinchazo en su corazón mientras lloraba. "No seas tonta. Te llevaré a otro 

hospital para otro examen. Nunca había oído hablar de la Dra. Zaria. Debe ser una 

charlatana. Te pondrás bien. "Si Blair estaba enferma, Wesley planeaba llevarla al 

mejor médico del mundo. No escatimaría en gastos para su tratamiento mientras 

haya esperanza. 



Sus lágrimas mancharon su ropa. Eran lágrimas de verdad. Echaba de menos a sus 

padres. Y también se sintió conmovida por la genuina preocupación de Wesley. 

La sostuvo en brazos para que ella pudiera dejar salir toda su tristeza. Su corazón 

sufrió mientras ella sollozaba incontrolablemente en sus brazos. 

Después de un rato, Blair se limpió los ojos, enrojecidos por el llanto, y le dijo: "Ya 

estoy bien. Gracias por estar aquí conmigo. Tienes trabajo que hacer. Vete ahora 

mismo. No te preocupes por mí. Pondré una sonrisa y haré que el resto de mi vida 

sea significativa, no importa lo corta que sea. " 

"No estoy ocupado." Le secó las lágrimas de las esquinas de los ojos con los 

pulgares. "No te rindas. La tecnología médica está muy avanzada y tenemos 

medicamentos para la mayoría de las enfermedades. Habrá una cura para ti. Lo 

encontraré. " 

"Gracias, Wesley", dijo ella sinceramente. 

Blair se acostó a tomar una siesta. Durante este tiempo, Wesley fue a la estación 

de enfermeras y preguntó: "¿Dónde está el consultorio del Dr. Zaria?" 

La enfermera a la que se le preguntó parpadeó mientras buscaba en los registros 

médicos. "El Dr. Zaria está fuera de servicio. Y se tomará un par de días libres. No 

llegará hasta dos días después. " 

¿Qué? Wesley no podía creer el descaro de ese doctor. Su paciente está pasando 

por el momento más oscuro de su vida, y decidió tomarse unas vacaciones? Esta 

señora es la doctora más irresponsable que he oído. ' 

Sacó el teléfono del bolsillo de su pantalón y llamó a Carlos. "Necesito un favor". 

"Dispara", dijo Carlos. Estaba a punto de subir a un avión para un viaje de 

negocios. 

"Encuéntrame al mejor hepatólogo que conozcas. "¿Qué pasa?" ¿Quién está 

enfermo?" preguntó Carlos. 

"Blair. Cáncer de hígado terminal, " 



Wesley respondió después de una pausa. Carlos se quedó en silencio un momento. 

"Pondré a Emmett en ello. " 

"Gracias. " 

Tanto Blair como Cecilia se sorprendieron al saber que Wesley haría todo lo 

posible para encontrar al mejor médico del mundo para curar a Blair. 

En la sala 

Blair se apoyó en el pecho de Wesley, inmersa en su ternura. "Wesley, ¿quieres ser 

mi novio durante los próximos meses?", preguntó expectante. 

Wesley la miró con sentimientos encontrados. Pero él permaneció en silencio, sin 

darle respuesta. 

Blair se puso nerviosa. "Si no quieres, está bien. Ya estoy acostumbrado a tu 

rechazo de todos modos. " 

Le dio un beso reconfortante en la frente. Si a ella le quedaran pocos meses de 

vida, entonces él pasaría todos esos días haciéndole realidad cada uno de sus 

deseos. 

En los días siguientes, Wesley, que solía estar ocupado todo el tiempo, se quedó 

en la sala todos los días para cuidar de Blair. Se sintió extasiada los dos primeros 

días, pero al tercer día, la culpa la abrumó. Esto fue sólo un truco. No quería que le 

costara la carrera de Wesley. 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 665 Ella es mi mujer 

"Wesley", dijo Blair. 

"¿Sí?" Wesley estaba mandando un mensaje a alguien. Cuando la oyó, guardó su 

teléfono y se acercó a ella. "¿Cuál es el problema? ¿Te duele?", preguntó. 

Blair agitó la cabeza. "No, ya no. Ahora estoy bien. ¿Por qué no vas a trabajar?" 

"Estoy de permiso. ¿Tienes sed?" preguntó Wesley. Blair asintió. Wesley le sostuvo 

el vaso de agua y se lo llevó a los labios. Blair lo sorbió. Después de un rato, tomó 

el vaso de agua y le dijo que se había saciado. 

Blair estaba molesta. Con el paso del tiempo, la culpa y la ansiedad royeron su 

corazón. Wesley estaba haciendo todo lo que podía por ella. Incluso pidió permiso 

para quedarse en el hospital. Todo esto porque le dijeron que ella estaba enferma 

y muriendo. Y él lo creyó. Fue una artimaña para que ella y Wesley estuvieran 

juntos. ¿Y si se retrasó en el trabajo? ¿Y si lo necesitaban en la base? Blair se sintió 

muy mal. Ser soldado era su vida. Tenía que tratar de persuadirlo de alguna 

manera. "¿Qué tal esto? Te llamaré si te necesito. " 

Wesley puso el vaso sobre la mesa y anunció: "No voy a ninguna parte. Descansa 

un poco. " 

Su tono era definitivo. No había lugar para discutir. 

Después de ayudarla a acostarse, se sentó en el borde de la cama. La mirada de 

ansiedad en su rostro despertó su sospecha. 

"Algo está mal," se dijo a sí mismo. Blair estaba demasiado nerviosa para mirarlo a 

los ojos. 

A la mañana siguiente, Orion vino. Habían pasado sólo unos días desde su última 

visita. Cuando llegó a la habitación, Wesley había ido a comprar el desayuno para 

Blair. 



El soldado regresó con una bolsa de comida para llevar justo cuando Orión salía 

del baño. Este último tenía un recipiente de agua caliente con una toalla sobre su 

hombro. 

La mirada de Wesley estaba cubierta de tristeza. Los dos hombres intercambiaron 

saludos superficiales, y Orión inmediatamente se volvió hacia Blair. "No te 

preocupes. Sólo estoy limpiando tu cara. Se supone que no debes tener las vendas 

mojadas por orden del médico. Así que lo haré por ti", persuadió. 

Wesley echó humo. Él solía ser el que ayudaba a Blair con estas cosas. Ahora otro 

tipo tomó su lugar. No había forma de que lo permitiera. 

Orión sumergió la toalla en el agua sin esperar una respuesta. 

Blair miró la cara pétrea de Wesley, sintiéndose avergonzada de no poder rechazar 

a Orión. 

El hombre rubio tenía la toalla a pocos milímetros de su cara cuando Wesley 

agarró el brazo de Orión. " Yo lo haré", dijo Wesley. 

Los ojos de los dos hombres se encontraron. Era una guerra silenciosa entre los 

dos, una guerra de voluntades, con la mirada enfadada como única arma. "Puedo 

hacerlo", respondió Orión, tratando de liberarse de las garras de Wesley. 

La cara de Wesley se oscureció. "Soy su novio. Debería hacerlo", declaró. 

"¿Su novio?""¿Mi novio?" Tanto Orión como Blair se asombraron al oírlo. 

Bueno, para Blair, fue una sorpresa encantadora, por supuesto. Wesley no le había 

contestado cuando lo invitó a salir antes. 

Orión se volvió hacia ella. El desánimo estaba escrito en toda su cara. "Blair, ¿es 

eso cierto? ¿Es tu novio?" 

Blair lo miró, sin saber cómo responder a eso. Wesley nunca lo había dejado claro. 

Los sentimientos de Orion fueron lo último que le importó a Wesley. Tomó la 

toalla de la mano de Orión, la volvió a poner en el agua y comenzó a frotarla. "Blair 



acaba de aceptar ser mi novia. Es demasiado tímida para contárselo a nadie. He 

visto cada parte de su cuerpo. Yo soy su novio, y tú eres su jefe. Yo debería ser el 

que la lavara", enfatizó. 

Orión se dio palmaditas en las mejillas. Debe estar soñando. 

Wesley intentaba provocar una confrontación, pero Orión era más sensato que 

eso. Si invitó a Blair a salir, no le importaba si se acostaba con Wesley o no. El 

pasado era el pasado. Mientras no volviera a ocurrir. Pero ahora Wesley decía ser 

su novio. La noticia le afectó mucho. Le preguntó de nuevo a Blair: "Está bien. 

¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo se convirtieron en amantes? ¿Por qué no me lo 

dijiste?" 

Blair estaba perpleja de palabras. ¿Cómo podría decirle algo sobre eso cuando 

Wesley no le dijo nada? 

"Es simple. Acabamos de entender las cosas ahora", le informó Wesley, 

retorciendo la toalla. Luego miró a Blair y le dijo: "Me preguntaste si quería ser tu 

novio, mi respuesta es sí. Eres mi mujer de ahora en adelante. " 

Blair y Orión estaban estupefactos. 

Como Orión era extranjero, para asegurarse de que entendía lo que decía, Wesley 

lo dijo en inglés. 

Y Orion estaba seguro de que no se le escapó nada, Wesley dijo que Blair era su 

mujer. 

Wesley estuvo muy hablador hoy. Mientras limpiaba suavemente la cara de Blair 

con la toalla, continuó, "No importa lo que pase, no te dejaré." 

Después de eso, se volvió hacia un Orión anonadado. "Blair nunca te vio como 

material de novio. Piensa en ti como un amigo. Eso es todo. Ella no quería 

lastimarte pero sí que dejaras tus ilusiones fácilmente. Aclaremos una cosa: Los 

amigos de Blair son mis amigos. Hay un dicho: "Nunca te metas con la mujer de un 

amigo". Aléjate de ella". 



Una vez que terminó, Wesley continuó limpiando su cara. Después, apretó un 

poco de pasta de dientes en su cepillo de dientes y le trajo un recipiente más 

pequeño para que escupiera mientras le cepillaba los dientes. 

Luego, le puso el cepillo en la boca y comenzó con los dientes superiores. 

Él era tan cuidadoso y tierno, que era como si ella estuviera hecha de porcelana. 

Nunca te metas con la mujer de un amigo. ' 

Lo que Wesley dijo sonó en la cabeza de Orion. Se sintió profundamente herido. Le 

dolía el corazón y temía que si decía algo, el nudo en la garganta lo ahogaría. 

Wesley esperó a que se fuera, pero Orión no mostró señales de hacerlo. Él frunció 

el ceño y le dijo a Orión: "Creo que no entendiste. Blair es mi mujer. Ningún otro 

hombre puede tenerla. Si lo intentas, te haré daño. Un hombre delicado como tú 

no sobreviviría. " 

Esta declaración volvió a sorprender a Blair. Esto no sonaba como Wesley en 

absoluto. Nunca antes había dicho algo así. 

Con menosprecio, Orión se alteró y se puso en posición de pelea mientras movía 

los brazos, tratando de demostrar algo. "Sr. Li, si lo que quiere es una paliza, se la 

puedo dar. ¡Vengan a tomar un poco!" 

Wesley levantó la vista mientras le cepillaba los dientes a Blair. "Con mucho gusto" 

contestó con una sonrisa malvada. Eso era exactamente lo que él quería. 

Incluso había golpeado a su propio hermano por acercarse demasiado a Blair. Por 

supuesto que no le importaría patear el trasero de alguien que apenas conocía. 

Blair se dio cuenta de lo que estaba pasando. ¿Una pelea? ¿Orion contra Wesley? 

Esto está mal" Se enjuagó la boca y dijo apresuradamente: "No, no! ¡Orion, 

detente! ¡No puedes ganarle!. Nadie puede!" Niles le dijo que Wesley nunca 

perdió una batalla y nunca había conocido a su pareja. 

Orión era boxeador, campeón de los Guantes de Oro y todo eso. Pero Blair estaba 

segura de que perdería contra Wesley. 



Sus gritos sólo lo hicieron más decidido a luchar contra Wesley. Se quitó la 

chaqueta del traje, la arrojó al sofá y comenzó a calentar, a estirar rápidamente 

sus extremidades, a lanzar puñetazos al aire y a saltar de un lado a otro. 

Wesley llevó tranquilamente el cepillo de dientes de Blair, la taza, la toalla y los 

lavabos al baño, los arregló en orden y luego los devolvió. 

Pero aún así, no tenía prisa por empezar la pelea. Colocó el desayuno frente a Blair 

y la ayudó a sostener una tortita de pollo con sus manos lesionadas. 

"Cómete la tortita primero. Te traeré un poco de congee en un minuto", le 

aseguró. ¿En un minuto? ¿Realmente va a luchar contra Orión? 

"Wesley, Orion estaba bromeando. No lo lastimes", dijo Blair, mirándolo 

ansiosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 666 Tienes Ca ncer 

Wesley se quitó el sombrero y lo puso al lado de Blair. Miró de reojo a Orión, que 

se estaba calentando, y dijo: "No te preocupes. Haré esto rápido. " 

Blair estaba preocupada. 

La sala no era grande en ningún sentido de la palabra, pero Wesley estaba seguro 

de que era lo suficientemente grande como para derribar a Orión sin romper nada. 

"Te mostraré una de las principales exportaciones de China, el kung fu. "Wesley 

estiró sus nudillos, luego extendió su mano derecha hacia Orión y rizó sus dedos, 

haciendo un gesto para que él diera el primer paso. 

Orión no pudo soportar la provocación. Moviendo los puños, corrió hacia Wesley y 

apuntó con sus puñetazos a la cara. 

Orión parpadeó, tirado en el suelo. "¿Alguien tiene el número de ese camión?", 

bromeó. 

Hizo una mueca de dolor, pero no hizo ningún otro sonido. Se dio la vuelta y se 

puso en pie de un salto, deseoso de continuar la lucha. 

Las cosas no salieron como él esperaba. Orión vino a Wesley una vez más, 

esperando un golpe en el cuerpo que acabaría con su rival. Eso no sucedió. En vez 

de eso, Wesley se inclinó en un ángulo mientras el puño pasaba junto a él. 

Entonces, agarró el brazo de Orión, y usó su otro puño para golpear al hombre, 

golpeando su sien, su mandíbula y su oreja en rápida sucesión. Entonces, Wesley 

cambió a patadas, la planta de su pie chocando contra la cadera de Orión. 

Mientras Orión se tambaleaba, Wesley le dio otra patada en las costillas flotantes. 

Se arrugó. 

Mientras Orión yacía gimiendo en el suelo, Wesley se sentó tranquilamente en el 

borde de la cama y tomó el tazón de congee. Tomó una cucharada y se la puso en 

la boca a Blair. "Aquí. Todavía está caliente", dijo. 



Los dos guardaespaldas de Orión, que le habían estado esperando fuera de la 

puerta, entraron corriendo en la sala cuando oyeron la pelea. Lo ayudaron a 

levantarse del suelo, y luego ambos atacaron a Wesley para vengar al tipo que 

firmó sus cheques de pago. Orión quería detenerlos, pero le dolía todo el cuerpo. 

Con demasiado dolor como para terminar una frase, sólo podía ver como Wesley 

despachaba a sus mejores guardaespaldas con un golpe en el codo y una patada 

en la cabeza. Sorprendentemente, el soldado sostuvo el tazón todo el tiempo y no 

derramó ni una sola gota. 

Los ojos de Blair brillaban mientras miraba. Ella siempre había pensado que era 

guapo y guay, pero ahora su admiración por él había alcanzado un nuevo nivel. 

Cuando Wesley terminó con ellos, los dos guardaespaldas cojearon hacia su jefe, y 

lo escoltaron fuera de la sala hacia la estación de enfermeras, con cada uno de 

ellos sosteniendo los lugares donde Wesley los había atormentado. 

La sala finalmente se calmó. "Fuiste demasiado duro con Orión. No es un mal tipo, 

le dijo Blair a Wesley. 

Sopló en el congee y se lo puso en la boca. "¿Te sientes mal por él?" 

Blair se tragó su congee y pensó en algo importante. "Wesley. " 

"¿Vas a golpearme así?" 

Wesley dejó caer la cuchara en el tazón y la miró. "¿Qué clase de hombre crees 

que soy? ¿Un imbécil violento que golpea a su novia?" 

Blair explicó apresuradamente: "No, sólo estoy preguntando. Si hice algo malo, 

como mentirte..  Ella se detuvo y dijo sus palabras con mucho cuidado, estudiando 

su cara. "...¿te enfadarías y me golpearías?" 

Wesley sonrió resignado. La ternura era evidente en sus ojos. "Inténtalo y 

averígualo", dijo. 

Blair agitó la cabeza como un sonajero. "Gracias, pero no, gracias. No soy tan 

tonta." 



" 

Ese día, le quitaron las vendas de las manos y las de los pies al día siguiente. 

Intentó caminar. Todavía me duele un poco. Pero todo lo demás estaba bien. 

Mientras tanto, los expertos en hígado que Wesley llamó habían llegado al 

hospital militar. 

Blair estaba enviando mensajes de texto a Joslyn cuando un grupo de médicos y 

enfermeras entraron en la sala. Uno de los médicos era extranjero. Blair tenía un 

mal presentimiento sobre esto. "Wesley, ¿qué hacen aquí?", preguntó nerviosa. 

Había algo rodando en la parte de atrás del cráneo de Wesley en los últimos días. 

Alguna persistente sospecha de que las cosas no estaban del todo bien. Ahora su 

reacción lo hizo sentir más dudoso. "Están aquí para examinarte." Su tono no 

mostraba signos de sospecha. 

"¿Para qué?" El corazón de Blair estaba en su boca. "¿Estoy a punto de se 

atrapada? 

La mirada en su rostro confirmó las dudas de Wesley. Él lo sabía. "Están aquí para 

examinar sus pies y asegurarse de que no haya complicaciones a largo plazo." Lo 

que no le dijo es que también le estarían revisando el hígado. 

Oh, examinando mis pies. Eso es un alivio". 

La llevaron a un consultorio. Además de las pruebas habituales en sus pies, áreas 

de entumecimiento, rango de movimiento, etc. los médicos también sintieron 

curiosamente a lo largo de su abdomen. El cuadrante inferior derecho, donde se 

encontraba el hígado. Pero no estaba segura. "Pensé que los médicos sólo me 

examinarían los pies", dijo a la enfermera que estaba de pie a su lado. 

La enfermera había recibido instrucciones de qué decir. "Hay muchos puntos de 

acupuntura en el pie de una persona. Y todos los meridianos de energía se 

conectan, así que una cosa puede afectar a otra. Sólo estamos tratando de 

averiguar si hay algún efecto imprevisto. " 



"No, no, gracias. Eso no es necesario." Blair tenía miedo de que descubrieran la 

verdad. 

"Muy bien. " 

La enfermera no insistió, porque el chequeo ya había terminado. El equipo era 

muy sofisticado y los médicos eran especialistas en su campo. En sólo unos 

minutos, ya tenían los resultados. 

Cuando Wesley dejó la sala, Blair llamó a Cecilia con nerviosismo. "Tía Cecilia, 

tengo un mal presentimiento sobre esto. Creo que Wesley está a punto de 

averiguarlo todo. " 

Cecilia no estaba preocupada en absoluto. "Relájate. Ya he pagado a todos los 

médicos y enfermeras del departamento de hepatología del hospital. No ayudarán 

a Wesley. " 

"¿De verdad?" 

"Sí. El Dr. Zaria es mi amigo. Está de nuestro lado". 

Al escuchar esto, Blair se sintió aliviada. "De acuerdo, entonces. " 

Después del examen, Wesley despidió al médico extranjero. Cuando regresaba, 

miró al cielo. Se estaba calentando. También estaba caliente debajo del cuello. 

Encendió un cigarrillo. Después de unos cuantos arrastres, se fue a la estación de 

enfermeras. 

Cuando volvió a la sala, Blair estaba aturdida. "¿Qué dijeron los médicos? ¿Mis 

pies están bien? Cuándo me van a dar de alta", preguntó con urgencia en cuanto lo 

vio. 

La enfermera entró en la habitación detrás de Wesley. Se acercó a Blair y le dijo: 

"Señorita Jing, tus pies y tus manos ya están curados. Pero.... tu hígado... Sé fuerte. 

Es sólo cáncer. Lo superarás. " 

"¿Qué? Blair estaba perpleja. 



La enfermera continuó con una expresión compasiva: "Tu cáncer es curable. 

Estarás sano de nuevo. Sólo necesitas ir a otro país para la quimioterapia". 

El corazón de Blair dio un vuelco. Se volvió hacia Wesley nerviosamente. "Tengo.... 

tengo hambre. Un bocadillo suena bien ahora. ¿Me compras un poco?" 

"Claro", contestó Wesley sin dudarlo. 

Se giró y salió de la sala, pero no fue muy lejos. 

Una vez fuera de la vista, Blair sonrió a la enfermera y le dijo: "Me has asustado. Lo 

que dijiste sonó bastante convincente". Después de la llamada telefónica con 

Cecilia, estaba segura de que la enfermera estaba de su lado. 

Sin embargo, la enfermera la miró y le dijo en tono compasivo: "Señorita Jing, lo 

digo en serio. Realmente tienes cáncer de hígado. " 

"¡Eso es imposible! Estoy bien. Estoy bien. Me siento bien. Niles me dijo los 

síntomas, y yo no tengo ninguno. ¡Jajaja!" Blair se rió. 

La enfermera se acercó a ella y le agarró la mano con ansiedad. "Ese médico 

extranjero es uno de los mejores especialistas en hígado del mundo. Es el mejor de 

su país. Si él dice que tienes cáncer, entonces tienes cáncer. Gracias a Dios que nos 

dimos cuenta en las primeras etapas.... Por eso aún no sientes nada. " 

Lo que dijo la enfermera y la mirada de ansiedad en su cara asustó a Blair. 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 667 Ahora, estamos rompiendo 

Para convencer a Blair, la enfermera sacó su informe del examen médico, que era 

diferente del que Blair había recibido previamente. "Véalo usted mismo. Estoy 

diciendo la verdad. Su enfermedad requiere tratamiento inmediato. He venido 

aquí para preguntarle si quiere que le informemos a su familia sobre el resultado 

del examen o si quiere hacerlo usted mismo. Para ser honesto, la Sra. Li y el Dr. Li 

sabían que usted tenía cáncer desde el principio. Sólo te seguían el juego, 

esperando que te ayudara a aceptar la verdad mientras pasabas por esta fase 

oscura de tu vida. El Coronel Li ya sabe que ustedes tres estaban trabajando juntos 

para engañarlo. " 

Blair estaba estupefacta. Se quedó ahí parada un momento, mirando a la 

enfermera. "Incluso si yo... . Incluso si tengo cáncer, ¿por qué tengo que ir a otro 

país para la quimioterapia?" La quimioterapia estaba disponible en su país. Blair no 

entendía por qué tenía que ir al extranjero para el tratamiento. No quería volver a 

dejar el país. No quería volver a alejarse de Wesley. 

"Tu médico trabaja allí. Es el mejor del mundo", respondió en voz baja la 

enfermera. Miró compasivamente a Blair, que estaba al borde de las lágrimas. 

"¡No puedo creerlo!" Blair soltó, agarrando el camisa de la enfermera. "Esto no 

puede estar pasando. Necesito escuchar la verdad de mi médico de cabecera. 

"Estaba desesperada." 

"Muy bien, de acuerdo. Iré a buscarla. Espera aquí", dijo la enfermera, liberándose 

de la estrecha sujeción de Blair. Salió corriendo de la sala a buscar al médico. 

Un rato después, Zaria entró. Miró a Blair y suspiró profundamente mientras decía 

en tono triste: "Es verdad, Blair. Pero por favor, no te preocupes demasiado. El 

cáncer se encuentra todavía en una etapa temprana. Hay una gran probabilidad de 

que te cures completamente". 

Blair lloró, de verdad esta vez. 



Se estaba muriendo... 

Estaría separada para siempre de Wesley. 

En el pasillo, Wesley la escuchó llorar en silencio. Después de un minuto, marcó un 

número y ordenó: "Pídele a Garnet que venga al departamento de hospitalización 

del hospital militar.  

Cuando Garnet llegó jadeando y resoplando, Wesley estaba sentado en el pasillo. 

Se levantó cuando la vio acercarse y le dijo: "Hazme un favor. " 

"¿Favor?" Preguntó Garnet, sorprendido. 

Sin dar más explicaciones, Wesley volvió a entrar en la sala. Garnet lo siguió y vio 

que Blair estaba dentro y su cara estaba manchada de lágrimas. 

Blair miró a Wesley con sus ojos enrojecidos y extendió sus brazos, buscando 

consuelo. Pero cuando vio a Garnet detrás de él, echó hacia atrás sus manos y 

preguntó, 

"¿Qué está pasando?" 

"Garnet vino a visitarte", contestó Wesley. 

"Tienes cáncer de hígado y ella está aquí para verte", declaró sin ninguna emoción. 

"No estaré por aquí durante los próximos meses. Garnet se enfrenta a algunos 

problemas en el trabajo. Necesito ocuparme de ello por ella." 

Garnet lo miró sorprendido. Tenía un problema en el trabajo, pero no era nada 

que no pudiera resolver por sí misma. "¿Acaba de decir que Blair tiene cáncer de 

hígado?" Los ojos de Garnet se abrieron de par en par con el shock. "¿Tienes 

cáncer de hígado?", preguntó en un tono confuso. "Pero... No pareces enfermo. " 

Lágrimas frescas corrían por la cara de Blair. "Todavía está en las primeras etapas. 

Todavía hay una posibilidad de que sobreviva". Se suponía que era sólo una broma 

para unirla a ella y a Wesley. Pero ahora, se había hecho realidad. ¡Qué irónico! 



"Quédate aquí y mejórate", le dijo Wesley. Luego se volvió hacia Garnet. 

"Vámonos. Blair necesita descansar. " 

Su actitud había dado un giro radical. Sonaba distante; mucho más frío que antes. 

Hirió a Blair. Incluso le puso un brazo alrededor del hombro a Garnet. No 

soportaba mirar. 

"Wesley", llamó Blair. 

Se dio la vuelta. "¿Qué?" 

"¡Me estoy muriendo!" Exageró a propósito para que sintiera dolor. 

"Lo sé", contestó con indiferencia. Era una persona completamente diferente. 

"Tú eres mi novio", afirmó en voz alta, indicando que como su novio, él no debería 

tener a otra mujer en sus brazos. 

Las palabras del doctor empezaron a sonar en la cabeza de Wesley. Lo hizo enojar. 

"¡Ahora, nos estamos separando!", declaró. 

Blair agarró las sábanas, su corazón se hundía. "¿Qué acabas de decir?" 

"Nos estamos separando. Sólo acepté ser tu novio para ayudarte a deshacerte de 

Orión". Sonaba tan despiadado que hasta Garnet se sentía mal por Blair. 

"¡No te creo! Dijiste que no me dejarías, pase lo que pase. Sólo han pasado unos 

días. ¿Por qué me haces esto?" 

Wesley resopló con frialdad. "Ya te lo he dicho. Lo hice sólo para ayudarte a 

deshacerte de Orión. " 

"No, no puede ser. Me besaste tantas veces. Y hasta me pediste que..." Blair se 

sonrojó, demasiado avergonzada para terminar su frase. Wesley sabía muy bien lo 

que quería decir. 

Garnet no sabía lo que iba a decir, pero lo que dijo antes le dolió bastante. La 

gente del ejército hablaba en secreto de que Wesley no tenía sentimientos 

humanos. Finalmente se dio cuenta de lo cierto que era eso. Fue cruel no sólo con 



Blair, sino también con ella. A pesar de saber que a ella le gustaba, él le había 

pedido que viniera a la sala para presenciar cómo él y Blair demostraban su afecto 

el uno por el otro. 

"Es normal que un hombre se excite por una mujer", dijo Wesley. 

Blair sollozó, pero Garnet no se lo creyó. Podría ser normal para otros hombres, 

pero Wesley no era un hombre normal. Era un soldado entrenado. Sabía cómo 

resistir la tentación de una mujer. 

Blair lo miró con lágrimas en los ojos. "¿Es porque tengo cáncer?" 

"Tómalo como quieras", dijo sin rodeos. ¿Es así como ella piensa de mí? "¿Por qué 

no reflexiona sobre sus errores? 

Para ayudarle a realizar la actuación, Garnet le sujetó el brazo a Wesley. Aclarando 

su garganta, dijo: "Wesley me ha estado esperando. Ahora que estoy aquí..." 

Blair tiene su punto de vista sin que tenga que terminar. Ella los vio a los dos 

parados juntos. Vestidos con su uniforme, parecían una pareja con ropa a juego. 

Ese día, cuando la salvaron de esos secuestradores, trabajaron juntos como un 

equipo perfecto. En ese entonces, Blair se había dado cuenta de la clase de mujer 

que merecía a Wesley: una heroína de voluntad fuerte y capaz, como Garnet. 

Cuando Garnet entró por primera vez en la sala, Blair quería agradecerle por 

haberle salvado la vida. Pero la fría situación la privó de esa oportunidad. 

Blair se enfadó con el par. Agarró una almohada y se la tiró a Wesley. "¡Eres un 

hombre tan cruel! ¡Fuera de mi vista! ¡No quiero volver a verte!" Su relación con él 

había durado sólo unos pocos días. 

Estaba siendo abandonada y también tuvo que digerir el hecho de que tenía 

cáncer. Blair sintió cómo su mundo se derrumbaba. 

Wesley y Garnet se dirigieron hacia la puerta. Blair añadió en tono frío: "Si rompes 

conmigo, iré a la base militar y le diré a todo el mundo cómo has jugado conmigo". 



"Lo que sea", fue todo lo que dijo. 

Se fueron sin dar marcha atrás. Blair lloró, enterrando su cara en las sábanas. 

Cuando estaban en el pasillo, Garnet soltó el brazo de Wesley y suspiró: "Si 

realmente te gusta, no deberías estar haciendo esto. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 668 La pasara s mal con ella 

Sin decir nada, Wesley tomó un cigarrillo del paquete y un encendedor de su 

bolsillo. Iba a fumar después de llevar a Garnet a la planta baja. 

"¡Tiene cáncer! Sus padres fallecieron hace mucho tiempo. Y ahora la haces sentir 

como una perra. ¿Y si se suicida? ¿Entonces qué?" Garnet continuó enfrentándose 

a Wesley desde que permaneció en silencio. Aunque parezca extraño, nunca 

esperó ser una buena chica. ¿Por qué debería estar del lado de Blair? Ella amaba a 

Wesley, pero ahora lo estaba persuadiendo para que se preocupara por Blair. 

"Ella no tiene cáncer", dijo Wesley simplemente y entró primero en el ascensor. 

Garnet quedó atónito con sus palabras. Rápidamente lo siguió hasta el ascensor y 

le dijo: "Bien, estoy confundido. Si no tiene cáncer, ¿lo sabe? Y si lo hace, ¿por qué 

mentir sobre algo así?" 

"Ese es mi punto. Le estoy dando una lección. Aún se está recuperando, pero 

decidió jugar la carta de la compasión. No voy a caer en eso." Habló con la 

enfermera que le dijo a Blair que tenía cáncer y con Zaria, la doctora. Fue entonces 

cuando descubrió que Zaria era amiga de su madre. 

Blair había ido demasiado lejos esta vez. Tuvo que darle una lección. ¿Sabía lo 

preocupado que estaba? Probablemente le subió la presión sanguínea unos 

cuantos puntos. 

Garnet suspiró impotente. "Ambos se merecen el uno al otro. ¿Viste lo enfadada 

que estaba? Lo pasarás mal con ella". 

"No realmente", anunció con determinación. Él casi se había vuelto loco cuando le 

dijeron sobre el cáncer de Blair. Nunca sabría el esfuerzo monumental que supone 

actuar de la forma más normal posible. Estaba cerca del borde, y sólo a través de 

su fuerza de voluntad fue capaz de mantenerse calmado. 

"¿No realmente? Garnet se preguntó con incredulidad. Echó una mirada al hombre 

sin expresión. Ese hombre era imposible. Ella sabía que le gustaba Blair, así que, 



¿qué había planeado? No iría muy lejos, ¿verdad? Probablemente le rompería el 

corazón ver a Blair triste. Incluso la propia Garnet sintió dolor en el corazón por 

Blair. Si era malo para Garnet, tenía que ser mucho peor para Wesley. 

En los siguientes dos días, Blair no había visto a Wesley ni una sola vez. Adalson y 

Natalia vinieron a recogerla el día que le dieron el alta. 

Antes de salir del hospital, Cecilia la llamó. "Blair, ¿cómo va todo entre tú y 

Wesley? ¿Funcionó nuestro plan? preguntó la madre entusiasmada al otro lado. 

Blair se detuvo un momento. No quería preocuparla, así que mintió, "Sí. Está 

funcionando. " 

Cecilia brillaba de alegría al oír la buena noticia. "¡Lo sabía! ¡Soy un genio! Baldwin 

no confiaba en mí y dijo que Wesley no se dejaría engañar así. Humph! ¡Ahora que 

gané, nunca escuchará el final! Oh, por cierto, ¿cómo te sientes?" 

"El doctor dijo que ya estoy bien. Nada serio. Me voy ahora mismo. Gracias, tía 

Cecilia. " 

"Me alegra oírlo. Vendré a visitarte en unos días. Tengo algunas cosas que 

terminar aquí. " 

"De acuerdo. Gracias. " 

"No seas tan formal conmigo. Descansa un poco. Llámame si me necesitas.  

"Lo sé. Adiós, tía Cecilia. " 

Adalson llevó a Blair de vuelta a los apartamentos de la costa este. No había vuelto 

a este apartamento en los últimos diez días. Su tío y su tía no se quedaron mucho 

tiempo y se fueron después de una improvisada sesión de preguntas y respuestas. 

Cuando la dejaron sola, escudriñó el espacioso apartamento, la tristeza llenando 

su corazón. Wesley no estaba en ninguna parte. Habían pasado unos días desde 

que ella lo vio. Bueno, no tenía sentido quedarse aquí. De mal humor, empacó su 

equipaje y se dirigió a un hotel. 



Tan pronto como se registró, Wesley se enteró. Aún así, se mantuvo alejado. No 

me llamó ni me visitó. 

Blair todavía se preguntaba si tenía cáncer de hígado, así que fue a otro hospital a 

buscar una segunda opinión. Ella acababa de llenar el papeleo para ver a un doctor 

cuando recibió el mensaje de Wesley. "No tienes cáncer. " 

Blair estaba muy sorprendida. Pero entonces se dio cuenta de lo que estaba 

pasando. Wesley vio a través de su engaño, y decidió engañarla a cambio. En un 

ataque de ira, arrugó el formulario de registro que tenía en la mano y lo tiró a la 

basura. 

Después de salir del hospital, quiso llamar a Wesley y darle una paliza. ¿Sabía él 

que ella perdió sueño y peso por esto? Estaba tan preocupada por lo que esto 

significaba para su propia vida, que no tenía apetito y estaba demasiado estresada 

para descansar de verdad. Pero al final, ella decidió no llamarlo. Después de todo, 

ella mintió primero. Ella fue la culpable. 

Así que aunque estaba enfadada, no tuvo más remedio que sepultar todo el 

asunto. 

No importa por qué mintió, ella sabía que estaba mal. Pero él también estaba 

equivocado. E incluso si ella mintió, ¿tuvo que hacer una demostración pública de 

su afecto por Garnet? ¿Justo enfrente de ella? Incluso rompió con Blair y lo 

anunció delante de Garnet. ¿No estaba yendo demasiado lejos? 

Todos estos pensamientos estaban dando vueltas en su cráneo. Pensó que Wesley 

le debía una gran disculpa. E incluso entonces, puede que ella no lo perdonase. 

No estaban saliendo realmente. No era su novio. Aún así, una parte de ella 

esperaba que regresara arrastrándose y sintiéndose realmente arrepentido. 

Si Wesley vino por ella, significaba que la tenía en su corazón. Ella se olvidaría de lo 

que él hizo antes. Ya no importaría. "Pero si Wesley ni siquiera me llama, 

entonces... Blair se mordió el labio inferior y se decidió. Entonces me mudaré al 

dormitorio de la compañía, y pondré a Wesley en la lista negra..  



La primavera fue corta en la ciudad de Y. El clima se calentó con el comienzo del 

verano. 

La noche fue cayendo poco a poco. Blair se transformó en un vestido largo de 

encaje rosa con una delgada cintura en el baño del trabajo. Ató la banda con un 

lazo en la parte inferior de la espalda. Iba a asistir a una cena esta noche. 

Antes de partir, llamó a Orión. "Hola Orión. Tengo que decirte algo." 

"¿Qué es eso?" 

"Cuando visité el Grupo TS el otro día, prometí cenar con el Sr. Kuang. Me reuniré 

con él esta noche, y espero que no te lo tomes a mal. Sé que son nuestros 

competidores. "Blair no quería que se pensara en hacer espionaje comercial. 

Orión se rió. "No te preocupes. Yo te conozco. Sólo ve a por ello. ¿O necesitas que 

te lleve? 

"Gracias por su comprensión. No es necesario. Tomaré un taxi y llegaré por mi 

cuenta". Comenzó a salir de la oficina mientras hablaba con Orión por teléfono. 

"De acuerdo. ¿Puedes adivinar por qué el Sr. Kuang te invitó a cenar?" Preguntó 

Orión a propósito. 

Por supuesto, sabía la respuesta. 

Blair había pensado que el Sr. Kuang la había invitado a cenar sólo para 

agradecerle su ayuda. Ahora que Orión preguntó, de repente se dio cuenta de que 

el Sr. Kuang podría tener algún motivo oculto. 

"No lo sé. He oído que el Sr. Kuang valora a los que le ayudan. Creo que es sólo 

una invitación de agradecimiento. No lo pienses demasiado", respondió ella. 

Orión sonrió y bromeó: "Blair, tenlo en cuenta. No puedo dejarte, y mi compañía 

te necesita. Así que no aceptes ninguna oferta extraña, ¿de acuerdo?" 

Blair entendió su significado. Después de una pausa, ella le aseguró: "No quiero 

trabajar en una gran empresa como TS Group. Tú lo sabes. " 



Orión suspiró aliviado. "Vale, confío en ti. Cuídate. Llámame si necesitas algo. " 

"Lo haré. Adiós. " 

En el Orchid Private Club 

Justo cuando Wesley entró en el club, una mujer conocida que estaba de pie 

frente al ascensor llamó su atención. Con la ayuda de un camarero, entró en el 

ascensor con un hombre bien vestido. 

El ascensor se detuvo en el octavo piso. Los ojos de Wesley se oscurecieron. 

¿Por qué está aquí? ¿Y quién es ese tipo? "¿Por qué está con él?", se preguntó. 

Entró en el ascensor VIP y apretó el botón del octavo piso también. Justo cuando 

salía del ascensor, vio a la mujer entrar en la habitación 822 con el desconocido al 

otro lado del pasillo. 

Wesley estaba arraigado en el lugar. 

La última vez que supo que ella estaba en otro hospital para obtener una segunda 

opinión, le envió un mensaje, diciéndole que no tenía cáncer. Él esperaba que ella 

llamara para hacer un berrinche, o incluso que viniera directamente a él para 

hacer una escena. Pero no lo hizo. Ni siquiera intentó llamar o mandar un mensaje 

de texto. 

Eso no era propio de ella. ¿Qué estaba pasando? Incapaz de leer su mente, Wesley 

había estado muy molesto por esto. 

Agobiado por la ansiedad, se volvió hacia el camarero que había subido en el 

ascensor con él y le dijo: "Quiero saber quién reservó la habitación 822". Es una 

cuestión de seguridad nacional. "Era mentira, pero motivó al camarero a anular 

cualquier preocupación de privacidad. 

"Sí, Sr. Li" 

 

 



Capí tulo 669 Porque es una listilla 

El asistente de TS Group llevó a Blair a la habitación privada. Ya había dos personas 

allí. Uno era York Kuang, el gerente general de TS Group; el otro era una mujer a la 

que Blair no conocía. 

Tan pronto como entró en la habitación, un fuerte olor a perfume asaltó sus fosas 

nasales. Blair frunció el ceño. El aire era tan denso con el olor que sentía que 

estaba siendo asfixiada. 

Al ver entrar a Blair, York Kuang la saludó con entusiasmo: "¡Hola, señorita Jing, 

bienvenida! " 

Aguantando la respiración, Blair mantuvo una educada sonrisa y le dio la mano. 

"Buenas noches, Sr. Kuang. " 

"Y déjenme presentarles a la hija de nuestro CEO, Stella Zhuge. "York Kuang llevó a 

Blair hasta la mujer vestida con un traje de estilo verde claro. 

Se parecía a una de esas modelos de Instagram. Su piel era blanca, y llevaba un 

maquillaje delicado en la cara. Se lo aplicaron inteligentemente para que no 

pareciera disfrazada. La mirada en sus ojos era arrogante y condescendiente. 

Blair estaba confundida por la presencia de la hija del CEO. ¿Por qué está aquí?', 

pensó. Sin embargo, la saludó amablemente: "Encantada de conocerla, Srta. 

Zhuge. 

Stella Zhuge le dio la mano a Blair con indiferencia. Ni siquiera se molestó en 

ponerse de pie. Después de echar una mirada fría a Blair, se volvió a mirar a York 

Kuang y refunfuñó con impaciencia: "Está aquí. ¿Podemos comer ahora, por fin? 

¡Me muero de hambre!" 

Pensó enfadada: "No entiendo por qué York invitó a esta mujer. Está buena, pero 

eso es todo lo que tiene a su favor. Probablemente contratada por sus "activos" de 

"ejem". "¡Humph! 



Blair sabía lo que estaba insinuando. La hija del CEO se quejaba de que llegaba 

tarde. 

Pero Blair no llegó tarde. Ella estaba allí a la hora acordada a las 7 p.m. De hecho, 

llegó diez minutos antes. Era sólo que York Kuang y la mujer habían llegado 

demasiado pronto. 

York Kuang inmediatamente le pidió al camarero que trajera la comida. Luego, le 

sacó una silla a Blair de una manera caballerosa. "Por favor, siéntese, Srta. Jing. " 

"Gracias" 

Blair comenzó a conversar con York Kuang ya que no tenía ni idea de por qué Stella 

Zhuge estaba aquí. 

En la habitación 888 

Damon notó la mirada sombría y contemplativa en la cara de Wesley. Se sentó 

activamente junto al oficial, le dio una palmada en el brazo y le preguntó con voz 

juguetona: "Hola, coronel Li, ¿qué pasa? Te ves muy deprimido. ¿Qué es lo que 

pasa? Tal vez pueda ayudar. "Wesley le echó una mirada fría. "¡Piérdete!" Ladró. 

" ¡Wow! ¡Caramba, qué salado! Déjame adivinar. ¿Tu novia te dejó? Sin novia, sin 

perspectivas.... Damon levantó las cejas ante Wesley, una mirada traviesa en sus 

ojos. 

Ignorando las palabras de Damon, Wesley cerró los ojos y se recostó en el sofá, 

perdido en sus propios pensamientos. 

A Damon no le importaba. Tiró de la esquina de la camisa de Wesley y continuó: 

"Vamos. Tú me conoces. Soy suave con las mujeres. Permíteme impartirte mi 

ilimitada sabiduría. Uno, casi nunca estás en casa. Tu chica probablemente se 

sienta sola. Pero estoy seguro de que es una buena chica.  

Wesley guardó silencio. 

Niles se estaba riendo a su lado. Hizo contacto visual con Damon, haciéndole señas 

para que continuara con sus lecciones sobre las mujeres. 



"Así que tengo que decirte..." Damon siguió parloteando por unos momentos, 

pero Wesley no dijo nada, llevando una cara desinteresada. Frustrado, Damon 

decidió terminar su sermón rápidamente. "De todos modos, de ahora en adelante, 

siempre que compres un bolso para tu novia, acuérdate de combinarlo con tu 

propia ropa. Y por favor, no uses tu uniforme todos los días. Más estilos, más 

colores. Le gustarás más si muestras un poco de voluntad para experimentar. " 

Finalmente, una palabra salió de la boca de Wesley. Pero Damon estaba 

confundido. " ¿Por que?" 

"¿Por qué necesito combinar sus bolsos con mi ropa?" Parecía que el soldado 

había escuchado la lección de Damon cuidadosamente a pesar de su silencio 

pétreo. Todo esto era nuevo para él. 

Damon dio un fuerte suspiro. "Sólo piénsalo. Cuando salgas con Blair, como 

caballero, deberías sostener su bolso por ella. ¿Vas a dejar que tu novia lleve su 

bolso ella misma?" 

Suena razonable, pensó el soldado. 

Así que decidió aprovechar más la sabiduría de Damon. "Cada vez que tenemos 

una pelea, ella se equivoca. Sin embargo, de alguna manera termino 

equivocándome al final. ¿Por qué?" 

Wesley estaba enfadado, sobre todo consigo mismo. Estaba acostumbrado a que 

Blair hiciera montones de mohines. Pero ella no lo llamó ni le envió un mensaje de 

texto, decidió simplemente no pelear más. Esto también le preocupaba, como si 

estuviera desesperado por una rabieta de Blair. 

Pero no se equivocó. Blair le mintió, y él sólo le enseñó una lección. En lugar de 

admitir su error, se mudó del apartamento, consiguió una habitación de hotel y le 

dio el tratamiento de silencio. ¿Estaba esperando a que él diera el primer paso? 

"Porque es una listilla", dijo Damon sin rodeos. 

Wesley le puso los ojos en blanco. Damon preguntó: "¿Quieres una mujer o 

quieres una razón?" 



Wesley se quedó sin palabras. Se preguntaba de qué hablaba Damon. Él la quería, 

por supuesto. 

"No esperes lógica de tu chica. Las mujeres siempre hacen todo lo que pueden 

para culpar al tipo en una pelea", explicó Damon. 

Wesley reflexionó sobre sus palabras. Dios, golpeó el clavo en la cabeza. 

Damon miró al soldado con una sonrisa engreída y le dio una palmadita en el 

hombro. "Así que lo único que puedes hacer es malcriarla. Si ella es feliz, tú eres 

feliz.  

¡Maldita sea! Tiene razón, pensó Wesley sombríamente. 

Niles también estaba soltero. Así que escuchó, con la esperanza de atrapar un 

poco de sabiduría de vez en cuando. Asintió dramáticamente: "Damon tiene razón. 

No sabes nada de relaciones. Tal vez pueda darte un curso intensivo. Y tal vez 

tenga una sobrina o sobrino para el año que viene. " 

Wesley le entrecerró los ojos. "Como si. Ni el año que viene, ni el siguiente", dijo 

con frialdad. 

Un niño no estaba en las cartas ahora mismo. O para ser precisos, no iba a tener 

sexo con ella antes de poder asegurarse de que tuvieran un futuro. 

En la habitación 822 

En medio de la cena, York Kuang preguntó: "Srta. Jing, ¿está contenta en su 

trabajo?" 

Parecía que las preocupaciones de Orión estaban en el punto. El gerente general 

estaba tratando de robarla. Blair se limpió la boca con una servilleta y dijo 

casualmente: "Sí, eso creo. Orión era mi compañero de clase. Me paga bien y me 

trata bien. Soy feliz trabajando allí. " 

Se sonrieron el uno al otro. York Kuang dijo comprensivamente: "Ya veo. Había 

oído que ustedes dos se conocían. Compañeros de clase, ¿eh?" 



"Sí. Estuvimos en la misma clase durante tres años. " 

"Bueno...." York Kuang preguntó tentativamente: "Así que si hay un trabajo con el 

doble de tu salario y mejores beneficios esperándote, ¿considerarías cambiar de 

compañía? 

Blair no mostró mucho interés en la oferta. Pero nada pasó por alto a Stella Zhuge. 

Miró a Blair de arriba a abajo mientras pensaba: "Es sólo una traductora. ¿Qué 

tiene de bueno? ¿Por qué el gerente general de TS Group tiene que invitarla a 

cenar? ¿Incluso le ofrece duplicar su salario?" 

Blair tomó un sorbo de vino tinto. Fingió que no conocía sus verdaderas 

intenciones. "No, no creo que sea una buena idea. Estoy muy contento de trabajar 

con Orion. Y ser feliz cada día es mucho más importante que tener un trabajo bien 

pagado. Me encanta mi trabajo.  

"Claro, tienes razón." York Kuang pensó que ya no era necesario andarse con 

rodeos. Golpeando la mesa con los dedos, miró a Blair y dijo sinceramente: 

"Señorita Jing, ¿qué tal un salario de un millón al año y un apartamento de lujo en 

el centro? Ven a trabajar con nosotros y te ofreceremos bonos, dividendos, 

atención médica en el lugar, un gimnasio y restaurantes en el edificio, seguro de 

viaje y todo tipo de beneficios. ¿Qué te parece?" 

Blair se sintió halagada. Sólo era una traductora. Orión ya le había ofrecido un 

buen salario y beneficios. Ella no esperaba que el Grupo TS fuera aún más 

generoso. Sin embargo, no quería trabajar para ellos. Dejando su vaso de vino 

tinto, lo miró con gratitud y declinó: "Gracias, pero...". 

 

 

 

 

 



Capí tulo 670 Ella esta  aquí  con un propo sito  

Stella no dejó que Blair terminara sus palabras. Gruñó venenosamente a York, 

"York Kuang! Es una mera traductora. ¡No se merece el salario que le ofreces! ¿Y 

qué pasa con el trato especial? ¿Mi padre sabe algo de esto?" 

York sonrió tímidamente y trató de explicar: "Señorita Zhuge, por favor, cálmese. 

La Srta. Jing se graduó en una universidad muy prestigiosa. Tiene una ventaja en 

comparación con los otros candidatos. Su historial también es impresionante. 

Tiene los requisitos previos y otras certificaciones adecuadas para el puesto. El 

Grupo TS necesita un talento como el..."Oh, ¿es eso cierto? Si es tan competente y 

perfecta, ¿por qué no la pones en el departamento de relaciones públicas?" Stella 

dijo sarcásticamente, cortando abruptamente las palabras de York. 

Blair permaneció en silencio mientras estudiaba el rostro de Stella. 

York se masajeó la frente mientras trataba de razonar con la hija de su jefe. "La 

Srta. Jing era la jefa del departamento de traducción del Grupo Jin. Sus habilidades 

verbales la hicieron famosa en su campo. Además de traducir, también es buena 

para manejar otros asuntos de la compañía. " 

"Vale, ¿has terminado de mimarla? ¿Sabes cuál es el precio promedio de una casa 

en Y City? No menos de unos pocos millones! ¡Le prometiste una casa en la 

ciudad! ¿Estás bromeando? ¿Lo pagará usted mismo? Pero si tanto quieres 

contratarla, supongo que es justo que deduzcamos su casa de tu salario. No se ve 

muy bien, ¿no?" York se quedó sin palabras. 

Blair seguía sin habla como antes. No podía entender cómo York era capaz de 

tratar con una mujer tan ridícula como Stella. Blair se levantó de su asiento y 

amablemente dijo: "Señorita Zhuge, no sé por qué está aquí. Sólo espero que a 

partir de ahora cuides tus palabras. El Sr. Kuang tiene una esposa. Usted debe 

saber que sus palabras, cuando son escuchadas por las personas equivocadas, 

pueden afectar negativamente su reputación. Se vería mal para todos nosotros. " 



"Puedo decir lo que quiera. ¿Quién te crees que eres? ¿Quién eres tú para vigilar 

lo que puedo y no puedo decir? ¿Te sientes mal ahora?" Stella señaló a Blair con el 

dedo. Estaba hirviendo de rabia. Jamás se habían opuesto a ella en toda su 

vida.Blair cogió su bolso y se dirigió a la puerta. "Gracias por la maravillosa cena, 

Sr. Kuang. Todavía tengo mucho trabajo que hacer. "Adiós" y se fue a pesar del 

esfuerzo de York. 

Siguió a Blair afuera y trató de explicarle: "Por favor, no le hagas caso a Stella. Ella 

está aquí por un propósito. Vino esta noche sabiendo que el Coronel Li se reuniría 

con el Sr. Han y sus otros amigos aquí. Srta. Jing, por favor, deme otra 

oportunidad. Vamos a hablar a otro lado, ¿de acuerdo?" York sabía que no podía 

culpar a nadie más que a Stella. Era el director general del Grupo TS, pero estaba 

dispuesto a rebajar el nivel de un traductor. Si Stella no hubiera venido y causado 

todo el alboroto, ya habría hecho un trato con Blair. 

Blair de repente se detuvo en su camino. "Sr. Kuang, ¿qué acaba de decir? ¿Quién 

va a tener una reunión con el Sr. Han?" 

York respondió: "Es el coronel Li". Añadió en voz baja: "La abuela de Stella le tiene 

mucho cariño al coronel Li. Quiero decir, ¿quién no lo estaría? Es el Dios de los 

Guerreros de nuestro país. La vieja quiere que terminen juntos. Stella está 

esperando más información para tener la oportunidad de interactuar con el 

Coronel Li. No está aquí por negocios de la compañía. Olvidemos lo que pasó allí". 

¿El Coronel Li? El Dios de los Guerreros de nuestro país. "¡Obviamente es Wesley! 

pensó Blair. 

¿A la abuela de Stella le gusta Wesley para ella? Mentira. Debe ser una especie de 

excusa para Stella. Obviamente está loca por él. Ha planeado todo para crear una 

oportunidad de encontrarse con Wesley. ' 

Ahora que Blair era consciente de los sentimientos de Stella por Wesley, la hija del 

CEO era considerada como una rival de amor. La mirada de sus ojos cambió 

cuando pensó en Stella. 



Blair se dio cuenta de que ahora tenía más rivales en el amor: Megan, Garnet y 

Stella. No esperaba que Wesley fuera tan popular entre las mujeres. 

York todavía estaba tratando de convencer a Blair en el pasillo cuando la puerta de 

su habitación privada se abrió de golpe. Todavía con los tacones altos, Stella salió 

corriendo, sosteniendo su teléfono. Cuando se acercó a Blair, resopló: "Apártate 

de mi camino". 

Blair estaba congelada por la audacia. Stella la miró fijamente y le gritó: "¿Estás 

sorda? ¡Dije que te muevas! ¡Puta! Dije que te apartaras de mi camino". 

Blair respiró hondo como un esfuerzo por mantener la calma. Estaba furiosa. 

Creció con el apoyo de sus padres y de la familia Ji. Nunca le habían faltado el 

respeto de esa manera. 

Incluso después de la muerte de sus padres, todo el mundo la respetaba, ya que la 

familia Ji era influyente.  

Blair se apartó silenciosamente para ceder el paso. Stella llevaba una sonrisa 

engreída al pasar junto a ella. Mientras pasaba, Blair puso un pie delante de Stella. 

"Ah"' Stella tropezó con el pie de Blair. 

Se cayó al suelo en una posición bastante incómoda. 

York lo vio todo claramente. Antes de que pudiera regañar a Blair, se apresuró a 

tender una mano para ayudar a Stella a levantarse. "Señorita Zhuge, ¿estás bien?" 

"¡Ay! Duele". Stella apenas podía ponerse de pie. Una de sus rodillas golpeó el 

suelo con fuerza. 

Algunos camareros que estaban de pie junto a las puertas de las otras habitaciones 

privadas notaron el ruido. Giraron sus cabezas para comprobar lo que pasó. Stella 

ya estaba señalando con el dedo a Blair cuando una puerta se abrió, y un hombre 

alto salió de ella. 



Stella reconoció inmediatamente quién era, y como si en un abrir y cerrar de ojos, 

su cara se suavizó. Se mordió el labio inferior y se tragó las palabras que estaba a 

punto de lanzarle a Blair. Se arregló y alisó el pelo. Volvió a tener gracia. Ella sonrió 

dulcemente para saludar al hombre, "Hola, Coronel Li. Qué casualidad verte aquí.  

Wesley le hizo la más mínima seña con la cabeza y se volvió para mirar a Blair. 

Blair miró hacia otro lado tan pronto como sus ojos se encontraron y se dirigió 

hacia el ascensor. 

Stella no quería que Blair fuera. "Blair, ¿por qué me hiciste tropezar?", gritó. 

Su voz sonaba muy rara. Ella estaba tratando de sonar muy bien desde que Wesley 

estaba cerca, pero su ira parecía estar resurgiendo. 

Blair se dio la vuelta para mirarla. En vez de responder a su pregunta, ella 

preguntó: "¿Te dolió?" 

Stella levantó su rodilla herida y dijo con una voz lastimosa: "Por supuesto, es muy 

doloroso.  

Todos los miraban. "¡Te lo mereces!" Blair respondió con frialdad. 

Stella estaba horrorizada por esta respuesta. A pesar de la presencia de Wesley, 

ella aún levantaba la voz ante Blair. "¿Qué quieres decir?" 

Blair se mofó. "Lo dije en serio, Srta. Zhuge. La próxima vez, por favor, cuida tu 

boca. ¿No te enseñaron tus padres que no es apropiado insultar a gente que 

apenas conoces? Si aún no has aprendido la lección, ven. Déjame hacerte tropezar 

una vez más. Aprender es más efectivo si te lastimas las dos rodillas". 

Blair dijo mientras se acercaba a Stella, quien nunca había querido nada más que 

abofetear a Blair en su cara. Pero Stella sabía que Wesley los estaba vigilando. Se 

liberó de los brazos de York y corrió hacia Wesley. "Coronel Li, por favor, 

ayúdeme" 

Blair vio cómo Stella se abalanzó sobre Wesley. 



Wesley estaba frunciendo el ceño ante el fuerte olor del perfume de Stella. Ella 

estaba a punto de lanzarse sobre él, pero para sorpresa de todos, Wesley de 

repente dio unos pasos a un lado. 

"Lo siento, no te conozco. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 671 Vuelve Conmigo 

Wesley se hizo a un lado en un instante. Stella no pudo detener su impulso y cayó 

en los brazos del hombre detrás de Wesley. Niles había oído el ruido fuera de la 

habitación y había decidido echar un vistazo. 

No esperaba que una mujer se arrojara en sus brazos en cuanto abriera la puerta. 

El fuerte perfume de la mujer golpeó con fuerza sus fosas nasales. "¡¿Qué 

demonios?! ¿Quién es usted? ¿Una especie de hechicera del perfume? Ugh! 

¡Aléjense de mí! ¡El olor es sofocante!" Niles luchó contra su sujeción. Se volvió 

hacia su hermano con la mujer aún pegada a su brazo. "Wesley, ¿quién es este? 

¡Por favor, libérame de sus garras! Métela en el ala del hospital y haz que la 

desinfecten. " 

La cara de Stella se oscureció. Sujetando el brazo de Niles, finalmente logró 

estabilizarse. "¡¿Quién demonios eres tú?! ¿Cómo te atreves a hablar así de mí? 

¿Sabes quién soy?", le gruñó. 

Ignorando su despotricar, Niles le pellizcó la nariz y continuó: "Hermano, por favor. 

¡Sáquenla de aquí! "No puedo respirar 

La cara de Stella se llenó de vergüenza cuando escuchó a Niles llamar a Wesley 

"Hermano". Ella tartamudeó, "Oh....así que, tú eres... El hermano del Coronel Li". 

Niles la miró irritado. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Blair no estaba 

muy lejos de ellos. En un instante, el desdén en su rostro fue reemplazado por 

sorpresa y alegría. Él gritó excitado: "¡Blair! ¡Mi querida cuñada! Tú también estás 

aquí. " 

¿Qué? Cuñada?''. La multitud en el pasillo miraba entre Wesley y Blair. Esta nueva 

revelación los conmocionó. 

Los ojos de Stella se abrieron de par en par con incredulidad. Miró a Blair, 

preguntándose si le había oído mal. ¿Cuñada? "¿Por qué Niles se dirigió a ella de 

esa manera? 



Blair se sintió avergonzada por toda la atención no deseada. Ella forzó una sonrisa 

y dijo: "Hola Niles. Estaba a punto de irme. Tengo trabajo que hacer. Diviértete. 

Adiós." Con eso, caminó hacia el ascensor. 

Niles echó un vistazo al Wesley sin emociones. Viendo que su hermano ni siquiera 

se había movido un poco, Niles suspiró impotente y pensó, `Parece que necesito 

poner mucho más esfuerzo para ayudar a mi estúpido hermano a obtener la 

felicidad que le durará toda la vida'". Entonces rápidamente alcanzó a Blair. "Blair, 

¿por qué no te unes a nosotros? Carlos, Damon y otros amigos también están aquí. 

Vamos, será divertido. " 

Blair habría aceptado la invitación de Niles si no hubiera tenido una pelea con 

Wesley. Pero ella y Wesley se estaban dando el tratamiento de silencio el uno al 

otro, así que no tenía ninguna buena razón para quedarse. "Lo siento, Niles. Tal 

vez la próxima vez. Realmente debería irme ahora." 

Para convencerlo, incluso aceleró el paso, indicando que tenía prisa. Sin embargo, 

Niles se mantuvo a su lado y le preguntó: "¿Adónde vas? Déjame llevarte. O... le 

pediré a Wesley que te lleve. " 

"No es necesario. Por favor, no te molestes. Vine en taxi. " 

Las puertas del ascensor se abrieron. Blair se apresuró a entrar, esperando evitar 

más a Niles. 

Pero puso sus manos en las puertas del ascensor antes de que pudieran cerrarse. 

"Blair, ¿qué pasó entre tú y Wesley? Se veía triste todo el día. Y tú también actúas 

raro. ¿Os habéis peleado?" 

Blair frunció el ceño. "No realmente... Sólo vine a cenar con un cliente. Tengo que 

trabajar horas extras esta noche, así que tengo que irme. " 

"¿Es eso cierto?" preguntó Niles con escepticismo. 

"Sí, así es. Niles, perdería mi bono de asistencia de este mes si llegara un minuto 

tarde. Me tengo que ir. "Por favor", suplicó. 



Niles finalmente asintió y alejó sus manos de las puertas. Antes de que el ascensor 

se cerrara, añadió rápidamente: "¡Oh, claro! Mamá dijo que vendría a planear el 

siguiente paso contigo. " 

"¿Planear el siguiente paso? Blair suspiró interiormente. No hay un próximo paso. 

Fracasé en el primer paso. Wesley vio nuestro truco y me dejó. Por suerte, las 

puertas se cerraron y ya no tuvo que responder a Niles. 

Después de contestar una rápida llamada telefónica frente al ascensor, Niles 

regresó a su habitación privada. 

En su camino, escuchó a Stella hablando con alguien por teléfono. La oyó decir: 

"¡Ve a buscar a la mujer que me hizo tropezar! Átala y tráemela. Le daré una 

buena lección. Esa perra" 

Niles no le prestó mucha atención y volvió a la habitación. Tan pronto como se 

acostó en el sofá al lado de Wesley, tomó un trago de vino tinto y preguntó 

casualmente: "Wesley, ¿quién hizo tropezar a esa bruja del perfume? No es una 

mujer muy amable, ¿verdad? La oí pedirle a alguien que trajera a la mujer que le 

había hecho tropezar y le diera una buena lección". Él suspiró. "Tsk, tsk. Las 

mujeres pueden ser tan viciosas a veces. ¡Oye! Wesley, ¿adónde vas?" 

Antes de que pudiera terminar de hablar, Wesley salió corriendo de la habitación. 

Fuera del Club Privado Orquídea, Blair acababa de llamar a un taxi. Abrió la puerta 

del pasajero, pero antes de que pudiera entrar, un hombre musculoso se levantó 

repentinamente detrás de ella y cerró violentamente la puerta del coche. Se giró 

para mirar al hombre confundida. Fue entonces cuando vio a otros dos hombres 

de buena constitución de pie detrás del hombre musculoso. La miraban con un 

aura peligrosa. 

El taxista no quería problemas y pisó el acelerador, alejándose a toda velocidad. 

Blair colgó tranquilamente su bolso en su brazo y les preguntó con voz educada: 

"Señor, ¿qué quiere de mí?" 



Los tres hombres intercambiaron miradas. No esperaban que Blair reaccionara con 

tanta calma. No estaba asustada, ni lloraba pidiendo ayuda. 

En cambio, parecía muy tranquila. "Ven con nosotros en silencio. Si no cooperas..." 

Una de ellos rápidamente sacó un cuchillo corto de su bolsillo y lo puso frente a su 

cara. 

Blair asintió. "Entendido. ¿Quién es tu jefe?" 

"Cállate. Sin preguntas. ¡Sólo síguenos! " 

Wesley salió corriendo del club y escudriñó ansiosamente la calle. En poco tiempo, 

vio a tres hombres guiando a una mujer hacia la puerta trasera del club. 

Sin dudarlo, corrió hacia ellos tan rápido como pudo. Los tres hombres fueron 

derribados antes de que se dieran cuenta. Todo sucedió en un abrir y cerrar de 

ojos. 

Después de un rato, los hombres rápidamente se alejaron cojeando, cubriendo las 

partes golpeadas de su cuerpo con sus manos y gimiendo de dolor. Wesley no los 

persiguió. Él agarró la muñeca de Blair, pero ella luchó por liberarse. 

Él se volvió para mirarla y le explicó: "Sé bueno. Te llevaré de vuelta. " 

"No, gracias. Pediré un taxi", insistió obstinadamente. Ella se liberó de sus garras y 

se alejó caminando. 

Wesley la siguió en silencio. Cuando cruzaron el estacionamiento del club, él se 

dirigió hacia ella y le cubrió la boca con su mano antes de que ella pudiera gritar. 

La arrojó sobre su hombro y la llevó hacia su coche. 

Los guardias de seguridad del club presenciaron la escena conmocionados, con la 

boca abierta. Pero sabían quién era Wesley, así que no se atrevieron a decir nada y 

lo vieron caminar hacia su auto con la mujer luchando sobre su hombro. 

Wesley rápidamente abrió la puerta del auto, metió a Blair en el asiento del 

pasajero y le abrochó el cinturón de seguridad. Ni siquiera tuvo la oportunidad de 

protestar. 



Mientras ella luchaba por levantarse de su asiento, él la agarró de la barbilla para 

hacerle frente y le dijo severamente: "Sólo te llevo a tu hotel". No grites, no te 

resistas. Cuanto más luchas, más me excita. No me excites, ¿entiendes?" Mientras 

decía esas palabras, acarició sus suaves labios con sus dedos. 

La cara de Blair se puso roja de remolacha. Su tono era serio, y sus palabras 

estaban llenas de pasión. 

Wesley la llevó al hotel donde se hospedaba temporalmente. Permanecieron en 

silencio todo el camino. Cuando llegaron al hotel, la sacó del coche como siempre. 

La vio entrar en el hotel antes de irse. 

En el quinto día de su estancia en el hotel, Blair escuchó a alguien tocar el timbre 

de su puerta cuando estaba a punto de irse a la cama. Abrió la puerta y miró a los 

ojos del hombre que tanto había echado de menos en los últimos días. 

Tenía un ramo de flores en las manos, pero su cara estaba desprovista de 

emoción. 

"¿Qué?" preguntó Blair, fingiendo ser impaciente. Pero en el fondo, ella estaba 

emocionada de verlo. 

Wesley le entregó el ramo de claveles amarillos y le dijo: "Vuelve conmigo. " 

"No estoy emparentado con usted de ninguna manera, Coronel Li. ¿Por qué 

debería ir a algún lado contigo?" Cuando vio los claveles amarillos, sus entrañas 

hirvieron de ira. 

 

 

 

 

 



Capí tulo 672 Amistad pura 

"Vuelve al apartamento", pidió Wesley de nuevo, ignorando su pregunta. El 

apartamento se sentía como un lugar frío y sin alegría sin ella allí. Él no quería 

estar allí si ella no estaba. 

"¡De ninguna manera! ¡Adiós!" Blair estaba a punto de cerrar la puerta. 

Pero Wesley se las arregló para entrar en la habitación antes de cerrar la puerta. 

Se coló, usando sus botas para evitar que la puerta se cerrara. Incapaz de 

impedírselo, dijo enojada: "¿Por qué viniste aquí? Ve a buscar a tu novia Garnet. 

¿No dijo que la estabas esperando? ¿Por qué sigues aquí?" 

"No la estoy esperando", explicó. 

"Lo que sea. No es asunto mío. Me salvaste la vida y te debo dinero. Eso es todo." 

Por supuesto, no importaba lo enfadada que estuviera, no podía olvidar que él le 

salvó la vida. 

Wesley se quedó callado. 

Cuando no dijo nada más, Blair respiró hondo, calmó sus emociones y dijo: "Tú 

fuiste mi primer amor. Todo el mundo habla siempre de sus primeros amores en 

pasado, como si el primer amor no fuera real. Solía pensar que era una tontería, 

pero ya no. Así que cuando trajiste a Garnet....por la forma en que te comportaste 

con ella...ahora lo creo. " 

Wesley se quedó sin habla. ¿Qué hizo ese día? ¿Se comportó de forma distinta con 

ella? Él no lo creía así. 

"Por favor, vete. No te molestaré más. Te debo 300 mil. Te conseguiré el dinero, 

pero tomará algún tiempo conseguirlo pero te lo pagaré. "Blair lo empujó y estaba 

a punto de cerrar la puerta de nuevo. 

Wesley puso su mano en la puerta. "No lo hagas. " 



"¿No? ¿Que no haga qué? Te dije que no te molestaría más, así que, ¿qué 

quieres?", respondió ella. 

"¡No quiero eso! No quiero que me evites. No olvides que fuiste tú quien trató de 

salir conmigo. No puedes irte sin más", declaró. 

Blair lo miró en estado de shock. "Cierto. Me enamoré de ti primero, e intenté que 

te fijaras en mí. Pero me he dado por vencido. No tienes voz ni voto en esto, 

Coronel Li. No somos nada el uno para el otro. "Ella recordó cómo la dejó ese día. 

Wesley la miró en silencio. Luego, dejó ese tema y le entregó las flores. "Las flores, 

aquí tienes. He estado en muchas floristerías". 

Blair miró las flores. Ahora se volvió visiblemente más tranquila. "¿Quién te dio esa 

idea?", preguntó. Wesley no sabía nada de romances. Debe haber alguien que le 

dijo que le comprara flores a una chica. 

"Damon". No se molestó en tratar de ocultarlo. Damon sabía más de mujeres que 

él. 

"¿El Sr. Han te habló específicamente de los claveles amarillos?" 

"No. Era Megan", contestó honestamente. 

"¿Megan te sugirió que compraras claveles amarillos?" 

"Sí." Megan le hizo saber que había visto a Blair de amarillo unas cuantas veces. 

Pensó que a Blair le gustaba ese color, así que le aconsejó a Wesley que le 

comprara un ramo de claveles amarillos. 

Pero no había muchas floristerías que vendieran claveles amarillos, así que hoy, él 

fue a todas las floristerías de la ciudad a buscarlos. 

"Megan... Blair se mofó. Esa pequeña perra.  

Inspiró la fragancia de las flores y dijo fríamente: "Los claveles rosados y rojos son 

para las madres. Simbolizan la buena salud, la eterna juventud y la larga vida. 

¿Sabes para qué sirven los claveles amarillos?" 



¿Las flores tienen significado? "¡Eso es nuevo para mí! El soldado agitó la cabeza, 

confundido. 

"Significa rechazo, decepción. ¡Justo lo que quería oír! ¡Ahora, coge tus flores y 

lárgate!" Mientras ella le gritaba, le metió el ramo en los brazos y lo empujó fuera 

de la habitación del hotel, sin darle la oportunidad de pronunciar ni una sola 

palabra. 

¡Bang! Ella cerró la puerta violentamente. 

El oficial se paró frente a la puerta cerrada, su espíritu aplastado. Se sintió mal por 

todo esto. Por escuchar a Megan, por su orgullo de interponerse en sus 

sentimientos. El tratamiento silencioso le trajo aún más problemas al final. 

Dio un fuerte suspiro y se fue del hotel impotente. 

Blair había estado trabajando a toda máquina desde que fue dada de alta del 

hospital El trabajo se había acumulado en su ausencia, así que necesitaba trabajar 

horas extras para hacerlo todo. Ella había estado haciendo esto todos los días y 

regresó al hotel cansada y agotada. 

Al día siguiente, antes de que pudiera terminar su trabajo, Orión la invitó a asistir a 

una importante cena con él. 

Cuando Blair regresó al hotel, ya era de noche. 

Ella cogió su tarjeta de acceso y entró. Justo cuando ella estaba cerrando la puerta, 

alguien llamó. Mirando a través del ojo del gato, vio a Wesley parado afuera. 

Ella estaba enfadada, pero ya no era dueña de su propio corazón. Él lo hacía. A 

pesar de que se separaron en malos términos, ella abrió la puerta. Parecía que aún 

no había aprendido la lección. Cada vez que Wesley se preocupaba un poco por 

ella, su corazón se suavizaba. 

Esta vez, Wesley vino con un ramo de aliento de bebé blanco. Las flores eran 

hermosas, pero... 



Blair miró fríamente al hombre sin expresión. Su actitud era increíble. Estaba aquí 

para disculparse, pero con una cara tan arrogante. "Qué imbécil.... 

"¿Algo que quieras decir?" 

"Sí." Empezó a entrar con las flores en las manos. 

Blair sabía que no podía detenerlo, así que lo dejó entrar en esta ocasión. 

Wesley le dio el nuevo ramo. "Esta vez, fui a Damon, no a Megan. " 

"¿Damon te dijo lo que significa el aliento de un bebé blanco?" 

Asintió con la cabeza: "Sí, significa protección y cuidado. "Pensó que este era el 

correcto. Quería protegerla y cuidarla, así que pensó que era como el pedernal. 

Blair sonrió con suficiencia. "¿Protección y cuidado? ¿En serio? ¡Flor equivocada, 

hombre! Ese es el significado del brezo blanco. Esto es espiritualidad e inocencia. 

¿Te parezco espiritual o inocente? Coge tus flores y lárgate". 

El ramo estaba de nuevo en manos de Wesley. 

En menos de dos minutos, fue expulsado de la habitación y la puerta se cerró tras 

él. 

El tercer día, Wesley se paró frente a las rosas rojas en una floristería. Dudó 

durante mucho tiempo, pero no pudo decidirse. El dueño de la tienda tomó nota 

de su uniforme y decidió dejarlo en paz. Pero su lenguaje corporal indicaba 

exasperación, sin mencionar los resoplidos, los suspiros y los giros oculares. 

Wesley de repente señaló un ramo de lirios peruanos, cuyos pétalos dorados se 

mostraban majestuosos. Él simplemente dijo: "Allí. Ese. " 

Luego fue al hotel y volvió a llamar a la habitación de Blair. Blair abrió la puerta, 

usando un camisón sin tirantes. Perezosamente se apoyó en la puerta y dijo con 

un bostezo: "Las flores de lirio simbolizan pura amistad o devoción. ¿A cuál te 

refieres?" Después de una pausa, dijo: "Pura amistad". 



"Lo siento. No me interesa ser tu amigo. ¡Coronel Li, por favor, no vuelva a venir 

aquí!" Esta vez, la puerta estaba cerrada antes de que pudiera entrar. 

El cuarto día, con la ayuda de un florista profesional, Wesley compró un ramo de 

rosas amarillas. El profesional dijo que las rosas amarillas significaban disculpas y 

bendiciones. 

Wesley creía que Blair no lo rechazaría esta vez. Sin embargo, después de una 

simple mirada a las flores, dijo fríamente: "Color equivocado. " 

En ese momento, se le había agotado totalmente la paciencia. Ignorando su 

negativa, le metió las flores en los brazos, la obligó a entrar y le dio una patada a la 

puerta para que se cerrara. Presionó a la mujer contra la pared. El ramo estaba 

aplastado entre ellos, unos pétalos cayendo al suelo. Él gritó en voz baja: "Blair...  

Ella pensó que él estaba enojado con ella, pero de repente le besó los labios y le 

preguntó: "¿Qué te parece esto? Eliges el ramo que quieres"'' La mejor manera era 

dejar que ella misma escogiera las flores. 

Blair no esperaba que esto pasara. Su corazón latía con fuerza. "¡De ninguna 

manera! No voy a ir' " 

Le besó los labios otra vez. "Tienes que hacerlo" 

"¡De ninguna manera! ¿Por qué debería hacer todo lo que dices?" Ella inclinó la 

cabeza hacia un lado para evitar su beso. 

Wesley apretó su cintura, sostuvo su barbilla y le dio un beso profundo. 

Después de un beso largo y cariñoso, jadeó mientras decía: "Te voy a besar hasta 

que estés de acuerdo". " 

Blair estaba enfadada. "¡Cómo te atreves! ¿Por qué debería escucharte?" 

"Yo... te extrañé. " 

Estas fueron palabras inesperadas de su parte. "¿Está tratando de ser dulce?", se 

preguntó ella. Pero estas tres palabras funcionaron como magia. Su ira se disipó de 



inmediato. Sin embargo, ella preguntó arrogantemente: "¿Comprarás lo que yo 

quiera?" 

"Sí. Lo prometo. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 673 Significado de las flores ma gicas 

"¿Qué hay de las rosas rojas?" preguntó Blair tímidamente. 

Wesley dudó y luego dijo: "No. No esos". Aunque tenía poco o ningún 

conocimiento sobre los significados de las diferentes flores, sabía que las rosas 

rojas significaban "Te amo". " 

No eran pareja, así que no pudo comprarle rosas rojas. 

"Demasiado para tu promesa. Wesley, no necesitas venir todos los días..." 

"Bien, te compraré las rosas rojas." Finalmente se rindió. De todos modos, 

comprarle un ramo de rosas rojas no significaba necesariamente que fueran 

novios. 

Blair se apoyó en la pared y miró el ramo de rosas amarillas en sus brazos. Ella 

sonrió. "¿Qué tal esto? Si dices 'Te quiero', entonces no tienes que comprarme 

flores", sugirió. 

"No." Prefiere comprar las rosas rojas que confesarle su amor. 

Para él, las palabras "Te amo" significaban un compromiso. No podía decirlo con 

indiferencia. No tenía miedo de comprometerse, tenía miedo de romper ese 

compromiso porque era un soldado. 

Blair no estaba sorprendida, ni enfadada. Ella ya sabía su respuesta incluso antes 

de preguntar. Ella se paró de puntillas para acercar su cara a la de él y le susurró: 

"Wesley, escucha. Volveré al apartamento contigo. Pero no podemos seguir 

haciendo esto. Me cansaré de ello, y quiero amor de verdad. Cuando eso suceda, 

no habrá ningún "nosotros". "Ya no tendremos futuro... " 

Él apretó sus brazos alrededor de la cintura de ella. Sus narices se tocaban; podían 

sentir la respiración del otro, el levantamiento del pecho mientras respiraban. 

Después de un momento de silencio, dijo en voz baja: "Blair, hay muchas maneras 

de amar a alguien. Estar juntos no es la única manera. Si tú eres feliz, yo también". 



Blair sintió como si hubiera oído esas palabras en alguna parte. Oh, claro! En la 

televisión. El chico siempre le dice eso a la chica, se dio cuenta. 

Al pensarlo, suspiró impotente. Wesley era tan terco. Le resultaba difícil 

comunicarse con él. "No necesitas comprarme rosas rojas. Me gustan los 

amarillos. 

Son hermosas." Cuando terminó de hablar, empujó al hombre lejos de ella y 

empezó a organizar las flores prensadas de manera agradable. 

"Vuelve conmigo. "Volvió a insistir en su propósito. 

Blair asintió. "Antes de eso, contéstame una pregunta. ¿Estás saliendo con Garnet? 

Te quiero, pero si ya tienes novia, no puedo. No seré la otra mujer. " 

Wesley contestó sucintamente: "No me gusta". 

"Pero le gustas. " 

"Ese es su problema", dijo con firmeza. 

"De acuerdo. Volvamos a casa". Blair le entregó las flores y comenzó a empacar 

sus cosas. 

Unos minutos después, mano a mano, Wesley y Blair salieron juntos del hotel, el 

soldado arrastrando su maleta detrás de ellos. La chica sostuvo un ramo de rosas 

amarillas todo el tiempo. 

Justo cuando caminaban hacia la puerta, se encontraron con una pareja que 

Wesley conocía. Se saludaron brevemente y luego se despidieron. 

Cuando Wesley estaba fuera de la vista, la mujer le dijo al hombre: "Cariño, la niña 

que está al lado del hijo de la familia Li se veía diferente de la niña que conocimos 

la última vez. ¿La está engañando?" 

Al hombre no le sorprendió en absoluto. Dijo con indiferencia: "Es de una familia 

rica y poderosa. Probablemente tiene muchos amantes. " 



"Tienes razón. Las personas ricas se hacen famosas. Wesley tiene una buena 

figura. Puede que necesite más de uno para satisfacerlo", dijo bruscamente la 

mujer delante de su marido. No se sintió ni un poco avergonzada por hablar de 

sexo. 

Pero el hombre se puso nervioso. Él siseó: "¡Silencio! No hables tan alto. No 

menciones su nombre, por el amor de Dios. Si alguien nos oye, podríamos 

meternos en problemas. " 

En un instante, la mujer robó una mirada alrededor del hotel. No había nadie al 

alcance de la mano. 

Blair ya estaba en el coche de Wesley, ambos se dirigían a los Apartamentos de la 

Costa Este. 

En su camino, Blair le pidió a Wesley que se detuviera en una floristería. 

Esperaba que ella volviera a pedir las rosas rojas. Pero inesperadamente, recogió 

un ramo de orquídeas negras de Cymbidium. Esos eran bastante raros, y le 

llamaron la atención. Le pidió a Wesley que pagara por ello. 

Después de subir al auto, Wesley vio una sonrisa feliz en la cara de la niña. No 

sabía por qué, pero también era feliz. 

De repente, Blair lo miró. 

"Wesley, ¿puedes pasar por casa de Megan? Me encantó su regalo, y pensé en 

devolverle el favor. 

"¿Qué estás tramando?" La miró de reojo, confundido. 

Blair parpadeó con malicia. "¿No te aconsejó que me compraras las flores la última 

vez? Deberías ir a darle las gracias". 

Echando un vistazo a las flores negras que ella sostenía, inmediatamente entendió 

lo que estaba pasando. 



Pronto, llegaron al apartamento de Megan. Al principio, Megan se alegró de ver a 

Wesley, pero cuando el soldado le entregó un ramo de cymbidium negro, su cara 

cambió repentinamente. "Tío Wesley, ¿qué....? 

Wesley asintió, "Sí, es de mi parte.  

Megan se mordió el labio inferior para contener su ira. Ella no le quitó las flores y 

le preguntó: "Tío Wesley, ¿qué? ¿Por qué?" 

Contestó con calma: "Gracias por tus consejos sobre flores para Blair. " 

Megan no era tonta, y rápidamente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Con 

una sonrisa amarga, dijo: "Idea de Blair, ¿verdad?" 

Se quedó callado. 

"¿Conoces el significado de estas flores?" 

Wesley casi se vuelve loco con las palabras "significado" y "flor". Cuando los volvió 

a oír, perdió la paciencia. "Eso no me importa. " 

Con eso, arrojó las flores a sus brazos y se dio la vuelta para irse. Megan dijo 

rápidamente: "Significa que la chica es una puta. Es una puta infiel...  

Wesley se detuvo en su camino. ¿Quién iba a imaginar que podría haber tantos 

significados florales diferentes? Estaba más allá de su conocimiento. 

"¿Por qué Blair hizo que me dieras esto? ¿Qué está tratando de decir? Tío Wesley, 

¿qué hice mal?" La lastimosa y sollozante voz de Megan sonó detrás de él. 

"Esta disputa entre ustedes dos es estúpida." Sin girar la cabeza, entró en el 

ascensor. 

Como Megan sabía lo que simbolizaba el cymbidium negro, también sabía de los 

claveles, probablemente. ¿Por qué sugirió que se los comprara a Blair en primer 

lugar? Estaba en medio de una guerra de flores. A Wesley no le gustó lo que hizo 

Megan. Su cara se oscureció. 



Sin embargo, no le importaba nada de eso. Las mujeres serían mujeres, y si hacían 

bromas, no era de su incumbencia. 

Blair se sentó ociosamente en el asiento del pasajero y vio a Wesley acercarse. No 

tenía el ramo de flores, así que debió dárselo a Megan. 

Abrió la puerta del coche y se sentó en el asiento del conductor. Antes de 

abrocharse el cinturón, tiró de la mujer engreída a sus brazos y le dio un beso 

rápido en los labios. "¿Fue divertido?" 

Blair sintió dolor. Ella se tapó la boca y le miró fijamente. "Sí...." Su voz se calló. El 

hombre apartó su mano y la besó en los labios otra vez. 

Después de regresar a su apartamento, se fueron a sus respectivos dormitorios. 

Wesley no había besado a Blair en mucho tiempo. Sintió que el beso en el auto no 

era suficiente. 

Distraídamente, terminó su ducha rápidamente y salió con una toalla de baño 

alrededor de la cintura. Acababa de sacar su pijama del armario y sacó la toalla de 

baño cuando la puerta se abrió de repente. "Wesley, ¿dónde está mi equipaje... 

Ahh! Tú... Yo... ¿Por qué... estás desnudo?" 

Blair se cubrió los ojos apresuradamente y se dio la vuelta para irse, con la cara 

roja como un tomate. 

"¡Para!" Wesley pidió que se detuviera a la mujer y se puso lentamente el pijama. 

Luego se acercó por detrás de ella. 

Blair pensó que estaba enojado, así que ella se disculpó, "Lo siento. No quise decir 

eso. Siempre llamo a la puerta, quiero decir, normalmente lo hago. Me olvidé esta 

vez. Lo siento"'' Estaba diciendo la verdad. 

Ahora estaba cerca. Abrió los ojos lentamente y se dio la vuelta. Viéndolo en 

pijama, ella suspiró aliviada. 

Pero de repente la tomó en sus brazos y le susurró al oído, su aliento caliente 

cayendo sobre su cuello. "¿Recuerdas lo que me dijiste el otro día? Tienes razón, 



ya sabes, ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas cuando ayudaste a liberarme? 

Tienes que ayudarme ahora." 

"¿Qué....? ¿Cuándo dije eso? No, no quise decir eso...  

"¡Lo que sea! Blair, ya me disculpé contigo. Me merezco una recompensa". 

"¿Cómo?" De repente tuvo un mal presentimiento. 

Wesley agarró sus manos que ya estaban curadas y le respondió con acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 674 Esta s avergonzando a la familia Li. 

Después de un largo rato, su cara ardiendo de rojo, Blair se puso las zapatillas y 

salió corriendo del dormitorio de Wesley. Volvió corriendo a su habitación y se 

enterró bajo el edredón. Ni siquiera se molestó en cerrar la puerta. 

Sus manos todavía temblaban por la emoción; su corazón se aceleraba 

rápidamente. Mordiéndose el labio inferior, trató de calmarse. Ella había 

terminado haciéndole una paja de nuevo. 

Esta era la segunda vez que la obligaba a hacerlo por él. Hazlo una vez, y siempre 

habrá una segunda vez. Su pesada respiración y sus sensuales gemidos resonaron 

en su cabeza toda la noche. 

Wesley salió del baño después de una segunda ducha. Ya no estaba en su 

habitación. Miró a la desordenada cama y sonrió ampliamente mientras recordaba 

lo que había ocurrido hacía solo unos momentos. 

Estaba perdido en la memoria cuando su teléfono empezó a zumbar en el 

escritorio. Fue una distracción desagradable ya que interrumpió su ensueño por el 

hermoso momento que tuvo con Blair. Caminó hasta el escritorio y cogió el 

teléfono. 

Niles. Una pizca de desagrado apareció en los ojos de Wesley. Su estúpido 

hermano siempre lo llamaba en momentos extraños. 

"Wesley, ¿te he despertado?" Niles preguntó cuándo se conectó la llamada. Sin 

esperar una respuesta, continuó: "¿Podrías prestarme algo de dinero? Me he 

enamorado de una estrella femenina. Pero mi salario no es suficiente para 

perseguirla. Sólo dame 50.000 dólares. ¿De acuerdo?" 

"No. No tengo dinero para darte." Wesley se negó sin la menor vacilación. 

"¿Qué? ¿Por qué no? ¿Estás ahorrando para algo?" preguntó Niles, decepcionado. 

Sabía que cincuenta mil dólares no era gran cosa para su hermano. 



"Sí, estoy ahorrando", admitió sin rodeos. 

Una malvada sonrisa apareció en la cara de Niles. "He oído que un hombre que 

ahorra locamente su dinero es un hombre enamorado. Hermano, ¿estás siendo 

malo conmigo por una mujer? ¿Quién es la chica afortunada? preguntó, aunque ya 

sabía la respuesta. 

"¡Cállate!" 

"Hermano, vamos. Son sólo cincuenta mil. Es pan comido para ti. No seas tan 

tacaño. Estás avergonzando a la familia Li. " 

Wesley se limpió el pelo con una toalla. Suspiró y estuvo de acuerdo a 

regañadientes: "Bien, veré lo que puedo hacer. " 

"¡Genial! Así es como debería ser un hombre de la familia Li". Niles estaba 

emocionado, una feliz sonrisa apareció en su cara. 

"¿Cuándo devolverás el dinero?" preguntó Wesley en un tono estricto. 

La cara de Niles se cayó. "Nunca me has pedido que te devuelva el dinero que me 

has dado antes...", dijo desanimado. "Bien. Tal vez el mes que viene. "Tendrás que 

pagar el doble. " 

Niles se quedó en silencio un momento y luego colgó. 

¿Está bromeando? Ugh! Olvídalo. Prefiero dejar de perseguir a la chica", pensó 

enfadado. 

Al día siguiente, cuando Blair desempacó su equipaje y estaba colgando su ropa en 

el armario, encontró bastantes bolsos nuevos dentro. 

Había dos blancos y dos negros y un montón de otros en diferentes tonos de 

verde. 

Aunque no eran de diferentes colores, eran de estilos variados -una mochila, un 

bolso, una bolsa cruzada de cuerpo, un bolso.... 



Ella quería preguntarle a Wesley al respecto, pero él ya había salido del 

apartamento, dejando una porción del desayuno en la mesa del comedor. 

Mientras desayunaba, le envió un mensaje de texto. "Encontré un par de bolsas en 

mi armario. " 

No fue hasta que ella estaba en el trabajo que él respondió a su mensaje. "Son 

para ti. Úsalos como quieras". "¿Quién los compró?" 

" Yo lo hice. " 

"¿Oh? Pero, ¿por qué compraste tantos?" Blair sonrió dulcemente mientras 

esperaba pacientemente su respuesta. Ella estaba contenta de que él le hubiera 

comprado las bolsas, aunque ella estaba confundida en cuanto a por qué él había 

comprado tantas de ellas, y la selección del color también era cuestionable. 

"Quédatelos. Puedes usar una bolsa diferente cada día." 

"¿Por qué están todos en verde, blanco y negro?", sondeó más. 

Pero Wesley no respondió a esa pregunta. En vez de eso, escribió: " ¿A que hora 

saldrás? 

"¿Por qué? ¿Vienes a buscarme?", preguntó expectante. Si él venía, ella se iría a 

tiempo. Si no, estaba planeando trabajar horas extras. 

"Sí." 

El simple "sí" puso a Blair en un estado de éxtasis. Se sentía como si estuviera en 

una fase de luna de miel. Con una dulce sonrisa, contestó ella, "5:30." 

"Muy bien. " 

Con su promesa de recogerla, Blair permaneció de buen humor durante el resto 

del día. Su estado de ánimo ligero le ayudó en su desempeño en el trabajo. 

Terminó todo a tiempo, efectivamente. Incluso les mostró a los socios de negocios 

de Italia los alrededores de Y City. Estaban tan satisfechos con Blair e incluso le 



dijeron a Orión que estaban dispuestos a firmar el contrato por ella. Comentaron 

que era una chica encantadora. 

Orión notó la dulce sonrisa en la cara de Blair todo el día. Recordó lo melancólica 

que se veía la chica en los últimos días. Y, por supuesto, también era consciente de 

la razón. 

Con una sonrisa amarga, firmó el contrato con el socio sin decir mucho. 

Alrededor de las 5:30, Blair ordenó ansiosamente su escritorio y se levantó de su 

asiento, lista para partir. 

Cuando estaba a punto de irse, Orión la detuvo. "Blair, ¿estás libre esta noche?" 

Blair se detuvo y luego preguntó: "¿Qué pasa?" 

"Esperaba que pudiéramos cenar juntos. " 

Avergonzada, rechazó su oferta educadamente. "Tal vez la próxima vez. Él... Me 

está esperando. " 

La decepción llenó los ojos de Orión. Él lo sabía. "Está bien. Adiós entonces. " 

"Lo siento, Orión. Nos vemos luego" 

Corrió hasta la puerta del edificio y miró a su alrededor. Ella fácilmente vio el 

Hummer negro de Wesley. 

Wesley llevaba una camiseta negra y pantalones negros con botas negras a juego. 

Se quedó allí, apoyado en la puerta del coche, fumando. 

Cuando vio a Blair acercándose a él, se dirigió a la papelera y apagó el cigarrillo. 

Luego caminó hacia ella. Alargó la mano para quitarle la bolsa, pero Blair se tiró en 

sus brazos sin avisarle. "Wesley", llamó. 

"¿Sí?" Le envolvió uno de sus brazos alrededor de su delgada cintura. 

"Realmente viniste. ¡Estoy tan feliz!" No tenía intención de ocultar sus verdaderos 

sentimientos frente a él. 



Él sonrió y alisó su cabello tiernamente. "Métete en el coche." Colgó su bolso 

sobre su hombro y tomó su mano en la suya, llevándola a su coche. 

"Mmm hmm," asintió con una amplia sonrisa. 

Luego condujo el auto hacia el tráfico. La compañía de Orión estaba un poco más 

lejos de su apartamento que el Grupo Jin. Pero sólo eran unos minutos en coche. 

Así que, no hizo una gran diferencia. Cuando volvían a casa, Blair preguntó: 

"¿Podemos dar un rodeo?" 

"¿Por qué? ¿Adónde quieres ir?" 

"Quiero.... Um... quiero comer unas castañas chinas." Había una tienda cerca que 

vendía castañas fritas. No podría volver a comer las deliciosas castañas este año si 

se perdieran esta temporada. 

Siguiendo sus instrucciones, Wesley condujo hasta la tienda. No había mucha 

gente en la tienda. Si fuera el final del invierno, habría habido una larga cola. 

Como no necesitaban esperar en una cola, Wesley dejó que Blair se quedara en el 

auto y fue al negocio él mismo. En poco tiempo, regresó con una bolsa de papel 

llena de castañas fritas calientes. 

Blair no podía esperar. Abrió la bolsa y para su sorpresa, además de las castañas 

calientes, también había manzana caramelizada, papas fritas y otros bocadillos. 

El delicioso olor le hizo agua la boca a Blair. No pudo evitar morder la manzana. 

"¡Es dulce! Oh, pero también es un poco ácido. " 

Wesley la miró. "¿No te gusta?" 

Blair agitó la cabeza. "Está bien. Sólo un poco ácida. A mí me gusta. " 

"Bien". 

Después de regresar al apartamento, Blair entró en la cocina y abrió la nevera. 

Quería ver qué ingredientes tenían porque quería cocinar algo para Wesley. 

Wesley entró en la cocina y le puso una castaña pelada en la boca. "Come". 



Mientras masticaba, le recordó: "Ya no peles más. Todavía están calientes". Las 

castañas estaban recién fritas y estaban bastante calientes. Ella había querido 

comerlas en el coche, pero se había dado por vencida ya que estaban muy 

calientes. 

"No serían tan dulces y deliciosos si se enfriaran", dijo casualmente y se dio la 

vuelta para pelar el segundo. 

Dejó de mirar en la nevera mientras repetía sus palabras en su mente. 

Miró fijamente a la figura alta de Wesley; una cálida sensación recorrió su corazón. 

Este hombre podía ser tan cruel a veces, y otras veces, era increíblemente 

considerado. Era una especie de sentimiento de amor-odio. 

Blair se ocupaba de cocinar, mientras que Wesley seguía dándole de comer las 

castañas. Después de comer más de diez, Blair agitó la cabeza y dijo: "No más. Si 

me comiera todas las castañas, no podría cenar. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 675 La Misio n de Wesley 

Wesley guardó las castañas chinas fuera de su mano, se lavó las manos y se 

preparó para ayudar a Blair con la cocina. 

Blair, sin embargo, lo echó de la cocina. "Ve a ver la tele y relájate. Te lo diré 

cuando esté listo. " 

Wesley no discutió, pero en lugar de ver la televisión, fue al balcón a fumar un 

cigarrillo. 

De pie en el balcón, cogió un cigarrillo y sopló una nube de humo. Se apoyó en la 

barandilla, mirándola fijamente en el trabajo de preparar la cena. Una sonrisa se 

formó en sus labios. 

Temerosa de no haber hecho suficiente comida para Wesley, Blair hizo algo de 

postre. Pero al final, se comió la mayor parte del postre. Siguió dándoselo de 

comer. 

Este tipo de vida era simple, pero después de todo lo que había pasado, se sentía 

muy feliz con lo que tenía ahora. Al menos no había nadie tratando de lastimarla. 

Esta era su casa. 

Si tan sólo pudiera tener el bebé de Wesley. Entonces su vida sería completa. 

Fue alrededor de las 11 p.m. cuando Wesley recibió un mensaje de Blair en 

WeChat. "Tengo mucho sueño", decía. 

Envió un signo de interrogación en respuesta. 

"¿Apaga la luz por mí?" 

En poco tiempo, Wesley abrió la puerta de la habitación de Blair. Ella le dio una 

dulce sonrisa. 

"Él es tan bueno conmigo," pensó ella. 



Se acercó, bajó la cabeza y le puso un beso en la mejilla. "Esa es la recompensa", le 

explicó. 

Blair extendió sus brazos, acunó su cuello y lo besó en los labios. "¿Quieres más? 

Entonces quédate aquí. " 

Sus ojos estaban llenos de deseo por ella mientras él apretaba sus manos 

alrededor de su cintura. 

Después de un tiempo, simplemente dijo: "Dos años. " 

"¿Qué?" Estaba confundida. 

No lo explicó más, pero la besó en los labios con pasión. 

Blair, si no has encontrado a alguien más para cuando vuelva, entonces me casaré 

contigo," se juró a sí mismo. 

Después del beso apasionado, Wesley apagó la luz, abandonó su habitación y cerró 

la puerta tras él. 

De vuelta en su propio dormitorio, encendió otro cigarrillo mientras repasaba sus 

órdenes para una nueva misión. Fue su elección; no tenía que ir. Pero recibiría una 

prestación por peligrosidad además de su salario normal, sin mencionar que era 

una oportunidad de servir a su país. 

Si aceptaba la misión, pronto sería enviado a la ciudad de D. Era una misión 

multinacional. 

Este fue un negocio complicado, e involucró a decenas de miles de personas. 

No sólo estaba al mando, sino que también trabajaba encubierto. 

No podría llevarse a Blair lejos, si lo hiciera, estaría en peligro. Era probable que 

este despliegue durara al menos dos años. 

Si firmara ahora con su nombre en la línea de puntos, podría irse mañana. 



Esta era una misión importante, y el comandante supremo le había dado mucho 

tiempo para pensarlo. 

A las 5:30 a.m. de la mañana siguiente, Wesley se despertó y en tres minutos 

recibió un mensaje de Blair. "Todavía tengo sueño. No quiero hacer el desayuno. " 

Wesley no respondió a eso. Sabía que ella debe haber enviado ese mensaje en un 

estado de sueño y confusión. Podría haberse quedado dormida otra vez. Se 

levantó de la cama y salió del apartamento a correr. Después de eso, compró algo 

de desayuno y se fue a casa. 

Para cuando Blair se levantó para desayunar, vio a Wesley jugando con su teléfono 

en la mesa. 

Cuando la vio, dejó su teléfono, fue a la cocina y regresó con su desayuno. Todavía 

estaba caliente. 

"Buenos días, Wesley. Pensé que estabas en el trabajo. ¿Estás libre hoy?", 

preguntó. 

"Sí. Desayuna y te llevaré al trabajo". 

"Vale. Blair se detuvo a tomar un trago de leche, y luego volvió a comer. 

Después del desayuno, Blair fue a su habitación a empacar lo que necesitaba para 

el trabajo. Después de un rato, sacó la cabeza de la habitación y dijo: "Oye, tengo 

una pregunta...".  

"¿Hmm?" Wesley acababa de terminar de limpiar los platos. 

"¿Me veo bien con maquillaje o sin maquillaje?", preguntó. 

¿Esto es una trampa? Será mejor que responda con cuidado. Wesley pensó mucho 

sobre cómo responder a la pregunta. 

Blair no estaba maquillada ahora mismo. Cuando Wesley no respondió, ella dijo: 

"¿Qué tan difícil, simplemente responderme? ¿Maquillaje o no maquillaje? ¿O sólo 

me veo mal sin importar lo que sea 



Wesley tembló y la miró a los ojos. "No seas así. Te ves increíble, sin importar lo 

que pase", dijo en tono serio. 

"¿De verdad?" 

"Ya me conoces. Nunca miento." 

Blair pensó que el mundo era brillante y hermoso otra vez. Hizo un sonido de 

"Humph" para ocultar su timidez y volvió a su habitación para seguir empacando. 

Pronto, el Hummer negro de Wesley salió del estacionamiento. Cuando se 

detuvieron en un semáforo en rojo, Blair vio a una mujer parada en una 

intersección. Se emocionó mucho y agarró el brazo de Wesley gritando: "Mira 

esto". 

Ahora en alerta, Wesley se enderezó y preguntó: "¿Qué?" 

"¡Esa chica de allí! Vaya, está tan buena. Cuerpo perfecto, piel radiante. Debería 

ser un crimen ser tan sexy. Completamente empalagoso!" Blair estaba 

obsesionada con la mujer que esperaba en el semáforo en rojo. 

"Vale." A Wesley no podría importarle menos y miró hacia otro lado. 

"Probablemente una modelo. Deberías conseguir su número". 

"Nop. "No caería en su trampa. 

Blair bajó la cabeza para mirar su pecho, sintiéndose frustrada. "Tengo tantas 

áreas problemáticas. Todo hombre quiere una chica como ella, ¿eh? Y no te 

acuestas conmigo porque no soy sexy como ella", dijo. 

Wesley se quedó aturdido durante un tiempo. Decidió mirar cuidadosamente a la 

chica de la que hablaba. Tal vez podría encontrar algo, algo malo con ella, y 

contárselo a Blair. 

"Estás hablando de la mujer de pelo largo de allí, ¿verdad? ¿El del suéter rosado 

apretado?" 



Blair asintió. "Sí. Tetas perfectas, un trasero bien apretado. Guau"'' Entonces 

suspiró pesadamente; siempre pensó que era demasiado delgada y que no tenía 

curvas en absoluto. 

Wesley miró hacia otro lado y encendió el motor. "Creo que necesitas un par de 

gafas. Eso es un tipo" 

"¡De ninguna manera!" Blair gritó. Miró por la ventanilla del coche para ver más de 

cerca. 

Wesley se mofó. "¿Tiene una chica una nuez de Adán?" 

"¿Eh? No..." Blair miró más de cerca y quedó atónita. Sabes, creo que tiene razón...  

Pero después de que la luz cambió, pasaron tan rápido por delante de la persona 

que no estaba segura de lo que veía. 

"Sólo le prestaste atención a sus tetas y su trasero. ¿Viste sus hombros, caderas y 

pies? Es bastante alto. Y sus bíceps eran un poco grandes para una mujer. Tu gusto 

por las chicas es realmente... raro. " 

Blair asintió ante sus palabras, pero luego, ella agitó su cabeza vigorosamente. 

"¿Entonces por qué lo mirabas así? Incluso notaste sus hombros, caderas y pies. 

¿Por qué?" 

Wesley contestó con indiferencia: "Sólo le eché dos miradas. Sabes que soy un 

soldado. Estoy entrenado para leer a la gente. Incluso se hizo una cirugía plástica. 

Sus párpados dobles son falsos. " 

Blair no sabía cómo responder. Pero tenía que admitir que ya no estaba celosa. 

"Si te dijera que tienes un buen cuerpo, ¿me lo echarías en cara?", bromeó. 

Bueno, si sube de peso, entonces será más adorable. Eso la cabreará si se lo digo". 

"Porque tienes un buen cuerpo", continuó. Blair gritó por timidez y torpeza, y le 

pellizcó el brazo a Wesley. ¿Qué demonios? Pensé que quería oír eso. Supongo 

que no entiendo a las mujeres, pensó para sí mismo. 



Entonces recordó lo que Damon le dijo antes. "Amigo, si no quieres que te dejen, 

no uses la lógica con tu mujer. "Wesley pensó que tenía sentido y dejó que Blair lo 

pellizcara como ella quería. 

El tiempo pasó y Wesley no había decidido si aceptaría la misión o no. 

Un día, cuando Wesley llegó a casa del trabajo, Blair lo llevó a su cuarto 

apresuradamente. Su corazón corría salvajemente en su pecho. ¿Qué está 

pasando? "¿Quiere acostarse conmigo? Blair, sin embargo, se paró en una báscula 

y se quejó: "He engordado 2,5 kilogramos". "¿Y?" No lo entendió. 

"Es todo culpa tuya" Wesley no estaba tan ocupado como antes. Siempre iba a la 

tienda, le compraba comida deliciosa y no le permitía hacer las tareas domésticas. 

Por eso había engordado. 

"Vale." No quiso admitir que lo hizo a propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 676 Dale un beso 

Blair no podía creer lo que oía. "¿Eh? ¿Eso es todo?" 

"Seguiré proporcionándote comida", contestó Wesley. 

Blair se quedó boquiabierta. 

Justo cuando pensaba que su vida iba a seguir como estaba, sucedió algo 

inesperado; todo porque la actriz por la que Niles sentía algo lo había rechazado. 

En alguna fiesta, Niles se armó de valor para acercarse a la actriz. La mujer le 

acarició la cara y le dijo: "Chico, tu piel es tan blanca y suave como la de una chica. 

Lo siento, no eres mi tipo. ¡Me gusta tu hermano! Duro y harapiento, pero en el 

buen sentido. Oye, ¿me harías un favor y me lo presentarías?" 

Niles se sintió profundamente herido y decidió renovar su imagen. Se decidió a 

convertirse en un tipo duro como su hermano. Fue a Wesley e insistió en que se 

uniera a su entrenamiento físico. 

Wesley aceptó su petición. Lo tomó como una oportunidad para sacar a Niles de 

sus malos hábitos. Trajo a su hermano menor mientras entrenaba a sus hombres. 

En el séptimo día, escalaron una montaña para hacer sus ejercicios al aire libre allí. 

Wesley señaló una enorme roca y le dijo a Niles: "Ve a escalar. " 

Se había aburrido en los últimos seis días, así que pensó que la escalada en roca 

sería al menos un poco interesante. 

Los hombres de Wesley escalaron la roca uno tras otro. A mí me parece bastante 

fácil, pensó Niles mientras miraba a los que estaban delante de él. 

No podría estar más equivocado. 

"¡Jefe! No puedo hacer esto", le gritó Niles a su hermano mientras se aferraba a la 

cuerda para salvar su querida vida. Cuando Wesley lo llevó para el entrenamiento, 

exigió que Niles lo llamara jefe. Había estado tratando a su hermano menor como 

uno de sus hombres. 



Wesley sólo veía a su hermano colgando desesperadamente. "Eres un hombre. 

Hazlo", ordenó con firmeza. 

Niles soltó algunos gritos desesperados. Al ver la falta de progreso, Wesley tomó 

una piedra y se la tiró al trasero. Por supuesto, lo golpeó con precisión. A Niles no 

le quedó más remedio que seguir subiendo. Maldijo a su hermano hasta el final de 

la roca. 

Poco después, Niles se rindió. "¡Renuncio! Me voy a casa. Ya no quiero a esa 

mujer. Ella no vale la pena esta lucha. En realidad eres su tipo. Le daré tu número". 

Los soldados se rieron. 

Wesley había visto a muchos soldados como Niles antes, y sabía exactamente 

cómo tratar con él. Con voz fría, dijo: "¿Renunciaste? No. Eso no va a pasar." 

Instruyó al soldado que estaba en la cima de la roca para que abrochara la cuerda. 

"Niles, puedes quedarte allí para tomarte un descanso. El resto de nosotros vamos 

a almorzar. " 

"Wesley Li, ¿estás loco? ¡No puedes dejarme aquí! No soy un soldado. ¡Sólo quería 

ejercitarme un poco! No te atrevas a hacer un truco como éste". 

Los soldados le dieron el visto bueno a Niles. Ninguno de ellos se atrevió a desafiar 

las órdenes de Wesley. 

Wesley no estaba enojado, sin embargo. Se volvió hacia su hermano y le dijo: "Sólo 

habla menos y sube más. ¿De verdad eres un hombre? Mira el uniforme que llevas 

puesto. Lo estás empañando. " 

El sol ardía en el cielo, y Niles tenía mucha sed. Sin embargo, no dejó de maldecir a 

su hermano. "¡Wesley Li! ¡Bájame ahora mismo! ¡Lo juro, una vez que baje de 

aquí, te despellejaré vivo! Eres un gran matón, Wesley Li. ¿Cómo pudiste tratar así 

a tu único hermano? ¡Te voy a dar una paliza una vez que me baje de esta enorme 

roca de mierda! Te arrastraré conmigo a los pozos del infierno". 



"Oh, ¿es eso cierto? Entonces tendrás que bajar primero". Sólo había una persona 

con la que Wesley no sabía cómo tratar, y esa era Blair. Manejar a Niles fue pan 

comido. 

A Niles no le quedó otra opción. Volvió a escalar la roca. A los pocos minutos, se 

detuvo de nuevo. "Wesley, mi querido hermano, por favor, déjame ir. Nunca 

volveré a entrenar contigo. No soy un soldado. Por favor, perdóname, dame un 

poco de piedad. ¡Me dará un golpe de calor! 

Hace mucho calor aquí. Es mediodía, por el amor de Dios". 

Wesley no le prestó atención y comenzó a irse con sus hombres, dejando a Niles 

solo. 

"Jefe, ¿está seguro de que vamos a dejarlo solo así? Después de todo, no es un 

soldado. "La preocupación estaba escrita en la cara de Talbot. 

"Hace tiempo que quiero darle una lección. Si se desmaya, lo llevaré al hospital". 

dijo Wesley con indiferencia. No creía que su hermano fuera a ser tan cobarde. 

Talbot quería añadir algo más, pero antes de que pudiera, Wesley le echó una 

mirada peligrosa. "Talbot". Su voz era fría como el hielo. 

Un mal presagio se cernía sobre Talbot. 

"Ve a escalar la roca otra vez. Debes mantenerte al día con Niles, y no puedes 

ayudarlo. " 

"¿Qué? Por qué? ¿Qué hice mal?", gritó. ¿Es porque mencioné a Niles? 

"Usted chismorreó sobre las cosas que pasaron cuando entrenamos a los 

estudiantes en la Universidad de Lenguaje y Cultura de la Ciudad Y hace unos años, 

¿eh? Tú también eres un charlatán. ¡Ahora! ¡Adelante! ¡Adelante! " 

"Cosas que pasaron en la Universidad de Lengua y Cultura de la Ciudad de Y? Aulló 

Talbot. 

"Blair me ha traicionado" "¡Y fue hace mucho tiempo! 



"No, no lo hizo. Yo mismo lo oí. "Wesley puso los ojos en blanco ante Talbot. 

"Jefe, lo siento mucho. " 

Wesley le pateó el trasero y ordenó: "Una palabra más y estarás haciendo 

trescientas flexiones. " 

Talbot desapareció de la vista de Wesley inmediatamente. Cuando Wesley se dio 

la vuelta, vio a Talbot agarrarse a otra cuerda. "Niles, estoy aquí para hacerte 

compañía", dijo Talbot. 

Niles estaba demasiado cansado para prestarle atención. 

Pasó una hora y Niles finalmente salió de la roca. Estaba cubierto de tierra de pies 

a cabeza. Estaba muy enojado con Wesley y decidió delatarlo con Blair. Hizo una 

petición de videollamada a Blair. Fue aceptado de inmediato. "Blair, Wesley me 

torturó. No me ha tenido piedad. Ninguno! Tienes que vengarme. " 

Blair no pudo evitar reírse cuando vio lo sucio que se puso Niles. "Pobre Niles. 

Créeme. Jugar duro nunca funciona con Wesley. Sólo dale un beso", sugirió. Esa 

era su manera de tratar con Wesley, y siempre funcionaba. 

Los labios de Niles temblaron por su sugerencia. "Yo soy un hombre, y él también 

lo es" 

"¿Y? Es perfectamente normal que los hermanos tengan una relación íntima. 

"Niles siguió la sugerencia de Blair. 

"¡Cuélguenlo!" Rugió Wesley. Los soldados estallaron en un ataque de risa. 

¡Pobre Niles! Lo colgaron una vez más. 

Al ver a su hermano en una situación comprometida, Wesley se sintió mejor. 

"Niles, realmente eres demasiado débil. Ni siquiera quiero admitir que eres mi 

hermano. Te hago esto por tu propio bien. " 

Niles permaneció suspendido por unas horas. Se había desesperado y estaba 

extremadamente furioso con Wesley. 



Al final del día, Talbot y Bowman se llevaron a Niles a su casa. 

Permaneció en cama durante tres días para recuperarse. Wesley vino a visitarlo 

una vez. Una vez que confirmó que seguía vivo, se marchó de inmediato. 

Niles estaba furioso cuando vio a su hermano irse. Decidió que se estaba vengando 

de su cruel hermano. 

Niles era sorprendentemente inteligente cuando se trataba de bromas. Desarrolló 

una idea muy pronto. 

Su idea era simple -ayudaría a Blair a conseguir lo que quería, que era acostarse 

con Wesley. Sería perfecto si se quedara embarazada. Niles esperaba que diera a 

luz a un niño. Sabía lo problemáticos que eran los chicos. Torturaría a Wesley hasta 

la muerte por él. 

Tres días después, Blair recibió una botella de vino tinto de Niles. Le envió un 

mensaje diciendo: "Blair, mi amigo me trajo una botella de vino de Francia. Este 

vino es muy bueno. ¿Por qué no lo disfrutas con mi hermano?" 

Niles estaba haciendo un gran esfuerzo para hacer feliz la vida de Wesley y Blair. 

De hecho, él mismo compró el vino, y le costó una fortuna. Había probado buen 

vino antes, pero nunca lo había comprado él mismo. 

Decidió pedir a su madre que le reembolsara el vino. Después de todo, hizo esto 

por Wesley y Blair, y creyó que Cecilia estaría más que feliz de escuchar eso. 

Blair estaba realmente conmovida por esto. Ella escribió: "Niles, muchas gracias. 

Estás siendo muy amable conmigo. " 

Ah, la familia Li me está tratando muy bien. Abuelo Keith, tía Cecilia, Niles.... 

 

 

 

 



Capí tulo 677 No tienes  vergu enza 

Niles le envió una sonrisa a Blair y le escribió: "Olvidé decírtelo. Cuando conseguí 

el vino de mi amigo, lo abrí para olerlo. Espero que no te importe. No te 

preocupes, no lo probé. "No, no, no, no. No me importa en absoluto. "No era 

como si Niles hubiera bebido algo de vino. 

"Bueno, disfruta la botella con mi hermano. Es una noche preciosa. Espero que lo 

disfruten. "Añadió un emoji sonriente. 

"Te lo agradezco mucho, Niles." 

Dejando su teléfono a un lado, Blair fue al gabinete de vinos y sacó una jarra. El 

apartamento estaba bien equipado, a pesar de que el anterior propietario nunca 

había vivido allí. 

Vertió el vino en la jarra y luego se dio cuenta de que ni siquiera sabía si Wesley 

iba a venir esa noche. Así que, ella le envió un mensaje rápido. 

La respuesta de Wesley llegó poco después, y su respuesta positiva la emocionó. 

Ella realmente quería disfrutar del vino con él. 

Se tomó su tiempo en el baño, después de lo cual se puso un camisón negro sin 

tirantes. 

De pie ante el espejo de cuerpo entero, se miró a sí misma, con la cara enrojecida. 

Se veía muy sexy con la bata. Me pregunto qué pensará Wesley de mí cuando me 

vea con esto. 

¿Pero a quién le importa? Realmente estoy tratando de seducirlo. ' 

Encontró el perfume que él le había comprado y le roció un poco en el cuello y las 

muñecas. Ella frotó estas manchas con un pañuelo de papel y finalmente quedó 

satisfecha cuando olió la tenue fragancia en ella. 

Blair estaba sirviendo el vino en dos vasos con una sonrisa en la cara cuando oyó 

chirriar la puerta principal. 



Ella dejó la jarra. "Estás en casa", dijo ella felizmente. 

"Mmm hmm. " 

Ella corrió hacia él y se arrojó en sus brazos antes de que él pudiera quitarse los 

zapatos. La sostuvo en la cintura, asegurándose de que estuviera firme en sus 

manos. 

Wesly Podía sentir el calor de su cuerpo bajo el suave vestido de seda. Su fragancia 

familiar lo despertó e inconscientemente la sostuvo más cerca de su cuerpo. Su 

nuez de Adán se movió tragando fuerte, la mirada en sus ojos intensa. Incapaz de 

contener su deseo, bajó la cabeza y puso sus labios sobre los de ella. 

Intoxicada por su apasionado beso, Blair le puso las manos alrededor del cuello. 

Después de unos minutos, finalmente la soltó y jadeó. "Tú...." él balbuceó. Hoy se 

ve diferente. ' 

Blair se paró de puntillas y susurró con voz seductora: "¿Qué?" 

Wesley le pellizcó la cintura y le plantó un suave beso en los labios antes de decir: 

"Primero déjame ponerme las zapatillas". " 

"Claro." 

Blair lo dejó ir, dio unos pasos atrás y lo observó mientras se quitaba los zapatos 

rápidamente. 

Tan pronto como terminó, ella lo agarró de la muñeca y lo llevó al armario de 

vinos. 

"¡Mira!" 

Viendo las dos copas de vino, Wesley preguntó sorprendido: "¿Quieres beber?" 

"Mmm. ¿Beber conmigo?" 

Su boca estaba seca debido a su intenso beso. Tomó uno de los vasos y lo vació de 

un trago. 



Blair abrió bien la boca al ver el vaso vacío. ¿En serio? Bebía como si fuera un vaso 

de agua. ' 

Wesley se sirvió otra copa de vino y se la volvió a tragar. Se sintió mucho mejor. 

Después de servir el tercer vaso, lo levantó y miró a Blair. "¿Qué estás esperando? 

"Salud. " 

Blair levantó su vaso con una amplia sonrisa y ellos hicieron sonar sus vasos. 

Esta vez, Wesley no lo terminó de una sola vez. Dejó que el vino se sentara en sus 

papilas gustativas con cuidado y asintió con la cabeza. "Este es un buen vino. ¿De 

dónde lo has sacado?" 

El vino era exquisito y sabía que probablemente costaba una fortuna. Blair no 

pudo haberlo comprado. 

Ella tituló en voz baja. "Adivina". Giró lentamente el vaso en su mano y olió el vino. 

Debe ser muy bueno, ya que Wesley lo apreciaba. ' 

Tomó un sorbo. El líquido se deslizó por su paladar y se introdujo con gracia por su 

garganta. El vino liberó un aroma rico y sabroso y tenía un sabor delicioso. 

Después de una breve pausa, dijo con confianza: "Alguien te lo dio. " 

"¡Wow! ¡Eres bueno en esto! ¿Cómo lo adivinaste tan fácilmente?" exclamó Blair 

con incredulidad. 

"Bueno, me imaginé que no podrías haberlo comprado tú mismo, y que tampoco 

se lo pedirías a nadie. Por lo tanto, debe ser un regalo de alguien", dijo Wesley, 

encogiéndose de hombros con indiferencia. 

Blair sacó la lengua. "Ganaste". 

Él sonrió con suficiencia. Sin embargo, cuando estaba a punto de decir algo, sintió 

que su cabeza daba vueltas. La figura de Blair se volvió borrosa. 

Su experiencia le dijo que había algo malo con el vino, que debió haber sido 

envenenado. 



Sus ojos se oscurecieron. 

"¿Qué pasa, Wesley?" No sólo sus ojos, su expresión también había cambiado. 

Ella miró más de cerca y encontró que su cara era de un rojo brillante. 

Wesley no pudo identificar lo que había en el vino. Cuando Blair se inclinó hacia él, 

no pudo contenerse y la tiró a sus brazos de manera brusca. 

Su cruda reacción la asustó. "Wesley, ¿qué pasó?" 

Wesley, sin embargo, no le respondió. Bajó la cabeza y comenzó a besarla con una 

pasión abrumadora. 

La presionó contra el armario del vino y susurró con voz ronca: "No juegues a 

hacer la tonta. " 

Su abrazo y beso fueron tan salvajes que ella no tuvo la oportunidad de preguntar 

qué le pasaba. 

Wesley la arrojó sobre su hombro, la llevó a su cama y se subió encima de ella. 

Blair finalmente recobró la cordura y empezó a luchar. Algo está mal con él. 

Debería de ir a averiguarlo. 

Mientras Blair seguía rechazando sus avances, Wesley abrió los ojos y miró a la 

mujer que estaba debajo de él a los ojos. Ahora entendía que había un filtro en el 

vino. 

Pero, ¿quién? "¡Debe ser ella! Llamas de ira aparecieron en sus ojos mientras la 

miraba con ira. Preguntó entre apretados dientes: "¿No tienes vergüenza?" 

El corazón de Blair dio un vuelco cuando vio la ira en sus ojos. "¿Qué? ¿Qué he 

hecho?" ¿Qué quiere decir? "¿Por qué me llama desvergonzada? 

"¡Corta el rollo!" Que Wesley deseaba poder estrangularla. "¿Estás tan 

desesperada por que te follen? Blair, ¿desde cuándo te has vuelto tan descarada?" 

Le había prometido que se casaría con ella en dos años si volvía sano y salvo de su 

misión. 



¿Por qué no puede ser un poco más paciente? ¿Por qué tuvo que drogarme? No 

quiero que nuestra primera vez sea así," pensó enfadado. 

Wesley estaba más enojado consigo mismo, se odiaba a sí mismo por no poder 

darle lo que ella quería. 

Blair lo miró fijamente, sin saber lo que estaba pasando en su cabeza. Esta fue la 

primera vez que Wesley la humilló de esta manera. Estaba desconcertada y 

cabreada. 

Lo amo, pero eso no significa que pueda insultarme así" "Soy una desvergonzada", 

preguntó en voz baja. "¿Estoy desesperada por que me jodan? ¡Sí! Así es." Blair 

estaba tan enfadada que perdió la calma. Mientras estaba desprevenido, Blair lo 

agarró, lo empujó con fuerza y lo aplastó contra la cama. 

Estaba demasiado furiosa para explicar nada. Ignorando sus ojos asesinos, se 

acercó y besó sus labios. 

A Wesley le parecía humillante estar debajo de ella. 

Y más que nada, no quería tener sexo con ella en su estado actual. Intentó 

recuperar la sobriedad, pero sus esfuerzos fueron en vano. La droga era tan fuerte 

que no podía controlarse. 

Además, el cuerpo blando de Blair estaba en el suyo, y su miembro duro iba a 

explotar pronto. 

Wesley se mordió la lengua para recuperar el sentido común y se sentó en la 

cama. 

Su movimiento fue tan brusco que Blair casi se cae al suelo. Ella se agarró a su 

cuello para evitar que se cayera. 

"¡Vete!" El ordenó a través de apretados dientes, sus ojos rojos por la furia y la 

lujuria. 

Blair no quiso escuchar. "No" Se juró a sí misma que tendría sexo esa noche. Ella lo 

empujó de nuevo a la cama y le susurró al oído: "Creo que tú eres el que se hace el 



tonto, Wesley. " ¿aprovecharía esta oportunidad para acostarse conmigo?", se 

preguntaba. 

Su aliento caliente cayó sobre su cuello, haciéndolo sentir mareado. Sabía que si 

no podía hacer el amor con ella ahora, explotaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 678 Esta s casa ndote 

En ese momento, Wesley decidió que Blair sería su mujer. 

Le dio un apretón de manos a su delgada cintura y asumió el liderazgo. 

Con un movimiento rápido, él estaba encima de ella. Demasiado impaciente para 

esperar más, le arrancó el camisón negro sin tirantes. 

La besó apasionadamente, mientras sus manos pasaban sobre su suave y desnudo 

cuerpo. Aunque quería resistirse a sus avances, no pudo hacerlo. En vez de luchar 

con él, ella le permitió que la devorara. Sus brazos se agarraban con fuerza a sus 

musculosos hombros mientras él entraba en ella. Se mordió los labios para 

contener sus gemidos. 

Wesley le hizo el amor toda la noche. Cuando finalmente la dejó dormir, los 

pájaros ya estaban cantando fuera de su ventana. Ignorando el desordenado 

dormitorio, entró desnudo al baño. 

Wesley no se fue a la cama después de eso. Amaneció y se vistió. De pie junto a la 

cama, fijó sus ojos en la mujer dormida, ausente de sus pensamientos. 

Blair se dio la vuelta al otro lado de la cama mientras dormía, y la manta se movió. 

Una mancha roja oscura se veía visiblemente en la sábana de color gris claro. 

Wesley miró la mancha durante un rato antes de que finalmente se diera cuenta 

de lo que era. 

Una amplia sonrisa de oreja a oreja apareció en su atractivo rostro, y su corazón se 

derritió. 

Siempre había pensado que desde que Blair y Miller habían vivido juntos, debían 

haber tenido relaciones sexuales. Pero parecía que estaba equivocado. Después de 

todo, la sábana manchada de sangre era una prueba sólida de su virginidad ahora 

robada. 

Sacó su teléfono y llamó a Carlos. 



Carlos seguía durmiendo, con Debbie en brazos. "Más vale que sea importante", 

amenazó en voz baja. 

"Cuando obtuviste tu certificado de matrimonio, ni tú ni tu esposa estuvieron 

presentes en la escena. Preguntó, curioso por saber más sobre el procedimiento. 

Las cejas de Carlos se elevaron cuando escuchó la pregunta de Wesley. Se levantó 

en silencio para no despertar a Debbie. " ¿Estás casándote?", preguntó incrédulo. 

"Sí. Wesley se había acostado con Blair, y necesitaba asumir la responsabilidad. 

"Eres un soldado. Primero tienes que reportarlo a tu superior", le recordó Carlos a 

su amigo. 

"Eso no es un problema. " 

Después de considerarlo, Carlos le contó cómo él y Debbie habían obtenido sus 

certificados de matrimonio. "La foto necesaria para los certificados fue editada en 

Photoshop. ¿Piensas hacer lo mismo?" 

"Sí, contestó Wesley mientras miraba a su amada mujer. Eligió que le hicieran una 

foto de ellos en lugar de tomarles una foto porque quería sorprenderla. Estará 

encantada cuando vea los certificados. Después de todo, ella está locamente 

enamorada de mí," pensó. 

"Felicitaciones, hermano", dijo Carlos, sus labios rizándose en una pequeña 

sonrisa. 

"Gracias. " 

Después de colgar con Carlos, Wesley llamó a su hermano. Niles aún estaba 

profundamente dormido. Le llevó un tiempo responder a la llamada. "¿Quién 

diablos es?", preguntó impaciente sin abrir los ojos. 

"Tu hermano. " 



Los ojos de Niles se abrieron como grandes platillos. "Hola Wesley, ¿qué pasa?" Se 

las arregló para mantener la calma. ¿Ya se dio cuenta de que lo había drogado? 

"¿Tan pronto? 

"¿Puedo preguntarte algo?" preguntó Wesley. 

"¿Qué?" preguntó Niles, con el corazón en la boca. 

Wesley se detuvo; le resultó difícil expresar sus pensamientos. "Si me drogara y 

durmiera con alguien y ella se quedara embarazada, ¿el bebé estaría sano?" 

Los ojos de Niles se abrieron de par en par. Dios mío! Ellos tuvieron sexo! 

Mi plan funcionó!  

Niles estaba tan emocionado que quería llorar. Se levantó de la cama y decidió 

rezar a la diosa de la fertilidad para que le diera un hijo a Wesley. 

"¿Qué pasa? ¿El gato te comió la lengua?" preguntó Wesley frunciendo el ceño. 

"¿Qué? Uh... no, sólo tenía sueño. Existe una alta probabilidad de que el bebé no 

esté sano. Así que, ella debería tomar la píldora del día después. "Fue entonces 

cuando Niles recobró el sentido común. 

¡Mierda! ¡Mierda! Fui tan estúpido. 

Me olvidé por completo de eso. Wesley, Blair, por favor, perdónenme. ' 

Niles se golpeó la nuca. 

"Mi plan apestaba" 

Niles deseaba poder abrir su cráneo para comprobar si había algún problema en su 

cerebro. 

Sin decir una palabra más, Wesley colgó el teléfono y se fue del apartamento. 

Cuando volvió, le compró a Blair algo de desayuno y la medicina. Puso la medicina 

en la mesita de noche y colocó una nota debajo de ella. Se inclinó, besó a la mujer 

suavemente y se fue del apartamento. 



Cuando Blair se despertó, no recordaba lo que había pasado la noche anterior. Su 

cabeza seguía girando. Le dolía todo el cuerpo, un recuerdo duro y doloroso de la 

noche loca y salvaje que había tenido. 

Poco después, los acontecimientos de la noche anterior volvieron a ella. Después 

de todo, había estado sobria todo el tiempo que Wesley habia mantenido 

relaciones íntimas con ella. Ella maldijo en voz baja: "¡Qué imbécil!" 

¡Espera! 

¿Qué hora es? Necesito ir a trabajar. 

Soportando el dolor, se sentó y cogió su teléfono para comprobar la hora. ¡Argh! 

Está apagado. ' 

" ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! "Tres gritos escaparon de sus labios. 

El primer grito fue porque vio que eran las tres de la tarde. La segunda fue porque 

se dio cuenta de que su voz era muy ronca. La tercera fue porque su cuerpo la 

estaba matando ahora mismo. 

Antes de que pudiera hacer algo más, vio la medicina en la mesita de noche. 

Lo recogió, y cuando vio la etiqueta de la medicina, su corazón se hundió. 

Luego tomó la nota y vio la letra de Wesley. "Recuerda tomar la píldora", decía. 

Su corazón se rompió en pedazos. Se compadeció de sí misma. 

Ella no tenía idea de por qué Wesley no era el mismo de siempre la noche anterior. 

Y además de todo el insulto de anoche, ahora le pedía que tomara la píldora del 

día después de su primera vez. ¿Qué es lo que le pasa? Así que, sólo quería tener 

sexo conmigo. "¿No quiere asumir la responsabilidad? 

Blair se dijo a sí misma que se calmara. Primero llamó a su representante para 

pedirle el día libre y luego se tomó la píldora. 

Esperó a que Wesley volviera a casa y le diera una explicación. Pero para su 

decepción, no regresó esa noche. No regresó en un par de días. 



Era bastante inusual para él estar fuera en su posición actual. No necesitaba unirse 

a ninguna misión secreta tan a menudo. 

En una de esas noches solitarias, Blair se sentó en la silla del balcón con su iPad y 

publicó un nuevo tema en un foro. 

Ella escribió: "Hay un hombre que sabe que lo amo tanto. No quiere estar 

conmigo, ni quiere casarse conmigo. Incluso se niega a aceptarme como su novia. 

Pero es muy amable conmigo. Me llevó al Valle Feliz. Condujo un par de horas para 

recogerme y me llevó a su casa para celebrar el Año Nuevo juntos. Cuando me 

enfadé con él, me envió flores y me pidió disculpas. Me peló castañas chinas y me 

dio de comer. Siempre me abraza y me besa. 

Y de repente, una botella de vino lo estropeó todo. Sólo quería disfrutar de un 

buen vino con él. Pensó que estaba tratando de seducirlo y dijo que era un 

sinvergüenza. 

Sí, admito que quería seducirlo. Pero eso es sólo porque lo amo. Y luego, tuvimos 

sexo. 

Lo que no entiendo es por qué me pidió que tomara una píldora del día siguiente 

después de que nos hubiéramos acostado por primera vez. Incluso desapareció 

después de esa noche. No lo he visto desde entonces. 

¿Por qué? Realmente no lo entiendo. " 

El foro fue muy popular entre los jóvenes. Pronto, muchas personas dejaron sus 

comentarios en su largo post. Blair leyó cada comentario cuidadosamente. 

"Hermana, los que están estrechamente involucrados en una situación pueden no 

ser capaces de ver el panorama general tan claramente como los que están fuera 

del cuadro. Si un hombre te abraza y te besa, pero se niega a aceptarte como su 

novia, significa que no te quiere. ¡Hasta te acostaste con él! Despierta, niña. No 

seas tan tonta". 



"Puedo decir que su relación es complicada. Puede que no sea tan simple como 

parece. Sin embargo, estoy seguro de que no le gustas tanto. " 

"Un hombre que no puede hacerte sentir seguro no es un buen tipo. Hermana, 

escúchame. ¡Déjalo! 

"¿Te pidió que tomaras la píldora del día después? ¿Por qué no usó un condón? Es 

un gilipollas!" 

"No te quiere, sólo quiere acostarse contigo. Cuando algún día se enamore de una 

mujer, te dejará. " 

Hubo muchos comentarios, y cada uno de ellos dijo que el hombre no la amaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 679 Estoy cansado 

Bloqueando su iPad, Blair se burló amargamente de sí misma. Después de un largo 

rato, tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga. "Joslyn, estoy cansado de rogar 

por el amor de Wesley. " 

La tristeza de su voz no se le escapó a Joslyn. No dejaba de alardear de lo amable 

que era Wesley con ella hace unos días: le lavaba las bragas a mano, le pelaba las 

castañas chinas, le compraba bolsos de diseño.... "¿Pero por qué está así ahora? 

Ella le preguntó con el mayor cuidado: "Bless, ¿qué está pasando?" 

"Joslyn, estoy bastante seguro de que Wesley no me quiere en absoluto. Creo que 

está siendo amable conmigo porque siente que tiene que hacerlo". Tal vez por 

culpa del tío Adalson. Tal vez porque lo estaba molestando. Tal vez porque a los 

miembros de su familia les gusto..  

" Bless, calmate. Empieza desde el principio", dijo Joslyn. Su amiga estaba 

luchando por entender lo que estaba pasando. 

Blair sintió que Joslyn estaba bastante nerviosa y se rió para calmarla. "Oye, no te 

preocupes por mí. Es malo para el bebé. Estoy acostumbrada a que sea un idiota. 

Ya me cansé asi que ya terminé con él. " 

Como mujer conservadora, ella le había dado su cosa más preciada: su virginidad. 

Pero en lugar de pedirle que fuera su novia, dejó sólo una nota y una caja de 

píldoras del día después. Se sentía usada, no deseada, como una prostituta. 

"Bless.... Tú... Tal vez deberías hablar con él primero. Dale la oportunidad de 

explicarse...  

Blair agitó la cabeza. Entonces se dio cuenta de que estaba al teléfono, así que 

dijo: "No lo creo. Las cosas no cambiarán. No quiero volver a estar en esa 

situación. " 

Joslyn estaba muy preocupada por Blair, y tenía la corazonada de que Blair 

hablaba en serio. Blair parecía haberse decidido. 



Incluso cuando le propuso matrimonio a Wesley frente a su unidad y fue 

rechazada, no perdió la esperanza. Esta vez, fue como si toda la esperanza se le 

hubiera agotado. 

"¿Dónde estás ahora? Lo que necesitas ahora mismo es una buena compañía para 

olvidarte de esto. " 

"¡Por favor, no lo hagas! Piensa en el niño. No quiero que te pase nada. Créeme. 

Estoy perfectamente bien. "Blair intentó sonar alegre. 

Sin embargo, Joslyn no lo compró. Hartwell no estaba en casa ahora, y estaba 

embarazada. Así que ir solo fue probablemente una mala idea. Después de 

reflexionar un rato, me dijo: "¿Qué te parece esto? Me llevaré a la madre de 

Hartwell". Natalia había estado cuidando a Joslyn durante su embarazo. 

"¡Joslyn, escucha, estás exagerando!" Dijo Blair con impotencia. 

Joslyn sabía que esto era inútil. Ahora que Blair insistía en quedarse sola, Joslyn 

sólo podía dejarla en paz. Respiró hondo y dijo: "Está bien. Tal vez lo sea. 

Entonces, ¿qué sigue?  

"Aún no tengo ni idea. Pero lo primero es lo primero. Necesito mudarme". Blair 

miró el apartamento en el que había vivido durante bastante tiempo. Ella 

realmente amaba este lugar, pensaba que este sería su futuro hogar. 

"¡Genial! Entonces puedes mudarte conmigo. ¡Podemos ser compañeros de piso 

otra vez! También hará felices a tu tía y a tu tío. No les gustaría que vivieras sola. " 

"No, no, no, no. No me voy a mudar a la casa del tío Adalson. Y no estaría sola. 

Viviré en el dormitorio de la compañía. Dos chicas a un apartamento, no es tan 

malo". Blair no quería causar problemas a nadie. Lo que es más, quería quedarse 

sola. Había tenido a alguien durante tanto tiempo, que no estaba segura de poder 

hacerlo. 

Sabiendo lo que Blair estaba pensando, Joslyn suspiró con profunda resignación. 

"De acuerdo. Llámame si me necesitas. Estoy muy preocupada por ti. " 



"¡Vamos! Estaba bien después de que mis padres se fueron. ¿Crees que Wesley es 

más importante que mis padres para mí? Noo. No te preocupes, planeo estar cerca 

cuando des a luz. 

Joslyn sabía que Blair era una mujer fuerte a pesar de su constitución." De 

acuerdo", dijo. 

"Es tarde. Será mejor que te duermas porque tu bebé probablemente tenga 

sueño. Buenas noches", dijo Blair. 

"Buenas noches, Bless. " 

Después de colgar, Blair volvió a su habitación, se metió en la cama y cerró los 

ojos. No quería pensar en nada. Estaba cansada, cansada de todo esto, cansada de 

Wesley y su actitud de calor y frío. Cayó en un sueño sin sueños. 

En la oficina del comandante supremo de Wesley 

Wesley se paró solemnemente frente al escritorio del general Zhao. Presionó con 

fuerza los labios y no dijo nada. 

El viejo canoso golpeó los formularios de solicitud en el escritorio y miró fijamente 

a su soldado favorito. Solía estar orgulloso de Wesley, pero ahora la decepción 

estaba escrita en su cara. "¿Quieres casarte? ¿Ahora? Su superior inmediato puede 

haber firmado estos formularios, pero yo no lo haré. Nunca pienses en ello. 

Además, necesitan la firma de su futura esposa. No importa cuántas veces vengas 

a mí, no los firmaré. ¡Fuera de aquí! No quiero verte ahora mismo." 

"No me iré a menos que los firmes. "Wesley había estado esperando tres días para 

ver al General Zhao. Pero el viejo se negó a verlo, sabiendo lo que quería. Hoy, 

Wesley aprovechó su oportunidad e irrumpió en su oficina. 

"¡Mentira! ¡Wesley Li! ¡Vas a ser desplegado pronto! Si sobrevives, probablemente 

te asciendan. Ya estás muy alto en rango. Si te ascienden, todos estarán celosos. Es 

un gran honor. ¿Pero matrimonio? Eso te retrasará, te distraerá. Si fallas, podrías 

morir y eso podría poner en peligro a tu familia. ¿Has pensado en eso?" La ira del 



viejo creció. Tenía oscuras fantasías de apuntar con un arma a Wesley. No podía 

creer que Wesley se enamorara de una mujer de esa manera. 

"Sí, lo he hecho. "Wesley había pensado en muchas cosas en los últimos días. 

El viejo quería arrugar los papeles y aplastar el fajo contra la cara de Wesley. 

"Crees que es intocable porque es la nieta de Gilbert, ¿no?" 

"Sí." Wesley lo admitió honestamente. 

El viejo se sorprendió con su respuesta. "¡Piérdete! Ahora, él rugió. 

Wesley, sin embargo, no cedió. Se quedó arraigado en el lugar. "No hasta que lo 

firme. " 

"¿Y si no lo hago?" La voz del General Zhao sonaba tranquila esta vez. 

"Entonces no me marcharé. " 

"¡Cómo te atreves!" Le tiró un bolígrafo a Wesley. 

Wesley no esquivó. Rebotó en él. Cuando el bolígrafo cayó al suelo, se agachó, lo 

recogió y lo puso de nuevo en el escritorio. 

El viejo tembló de ira. "Voy a llamar a tu abuelo", amenazó. "Quiere que me case 

pronto. Él está más ansioso que yo", dijo Wesley en un tono de hecho. 

El viejo se quedó sin habla. 

Después de tomarse un largo tiempo para calmarse, trató de persuadir a Wesley: 

"¿Has pensado alguna vez en esto? Si te casas ahora mismo y luego vas a D City, 

¿qué pasa si te pasa algo malo? Entonces, ¿estás dispuesto a dejarla enviudar? 

¿Qué te parece esto? Después de que regreses de D City, los firmaré 

inmediatamente. " 

Wesley sabía que el viejo estaba haciendo esto por su propio bien, pero no podía 

permitirse esperar otros dos años. "No iré a la ciudad de D a menos que los 

firmes", insistió. 



"¡Maldita sea! ¿Me estás amenazando? Wesley Li, ¿aún recuerdas que eres un 

soldado? Has estado en el ejército durante muchos años. Los soldados siguen las 

órdenes sin cuestionarlas. ¿Olvidaste eso? Piérdete y escribe esa frase diez mil 

veces". 

"Lo haré después de que los firmes. " 

El viejo sintió que Wesley estaba desesperado. Señalando la nariz de Wesley, gritó 

con ojos rojos: "¿No tienes miedo de ser degradado?" 

"Aceptaré cualquier castigo siempre y cuando firmes los papeles. " 

El viejo no podía creer lo que oía. ¿Cómo es que la sobrina de Adalson lo hechizó 

tan completamente? No le importa su carrera. No le importa ascender en rango. E 

incluso la amenaza de degradación no lo detendrá". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 680 Certificado de matrimonio 

Viendo que era incapaz de hacer cambiar de opinión a Wesley, el General Zhao no 

tuvo más remedio que rendirse. Después de todo, estaba orgulloso de Wesley. "Tú 

ganas". Levantó las manos en un gesto de impotencia, su voz cansada. "Mientras 

firme el documento y acepte ser transferido a la ciudad de D, firmaré sus 

formularios de solicitud de matrimonio". Ahora, ve a buscar tu documento. " 

Wesley saludó para expresar su gratitud y dejó la oficina para traer el documento. 

Pronto regresó con el acuerdo de transferencia. Mientras Wesley lo firmaba, el 

viejo hizo lo mismo con los formularios de solicitud de matrimonio. 

Después de todos los procedimientos, Wesley obtuvo la licencia de matrimonio a 

la mañana siguiente. 

No pudo evitar la necesidad de compartir las buenas noticias con Blair, pero ella 

seguía trabajando. Tenía que encontrar otra cosa que hacer para matar el tiempo. 

Para cuando Wesley se dirigió a casa, eran las 8 de la noche, con una luna plateada 

en el cielo. Cuando abrió la puerta, Blair, que estaba empacando sus cosas en el 

vestidor, se detuvo un rato antes de continuar. El soltó el sobre con las licencias de 

matrimonio en el interior de su bolsillo, con un revoloteo nervioso en su barriga. 

Después de respirar profundamente, Wesley entró y se acercó a Blair, con el sobre 

en la mano. "¡Echa un vistazo! "Sonrió. 

Blair se detuvo, pero no dijo nada, ni tomó el sobre. Volvió a doblar su ropa. 

Un poco ansioso, Wesley se agarró de la muñeca. "¡Míralo!" 

Blair lo miró, con los ojos llenos de sarcasmo. "Una mujer desvergonzada como yo 

no merece ver tus cosas. " 

Wesley agachó la cabeza, sus palabras le picaban. "Lamento lo que dije." Había 

estado enojado con ella por drogarlo, y había permitido que su ira le sacara lo peor 

de sí mismo, lo que le llevó a un descuido de su lengua. Un desliz que deseaba 



poder recuperar. Pero las palabras eran como flechas, y una vez disparadas, no 

podían ser llamadas de vuelta. 

Blair, por supuesto, no lo perdonaría tan fácilmente. Ella le miró fijamente y 

resopló. Entonces ella agarró el sobre, se sacudió la mano de él, caminó hacia su 

puerta y tiró el sobre fuera de su habitación. Señaló a la sala de estar, la voz como 

el hielo. "Vete", la cara de Wesley se oscureció. 

Su humor se volvió negro, amortiguando la alegría, la excitación anterior y la 

ocasión de ensueño que había imaginado. 

"Wesley Li, no quiero ver tu cara ahora mismo. Puedes irte," añadió fríamente 

Blair. 

Wesley no se movió. 

Blair respiró hondo antes de volver al vestidor para continuar empacando sus 

cosas. 

Sin embargo, justo cuando estaba a punto de recoger una camisa, Wesley agarró 

su mano, una sensación de impotencia corriendo a través de él. "Blair, por favor, 

mira lo que hay en el sobre. " 

"¡Dije que no!" Blair luchó. 

Wesley la tomó en sus brazos y la abrazó con fuerza. 

Su fragancia familiar llegó a la nariz de Wesley, e inconscientemente la sostuvo 

más cerca de él. Las mordeduras de amor en su cuello le recordaban la noche loca 

que tuvieron. 

Una cálida corriente corrió a través de su vientre. Originalmente quería forzarla a 

echar un vistazo a las licencias de matrimonio en el sobre, pero ahora todo lo que 

quería hacer era acostarse con ella. El tacto de ella llenó su mente, cada uno de 

sus pensamientos, y se sintió a sí mismo endurecerse. 

Los ojos de Wesley eran cuentas oscuras llenas de lujuria. Deseo. Hambre. Blair de 

repente tuvo un mal presentimiento. Sus ojos le recordaban a un depredador 



salvaje a punto de atacar a su presa. Ella quería huir de él lo más lejos posible. 

Pero ya era demasiado tarde. 

Su nuez de Adán se movió. Bajó la cabeza y besó sus labios rosados, que lo habían 

estado torturando durante los últimos días. 

La recogió, entró en la habitación y la arrojó a la cama. A continuación, otra noche 

loca. Una noche llena de amor y lujuria, bromas y juegos, toques suaves y 

exploración, que se convirtieron en chupar y follar y en cada posición que podían 

imaginar. En la cama, en el suelo, contra la pared, en el armario, en la ventana.... 

Ningún espacio o parte de sus cuerpos quedó intacto. 

Cuando se despertó aturdido a la mañana siguiente, Wesley se tomó un momento 

para prepararse. Se relajó y miró a Blair, admirando la belleza de la mujer dormida. 

Luego, se vistió, fue a la sala de estar y recogió el sobre del suelo. 

Sacó las dos licencias de matrimonio del sobre, con una sonrisa de satisfacción en 

la cara. 

Luego puso el sobre vacío sobre la mesa y metió las licencias en su bolsillo. 

Volvió a la habitación de Blair, plantó un beso en la frente de la mujer dormida y 

salió del apartamento. 

Cuando cerró la puerta tras él, miró la puerta como si pudiera ver a través de ella. 

El arrepentimiento colgaba como una capa gruesa. 

Nunca había estado tan arrepentido antes. 

En su corazón, sabía que debería haber aceptado la propuesta de matrimonio de 

Blair hace unos años. Si lo hubiera hecho, habrían llevado una vida matrimonial 

feliz todos estos años. Tal vez hasta hubieran tenido uno o dos hijos. 

Y lo que es más importante, habría podido hacerle el amor todas las noches. Eso 

fue realmente asombroso. Blair era un gran y precioso tesoro. 



Pero aún no es demasiado tarde. Wesley se sintió cálido por dentro cuando pensó 

que Blair era su esposa. La misma idea le hizo sonreír. 

Ahora que estaban casados, ella siempre sería suya, ya sea que él estuviera aquí o 

en el extranjero. El matrimonio de un soldado estaba bajo la protección de la ley. 

Aunque fuera a realizar una misión y no estuviera al lado de Blair, ningún hombre 

se atrevería a acercarse a ella. 

Pensando en esto, Wesley se dio cuenta de que había tomado la sabia decisión de 

obtener las licencias de matrimonio. 

Wesley consiguió lo que quería y estaba en las nubes. Blair, sin embargo, se 

encontraba en la situación opuesta. Para ella, él le había quitado la virginidad, le 

había pedido que tomara la píldora del día después y desapareció por unos días. 

Luego regresó y se la folló de nuevo sin una explicación. "¿Soy sólo una jugada 

para él? 

Tuvo que volver a pedir un día de permiso, lo que hizo que el director del 

departamento se sintiera un poco descontento. 

Wesley fue demasiado duro con ella la noche anterior. Había sido una bestia 

insaciable. Se sintió como si un camión hubiera volcado sobre su cuerpo. Y sin 

embargo, por mucho que no le gustara admitirlo, por mucho que estuviera 

adolorida, se sentía muy bien. Después de llamar al gerente del departamento, se 

volvió a dormir. 

Cuando se despertó de nuevo, ya era por la tarde. Fue al baño y se miró al espejo. 

Sin querer, sus ojos se sintieron atraídos de nuevo por las mordeduras de amor en 

su cuello. Le hicieron no querer salir del apartamento porque sabía que tendrían 

los ojos puestos en ella. En ellos. Ella estaría muy avergonzada. 

Después de tomar un baño caliente, se puso el pijama. Entonces recordó algo. 

Fue a la sala de estar a buscar el sobre en el suelo, pero no sirvió de nada. 

Entonces, lo vio en la mesa. 

Lo cogió y lo abrió, pero no había nada dentro. 



¿Por qué me dio un sobre vacío? 

Pensó durante mucho tiempo, pero no pudo encontrar una respuesta. Ella no le 

preguntaría a Wesley.  ¡No importa lo que sea! No quiero volver a hablar con él". 

Lo que pasó después la sorprendió mucho. ¡Algo le pasó a Debbie! Más 

exactamente, Carlos, Debbie y Emmett estuvieron involucrados en un grave 

accidente automovilístico. 

Blair recibió las noticias de Colleen. Cuando se enteró de que Emmett había 

muerto en la escena y que la vida de Carlos estaba en peligro, se quedó atónita. 

Una vez escuchó a Colleen decir que Debbie estaba embarazada. 

Aunque Blair y Debbie sólo se habían visto un par de veces, tenían una buena 

relación. Le gustaba mucho Debbie. Blair no pudo evitar preocuparse por la mujer. 

Quería ir a visitar a Debbie, pero antes de que pudiera hacerlo, recibió la noticia de 

que Joslyn había sido llevada a la sala de partos. Iba a dar a luz en cualquier 

momento. 

Dividida entre ver a Joslyn o Debbie, Blair tomó una decisión rápida. El hospital de 

Joslyn estaba cerca. Como Blair no sabía dónde estaba Debbie, tenía sentido ir a 

hacerle compañía a Joslyn. Después de todo, Joslyn era su mejor amiga. 

Dos horas después, Joslyn dio a luz a un niño sano. Los miembros de la familia Ji 

estaban encantados con las buenas noticias. 

Joslyn llamó al chico Patrick Ji. 

Después de hacer compañía a su mejor amiga por un tiempo, Blair fue a buscar a 

Debbie. Pero no la encontró, y el teléfono de Debbie estaba apagado. Fue a 

muchos lugares que Debbie frecuentaba, preguntando si alguien había oído algo o 

la había visto, pero fue en vano. 

Al no tener otra opción, decidió llamar a Wesley para que la ayudara, aunque aún 

estaba enojada con él. Pero su teléfono también estaba apagado. Luego se enteró 



por Adalson que Wesley estaba en una misión urgente. Le llevaría un par de días 

volver. 

Desesperada, Blair se volvió hacia su primo, Hartwell. Tal vez tendría mejor suerte. 

Mientras tanto, la noticia del accidente y los escándalos sobre Debbie se 

difundieron. Había historias de que engañó a Carlos. Alguien dijo que se divorció 

de Carlos y tuvo un aborto después de saber que su vida estaba en peligro. 

Pasaron los días y Blair aún no podía encontrar a Debbie. Estaba en pánico. Para 

empeorar las cosas, Wesley aún no había regresado de su misión. 

Uno de los hombres de Hartwell vio a Debbie, pero antes de que pudiera seguirla, 

se subió a un auto y desapareció. 

Luego vino la noticia de que Carlos murió. 

Wesley finalmente regresó. Ignorando el hecho de que no se hablaban, Blair le 

llamó y le dijo urgentemente: "Debbie está muy mal. Tienes que ayudarla". 

"Cálmate. Estoy en camino. "En el momento en que Wesley regresó a Y City, uno 

de sus hombres le dijo que Carlos había tenido un accidente automovilístico y que 

Curtis le pidió que devolviera la llamada. 

Llamó a Curtis, pero Curtis le dijo que Carlos estaba muerto. El corazón de Wesley 

se hundió. "¿Estás bromeando? Si es así, no tiene ninguna gracia"'', escupió, 

negándose a creerlo. 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 681 Blair ha salido 

Una sonrisa amarga apareció en la cara de Curtis mientras decía desde el otro 

extremo de la línea: "Wesley, estoy diciendo la verdad. " 

Wesley no sabía cómo responder. 

Colgó la llamada y corrió hacia la mansión de Carlos con una docena de soldados a 

su disposición. En el camino, rezó para que Curtis se burlara de él y para que Carlos 

estuviera sano y salvo. 

"Wesley, debes ayudar a Debbie" Wesley recordó lo que Blair le había pedido. 

Y él le había prometido que haría todo lo que estuviera en su poder. Haría 

cualquier cosa que Blair le pidiera. 

Cuando llegó a la puerta de la mansión, Curtis y Debbie ya estaban allí, pero los 

guardias les habían impedido entrar. 

Después de una rápida evaluación de la situación, Wesley y sus hombres 

irrumpieron en la mansión. 

La decoración interior hizo que el corazón de Wesley saltara al compás de la 

tradicional pareja funeraria en blanco y negro, la sala de luto, el retrato en blanco 

y negro de Carlos.... Carlos estaba... muerto. 

Antes de que Wesley se enterara de algo más sobre el accidente, Debbie recibió 

una llamada telefónica y se fue de la casa a toda prisa. Aunque él quería ayudarla, 

no tuvo la oportunidad de ofrecerle su ayuda. 

Wesley tuvo que preguntarle a James. 

Le tomó algún tiempo aceptar el hecho de que Carlos realmente se había ido. Se 

juró a sí mismo que iba a descubrir la verdad. En ese momento, el teléfono de 

Curtis sonó. Era de Debbie. 

Por teléfono, le dijo a Curtis que le había mentido a todo el mundo. Ella dijo que se 

había divorciado de Carlos después de conocer su muerte y que se iba de Y City 



con su nuevo novio. Wesley, que estaba de pie junto a Curtis, escuchó cada 

palabra. 

Estaba tan enojado que rompió en maldiciones cerca del teléfono de Curtis para 

que Debbie pudiera oírlo. Se sintió mal por su mejor amigo que había sido tan 

amable con esta ingrata mujer. También se compadeció de Blair que le había 

pedido que ayudara a Debbie. 

Lo que lo enfureció más fue que Debbie desvergonzadamente lo culpó por impedir 

que ella buscara su propia felicidad. Wesley estaba conmocionado por sus 

palabras despiadadas. 

Más tarde, cuando Wesley y Curtis entraron en la sala de estar de la villa, vieron a 

James consolando a Tabitha, que lloraba amargamente por su hijo. Wesley se 

acercó a ellos y les dijo: "Tío James, investigaré el accidente y lo averiguaré". 

James lo interrumpió y dijo con voz triste: "Wesley, Curtis. Carlos tuvo la suerte de 

tener amigos como tú. Pero por favor, déjame manejar esto. Carlos era mi hijo, y 

como su padre, déjame vengar su muerte. Mataré a ese hijo de puta". 

Wesley estaba indeciso. Aún así, no quería renunciar al asunto. "Creo que será más 

fácil y rápido yo lo investigaría. Tío James, tía Tabitha, tenéis que cuidaros mucho 

ahora mismo. Lo investigaré todo y juro que nadie se saldrá con la suya. " 

James agitó la cabeza. "Wesley, sé que estás desesperado por encontrar al 

conductor del atropello con fuga. Pero, soy el padre de Carlos. Debo descubrir la 

verdad yo mismo. Entiendes mi posición, ¿verdad?" 

Desde que James insistió, Wesley y Curtis tuvieron que rendirse. 

Cuando Wesley llegó a su apartamento esa noche, Blair aún lo estaba esperando. 

Al verlo entrar, se acercó y le preguntó con voz angustiada: "¿Cómo te fue? ¿Cómo 

está Debbie?" 

Wesley seguía de mal humor por la muerte de su amigo. Además, Debbie era 

ahora la mujer más odiosa en su mente. Escupió enojado: "¿Debbie Nian? Carlos 

siempre fue muy amable con ella, pero terminó siendo una perra desagradecida". 



Blair se asustó. "¿Qué hizo ella? ¡Wesley, debe haber algún malentendido! " 

Recostado en el sofá, Wesley cerró los ojos cansado. "No hay ningún 

malentendido. Te engañó su apariencia inocente. Todos lo estábamos. Carlos 

murió protegiéndola. Pero un minuto después de su muerte, ella exigió el divorcio. 

Ni siquiera lo han enterrado todavía, pero ella ya tiene un nuevo novio". Se detuvo 

un momento y luego añadió entre apretados dientes: "Más vale que corra y se 

esconda". Si alguna vez la encuentro, no saldrá ilesa. " 

Wesley sabía lo mucho que Carlos amaba y adoraba a Debbie. 

Pero ahora que se había ido, Debbie finalmente reveló sus verdaderos colores. 

¡Cómo deseaba Wesley poder estrangularla hasta la muerte! 

"Pero eso no tiene sentido", dijo Blair confundido. "El Sr. Huo se ha ido. Debbie no 

necesita el divorcio. Ahora está soltera. ¿Por qué insistiría en divorciarse de él 

después de su muerte?" 

Wesley resopló. Le había hecho a James la misma pregunta antes. "Su nuevo novio 

se lo había pedido. Como la muerte de Carlos fue demasiado repentina, no dejó 

testamento. Le preocupaba que el tío James no le diera nada del dinero de Carlos, 

así que contrató a un abogado para solicitar el divorcio y obtener una gran suma 

de dinero como pensión alimenticia. " 

¡Perra de sangre fría! Su marido se ha ido, pero a ella sólo le importa su dinero", 

pensó enfadado. 

Blair todavía sentía que había algo raro en toda esa historia. "No creo que Debbie 

sea esa clase de persona. Debe haber algún malentendido", repitió. 

Ella continuó apoyando a Debbie, lo que enfureció a Wesley. "La verdad es que 

Carlos se ha ido y ella ya ha firmado los papeles del divorcio. Abortó al bastardo en 

su barriga e incluso le dijo a Curtis que tenía un nuevo novio. ¿Por qué te niegas a 

creerlo? Blair Jing, ¿podrías agudizar tus sentidos un poco más? Debbie Nian no 

merece tu simpatía". Le preocupaba que la ingenuidad de Blair la pusiera en 

peligro mientras no estuviera a su lado. 



Pero Blair se sorprendió por su repentino arrebato. 

Ella sintió que Wesley recientemente había estado atacándola todo el tiempo sin 

ninguna razón. Esa noche, la había llamado mujer descarada. Y ahora, había 

perdido el control de nuevo. 

Cuando vio su cara triste, Wesley se dio cuenta de que había dicho algo malo. Se 

puso de pie y le cogió las manos. "Lo siento. No quise gritarte. Es sólo que todavía 

no puedo aceptar que Carlos esté muerto. Y aún así Debbie... Lo siento mucho, 

Blair. " 

Ella le estrechó las manos y entró en su habitación sin decir una palabra. ¡Bang! 

Ella cerró la puerta. 

Wesley la siguió, para convencerla, pero la puerta estaba cerrada con llave y no 

pudo entrar. 

Suspirando con profunda resignación, Wesley regresó a su habitación para 

ducharse. 

Había planeado ir a la ciudad de D ese día, pero su agenda había sido interrumpida 

por el accidente de Carlos. Tuvo que posponer su viaje y comenzó a investigar el 

accidente automovilístico. 

Una noche, cuando regresó a casa, Blair no estaba por ningún lado. 

Ya era pasada la medianoche. Encontró una nota en la mesa de la sala de estar que 

decía: "No te molestaré más. "La llamó, pero su número estaba bloqueado. 

Wesley no sabía lo que estaba pasando. 

Carlos se había ido. Y ahora, incluso Blair lo había dejado. Wesley se sentía 

abandonado por todo el mundo. 

Se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Después de un tiempo, sacó su 

teléfono y envió un mensaje a alguien. "Consígueme la ubicación de Blair. " 



Al poco tiempo, recibió un mensaje. "Se está quedando en su dormitorio de la 

compañía en Dagmar Road. Su compañera de cuarto es una mujer. Tiene 29 años, 

y es de la región H...." 

Wesley suspiró aliviado. 

Blair sabía que Wesley todavía la encontraría a pesar de que había bloqueado su 

número de teléfono y su cuenta de WeChat. Pero ella tuvo que demostrarle que 

no era una pusilánime. 

Y ella tenía razón. Cuando regresó al dormitorio una noche, Wesley la estaba 

esperando fuera del edificio. 

Vio al hombre con su habitual camiseta negra, pantalones negros y botas militares 

negras a juego, pero rápidamente se dio la vuelta y se fue sin molestarse en hablar 

con él. 

Al ver eso, Wesley dejó caer la colilla, la pisó para apagarla y caminó hacia ella. 

Escuchando los fuertes pasos que venían de detrás de ella, Blair aceleró el paso y 

empezó a correr. 

Wesley corrió tras ella. 

Al cabo de unos segundos, la alcanzó y la abrazó. "¡No te resistas! O te arrojaré por 

encima de mi hombro". 

"¡Suéltame!", gritó ella. 

"No"' Wesley se iba pronto a D City, y realmente quería abrazarla todo lo que 

pudiera. 

 

 

 

 



Capí tulo 682 Soy el marido de Blair 

Blair luchó en los brazos de Wesley, tratando de liberarse de su abrazo, pero fue 

en vano. Desesperada, le mordió en el brazo. 

Gruñó de dolor. "¿Qué demonios? Sigues mordiéndome y pellizcándome. Las 

marcas no han desaparecido desde la última vez que lo hiciste. Pero lo que sea que 

te haga feliz, supongo. " 

Blair sabía de lo que estaba hablando. Ella no lo dejaba salirse con la suya, así que 

le soltó el brazo. Una vez que lo hizo, él enterró su cara en su pecho. 

"Blair", murmuró. 

"Wesley, no puedo. Cometí un error al enamorarme de ti. Ya te he olvidado. No te 

molestaré más. Sólo déjame ir y mantente fuera de mi vida", dijo simplemente. 

Sus labios se endurecieron en una línea. La abrazó más fuerte. "¿Recuerdas 

cuando me propusiste matrimonio? Decir que no es el mayor error que he 

cometido. No te dejaré ir de nuevo. Nunca." 

El corazón de Blair se agitó. Ella lo abandonó. Le costó todo lo que tenía para 

hacerlo. ¿Por qué estaba diciendo esto ahora? " Es demasiado tarde. Estoy por 

sobreponerme a ti", declaró. 

"No puedes hacer eso. Estoy tan enamorado de ti que duele. ¡Eres mi mujer y 

nadie puede llevarte!" Había tomado su decisión. Quería estar con ella y nunca la 

dejaría ir. 

Sin embargo, las cosas habían cambiado. En el pasado, Blair prácticamente se 

habría desmayado de felicidad al escuchar esas palabras de su boca. Pero ahora, 

sólo eran palabras. "No depende de ti. Apártate de mi camino", anunció ella. 

Wesley no escuchó. La recogió, la llevó a su auto, la puso en el asiento trasero y se 

subió encima de ella. "Aquí, en una habitación de hotel, en casa, en tu dormitorio, 

o en el campo, elige uno", dijo. 



Blair se estremeció. "No, no lo haré." No quería volver a pedir un permiso mañana. 

"Así que lo haremos aquí. "Wesley tomó la decisión por ella. 

Sus manos jugueteaban con la ropa de ella. 

Asustada, Blair agarró sus manos y gritó: "¿Has perdido la cabeza? No es como si 

fuera privado aquí" Varias personas ya le habían visto llevársela en el coche. 

Wesley acarició su mejilla y le aseguró: "No te preocupes. Hay un aparcamiento 

justo enfrente. Aparcaré el coche. Sólo tomará un minuto. " 

¿Cree que tengo prisa o algo así? "¡Yo no soy la caliente aquí!", pensó ella, 

poniendo los ojos en blanco. "Entonces, ¿un estacionamiento? ¿Qué pasa con 

eso?" 

"Revisé este lugar antes de venir aquí." Él vino por una sola razón para acostarse 

con ella? 

Blair tenía ganas de maldecir. Entonces recordó su voto. 

Se prometió a sí misma que olvidaría a Wesley; que serían extraños. ¿Por qué 

estaba ella en su coche con él encima de ella? Déjame ir, o llamaré a la policía y les 

diré que intentaste violarme". 

"De acuerdo." 

Wesley la dejó. Blair pensó que lo asustó. Se sintió aliviada. Sin embargo, cerró la 

puerta del coche, se sentó en el asiento del conductor y volvió a arrancar el coche. 

"¿Crees que estaba mintiendo?" 

"No." 

"¿No tienes miedo?" 

"No." Giró el volante a la derecha y retrocedió un poco. El coche estaba aparcado 

en una esquina. 

Sin siquiera salir del coche, subió por encima de los asientos para llegar a ella. 



Blair estaba asustada, sintiéndose como un cordero indefenso viendo cómo se 

acercaba el depredador. Y Wesley no tuvo piedad. 

Desde la primera vez, actuó como una bestia insaciable, torturándola siempre que 

pudo. 

Cuando terminaron, se ofreció a llevarla a los Apartamentos de la Costa Este, pero 

Blair dijo que no. 

Así que Wesley la cogió en sus brazos y la llevó de vuelta a su dormitorio. 

En el quinto piso 

Wesley tocó el timbre y una mujer les abrió la puerta. Wesley, con Blair en sus 

brazos, se quedó ahí parado. Avergonzada, Blair fingió estar dormida, dejándole 

que se ocupara de ello. 

Viendo la confusión en la cara de la mujer, dijo: "Hola, soy el marido de Blair. Sólo 

la estoy dejando. " 

Blair estaba perdida. ¿Marido? Solo nos sacudimos a feo un par de veces. "¿Ahora 

dice que es mi marido? 

"Adelante, por favor", dijo la mujer. 

Blair pensó que se iría una vez que la arropara, pero no lo hizo. 

Mientras Wesley estaba de pie junto a su cama, ella levantó su pierna adolorida y 

le dio una patada. "¡Oye, tú! ¿Marido? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué te 

quitas la ropa? Creo que deberías irte a casa, descansar un poco. " 

Era tan débil que su patada era más como una caricia. Wesley la miró y le 

respondió: "No voy a dormir. " 

Blair estaba perpleja. "¿Qué?" 

"Estás a punto de descubrirlo. " 

Wesley prefirió demostrarlo. 



Fue una noche de insomnio para ambos. 

Temerosa de que su colega en la habitación de al lado escuchara sus gemidos, Blair 

estaba consumida por la ansiedad. Si su compañera de cuarto los oyera, sería muy 

embarazoso. 

Blair le suplicó a Wesley con lágrimas, pero su llanto sólo lo excitó aún más. 

Recientemente, Blair había estado pidiendo tiempo libre tan a menudo que su 

bono de asistencia completa había desaparecido. 

Por enojo, su supervisor incluso le redujo el sueldo de tres días de su salario como 

castigo. 

Blair se sentía indefensa. No había nada que ella pudiera hacer al respecto. 

Antes de que Wesley saliera de su despliegue, recibió una llamada de su abuelo. 

Antes de que Wesley saliera del despliegue, recibió una llamada de su abuelo. 

"Hola Wesley. ¿Te he pillado en un mal momento?" 

"No, ¿qué pasa, abuelo?" 

"No puedo evitar que te vayas, pero tienes que casarte antes de fin de año. 

No necesitas tener una ceremonia de boda, pero quiero que consigas tu 

certificado de matrimonio. "Wesley sabía muy bien con quién quería Keith que se 

casara. 

Keith y Cecilia querían que se casara con Blair. Sin embargo, cuando Cecilia voló a Y 

City para encontrar a Blair, ya se había mudado del apartamento de Wesley. 

La madre y el abuelo de Wesley estaban decepcionados. 

"Abuelo, espera un minuto", dijo Wesley. 

Luego colgó. Keith estaba confundido. Entonces sonó su teléfono. Era una petición 

de videoconferencia de Wesley. 



Keith siguió adelante y lo aceptó. La cara de Wesley no estaba en pantalla. Era un 

certificado rojo, en cambio. 

Las cejas de Keith se levantaron en confusión. 

Wesley abrió el certificado y lo mostró. Cuando vio los nombres, Keith sonrió, sus 

ojos se entrecerraron en finas líneas. "Bonito" Su nieto mayor nunca le había 

defraudado. 

Cuando Wesley pensó que su abuelo había terminado, se equivocó. Keith tenía 

una demanda más. 

"Un bisnieto. Quiero un bisnieto. " 

Y Wesley también quería eso. 

Después de todo, nada le gustaba más que hacerle el amor a su esposa. El único 

problema era que estaba demasiado ocupado. 

En una cafetería en el centro de la ciudad 

Para cuando llegó Orión, Wesley ya estaba sentado, mirando por la ventana, 

pensativo. 

"Coronel Li, ¿por qué me pidió que viniera?" Aunque eran rivales en el amor, Orión 

era cordial. Habían llegado a las manos, es cierto, pero gracias al estatus de 

Wesley, Orión no pudo vengarse de él, así que tuvo que dejarlo ir. 

Wesley se dio la vuelta y vio a Orión sentarse frente a él. 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 683 Un Conejito De Rosas Preservadas 

Sin más preámbulos, Wesley sacó algo de su bolsillo, lo puso sobre la mesa y lo 

empujó frente a la vista de Orión. Era un certificado rojo. "Orión, no eres nuevo en 

China. Creo que sabes que el matrimonio militar está protegido por la ley. " 

El certificado rojo le dio a Orión un mal presentimiento. 

Él lo abrió. Mientras leía, sus ojos se abrieron de par en par conmoción. 

En el certificado estaban los nombres de Blair y Wesley. Y sus fotos. 

Entonces, ¿Blair está casada? Según la fecha del certificado, se casaron hace sólo 

un par de días. 

¿Blair se casó con Wesley? Orión agitó la cabeza. Su mente se negó a aceptar la 

idea, pero no podía ignorar el dolor dentro de él. 

Orión se rascó la cabeza, el corazón lleno de tristeza mientras intentaba aceptar la 

revelación. "Así que..." Orión miró a Wesley, sin palabras, con el corazón 

adolorido. 

Wesley guardó el certificado de matrimonio y se puso de pie. Se cernía sobre él, su 

propia presencia haciendo que Orión se sintiera pequeño. 

"Mantén tu distancia de mi esposa de ahora en adelante," 

Wesley advirtió. 

Luego se giró y se fue. 

Un rival de amor abatido. Wesley sonrió interiormente. Esto fue demasiado fácil. 

Orión permaneció en su silla, devastado. Su amor acababa de ser destrozado en 

pedazos y esparcido en el viento. 

Al día siguiente, Blair sintió a Orión actuar raro a su alrededor. La había estado 

evitando e incluso era frío con ella. Ella decidió hablar con él. 



Lo que más la frustraba era que Wesley, que había prometido que nunca la dejaría 

ir la noche anterior,y cuando despertó, ya no estaba.Blair no lo vio ni una vez en 

los próximos dos meses. 

Con el paso del tiempo, no pudo evitar pensar que era una idiota. Ella le había 

creído esa noche. Ella se aferró a cada una de sus palabras. 

En su cumpleaños, Blair recibió un regalo de cumpleaños cuando estaba en el 

trabajo. Era una caja de regalo. No tenía idea de quién era. 

Blair abrió el regalo. En medio de una tela de terciopelo había un anillo, en el que 

brillaba intensamente un diamante lila gigante. 

Junto con el anillo había una tarjeta de colores. 

"Espérame", dijo. La firma era L. 

"Wesley", susurró Blair. Se cubrió la boca, lágrimas de felicidad corriendo por su 

cara. El calor la inundó mientras pensaba en el tiempo que pasaban juntos. 

Ese hombre era tan irritante. Incluso exasperante. Llevaba desaparecido dos 

meses. Justo cuando ella empezó a resentirse con él y a odiarlo, él la sorprendió 

así. 

Antes de que pudiera limpiarse los ojos, apareció un mensajero con una gran caja 

de regalo transparente. "¿Quién es Blair Jing?", preguntó. Ella levantó la mano. "Lo 

soy. " 

"Tu marido te envió un regalo de cumpleaños", dijo el mensajero. "Por favor, firma 

por ello. Gracias. " 

Era la hora del almuerzo. Algunos de sus colegas aún no habían salido a almorzar. 

Cuando vieron lo que había dentro de la caja, estaban aún más emocionados que 

la cumpleañera. "¡Oh, Dios mío! Es un conejito de rosas conservado a medida! " 

"¡Whoa! Es la primera vez que lo veo en persona". "¡Esto es tan romántico! Blair, 

estoy tan envidiosa. " 



"Blair, vamos, firma por ello. "¿Quién lo envió?" 

Las preguntas llegaron rápido y con fuerza. Pero la propia Blair estaba demasiado 

confundida para responder a ninguna de ellas. ¿Mi marido? Se acercó al 

mensajero, lo alejó de la multitud y le dijo en voz baja: "¿De quién es?" Ella misma 

ni siquiera sabía cuándo se casó. 

Sus ojos aún estaban en el regalo. El conejo estaba hecho de rosas ecuatorianas 

conservadas, de más de un metro de altura. 

Cuando la caja estaba derecha, llegaba hasta la cintura de Blair. 

El mensajero sonrió tímidamente. "El comprador me pidió que dijera que era de su 

marido y que lo dijera en voz alta." 

Blair frunció el ceño. Fue una petición extraña. 

Miró a cada lado de la caja, pero no había firma, sólo el regalo que había dentro. 

"Entonces no puedo firmar por ello. No tengo marido. Ya puedes irte." Ella no creía 

que el regalo era de Wesley. Ese hombre no era del tipo romántico. Incluso el 

anillo de hace un momento había sido una sorpresa. La última vez, cuando ella le 

pidió que le comprara un ramo de rosas, él le dijo que no. ¿Cómo pudo comprarle 

un conejo hecho de rosas? 

Convencida de que no podía ser de él, ella no quería ser parte del regalo. 

Sus colegas no estuvieron de acuerdo cuando escucharon sus palabras. Se 

amontonaron a su alrededor, ofreciéndole opiniones, sus voces dificultando la 

separación de cada persona. "Blair, ¿sabes cuánto cuesta esto?" "Creo que este es 

el conejo de rosas más alto conservado. Lo vi una vez en la página web. Cuesta 

más de cien mil" ''Vamos, firma por ello''. 

"¡Dios mío! ¿Todo ese dinero sólo por un conejito? Blair, tu marido es rico" 

''¿Cuándo te casaste?''. "¿A qué se dedica?" 

"Esto me está matando" 



Continuaron y continuaron la avalancha de preguntas y declaraciones. 

Atrapada en la tormenta agitada por el regalo, Blair se molestó. Esto tenía que ser 

una especie de broma. 

De repente, el mensajero señaló la esquina inferior derecha de la caja y preguntó: 

"¡Mira! 

¿Eso te recuerda a alguien?" 

Blair miró cuidadosamente. La letra "L" se escribió con un marcador negro. 

Los ojos de Blair se volvieron redondos. ¿Realmente había sido de Wesley? A pesar 

de lo emocionada que estaba, trató de negarlo. 

Ella no quería creer que él había enviado este regalo. No era ese tipo de hombre. 

Alguien debe estar haciéndose pasar por él. 

Empezó a empujar al hombre hacia la puerta. "Hablemos afuera. Has cometido un 

error. Esto no es para mí. " 

"Pero es para ti", exclamó el mensajero. "Mira. Su identificación de empleado dice 

que su nombre es Blair Jing con el equipo de traducción. Eso es lo que dice la 

dirección. Sólo tómalo. Llego tarde a mi próxima entrega. " 

En ese momento, sonó el teléfono de Blair. Fue Niles. 

"Hola, Blair, ¿has recibido el regalo de mi hermano?" 

"¿Qué regalo?" 

"El conejito de rosas ecuatoriano preservado. Lo hizo personalizar hace dos meses. 

Para asegurarse de que nada saliera mal, me pidió que lo supervisara. ¿Aún no lo 

has recibido? 

Blair abrió y cerró la boca. No pudo encontrar las palabras. Pero su corazón estaba 

lleno de alegría. Era él. Fue realmente Wesley. Ella sonrió de oreja a oreja. 

¿Desde cuándo ese hombre ha sido tan romántico? 



"Pensé que no era de él. Estaba considerando rechazarlo", dijo honestamente. 

"Es de él. Firma por ello. Entonces he hecho mi trabajo", dijo Niles. 

Blair firmó. El mensajero se fue. 

Decidió trasladar la caja al salón para que no distrajera a nadie. Ella usó una mano 

al principio, pero era bastante pesada y no se movió en absoluto. Tuvo que usar 

ambas manos para conseguir que se moviera. "¿Qué le pasó a tu hermano? ¿Por 

qué me envió esto? Una vez ni siquiera pude conseguir que me comprara un ramo 

de rosas. " 

"¿Quién sabe?" Niles dijo. "Ha estado actuando raro. No me prestaba dinero ni me 

compraba cosas, pero te conseguía un apartamento, te compraba ropa y otras 

cosas, e incluso te compraba un regalo tan extravagante. Te envidio tanto. Por 

cierto, no creo que este sea su tipo de cosas tampoco. Lo dudé, pero me llamó y 

me pidió que supervisara este asunto. " 

"De acuerdo. ¿Sabes dónde está?" Preguntó Blair, su tono triste. 

"¡De ninguna manera!" exclamó Niles. "Esperaba que supieras dónde está. Aunque 

yo tampoco lo supe hasta que oí a mi abuelo decir que fue a D City. Ha sido 

transferido. " 

"¿Transferido a D City?" Blair frunció el ceño. "Sí", dijo Niles. Esto es enorme, 

pensó Blair. ¿Por qué no me lo dijo? Ella se tragó su dolor y preguntó: "¿Cuánto 

tiempo estará allí? ¿Cuándo regresará?" 

 

 

 

 

 



Capí tulo 684 Te amo 

"No tengo ni idea. ¿Por qué no llamas al abuelo y le preguntas al respecto? Pero la 

misión es altamente confidencial. El abuelo probablemente no sabe mucho de eso. 

Prepárese para lo peor", le dijo Niles a Blair. Wesley podría ser asignado a una 

misión y nadie sabría cuándo volvería. Era un riesgo laboral. Niles se acostumbró. 

Tal vez Blair también tenía que serlo. 

"De acuerdo", dijo Blair. 

"Blair, tienes tanta suerte de tener a alguien como mi hermano. Yo también me 

casaría con un rico, si fuera una chica. " 

"No es demasiado tarde. Todavía tienes tiempo", bromeó Blair. 

"Tengo una estrella que perseguir en esta vida. Te compré un regalo de 

cumpleaños también. Lo envié hace unos días. No hay de qué. Soy tu cuñado, 

después de todo. Recuérdalo, la próxima vez que mi hermano decida golpearme. 

Adiós." 

"Um, adiós. " 

Sentada en el salón, mirando al conejito, Blair no sabía si reír o llorar. 

Te odio, Wesley! ¡Te odio! ¡Te odio! 

No me dijiste nada sobre estar desplegado en otro lugar. Llevas fuera dos meses y 

no me has llamado ni una sola vez. Y ahora, en mi cumpleaños, me das dos 

grandes sorpresas. Blair se quejó por dentro, tocando el anillo de diamantes en su 

bolsillo. 

Pero, ¿por qué le dijo al repartidor que era mi marido? El otro día, cuando me llevó 

a casa, también le dijo a mi compañero de cuarto que era mi esposo. 

¿Piensa proponérseme matrimonio? 

No, probablemente no. Ese no es su estilo. 



Probablemente podría morirme de viejo antes de que él decidiera declararse. 

¡Ack! Esto es tan deprimente. ' 

Después del trabajo, Blair fue a cenar a casa de su tío. La familia Ji le hizo una 

fiesta de cumpleaños. 

Para cuando regresó a su dormitorio, tenía otros dos regalos de cumpleaños 

esperándola, uno de Niles y otro de Cecilia, ambos muy caros. Blair les dio a cada 

uno una llamada telefónica para darles las gracias. 

La noche continuó, pero Blair seguía sin poder dormir. Miró fijamente el anillo de 

diamantes y el conejo. Le pidió que lo esperara, ¿pero por cuánto tiempo? ¿Hasta 

que su cabello se volvió blanco y no le quedaban dientes? 

Había palabras grabadas en el interior de la banda, "I Love You". 

Se preguntaba si Wesley los había grabado o si venían con el anillo. 

El sonido de su teléfono descarriló su línea de pensamiento. La llamada era de un 

número desconocido. De alguna manera su instinto le dijo que era Wesley. 

Su corazón se aceleró. Ella lo contestó. "¿Hola?" 

"Soy yo."  

La voz familiar del otro extremo abrió inmediatamente las compuertas. Lágrimas 

caían por su cara. 

Estaba emocionada, pero también enojada consigo misma. Lo había hecho e 

intentado. Pero ahora mismo, estaba claro que ella aún no lo había olvidado. 

Escuchar su voz fue suficiente para alegrarle el día. 

"¡Feliz cumpleaños!" dijo Wesley rápidamente. 

Blair no dijo nada. Intentaba mantener sus emociones bajo control. 

"Tienes mis regalos, ¿verdad?", preguntó. 

Blair levantó la cabeza para hacer retroceder sus lágrimas. "Sí", respondió ella. 



"¿Te gustan?", preguntó. En realidad, inicialmente planeó enviarle una bala de 

artesanía, tal vez un collar o algo así. Entonces recordó que ella tenía toneladas de 

muñecas en su dormitorio y que una vez le había pedido que le comprara rosas, así 

que cuando vio a este conejito cuando estaba en una misión de rescate en un 

centro comercial, decidió comprárselo como regalo de cumpleaños. 

El anillo de diamantes había sido hecho de una piedra cruda y sin cortar que 

Wesley encontró en la ciudad de D City. Lo hizo cortar en un anillo de diamantes y 

se lo envió a ella. 

Ni la caja de regalo ni la tarjeta llevaban su firma. Sólo "L". Desde que la misión fue 

clasificada, no pudo hacer más. 

Creía que ella sabría que era él. 

"No, no lo sé", dijo Blair, sacando un pañuelo para limpiarse los ojos. 

Después de un momento de silencio, Wesley le preguntó: "¿Entonces qué es lo 

que quieres?" Le daría cualquier cosa. 

"¿Por qué dijiste que eras mi marido?", dijo ella, atragantada con las palabras. 

Se dio cuenta de que estaba llorando. Se preguntó por qué. "Quería que todos 

supieran que estabas casada para que nadie en tu oficina te coqueteara.  

"Pero yo no te gusto. Y ahora asustaste a todos los demás. ¿Quieres que esté 

soltera y sola toda mi vida?" Blair resopló. 

"No lo estarás. "Ella ya estaba casada. Sólo que ella no lo sabía todavía. 

"Vayamos al grano. ¿Por qué me compraste esos regalos?" 

"Te echo de menos. " 

Blair se rió de repente. "Basta ya." "No volveré a caer en eso. " 

"Nunca miento".  

Blair se quedó callada. Eso fue correcto. No le mintió, al menos a ella. 



"Tengo que irme pronto. Sólo quería decirte que tú te me insinuaste primero y que 

estarás conmigo para siempre. Espérame", exclamó. 

Blair apretó los dientes. "No. ¡Tengo una cita mañana!" 

"¿Una cita? ¿Con quién?" 

"¡No es asunto tuyo! Todos en el trabajo piensan que soy sexy." Por lo general, sus 

compañeros de trabajo varones estaban en fila fuera de la oficina, queriendo 

llevarla a su casa. Pero no hoy. Escucharon que estaba casada y fuera de los 

límites. 

La joven traductora se sintió realmente aliviada. Le ahorró muchos problemas para 

rechazarlos. 

"No me hagas enfadar, Blair. No te gustaría cuando estoy enfadado", advirtió. Blair 

sabía lo que quería decir. 

"Ya estoy sufriendo lágrimas", respondió ella tercamente, ignorando la implicación 

de sus palabras. 

"¡No seas así! ¡Deja de llorar!" 

"¡No! No soy tu soldado", protestó. 

"Pero tú eres mi esposa. ¡Se supone que debes obedecerme! ¡Igual que mis 

soldados! ¿Quieres que te castigue?" 

La cara de Blair se puso rosa de vergüenza. "No, no soy tu esposa. ¿Quieres 

castigarme? Eres tan malo " Ella había dicho eso a propósito. Era consciente de lo 

amable que era Wesley con ella. A veces ni ella misma podía creer que tuviera un 

hombre tan cariñoso en su vida. 

"Sí, quiero castigarte. Quiero castigarte haciéndote besarme y decidir dónde 

vamos a tener sexo la próxima vez. ¿Te gusta esa clase de castigo?" 



Ahora le ardía la cara. "Wesley, ¿estás llamando sólo para ponerme cachonda? No 

está funcionando", anunció en un tono de descuido fingido. Pero su voz estaba 

llena de lujuria. 

"Los otros chicos estaban viendo porno. Y pensé en ti", continuó Wesley. 

¿'Porno'? La mandíbula de Blair se cayó. Sin tener idea del tipo de misión en la que 

estaba, Blair se mofó. "¿Porno? ¿En qué clase de misión estás, de todos modos? 

¡No estoy seguro de que te conozca bien!" 

"Tengo que irme. Escucha, están restringiendo mi tiempo telefónico. Llama a 

Damon o Curtis si necesitas ayuda. Y.... Te amo." Tenía miedo de que si no lo decía 

ahora, nunca tendría la oportunidad. Pero como ahora la tenía al teléfono, lo diría 

todo lo que pudiera. 

Luego terminó la llamada. 

Y...'Y... Yo te quiero. ' 

Blair aún estaba perdida en esas tres palabras. Las lágrimas brotaban de sus ojos 

como un dique roto. 

¡Él lo dijo! ¡Finalmente lo dijo! Toda la espera valió la pena. 

"Boo...hoo..." Ella gritó con el corazón en la serenidad de la noche. 

¡Wesley, te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! 

Si no te gusto, ¿por qué sigues burlándote de mí y dices algo así? Eres un imbécil. ' 

Blair sintió que el hombre la estaba torturando deliberadamente. 

Aún así, ella todavía esperaba con ansias el 7 de julio lunar, el Día de San Valentín 

chino, que se acercaba pronto. 

 

 



Capí tulo 685 Porque estoy enamorado 

El cumpleaños de Blair fue el 6 de junio lunar. El día de San Valentín chino llegó un 

mes después. 

Había pasado un mes desde la última llamada de Wesley. Blair se mantenía 

ocupada en el trabajo todos los días, haciendo horas extras para no pensar en él. 

La vida era aburrida sin Wesley. 

En la víspera del Día de San Valentín chino, Talbot la llamó de la nada. 

¿Por qué me llama Talbot? ¿Le pasó algo a Wesley?'', se preguntó ansiosa y 

levantó el teléfono a toda prisa. 

"Talbot, ¿qué pasa?", preguntó. 

"Soy yo. "La voz de Wesley venía del otro lado. 

Blair dio un suspiro de alivio. "¿Estás con Talbot?", preguntó. 

"Sí. ¿Qué quieres como regalo?" 

"¿Eh?", preguntó ella, confundida en cuanto a lo que él estaba hablando. 

"Mañana es 7 de julio lunar", le recordó Wesley. Había oído que este festival 

significaba mucho para las mujeres. Pero aparentemente, Blair ni siquiera parecía 

saber que este festival era al día siguiente. 

Blair se sorprendió de que Wesley lo recordara. Ella sonrió. "Me sorprende que te 

acordaras. No es propio de ti en absoluto. "Wesley había cambiado mucho. 

"Porque estoy enamorado", respondió simplemente. 

Blair se sonrojó, su corazón saliendo de su pecho. Permaneció indiferente a pesar 

de que había estado esperando el Día de San Valentín chino durante el mes 

pasado. "No tienes que comprarme nada. " 

"De acuerdo." 



"¿Eh?", dijo ella en estado de shock. 

"Te llamé para felicitarte. Puede que no tenga tiempo para hablar contigo 

mañana." 

"Oh." La cara de Blair se le cayó encima cuando se dio cuenta de que volvería a 

estar fuera de contacto con él. 

"Feliz 7 de julio lunar, Blair" 

"Gracias, Wesley. Lo mismo para ti", dijo con una sonrisa sincera. 

"Tengo que irme ahora. Cuídate", dijo Wesley en voz baja. 

"De acuerdo." 

Y la llamada telefónica terminó así. 

Para cuando Blair salió del trabajo al día siguiente, no había recibido ni una 

llamada ni ningún regalo de Wesley. 

Es cierto que le dije que no tenía que comprarme un regalo. Pero yo no creía que 

no me iba a conseguir nada, pensó ella con tristeza. 

Miró al conejito de rosa y lo regañó con los dientes apretados, imaginando que el 

conejito era él, "¿En serio? ¿Nada? ¿Escuchas mis palabras ahora? 

Bien. No me des nada. No lo quiero de todos modos. Espera a que te vea la 

próxima vez. 

Dio un resoplido de irritación y luego publicó una actualización sobre Momentos. 

"Señoritas, hoy es un día especial. No deberíamos pasarlo solas. Voy a buscarme 

un gigoló. ¿Alguien viene conmigo?" 

Pronto, muchos dejaron comentarios sobre su actualización. Algunos bromeaban, 

"Cuenta conmigo. " 

"Tienes razón. Hay un club en New District. Puedes ir allí y divertirte un poco. Esos 

hombres son lindos. " 



"Blair, eres tan genial. Buena suerte! "Blair, ¿no tienes miedo de que tu marido 

pueda ver este puesto?" 

"Seré tu gigoló. Ven a mí." 

Blair leyó todos los comentarios, pero ninguno de ellos era de la persona que ella 

estaba esperando. 

Entonces se le ocurrió que antes había bloqueado la cuenta de WeChat de Wesley. 

Ella había publicado esa actualización a propósito para darle celos, sin darse 

cuenta de que ni siquiera podía verlo. 

Blair suspiró derrotada. Estaba aburrida en casa y decidió dar un paseo. Cuando 

estaba a punto de salir de su complejo de apartamentos, recibió una llamada de 

Talbot. 

"Hola Blair", dijo. 

"¿Talbot?" 

"Sí. ¿Puedes venir al apartamento de nuestro jefe ahora mismo?" 

"¿Apartamentos de la costa este?" 

"Sí." 

"¿Qué pasa?", preguntó. ¿No estuvo ayer Wesley con Talbot? "¿Ha vuelto? 

"El jefe me pidió que le trajera algo de su apartamento. Volví a buscarlo, pero 

olvidé quitarle la llave. " 

"Oh", respondió ella, decepcionada de que Wesley no hubiera vuelto. "Pero, yo 

tampoco lo tengo.  Ella le había devuelto su llave a Wesley cuando se mudó de su 

apartamento. 

"¿Qué hay de tu huella dactilar?" 

"Podría intentarlo". No estaba segura si Wesley había sacado su huella del escáner. 

"¡Excelente!" exclamó Talbot. 



Blair caminó hasta la parada del autobús. 

Antes de que pudiera llegar, un coche verde se detuvo delante de ella. La 

ventanilla del coche bajó, revelando la cara de Garnet. "Blair, ¿adónde vas? Te 

llevaré en coche. "Después de un segundo de vacilación, Blair abrió la puerta y 

entró. "Gracias. ¿Por qué estás aquí? 

"Sólo estoy de paso." Garnet encendió el coche y siguió adelante. 

"Me dirijo a los apartamentos de la costa este", dijo Blair. 

Garnet asintió con la cabeza y se dirigió hacia el complejo de apartamentos. 

Ambas mujeres eran calladas. Se estaba poniendo incómodo, así que Blair habló 

primero. "Nunca tuve la oportunidad de agradecerte por salvarme cuando fui 

secuestrada. Gracias. " 

"De nada", dijo con indiferencia Garnet. 

Sólo estaba haciendo su trabajo. Ella habría hecho lo mismo, sin importar quién 

fuera la víctima ese día. 

Una vez más, el interior del coche estaba tranquilo. 

Diez minutos después, llegaron a los apartamentos. "Gracias de nuevo. Conduce 

con cuidado, dijo Blair después de salir del coche. 

"De acuerdo", respondió Garnet. 

Blair se giró para irse. "Blair", dijo Garnet desde detrás de ella. 

Se dio la vuelta para mirar a Garnet. "Espero que no vuelvas a contactar con 

Wesley. Sus teléfonos habían sido intervenidos y casi muere protegiéndolos. Esta 

vez está en una misión extremadamente peligrosa. Ni siquiera sus padres se ponen 

en contacto con él. " 

Blair se quedó boquiabierta ante sus palabras. "¿Está bien? ¿Dónde está él? 

preguntó ansiosamente. 



Garnet miró el edificio de apartamentos detrás de Blair sin responder a su 

pregunta. "Adiós", le dijo antes de irse. 

Preocupada hasta la muerte, Blair se apresuró a entrar con la esperanza de 

preguntarle a Talbot sobre Wesley. 

Tomó el ascensor, las palabras de Garnet sonando en su cabeza. Pero cuando llegó 

al piso de Wesley, Talbot no estaba en ninguna parte. 

Ella lo llamó, pero su teléfono estaba apagado. 

Puso su dedo en el escáner de huellas dactilares. Con un pitido, la puerta no 

estaba cerrada. Wesley no había borrado su huella dactilar del escáner. 

Blair dio un suspiro de alivio. Ella empujó la puerta, entró y encendió las luces. 

Todo estaba igual que el día que se mudó. 

Caminaba por ahí, rememorando el pasado. Durante mucho tiempo, se paró 

frente al dormitorio de Wesley. La puerta estaba cerrada. 

Agarró el pomo de la puerta y se giró. De repente, alguien le agarró la muñeca. 

"Aargh!" gritó. 

"¡Shh! Soy yo" Una mano firme cubrió su boca para evitar que siguiera gritando. 

Fue sostenida contra un amplio pecho, y un olor familiar se metió en su nariz. 

Su corazón tamborileaba de emoción. Sus ojos rebosaban de lágrimas. Ella, 

quitándole la mano de la boca, le preguntó: "¿Cuándo has vuelto? ¿Dónde está 

Talbot?" 

Wesley no le contestó. Bajando la cabeza, le dio un suave beso en los labios. Sus 

hermosos labios le habían mantenido despierto en tantas noches solitarias. "¡Blair, 

feliz 7 de julio lunar! " 

Ella lo miró con lágrimas en los ojos. "¿Estás herido? Déjame echarte un vistazo. " 



Ella extendió sus manos para examinarlo, pero Wesley las agarró y dijo: "Estoy 

aquí para estar contigo. Nada más importa. Sólo tengo dos horas. Así que no 

perdamos más tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 686 Una Blair con el corazo n roto 

Entonces, ¿regresó sólo para acostarse conmigo? Las lágrimas de Blair dejaron de 

caer cuando se le ocurrió. "¡Tú... aléjate de mí! No quiero acostarme contigo. " 

Antes de que pudiera apartarlo, Wesley la presionó contra la puerta y la besó 

apasionadamente. 

Sólo tenía dos horas para estar con ella, así que lo aprovechó al máximo. Pasó una 

hora y cincuenta minutos en la cama con Blair, cinco minutos duchándose, dos 

minutos vistiéndose y los últimos tres minutos despidiéndose de Blair. 

"Probablemente no podré contactarte por un tiempo. No te atrevas a dormir con 

cualquiera por ahí a mis espaldas. Y ni siquiera pienses en buscarte un gigoló. Si 

descubro que estás tonteando con otra persona..." Se detuvo para acariciarle la 

mejilla.... Te mataré. " 

Los ojos de Blair se abrieron. Estaba bloqueado en WeChat. "¿Cómo vio mi 

actualización? 

Wesley continuó: "No veo el anillo. Espero que la próxima vez que te vea, lo lleves 

puesto. Y una última cosa... Mi regalo lunar del 7 de julio para ti". Se metió la 

mano en el bolsillo y sacó una bonita pulsera. Se lo colocó por ella. 

Blair miró el hermoso brazalete; una lágrima cayó por su mejilla y corrió hacia su 

largo y grueso cabello. 

Con un último beso, Wesley se fue. 

Estuvo en Y City menos de cuatro horas. Pasó una hora reportando a su supervisor, 

dos horas con Blair, y alrededor de treinta minutos viajando. 

Esta vez, Wesley se fue por más tiempo. Había pasado medio año. No había 

llamado a Blair ni una sola vez. 



Al principio, ella había usado tanto el anillo como la pulsera que Wesley le había 

dado. Después de haber pasado tres meses sin saber nada de él, se quitó el anillo. 

Y tres meses más tarde, también se quitó el brazalete. 

El Festival de Primavera se acercaba, pero todavía no había noticias de Wesley. 

Este año, Keith invitó una vez más a Blair a celebrar en la residencia de la familia Li, 

diciendo que Wesley no estaba en casa y que Cecilia estaba aburrida y necesitaba 

su compañía. Insistió en que viniera. 

Después de un año de duro trabajo, cerca del Festival de Primavera, Blair fue 

ascendida a dos puestos más altos. Era la supervisora de departamento más joven 

de la compañía. 

Y ahora tenía que hacer más viajes de negocios. 

Después del Festival de Primavera, se decidió que Blair, junto con su gerente de 

departamento, volaría a D City donde estaba Wesley. 

Se quedarían allí durante una semana. 

Blair estaba tan emocionada que no pudo dormir la noche anterior a la partida, 

sólo porque ella y Wesley estarían en la misma ciudad. 

No importaba si podían reunirse o no; al menos estarían más cerca el uno del otro. 

El día del viaje, Blair se levantó temprano. Su avión estaba programado para 

despegar sólo al mediodía. Tenía tiempo de sobra, así que decidió ir de compras. 

Ella quería vestirse linda todos los días durante la semana que estuvo en D City, 

por si acaso se encontrara con Wesley. 

El avión aterrizó en D City esa noche y Blair se registró en un hotel. En la oscuridad 

de la noche, su mente estaba llena de pensamientos sobre Wesley. Ella deseaba 

que él supiera que estaba en la ciudad. Ella deseaba que él viniera a verla. 

Pero él no vino. Y tampoco se encontró con él los dos días siguientes. 



Ella buscó su cara entre la multitud, pero él no estaba en ninguna parte para ser 

visto. 

La tercera noche, cenaron con su cliente. Después de la cena, Sonny Zhang, el 

gerente general de la otra compañía, insistió en que se divirtieran más y sugirió 

que fueran a algún lugar donde pudieran beber y bailar. 

Blair ya había tomado dos vasos de licor. Sólo quería irse a la cama. Pero Sonny 

Zhang le dijo que algunos altos ejecutivos extranjeros se unirían a ellos más tarde. 

Como su intérprete, ella tenía que estar allí. 

Sonaba como si no hubiera manera de que ella pudiera evitar ir con ellos. Sólo 

después de llegar a su destino supo que Sonny Zhang los había arrastrado a un 

club nocturno. 

Y era el club más grande de D City. Entraron. La música estaba alta. El lugar estaba 

lleno. La gente se presionaba unos contra otros, retorciéndose de placer. 

Alguien entre ellos les sugirió que subieran las escaleras y tomaran una cabina 

privada, pero Sonny Zhang era barato. Como era su regalo, no quería malgastar 

dinero en un stand caro. Les encontró una mesa en el vestíbulo del primer piso. 

Tan pronto como Blair se sentó, una cara familiar llamó su atención. 

Con ropa negra casual, el hombre que había estado desaparecido tanto día y 

noche estaba sentado perezosamente en un sofá, con una copa de vino en la 

mano. 

Estaba rodeado de hombres y mujeres jóvenes. Estaban hablando y riendo. 

Su mente parecía estar en otra parte. Él no la vio. 

Una mujer ardiente y sensual estaba en sus brazos, alimentándolo con rebanadas 

de fruta de vez en cuando. 

Blair palideció. Un espasmo de dolor le atravesó el corazón. 



"Así que, ese es el tipo de mujer que le gusta... Le dolía tanto que apenas podía 

mirar. 

En ese momento, una mano la agarró del hombro. "Blair, todos han pedido sus 

bebidas. Eres el único que queda. ¿Qué te gustaría beber?" 

Blair se dio la vuelta. Era Sonny Zhang. Ella miró su mano sobre su cuerpo y se 

alejó un poco de él, haciendo todo lo posible para ocultar su asco. Ella forzó una 

sonrisa y dijo: "Todo está bien. Tal vez una copa de champán". 

"¿Champán? Vamos! Esto es un club nocturno. ¿Qué tal una tentación nocturna? 

Inténtalo". Sonny Zhang decidió por ella antes de que pudiera responder. 

Blair mantuvo su sonrisa. "Está bien." 

Sonny Zhang no le había quitado la mano del hombro ni siquiera después de que 

ella se hubiera alejado de él. Sin opciones, Blair se levantó de su asiento para 

deshacerse de él. "Disculpe. Necesito ir al baño de damas". 

"De acuerdo", dijo Sonny Zhang. 

Cuando Blair se dio la vuelta, sus ojos se fijaron inmediatamente en Wesley, que 

estaba sentado en la mesa vecina. La mujer en sus brazos estaba encima de él, 

pero no parecía molesto en absoluto. 

Esta fue la primera vez que lo vio intimar con otra mujer. La escena era como una 

espada, atravesando su corazón una y otra vez. Necesitaba estar sola. Ella quería 

llorar mucho tiempo. 

¿Es esta la misión de la que hablaba? 

Las lágrimas amenazaban con caer. Antes de que pudieran, se abrió paso entre la 

multitud, desesperada por un refugio para esconderse. Pero en su prisa, 

accidentalmente pisó el pie de un hombre. "¡Cuidado por dónde mierda vas!", 

maldijo el hombre. 

Viendo que era una mujer, el hombre no hizo un escándalo por ello. La miró con 

ira y se alejó, aún maldiciendo. 



Blair estaba aliviada. Le preguntó al camarero dónde estaba el baño y caminó 

hacia él. 

Una multitud estaba fumando en la entrada del baño. La apariencia de Blair llamó 

su atención. Un hombre le silbó. "Hey, nena" 

Blair lo ignoró y entró en el baño de mujeres. 

Se quedó allí unos minutos y dejó salir sus emociones abrumadoras. Después de 

un tiempo, se retocó el maquillaje y no salió hasta que se vio igual que antes. 

De camino a su mesa, se encontró cara a cara con Wesley y la mujer. Su brazo 

estaba rodeado por el hombro de la mujer. 

En el momento en que ella y Wesley se encontraron, Blair se detuvo. 

Cuando ese hombre la había insultado antes, Wesley se había dado la vuelta para 

mirar la conmoción. La había mirado un poco y pensó que era Blair. Tenía que 

averiguarlo con seguridad. Y ahora, ella estaba de pie frente a él. ¿Ella estaba 

aquí? 

En sus pantalones de color rojo vino y en su blusa blanca, junto con los tacones de 

aguja blancos, se veía más madura que antes. 

La mujer en los brazos de Wesley lo sintió mirando a Blair. Al instante, ella le 

abrazó la cintura y se quejó: "¿Qué estás mirando? ¿Me estás escuchando? ¿Estás 

mirando a esa mujer?" 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 687 Olvide  tomar mis pastillas 

Wesley apartó la mirada de Blair cuando oyó a la mujer interrogarlo. Continuaron 

caminando hacia adelante. Al pasar a su lado, Blair le oyó decir: "Claro que te oí. 

¿De qué mujer estás hablando? Sabes que no me atrevería a mirar a otras mujeres 

incluso cuando no estás cerca. " 

"Bien", dijo con voz sexy. "Has estado trabajando tan duro para mi abuelo estos 

últimos días. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? Te daré un buen masaje de 

cuerpo entero para ayudarte a relajarte. " 

"Vaya, no puedo esperar", dijo Wesley con una sonrisa. 

Sonaba tierno y manso hasta el punto de que Blair nunca lo había visto. En el 

último año, Blair había aprendido a esconder sus verdaderos sentimientos de los 

demás mientras ella anhelaba que él estuviera a su lado. 

Y lo había hecho bien. Ha permanecido tranquila en todo tipo de situaciones. 

Sin embargo, esta noche, ya había fracasado dos veces, ambas por culpa de 

Wesley. 

Para cuando Blair volvió a la mesa, el vaso de Tentación Nocturna la estaba 

esperando. 

Algunos extranjeros se habían unido a su partido. Sonny estaba ocupado 

asegurándose de que todos se conocieran. Cuando los extranjeros vieron a Blair, 

sus ojos brillaron. 

Era una belleza. 

Sonny empujó a Blair hacia adelante por su espalda mientras decía: "Esta es 

Cameron, la subgerente general de la sede de nuestra compañía. Por favor, 

interpreta mientras hablamos, Blair. " 

La había empujado tan fuerte que ella se tambaleó y casi se cayó. Por suerte, 

Cameron la atrapó. 



Maldijo a Sonny un millón de veces en su mente y le dijo a Cameron con una 

educada sonrisa: "Gracias, Cameron". Intentó tirar de su mano hacia atrás, pero 

Cameron no la soltó. "¿Estás bien?" 

"Sí, gracias." Ella se liberó de sus garras. 

Blair fue obligada a sentarse junto a Cameron ya que ella era la intérprete. Pronto 

se dio cuenta de que Wesley también había vuelto a su mesa. 

Sus ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, Blair miró hacia otro lado primero. 

Cameron aprovechó cada oportunidad para hablar con ella. Al principio, los temas 

estaban relacionados con el trabajo. Entonces, empezó a husmear sobre su vida 

personal. 

"¿Puedo llamarte Blair?", preguntó, coquetamente. 

Blair asintió incómoda. "Por supuesto." Ella agitó el cóctel en su vaso, sin intención 

de beberlo. 

"Tu nombre es bonito, igual que tú. ¿Tienes novio?" 

A Blair le habían hecho esta pregunta docenas de veces. "No", contestó ella. 

Los ojos de Cameron se iluminaron. Así como él se sentía esperanzado, ella añadió: 

"Pero yo tengo un marido". Recientemente se había dado cuenta de que ésta era 

una respuesta eficaz para rechazar a los hombres. 

Sin embargo, la respuesta de Cameron fue diferente de lo que ella esperaba. 

Después de un breve momento de silencio, preguntó: "¿Dónde está? ¿Está en la 

ciudad de D?" 

"Sí, pero sigue trabajando. Los dos estamos muy ocupados". Normalmente, los 

hombres se mantendrían a una distancia adecuada de Blair después de descubrir 

que estaba casada. 

Pero Cameron era muy peculiar. Se inclinó y le susurró al oído: "¿No te sientes 

sola? 



El fuerte perfume que llevaba puesto le entró por la nariz. El olor y su actitud la 

hicieron querer vomitar. "¡Asqueroso! 

Ella agitó la cabeza y respondió: "No lo soy. Nos queremos mucho." 

"¿De dónde es él?" Parecía que Cameron no se iba a rendir. 

Blair miró a Sonny con resignación. Dijo que se me necesitaba aquí para 

interpretar. ¿Por qué siento que está siendo un chulo? Me presentó a Cameron y 

luego se fue sin decir una palabra más. "Mi marido es de la ciudad de Y. Cameron, 

estoy cansado. Debería ir a mi habitación a descansar. " 

Blair quería ponerse de pie, pero Cameron le envolvió el brazo alrededor de la 

cintura y la sostuvo con fuerza. "Blair, me gustas. ¿Por qué no vamos a otro lado y 

hablamos?" 

Mientras se aprovechaban de ella, los otros permanecieron indiferentes. Estaban 

acostumbrados a este tipo de cosas. El gerente que había venido a D City con Blair 

estaba ocupado coqueteando con un tipo. Y Wesley, que había estado en su mesa 

hace un momento, ya no estaba. Tuvo que inventar una idea ella sola. 

"Claro", contestó ella con una sonrisa. 

Tocaron las copas. Blair tomó dos sorbos y dejó su vaso. Entonces ella y Cameron 

dejaron la mesa juntas y se dirigieron hacia la puerta. La mano del cerdo nunca 

abandonó su cintura. 

Su chofer lo estaba esperando en el auto al borde de la carretera. Cuando vio a 

Cameron, salió del auto rápidamente y le abrió la puerta. 

Cameron invitó a Blair a entrar primero. Ella se alejó rápidamente de él y le dijo: 

"Lo siento. Acabo de recordar algo importante. Debería irme. " 

Cameron no estaba feliz. Le preguntó frunciendo el ceño, "¿Estás jugando 

conmigo?" 

"¡Oh, no! Recientemente me dijeron que tengo un tipo de enfermedad de 

transmisión sexual. Olvidé tomar mis pastillas otra vez. Si le parece bien, puede 



llevarme a mi hotel. Después de tomar mis pastillas, podemos ir a tu casa". Blair 

perezosamente puso su brazo en el de él mientras decía eso. 

Cameron se sorprendió cuando escuchó sus palabras. 

Blair sintió su miedo. Ella reprimió su risa y continuó: "No tardará mucho. También 

podemos pasar por una farmacia para comprar condones. Relájate. No te 

contagiarás. Ninguno de los chicos con los que me he acostado ha sido infectado 

hasta ahora. Creo..... " 

Cameron se sacudió el brazo con fuerza. Pero eso no fue suficiente. Se quitó la 

chaqueta de su traje y se la tiró, temiendo que ella pudiera haberle contagiado los 

gérmenes. "Déjame en paz", gritó. 

La limusina se fue rápidamente, y la sonrisa en la cara de Blair se desvaneció, 

reemplazada por puro asco. Tiró la chaqueta de Cameron a la basura y se giró para 

mirar la entrada del club brillando en la noche. 

El hombre al que amaba seguía ahí. Finalmente había vuelto a ver a Wesley, pero 

no era nada de lo que se había imaginado. 

Se dirigió al hotel de mal humor. 

Poco después de que la limusina de Cameron abandonara el club, una motocicleta 

negra lo interrumpió y bloqueó el camino. 

Dentro del coche, Cameron seguía preocupado de que se hubiera infectado. 

Cuando el coche se detuvo repentinamente, su cabeza chocó con el respaldo del 

asiento delantero. "Cuidado, idiota", dijo maldiciendo. 

"Lo siento, señor. Alguien nos está bloqueando el paso", explicó el chófer. 

Antes de que Cameron pudiera ver quién estaba frente a su auto, su puerta fue 

abierta. 

Vio a un hombre con una capucha negra y ropa negra casual. Pero, no podía ver su 

cara claramente. Sin ningún diálogo, el hombre sacó a Cameron del coche. 



"¿Qué estás haciendo? ¿Quién es usted? ¡Argh! " 

Un buen puñetazo cayó sobre su gran nariz. Por el crujido seguramente estaba 

rota. 

"Maldita sea", Cameron era alto y voluminoso. Pero el hombre de negro lo dominó 

fácilmente. Unos pocos golpes feroces seguidos y él estaba hundido en el mar de 

dolor. 

Se dio cuenta de que había conocido a un enemigo que era mucho más fuerte que 

él. 

Su chofer era un guardaespaldas entrenado, pero después de sólo un par de 

movimientos, él también estaba besando el suelo, incapaz de moverse. 

"¡Voy a llamar a la policía!" Cameron chillaba, sus manos ensangrentadas y su cara 

pálida como un fantasma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 688 Cualquiera 

Wesley no estaba preocupado cuando Cameron amenazó con llamar a la policía. 

Se bajó la gorra y encendió un cigarrillo. Apoyado en el coche, jugando con su 

encendedor, comenzó: "Eres el subdirector general de Width Group. Ahora tienes 

32 años. Hace tres años llegaste a esta ciudad y llegaste a esa posición bastante 

rápido. Me pregunto por qué. ¿Soborno? ¿Corrupción? ¿Lavado de dinero?" 

El soldado sorprendió a Cameron con esta línea de interrogatorio. Cameron miró a 

Wesley con recelo. "¿Quién es usted? ¿Por qué estás haciendo esto?" 

"No importa quién sea yo. ¡Lo que importa es que tocaste a mi mujer!" Agarró el 

brazo de Cameron, que había sido envuelto alrededor de la cintura de Blair, y lo 

forzó sobre el capó del coche. Luego, apagó su cigarrillo sobre la mano del hombre 

atrapado. Lo mantuvo allí lo suficiente como para que el olor de la carne cocida 

llegara a sus narices. 

" ¡Argh!" Cameron gritó. Se le formaron gotas de sudor en la frente y corrió por su 

cara. "¿Quién eres?" tartamudeó. 

"Escuchen. Soy el marido de Blair. Si te metes con ella otra vez, me aseguraré de 

que no sólo pierdas tu trabajo, sino que te echen del país. Pruébame y verás", 

advirtió Wesley. 

Tiró la colilla a la basura, se metió el encendedor en el bolsillo, se subió a la 

motocicleta y se fue. 

Cuando llegó al lugar de reunión, los soldados ya lo estaban esperando en filas 

ordenadas. 

El sitio estaba debajo de una puente peatonal. La participación de los otros 

soldados fue mínima, así que no fue gran cosa si otras personas los veían. Wesley, 

por otro lado, estaba al mando. 

Así que estaba vestido de civil. Un uniforme lo habría descubierto. 



"Ten-hut" ordenó, su voz se dirigía a un puente peatonal. 

Por pura coincidencia, Blair estaba caminando por el puente, tratando de sentirse 

mejor. Cuando oyó su voz, miró en la dirección de donde venía. Todo lo que vio 

fueron soldados, y un hombre con gorra. ¿Era su Wesley? 

Cuando volvió a hablar, ella estaba segura de que era él. 

Para su seguridad, no pudo quedarse mucho tiempo, así que después de dar sus 

órdenes, preguntó: " ¿Hay algo más?" 

"¡Yo! Tengo una pregunta", dijo de repente una voz plácida desde el puente 

peatonal. 

Algunos soldados no pudieron evitar darse la vuelta para mirar. A la luz de la 

lámpara, una mujer gritó: "¡Tú! ¡Sí, tú! ¿Tienes una novia? ¡Soy libre! ¿Algún 

interesado?" 

La boca de Wesley tembló de ira. 

Dos sorbos. Eso fue todo lo que se necesitó para emborrachar a Blair con 

Tentación Nocturna. Había tomado dos vasos de licor en la cena, y todavía estaba 

un poco borracha. Luego dijo algo que nunca diría sobrio. "Quiero casarme. 

¿Alguien? No necesitas ser rico. " 

Al oír esto, la mitad de los soldados estaban mirando hacia ella. 

Ella continuó con una voz suave y dulce: "Sólo necesito un hombre. Cualquier 

hombre. ¿Alguien quiere ser mi novio?" 

Todo el mundo la miraba. Wesley, cuya cara ya se había puesto roja de rabia, 

estaba completamente olvidado. 

Un soldado le dijo en voz baja: "No te burles. Vete a casa." Entonces los soldados 

empezaron a discutirlo entre ellos. 

"Es tan bonita. " 

"¿Y si le gusta más de uno de nosotros?" 



"¿Y si dos o más hombres la quieren a ella? ¿Cómo decide ella entre nosotros? 

¿Luchamos por ella?" "¿Cómo pudo manejar eso?" 

"Me resulta familiar". 

"Supéralo. Crees que todas las chicas guapas son iguales. " 

En ese momento, "Ten-hut"' tronó Wesley. 

Todos ellos se callaron y miraron al frente, con los brazos a los costados y el pecho 

hinchado. "Sí, señor" Como en una competición, respondieron con voces mucho 

más fuertes que al principio. 

"Puede retirarse", declaró Wesley. 

Entonces los soldados se relajaron y volvieron a mirar a ese puente peatonal, pero 

la joven ya se había ido. Más de unos pocos se apresuraron a subir, pero no vieron 

ninguna señal de ella. 

Miraron a su alrededor y vieron que estaba bajando las escaleras por el otro lado. 

Comenzaron a hablar entre ellos de nuevo. 

"Dijo que necesitaba a alguien. Estamos todos aquí. ¿Por qué huyó?" 

" Cuéntame sobre eso. Vi su cara. Es tan sexy". 

"Oí campanas de boda. Estuve a punto de casarme. Parecía un sueño. " 

Mientras hablaban, Wesley localizó a Blair. Corrió por un callejón poco iluminado, 

pero terminó en un callejón sin salida. Ella no tenía adónde ir, sin salida. 

Se quitó la gorra y le sostuvo la barbilla. 

Podía oler el alcohol en ella. Olía como una licorería. "¡No puedo creerlo! ¿Qué es 

lo que te pasa? coqueteando con mis hombres a mi alrededor?" Le resultaba difícil 

concentrarse en él. 

Blair se puso de pie y respondió con frialdad: "Yo estaba contenta. Quería hacerlo. 

¿Por qué te importa? ¿Y quién te crees que eres? ¡Suéltame!" 



"Creo que alguien me extraña..." Wesley la extrañaba demasiado. Bajó la cabeza y 

besó sus labios. 

Lo que no sabía es que dos soldados deambulaban por ahí para fumar un cigarrillo. 

Cuando doblaron la esquina, lo vieron todo. 

"Espera. ¿Es el Jefe?" 

"Probablemente. Está demasiado oscuro para decirlo. Sigamos caminando. Está 

girando. Está mirando hacia aquí. ¡Ah! ¡Es el Jefe! " 

También vieron la cara de la mujer a la que estaba besando. Fue la chica de la 

pasarela, la que dijo que necesitaba un novio. 

Los dos soldados decidieron que la discreción era la mejor parte del valor y 

comenzaron a caminar hacia el otro lado. Cuando Wesley los vio, empezaron a 

correr. 

En el camino de regreso, se encontraron con otros soldados que todavía estaban 

buscando a Blair. "Olvídalo. El jefe se nos adelantó. Incluso la está besando. 

Sucedió tan rápido. Creo que pronto va a usar un anillo", dijo uno de ellos. 

Los otros miraron a los dos conmocionados. "¿El jefe la está besando? ¿Nuestro 

Jefe? ¿Te refieres a Wesley?" 

Los dos soldados asintieron, señalando al callejón. "Sí. Están allí, en un callejón. 

Véanlo ustedes mismos. " 

Levantaron las manos como si estuvieran resguardándose del mal. No estaban 

dispuestos a correr el riesgo de que su comandante se enojara. 

Aunque no vieron a Wesley besando a una mujer, vieron algo más. 

Blair empujó a Wesley y empezó a salir corriendo del callejón hacia la carretera. 

Wesley corrió tras ella. 



Quería explicar y disculparse. Pero tan pronto como él le agarró el brazo, ella se lo 

sacudió. Los soldados vieron a Blair gritándole a su jefe. "¡Suéltame! ¡Síganme de 

nuevo y llamaré a la policía!" 

Estaban estupefactos. ¿Quién era ella? ¿Por qué le hablaría así a Wesley? ¡Y la 

estaba dejando salirse con la suya! 

Uno de los soldados era un novato, y adoraba a Wesley. No podía soportar la 

forma en que Blair trataba a su jefe. Con su arma en la mano, corrió hacia ella. 

Viendo esto, todos los demás lo siguieron. 

El novato alcanzó a Blair y la regañó con un fuerte acento: "¡Oye, es el jefe con el 

que estás hablando! ¿Quién te crees que eres? " ¡Muestra algo de respeto!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 689 E l la malcriarí a para siempre 

Blair se congeló inmediatamente cuando escuchó el grito de indignación del 

novato. El grupo de soldados, incluyendo a Wesley, también dejó de correr tras 

ella. Todo el mundo la miraba. 

Blair se volvió para mirar al novato. "¿Es eso cierto? Díselo a tu jefe. Evita que me 

siga más", dijo fríamente. "No lo conozco", añadió. 

"¿Qué? ¿No sabes quién es nuestro jefe? "Qué ignorante eres", dijo el novato. 

"¡Cállate!" Wesley lo ordenó severamente. 

El novato se quedó callado al instante. A pesar de su obediencia, todavía estaba 

confundido sobre cómo su jefe actuaba hacia esta mujer. 

En ese momento, un soldado del grupo reconoció quién era Blair. "¡Oh! ¡Me 

acuerdo de ella! 

No me extraña que me resulte tan familiar. La he conocido antes. " 

"¿Dónde la conociste? ¿Quién es ella? preguntó con entusiasmo otro soldado. 

"La vi en la pantalla del teléfono de nuestro jefe" Se le calló la voz cuando vio a 

Wesley mirándole con odio. 

La cara de Blair se puso roja. Se preguntaba por qué Wesley tenía su foto en su 

teléfono. ¿Había configurado la imagen de ella como la pantalla de bloqueo de su 

teléfono? 

Wesley miró a todo el mundo con atención y dijo: "Todos ustedes, regresen. 

Entrenamiento extra, ¡ahora! "Volteó su mirada hacia el novato. "Tú, nada de 

actividades al aire libre hasta la próxima semana" 

El grupo se perdió de vista en pocos segundos. 

Blair y Wesley se quedaron solos en el camino tranquilo. Le cogió la mano y le dijo: 

"Te acompañaré de vuelta al hotel". 



"No es necesario, Coronel Li. No te preocupes por mí. Tómese su tiempo para 

disfrutar del masaje de cuerpo entero que le prometieron. No quiero interferir con 

tu relajación. ¡Adiós!" Tanto la ira como la tristeza llenaron su corazón cuando el 

pensamiento de otra mujer en los brazos de Wesley en el club nocturno inundó su 

mente. 

Wesley mantuvo su agarre en la mano de Blair. "No es lo que parece. No puedo 

explicártelo todo ahora mismo, pero por favor, confía en mí. No pasó nada entre 

nosotros. " 

"¿No pasó nada?" Blair lo miró a los ojos. "Vi con mis propios ojos lo fuerte que la 

abrazaste. ¿También prometiste cuidarla y protegerla hasta que encontrara un 

novio? ¿Justo como me hiciste a mí?" 

Sus ojos rebosaban de lágrimas. El simple hecho de pensarlo le dolía el corazón. 

Wesley quería decir algo para asegurarle, pero el dispositivo en su cintura ya había 

sonado tres veces. No le quedaba más tiempo. Tuvo que irse. 

Miró tiernamente a los ojos de Blair. "Tengo que irme. Por favor, no lo pienses 

demasiado. Nunca te he engañado. Nunca lo haré", dijo apresuradamente. 

"Termina tus asuntos antes y vuelve a casa. La ciudad D no es tan segura como la 

ciudad Y". Le acarició el pelo y añadió: "Sé buena, ¿vale? 

Blair no dijo nada. 

Se le estaba acabando el tiempo. Le dio un beso en los labios. "Cuídate. Sólo finge 

que no me reconoces cuando me vuelvas a ver", dijo. 

Se dio la vuelta y se fue. 

Blair vagaba por las calles de la ciudad de D, sola y enferma de corazón. 

Su ira disminuyó y comenzó a lamentar su comportamiento. Rara vez pasaba sus 

días con Wesley. Tuvo la mejor suerte de encontrarse con él, pero la desperdició. 

¿Por qué se peleó con él? 



Podría haber confiado más en él. Se quedó aquí en D City para una misión 

peligrosa y confidencial. ¿Había estado comiendo todos los días? ¿En qué tipo de 

lugar se estaba quedando? ¿Empacó suficiente ropa? 

Cada minuto que pasa se pone más triste. Ella quería comprarle comestibles y 

otras cosas, pero no estaba segura de si se le daría una oportunidad como antes. 

Llamó a Talbot, pero no funcionó. 

Los días siguientes, se dirigió al mismo lugar donde lo vio. Con ella estaban los 

productos que compró para Wesley. Para su consternación, no lo vio ni a él ni a 

ninguno de sus hombres. 

Por la noche, ella lo esperaba frente al club nocturno donde lo vio, pero no se 

encontró ningún rastro de Wesley. 

Muy pronto, fue su última noche en D City. Su vuelo de regreso a Y City estaba 

programado para el día siguiente. 

Esperó por última vez en la entrada del club nocturno, esperando que el universo 

se pusiera de su lado esta vez. Pasó mucho tiempo y todavía no se veía a Wesley. 

Blair ya había aceptado su derrota. Se giró para irse, pero justo en ese momento 

apareció el tipo que había estado esperando. 

Ella quería correr hacia él, pero su anhelo se convirtió rápidamente en celos. 

Estaba herida por la vista que tenía delante. Dos mujeres colgaban de los brazos 

de Wesley mientras hablaban y reían alegremente. Una de las mujeres incluso le 

puso un beso en la mejilla. 

Blair no podía creer lo que estaba viendo. Le dolía mucho el corazón. Se mordió el 

labio inferior en un esfuerzo por contener las lágrimas. Vio a los tres entrar al club 

nocturno, y cuando estaban fuera de su vista, tiró al cubo de la basura el paquete 

de artículos de cuidado que le compró a Wesley. 

Ella no era estúpida. ¿Era esto realmente una misión? No había forma de que una 

misión lo necesitara para coquetear con otras mujeres. Tal vez sólo estaba 

mostrando sus verdaderos colores. 



Unos minutos después de irse, Wesley salió del club. Encendió un cigarrillo junto a 

la puerta y observó con cautela lo que le rodeaba. Cuando terminó de fumar, fue 

al cubo de la basura para tirar la colilla y sacó la bolsa que Blair acababa de tirar. 

Lo hizo todo de forma rápida y encubierta. 

Luego se dirigió de vuelta al interior del club. 

Wesley evitó a la multitud y se dirigió a una habitación privada con la bolsa todavía 

en sus manos. 

Después de confirmar que la habitación estaba vacía y no tenía cámaras de 

seguridad, cerró la puerta y abrió la bolsa. 

Había ropa nueva dentro, incluyendo una chaqueta, camisetas, pantalones, ropa 

interior e incluso calcetines. 

Eran todos negros. Ella conocía bien su gusto por la ropa. 

Debajo de la ropa había una pequeña caja roja. La abrió y dentro había un 

pequeño Pixiu de jade. 

Pixiu es una criatura china mítica. Se dice que traerá buena suerte y fortuna a la 

gente, y también ha sido considerado como una criatura afortunada para los 

militares. 

Es especialmente útil para aquellos que están pasando por un momento difícil. Las 

personas que guardan un accesorio Pixiu podrán evitar el peligro y la mala suerte 

que les puede ocurrir. 

Wesley no era supersticioso, pero era un regalo de Blair. Sabía que ella sólo lo 

tiraba por celos. 

Aunque no compartía esas creencias, se quedaba con el Pixiu de jade. Era de Blair 

después de todo. 

Con el Pixiu y la ropa nueva en sus manos, apoyó su cuerpo contra la pared. Estaba 

pensando en Blair. Dios, ya estaba empezando a echarla de menos. Siempre le 

había encantado cómo su chica le hacía berrinches, cómo seguía diciendo que 



había terminado con él. Incluso después de dejarlo, ambos sabían lo que el 

corazón de Blair realmente quería. Ni una sola vez se dio por vencida con él. Se 

preocupaba mucho por él. 

Wesley no pudo evitar sonreír al pensar en ello. 

Oh, Blair. Gracias por amarme, pensó agradecido. 

Sostuvo el Pixiu de jade contra su pecho. Se juró a sí mismo que ahora le tocaba a 

él tratarla bien por el resto de su vida. Se comprometería a malcriar a Blair una vez 

que terminara esta misión. 

Por costumbre, cogió el teléfono. Quería ver la foto de Blair que había guardado, 

pero se dio cuenta de que había escondido su teléfono en otro lugar. No había sido 

capaz de mirar la foto de Blair en mucho tiempo. Por suerte para él, la vio y hasta 

pudo besarla. El beso ayudó un poco al echarla de menos. 

Lo que fue desafortunado fue que él no había tenido la oportunidad de acostarse 

con ella, ni siquiera una vez. 

Volvió en sí mismo. Miró a su alrededor y comprendió la peligrosa situación en la 

que se había metido. Tuvo suerte de haberla encontrado una vez. No quería seguir 

probando su suerte. 

Wesley metió los regalos de Blair en la bolsa y los escondió en un rincón secreto. 

Después de asegurarse de que nadie más lo encontraría, salió de la habitación. 

Volvió con las mujeres con las que estaba. Susurraban con otros hombres; sus ojos 

estaban llenos de lujuria. 

Wesley actuó como si no viera nada y se apretó entre ellos. Los acercó más a él. 

"Chicas, ¿de qué están hablando aquí? Parece que se están divirtiendo. " 

Estaba disfrazado y había estado trabajando encubierto en la ciudad de D durante 

mucho tiempo. Con su trabajo, tuvo que interactuar con todo tipo de mujeres, e 

incluso coquetear con ellas. A pesar de su constante contacto físico, ni una sola vez 

sintió algo por ellas. Sin embargo, cuando se trataba de Blair, siempre sintió la 



necesidad de acercarse a ella. Siempre sintió la necesidad de tocarla, abrazarla y 

besarla. 

No sentía nada cercano cuando estaba con estas mujeres, ni siquiera una vez. 

Una de las mujeres acarició su pecho mientras ella lo miraba lujuriosamente. 

"Wayne, ¿a quién llevarás a casa esta noche? ¿Voy a ser yo? ¿O será Leila?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 690 No Sobrevivientes 

Wesley usó el nombre Wayne Chen como su alias en D City. 

La mujer que hablaba estaba loca por Wesley durante mucho tiempo. Era un tipo 

tan atractivo. Se comprometió a meter a este hombre en su cama esta noche. 

Wesley sonrió y dijo con indiferencia: "¿Sólo uno? Los llevaré a los dos a casa esta 

noche" Sonaba como el consumado playboy que andaba con mujeres todo el 

tiempo. 

Eso parecía excitar aún más a las mujeres en sus brazos. "¡Genial! ¡Vamos a volar 

este puesto de helados! "Leila exhortaba ansiosamente. No podía esperar para 

quitarle la ropa a este tipo sexy. 

Wesley mostró una sonrisa juguetona y soltó el brazo. Encendió un cigarrillo. 

"¿Cuál es el problema? 

"Vamos, Wayne. ¡Quiero ser tu pequeña puta! "Leila sostuvo su brazo otra vez y se 

puso a hablar. 

Wesley cerró los ojos, como si quisiera relajarse. Pero la verdad es que intentaba 

ocultar el asco en sus ojos. "Necesito encontrar a Malcolm primero. Entonces 

iremos". Decidió darle a su superior un poco de su propia medicina después de 

que la misión terminara. Le pidieron que fingiera ser el playboy, alguien que hizo 

que las mujeres lo financiaran. Wesley se llenó de ira cuando lo pensó. 

Las dos mujeres se enderezaron al instante y comenzaron a comportarse cuando 

escucharon el nombre. Leila preguntó con cautela: "Entonces... ¿la señorita Chang 

también estará aquí?" 

Todos en D City sabían que la nieta de Malcolm Chang -Patty Chang- estaba 

enamorada de Wayne Chen. Estaban saliendo ahora. Eso fue lo que Blair vio en los 

brazos de Wesley la otra noche. 



Wesley apagó su cigarrillo. Como estas dos mujeres todavía le eran útiles, 

necesitaba asegurarse de no asustarlas. "Está fuera del país. No volverá hasta 

dentro de un tiempo". 

Sus palabras tranquilizaron a las dos mujeres. Suspiraron aliviados y siguieron 

coqueteando con él. 

Diez minutos más tarde, Malcolm Chang entró en el club, rodeado por un grupo de 

guardaespaldas. Llevaba un polo y pantalones caqui. 

Con cautela, escudriñó el club y vio a Wesley. Mirando al playboy, ordenó a uno de 

sus hombres, "Tráeme a Wayne Chen". 

"Sí, Sr. Chang". 

En poco tiempo, Wesley fue escoltado a la habitación de Malcolm Chang. Tan 

pronto como vio entrar a Wesley, el viejo líder de la pandilla lo golpeó por la 

espalda con su bastón. "Idiota, nunca cambias. Si Wesley no fuera tan bueno en su 

trabajo o tan leal, Malcolm Chang ya lo habría matado por engañar a su nieta. 

Oyendo el despotricar del viejo, Wesley encendió tranquilamente un cigarrillo, 

tomó una calada y sopló una nube de humo. Entonces él le preguntó: "¿Debería 

romper con ella?" 

Estaba seguro de lo que diría el jefe de la banda. Desde que Wesley se unió a su 

banda, Patty Chang había estado enamorada de él. Incluso amenazó con repudiar 

a su abuelo cuando dijo algo malo sobre Wesley. 

La cara de Malcolm Chang se oscureció. Su querida nieta haría una escena de 

nuevo si él los forzara a romper. 

Así que lo dejó y cambió de tema. "Esperamos una entrega el mes que viene, el día 

3. ¿Te importaría recoger la carga?" 

Wesley sonrió, una mirada malvada y codiciosa en su cara. Era tan bueno actuando 

ahora. "Cuenta conmigo. Más trabajos significan más dinero. Además, a Patty le 

gusta la vida rica. " 



El viejo asintió con la cabeza. "Este envío es importante para nosotros. Ganaremos 

mucho dinero. Evita a la policía y estaremos bien. " 

"No te preocupes. Déjamelo a mí.  

Después de discutir las cosas por un rato más, Wesley se despidió y se fue de la 

habitación. 

Mirando la puerta que se cerraba tras él, el asistente de Malcolm Chang se inclinó 

y le preguntó: "Sr. Chang, ¿no dijo usted que no confiaba en él? ¿Por qué le diste 

un trabajo tan importante?" 

El viejo se mofó: "Es una prueba. Si lo aprueba, sabremos que me equivoqué. Si 

no..." Si Wayne Chen fuera un espía, estaría muerto el tres del mes que viene. 

Pero si se demostraba que era leal, dejaría que el joven se casara con su nieta. 

No tendrá ninguna razón para desviarse después de casarse con Patty, pensó el 

viejo. 

Blair volvió a Y City de mal humor. 

Durante los siguientes seis meses, no había visto a Wesley ni una vez. Ella perdió 

completamente el contacto con él. 

Incluso en su cumpleaños, no recibió ningún regalo de él, a diferencia del año 

pasado. 

Cada día festivo, Blair volaba a la ciudad natal de Wesley y visitaba a su familia. Iba 

de compras con Cecilia e incluso de viaje con ella. Pero tenían un entendimiento 

tácito: no hablar de Wesley. 

Blair había planeado esperar a Wesley durante un año. Pero Keith le contó un 

secreto: Wesley se iría por dos años. Para entonces ya habría terminado su misión. 

Así que decidió ampliar el plazo. Ella lo esperaría durante dos años. Sin embargo, 

en el fondo de su corazón, sentía que era injusto. Él tenía a todas estas mujeres a 



su alrededor todos los días, mientras que ella sólo tenía como compañera a la 

soledad. 

Para Blair, el tiempo pasó lentamente. Cuando quedaban tres meses, Niles la 

llamó. 

"Blair..." Niles sonaba triste. 

El corazón de Blair dio un vuelco. Nunca había oído a Niles hablar en un tono tan 

triste. "¿Qué pasa? Pasó algo", preguntó con cautela. 

"Blair... enciende las noticias." 

"¿Las noticias?" 

Niles no respondió. 

Niles no le contestó. Pensó que ella no lo sabía todavía. Empezó a sollozar. 

Blair estaba nerviosa, su corazón latiendo más rápido en su pecho. Ella sabía que 

Niles era un tipo alegre y optimista. Ella recordó que él lloró por teléfono la última 

vez cuando fue golpeado por su padre, a petición de su abuelo. Pero no estaba 

triste entonces. 

Su llanto ahora le daba una sensación siniestra. "Es la noticia... sobre tu..." Su voz 

se calló. Perdió todo el valor para terminar su pregunta, su mano temblando. 

Niles intentó controlar sus emociones para poder decírselo. "Sí. Algo malo le pasó 

a mi hermano... Blair, te enviaré un video ahora." 

¿Algo malo? 

Blair se sintió como si un rayo del cielo la hubiera golpeado. Su teléfono se le 

resbaló de la mano, cayendo al suelo. Se tambaleó hacia atrás mientras sus rodillas 

se debilitaban, y se apoyó contra la pared. 

"Algo malo le pasó... a... Wesley... Pero entonces sacudió la cabeza y se consoló, 

'No....cálmate. ¡Algo malo no significa que esté muerto! Tal vez esté herido de 

nuevo. ' 



Al pensar en ello, se secó las lágrimas y cogió el teléfono del suelo. Niles acababa 

de enviarle un informe de noticias. 

Respirando hondo, hizo clic en el vídeo con un dedo tembloroso. 

Al principio, todo lo que podía ver era el mar, ondulado y entrecortado, con una 

serie de barcos de salvamento que pasaban por allí. 

Pronto un reportero apareció en primer plano y comenzó: "Hola a todos. Estamos 

en vivo en la escena de un desastre marítimo. Un barco que transportaba a 670 

pasajeros explotó hoy y se hundió en el mar en cuestión de minutos. Se han 

recuperado 273 cadáveres, pero sólo 37 de ellos estaban completos. La mayoría de 

los cuerpos fueron destrozados por la explosión..." El reportero no pudo evitar 

tomarse un minuto para componer sus emociones. "No se ha encontrado ningún 

superviviente hasta ahora." 

No hay sobrevivientes.... ¿Qué significa eso? ¿Todos en el barco murieron? 

Incluyendo....''. Blair no podía seguir pensando así. 

Antes de que pudiera terminar de ver el video, sonó su teléfono. Fue Joslyn. 

Dejó de reproducir el video y contestó la llamada. "Joslyn. " 

" Bless, ¿qué estás haciendo ahora?" Joslyn trató de sonar tranquila, conteniendo 

sus lágrimas. Pensó que Blair ya debería saberlo. Fue una noticia sensacional en 

todo el país. 

"Joslyn, ¿estás llorando? ¿Por qué?" Su sollozo tranquilo no pasó desapercibido 

para Blair. Rezaba en su mente que Joslyn no llorara por la misma razón que Niles. 

Joslyn se tapó la boca para ahogar sus llantos. Se preguntaba cómo contarle a su 

mejor amiga las malas noticias sobre Wesley. 

"Blair, ¿lo has oído?" 

"Sí... Pero no estoy seguro de si estaba en ese barco. " 



Joslyn finalmente lloró a todo pulmón. "Lo era. Blair, Hartwell dijo que estaba... en 

ese barco. Pero Blair, su cuerpo no ha sido encontrado todavía. Todavía hay 

esperanza de que esté vivo..." 

Blair se desplomó en su asiento. "¿Cuándo ocurrió el accidente?" 

"Hace unas ocho horas...  

Ocho horas....en el mar....¿Cuáles son las probabilidades de sobrevivir a algo así? 

Sintió la desesperación royéndola, congelando su sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 691 Sin esperanza 

"Hartwell está en camino a la ciudad de D, y también la familia Li. Tu tío ha vuelto 

a la base militar para obtener más información. Blair, ¿dónde estás ahora? Vengo a 

hacerte compañía. Espérame -dijo Joslyn preocupada. 

Blair se quedó en silencio durante un momento. Luego, respiró hondo y dijo en 

tono más bien tranquilo: "No hace falta que vengas". Su cuerpo aún no ha sido 

encontrado, así que todavía hay una posibilidad de que haya sobrevivido. Voy a D 

City a buscarlo. "Tengo que irme. 

Necesito ver por mí mismo si está vivo o muerto, juró ella. 

Después de terminar la llamada con Joslyn, Blair le pidió decisivamente a su 

gerente que se tomara un tiempo libre del trabajo. 

Reservó rápidamente un billete de avión, empacó sus maletas y se dirigió al 

aeropuerto. Miró fijamente su maleta mientras esperaba en el salón para abordar, 

con la mirada vacía en sus ojos. De repente, las lágrimas salieron a borbotones de 

esas cuencas sin vida y cayeron por sus mejillas de manera incontrolable. 

Se cubrió la cara con ambas manos y se agachó, llorando histéricamente. 

Blair se sentía frustrada. Se culpó a sí misma por ser demasiado débil. Llorar no iba 

a resolver nada, pero eso era todo lo que podía hacer. 

Wesley, por favor, ten cuidado...", rezó una y otra vez. 

Después de desahogar sus emociones, dejó de llorar poco a poco. Limpiando las 

manchas de lágrimas, subió al avión que la llevaría a D City. 

Justo cuando estaba a punto de poner su teléfono en modo de vuelo, recibió otra 

llamada de Niles. El joven habló en un tono reconfortante. "Blair, acabamos de 

llegar a D City. No te preocupes. La dama de la suerte siempre está del lado de mi 

hermano. Estará a salvo y seguramente lo traeremos de vuelta. " 

"Niles, yo también voy a D City. Espérame allí." 



Niles estaba desconcertado. No esperaba que ella tomara medidas tan pronto. 

"Está bien. Se lo diré a mamá. 

Estaba lloviznando cuando Blair puso un pie en la ciudad de D. Sin molestarse en 

comprar un paraguas, corrió hacia el lugar de la explosión. 

El muelle había sido acordonado. Mucha gente se reunió alrededor del lugar; el 

ambiente se sentía solemne y pesado. El sonido ensordecedor del llanto y los 

lamentos de las familias de las víctimas resonaron en la zona. 

Como Wesley había estado usando un alias mientras trabajaba como espía en D 

City, su verdadera identidad seguía siendo ocultada por los militares. Cuando Blair 

le preguntó a la policía local sobre la condición de Wesley, todos la miraron 

confundidos y agitaron la cabeza ya que no tenían información sobre esa persona. 

Blair llamó a Niles inmediatamente y se enteró de que estaban descansando en un 

salón temporal cercano. Le dio la ubicación. 

Cuando Niles vino a recogerla, Blair estaba parada en la playa, mirando fijamente 

al vasto mar. Se sintió desorientada, sin saber qué hacer después. Había venido a 

esta ciudad por impulso, pero no tenía idea de cómo encontrar a Wesley. 

"Blair. " 

Volvió a la realidad y se dio la vuelta. Niles corría hacia ella, sosteniendo un 

paraguas. 

El niño, siempre travieso, parecía cansado, con una pequeña barba en la barbilla y 

los ojos enrojecidos. 

Blair asintió y se acercó a él. Preguntó expectante: "¿Alguna novedad?" 

Niles sostuvo el paraguas sobre su cabeza, sacudiendo la cabeza de él 

desanimadamente. "Aún no. Mamá está muy alterada. Papá le hace compañía en 

el salón. " 



Niles llevó a Blair a la sala de espera. Cuando entró en la habitación, vio a Cecilia 

con Baldwin, con la cabeza sobre su hombro. Su cara estaba horriblemente pálida. 

Parecía que estaba al borde de una crisis. 

Sollozaba en silencio y se negaba a beber o comer algo. Parecía aún más triste que 

la última vez que Wesley había sido herido por culpa de Megan. 

A Blair le dolió ver a Cecilia en un estado tan terrible. En un instante, sus ojos 

rebosaron de lágrimas. Caminó más cerca de ellos y saludó en silencio: "Tía Cecilia, 

tío Baldwin. " 

Baldwin levantó la cabeza y asintió con la cabeza. 

Los ojos lejanos de Cecilia se posaron sobre Blair. Ella gritó: "Blair. ...Oh.... Blair. . 

Se le escaparon granos de los labios antes de que pudiera decir algo más. 

El corazón de Blair se apretó. Se agachó frente a ella y le agarró las manos. "Tía 

Cecilia, no llores. Todavía hay esperanza. Sin noticias son buenas noticias, 

¿verdad? Él volverá. Es un sobreviviente. " 

Cecilia agitó la cabeza vigorosamente. "Dijeron que la esperanza era escasa. Ha 

pasado casi un día desde el incidente. Él....él probablemente..  

Blair quería ser fuerte frente a la familia Li. Pero las palabras de Cecilia la 

desesperaron. Las lágrimas corrían por sus mejillas y lloraba junto con la madre de 

Wesley. "No.... Eso no puede ser verdad. No....iré a buscarlo ahora. Espérame, tía. 

Te traeré a Wesley de vuelta". 

Ella soltó las manos de Cecilia y corrió hacia la puerta. 

Niles intentó detenerla. "Blair, no te vayas. Papá ha arreglado que más hombres 

busquen el paradero de Wesley, así que--" 

Pero Blair ya se había ido. No podía rendirse. Y ella no creería que Wesley está 

muerto a menos que su cuerpo estuviera justo frente a sus ojos. 

"Síguela. Asegúrate de que esté a salvo", dijo Baldwin apresuradamente a Niles. 



"Vale", suspiró y corrió tras ella. 

Blair corrió todo el camino hasta la playa. Se acercó a la orilla, esperando ver algún 

milagro. Wesley podría haber sido arrastrado a la orilla, como esas escenas de una 

película de televisión. Ella seguía imaginando la escena en la que tendría la suerte 

de encontrarlo y salvarlo a tiempo. 

Pero la realidad era más cruel que la ficción. Caminó varios kilómetros a lo largo de 

la playa, pero no había señales de su amado. Niles se mantuvo en silencio todo el 

tiempo. 

Pronto, el sol comenzó a bajar por el horizonte. Agotada y mentalmente 

hambrienta, Blair gritó ante el mar agitado: "¡Wesley! ¡Wesley! ¡Soy yo! ¡Es Blair! 

¿Dónde estás?" 

El sonido de las olas fue su única respuesta. 

"¡Wesley! ¡Por favor, respóndeme! Vuelve", gritó con toda la fuerza de sus 

pulmones. Su voz se quebró. 

Después de un largo tiempo de gritos inútiles, Blair finalmente se quedó sin 

energía y cayó de rodillas. En su desesperación, gritó airadamente: "¡Mentiroso! 

¿No prometiste que volverías en dos años? Sólo quedan tres meses. ¿Por qué no 

pudiste conseguirlo? 

Por favor... vuelve. ¡Respóndeme! Wesley..." Se ahogó con sus sollozos. 

Una fuerte ola se estrelló contra la orilla, mojando sus ropas. Pero no sintió nada 

más que la abrumadora tristeza que empezaba a envolverla. 

Niles no podía soportar verla así. Caminó hacia ella y trató de ayudarla a 

levantarse. Pero no se movió. Con voz baja y crujiente, le preguntó: "Niles, ¿sabes 

una cosa? Tu hermano nunca miente. " 

Incapaz de levantarla, Niles soltó su brazo. Asintió en silencio. Por supuesto, él lo 

sabía. 



"Volverá. Lo prometió, y nunca miente. Todavía quedan tres meses. Mantendrá su 

palabra y volverá para entonces. ¿No lo crees tú también?" 

Niles no dijo nada. Vio la mirada vacía en los ojos de Blair, como si le hubieran 

chupado toda la vida. Sentía lástima por ella. A Wesley también le rompería el 

corazón si la viera así. 

Después de un rato, Blair siguió caminando por la orilla y gritando hacia el mar. 

No paró sus esfuerzos inútiles hasta las dos de la mañana. 

Las operaciones de rescate duraron dos días más. Los barcos de rescate 

encontraron más y más cadáveres. No hubo sobrevivientes. 

Tres días después, como no había esperanza de encontrar sobrevivientes, los 

funcionarios tuvieron que abandonar la operación de rescate. 

Los militares decidieron celebrar un funeral oficial por Wesley, ya que él se había 

sacrificado mientras estaba en una misión. Tuvieron que dar la bienvenida al héroe 

de vuelta a casa, aunque no pudieron encontrar su cuerpo. 

Todo estaba listo para el funeral: su retrato, las flores, la tumba. Sólo necesitaban 

fijar la fecha del funeral y celebrar la ceremonia. 

Fue una semana miserable para Blair. No podía recordar lo que había hecho todos 

los días de esa semana. Las cosas que pasaban a su alrededor no parecían reales. 

No podía aceptar el hecho de que Wesley hubiera muerto. Le había mentido... 

Le había prometido que volvería lo antes posible; le pidió que lo esperara. Pero, él 

no vino. 

Todos esos pensamientos negativos atormentaban su mente. La familia Ji trató de 

animarla, pero fue en vano. Blair se había encerrado en su mundo de 

desesperación, sin poder salir de él. 

El día antes del funeral de Wesley, Joslyn recibió una llamada de Blair. "Hola, 

Joslyn. ¿Está durmiendo Patrick?" 



Joslyn estaba preocupado por Blair. Se alegró de que la chica finalmente la hubiera 

llamado. "Sí. Se ha ido a la cama. Blair, deberías descansar más. Te has agotado. 

Cuídate, ¿de acuerdo?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 692 Intento de suicidio 

"Lo haré. Joslyn, gracias por hacerme compañía todos estos días. Estoy bien ahora. 

Por favor, pasa más tiempo con tu hijo", recordó Blair. Hace unos días, Blair y la 

familia Li no tuvieron más remedio que abandonar la ciudad de D después de que 

se suspendiera la operación de rescate. Joslyn estaba preocupada de que Blair 

hiciera algo impulsivo, así que se había quedado con su amiga todo el día desde 

que regresó a casa. 

"Lo sé. Mamá dijo que se comportó muy bien mientras estuve fuera. "Joslyn se dio 

cuenta de lo afortunada que era en su vida. Aunque Hartwell estaba tan ocupado 

como Wesley, llegara o no a casa, al menos, ella sabía que él la amaba. Nunca tuvo 

que sufrir mucho en materia de amor. Pensándolo bien, no pudo evitar sentir 

lástima por Blair. 

Blair también admiraba mucho a Joslyn. ¡Cómo deseaba haber podido tener un 

hijo cariñoso con Wesley! Pero ella ya no podría tener eso, no por el resto de su 

vida. 

Tal vez en mi próxima vida...' pensó para sí misma. 

"Me alegro mucho por ti, Joslyn. Tienes suerte de haberte casado con la familia Ji. 

Todos son personas amables. El abuelo, el tío, la tía y mis dos primos. Me trataron 

tan bien después de la muerte de mis padres. Les debo mucho. Pero rara vez les 

expresé mi gratitud. Estaba pensando que podría devolverles el dinero una vez 

que tuviera más éxito, pero... tampoco tendré esa oportunidad...  

Joslyn sintió que algo no estaba bien en ella. Se puso nerviosa y preguntó, 

"Blair, ¿estás bien?" 

"¿Por qué? Estoy bien. No tengas tanto miedo, Joslyn. "Blair se rió. 



¿Estaba pensando demasiado? se preguntó Joslyn. Se consoló pensando que tal 

vez se había estado preocupando demasiado por Blair. Blair estaba en un 

momento terrible, pero era una chica fuerte. 

"Está bien entonces. Me alivia saber eso. " 

"Mañana es su funeral", dijo Blair en voz baja. Ella quería verlo. 

"Blair, siempre estaré a tu lado. Por favor, mantente fuerte... Joslyn no sabía cómo 

consolarla. A veces las palabras eran demasiado carentes de poder. 

Blair sonrió. "Lo haré. Muchas personas siguen viviendo incluso después de haber 

perdido a sus seres queridos. "Era sólo que su mundo sería diferente e incoloro. Y 

puede que nunca vuelvan a ser realmente felices. 

Blair había perdido a sus padres hacía unos años, y ahora Wesley también se había 

ido. Sin ellos, no podría llevar una vida feliz. 

"Me alegro de que pienses de esa manera", dijo Joslyn calurosamente. 

"Mm hmm. Que duermas bien, Joslyn. Yo también me voy a la cama." Blair 

empezó a tener sueño. Sus párpados estaban caídos. 

En su nebuloso estado, imaginó la figura de Wesley de pie frente a ella. 

Wesley, ¿has venido a recogerme? 

Espérame. No te vayas todavía. Iré a verte pronto. 

Me enamoraré de ti de nuevo en mi próxima vida. Prometo que no me pondré 

celosa fácilmente y haré una rabieta. Pobre chico, has cargado con demasiadas 

responsabilidades en esta vida. Qué es lo que dicen -con un gran poder, vienen 

grandes responsabilidades. Ahora te entiendo. Pero es demasiado tarde...''. La 

línea aún estaba conectada, pero la mente de Blair ya había comenzado a 

desviarse. 

"Blair, mañana nos despediremos del Sr. Li juntos". 



La voz de Joslyn la devolvió a la realidad. "Hmm," respondió en voz baja. Pero ella 

no quería despedirse de Wesley; quería irse con él. 

Fue absorbida por el aura de Wesley. Se sentía segura y no tenía miedo de nada. 

La llamada terminó. 

Tan pronto como Blair colgó, el teléfono se le escapó de la mano, y lentamente 

cerró los ojos.... 

Antes de perder el conocimiento, se murmuró a sí misma: "Wesley, voy hacia ti. " 

Mientras tanto, Joslyn comenzó a sentirse incómoda; un sentimiento ominoso 

perduró en su corazón. Cuanto más pensaba en lo que Blair había dicho por 

teléfono, más se preocupaba. Un momento después, vio a Hartwell entrar en la 

habitación. "Cariño, quiero ir a hacerle compañía a Blair. Estoy preocupado por 

ella." 

Hartwell lo pensó. Entonces, asintió. "La llamaré ahora." 

Marcó el número de Blair. Pero la llamada no se realizó. 

Joslyn se puso más ansioso. Hartwell le dijo: "Tal vez esté en el baño. No tengas 

miedo. La llamaré de nuevo después de unos minutos." 

Se sentó apresuradamente en la cama y gritó: "¡No! ¡No! Algo le pasa a Blair. 

¡Estoy segura! ¡Cariño, está en peligro!" 

Hartwell también estaba tenso. Como mejor amiga de Blair, Joslyn era la que más 

la entendía. Creía en el instinto de su esposa. Sin perder un segundo más, 

inmediatamente hizo que su chofer los llevara al dormitorio de Blair. 

Sin embargo, cuando llegaron al dormitorio, su colega les dijo que Blair no había 

regresado. 

Hartwell llamó a Blair de nuevo. Aún así, nadie respondió. 

En pánico, la pareja se apresuró hacia los apartamentos de la costa este. El guardia 

de seguridad de la puerta les dijo que había visto a Blair ese mismo día. 



Sabiendo que ella estaba allí, la pareja se relajó un poco. 

Pero se pusieron nerviosos de nuevo después de tocar el timbre del apartamento 

de Wesley durante mucho tiempo. Nadie abrió la puerta. 

Joslyn golpeó fuertemente a la puerta con sus puños. "¡Blair! ¿Estás ahí? Es Joslyn. 

¡Abre la puerta! " 

Hartwell dejó de tocar el timbre y gritó: "Blair, ¿puedes oírme?" No importaba 

cómo gritaban, nadie respondía. 

En ese momento, estaban seguros de que algo malo le había pasado a Blair. 

Recapacitando, Hartwell se acordó de Niles. Rápidamente se puso en contacto con 

Niles y le preguntó si conocía el código de acceso al apartamento de Wesley. Por 

suerte, él lo sabía. Después de introducir el código de acceso, la pareja entró 

corriendo. 

Joslyn corrió al dormitorio de Blair, mientras que Hartwell fue a ver a Wesley's. 

"¡Joslyn! Ven aquí"'' Su fuerte voz resonó por todo el apartamento. 

Mientras Joslyn corría hacia el dormitorio de Wesley, Hartwell ya estaba llamando 

a la ambulancia. 

Blair yacía en la cama de Wesley, inmóvil. 

Tenía los ojos cerrados, la cara blanca como una sábana. Joslyn se echó a llorar de 

inmediato. Ella sacudió el cuerpo de Blair violentamente, tratando de despertar a 

su amiga. "Blair, Blair... ¿Estás durmiendo? Despierta" 

Hartwell la detuvo y señaló la mesita de noche. "Es inútil. Ha tomado somníferos. " 

Joslyn miró hacia la mesita de noche. Un vaso de agua medio vacío, y una botella 

de somníferos vacíos, estaban encima de él. 

"¡Oh, Dios mío! ¿Cómo consiguió estos somníferos? ¿Se los tragó todos?" Joslyn 

empezó a entrar en pánico. Apenas podía estar de pie. 



Hartwell la exhortó rápidamente: "¡Tenemos que darle los primeros auxilios! Ven, 

gírala hacia un lado." "¡Está bien!" Se secó las lágrimas y escuchó las instrucciones 

de Hartwell. 

Finalmente, la ambulancia llegó y llevó a Blair al hospital a tiempo y le limpiaron el 

estómago. Ella se salvó. 

Después de eso, Joslyn no se atrevió a salir del lado de Blair. Se quedó en su cuarto 

todo el tiempo para cuidarla. Tenía miedo de que Blair intentara suicidarse de 

nuevo si se quedaba sola. 

A la tarde siguiente, Blair se despertó. 

Mientras abría lentamente los ojos, vio a Joslyn mirándola fijamente, con la 

barbilla apoyada en sus manos. Emocionada de que su amiga finalmente estuviera 

consciente, Joslyn se puso de pie y presionó el botón de llamada de la enfermera. 

Blair miró a su alrededor, confundida sobre la situación. ¿Por qué estaba en el 

hospital? ¿Todavía estaba viva? ¿Volvió de la muerte? 

El médico la revisó a fondo. No había nada serio, pero definitivamente necesitaba 

orientación psicológica. 

Hartwell ya había contactado a un buen psicólogo. Una vez que la condición de 

Blair mejorara un poco, la psicóloga comenzaría su tratamiento. 

El médico abandonó la sala después del chequeo. Antes de que Blair pudiera 

hablar, sonó su teléfono. Era de Niles. 

Joslyn respondió a la llamada por ella. "Hola, soy Joslyn, la amiga de Blair. ¿Tienes 

algo que decirle?" 

"¡Sí! Algo importante", dijo Niles con entusiasmo. Su voz era tan fuerte que hasta 

Blair podía oírlo. 

Joslyn tocó el botón del altavoz. "Por favor, adelante. Ella puede oírte. " 

 



Capí tulo 693 Treinta somní feros 

"Blair... mi hermano..." Niles se detuvo, emocionado hasta las lágrimas. "Todavía 

está vivo", dijo, transmitiendo la buena noticia. 

Cecilia ya se había enterado de la noticia. Cuando descubrió que Wesley sobrevivió 

a la explosión, no dudó ni una palabra. Ella lo sabía. Su hijo mayor no sería 

derribado tan fácilmente. Su funeral era mañana, pero parecía que no era 

necesario. Ella tenía razón. ¡Wesley estaba vivo! Cuando se enteró de esto, la feliz 

madre quitó el retrato en blanco y negro y destruyó todas las decoraciones para el 

funeral. Estuvo muy cerca de encender fuegos artificiales para celebrar. 

Blair, tumbada en la cama del hospital, abrió los ojos con gran asombro. ¿Ella lo 

escuchó bien? ¿Wesley aún estaba vivo? 

"Blair, tenías razón. Mi hermano nunca mintió. Él no te mintió. Su misión va bien y 

regresará a tiempo, tal como prometió". 

Escuchando sólo su respiración, Niles continuó: "Pero no se lo digas a nadie. Su 

misión es de alto secreto. De hecho, él estaba en ese barco y cayó al mar cuando el 

barco explotó. Pero alguien lo rescató y lo llevó a un lugar seguro. Sin embargo, 

estuvo inconsciente durante unos días. " 

"¿Dónde está ahora?" Casi le cuesta toda la energía de Blair sacar esas pocas 

palabras. 

"Ahora está de vuelta en Ciudad D. Volvió a su trabajo encubierto poco después de 

recobrar el conocimiento. Eso es todo lo que sé. No tengo ni idea de lo que está 

haciendo allí. Sólo quería que supieras que está vivo. " 

Su corazón estaba lleno de felicidad, y Blair rompió en lágrimas de felicidad. 

Wesley estaba vivo! Estaba tan emocionada que le tomó un poco de tiempo para 

que su corazón dejara de latir con tanta fuerza. Gracias a Dios! Está vivo, y yo 

también. 



Estaba tan contenta que agradeció a los dioses una y otra vez desde el fondo de su 

corazón. Joslyn no pudo evitar decir: "Estoy muy contenta de que tu hermano esté 

vivo. ¿Pero por qué no llamó a Blair y se lo hizo saber? ¿Realmente la ama? Es una 

suerte que hayamos llevado a Blair al hospital a tiempo. ¡Quién sabe qué hubiera 

pasado de otra manera!" Joslyn se enfadó más cuando lo dijo. 

"¿Llevaste a Blair al hospital? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?" preguntó Niles. 

Joslyn levantó la voz. "Blair no podría vivir sin tu hermano. Tomó somníferos para 

suicidarse. " 

"Joslyn..." Blair gritó con voz débil para que se detuviera. Ahora que las cosas 

habían terminado, se dio cuenta de lo que había hecho y de lo estúpido que era. 

Se sintió avergonzada al escuchar a Joslyn contar la historia a otros. 

"¿Qué? ¿Pastillas para dormir? ¿Suicidarse? ¿Cuántos? ¿Cómo los consiguió?" 

preguntó Niles preocupado. 

Eso era lo que Joslyn quería saber. "Acaba de despertarse. Aún no se lo he 

preguntado, pero el médico dice que se ha tragado al menos 30 pastillas". 

"¿Qué hospital? Me gustaría verla." 

"Segundo Hospital General"  

Después de terminar la llamada, Joslyn miró a Blair enojada. "No sabía que eras 

tan valiente. ¿Cómo pudiste intentar suicidarte? ¿Alguna vez pensaste en mí? o 

¿en tu tía y tu tío? Sólo espera. Te regañarán cuando te recuperes". 

Adalson y su esposa vinieron a visitar a Blair más temprano esa mañana. Habían 

regresado a casa para descansar un poco. 

Blair no dijo ninguna palabra y escuchó a Joslyn regañarla. Se dio cuenta de su 

error. Pero ahora que pensaba con más claridad, empezaron a surgir preguntas. 

¿Por qué Wesley no intentó comunicarse con ella para decirle que estaba bien? 

¿No sabía lo triste que estaba? 



Si él hubiera llamado antes, ella no habría llegado a ese extremo. 

Niles corrió al hospital. Sin embargo, antes de que llegara, Blair se había vuelto a 

dormir. Todavía estaba muy débil por su terrible experiencia. 

Joslyn habló con Niles en voz baja. "Tu hermano es un imbécil. No le importa 

Blair", dijo entre apretados dientes. 

Niles estaba desconcertado. "Sí, lo sé. Es un imbécil". No trató de pasar por alto los 

defectos de Wesley, pero aún así lo amaba. "Estoy seguro de que tenía sus 

razones. 

Joslyn no se lo creyó. "¡Humph! No intentes defender a tu hermano". 

A Niles se le cayó. Sabía lo inútil que era discutir con Joslyn. "¿Cómo está Blair 

ahora? "¿Le preguntaste cómo consiguió esas pastillas?" 

" Ella era una cobarde. Ella quería morir, pero no quería saltar por una ventana o 

cortarse las muñecas. Ella no quería ir dolorosamente. Así que compró treinta 

somníferos en el mercado negro". Por supuesto, Blair se arrepintió de su decisión 

ahora. Las pastillas también eran dolorosas. No quería experimentar el dolor de 

que le volvieran a hacer un lavado de estómago. 

Niles no estaba de acuerdo con el comportamiento extremo de Blair, pero no pudo 

evitar darle un pulgar a la niña dormida. Hizo lo que le pareció correcto. 

"Dile a tu hermano que trate mejor a Blair. Ya que ella está dispuesta a morir por 

él!" exigió Joslyn. 

Niles asintió vigorosamente con la cabeza. "Claro. Tal vez todos necesitamos ser 

más amables con ella." 

El día que Blair fue dada de alta del hospital, recibió una reprimenda de cada 

miembro de la familia Ji. 

Toda la familia Li, incluyendo a Keith, todos la llamaron uno por uno para darle un 

pequeño regaño.  



Blair simplemente los escuchó sin decir una palabra. 

Dos días después, voló en secreto a D City. 

Aunque le dijeron que Wesley aún estaba vivo y en una misión ultra secreta, no 

había manera de que ella pudiera estar tranquila sin verlo sano y salvo. 

Fue al mismo club nocturno y esperó allí dos días. Pero él no estaba allí. 

Sin embargo, no sabía dónde más buscar. Él había estado allí dos veces, así que 

ella pensó que volvería a estar allí. 

Finalmente, al quinto día, su persistencia dio sus frutos. Encontró al hombre que 

tanto había echado de menos. 

Eventualmente, encontró a Wesley, charlando felizmente con una mujer en sus 

brazos. Era el mismo tipo de cosas que había hecho antes. Ni siquiera se fijó en 

ella. 

Pero ella lo vio vivo, y como siempre. No fue un sueño. Él no murió. 

Blair sonrió con lágrimas en los ojos. 

Secándose las lágrimas, se puso las gafas de sol y entró silenciosamente en el club. 

Encontró un asiento lejos de la mesa de Wesley. Probablemente no se daría 

cuenta, pero podría vigilarlo. 

Era como si Wesley fuera un tipo completamente diferente. Ella nunca supo que él 

podía burlarse de una mujer así. Esa sonrisa malvada y traviesa simplemente no 

era él. Este Wesley podía coquetear e incluso besarse con una mujer en público. 

Era totalmente diferente de la honrada, aburrida y madura personalidad del chico 

guapo que ella conocía. 

Pidió un vaso de cerveza y discretamente metió un fajo de billetes en la mano del 

camarero. "Hola. ¿Podría decirme quién es? ¿Y quién es esa mujer con la que 

está?" 



El camarero rápidamente puso el dinero en su bolsillo sin ser notado por los 

demás. "Oh, ¿ese tipo? Ese es Wayne Chen, el nieto político de Malcolm Chang. Y 

ella es Patty Chang, la nieta de Malcolm. " 

"¿Nieto político?" Esta forma de hablar le llamó la atención. Sostuvo su vaso con 

fuerza. 

"Sí. No eres de por aquí, ¿verdad? No me digas que tú también estás enamorada 

de Wayne. Todas ustedes son iguales. Todos ustedes quieren meterse en su cama. 

Claro, es un tipo atractivo. Ríndase, señora. Hace unos días, podrías haber tenido 

una oportunidad. Pero ya es demasiado tarde. " 

"¿Qué quieres decir?" 

Blair estaba aturdida. 

El camarero mostró una sonrisa traviesa. "Lo siento. Ya he dicho demasiado. Lo 

que me diste no llega tan lejos. " 

Blair entendió su significado. Afortunadamente, había traído suficiente dinero con 

ella. Ella generosamente le metió otro fajo de billetes en la mano. "Adelante". 

"Wayne es un playboy. Colecciona chicas guapas como los demás coleccionan 

tarjetas de béisbol. Pero él y Patty obtuvieron su licencia de matrimonio hace unos 

días. El viejo le advirtió que si jugaba con su nieta, le cortaría el pequeño Wayne". 

"¿Licencias de matrimonio?" Blair apenas podía pensar en ello. ¿Estaba casado con 

otra persona? 

"Sí. Se casaron. Hace unos días. Oh, claro! El lunes pasado, Wayne reservó todo 

nuestro club y se lo propuso a Patty. Patty estaba tan feliz que lloró. " 

"El pasado lunes... Ese fue el día que intentó suicidarse con pastillas. 

¡Qué irónico! Se casó con otra mujer mientras ella intentaba suicidarse por él. 

 



Capí tulo 694 Ser una mala mujer 

Las palabras que salieron de la boca del camarero le causaron dolor en el corazón 

a Blair hasta la médula. Wesley le propuso matrimonio a otra persona. "Cómo... 

¿Cómo le propuso matrimonio a la mujer llamada Patty Chang? Ella continuó 

preguntando, suprimiendo la tristeza de su corazón. Nunca supo que Wesley sería 

tan romántico. Una propuesta. ¿Quién lo hubiera pensado? 

"Bueno, nada en particular. Él sólo puso el anillo en el dedo anular de Patty, pero 

ese gesto fue suficiente para que las lágrimas cayeran. No podía esperar a decir 

que sí. Todos en D City saben que Patty está enamorada de él. Apuesto a que ella 

le habría propuesto matrimonio a Wayne si no lo hubiera hecho él primero. Así 

que Wayne no tuvo que hacer mucho," dijo el camarero. Ya que Blair le había 

pagado una tonelada de dinero en efectivo, derramó todos los hechos que sabía. 

No dejaba de parlotear sobre los chismes y rumores que rodeaban a Wayne y 

Patty. Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Estaba inmersa en sus propios 

pensamientos tristes. 

No necesitaba más información ahora. Todo lo que sabía era que Wesley estaba 

casado con una mujer llamada Patty. 

Tomó el anillo que Wesley le había dado. Lo había colocado en su cuello como un 

colgante. Una sonrisa sarcástica se deslizó por su cara mientras el ridículo hecho se 

hundía. 

Cuando tomó los somníferos esa noche, también se lo había puesto entonces. 

Porque quería dejar este mundo con la cosa más preciosa de su vida. Pero este 

hombre compró otro anillo y se lo dio a otra mujer. 

Para asegurarse de que el camarero era honesto con ella, Blair pagó a otros 

camareros. Todavía no podía creer la historia. Para su decepción, obtuvo las 

mismas respuestas. 

Wesley obtuvo licencias de matrimonio con Patty. 



Oh, para ser precisos, fue Wayne quien se casó con Patty. 

Pero en la mente de Blair, Wayne o Wesley, significaba lo mismo. Eran el mismo 

tipo. Wesley hizo todo, sin embargo. Ahora era el marido de Patty. 

Lo siguiente que Blair supo fue que ya estaba fuera del club nocturno. Ni siquiera 

recordaba haber salido de allí. 

Sin un destino específico, deambuló por una calle cercana al club, como la primera 

vez que visitó la ciudad. 

Caminó hasta el mismo puente peatonal donde vio a Wesley y a sus hombres la 

última vez. Pero esta vez, no había nadie con ropa de camuflaje, ni uniforme para 

el caso. Y lo más importante, nada de Wesley. 

Estaba ocupado coqueteando con su nueva esposa en el club. 

Una tonelada de pensamientos oscuros inundaron su mente. Por un momento, se 

sintió abrumada por el impulso de saltar del puente y terminar con todo. 

Pero luego pensó en su familia. Su abuelo, tía, tío y Joslyn. Recordó lo tristes y 

preocupados que estaban cuando intentó suicidarse por primera vez. No, no 

puedo hacer eso. No puedo hacer que mis seres queridos vuelvan a preocuparse 

por mí", se dijo a sí misma. 

Siguió caminando y se detuvo frente a una casa de empeño. Después de un 

momento de duda, se decidió y entró. 

Unos momentos después, salió. 

El anillo y la pulsera ya no eran suyos. Los vendió en esa casa de empeño. 

Ya no veía ninguna razón para seguir siendo buena. No le pagaría a Wesley por los 

300.000 dólares. Se quedaba con el dinero del anillo y el brazalete, y lo usaría para 

viajar por el mundo. Estaría nadando en novios. Ya había sufrido bastante amando 

a Wesley. La vida es demasiado corta. Se comprometió a llevar una vida feliz y 

relajante. 



Al día siguiente, Blair voló de vuelta a casa. En cuanto el avión aterrizó, recibió una 

llamada de un número desconocido. 

Pero ella no contestó. 

La persona del otro lado llamó unas cuantas veces más, pero las rechazó todas. Si 

no sabía quién era, no iba a contestar. 

Finalmente, quien quiera que fuera se dio por vencido. 

Dos días después, recibió una llamada de Cecilia. Llamó para decirle lo que Wesley 

le dijo. "Blair, lo que viste es todo falso. Es Wayne Chen quien está casado con 

Patty, no con Wesley. Wesley sólo tiene una mujer en su corazón. Esa eres tú, 

Blair. El te ha amado por mucho tiempo, y lo hará por siempre. " 

La voz de Cecilia sonaba nerviosa. Había escrito las palabras de su hijo en un 

pedazo de papel, por si se le escapaba algo. 

Pero Blair no sintió nada después de escuchar todo eso. 

Todavía no podía aceptar el hecho irónico de que cuando intentó suicidarse por él, 

él estaba vivo, amando a otra mujer. No podía superar el hecho de que se casara 

con Patty, con identidad falsa o no. Ella no podía entender por qué no le hizo saber 

que estaba vivo, después de sobrevivir a la explosión. ¿Por qué era tan importante 

para él proponerle matrimonio a Patty en vez de llamarla? ¿No se dio cuenta de 

que ella lloraba por él porque creía que estaba muerto? 

¿Y por qué demonios se casaría con Patty? ¿Eso era parte de ello? ¿Qué clase de 

misión era esa? 

Cecilia esperaba que Blair le dejara un mensaje a Wesley. Pero no importa cómo 

consolaba a Blair, la chica no tenía nada que decirle a su hijo. En cambio, Blair dijo: 

"Tía Cecilia, gracias por cuidarme. No te olvidaré y te visitaré cada vez que tenga 

vacaciones. Pero por favor, deja de hablar de Wesley, ¿de acuerdo?" La mera 

mención de este nombre le dolía el corazón. 



Cecilia no estaba enfadada ni decepcionada. Al contrario, ella apoyaba a Blair. "Lo 

entiendo. Yo te cubro las espaldas. Lo has esperado, amado y preocupado por él 

durante tantos años. Es hora de la venganza. " 

Blair se sorprendió al escucharla decir eso. 

Su historia de amor era un poco diferente a la de los demás. La mayor parte de lo 

que hizo en su historia fue esperar y esperar a que el héroe volviera. Si todo lo que 

tenía que hacer era esperar, estaba de acuerdo con eso. No le importaba esperar 

años si tenía que hacerlo. 

Sin embargo, la realidad era mucho más complicada de lo que ella esperaba. Había 

muchas cosas sobre este amor que la hacían sentir insegura. La torturaron mucho. 

Blair no le dijo esas palabras a Cecilia porque estaba enojada con Wesley. Tenía el 

corazón roto. Estaba decidida. Si Wesley no se molestó en llamarla y explicarle, 

entonces se acabó. 

Ella se rendiría con Wesley. 

Pasaron días tranquilos. Y justo cuando Blair pensó que todo entre ellos había 

terminado, Wesley regresó. 

Ese día, Blair acababa de convertir su largo y liso cabello negro en cabello rojo 

rizado. Sosteniendo el brazo de un hombre bien vestido, salió de la peluquería. 

Estaban hablando y riendo alegremente. 

Blair estaba vestida con un vestido revelador y a la moda. Se veía muy sexy. 

Muchos hombres con los que se cruzó echaron un segundo vistazo. 

De repente, por el rabillo del ojo, vio a un hombre con un uniforme familiar. 

Naturalmente, inclinó la cabeza para mirar al hombre. En un instante, su corazón 

dio un vuelco. 

Era el hombre que echaba de menos durante tanto tiempo y que ahora intentaba 

borrar de sus pensamientos y de su corazón. 



El hombre estaba al otro lado del camino, sosteniendo una caja de rosas 

conservadas. 

Cuando ella se encontró con su intensa mirada, los ojos de Blair se pusieron rojos 

con lágrimas. 

Pero se recuperó rápidamente, apagando sus emociones y recuperando su 

compostura. Fingiendo no verlo, se volvió hacia el hombre que estaba a su lado y 

siguió riendo y hablando. 

"Blair", gritó Wesley. 

Blair no se detuvo, pero su cita se dio la vuelta y dijo: "Parece que alguien está 

tratando de llamar tu atención. " 

Ella mantuvo la sonrisa en su rostro. "No oí nada. " 

" Me escuchaste bien. Hola, Blair." El soldado ya se había acercado a ellos y les 

había bloqueado el paso. 

La sonrisa se congeló en su cara. "Lo siento, Señor. ¿Te conozco?" 

Wesley echó una mirada al hombre confundido que estaba a su lado. "¿Te dijo que 

está casada?" 

El hombre estaba aún más confundido. "No." 

Blair también estaba aturdida. "¿De qué estás hablando, Wesley?" 

"Ahora me conoces. "Wesley le devolvió la mirada. 

Blair se quedó sin habla. 

El hombre bien vestido era de una familia rica. Si fuera cualquier otro tipo, el 

hombre se habría acercado para defender el honor de su dama. Pero este era 

Wesley.  Bien conectado y respetado. Sólo pensó que no era una buena idea 

contrariarlo. Mirando el rango del uniforme de Wesley, el hombre bien vestido se 

liberó instantáneamente del brazo de Blair y dijo: "Blair, debo irme". Adiós. " 



"No, espera. Quédate, por favor..." 

Blair llamó para detener al hombre. Pero huyó tan rápido como pudo. 

Cuando el hombre bien vestido estaba fuera de la vista, Blair alisó su pelo y mostró 

una cara larga. 

Ella ignoró a Wesley y caminó en la otra dirección. 

Wesley extendió su brazo para detenerla y metió la caja de flores en sus brazos. 

"Blair, he vuelto. Lo primero que hice fue venir a informarte. " 

Te compré las rosas rojas que te gustan. 

Te daré todo lo que quieras de ahora en adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 695 ¿A quie n llamas carin o? 

Sólo esas pocas palabras de Wesley fueron suficientes para abrir sus compuertas. 

Blair había querido jugar a ser fría , pero frustrada, empezó a sollozar. "Que hayas 

vuelto.... no tiene nada que ver conmigo. No soy tu jefe; no necesitas reportarte 

conmigo. " 

En el fondo, su corazón se conmovió por la seria mirada en su rostro. Se veía aún 

más encantador ahora. 

Era tan guapo que ella casi se olvidó de las cicatrices que tenía en el corazón. Se 

dice que en una relación de amor-odio, aunque la pareja se torturara miles de 

veces, aún así se tratarían como su primer amor-su único y verdadero amor. 

Wesley fue su primer amor. Ella había estado enamorada del hombre durante casi 

una década. 

Ignorando las miradas curiosas de los transeúntes, Wesley empujó a la mujer a sus 

brazos, mirándola con amor. "Quiero tener un hijo. " 

Blair fue sorprendida por sus inesperadas palabras, y su cara se sonrojó de un rojo 

carmesí. Ella fingió no entender sus palabras y dijo: "Entonces vete con Patty o 

Stella. No es posible que tengas un bebé quedándote aquí. " 

Conozco a Patty. Pero, ¿quién diablos es Stella?'', se preguntó. Pero ese no era el 

punto. Él dijo con firmeza: "Quise decir, contigo. Quiero tener un hijo contigo. 

Blair, vuelve a casa conmigo. " Él iba a enseñarle sus licencias de matrimonio en 

casa. Estaba pensando en una boda para ellos, por fin celebrar su ceremonia . 

¿'Casa'? Esa fue una palabra tan hermosa. Blair se agarró a la esquina de su traje, 

conteniendo sus lágrimas. Tenía que mantenerse fuerte. "No, es demasiado tarde. 

Suélteme. Ahora tengo novio. " 

" ¡Termina!" dijo Wesley con firmeza. Si no rompiera con quien quiera que 

estuviera saliendo, estaría cometiendo un crimen. El matrimonio de los militares 

estaba bajo protección especial en este país. 



"¿Por qué debería escucharte? Toma, toma tus flores. No vuelvas a molestarme". 

Ella luchó para salir de su abrazo y añadió: "Escucha. Sin Wesley, Blair está 

teniendo los días más felices de su vida"'' Tiró la caja de rosas conservadas en sus 

manos y se alejó, haciendo clic con sus tacones altos fuertemente. 

Mientras ella le daba la espalda, sus ojos se oscurecieron rápidamente. ¡Llevaba un 

vestido sin espalda! Wesley apretó los dientes. No sólo estaba saliendo con otro 

hombre durante su ausencia, sino que también era lo suficientemente atrevida 

como para usar vestidos tan reveladores. 

Blair se dirigió a su coche. Wesley la alcanzó y se agarró de la muñeca. "Blair, 

hablemos. " 

"No quiero hablar, Coronel Li... Lo siento, Mayor Coronel Li. Por cierto, 

felicitaciones por tu ascenso. Ahora, por favor, suéltame. Hay muchos hombres 

haciendo cola para hablar conmigo. Así que, si quieres hablar, por favor espera tu 

turno." 

"Ya que parece que conoces mi posición ahora, entonces debes saber claramente 

que tengo la prioridad del soldado. Puedo saltarme la cola y hablar contigo en 

cualquier momento. Ahora, ¿podemos entrar en tu coche y hablar un rato?" 

Blair apretó los dientes con ira. Derrotada, escupió: "Haz lo que quieras. Compré 

este coche con tu dinero de todos modos." 

El coche le había costado quinientos mil dólares. Le había dolido firmar el proyecto 

de ley. Nunca antes había malgastado tanto dinero. 

Wesley entendió su significado y también sabía cómo había conseguido el dinero. 

Él se enteró poco después de que ella vendió el anillo de diamantes y el brazalete 

a la casa de empeño. 

"Planeaba comprarte un coche de todas formas. Ahora que tienes uno, úsalo. 

¿Podemos volver a casa ahora?" Casualmente abrió la puerta trasera y puso la caja 

de rosas en el asiento trasero. 



Luego abrió la puerta del lado del conductor. Blair no podía creer lo que veían sus 

ojos. ¿Desde cuándo se ha convertido en un hombre tan descarado? se 

preguntaba ella, furiosa. "¡Oye, espera! ¿No te lo he dejado claro? Tengo un novio. 

¡Oh, no, no, no! No sólo uno. Tengo un chico nuevo todos los días. Me registro en 

la habitación del hotel con hombres diferentes todo el tiempo. Hasta el gerente 

del hotel me conoce muy bien. ¿Cómo te hace sentir eso?", le provocó con una 

sonrisa de satisfacción. 

Wesley la miró de reojo con una cara sombría. Luego, sacó su teléfono y marcó un 

número frente a ella. "Hola, te daré el número de identificación de una mujer. 

Consígueme sus registros de registro de hotel de los últimos dos años, y también 

los detalles de sus compañeros. " 

Blair no pensó que usaría su influencia para hacer un truco tan astuto. Para cuando 

se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya era demasiado tarde. 

Ella no podía hacer nada más que escucharle dar a la persona su número de 

identificación. 

Colgó el teléfono después de eso. Se sentía aún más frustrada. ¡Maldita sea! Esto 

va a ser vergonzoso...''. 

Pero ella trató de inventar una historia. "Bueno....en realidad....mi cita haría que 

alguien más reservara una habitación para nosotros. Yo nunca he reservado una 

habitación. " 

"Cuando te registras en un hotel, tienes que dar tu número de identificación. No 

importa si lo pagaste o no. Déjame ver con cuántos hombres te has acostado. Y 

luego, te diré cómo me siento." 

Blair se quedó sin palabras. ¿Qué debo hacer ahora?', suspiró derrotada. 

Antes de que ella pudiera encontrar una manera de deshacerse de él, escuchó un 

zumbido en el teléfono. Lo recogió rápidamente. Mientras escuchaba en silencio el 

informe de la persona del otro lado, miró a la avergonzada Blair con una sonrisa en 

los labios. Un minuto después, dijo al teléfono: "Ya veo. Gracias por su tiempo. " 



Guardó su teléfono y repitió lo que había oído. "Tiene 36 registros de facturación 

en los últimos dos años. Treinta de ellas eran habitaciones de una sola cama fuera 

de la ciudad; las otras seis veces, compartiste la habitación con otra persona, pero 

todas esas pesonas tienen algo en común: eran mujeres". Blair estaba estupefacta. 

Ahora conocía sus registros de facturación mejor que ella misma. 

Wesley acarició sus mejillas y picoteó un beso en sus labios. "Volvamos a casa 

primero. Puedes hacer tantos berrinches como quieras allí. Te escucharé, ¿de 

acuerdo?" 

Blair sintió que su corazón se ablandaba un poco. Se odiaba tanto por ser tan 

débil. Pero aún así, ella le dio un empujón en la mano y gruñó: "¡De ninguna 

manera! Quédate con el auto para ti. Fue comprado con tu dinero, y te lo devuelvo 

ahora. No intentes contactar conmigo nunca más. " 

Después de soltar esas dolorosas palabras, se dirigió hacia un costado de la 

carretera, llamó a un taxi y se subió. 

Mientras el taxi se dirigía hacia el tráfico, Blair no pudo evitar dar la vuelta para 

mirar hacia atrás. Wesley estaba arraigado en el lugar, viéndola marchar. 

Le dolía el corazón. Lloró en silencio. 

¿Tenían un futuro juntos? 

Ella no lo sabía. 

Lo que tampoco se esperaba es que Wesley continuara siguiéndola durante los 

próximos días. Parecía que el soldado estaba de vacaciones. Parecía libre durante 

todo el día. Ese fue un fenómeno raro. 

Un día después del trabajo, Blair decidió ir a ver una película de dibujos animados 

con un colega masculino. El hombre la había invitado varias veces y finalmente, 

ella había aceptado. 

Compraron dos vasos de bebidas antes de entrar al cine. 

Al entrar, se sorprendió al ver que eran los únicos que estaban dentro. 



Mirando los asientos vacíos en el pasillo, el hombre dijo excitado: "Vaya, qué 

suerte tenemos. 

Tenemos todo el teatro para nosotros solos esta noche. " 

Los labios de Blair se movieron. Ella asintió con indiferencia: "Sí, qué suerte...".  

Sin embargo, decidieron sentarse en sus asientos designados. Encontraron los 

asientos en poco tiempo. La película estaba a punto de comenzar. 

Por alguna razón desconocida, Blair sintió como si alguien la estuviera observando 

desde la esquina oscura del pasillo. Intuitivamente, miró alrededor del teatro, pero 

no encontró nada sospechoso. 

"¿Estoy pensando demasiado? Se sacudió los pensamientos y se concentró en la 

pantalla grande, tratando de complacerse con la película. 

Sin embargo, en ese momento, la puerta del teatro se abrió de par en par. Un 

grupo de personas irrumpió dentro. 

Como las luces estaban apagadas, Blair no podía ver quiénes eran, pero no le 

importaba. Sin embargo, un momento después, dos hombres con ropa de 

camuflaje sentados frente a ella captaron su atención. 

Fue entonces cuando se dio cuenta de que los asientos a su alrededor estaban 

ocupados. 

Su corazón comenzó a latir rápidamente en su pecho al darse cuenta de algo. 

Lentamente inclinó la cabeza hacia su lado izquierdo y encontró a Wesley sentado 

con las piernas cruzadas a su lado, emitiendo un aura elegante. 

Como si sintiera su mirada, lentamente giró su cabeza para mirarla a los ojos. Con 

una sonrisa, dijo con indiferencia: "Hola, cariño, qué coincidencia. " 

¿C...Cariño? Blair casi se ahoga con su propia saliva. Y ella, enfadada, le respondió: 

"¿A quién llamas cariño?" 

"Tú." 



Ella puso los ojos en blanco. Desinteresada en sus tonterías, ella se preguntó: 

"¿Qué haces aquí?" 

"Ver una película. " 

El colega de Blair los oyó hablar, pero no pudo oír lo que decían, así que intervino 

con curiosidad: "Blair, ¿lo conoces?". 

"No"', negó Blair sin dudarlo. 

Los dos soldados que estaban sentados frente a ellos de repente se dieron la 

vuelta y le sonrieron a Blair. "¡Hola Blair! Qué coincidencia" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 696 Las cosas han cambiado 

Dos hombres vestidos con camuflaje verde se sentaron al lado de la cita de Blair y 

inclinaron sus cuerpos cerca de ella. "Hola, Blair. Ha pasado mucho tiempo. " 

Fue Bowman, uno de los hombres de Wesley. 

El hombre sentado detrás de Blair le dio una palmadita en el hombro. "Hola, Blair. 

¿Te acuerdas de mí? Soy Lenard. " 

Blair se acordaba de él, por supuesto. ¿Pero por qué estaban todos aquí? ¿Y por 

qué ahora? Respiró hondo y se volvió hacia Wesley, que mantenía la cabeza hacia 

adelante, con los ojos en la pantalla. Era como si estuviera allí sólo para ver la 

película. " Que esta pasando, Wesley?" 

Wesley se volvió hacia ella y le contestó: "Es noche de cine. Estamos aquí para ver 

la película. 

¿No lo estás?" 

¿Cómo puedo disfrutar de la película con ustedes, muchachos, hablando conmigo? 

Blair puso los ojos en blanco. 

Bowman y sus compañeros seguían hablando con la cita de Blair, distrayendo a 

ambos. 

Bowman incluso le dijo: "Salgamos de aquí y encendamos la luz. Estoy teniendo un 

buen episodio." 

La cita de Blair podía sentir que algo estaba pasando, pero no estaba seguro de lo 

que estaba pasando. Los siguió a los dos fuera del teatro. 

En el momento en que los tres estaban fuera de la vista, el resto de los soldados, 

excepto Wesley, se pusieron de pie y se estiraron. "Ahora que lo mencionan, yo 

también quiero fumar. " 

"Yo también. Vámonos de aquí. Jefe, nos vamos. ¡Diviértanse!" 



Wesley asintió con indiferencia. 

Blair estaba estupefacta. ¿Por qué parece que Wesley y yo estamos en una cita? 

La cita de Blair siguió a Bowman y Lenard fuera del teatro y a la vuelta de la 

esquina, con el encendedor en la mano. Pero de repente los dos soldados se 

detuvieron y acorralaron al tipo. Bowman sacó un certificado de matrimonio de su 

bolsillo y se lo mostró al hombre. "Mira esto. Blair está casada, así que está fuera 

de los límites". 

Cuando vio la foto y los nombres en el certificado, el corazón del hombre dio un 

vuelco. 

"Lo siento mucho. Blair nunca me lo dijo. " 

Bowman se devolvió el certificado al bolsillo. "Está bien. Lo entiendo. No podías 

saberlo. Blair es....um...temperamental. Trataba de poner celoso a nuestro jefe, y 

te estaba usando para hacerlo. Ellos están peleando." 

Cuatro soldados más se acercaron y rodearon al hombre, como si fueran a 

golpearle si decía algo equivocado. 

El hombre forzó una sonrisa. "Lo comprendo. " 

"Genial. Y nuestro jefe y su esposa no quieren que todos sepan que están casados. 

Quieren mantenerlo en secreto. Así que..." Bowman terminó en mitad de la frase a 

propósito. 

El hombre asintió vigorosamente con la cabeza. "No diré una palabra al respecto. " 

"Gracias, hermano. "Bowman le dio una palmadita en el hombro. 

La cara del hombre palideció por esto, pero no se atrevió a protestar. Corrió tan 

rápido como pudo una vez que lo soltaron, como si todos los demonios del 

infierno lo estuvieran persiguiendo. 

Lenard miró a su figura en retroceso y luego miró a la puerta cerrada del teatro, 

moviendo la cabeza. "No esperaba que nuestro jefe se arrepintiera. " 



Cruzando los brazos, Bowman sonrió con suficiencia. "Realmente disfruté ver a 

nuestro jefe recibiendo la fría atención de Blair. " 

"Se lo merecía. Hace años, Blair le propuso matrimonio delante de nosotros. Sin 

embargo, la rechazó sin pensarlo dos veces. Las cosas han cambiado ahora. 

Nuestro jefe consiguió los certificados de matrimonio. No se lo dijo a Blair. Miedo 

de que ella pudiera huir, yo me quedo del lado de Bless,"dijo Lenard con una 

astuta sonrisa, palmeando a Bowman en su hombro. "¿Por qué no metes la cabeza 

ahí y ves cómo están esos dos tortolitos?" 

Bowman agitó la cabeza con firmeza. "De ninguna manera. Usa la cabeza. Han 

estado separados por mucho tiempo. Si mal no recuerdo, la última vez que se 

acostaron..." Sonrió. El resto de ellos se rieron a sabiendas. 

Bowman continuó: "Eso fue tal vez hace un año. Estoy bastante seguro de que ya 

lo están haciendo. ¿Seguro que quieres ver eso? A nuestro jefe no le gustaría eso. 

" 

Lenard agitó la cabeza como un sonajero. "Admito que realmente quiero saber si 

nuestro jefe es tan fuerte en la cama como lo es en la batalla. Pero no soy un 

mirón, y no quiero que me atrapen. " 

A los ojos de Lenard, Wesley era tan valiente, hábil y feroz como cualquier tigre o 

lobo en la batalla. Pensó que Wesley debe ser el mismo en la cama. 

El problema era que Blair era una chica pequeña. Podría hacerle mucho daño. 

"Así que salgamos de aquí. Hasta nuestro jefe tiene novia. Creo que yo también 

necesito una. Estoy tan celoso. " 

Hablando de esto, Lenard estaba realmente frustrado. "El jefe es un asco. ¿Por qué 

se queda con todas las chicas? Podría enviar a algunas de ellas hacia nosotros. 

¡Maldita sea! Yo también quiero una novia. " 

Bowman le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa. "¿Quieres que 

nuestro jefe te presente a una chica? ¡En tus sueños! Tú también te enamoraste 

de Blair, ¿recuerdas? Alégrate de que no te haga sufrir por ello. ¿Recuerdas 



cuando nuestro jefe se lesionó y estuvo en el hospital? Blair se encargó de él. 

Talbot le dijo que nuestro jefe había estado encerrado en el dormitorio de las 

niñas y se rió de ello. Escuchó eso y castigó a Talbot por ello. Le hizo escalar rocas 

con Niles. Mantiene un rencor serio y siempre se desquita con alguien. " 

Lenard se rascó la parte de atrás de su cabeza. "No creo que le importe. En ese 

entonces, no sentía nada por Blair.  

Talbot no lo creía así. "Eres tan ingenuo. El jefe ya se enamoró de ella en ese 

entonces. No podía admitirlo. De lo contrario, no la habría llevado a la clínica de la 

escuela cuando sufrió un golpe de calor. Habría hecho que uno de nosotros lo 

hiciera. " 

Pero Wesley no sólo llevó a Blair a la clínica de la escuela él solo, sino que también 

la llevó a su apartamento. 

"Sí. Tiene sentido. El jefe lo tiene mal por ella. * Horndog." 

Bowman le dio una patada a Lenard en la pierna y lo amenazó: "¿Y si entro ahora 

en el teatro y le digo que lo llamaste así? ¿Qué crees que te hará?" 

La reacción de Lenard no fue la que él esperaba. "¡Hazlo! A mí no me importa. 

Entra ahí y díselo. "Estaba seguro de que su compañero soldado no entraría ahí e 

interrumpiría a su jefe. 

Y tenía razón. Bowman resopló y dijo: "Bien. Tenía una chica en mente. Es un buen 

material para una novia e iba a presentártela. Pero sólo por eso, la pondré en 

contacto con Rodney. " 

Rodney, que caminaba detrás de él, se acercó inmediatamente. "¿En serio? 

Gracias, Blowman. " 

Bowman le dio una patada en la pierna. "Llámame Blowman otra vez, y lo haré.  

"¿Qué vas a qué? ¿Pegarme una paliza? Todo el mundo te llama así. ¿Piensas 

enfrentarte a todos? Vive con ello. Blowman," dijo Rodney con una sonrisa tonta. 

"Piérdete" 



El grupo salió del Cineplex, hablando y riendo. 

Dentro del teatro 

Blair y Wesley se quedaron solos. Ella miró la pantalla, fingiendo que él no existía. 

Sin embargo, Wesley no estaba aquí para ver la película. 

Al poco tiempo, empezó a hacer aquello por lo que lo dejaron solo. Agarró la mano 

de Blair. Ella luchó duro, pero él se negó a dejarlo ir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Un hombre con fuertes deseos sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 697 Hasta el fin del mundo 

Ahora que no podía ver la película, Blair regañó a Wesley como un niño travieso. 

"Sólo siéntate y mira la película. ¡Si no quieres verlo, vete! ¡Deja de molestarme! 

"Sólo relájate y mira la película", dijo Wesley con indiferencia. 

¿Cómo puedo hacer eso si me acaricias la mano sin parar? pensó para sí misma. 

Cuando finalmente se hartó, Blair se levantó y dijo fríamente: "Fuera de mi 

camino. " 

Wesley se sentó a su izquierda, bloqueando su salida. 

"¿Adónde vas?" 

" A salvar el mundo", dijo con impaciencia. 

"Sí, claro." Wesley la miró de arriba a abajo con una sonrisa de satisfacción. Un 

desliz de una chica como ella ni siquiera pudo salvarse a si misma. 

"¡Sí! ¿Qué? ¿Piensas que no puedo?", escupió. 

"No, para nada." Wesley inmediatamente agitó la cabeza. ¿Cómo pudo 

despreciarla? 

"Apártate" 

Wesley extendió la mano y la empujó hacia él. Como resultado, Blair perdió el 

equilibrio. Ella se sentó en su regazo, con fuerza. 

Estaban tan cerca el uno del otro que su corazón comenzó a correr salvajemente 

en su pecho. 

Wesley sostuvo su delgada cintura y le susurró al oído: "Estás tan delgada. 

Necesitas ganar algo de peso." Si fuera un poco más gordita, sería más adorable y 

se sentiría mejor en sus brazos. 



La cara de Blair estaba roja como un tomate. ¿Cómo pudo decir eso? "Sé que no 

soy tan sexy como las otras chicas que tú ves. Todas parecen modelos, ¿eh? Nunca 

te enamorarás de una mujer como yo, eso es seguro". 

"Eres linda cuando estás enfadada", simplemente dijo. 

"No me importa si me quieres o no. Hay un montón de hombres haciendo cola 

esperando para salir conmigo. Suélteme. Estoy en una cita. " 

Wesley agarró su barbilla y la obligó a mirarlo, pero ella estaba demasiado 

avergonzada para mirarlo a los ojos. Esto fue muy incómodo. Él estaba tratando de 

poner los movimientos sobre ella, y todo lo que ella quería era irse. 

Wesley jugó con su pelo largo y rizado y dijo: " Esta no eres tú. Iremos a una 

peluquería para hacerlo mejor. Y te compraré algo de ropa, preferiblemente con 

más tela". No estaba contento con lo que llevaba puesto. Llevaba una blusa sin 

espalda y una minifalda. Si levantaba los brazos, se le veía el ombligo. Tal vez ella 

podría usar esta ropa a su alrededor. Pero no cerca de otros hombres. 

"De ninguna manera." No soy tu esclava. Puedo usar lo que quiera. Decidí que ya 

tenía suficiente, así que debería vestirme. El pelo rizado y una blusa sin espalda 

son mi estilo. ' 

"¿Es tu respuesta final?", preguntó en tono amenazador. 

"Sí." Ella no lo escucharía sin importar lo que dijera. 

Lo que pasó después la sacudió de sus casillas. Wesley agarró su blusa y la rompió. 

Fue una parte tranquila de la película, y ambos escucharon claramente lo que 

pasó. 

Blair bajó la cabeza y miró su parte superior con total incredulidad. No podía creer 

lo que veían sus ojos. Su ropa colgaba hecha jirones, y su sostén se mostraba en 

algunos lugares. 

Estaba al borde de una crisis. "Tú.... ¡Eres un gilipollas! " 



Wesley pensó que no era suficiente y continuó destrozando su blusa hasta que su 

sostén quedó completamente expuesto. "Piensa en esto cada vez que te vistas. Si 

te veo con un atuendo como éste, te lo arrancaré. ¿No me crees? Pruébalo", dijo 

con indiferencia. 

Sin convencerse, Blair se mordió el labio inferior. "Bien. Me voy a ir. Si alguien 

pregunta, les diré que fuiste tú. "Voy a fingir que llevo puesto un bikini. 

"¿Crees que te dejaré ir? De ninguna manera", dijo Wesley con indiferencia. Por 

supuesto, no la dejaba salir en público así. 

Sin saber qué decir, Blair empezó a llorar. Cuanto más lo pensaba, más triste se 

ponía. Amargas y cálidas lágrimas fluyeron de sus ojos, nublando su visión. Una de 

las lágrimas cayó en el dorso de la mano de Wesley. 

Wesley frunció el ceño al ver sus lágrimas y comenzó a entrar en pánico. "¿Por qué 

está llorando? 

"Por favor, no llores. "Su voz era más suave que antes. 

Ignorándolo, Blair siguió llorando. 

Wesley se puso muy nervioso. Se quitó la camisa y se la ofreció a Blair. "Te 

compraré una camiseta nueva, dijo en voz baja. 

Blair agarró su camisa y la forzó a que volviera a su mano antes de dirigirse a la 

salida. "No te molestes. Si quieres que los hombres me vean así, está bien. ¡Tú 

ganas! ¡Me voy!" 

Wesley estaba tan ansioso que no podía pensar con claridad. La alcanzó, le agarró 

la cintura y la obligó a mirarlo. "Basta ya. Te compraré una blusa nueva. " 

¿" Para"?" Ella lo miró a los ojos. 

Sintiendo la insinuación de ira en su tono, Wesley supo que era mejor que se le 

ocurriera algo agradable que decir. "Lo siento. Es mi culpa." 



" No soñaría con culpar al Coronel Li". Respiró hondo y se limpió las lágrimas. "He 

tenido dos años para pensarlo. Lo he pensado mucho. No estamos bien juntos, tú 

y yo. Olvídate de mí. Tienes a Garnet. Ella es buena para ti y ha estado enamorada 

de ti durante mucho tiempo. No la decepciones. " 

Wesley frunció el ceño profundamente. ¿Por qué está hablando de Garnet? "Sé 

que tú también has estado esperando durante mucho tiempo", dijo él. Blair le 

había dicho antes que estaba enamorada de él cuando tenía unos diecisiete años. 

Ahora tenía casi veintisiete años, lo que significa que lo había estado esperando 

durante casi diez años. 

A los ojos de Blair, Wesley era un buen hombre, y ella no era lo suficientemente 

buena para él. Ella agitó la cabeza y dijo: " Yo no te merezco. Soy una mujer 

mezquina. Mi corazón ya no es lo suficientemente grande para los dos". Ella sabía 

que Wesley y Patty tenían sus licencias de matrimonio. Aunque ella sabía que 

estaba usando un nombre falso, estaba tan celosa de esa mujer. 

Además, se había suicidado por Wesley poco antes. Era un desastre, y no podía 

perdonarle. 

Debido a su misión encubierta, Wesley había trabajado duro para parecerse más a 

un playboy. Después de pensarlo un poco, dijo: "Tú eres un cáncer y yo un 

escorpión. Según el zodíaco, somos la pareja perfecta. " 

Muchas chicas creen en la astrología. Wesley pensó que Blair también. 

¿En serio? ¿Está hablando del zodíaco? "¡Qué cursi! Blair resopló. 

En voz baja, dijo: "Según el zodíaco, los escorpiones son muy románticos, que es 

exactamente lo que quieren los cánceres. Pensé que no tenías un hueso romántico 

en tu cuerpo. Pero ahora lo entiendo. Puedes ser romántico con otras mujeres". 

Siempre pensó que Wesley no sabía lo que era el romance. Pero ahora sabía que 

estaba equivocada. Simplemente ella no merecía su afecto. 



Wesley se sintió como un idiota. "Wayne Chen era un playboy. Tuve que coquetear 

con esas mujeres. Era parte de la misión. Pero sé que me equivoqué. Todo es culpa 

mía. Madam Jing, por favor, deme una oportunidad para compensarla. " 

"No soy tu madame Jing, y es demasiado tarde." Su respuesta fue firme. 

Wesley le limpió las lágrimas suavemente. "No puedo salir con Garnet. Somos 

parte de la misma rama del ejército. No podemos casarnos con nuestros colegas. 

Además, no la quiero a ella. ¿Sabes una cosa? Según el zodíaco, cuando un 

Escorpión y un Cáncer se enamoran uno del otro, no se separan hasta el fin del 

mundo. Somos el uno para el otro. Tú lo sabes, y yo lo sé. "Wesley juró que nunca 

la dejaría ir mientras viviera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 698 Un perro mordio  mi ropa 

"Tal vez. Pero olvidas que hay muchos Escorpiones por ahí. Yo puedo elegir", se 

mofó Blair y miró a Wesley. Quería saber cómo reaccionaría él. 

Wesley lo pasó mal con eso. Todo lo que quería decir se le atascó en la garganta. 

Después de pensarlo un poco, dijo: "Pero sólo hay un Wesley Li. ¿Vas a dejarme?" 

"Sí. Ella parecía decidida. 

"Muy bien. "Le quitó la mano de la barbilla y asintió con la cabeza. 

Entonces, ¿se va a rendir así como así? Reflexionó Blair. 

"Sólo siéntate aquí y disfruta. Te compraré una blusa nueva. "Trató de darle su 

camisa otra vez. 

Blair respiró hondo y lo rechazó. "No, gracias. Llamaré a Joslyn para que me traiga 

una. " 

"De acuerdo". Wesley estuvo de acuerdo de nuevo. ¿Qué otra cosa podía hacer? 

Esto le dio a Blair mariposas en el estómago. Está siendo muy amable. "Sacó el 

teléfono de su bolso y llamó a Joslyn, distraída. "Hola Joslyn. ¿Estás ocupado ahora  

"No. Sólo estoy jugando con mi bebé. " 

"Tengo un problema. ¿Tienes una blusa que me puedas prestar?" Blair 

tartamudeó. Le pareció bastante embarazoso. 

"¿Una blusa? ¿Qué es lo que está mal? ¿Perdiste el tuyo?" Joslyn estaba un poco 

preocupada por su amiga, pero no pudo evitar ser impertinente. Fue una petición 

extraña. 

Blair echó una mirada casual a Wesley, que estaba sentado en la primera fila. 

"Um... un perro callejero corrió y me arrancó la parte superior de la camiseta. Mi 

cita lo ahuyentó, pero soy un desastre. " 

"¿Eh? Eso es raro. Pero estás bien, ¿no? ¿No te mordió?" 



"Ejem... No, no me atrapó. Sólo mi top. Era uno caro también, maldita sea. Estoy 

en el cine ahora mismo. Teatro 4, Ne Zha. Así que si tienes algo que me puedas 

prestar..." 

"Sí, creo que tengo uno solo. ¿Recuerdas ese azul que tanto te gustaba?" 

Joslyn dijo. "Se lo daré a la niñera y ella te lo puede llevar". Después de eso, se 

despidieron y colgaron. 

Blair guardó su teléfono e intentó no mirar a Wesley. Estaba mirando a la pantalla, 

pero apenas se atrevía a ver la película. Parecía tener un ataque de mal humor. ¿Y 

por qué no? Había cosas peores que ser llamado perro, pero no le gustaba. 

Ninguno de los dos dijo una palabra. 

Innumerables preguntas inundaron la mente de Blair. ¿Por qué no dice nada? 

¿Qué tiene en mente? "¿Se ha dado por vencido finalmente? 

Joslyn decidió que vendría ella misma y dejó a su hijo con la niñera. Cuanto más lo 

pensaba, más se preocupaba. Cuando abrió la puerta del teatro y vio a Wesley y a 

Blair con la camisa de un tipo, se dio cuenta de lo que estaba pasando. 

¿Mordida por un perro? "¡Wesley era el perro! 

Joslyn pensó para sí misma. Ella lo saludó educadamente y se sentó al lado de 

Blair. No hace mucho tiempo, ella se habría metido en esto con Wesley. Pero 

viendo que los ojos de Blair estaban rojos e hinchados y que los dos estaban 

sentados en filas diferentes, decidió ayudar a su amiga primero. 

Le dio la blusa a Blair. "Hay cámaras aquí. El baño de damas es mejor para que te 

cambies. " 

¿Cámaras? Blair miró con incredulidad a su alrededor y luego vio varias cajas 

colocadas alrededor del teatro con puntos rojos parpadeantes. Así que esas son 

cámaras. "¿El personal del cine lo vio todo? 

Blair le quitó la blusa y caminó hacia el baño de mujeres con la camisa de Wesley 

puesta. 



Cuando Joslyn y Wesley se quedaron solos en el teatro, ella se inclinó hacia 

adelante y le susurró: "¿Qué pasó? ¿Por qué estaba llorando? ¿Le has arrancado la 

blusa? Te ha dado su corazón, sabes. Ella ha hecho mucho por ti, pero siempre 

eres malo con ella. ¡Eres un imbécil!" El corazón de Joslyn le dolía cuando pensaba 

en los ojos rojos e hinchados de Blair. 

"Lo sé. "Wesley sabía lo que Blair había hecho por él. Cecilia le dijo que Blair 

incluso intentó suicidarse después de pensar que estaba muerto. 

"¿Sabes? ¿Y aún así la entristeces?" Su voz ahora era más normal, elevándose más 

allá del volumen de un susurro en el escenario. Ella continuó: "Ooh, tipo duro. 

¿Sabes lo que me dijo cuando intentó romper contigo? Todos los días se 

despertaba, decidiendo romper con todo. Pero ella no pudo hacerlo. Cada vez que 

lo pensaba, siempre era su culpa. Siempre pensó que no era lo suficientemente 

buena para ti. " 

La miseria silenciosa apareció en los ojos de Wesley cuando escuchó lo que dijo 

Joslyn. Ella también lo vio. Respiró hondo y dijo: "Siempre estaba hablando de lo 

bueno que eras. Incluso le salvaste la vida un par de veces. Cuando ustedes dos 

vivían bajo el mismo techo, eras un gran tipo". Estaba hablando a un kilómetro y 

medio por minuto. Iba a darle a Wesley un poco de sentido común. "Una última 

cosa. Finalmente terminaste con esa misión. Ahora tienes más de treinta años. Y 

Blair tiene casi veintisiete años. Es hora de que ustedes dos se casen. Si no te vas a 

casar con ella, al menos.." 

"Ya estamos casados", la interrumpió Wesley. 

"¿Qué?" Joslyn pensó que ella lo había escuchado mal, y se acercó a Wesley. 

"Debo estar escuchando cosas. " 

Wesley sacó algo de su bolsillo y lo entregó. 

Era un librito. Al ver la portada roja, Joslyn supo inmediatamente lo que era. Era 

una licencia de matrimonio. Ella y Hartwell tenían los suyos. Lo tomó y se preguntó 

de quién era la licencia de matrimonio. 



La abrió con manos temblorosas. Era una foto de Blair y Wesley. 

Se cubrió la boca de emoción. "¡Llevas casado un par de años! ¿Por qué Blair no 

me lo dijo?" No podía creerlo. ¿Casado? ¿Cómo? Joslyn estaba emocionado y 

enojado. 

Wesley tomó la licencia y se la puso en el bolsillo. "Ella no lo sabe todavía", dijo 

con calma. 

" ¿Saber qué?" 

"Ella no sabe que estamos casados", explicó. 

"¿Cómo es posible? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Cómo lo hiciste si ella no estaba 

allí? 

Joslyn era la mejor amiga de Blair, así que Wesley no vio razón para ocultárselo. 

"Yo mismo rellené la solicitud y falsifiqué su firma. En cuanto a la foto, fue editada 

en Photoshop." Fue Carlos quien le enseñó a hacer todo eso. De hecho, Carlos 

inventó el plan en primer lugar. 

Joslyn realmente no sabía por qué hizo esto. "Blair te quiere tanto. Si le hubieras 

propuesto matrimonio, habría aprovechado la oportunidad. ¿Por qué lo hiciste a 

sus espaldas?" 

Wesley vio un par de minutos de la película, sin saber qué decir. Finalmente, él 

respondió: "Quería sorprenderla. Pero le di el sobre que contenía las licencias en el 

momento equivocado. Simplemente tiró el sobre y se negó a mirarlo. Así que 

pensé que era mejor que ella no lo supiera. "Aunque eventualmente lo 

descubriría, Wesley estaba esperando encontrar el momento adecuado para 

decírselo. 

Joslyn no dijo nada. No sabía qué decir. Por un lado, estaba feliz por su amiga. 

Por otro lado, ella no sabía qué hacer. No quería que Blair siguiera sufriendo. 

"Dame una buena razón por la que no debería decírselo ahora mismo", dijo. 



"Por favor, no lo hagas. Cuando me perdone, se lo diré yo mismo", dijo Wesley con 

seriedad. 

Joslyn se calmó un poco, y de alguna manera encontró a Wesley un poco 

miserable. "Um... Veré si puedo convencer a Blair de que te dé otra oportunidad. 

Dios sabe por qué." Como Wesley no se había acostado con otras mujeres, Joslyn 

pensó que Blair podría perdonarle. Después de todo, sólo estaba haciendo su 

trabajo. 

"Wesley, tienes que arreglar esto. Ni siquiera sé si puedes. Te ha esperado durante 

años. Ni siquiera la llamaste, pero aún así esperó. Incluso mintió y le dijo a otros 

chicos que estaba casada. Resulta que eso no era mentira". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 699 No la decepciones 

"Te entiendo, pero Blair lo está pasando muy mal. Cuando estabas a su lado, ella 

era feliz. Pero las cosas eran diferentes cuando te fuiste. Te concentraste en tu 

trabajo, y no estabas allí cuando ella te necesitaba. Pero no te odiaba por eso. Me 

dijo que te extrañaba mucho. 

Y Blair estaba muy mal después de oír que estabas muerto. Odio recordar esos 

días. Solía ser tan fuerte. No había pensado en suicidarse ni una sola vez, ni 

siquiera después de la muerte de sus padres. Intentó sobredosis de somníferos 

después de saber que estabas muerto. Pero en realidad, sobreviviste a la explosión 

y ni siquiera se lo dijiste. Ella te esperó, sufrió por ti, y luego te fuiste corriendo a 

casarte con otra mujer. Sabía que era tu misión, pero no podía aceptarla. Ella era 

un caso perdido entonces. Finalmente, ella tomó la decisión de dejarte. Le dolió, 

pero ¿qué podía hacer?" 

En realidad, Wesley ya lo sabía. Pero oírlo de Joslyn hizo que su corazón se 

rompiera en mil pedazos. Se sintió mal por Blair, y se odiaba a sí mismo por herirla 

tan profundamente. 

"Así que así es como terminó aceptando la cultura de las conexiones sexuales", 

dijo Joslyn con una sonrisa amarga. "Ya la conoces. En realidad es una chica 

conservadora. Decidió no amar tan profundamente, jugar en el campo, pero no 

estaba contenta. Salió con muchos hombres, pero nunca se acostó con ellos. Una 

vez salió con el hijo menor de la familia Liu, y él quería más de lo que ella estaba 

dispuesta a dar. Así que la golpeó e intentó violarla. Fue Wacian quien vino a 

rescatarla. Incluso le dio una lección al Sr. Liu. Francamente, creo que Wacian lo 

soltó fácilmente. ¿Y si se salió con la suya con Blair? No es fácil recuperarse de eso. 

"Joslyn se detuvo y le dio a Wesley una mirada significativa. 

Estaba bastante segura de que había dejado claro su punto de vista. 

Wesley no dijo nada. Sacó un cigarrillo de la cajetilla y jugó con él distraídamente. 

"Por cierto, la mentira del cáncer no fue idea de Blair. ¿Sabías eso?", preguntó ella. 



Los ojos de Wesley se oscurecieron y agitó la cabeza. Ni él ni Blair habían 

mencionado lo del cáncer después de eso. 

Joslyn suspiró. "Sabía que no te diría la verdad. En realidad fue idea de tu madre. 

Blair me lo contó todo después. Dijo que no culpaba a nadie. Aunque fue idea de 

tu madre, ella aceptó y te mintió. Estabas enfadado con ella por esto, y ella no te 

culpó. Después de todo, ella mintió primero. Pero estaba enfadada porque 

rompiste con ella e incluso te enredaste con Garnet delante de ella. " 

Wesley cerró los ojos. Él realmente quería tomar a Blair en sus brazos y decirle que 

la amaba. 

"Dicen que nunca se casen con un soldado, porque no tienen tiempo para una 

familia. Creo que Blair lo tiene peor que otras esposas de militares. Normalmente, 

esperan tres años antes de poder estar con sus seres queridos. Cinco años como 

mucho. Pero Blair te ha estado esperando durante casi diez años. Debido a tu 

misión especial, tuviste que dejarla atrás y casarte con otra persona. Pobre Blair" 

Por suerte, están casados. Al menos, sus años de espera dieron sus frutos," pensó. 

Joslyn pensó que ya había dicho bastante esta noche, así que se levantó de su 

asiento y agregó: "Es súper insegura. Realmente le jodiste la cabeza. Tienes que 

trabajar duro para arreglar eso. O llévala a terapia. Algunos pacientes saben que 

están enfermos, pero se niegan a recibir ayuda. Y Blair es una de ellas. Hartwell 

incluso trajo a un profesional de salud mental, pero ella lo ahuyentó. Se negó a 

entregar su corazón a cualquier otra persona. Necesita un hombre que la haga 

sentir segura. Y creo que tú eres ese tipo. Siempre que estés con ella, será feliz. Sr. 

Li, no la defraude. " 

"Gracias", dijo Wesley. 

Joslyn no sabía si sus palabras funcionaban o no. No lo sabía por la simple 

respuesta de Wesley ni por su cara sin vida. "No hay necesidad de dar las gracias. 

Soy la mejor amiga de Blair; sólo quiero que sea feliz", suspiró. 

"Lo será", dijo Wesley con firmeza esta vez. 



Blair pensó que Joslyn podría ir a buscarla. Pero después de cambiarse y esperar 

un rato, aún no vio a Joslyn. Quería irse, pero aún tenía la camisa de Wesley. Ella 

suspiró y decidió volver al teatro para devolverlo. 

Cuando entró, vio a Joslyn caminando hacia la puerta. Cuando vio a Blair, 

Joslyn preguntó con una sonrisa: "¿Por qué tardaste tanto? ¿Te caíste?" 

"Debería hacerte la misma pregunta. Te estaba esperando fuera del teatro. " 

"Oh, ¿en serio? He visto parte de la película. Fue muy divertido". Joslyn metió su 

brazo en el suyo. 

"Déjame devolverle la camisa primero. Espérame, ¿de acuerdo?" dijo Blair. 

"Claro". 

Joslyn soltó el brazo. Blair caminó hacia el asiento de Wesley. La película había 

terminado, y las luces estaban encendidas, pero bajas. Ella lo encontró y le entregó 

la camisa. "Gracias por el préstamo." 

Wesley le quitó la camisa y dijo con una mirada significativa: "No olvides lo que 

dije. " 

¿De qué está hablando? Dijo muchas cosas. ¿Qué quiere que recuerde? Al diablo 

con eso. "La vida es demasiado corta, y yo ya olvidé la mayor parte de ello. 

Ignorando sus palabras, Blair se giró y dejó el cineplex con Joslyn. 

El día terminó, se deslizó hacia a la noche, y luego de nuevo hacia la luz del día. Ya 

era de tarde. 

Cuando Blair salió del trabajo y dejó la oficina, vio un Hummer negro nuevo. Pero 

no reconoció la matrícula. 

Blair no pensó más en ello, y buscó en su bolso su teléfono. 

Antes de que lo encontrara, una figura alta estaba ante ella. Levantó la cabeza y 

vio a Wesley. 



Llevaba ropa informal. Blair encontró la ropa bastante familiar. Después de 

devanarse los sesos, se dio cuenta de que eran los que había comprado en la 

ciudad D. 

Ella le había comprado la ropa. Pero cuando lo vio sosteniendo a dos mujeres, tiró 

la ropa a un basurero cercano. 

¿Por qué las lleva puestas? "¿Las sacó del cubo de la basura? 

No importa. A Blair no le importó oír su respuesta. Ella siguió buscando su teléfono 

en su bolso mientras intentaba pasar junto a él. 

Pero él se interpuso en su camino. Ella intentó desplazarse a su alrededor, pero 

fue en vano. 

Era la hora pico, y Wesley había atraído los ojos curiosos de muchos de sus 

compañeros de trabajo. Perdiendo la paciencia, levantó la cabeza y preguntó con 

voz fría: "¿Qué?" 

Wesley se quedó ahí parado. 

"Sólo dilo", dijo ella, perdiendo rápidamente la calma. 

"Sígueme. "La agarró de la muñeca y la llevó a su auto. 

"Estoy ocupada. Si tienes algo que decir, dímelo ya mismo. "Blair le sacó la mano. 

"Te llevaré a ver a alguien". Wesley presionó sus labios en una delgada línea de 

determinación. "Tienes que venir conmigo", añadió. 

"¿Y si no lo hago?" preguntó Blair a cambio. 

"Entonces te llevaré allí de todos modos." 

Blair se quedó en silencio. ¿De nuevo? " ¿Él sabe cuáles son los límites?", pensó 

enfadada. "Si haces eso, nunca te perdonaré", amenazó. 

"Como si no estuvieras enojada conmigo ahora", se burló Wesley. 



La tomó en sus brazos, la puso en el asiento del pasajero y le colocó el cinturón de 

seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 700 Deje  de fumar 

Blair sólo jugó con su teléfono durante todo el viaje. No le dijo ni una palabra a 

Wesley, fingiendo que no existía. 

Finalmente llegaron al Club Privado de Orquídeas. 

Wesley abrió la puerta de la habitación 888. Varias personas estaban sentadas en 

el sofá mientras un hombre se apartaba, con los ojos pegados al suelo. 

Antes de que Blair pudiera averiguar quién era el hombre, la gente sentada 

comenzó a saludarla. 

"Hola Blair". Era Damon. 

"Blair, por fin estás aquí" Colleen le dio la bienvenida cuando se levantó y se dirigió 

hacia ella. 

Curtis asintió a Blair como saludo. 

Blair estaba perpleja. ¿Por qué me trajo Wesley aquí? Ella se encogió de hombros y 

comenzó a saludar a los amigos de Wesley uno por uno. "Hola, Sr. Han, Sr. Lu y 

Colleen." 

Con la cabeza del hombre inclinada, ella todavía no estaba segura de quién era el 

hombre del sofá, así que no lo saludó. 

"Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos vimos, Blair. ¿Qué pasa?" 

preguntó Colleen con una sonrisa. 

Antes de que Blair pudiera responder, Damon interrumpió: "Wesley acaba de 

regresar. Por supuesto que lo han estado haciendo como conejitos, teniendo sexo 

cada vez que tienen la oportunidad. El reencuentro después de una breve 

despedida es tan dulce como una luna de miel. " 

Colleen soltó una risita. La cara de Blair se puso roja como un tomate. "No, no. No 

es precisamente así. " 



Wesley, sin embargo, no respondió. Llevó a Blair al sofá y se sentó con ella. 

La cara de Damon estaba pintada con malicia; una astuta sonrisa se deslizó en sus 

labios. "Vamos, no seas tímida. Todos somos adultos aquí. Es perfectamente 

normal tener sexo. Si Wesley no se acostó contigo después de haber estado fuera 

por un tiempo, probablemente hay algo malo con su hombría. " 

Blair se había puesto más cómoda con los amigos de Wesley. Ella se volvió hacia 

Damón y le dijo: "Eso es mentira. No se acostó conmigo. " 

Damon la miró, asombrado de incredulidad. "Estás bromeando." 

Wesley echó una mirada de advertencia a su amigo. Blair miró a Damon a los ojos 

y le dijo: "Ojalá estuviera bromeando, pero ya sabes cómo son las cosas con él. Lo 

entiendo. "¿Eh?" Damon estaba más confundido. 

"Wesley nunca ha experimentado una escasez de mujeres. En los últimos dos 

años, nunca tuvo que pasar por mucho tiempo sin una mujer. ¿No lo sabía, Sr. 

Han? Una vez, incluso tuvo sexo con dos mujeres. Ambas, al mismo tiempo. Su 

vida no fue tan triste como pensabas que sería. El ha vivido una vida maravillosa. 

Sr. Han, ¿realmente no lo sabía?" 

Damon agitó la cabeza con total incredulidad. Él y Wesley no estaban en contacto 

en los últimos dos años. 

Fue Colleen quien habló bien de Wesley. "Eso no suena bien. Blair, Wesley no es 

esa clase de hombre. Es Damon quien es un jugador. Ahora que está casado, él 

también ha permanecido leal a su familia. Debe haber algún tipo de malentendido. 

Wesley es el más honesto de todos ellos". 

Colleen le hizo un guiño a Wesley, señalándole que empezara a explicarle a Blair. 

Se sirvió una copa de vino y empezó a aclarar su versión de las cosas. "Estaba 

confundido en cuanto a por qué me estabas poniendo la ley del hielo. Resulta que 

estás enojada conmigo por no dormir contigo", dijo Wesley deliberadamente. 

"¿Qué? No" Blair fue tomada por sorpresa. 



"Mis disculpas. Fue por mi culpa. Supongo que regalarte flores no era el camino a 

seguir cuando acababa de regresar. Debería haberte machacado en una cama 

directamente", dijo Wesley en un tono serio. 

Blair no sabía cómo responder. 

"¡Ja, ja, ja!" Toda la habitación estalló en un ataque de risa. 

Blair puso los ojos en blanco y gruñó: "Sabes que eso no es lo que quise decir". 

"No me di cuenta hasta que Damon lo señaló." El se bebió su vino. "Acabemos con 

esto de una vez. Blair y yo necesitamos volver a casa y recuperar el tiempo 

perdido." 

Damon, Curtis y Colleen se rieron aún más fuerte. 

Blair acaba de rendirse. Wesley no quiso escuchar su explicación. "¿A quién 

quieres que conozca?" 

Wesley hizo un gesto a los guardaespaldas que estaban detrás del sofá. Empujaron 

al hombre que estaba de pie junto al sofá hacia adelante hasta que estaba justo 

delante de Blair, con la cara negra y azul. 

El hombre me resultaba familiar. Blair se devanó los sesos, pero fue en vano. 

Todavía no podía recordar quién era el hombre. 

"Levanta la cabeza" ordenó Wesley. El hombre inmediatamente levantó la cabeza. 

Fue entonces cuando Blair reconoció quién era. 

Ella nunca olvidaría esta cara en su vida. 

Era el hijo menor de la familia Liu. Una fatídica noche, ella golpeó una botella de 

vino contra su cabeza cuando él intentó violarla. Por supuesto, estaba furioso. La 

abofeteó tan fuerte que se le hinchó la cara. 

¿Por qué está aquí? ¿Averiguó Wesley lo que pasó esa noche? 

¿Cómo lo supo? ¿Joslyn se lo dijo? se preguntó Blair. 



El hombre miró a Blair con miseria en los ojos. "Blair, por favor. Por favor, 

perdóname. Lo siento mucho. Por favor. Sé que lo que hice estuvo mal. 

Perdonadme. " 

Los ojos de Blair eran tan fríos como el hielo. Había sarcasmo en su tono cuando 

dijo: "Señor Liu, por favor, no se haga una idea equivocada. No te estoy culpando 

en absoluto. " 

El hombre forzó una sonrisa. Su cara se iluminó de esperanza en lo más mínimo. 

"Lo siento mucho, mucho, mucho. Por favor, perdóname. Te juro que no tendrás 

que volver a verme. Por favor, pídele al Sr. Li que me deje ir. " 

Así que realmente le tiene miedo a Wesley! pensó Blair. 

El hombre forzó una sonrisa. Su cara se iluminó de esperanza en la más mínima 

expresión. "Lo siento mucho, mucho, mucho. Por favor, perdóname. Te juro que 

no tendrás que volver a verme. Por favor, pídele al Sr. Li que me deje ir. " 

Así que realmente le tiene miedo a Wesley! pensó Blair. 

"No tengo nada que ver con si te deja ir o no. Nunca te perdonaré", escupió 

venenosamente. 

Estaba agradecida por la botella de vino que había en ese momento. Si Wacian no 

hubiera venido a salvarla, sólo Dios sabía lo que podría haberle pasado. 

Todavía estaba profundamente traumatizada por los acontecimientos que 

tuvieron lugar esa noche. Blair sabía que nunca olvidaría esa noche. 

Los guardaespaldas le habían enseñado al Sr. Liu una lección antes de que llegara 

Blair. 

Wesley había llamado a su padre y le había dicho lo que su hijo había hecho. El 

viejo sabía las consecuencias si no respondía a las demandas de Wesley. Era 

consciente del alcance del poder de Wesley; sabía que su carrera terminaría en un 

abrir y cerrar de ojos. Le dio a Wesley la luz verde para darle una lección a su hijo. 



El Sr. Liu sabía que se había metido con la persona equivocada. Su padre no le 

ayudaría esta vez. Siempre había hecho que su padre lo sacara de su lío. Vivió una 

vida extravagante con el poder y la riqueza de su padre. Su padre le advirtió que 

no molestara a Wesley. Una vez que lo hizo, la familia Liu fue seguramente 

destruida. 

Su padre eligió a la familia antes que a él. Después de todo, sólo era el hijo menor. 

Tenía hermanos mayores más aptos para ser herederos. Además, su padre tuvo 

muchos otros hijos ilegítimos. 

Se arrodilló y suplicó: "Blair, por favor. Estaba equivocado, y lo admito. Por favor, 

perdóname. Si no lo haces, mi vida habrá terminado. Blair, te juro que si me 

perdonas, seré amable contigo en el futuro. No, no, no. Haré lo que me pidas que 

haga. Te lo prometo. "Blair se asustó con sus movimientos repentinos y se acercó a 

Wesley por instinto. 

¿Qué le hizo Wesley? "Se ve tan asustado". 

Damon y Curtis intercambiaron sonrisas despreciativas al ver al Sr. Liu. Blair es la 

esposa del coronel más joven. Normalmente, querrías estar de su lado bueno. Este 

imbécil probablemente no sabía en lo que se estaba metiendo cuando se metió 

con ella, pensaron los dos. 

Damon se levantó y cogió el paquete de cigarrillos. Fue a ver a Wesley para que le 

diera uno, que en ese momento tenía antojo de fumar. Cerró los ojos y se frotó la 

frente para aliviar el antojo, pero la oferta de Damon no fue de mucha ayuda. 

Respiró hondo y le dijo a Damon con calma: "No, gracias. Dejé de fumar. " 

Damon no lo compró. "Estás bromeando, ¿verdad?" Wesley era el fumador más 

pesado entre ellos. Damon simplemente no podía creer lo que acababa de 

escuchar. 

¿Dejar de fumar es tan fácil? se preguntó. 

"Debo dejar de fumar por el bien de la próxima generación", contestó Wesley con 

toda seriedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 701 Que se arrodille ante ti 

Wesley echó un vistazo a Blair cuando declaró la razón por la que dejó de fumar. 

¿Por qué me mira así Wesley? No soy parte de la próxima generación, pensó Blair. 

Aparentemente, su punto pasó desapercibido para ella. 

Olvídate de la próxima generación. ¡Hay un imbécil ensangrentado arrodillado 

ante mí! Esto es tan incómodo, maldijo interiormente. 

Wesley obviamente no tenía ningún plan para intervenir. Blair le tiró de la manga y 

le susurró: "Pídele que se ponga de pie primero. " 

"¿Por qué?", preguntó. "Deja que se arrodille ante ti hasta que estés lista para 

perdonarlo. "Pero nunca le pedí que se arrodillara ante mí. Él lo hizo por su cuenta, 

pensó ella. 

"No me siento cómoda con él de rodillas. Tú también me has hecho daño muchas 

veces. ¿Por qué no te arrodillas tú también hasta que esté lista para perdonarte?" 

Contestó Blair. 

Los ojos de Wesley mostraban que estaba perplejo. Después de una larga pausa, 

dijo: "Me arrodillaré ante ti cuando estemos solos. "Su voz era tan baja que sólo 

Blair podía oírlo. 

¿Qué? Sólo estaba bromeando. ¿Me tomó en serio? "¿No sabía que era una 

broma? Blair puso los ojos en blanco y aclaró: "Vaya, sólo estaba bromeando." Una 

sonrisa incómoda apareció en su rostro. Ni siquiera me atrevería a pedirle al Sr. 

Perfecto que se arrodille ante mí. 

Pero ahora parece que nunca se hará cargo de la situación actual. En ese caso, 

supongo que tengo que resolverlo yo misma. 

Ahora que este idiota está aquí, arrodillado ante mí, debo aprovechar esta 

oportunidad para darle una lección. Blair miró con ira al Sr. Liu, sus ojos como 

dagas. "Por el bien de Wesley, te perdonaré esta vez. Pero te lo advierto. Si te 



atreves a meterte conmigo otra vez, no sólo conmigo. Si vuelves a tocar a otra 

mujer sin su consentimiento, vendré por ti. ¿Prométemelo?" 

"¡Lo prometo! No obligaré a nadie. Si no me crees, estoy dispuesto a hacer un 

juramento -respondió apresuradamente el Sr. Liu-. Para ser completamente 

honesto, no estaba tan cachondo. La única razón por la que forzó a Blair fue 

porque ella era muy atractiva y él estaba muy borracho. 

Wesley le enseñó una lección que fue muy difícil de olvidar. No se atrevería a 

cometer el mismo error otra vez. 

"Muy bien. Espero que cumplas tu palabra," contestó Blair. Pensó que era mejor 

deshacerse del problema lo antes posible. De esa manera, Wesley ya no tendría 

que seguir cargando con la tarea. 

Si ella no lo perdonara esta noche, las cosas se complicarían más. Le causaría un 

problema mayor a Wesley. Aunque ella no planeaba estar con Wesley, no quería 

que él se metiera en problemas por su culpa. 

Los guardaespaldas sacaron al Sr. Liu de la habitación. Sólo quedaban los cinco. 

Después de algunas charlas, Colleen agarró la mano de Blair y le preguntó: "¿Aún 

no has comido, verdad? ¡Vamos a pedir algo de comida! " 

Blair quería irse. Ella miró a Wesley, esperando que él pudiera leer su mente. "Yo... 

quiero..." tartamudeaba. 

"Aún no hemos cenado. Señoritas, el placer de elegir debería ser suyo. Gracias", 

interrumpió Wesley a Blair. 

Colleen se rió y le dijo a Blair: "El club tiene un par de platos nuevos. Algunos de 

mis amigos me dijeron que los platos nuevos eran muy buenos. Blair, pruébalos y 

dime si están sabrosos. Si lo son, me gustaría enviar a uno de nuestros chefs aquí 

para que aprenda de ellos. " 

Blair no sabía cómo rechazarla y sólo podía asentir con la cabeza. "Está bien. Los 

probaré. " 



Encontraron el menú y comenzaron a discutir lo que debían pedir. 

"Ooh, esto se ve bien. Por cierto, Blair, escuché que tú y Wesley estaban peleados. 

¿Es porque se casó con otra persona?" Colleen metió la pata. 

Blair permaneció en silencio durante un rato, sin saber si asentir con la cabeza o 

sacudirla. Finalmente, ella respondió: "Sé que era su misión. " 

"¿Entonces por qué empezaste una pelea con él? Blair, no lo estoy defendiendo. 

Estoy de tu lado. Sólo quiero lo mejor para ustedes dos. Tú lo amas y él te ama a ti. 

Realmente espero que terminen juntos". Blair y Colleen no eran realmente tan 

cercanas, y esta última no quería que Blair se hiciera una idea equivocada. 

Blair le dio una sonrisa educada. "Sé a qué te refieres. Gracias, Colleen. " 

"Me alegra que lo entiendas, Blair. Aunque no hemos salido mucho, me doy 

cuenta de que eres una buena chica. Igual que Debbie. Y sé a ciencia cierta que 

Wesley te quiere mucho. Curtis se quejaba mucho de que Wesley no se ponía en 

contacto con él en los dos años que estuvo encubierto. ¿Qué hay de ti? Debe 

haberte contactado, ¿verdad?" La expresión de Colleen se volvió traviesa. 

Blair se sonrojó ante sus palabras. "Él tiene, pero..." Su voz se calló. Después de 

una breve pausa, decidió ser honesta. "En realidad, no lo culpo. La razón por la que 

no puedo quedarme con él no es por él, sino por mí. Lo he estado esperando 

demasiado tiempo. Sólo estoy exhausta. " 

"Pero su misión ha terminado. No necesitas esperar más. Ahora es el coronel más 

joven del país. Es un imán para las chicas. ¿Estás seguro de que quieres rendirte 

con él?" 

Blair echó un vistazo a Wesley, que estaba jugando al billar con Damon y Curtis. Se 

veía tan atractivo cuando estaba concentrado en algo. Sus manos se convirtieron 

en puños cuando ella respondió: "Sí, es un imán para las chicas. Pero yo sólo soy 

una mujer normal. No me lo merezco. " 



"¿De qué estás hablando, Blair? ¡No eres nada ordinario! Aunque lo fueras, ¿y 

qué? Mientras Wesley te ame, eso es lo único que importa". Colleen hizo todo lo 

posible para consolar a Blair. 

También escuchó que Blair luchó con su salud mental pero se negó a buscar ayuda 

profesional. Adivinó que Blair debe haber estado sufriendo de depresión. Ella 

realmente quería ayudar a Blair. ¿Por qué las vidas de Blair y Debbie son tan 

difíciles? pensó con tristeza. 

Blair agitó lentamente la cabeza, sus ojos llenos de desesperación. No queriendo 

continuar con el tema, forzó una sonrisa y dijo: "Gracias por tu preocupación, 

Colleen. Continuemos ordenando la comida, ¿sí?" 

Colleen suspiró. No había nada que pudiera hacer excepto dejar el tema por ahora. 

"Esta sopa de brotes de bambú tiene buena pinta. ¿Te gustaría probarlo?" 

"¿Por qué no? Me gustaría intentarlo. " 

"De acuerdo. Déjame ver otros platos. Por cierto, ¿has visto a Debbie 

recientemente?" preguntó Colleen. 

"No. Blair agitó la cabeza. Debbie aún no se había puesto en contacto con nadie 

después de dejar Y City. 

No mucho después de que Debbie se había ido, Wesley también se había ido a D 

City. Blair estaba demasiado preocupada por la seguridad de Wesley como para 

preocuparse lo suficiente por Debbie. 

"Ahora está en el país Z. La última vez que estuve allí, oí que se había convertido 

en una estrella del pop. Quería visitarla, pero Curtis me detuvo. Dijo que tal vez 

ella quería que la dejara en paz y me pidió que no la molestara". 

"¿De verdad?" Blair se hundió en sus pensamientos por un momento. "Tal vez la 

muerte del Sr. Huo tenga algo que ver con ello. Puedo imaginar lo traumatizante 

que puede ser la muerte de un ser querido. "Habían pasado dos años, pero Blair 

aún no podía creer que Debbie traicionara a Carlos. 



Blair pensó que ella y Debbie eran iguales. Incluso si Wesley se fuera por diez años, 

ella lo amaría y permanecería fiel a él. 

Fue entonces cuando Colleen decidió decirle a Blair la verdad. Después de todo, 

Blair no era una extraña. "¿No te lo dijo Wesley? Carlos sigue vivo" 

"¿Qué?" Blair estaba congelada de miedo. Ella nunca supo que era posible. 

"¡Sí! Acabamos de enterarnos. Wesley se enteró más tarde. Wesley, Damon y 

Curtis creen que hay algo mal con James. Sospechan que está ocultando algo. Van 

a hablar de ello más tarde. " 

Blair parpadeó de incredulidad. "Entonces, ¿dónde está el Sr. Huo? ¿Por qué no ha 

contactado con Debbie?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 702 Seguire  el juego 

"Carlos ha estado en coma todo este tiempo. No ha estado consciente desde el 

accidente", dijo Colleen a Blair. "James es tan astuto como Megan. Había 

intentado arruinar la relación entre Debbie y Carlos incluso antes del accidente de 

coche. Y como Curtis es el tío de Debbie, el viejo le tiraba barro. Es bueno que 

todos conozcamos sus verdaderos colores y que no caigamos en su trampa tan 

fácilmente". 

"¿James? ¿No es el padre del Sr. Huo?" preguntó Blair confundido. 

"Sí, lo es. No le cuentes a nadie lo que te acabo de decir. Aún no sabemos las 

verdaderas intenciones de James, así que los chicos están tratando de mantener 

una buena relación con él en la superficie". 

"¿Eh?" La cabeza de Blair se quedó en blanco por un momento. "Bien..." 

Realmente no entiendo a esta gente rica. Creí que todas estas peleas por el dinero 

de la familia ocurrían sólo en los dramas de televisión. Las dos mujeres charlaban 

alegremente, e incluso se sentaban una al lado de la otra durante la cena. 

Colleen puso algo de comida en el plato de Blair y le pidió su opinión sobre los 

platos. 

Wesley estaba frustrado. Colleen lo estaba despojando de su derecho a servir a su 

dama. "Colleen, deberías ir a cuidar a tu hombre", dijo malhumorado. 

"¿Qué?" Colleen levantó la cabeza para mirar a Wesley confundida. 

Curtis sonrió con suficiencia. "El coronel Li se está poniendo celoso. Cariño, ven 

aquí. "¿Celoso?" ¿Por qué?" Colleen estaba aún más confundida ahora. 

"Él quería servir a Blair, pero tú le robaste el foco de atención", explicó Curtis. 

Los ojos de Colleen se abrieron de par en par y una amplia sonrisa se extendió por 

todo su rostro. "¡Uy! Lo siento, Wesley. Entonces te lo dejo a ti. " 



Wesley puso los ojos en blanco y cogió sus palillos. Sacó la comida del plato de 

Blair y la puso en el suyo. "A ella no le gusta esta comida", le dijo a Colleen. 

"Oh," dijo Colleen con una mirada divertida mientras miraba a la pareja. Para no 

avergonzar a Colleen, Blair dijo apresuradamente: "No lo escuches". No se veía a sí 

misma como una comedora quisquillosa. A pesar de que no le gustaba la comida, 

aún así podía comer un bocado o dos. 

"Sé lo que te gusta y lo que no. Permítame servirle," dijo Wesley. 

Damon puso los ojos en blanco y se quejó: "¡Vamos, amigo! Primero, Curtis y 

Colleen. Luego, Carlos y Debbie. Y ahora, incluso tú has empezado a presumir 

delante de mí. Siempre te tomé por un hombre serio. Parece que incluso tú te has 

convertido en un fanfarrón después de enamorarte. Oh nena, te extraño tanto." La 

esposa de Damon estaba en un viaje de negocios, y él era el único que estaba solo 

en la habitación. 

Para burlarse de Damon, Curtis le preparó una sopa a Colleen y le dijo con la voz 

más suave: "Nena, toma esta sopa. " 

Conociendo sus intenciones, Colleen le dio una dulce sonrisa. "¿Por qué no me das 

de comer, cariño?" 

"Claro, cariño. Ten cuidado. Está caliente." 

Damon se quedó sin habla y perdió el apetito. 

Ignorando su enfado, Wesley recogió toda la comida que a Blair no le gustaba, y se 

la comió él mismo. 

Inquieta, Blair se mordió el labio inferior y tartamudeó: "Tú... no necesitas hacer 

esto. Puedo comerme todo eso". No me trates tan bien. Tengo miedo de volver a 

ablandarme contigo," pensó para sí misma. 

"No te fuerces si no te gusta", dijo Wesley. 

Después de una breve pausa, Blair dijo: "Ya lo sé. " 



De repente, Wesley se dio cuenta de que sus palabras podrían ser objeto de 

múltiples interpretaciones. Así que, inmediatamente me explicó: "Me refería a la 

comida". 

"¿Ah, sí?", preguntó ella. 

Asintió vigorosamente. No quería que ella lo malinterpretara de nuevo. 

Después de la cena, jugaron mahjong por un rato antes de salir del Club Privado de 

Orquídeas. 

En el estacionamiento 

"Blair", gritó Wesley. 

"¿Hmm?" Blair siguió caminando, sin dar marcha atrás. 

"Tengo antojo de fumar." 

"¿Y qué?" Se giró para mirarle, con la frente en alto. 

"Ahora que he dejado de fumar, sólo puedo aliviar mis antojos besándote. "Él la 

alcanzó y la tiró a sus brazos. 

Blair presionó sus manos en su pecho para detenerlo. "Eso no tiene sentido. No 

soy un cigarrillo. " 

"Eres más intoxicante que un cigarrillo." Después de una pausa, añadió, "dejé de 

fumar porque quiero tener un bebé contigo". Deberíamos besarnos y acostarnos 

más para que eso suceda, pensó. Lentamente bajó la cabeza y la besó 

suavemente. 

La cabeza de Blair estaba en un completo desastre. "Quiero tener un bebé 

contigo", sus palabras resonaban en su cabeza. 

Su beso apasionado duró tanto tiempo que Blair se sintió sofocada. Finalmente, 

Wesley la dejó ir a regañadientes. 

La abrazó con fuerza y le dijo con voz ronca: "Volvamos a casa". " 



Blair jadeaba pesadamente en sus brazos. "No tenemos hogar. Nos hemos 

separado. " 

La cogió en brazos y se dirigió hacia su coche. "El de los apartamentos de la costa 

este es nuestro hogar. " 

Eran una pareja casada, y deberían estar viviendo juntos. Ya contaba con la mejor 

arquitectura interior redecorando la habitación más grande. Sería su dormitorio. 

"¡Suéltame! No voy a ir." 

"Debes hacerlo"'' Wesley se acercó a su coche, ignorando su lucha. 

"¡Suéltame! Ahora sólo estoy tonteando con hombres. Bebo en los bares todos los 

días, y salgo con tipos diferentes. " 

La manzana de Adán de Wesley se sacudió. "¿Quieres hacer el tonto? Entonces, te 

seguiré el juego. " 

Blair dejó de luchar. "¿Qué?" ¿Piensa jugar con otras mujeres? 

"Puedes hacerme lo que quieras. Puedes lastimarme como quieras. Pero no otros 

tipos. 

"Si no hay otros chicos involucrados, ¿cómo se supone que voy a jugar?" Preguntó 

Blair con incredulidad. 

"Soy un soldado, y es mi deber proteger a los ciudadanos. No se te permite herir 

los sentimientos de otras personas. Si insistes en romper corazones, entonces 

puedes romper el mío". La dejó caer de pie y abrió la puerta de su coche. 

Blair respiró hondo y tocó su mejilla con amor. "Eres un héroe; no puedo romper 

tu corazón. " 

Se negó a subir al auto y Wesley tuvo que hacerla sentarse en el asiento. 

"Sólo soy un hombre ordinario, Blair." Wesley no quería ser un héroe delante de 

ella. Sólo quería ser su hombre." 



Blair puso los ojos en blanco. "Coronel Li, realmente se ha convertido en un 

hablador. Supongo que has tenido mucha práctica con otras mujeres, ¿eh?" 

Wesley no respondió. Cerró la puerta, se sentó en el asiento del conductor y se 

alejó a toda velocidad del Club Privado de Orquídeas. 

Blair pensó que Wesley permanecería en silencio todo el tiempo. Para su sorpresa, 

dijo en un tono serio: "Admito que yo abrazaba a esas mujeres en D City. Pero te 

aseguro que nunca te traicioné, ni mental ni físicamente. En la noche de bodas, no 

fui yo, sino uno de los hombres de Patty quien tuvo sexo con ella". 

Blair miró por la ventana, agarrando más fuerte su bolso. 

"Casi muero en la explosión, si no hubiera sido...", se detuvo. El corazón de Blair 

dio un vuelco. 

Malcolm había tendido una trampa para averiguar quién lo había traicionado. 

Era el tipo de persona que con gusto mataría a gente inocente para alcanzar sus 

metas. 

Había puesto bombas en esa nave, aunque había varios cientos de personas en 

ella. 

Malcolm le había dicho a Wesley que no fuera, pero tenía su propia razón para 

estar allí. Así que creó una identidad falsa para subir a bordo de la nave. 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 703 Hora de despertarse 

Wesley había estado rodeado de explosiones durante toda su carrera en el 

ejército. Poco después de abordar el barco, sintió el peligro. Sólo que no sabía 

dónde estaba. 

Empezó a buscar la fuente del malestar que sentía. Dobló una esquina y vio a unos 

cuantos gángsters. Se empujaban y empujaban unos a otros, lanzaban puñetazos, 

luchaban y, en general, hacían el ridículo. Entonces, uno de ellos fue arrojado a 

Wesley, casi lo derriba. Su colgante Pixiu se cayó del bolsillo y se estrelló en la 

cubierta. 

Wesley se agachó para recogerlo, pero antes de que pudiera agarrarlo, los 

gángsters corrieron hacia allí. Uno de ellos no vio el colgante y lo pateó 

accidentalmente. El colgante voló a través del hueco en la barandilla y cayó al 

océano. 

Fue un regalo de Blair. Era sólo una baratija, y Wesley podía cargarla sin levantar 

sospechas. Pero ahora estaba en el océano y hundiéndose hasta el fondo. Tenía 

que recuperarlo. 

Sin pensarlo, saltó al agua. Antes de que pudiera empezar a localizar el colgante, el 

barco explotó. 

No estaba lejos del barco cuando ocurrió. 

El impacto de la explosión lo hizo volar. Cuando volvió a golpear el océano, apenas 

estaba consciente y gravemente herido. Sus oídos sonaban fuerte. 

Escupió un bocado de sangre, y su respiración empezó a ser superficial. Pronto, 

perdió el conocimiento. 

Pero tuvo suerte. Un barquero pasaba por allí cerca. El marinero sacó al soldado 

inconsciente del agua. 



El barquero se dirigió a una pequeña población en una isla aislada. Los habitantes 

de la isla vivían una vida sencilla. Tenían muy pocos lujos y ningún médico. 

Cuando se enfermaron, tuvieron que tomar un bote, viajar durante horas y luego 

trasladarse a un autobús para llegar al hospital más cercano.  

Pero el estado de Wesley era grave, y el barquero no tenía dinero. Después de 

llevarlo a casa, operó al soldado, quitando la metralla, limpiando sus heridas y 

cosiéndolo de nuevo. Ese era todo el alcance de lo que podía hacer por él. 

Pero sacar a Wesley de la isla era un problema. El barquero no tuvo tiempo de 

ocuparse de ello, así que llevó a Wesley a una cabaña destartalada y lo dejó allí. 

Vivir o morir, estaba solo. 

La esposa del barquero regañaba al hombre de buen corazón todos los días, 

porque había salvado la vida de Wesley. El soldado se estaba muriendo, y la mujer 

pensó que era mala suerte. 

Afortunadamente, sus hijos eran tan bondadosos como el barquero. Ellos trajeron 

secretamente al hombre inconsciente agua, y a veces incluso jugo. 

Alrededor de una semana después, Wesley finalmente apareció. 

Cuando abrió los ojos, vio a un niño bronceado sosteniendo un vaso. El chico 

estaba a punto de ponerse un vaso de agua en los labios. 

Al verlo despierto, el pequeño tenía miedo y curiosidad. "Tú.... tú te despertaste. " 

Habiendo sido incapaz de comer durante días, Wesley estaba demasiado débil 

para hablar. "Comida..." dijo con un susurro ronco. 

El chico se escapó después de oír eso. 

Wesley podía oírle gritar: "¡Papá! ¡Papá! ¡Se ha despertado! Está despierto y 

hambriento " 

En ese momento, Wesley había estado en coma durante más de una semana. El 

barquero asumió que ya estaba muerto. Cuando el chico corrió hacia él, estaba 



cavando un hoyo para enterrar al soldado. Pero era imposible. El chico no podía 

tener razón. Así que siguió cavando. 

Pero el chico no se rindió. Se metió en la cocina y cogió algo de comida para 

Wesley. 

En la cabaña, Wesley movió los dedos y graznó: "Agua". Ya no estaba en 

condiciones de comer. 

El dulce niño trajo el vaso de agua, usó la mayor parte de sus fuerzas para levantar 

la cabeza de Wesley y se lo llevó a los labios. 

Fue un milagro. Wesley estaba vivo. 

Pero no había forma de llamar. No hay equipo de comunicaciones. Ni siquiera 

tenían electricidad. 

Así que sin radio, televisión o teléfono, no había forma de saber lo que estaba 

pasando. Todo lo que podía hacer era esperar, y ser paciente. Se recuperaría, y 

entonces podría salir de la isla. 

Después de que el barquero descubrió que había sobrevivido, le traía a Wesley un 

tazón de arroz en cada comida. 

Cuando Wesley estaba casi al 100%, le pidió al barquero que le ayudara a salir. 

Al principio, el barquero se negó. Estaba demasiado lejos de la isla hasta los 

muelles de la ciudad de D, y la única forma de llegar era en barco. Remar solo sería 

agotador. 

Sin embargo, Wesley lo convenció por fin y le prometió que le pagaría 

generosamente. 

Una vez de vuelta en la ciudad, Wesley había pensado en llamar a su familia, pero 

nunca tuvo la oportunidad. Tan pronto como llegó a tierra, se encontró con la 

gente de Malcolm. 



Para asegurarse de que llegaría a casa antes del anochecer, el barquero remó 

hacia atrás en el momento en que Wesley dejó el barco. 

Así que cuando esos hombres se encontraron con Wesley, estaba solo. Les dijo 

que estaba visitando a su familia en su ciudad natal. A pesar de ser escépticos por 

naturaleza, lo compraron. 

Todos pensaron que Wesley murió en la explosión. Malcolm pensó que era un 

topo y se desquitó con sus hombres. Tenía una mecha corta de todos modos, y eso 

sólo lo empeoró. 

Cuando reapareció ante sus ojos, Malcolm ya no se enfadó más. Estaban 

convencidos de que Wayne era uno de los suyos. 

Se había probado a sí mismo, y por eso Malcolm y su mano derecha confiaron en 

él. La misión fue aún más fácil que antes. 

Menos de tres meses después, pudo aprovechar esa confianza. Wesley reunió a 

sus hombres y montó un asalto a la base de los gángsters. La operación duró tres 

días. 

Ahora mismo, como la misión había terminado y él había regresado, Wesley no 

entendía por qué Blair estaba tratando de evitarlo. "Salté al océano justo antes de 

que el barco explotara. El colgante que me diste me salvó la vida. Pero lo perdí". Se 

suponía que Pixiu protegería a su dueño del daño. Tal vez así fue como sobrevivió. 

Blair no estaba con él, pero sabía que había sido difícil y peligroso, quizás incluso 

más allá de su capacidad de imaginar. 

"¿De dónde sacaste ese atuendo? ¿Y el colgante?" Los había tirado. 

"Te vi cuando salí del coche. Pensé que siempre me vendría bien una muda de 

ropa", contestó Wesley con una sonrisa. 

Pero estaba en una misión, y no pudo descubrir su tapadera. El amor de su vida 

estaba a sólo unos metros de él, y tuvo que fingir que no la conocía. 



El coche entró en un aparcamiento. Wesley ayudó a Blair a salir del coche y dijo: 

"Estoy de permiso para los próximos días. Vamos a pasar el rato. " 

"Yo no " 

La besó, en parte por pasión, en parte para robarle la oportunidad de decir que no. 

Cerca de aquí, otra mujer vio esto, y le dolió muchísimo. Se había esforzado mucho 

para averiguar dónde vivía Wesley. Luego logró entrar en su complejo de 

apartamentos. Todo porque echaba de menos a este hombre; necesitaba volver a 

verlo. Y lo hizo, sólo que él estaba besando a otra mujer. 

"Wayne", llamó en voz baja. No, ese no es su verdadero nombre. "Wesley", volvió 

a llamar. 

La pareja la oyó. Wesley rompió el contacto y miró en la dirección de la voz. 

Wesley la reconoció enseguida. Se alegró de que Patty estuviera allí. En realidad la 

había estado buscando. Pero ahora mismo, estaba con Blair. 

Blair era tímida. Al oír la voz de una mujer, alejó a Wesley. 

Él tuvo que ceder. No se dio la vuelta hasta que alisó el despeinado pelo de Blair 

para ella. Su brazo estaba alrededor de Blair cuando miró a Patty, cuya cara se 

había vuelto pálida. 

Cuando Blair se dio la vuelta, reconoció su cara. Esa era la mujer con la que vio a 

Wesley en el club. 

Pero esta era casi una mujer diferente. La mujer del club era una zorra, pestañas 

postizas, delineador, pintalabios y un vestido sexy. 

Hoy en día, se veía bastante normal. Todavía guapa, pero no tan maquillada, con 

un simple vestido negro. 

No había ningún afecto entre estas mujeres que amaban al mismo hombre. Blair 

subconscientemente se acercó a Wesley, proclamando la propiedad del hombre a 

su lado. 



Además, Patty se había casado con Wesley. Blair se sintió amenazada. 

Ella también tenía miedo. Miedo de que esta mujer estuviera aquí para quitarle a 

Wesley; y que el regreso a casa de Wesley fuera sólo un sueño febril. 

Tal vez era hora de despertar. Era posible que la misión de Wesley no hubiera 

terminado. O que realmente amaba a la otra mujer con la que estaba casado. Y 

ella tendría que ver cómo se abrazaban y besaban, y ser impotente para detenerlo. 

Si así fuera como iba a ser, Blair estaría aplastada y devastada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 704 É l es fiel a mí  

Una sonrisa se deslizó por la cara de Wesley cuando sintió su inquietud y se dio 

cuenta de que ella se estaba acercando a él. Una clara señal de que estaba 

vigilando su territorio. Bajó la cabeza y le plantó un suave beso en la frente. 

El beso fue reconfortante para Blair, pero desgarrador para Patty. 

Había estado con Wayne durante más de un año. Nunca le había dado ese 

delicado beso. 

De hecho, nunca lo había visto besar a nadie. El harén que Wayne guardaba sabía 

que podía llevarse a una mujer a casa, pero odiaba que lo besaran. 

Con el paso del tiempo, algunas mujeres más atrevidas trataban de besarle la cara, 

pero nunca en los labios. 

De repente, muchas cosas tuvieron sentido para Patty. La gente decía que Wayne 

era un jugador y que se había acostado con muchas mujeres. 

Muchas mujeres incluso se jactaban de lo bueno que era en la cama. Pero nunca 

mencionaron detalles. 

Así que.... eso sólo significaba una cosa. El coqueteo de Wayne y sus maneras 

promiscuas eran sólo una farsa. 

Entonces, ¿qué pasó exactamente en nuestra noche de bodas? La cara de Patty se 

volvió pastosa con ese pensamiento. Ni siquiera había visto su cara esa noche. 

Insistió en la oscuridad total. ¿Era él el que estaba en su cama esa noche? 

Patty no podía soportar más el dolor. Ella gritó con lágrimas: "Sé que tu verdadero 

nombre es Wesley. ¿Cómo pudiste tratarme así? Mi abuelo y yo fuimos muy 

buenos contigo. ¡Pero tú lo mataste! Te amaba, pero metiste a mis padres en la 

cárcel". 

Wesley la miró con ojos fríos. "Se lo merecían. " 



"¿En serio? ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué hay de ti? Jugaste conmigo y me 

trataste como si fuera basura. ¿Cuándo te alcanzará el karma?" Patty se acercó a él 

mientras escupía esas palabras. Estaba temblando por llorar. Nunca lo había visto 

tan insensible. 

"¿Jugado contigo?" preguntó Wesley. "¿Alguna vez dije que me gustabas?" Antes 

de que obtuvieran su licencia de matrimonio, él le dijo en términos inequívocos 

que no le gustaba. 

Pero Patty estaba locamente enamorada de él. Ella le dijo que mientras estuvieran 

casados, nada más importaba. 

Ahora, ella no sabía qué decir. Pensó que una vez que se casaran, se ganaría su 

corazón. Ella era bastante buena. También era muy ingenua. 

Pero ella no sabía que él ya le había dado su corazón a otra persona. a la mujer en 

sus brazos ahora mismo. 

"Wayne, ya destruiste a mi familia. Por favor, no me dejes. Eres todo lo que tengo. 

¿No sabes cuánto te quiero?", sollozó. Ignoró a Blair y le envolvió los brazos en la 

cintura. 

Pero Blair no era sólo una observadora pasiva. Cada minuto que pasaba se 

enfurecía más y más. 

Se escabulló del abrazo de Wesley y sacó a Patty de él. "¡Déjenlo en paz! ¡Este es 

Wesley, no Wayne! Él me ama a mí, no a ti"'' declaró Blair. 

"¡Estás mintiendo!" Patty gritó con lágrimas en los ojos. "¡Él me ama! Me prometió 

que veríamos el mundo, iríamos a hacer saltos de bungee, compraríamos en el 

extranjero las cosas más finas y caras. Que nos ahogaríamos en ropa de diseñador, 

joyas de alta calidad y bolsos. ¿Qué te ha prometido a ti?" 

Blair no podía responder a eso, porque nunca le había dicho esas cosas. 

Wesley no le había prometido nada de eso. Ni siquiera había prometido visitar Y 

City con ella. No importa viajar por el mundo. 



Ese no era él. 

No era el tipo de hombre que prometía eso. Blair estaría asustada hasta las 

lágrimas en una montaña rusa. Eso fue lo suficientemente aterrador. Así que el 

bungee jumping estaba fuera de discusión. 

Wesley nunca había mencionado nada parecido a una juerga de compras en países 

extranjeros. 

Sólo le pidió que lo esperara. 

Los comentarios de Patty despertaron la culpa en el corazón de Wesley. Se dio 

cuenta de que nunca le había prometido nada de eso a Blair. Que le había 

prometido a Patty la luna, y a Blair casi nada. 

Extendió su mano, intentando que ella volviera a sus brazos. Pero Blair lo alejó. " 

¡Retrocede, perra! ¡Él es Wesley, no Wayne! No, nunca me prometió nada de eso. 

Todo lo que hizo fue pedirme que esperara. Nunca me dijo que esperaría dos años. 

Pero él regresó por mí. Él es mío. Es un hombre bueno y verdadero. Es fiel a mí. " 

Wesley miró a Blair con afecto. A ella le importaba. Ella recordaba todo lo que él le 

decía. 

Blair continuó: "En cuanto a la visita turística.... Para ser sincero, ni siquiera me 

prometió llevarme por la ciudad. Pero me llevó al Valle Feliz cuando le dije que 

quería ir. Me esperó pacientemente, aunque esa no era su idea de pasar un buen 

rato. Incluso subió a la montaña rusa conmigo. Cuando me cansaba, me llevaba en 

brazos y corría por el Valle Feliz. Cuando estaba enfadada, me compraba flores y 

se disculpaba. Se comió la comida que yo no pude terminar. Me pelaba las 

castañas recién asadas y calientes, porque saben mejor así. Mi foto está en su 

pantalla de bloqueo. Visitamos a su familia durante el Festival de Primavera. Hay 

una chica cuyos padres le salvaron la vida. La dejaría porque sabía que la odiaba. 

Puedo seguir adelante. Ha hecho mucho por mí. Eso es amor. ¿Pero qué hay de 

Wayne? ¿Alguna vez te llevó a caballito? ¿Terminó de comer por ti? ¿Te prometió 

el mundo? ¿Alguna vez siguió adelante con ello? ¿Eso es amor? Dios, eres un 

estúpido.  



Blair tenía razón. Wayne nunca había comido la comida a medias de Patty. Ni 

Blair tenía razón. Wayne nunca había comido la comida a medias de Patty. Ni 

siquiera la había llevado a caballito. Y nunca conoció a sus padres. 

Todo lo que hizo por ella fue hacer algunas promesas vacías. 

Por un momento, el estacionamiento estuvo muy tranquilo. Wesley apretó la 

mano de Blair. Originalmente tenía la intención de detener a Patty él mismo. Pero 

ahora mismo ya había cambiado de opinión. Quería escuchar lo que Blair tenía que 

decir, porque ella nunca le había dicho esto antes. 

Y Blair no lo defraudó. Viendo que Patty no tenía intención de irse, continuó: 

"Comprar la ropa y las bolsas más caras es demasiado poco profundo para Wesley. 

Por supuesto que no me lo prometió. La mayor diferencia entre Wesley y Wayne 

es que Wesley no hace promesas. Él es hombre de acción. En realidad no necesito 

sus promesas, porque él ya me compró esa ropa y esos bolsos de lujo. Tengo todo 

lo que siempre quise. Antes de irse a su misión, me compró tantas bolsas que 

podía cambiar las bolsas cada mes durante un año". 

Patty se quedó de pie en un silencio atónito. Ella sentía que tal vez Blair tenía 

razón. Que su matrimonio con Wayne había sido una mentira. Blair tenía una 

expresión de satisfacción en su cara. 

"Lo más importante, yo fui la primera y él fue el mío. ¿Tienes idea de lo 

maravilloso que se siente?" Blair nunca se arrepintió de haberle dado su virginidad 

a Wesley, a pesar de que había empezado de manera desagradable. 

Patty no podía decir que entendía el increíble sentimiento del que hablaba Blair, 

porque no había experimentado nada de eso. No había habido un hombre en su 

vida que se preocupara lo suficiente por ella como para hacer cualquiera de esas 

cosas de las que Blair hablaba. 

Antes de Wayne, ella se relacionaba con muchos hombres. Tantos que era 

demasiado orgullosa para pedirles que hicieran algo así. 



Wesley no pudo evitar sonreír cuando escuchó lo que dijo Blair. Había elegido a la 

mujer adecuada. Estaba contento de estar de vuelta, y quería que tuvieran un hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 705 Yo te echo de menos 

Patty se dio cuenta de que Blair tenía una boca lista. Parte de ella aún pensaba que 

la chica estaba mintiendo. Ella no estaba lista para rendirse con su Wayne todavía. 

"Wayne, ¿alguna vez me amaste? ¿Alguna vez te has sentido atraída por mí? 

¿Incluso un poco?", preguntó. 

"No, nunca." La respuesta brutal no vino de su hombre soñado, sino de Blair. "¿No 

es eso obvio? ¿Tenías que preguntar?" 

Patty la ignoró y miró a Wesley. ¿"Wayne"? 

La miró fijamente y finalmente habló. "Soy Wesley, el Wesley de Blair. Siempre la 

he amado. Únicamente a ella. Y así seguirá siendo". "¡Eres tan cruel!" Agarrando 

su dolorido corazón, Patty lo miró, devastada. 

"No podrías estar más equivocado. Es el hombre con el corazón más blando del 

mundo. Sólo es despiadado con criminales y forajidos. Si él está siendo cruel 

contigo, eso significa que tú eres uno de ellos. "Blair evaluó a Patty mientras 

hablaba. 

La cara de la mujer era cerosa y pálida, y sus ojos estaban apagados, lo que la hacía 

parecer una consumidora. 

Se drogaba. Wesley lo sabía. 

En ese momento, se oyeron sirenas de la policía acercándose. Patty entró en 

pánico. Ella miró incrédula a Wesley y le preguntó: "¿Llamaste a la policía?" 

"Sí", admitió. 

La familia de Patty la había enviado lejos para que la policía no la encontrara. Pero 

poco después de que ella apareciera en el estacionamiento, Wesley había enviado 

en secreto un mensaje a la policía desde su teléfono. 



Se arrojó al suelo, cubriéndose la cabeza con las manos, aplastada y derrotada. 

Ahora, ella realmente empezó a creer que Wayne no la amaba. Nunca lo hizo. A él 

no podría importarle menos. 

En menos de un minuto, llegó la policía. Dos policías salieron del coche y 

esposaron a Patty, quien ahora no tenía espacio para resistirse. 

Antes de subir al coche de la policía, Patty miró con expectación a Wesley y le 

preguntó: "Wayne, ¿podrías al menos decir que me amas? Quiero oírlo, aunque 

sea mentira. 

Eso fue lo último que Blair quería oír. Pero no tenía por qué preocuparse. Sin 

dudarlo, Wesley se volvió hacia ella, le puso un brazo alrededor de la cintura y le 

dijo: "Vamos a casa. " 

Blair asintió sorprendida. 

Es despiadado, como siempre, incluso más que cuando rechazó mi propuesta ante 

todos esos hombres", pensó con un suspiro. 

Al ver a la pareja irse juntos, Patty supo que todo había terminado. 

Cuando llegaron al apartamento de Wesley, él llevó a Blair a una de las 

habitaciones y le dijo: "Estoy planeando redecorar esta habitación. ¿Qué tipo de 

estilo prefieres? Me encargaré de ello. " 

"¿Por qué lo quieres redecorado?" preguntó Blair. La habitación siempre había 

estado vacía y en su mayoría sin usar. Una redecoración parecía innecesaria en 

este momento. 

"Este será nuestro dormitorio", contestó Wesley. Estaban casados. Deberían estar 

durmiendo en la misma cama. 

Los ojos de Blair se abrieron de par en par. "¿Nuestro dormitorio? No quiero tal 

cosa. ¿Por qué me trajiste aquí?" Iba a aclarar las cosas con Wesley en el 

estacionamiento y luego se iría inmediatamente. ¿Cómo terminó en su 

apartamento? 



Wesley la abrazó con una sonrisa. "Vale, olvídate de la redecoración. Vamos a 

dormir en mi habitación esta noche. " 

"No lo creo. Quiero irme a casa. "Wesley se divirtió con su pequeño berrinche. 

"Le dijiste a Patty que era maravilloso, ¿recuerdas? ¿Por qué no hacemos alguna 

maravilla ahora? le susurró al oído. Sus palabras sonaban más a seducción que a 

persuasión. 

La cara de Blair ardía de rojo. "No, gracias. Estoy bien. Sólo hablaba del pasado. Y 

te estaba haciendo un favor. Ya es demasiado tarde, aunque estés enojado 

conmigo por lo que le dije a Patty. Ya está en la cárcel. Si la extrañas, puedes 

sacarla. Estoy seguro de que es muy fácil para ti hacerlo. " 

"Comprendo por qué dijiste esas cosas. No te preocupes. No estoy enfadado." Él 

realmente pensó que lo hizo muy bien. 

Durante los últimos dos años, habían estado viviendo separados en dos ciudades 

diferentes. Apenas habían hablado, todo por el bien de su misión. No podía cuidar 

de ella en absoluto. Se sentía culpable por eso y quería recuperar todo el tiempo 

perdido. 

"No estoy preocupado. Suéltame. Me voy a ir. "Blair se dio la vuelta y se dirigió 

hacia la puerta para esconder su cara avergonzada y enfadada. 

"Blair", llamó. 

"¿Qué?" preguntó Blair sin parar. 

"No la extraño. Yo te echo de menos. " 

El corazón de Blair dio un vuelco. "No me importa. Echa de menos a quien quieras. 

Eso es asunto tuyo. " 

Wesley se quedó sin habla y se sorprendió, porque en ese momento, ella sonaba 

igual que él. 



Blair se puso los zapatos en la puerta. Wesley se paró a su lado y empezó a 

ponerse los zapatos también. 

"¿Qué estás haciendo?" La cara de Blair era una máscara de confusión. 

"Te llevaré a casa", contestó. Si ella no quería quedarse, él no iba a obligarla. 

Estaba enfadada. No importa lo que él haya hecho por ella ahora mismo, ella se 

negaría. Pero era un hombre paciente. Ella cambiaría de opinión. Además, ella ya 

era su esposa. 

La llevó a su casa. Antes de que ella entrara en el ascensor, él dijo: "Te llevaré al 

trabajo mañana por la mañana". El coche de Blair aún estaba en el aparcamiento 

de su apartamento. Como estaba de permiso, tuvo tiempo de secarse. 

La llevó a su casa. Antes de que ella entrara en el ascensor, él dijo: "Te llevaré al 

trabajo mañana por la mañana". El coche de Blair aún estaba en el aparcamiento 

de su apartamento. Como estaba de permiso, tuvo tiempo de llevarla a donde ella 

quisiera. 

"No, gracias. Puedo tomar el metro. " 

Wesley suspiró en silencio. "Sube ahora mismo". Vio el ascenso del ascensor y no 

se fue hasta que su habitación se iluminó. 

De vuelta en su habitación, Blair se asomó por la ventana. 

Después de encender las luces, Wesley se fue. Ella observó hasta que su coche 

desapareció en la noche. 

Aliviada, se sentó en su cama y sus pensamientos se dirigieron hacia Wesley y su 

futuro. 

Antes de que él volviese, ella se había imaginado todo tipo de posibilidades; pero 

nunca había pensado que él estaría tan decidido a recuperarla. 

¿Qué pasaría si ella se deshiciera de todas sus preocupaciones y decidiera estar 

con él? Ella no lo sabía todavía. El futuro estaba fuera de su control. 



Se acostó en la cama y reflexionó sobre lo que había ocurrido ese mismo día. 

Lo que Patty había dicho volvió corriendo hacia ella. Blair había decidido renunciar 

a Wesley, y esas palabras no eran más que promesas sin sentido que Wayne le 

había hecho a Patty. Ella lo sabía. Pero, sin embargo, sintió que su estómago se 

retorcía de celos. 

Blair no tenía ni idea de cuál debería ser su próximo paso. Ella había tenido un 

plan; pero con Wesley en la foto ahora, su mente era un tumulto. Su corazón se 

apresuraba y la traicionaba cada vez que él estaba cerca. 

Estaba molesta. 

Finalmente, decidió dejar de lado todos estos pensamientos molestos y se levantó 

para cepillarse los dientes y prepararse para ir a la cama. 

Antes de que Wesley llegara a su complejo de apartamentos, recibió una llamada 

telefónica. Respondió con prontitud. "¿Hola?" 

"Coronel Li, Patty dijo que no diría ni una palabra hasta que usted llegara, y que 

nos lo contaría todo si venía." 

Wesley se quedó callado por un segundo. Luego, dio la vuelta al coche. "Estoy en 

camino." 

Como nieta de Malcolm, Patty sabía mucho sobre la banda. Si él pudiera hacerla 

hablar, valdría la pena. 

Cuando llegó allí, Patty estaba confinada en una celda solitaria. 

Ella se quedó sin expresión cuando lo vio entrar. "¿Eres Wayne o Wesley?", 

preguntó ella con voz ronca. 

Wesley se sentó frente a ella. "¿Importa eso?" 

"Por supuesto, importa. Wayne es el hombre que amo. Wesley es mi enemigo." 

Ella odiaba a Wesley, porque ese hombre no la amaba. Se preocupaba por una 

mujer llamada Blair e incluso se unió a ella para intimidarla. 



"Estoy aquí ahora. Empieza a hablar", dijo Wesley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 706 ¿Do nde esta s? 

"Quiero estar a solas contigo. Despide a tus hombres, o hemos terminado aquí," 

dijo Patty. Había dos policías detrás de Wesley. 

Pensando que Patty no sería capaz de causar ningún problema que no pudiera 

manejar, admitió. 

Cuando sólo estaban ellos dos en la celda, Patty dijo: "Ya sabes lo que quiero. 

Duerme conmigo, y te daré toda la suciedad de mi abuelo. " 

Wesley la miró y no dijo nada. Otra mujer trató de hacer esto con él. En ese 

entonces, él estaba feliz por ello. Hasta ahora no ha entendido el por qué. Se 

enamoró de Blair hace mucho tiempo. 

Sólo que él no lo sabía entonces. 

Pero al oír lo que dijo Patty, le dio asco. Con los dedos sobre la mesa, respondió 

fríamente: "¿No quieres hablar? No hay problema. Tengo muchas maneras de 

hacerte hablar. Algunos de ellos pueden ser bastante... persuasivos. " 

Patty sonrió amargamente. La habitación se quedó en silencio durante un rato. 

Aún así, se negó a confesar. " Dejó de fumar", preguntó después de un tiempo. 

"Sí, lo dejé. Estoy planeando tener un bebé", dijo pacientemente. No parecía tener 

prisa por terminar su jueguito. Wesley tampoco parecía ansioso por irse. 

"¿Con ella?" 

"Sí, es mi esposa. " 

Eso hirió a Patty profundamente. "¿Qué ves en ella, de todos modos? Es sólo otra 

cara bonita. ¿Qué tiene ella que yo no tenga?" 

¿Qué es lo que veo en Blair? Wesley empezó a pensar. 

Se había enamorado de ella de muchas maneras desde su primer encuentro. 

Ella era hermosa. Pero el punto era que era encantadora, por dentro y por fuera. 



Todavía recordaba cómo se presentó hace tantos años. Se acababa de mudar al 

apartamento de enfrente del suyo. No parecía demasiado vanidosa. Su cara podría 

ensuciarse, y ella ni siquiera lo sabría. 

Cuando se dio cuenta, miró hacia la pared del ascensor e intentó quitarse la 

mancha de la cara, pero sólo la empeoró. 

Hubo momentos en que tenía miedo, pero se hizo pasar por fuerte y sin miedo. 

Como aquella vez en la biblioteca. Recordó lo pálida que estaba. Eso fue miedo. 

Pero mantuvo la calma y distrajo al matón el tiempo suficiente para que el equipo 

de Wesley lo eliminara. 

Ese año, cuando se acababa de mudar, se enfermó mucho. Wesley se preocupaba 

cada vez que la veía mal. 

Era como si sintiera en ella todo su dolor e incomodidad. Todo en ella estaba vivo 

en su memoria. 

Ella no fue la primera en coquetear con él, pero el hecho de que agitara las cosas 

en su interior fue una primicia. 

A veces incluso le gustaba. A su alrededor, ella no podía hacer nada equivocado. 

Wesley no respondió a la pregunta de Patty. La miró con cara de piedra, 

esperando a que fuera al grano. 

Pero Patty aún no se aburría con su juego. ¿El tratamiento del silencio? Dos 

podrían jugar en ese juego. 

La habitación estaba tranquila hasta que sonó el teléfono. 

Lo sacó de su bolsillo. Cuando vio el nombre en la pantalla, una sonrisa apareció en 

su severa cara. "Estoy aquí", dijo mientras tomaba la llamada. 

Blair se sorprendió. Ella apretó más el teléfono. 

¿Estoy aquí? Suele decir "¿Hola?" "Hola" o "Soy yo. "¿Por qué el cambio? 



"¿Ya estás en casa?" preguntó Blair. Tuvo que llamarlo para asegurarse de que 

estaba bien. No podía dormir hasta que lo supo. 

Wesley sonrió, lleno de felicidad. "Aún no. " 

Patty escuchó atentamente. La mirada en su cara le dijo exactamente quién estaba 

al otro lado. 

Estaba celosa. Ella tenía que hacer algo. ¡No podía dejar que esa mujer se 

interpusiera en su camino! 

Era la esposa de Wayne. ¡Cómo pudo dejarla por esa perra! 

"¿Qué? ¿Todavía no estás en casa? ¿Dónde estás? preguntó Blair. Podía oír 

algunos sonidos huecos. Por la acústica, ella podía adivinar que estaba en una 

habitación pequeña. 

Entonces, de repente, empezó a oír a una mujer gimiendo en el fondo. "Uh... 

Wesley, duele... Sé gentil...uh..." 

Patty se inclinó, la mitad de su cuerpo sobre la mesa entre ella y Wesley, la boca 

más cerca del teléfono. Wesley la miró con ira. Ya era demasiado tarde para que él 

la detuviera. 

En esta noche tranquila, ella sabía exactamente cómo Blair lo tomaría. 

Con 27 años y sin ser virgen, Blair sabía qué tipo de ruido era ese. 

Y la voz de la mujer me sonaba familiar. Después de pensarlo un poco, se dio 

cuenta de que era Patty. 

La realización hizo que el color se le escurriera de la cara. 

Sosteniendo el teléfono, no pudo pronunciar una sola palabra, sus manos 

temblando incontrolablemente. 

Sin embargo, la mujer del otro extremo continuó: "Wayne, eres como un 

tigre...Mmm....". Su voz era una versión de una mujer en celo". 



Blair no había visto a Wesley en dos años. En ese tiempo, Patty no sólo se había 

acercado a él, sino que se había casado con él. 

Blair entendió que para completar la misión, Wesley tenía que fingir ser otra 

persona y coquetear con esas mujeres, pero eso no significaba que estuviera de 

acuerdo con ello. Y Patty fue la que más tiempo estuvo con él. 

Y Wesley era humano, después de todo. ¿Y si, con el tiempo, Wesley hubiera 

empezado a preocuparse por Patty? 

Blair estaba preocupada. Confiaba en la integridad de Wesley, pero no en la de 

Patty. 

Estaba bastante segura de que quería que Wesley se acostara con ella. Wesley 

estaba solo, ¿podría resistirse? 

Los continuos gemidos ahogaron la emoción en el corazón de Blair. No es de 

extrañar que me dejara sola esta noche. Iba a encontrarse con Patty. 

Los continuos gemidos ahogaron la emoción en el corazón de Blair. No es de 

extrañar que me dejara sola esta noche. Iba a encontrarse con Patty, pensó ella. 

"Blair, estoy en la estación de policía. En una celda. Sólo ignórala, te está 

engañando", explicó Wesley. 

Sus ojos estaban rojos de furia. Su brazo salió disparado y le puso la mano 

alrededor del cuello. Su agarre se estrechó. 

Patty estaba en agonía, pero no se detuvo. Forzó las palabras roncamente más allá 

de las garras mortales de Wesley. "Wesley... ¿no me dijiste... que rompiste... 

rompiste con ella?" Luego, se quedó callada. 

Blair no podía ver a Wesley ahogándola. Lo único que sabía era que Patty sonaba 

con mucho dolor. Blair misma era así cuando Wesley era demasiado para ella en la 

cama y le rogaba que parara. 

"No escuches", dijo Wesley. Pero Blair le colgó sin decir una palabra. 



Empezó a lloriquear. Su corazón se estaba desmoronando. ¿Debería creerle a 

Wesley? ¿Pero cómo? Fue tan difícil. ¿Tenía alguna prueba? 

La rabia abrumó a Wesley en cuanto colgó. Patty estaba luchando, 

miserablemente jadeando por aire. 

"Se intento suicidar porque pensó que estaba muerto. Todavía no lo ha superado. 

Si algo le pasa, te meteré una bala en la cabeza", dijo Wesley a través de los 

dientes apretados. 

Dos policías irrumpieron en la habitación y trataron de alejarlo. "¡Mayor Coronel 

Li, suéltela!" 

"¡La estás matando!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 707 Va monos a casa 

Wesley oyó a los policías, pero no le importó. Siguió asfixiando a Patty. "Me 

importa un bledo nadie. Excepto Blair. Te haré papilla si sigues presionándome. 

Empieza a hablar", le advirtió. 

La soltó, dándole un empujón. Ella se inclinó hacia atrás en su silla y se deslizó 

contra la pared. Ella gimió y se desplomó. 

"No te mataré hoy, porque no vales la pena. Es que no tengo tiempo. "Tenía que ir 

a ver a Blair. Cada segundo contaba. 

Patty se quedó sin aliento. Tenía la mano en la garganta mientras miraba 

desafiantemente a Wesley, que se dirigía hacia la puerta. "¡Si te vas, la policía no 

sabrá nada de mí!", amenazó. 

Wesley se dio la vuelta. "¿Crees que me importa? Tengo formas de hacerte hablar. 

La única razón por la que me quedé tanto tiempo fue para suavizar el golpe, 

porque parecía que realmente te preocupabas por mí. Ahora me has hecho enojar. 

Si lastimas a Blair, sabrás a qué sabe el infierno". 

Wesley se fue. 

Y Patty fue arrastrada por algunos de sus soldados. Cuando vio a los hombres de 

uniforme verde, se dio cuenta de que Wesley hablaba en serio. Luchó 

histéricamente, negándose a ir con ellos. 

Pero no era su decisión. 

Se la llevaron, y todos sabían adónde la llevaban. 

Se decía que en la base del ejército había una sala de interrogatorios diseñada 

para aquellos que eran demasiado testarudos para hablar. Los métodos usados en 

ese cuarto quebrarían a los hombres más duros, y mucho más a una mujer como 

Patty. 



Una vez que Wesley se subió a su auto, empezó a llamar a Blair de forma ansiosa y 

repetida. Su teléfono estaba encendido, pero no contestaba. 

Localizó su teléfono por GPS. Mostraba que estaba en su dormitorio. 

Probablemente ella también estaba allí. 

Así que Wesley corrió a su dormitorio. Encontró su teléfono, pero no a la chica. 

" ¿No está aquí? ¿Te dijo algo?", le preguntó a su compañera de cuarto. 

La mujer agitó la cabeza. "No lo sé. Estaba haciendo videoconferencias con mi 

familia. No oí nada". 

Wesley se fue con el teléfono de Blair en la mano. 

Fue a ver al guardia de seguridad del apartamento y le pidió la grabación de la 

cámara. Mostraba que Blair salió de su apartamento y caminó hacia la puerta del 

complejo. Como si se estuviera marchando. 

Se quedó en la entrada un rato y luego giró a la derecha. 

Después de eso, estaba fuera del alcance de la cámara. 

Se necesitó una llamada telefónica a las personas adecuadas, pero Wesley logró 

obtener las imágenes de las cámaras de vigilancia a nivel de la calle. La seguridad 

del apartamento no tenía control sobre ellos. Pero a partir de ahí, pudo seguir el 

rastro de Blair. 

Una hora después, estaba en la playa. 

Saltó de su coche, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. 

Estaba tan preocupado y ansioso que sudaba. Maldita sea, Blair. No hagas nada 

estúpido", pensó. 

Era prácticamente la una de la mañana cuando la encontró. 



Estaba sentada sobre una piedra en su delgado pijama púrpura, mirando 

tranquilamente al océano. Las ondulantes olas estaban abrazando la noche oscura, 

y su pelo ondeaba con el viento. 

Una ola se precipitó y golpeó la piedra dejando espuma mientras retrocedía. El 

agua salpicó su pijama, pero se quedó inmóvil, como si hubiera perdido la 

capacidad de sentir algo. 

Wesley dio un largo suspiro de alivio cuando la vio. Saltó sobre la piedra, se quitó 

la chaqueta y se la puso sobre los hombros. 

Estaba congelada, temblando. La tomó en sus brazos, le besó la frente y le dijo: "Lo 

siento mucho." No debería haber ido a ver a Patty. 

Entonces nada de esto habría pasado. 

Después de un largo rato, Blair se acercó a él y le dijo con una sonrisa: "Wesley, 

sabía que me encontrarías. " 

Wesley la abrazó más fuerte y dijo: "Vamos a casa. " 

"De acuerdo". No dijo nada más y no hizo preguntas. Ni tampoco hizo un 

berrinche. Ella se quedó en sus brazos y dejó que él se la llevara. 

Wesley la puso en el asiento del pasajero y encendió la calefacción. 

En realidad, ya era principios de verano. Bastante caliente. Pero el cuerpo de Blair 

era frío como el hielo, como un cadáver. 

Así que, aunque estaba sudando, encendió el descongelador para que ella no se 

enfermara. 

Luego ajustó el asiento hasta que ella se sintió cómoda, y la abrochó el cinturón de 

seguridad. 

Arrancó el motor y se dirigió a los apartamentos de la costa este. 

Para cuando llegaron al estacionamiento, Blair quería salir del auto ella sola, pero 

Wesley insistió en sacarla. 



Blair no lo rechazó. La llevó a su habitación, la puso en la cama y la arropó. 

Ella lo dejó y no se resistió, sorprendentemente. Tumbada en su cama, cerró los 

ojos y se fue a dormir. 

Wesley estaba aliviado. 

Después de cerrar la puerta en silencio, entró en la cocina. 

La nevera estaba llena de comida. 

Había pensado que Blair volvería a vivir aquí, así que compró toda esta comida. 

Pero no sucedió. Ahora no tenía ni idea de qué hacer con todos estos suministros. 

Llamó a Cecilia. "Mamá, ¿puedes preguntarle a Freda cómo hacer sopa que disipe 

el frío?" 

Wesley casi nunca se enfermó, así que no sabía mucho sobre el tratamiento del 

resfriado común. Blair no era lo suficientemente fuerte, y se había quedado 

demasiado tiempo en la playa esta noche. Si no se calentaba pronto, se pondría 

enferma. 

"¿Qué?" Ya era tarde. Cecilia tenía mucho sueño. Ella no lo escuchó claramente. 

"¿Puedes hacer que Freda se levante?" 

"¿Por qué?", preguntó Cecilia con los ojos cerrados. 

"Necesito preguntarle algo. " 

"Oh", respondió Cecilia, y luego se quedó en silencio. 

Wesley sabía que debía haberse quedado dormida. Colgó resignado y llamó a 

Baldwin. 

Baldwin ya estaba despierto. Había sido sacudido de su sueño por el tono de 

llamada de Cecilia. Así que, cuando Wesley lo llamó, contestó muy rápido. "Hola, 

hijo, ¿qué pasa?" 

"Papá, necesito hablar con Freda. " 



"¿Por qué? Estamos en mitad de la noche." Baldwin se sentó en la cama. Encendió 

la lámpara, se puso las gafas y caminó hacia la puerta. 

"Necesito una receta", contestó Wesley. 

"¿Por qué tan tarde? ¿Acabas de regresar de una misión? preguntó Baldwin. 

"No, estoy de permiso. " 

"¿De permiso?" Baldwin frunció el ceño. No lo sabía antes. "¿Entonces vienes de 

visita?" 

Wesley se quedó callado. 

Todavía estaba tratando con Blair. Quería esperar. "Tal vez más tarde. Tengo cosas 

con las que lidiar primero. ¿Cómo está el abuelo?" 

"Él está bien. Sólo quiere un bisnieto. " 

Wesley no respondió a eso. Él también quería un hijo. 

Por eso quería esperar antes de ir a visitar a su familia. Quería tener un bebé 

primero. Esperaba que cuando visitara a su familia la próxima vez, fueran él, Blair y 

su hijo. 

Baldwin fue al primer piso y se quejó: "¿Quieres que moleste a Freda en medio de 

la noche sólo por una receta? ¿No puedes encontrarlo en línea?" 

"Lo hice, y lo leí. Pero no se veía bien". Incluso los colores de la foto estaban 

apagados. No estaba seguro de que fuera auténtico. 

 

 

 

 

 



Capí tulo 708 Preocu pate por ti misma 

Baldwin no tenía nada que decir al respecto. Tuvo que ir y llamar a la puerta de la 

empleada doméstica. Después de obtener la receta de él, Wesley comenzó a hacer 

la sopa. 

Blair estaba profundamente dormida cuando oyó que alguien la llamaba por su 

nombre. Sonaba como Wesley. 

Ella abrió los ojos y lo vio sacándole las sábanas. 

Se sentía pegajosa por todas partes. Se tocó la frente y descubrió que estaba 

sudando. 

Cuando Wesley regresó después de quitar las sábanas, vio que estaba despierta. 

"Las mantas eran demasiado gruesas. Estás sudando mucho", explicó. 

"Oh," respondió a la ligera. 

Wesley se sentó al lado de la cama y dijo: "Toma un poco de sopa antes de volver a 

dormir". Ella asintió lentamente, y él tomó el tazón de sopa en su mano, listo para 

alimentarla. 

Blair se sentó mansamente. Tomó un sorbo de ella mientras Wesley se llevaba la 

cuchara a los labios después de soplarla suavemente. 

Demasiado jengibre le dio un sabor raro. Blair hizo un gesto de dolor, pero terminó 

el tazón sin quejarse. 

Después de que él dejó el cuenco, ella lo miró por un momento. Entonces, ella 

dijo: "Tengo calor. Quiero tomar un baño". 

Su expresión de sueño, las gotas de sudor en la frente y su pijama transparente la 

hacían tan atractiva en ese momento. Wesley tragó y dijo. "Muy bien. " 

La llevó al baño, le abrió el agua y se fue inmediatamente. 



Mientras tanto, fue a su habitación y se duchó. Cuando volvió a su habitación, Blair 

aún estaba en el baño. 

Wesley conocía su ritmo, así que no la apresuró. Ajustó la temperatura en la 

habitación y esperó mientras se reclinaba en la cabecera, mientras hacía algo con 

su teléfono. 

Era demasiado tarde en la noche, así que Blair no se lavó el pelo. Después de un 

rato, salió del baño con una toalla de baño. 

De pie junto a la puerta del baño, se sonrojó y dijo: "Yo... no tengo ropa aquí. "Su 

pijama olía a sudor. No quería volver a ponérselos. 

Wesley quería decir: "Entonces, desnúdate. "Pero no pudo. No estaba de buen 

humor. 

Se bajó de la cama, caminó hacia el armario y agarró una camisa blanca. "Ponte 

esto. Te compraré algo de ropa mañana." 

"De acuerdo." 

Blair se puso la camisa, se acostó a su lado y cerró los ojos. 

Había estado demasiado dócil toda la noche. Se sintió extraño. Wesley tuvo que 

decir lo que había querido explicar durante toda la noche. "Patty y yo..." 

Sin embargo, Blair se giró hacia él y lo sostuvo antes de que pudiera terminar su 

oración. "No quiero hablar de ello. Tengo sueño." 

El toque de su suave cuerpo le hizo tragarse el resto de sus palabras. "Muy bien. " 

Wesley apagó las luces. La habitación estaba envuelta en la oscuridad. Quería 

abrazarla, pero Blair rápidamente se alejó de él, de espaldas a él. 

Cerró los ojos por un segundo y la giró para enfrentarlo. "Cariño, no lo soporto 

más", susurró con voz ronca. 

Blair se sonrojó como una langosta hervida. Le sostuvo las manos con fuerza. 



Sin su consentimiento, no se atrevió a dar el siguiente paso. 

Él esperó. Ambos se quedaron en silencio durante un momento. 

"Una vez al día es suficiente para ti. Lo haremos mañana", dijo finalmente. 

Wesley se sentía indefenso. ¿Qué podía hacer para hacerle creer que no había 

pasado nada entre él y Patty? 

La abrazó con fuerza, inmerso en su aroma. "Bien, vamos a dormir", dijo 

suavemente. 

Blair se mordió el labio. 

No insistió ni me corrigió. ¿Tuvo sexo con Patty más de una vez hoy? Nunca antes 

me había obligado tan fácilmente a negarme. Tal vez esté realmente agotado. ' 

El pensamiento la mantuvo despierta. Su mente deambulaba. 

Justo cuando todavía estaba pensando en esto y lo otro, Wesley puso su mano en 

su cintura y la acercó. "¿No puedes dormir?" 

"Lo estoy intentando. " 

"Bien, yo tampoco puedo dormir. "Con ella a su lado, no podía dormir. 

"No, no, estoy bien. Probablemente me quedaré dormido de inmediato". 

Wesley descubrió una forma de probar su inocencia. Como ella estaba despierta, 

él se arrojó encima de ella y presionó sus labios contra los de ella. "No te 

preocupes. " 

Después de considerarlo, decidió tomar el control. Si le dejó la decisión a Blair, 

puede que nunca tenga un hijo. 

Tan pronto como tuvo la oportunidad de hablar, Blair jadeó y dijo: "Te vas a 

agotar. " 

Los ojos de Wesley se oscurecieron. "Preocúpate por ti misma. " 

Blair no luchó, ni hizo ni un solo ruido. Después, Wesley descubrió por qué. 



Se mordió el labio hasta que sangró para que no saliera ningún sonido de sus 

labios. 

Cada vez que tenía ganas de gemir, la voz de Patty sonaba en su cabeza. Así que, 

se mordía con fuerza el labio todo el tiempo. 

Wesley estaba frustrado por su silencio. 

La primera luz iluminó el cielo. Cuando Wesley finalmente vio su labio roto, se 

enojó. Le levantó la barbilla y le advirtió: "Blair, si te muerdes el labio otra vez, te 

mato"'' Blair no habló. Con los ojos cerrados, se dio la vuelta y enterró la cara en la 

almohada. 

Ella no quería decir nada; no tenía la energía para discutir con él. 

Wesley la obligó a enfrentarse a él, pero se negó a abrir los ojos. 

Furioso, la besó con fuerza. Ella trató de apartar su cara, pero él agarró sus manos 

y se empujó más fuerte sobre ella. 

No la dejó ir hasta que el exterior estaba claro y ella tenía una voz estridente. 

Su pulgar acarició la suave piel de su mejilla mientras decía con ternura: "Te guste 

o no, te quedas conmigo el resto de tu vida. Nunca te dejaré ir de nuevo. 

Una lágrima solitaria salió de su ojo. Wesley bajó la cabeza y la besó. "No llores, 

cariño. Se me pondrá dura otra vez. " 

Al oír esto, se limpió los ojos y se durmió rápidamente. 

En dos años, se había vuelto más feroz en la cama que antes. Era demasiado para 

que ella lo manejara. 

Wesley se levantó de la cama y entró al baño con una sonrisa satisfecha. 

Después de refrescarse, se vistió y fue a la comisaría. 

En el camino, hizo que alguien consiguiera el número de teléfono del jefe de Blair. 

"¿Es el gerente de Blair?", preguntó cuando el teléfono estaba conectado. 



"Sí. ¿Quién habla?" 

"Su marido. No vendrá a trabajar hoy. Llamo para pedir el día libre en su nombre. " 

El gerente se enfadó y dijo con impaciencia: "Su mujer ha estado ausente del 

trabajo con demasiada frecuencia. Y siempre espera para pedir permiso hasta el 

día siguiente. Requerimos una solicitud previa por escrito para la licencia, por lo 

menos con un día de anticipación. Una vez deduje su paga de tres días por este 

comportamiento. Y ella sigue haciendo lo mismo. ¿Todavía quiere este trabajo o 

no?" 

Wesley frunció el ceño y apretó los dientes. No le gustaba el tono de su voz. "¿Es 

así como un gerente de una compañía habla con la gente? 

¿Todavía quieres tu trabajo o no?" Wesley se preguntaba qué le pasaba a Blair y a 

sus gerentes. Su anterior supervisora era una rompehogares y ésta sonaba como si 

fuera la gobernante del mundo. Era un misterio cómo o por qué Blair soportó esta 

hostilidad y arrogancia y permaneció tanto tiempo en compañía de Orión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 709 La Promocio n 

"¡Whoa! ¡Escúchate! ¿Tu esposa no se toma su trabajo en serio y ahora estas 

diciendo que es mi culpa y amenazando con despedirme? ¿Quién te crees que 

eres? ¿Mi jefe? ¿El presidente de nuestra compañía? ¡Bueno, está bien! 

Despídeme, entonces. Pero hazlo rápido. Porque si no lo haces, Blair limpiará su 

escritorio mañana", respondió la gerente. 

Nadie le había respondido a Wesley de esta manera. Con una mueca de desprecio 

colgó y marcó otro número. 

"Sí, soy yo. Necesito un favor. Hay una corporación llamada Sailboat Company. 

Despide al gerente del departamento de traducción y reemplázala por Blair Jing. " 

Así que cuando sonó la alarma de Blair y abrió los ojos llorosos, ya era la gerente 

del departamento de traducción. y ella ni siquiera lo sabía. 

En cuanto encendió el teléfono, se dio cuenta de que estaba inundado de 

mensajes de felicitación. 

Si antes tenía sueño, ahora estaba bien despierta. De ojos redondos, leyó cada 

mensaje. ¿Qué está pasando? ¿Todavía estoy durmiendo? "¿Esto es un sueño?", 

pensó para sí misma. 

Se estiró, bostezó y todavía tenía sueño. Así que decidió dormir un poco más. 

Entonces Wesley irrumpió en su habitación, despertándola. "Hora de levantarse. El 

almuerzo está listo. " 

Blair lo ignoró y cogió su teléfono. Esos mensajes de felicitación seguían ahí, y 

además había más. ¡Así que no fue un sueño! 

Era verdad! Se sentó abruptamente y miró a Wesley. "Me acaban de ascender." 

"Enhorabuena", dijo con calma. 



Estaba demasiado sorprendida como para notar algo inusual en su tono. No 

parecía emocionado ni sorprendido en absoluto. "¿Orión hizo esto?" murmuró, sus 

ojos aún fijos en los mensajes. 

Wesley estaba decepcionado. Yo lo hice todo y Orión se lleva todo el mérito". 

Tomó un vestido nuevo del armario y dijo: "Come primero". Entonces te dejaré en 

casa. " 

"¿Qué hay para almorzar?" preguntó Blair distraídamente. 

"Arroz. " 

"¿Quién cocinó?" 

" Yo lo hice." 

Levantó la cabeza, sorprendida. "¿Tú?" ¿Es comestible?', se preguntó. 

Wesley notó la mirada sospechosa en su cara. "¿No me crees?" 

"No me refería a eso", explicó apresuradamente al levantarse de la cama. Pero sus 

piernas estaban demasiado débiles para sostenerla. 

"Ah" gritó, cayendo al suelo. 

Afortunadamente Wesley fue lo suficientemente rápido para cogerla por la 

cintura. "Ten cuidado" 

Blair enrojeció de vergüenza, mordiéndose su labio le dijo. "Es todo culpa tuya" 

No iba a debatir con ella. "Sí, culpa mía". Le plantó un beso de amor en la mejilla. 

Blair tembló un poco, lo empujó y corrió al baño para prepararse. 

Wesley cocinó el almuerzo él solo. Cuatro platos y una sopa. Se veía muy bien. 

Pero el sabor... Apenas era comestible. Duro en las áreas equivocadas, suave en 

otras. El sabor era un poco como el cartón. 



Recogió un trozo de carne para ella y le dijo: "Tienes que engordar un poco. Una 

buena ráfaga de viento podría llevarte lejos." 

"De acuerdo". Ella siguió comiendo. Pero no tenía mucha hambre. Ella estaba 

llena, pero él aún le servía sopa de pollo. 

"Estoy lleno", dijo ella. Se sentía como en los viejos tiempos. Una vez había 

decidido alimentarla y hacerla engordar unos cuantos kilos. Ahora las cosas habían 

vuelto al punto de partida. 

Ella se sintió aliviada al ver que él había servido sólo un tercio del tazón. "Sólo un 

poco más", insistió. 

Aunque ya estaba demasiado llena, Blair todavía asintió. Ella sabía que él era terco 

y que no tenía sentido pelear por ello. 

Después del almuerzo, quería irse. Wesley agarró su brazo y dijo: "Déjame 

mostrarte algo. " 

"Pero necesito ir a la oficina. Algo grande sucedió. Tengo que irme." Nunca tuvo la 

intención de ser gerente de departamento. La posición involucraba a demasiada 

gente y demasiados dolores de cabeza. 

Wesley asintió. "Te llevaré". Podría esperar hasta después del trabajo. De todos 

modos, no era urgente. 

El auto se detuvo frente a la oficina. Wesley le abrió la puerta. Blair salió y se 

dirigió rápidamente hacia la entrada del edificio. Pero todavía podía sentir los ojos 

de Wesley sobre ella. Ella ralentizó sus pasos y se dio la vuelta y gritó. "Vete a casa. 

" 

"Lo haré. Sigue adelante." Wesley aún estaba allí, mirándola. 

Blair asintió y se dio la vuelta. No se marchó hasta que ella entró en el edificio. 

Fue al dormitorio de Blair, empacó sus cosas y se las llevó a su apartamento. 



Cuando Blair entró, la gerente recién despedida estaba limpiando su escritorio. 

Alguien la advirtió tan pronto como Blair apareció. El antiguo gerente dejó caer lo 

que tenía en la mano y detuvo a Blair. 

Blair la saludó como siempre. "Hola, Rebecca. " 

Los ojos de Rebecca estaban rojos, su rímel estaba corriendo. Parecía haber estado 

llorando. La mirada que dio a Blair fue resentida. "¿Cuándo te casaste, de todos 

modos? ¿Quién es su marido? ¿Cómo hizo que me despidieran?" Preguntó 

Rebecca Qin. 

No podía averiguar a quién había marcado, ni cómo lo había hecho el marido de 

Blair. El consejo de administración había emitido un anuncio a nivel de toda la 

compañía en relación con su despido. Ni siquiera había tenido la oportunidad de 

explicarse o defenderse. Pero Blair estaba confundida. ¿Mi marido? ¿Está 

hablando de Wesley? 

Él fue el único que reclamó ese título. Entonces, ¿fue Wesley? 

"¡No seas ridículo! ¿De qué estás hablando?" Blair dijo. Wesley no tuvo nada que 

ver con su compañía. No trabajaba allí. ¿Cómo pudo hacer algo como que 

despidieran a su jefe? Eso era imposible, incluso para él, ¿verdad? 

Los empleados se reunieron alrededor de ellas, viendo el raro momento del drama 

de la oficina. Como ya estaba despedida, a Rebecca Qin no le importaba lo que 

pensaran los demás. Empezó a discutir con Blair. "¡Oh, deja de fingir que no lo 

sabes! Violaste la política de la compañía. Tengo el derecho de decir'no' a 

cualquier tiempo libre. ¿Por qué decidió despedirme? Dime" 

Rebecca Qin había trabajado allí durante más de diez años. Se había ganado su 

puesto. Pero ahora, de repente, fue despedida por el marido de Blair, alguien que 

ni siquiera era parte de la compañía. Eso fue demasiado para que ella lo aceptara. 

Blair pensó que necesitaba hablar con Wesley sobre esto. Tomó su teléfono de su 

bolso y lo llamó. 



Cuando sonó su teléfono, Wesley estaba entrando al complejo donde estaba su 

dormitorio. Podía adivinar por qué llamaba. 

"Hola, cariño", contestó. Blair se sonrojó por la forma en que se dirigió a ella. "Hola 

a tí también. Tengo que preguntarte algo. " 

"Claro", dijo. 

Miró a Rebecca. "¿Sabías que han despedido a mi gerente?" 

"Sí." 

"¿Lo hiciste tú?" 

"Sí", admitió Wesley. 

Blair jadeó e inclinó la cabeza. Llevaba el nuevo par de zapatos que Wesley le 

había comprado. "¿Por qué harías eso?", preguntó en voz baja. "¿Qué te hizo 

ella?" 

"¿Por qué te importa? ¿Te está haciendo pasar un mal rato?" preguntó Wesley. 

"No, sólo por curiosidad." 

"Bueno, no te preocupes. Si tiene algún problema, puede llamarme. 

Blair estaba fuera de sí por lo que dijo. ¿Cómo es posible que no se pregunte sobre 

esto? Era su jefe, su... lo que fuera. "No hagas esto. No quiero ser gerente. 

¿Podrías devolverle su trabajo?" 

Ella pensó que como Wesley podría hacer que despidieran a Rebecca, él debe 

tener una forma de detener esto. 

 

 

 

 



Capí tulo 710 Gran hombre 

"Si fuera una buena gerente, su empresa no la habría despedido así. No fue difícil. 

Una mala palabra llegó al oído derecho. Piensa en ello. De todos modos, no es tu 

culpa. No necesitas sentir lástima por ella," dijo Wesley en el otro extremo. 

Blair no sabía qué decir, no estaba convencida de su explicación. Adivinó que tenía 

que ver con la familia de Wesley. Tenían una influencia considerable en la ciudad. 

Quien sea que despidió a Rebecca podría haber querido estar en el lado bueno de 

Wesley. 

Se tocó la frente, desconcertada. "No hagas esto. No me gané esto. Todo el mundo 

lo sabe", dijo en voz baja. 

¿Qué pensarían sus colegas de ella? Probablemente lo que ella ya estaba 

pensando. Que ella conocía a alguien, y que ese alguien hizo que la ascendieran. 

"Yo no hice nada. Ya estaban pensando en ascenderte. Acabo de acelerar un poco 

su agenda. No tengo tanta influencia". 

Blair frunció el ceño, sin saber cómo conseguir que parara esto. Parecía tener una 

respuesta para todo, e insistió en que no tenía nada que ver con ello. Ella suspiró, 

"Vamos. Constantemente me tomaba tiempo libre. Y me estaba convirtiendo en 

una carga. Si mi gerente se metió conmigo, entonces probablemente se sintió 

justificada al hacerlo. " 

"No puedo entender por qué la has aguantado durante tanto tiempo. Lo hecho, 

hecho está. Si te da más dolor, lo manejaré en persona. " 

"No, no... Por favor, no lo hagas", suplicó Blair ansiosamente. 

Estaba confundida. Ese no era el estilo de Wesley. Generalmente era un hombre 

razonable, pero ¿por qué no la escuchó? Estaba obstinadamente interesado en ver 

a Rebecca despedida. 



Incluso dijo que vendría a su compañía para manejarlo en persona. De repente, 

Blair recordó la vez que renunció al Grupo Jin. Si Wesley se involucraba, temía que 

la compañía de Orión también ardiera en llamas. Ella no necesitaba eso. 

Wesley dijo con una sonrisa: "Déjalo en paz. Haré que alguien se encargue. " 

Blair pensaba que estaba equivocada y Wesley era demasiado duro. Ella echó un 

vistazo a Rebecca, que ahora la miraba con ira. Obviamente, no había manera de 

suavizar las cosas con ella. Así que no tuvo más remedio que estar de acuerdo. "De 

acuerdo." 

Rebecca vio a Blair colgar, pero no dijo nada. 

Cuando no habló, Blair tuvo que decir algo primero. "No puedo hacer nada ahora. 

Has cabreado al tipo equivocado..." 

"¿Qué quieres decir con que no puedes hacer nada? ¿Me estás tomando el pelo? 

Él es tu marido. Haz que retroceda. ¿O te tiene con una correa corta?" Rebecca 

gruñó. Ella no creyó las palabras de Blair. 

Blair no pensó que era el momento adecuado para explicar que Wesley no era su 

marido. Sólo causaría más problemas. Además, la actitud insolente del gerente 

hizo infeliz a Blair. No podía simplemente ignorarlo y replicó: "Ves, ese es tu 

problema. No le gustó tu actitud. Ahora que lo pienso, a mí tampoco. ¿Por qué 

debería hacer algo para ayudarte? Así que no te desquites conmigo. Estaba 

dormido cuando recibí el correo electrónico que me hablaba de mi ascenso. Yo 

tampoco sabía nada al respecto. ¿Todavía quieres hacerle cambiar de opinión? 

Aquí está su número. Habla con él tú mismo. ¿Qué te parece?" 

Todos los colegas de Blair la envidiaban ahora mismo. 

Fue ascendida a gerente mientras dormía cómodamente en casa. 

Era bueno tener un marido poderoso. Blair ni siquiera se jactaba de ello. La mirada 

indefensa en sus ojos era evidente. Esto hizo que sus compañeros de trabajo 

fueran aún más envidiosos. 



Rebecca agarró con fuerza su propio teléfono. De hecho, tenía el supuesto número 

del marido de Blair. Cuando se enteró de que la habían despedido, explotó su 

teléfono con llamadas. Pero él rechazó todas y cada una de ellas. Mientras ella se 

preguntaba qué hacer a continuación, todos en la oficina comenzaron a susurrarse 

unos a otros. Sus comentarios sarcásticos añadieron combustible al fuego. 

Rebecca estaba furiosa. De hecho, todo el mundo golpea a un tipo cuando está 

caído. 

"Rebecca nunca se detiene. La despiden, y ahora está insistiendo ante Blair por 

eso. Estoy de acuerdo con Blair. Si es tan malvada, ¿por qué no hablar con el 

marido de Blair?", dijo un colega. 

"¿Hablar con el marido de Blair? No después de la forma en que Rebecca la trató," 

se burló otro colega. 

"Nunca adivinarás lo que he oído. El marido de Blair es un pez gordo, tal vez un 

superior. Ahora lo creo. Ni siquiera tuvo que mostrar su cara, ¡pero la despidieron 

así como así! Blair es muy consentida". 

"Probablemente sea algo así: El esposo de Blair llamó a Rebecca y ayudó a su 

esposa a pedirle tiempo de vacaciones, pero Rebecca mostró su habitual 

personalidad brillante. Ella lo enfureció, y ahora él le dio una lección. Hizo que la 

compañía despidiera a Rebecca y la reemplazó con su esposa. Rebecca está 

enfadada, pero ¿qué puede hacer?" 

"Creo que tienes razón. Tiene sentido. Creo que el marido de Blair escucharía a 

Blair si ella le suplicara. Pero Blair no hizo nada para salvarla. " 

Todos asintieron con la cabeza, pensando que tenían toda la historia. 

Pero ahora había otro problema. El perfil de la empleada de Blair mostraba que 

era soltera cuando empezó aquí, y nadie había oído una sola palabra sobre un 

matrimonio. ¿Cuándo se casó? ¿Quién era su marido? 



¿Quizás Orión? Los veteranos sabían que a su director general le gustaba Blair. 

Siempre le daba flores y cuidaba de ella. Pero entonces, de repente, se dejó de 

hacerlo. ¿Ya se la había ganado? ¿O simplemente se había dado por vencido? 

Escuchando los chismes de todos, Rebecca se sintió tan humillada que decidió 

hacer cualquier cosa para salvar su carrera. "Llámalo de vuelta. Hablaré con él", 

instó. 

Después de un momento de vacilación, Blair volvió a llamar a Wesley. 

Antes de que la llamada fuera conectada, Rebecca repentinamente retiró su 

teléfono. Blair le puso una cara larga. 

La llamada se realizó. Rebecca se puso el teléfono de Blair en la oreja e 

inmediatamente oyó una voz atractiva. "Cariño. " 

La voz suave y magnética derritió el corazón de Rebecca. Sonaba tan diferente del 

tipo que llamó en nombre de su esposa pidiendo más tiempo libre. Suena tan 

sexy", pensó ella. 

Blair notó el cambio en su cara. Ella se inclinó hacia adelante y le recordó: " 

¿Entonces? Esta es su oportunidad. " 

Rebecca volvió a sus cabales y aclaró su garganta. Se dio la vuelta y se fue a un 

rincón privado. 

Los labios de Blair se movieron. Oye, ese es mi teléfono. ' 

Rebecca de repente se detuvo en su camino. Blair la oyó decir: "Tengo algo que 

decirte. " 

Blair no sabía lo que Wesley había dicho al otro lado, pero Rebecca de repente 

levantó la voz y gritó: "¿Qué quieres decir con que no estoy calificado? ¿Quién es 

usted? ¡Quiero verte venir aquí y decírmelo a la cara! ¿Ese es tu modus operandi? 

¿Tratar con una mujer débil por teléfono? Ooh! Gran hombre". 

Las cejas de Blair se entretejieron mientras escuchaba a Rebecca hablarle así a 

Wesley. En un ataque de rabia, se dirigió hacia ella y le arrebató el teléfono. Lo 



colgó y terminó la llamada. "¿Quién te crees que eres? ¡No puedes hablarle así a 

mi marido! ¿Quería que mi marido viniera a hablar con usted? No eres lo 

suficientemente bueno para ordenar un enfrentamiento cara a cara. " 

La cara de Rebecca se retorció de ira. Cuando ella estaba a punto de responder, 

Orión y su asistente irrumpieron en el departamento de traducción. 

Por un momento, todos pensaron que Orión era el misterioso esposo de Blair. 

Después de todo, Orión era el jefe. Podría despedir o ascender a cualquiera a su 

antojo. 

Cuando vieron a su jefe, todos volvieron a trabajar. No iban a quedarse y arriesgar 

sus cuellos también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 711 Éxtran o a mi hermano  

Orión corrió hacia las dos mujeres que discutían. Miró a Blair con una mirada 

complicada en sus ojos antes de decirle a Rebecca: "Fue decisión de la junta 

directiva despedirte. La Srta. Jing no tuvo nada que ver. Si tiene alguna duda o 

queja, por favor hágamela saber. Deja de poner a gente inocente en un aprieto. " 

Claramente, Orión estaba frustrado. Aunque era el director general de la empresa, 

el poder real seguía en manos de su abuelo. 

Cada vez que su abuelo emitía una orden, no sólo tenía que decir que sí, sino que 

incluso la junta directiva le seguía sin dudarlo. 

El traslado de personal de Rebecca y Blair también fue una orden de su abuelo. 

Antes, todo lo que hacía el viejo era decir unas pocas palabras a todos los 

directores de la junta y así de fácil, se tomaba la decisión. En poco tiempo, el 

gerente de personal ejecutó la decisión de manera eficiente. 

Como Orión todavía se preocupaba por Blair, quería llegar al fondo del asunto. 

Como resultado, decidió enfrentarse a su abuelo. El viejo le dijo que Rebecca había 

ofendido a un pez gordo con gran influencia, con quien no podían permitirse estar 

en malas relaciones si querían desarrollar sus negocios en esta ciudad. 

Esa era toda la información que su abuelo le proporcionó y en cuanto a los 

detalles, mantuvo la mayor parte en secreto. Hace unos minutos, el viejo le pidió 

que se ocupara del asunto personalmente. 

De camino al departamento de traducción, Orión descubrió más o menos quién 

era el pez gordo. Tuvo que ser Wesley. 

Aunque los otros colegas asumieron que Orión podría ser el misterioso esposo de 

Blair, Rebecca no pensó que ese fuera el caso. Después de todo, Orión hablaba 

inglés, pero el marido de Blair hablaba chino estándar. 



Como el propio director general había intervenido para tratar el asunto, Rebecca 

se retiró instantáneamente de hacer una escena, aunque seguía sintiendo 

curiosidad por el marido de Blair. "¿Es el marido de Blair un miembro de la junta?" 

Blair pensó que la curiosidad de Rebecca era un poco ridícula. ¿Cuál era el punto 

ahora? ¿Por qué estaba tan interesada en saber quién era su marido? 

Orión echó un buen vistazo a Blair y luego a Rebecca. "Esa es una pregunta 

privada. Pregúntale a la Srta. Jing. Pero ahora, si no tiene más preguntas, por favor 

empaque sus cosas y abandone la compañía. " 

Había una irrevocable orden en el tono del CEO. Rebecca se dio cuenta de que no 

tenía más remedio que cerrar la boca y empacar sus cosas. 

Justo cuando Orión estaba a punto de irse, Blair lo detuvo. "Orión, siento 

molestarte", se disculpó. 

Orión sonrió. "No es gran cosa. 

"Bueno, en realidad, creo que deberías hablar con el gerente de personal. Tal vez 

la compañía debería reconsiderar su decisión sobre mi ascenso". Blair no era lo 

suficientemente ambiciosa como para pisotear a otra persona por el bien del 

crecimiento de su carrera. Ella estaba muy contenta en su puesto actual y ser 

ascendida a gerente nunca fue realmente su plan. 

Aunque quisiera un ascenso, preferiría lograrlo por sus propios méritos en lugar de 

tener que pasar por cualquier conexión. 

Orion apreciaba la integridad de Blair. "Entiendo. Yo me encargaré de ello. 

"Gracias, Orión", dijo Blair genuinamente. 

Blair volvió a su escritorio y se sentó en su asiento, muy pensativa. 

Necesitaba un poco de tiempo para permitir que su cerebro procesara lo que 

había sucedido. Todo estaba sucediendo a un ritmo acelerado. El problema que 

tenía con Wesley aún no se había resuelto y ahora había problemas en la 

compañía. 



No debería haberse quedado dormida por la mañana. Si ella hubiera llamado a 

Rebecca, nada de esto habría pasado. 

Orión había prometido hablar con el gerente de personal sobre su ascenso, pero 

cuando llegó el momento de la salida, todavía no había recibido ninguna 

notificación de la compañía. Deben haber decidido seguir con su ascenso. 

Blair trabajó horas extras esa noche. El subdirector general la llamó personalmente 

para decirle que alguien vendría a tomarle las medidas para su nuevo atuendo de 

trabajo a las nueve de la mañana siguiente. 

Después de colgar el teléfono, Blair envió un mensaje de texto a Orion. "Oye, 

¿pudiste hablar con el gerente de personal?" 

Orion contestó en un minuto. "Oh, lo siento, Blair. Olvidé decírtelo. No pueden 

cambiar la decisión sin encontrar un reemplazo. Sabes que eso puede llevar un 

tiempo. Así que tú serás el gerente". 

Luego añadió: "Me pregunto por qué no quieres un ascenso. " 

Blair se sentía impotente. Ella explicó honestamente: "No es así. Sólo quiero 

abrirme camino a través de mis propios esfuerzos y habilidades. Mis colegas no me 

respetarán si consigo mi ascenso de esta manera. No quiero que hablen a mis 

espaldas. " 

Orión le envió un emoji sonriente, y luego escribió algunos caracteres chinos que 

acababa de aprender recientemente. Era un modismo: "Sigue tu propio curso y 

deja que los demás hablen". "Blair estaba perpleja por su respuesta. 

Cuando terminó su trabajo y salió del edificio de la compañía, ya eran más de las 8 

p.m. Mientras intentaba decidir si volver al apartamento de Wesley o al dormitorio 

de la compañía, un Hummer negro se apareció ante su vista. 

Un hombre salió del coche y caminó hacia ella, con su teléfono todavía cerca de la 

oreja. 



Blair tenía algunas preguntas en su mente, como cuánto tiempo había estado 

esperando aquí o por qué no la llamó cuando llegó. Pero al final, se tragó todas 

esas preguntas. 

Ella eligió guardar silencio. 

Con una mano sosteniendo el teléfono en su oreja, Wesley la ayudó a sentarse en 

el asiento del pasajero de su vehículo con la otra mano. Después de asegurarse de 

que estaba sentada cómodamente, cerró la puerta y se dirigió al otro lado. 

Después de sentarse en el asiento del conductor, Blair lo escuchó diciéndole a la 

persona del otro lado, 

"No vengas a mí. Quédate en el hospital y trabaja duro". ¿Hospital? ¿Está al 

teléfono con Niles? se preguntó Blair. 

"No quiero verte", dijo fríamente el soldado. 

"De ninguna manera" 

"Prefiero quedarme ciego que verte" 

De la boca de Wesley salió un aluvión de palabras desdeñosas. Ahora Blair estaba 

segura de que tenía que ser Niles en el otro extremo. 

Su Bless estaba en lo cierto, exacto era Niles. Un minuto después de que Wesley 

colgó, Niles la llamó. 

Ella echó una mirada al hombre que conducía el coche antes de contestar el 

teléfono. 

"Hola, Niles", dijo ella con voz alegre. Wesley frunció el ceño, su cara se volvió 

agria. ¿Por qué está siendo tan amable con Niles, pero tan distante conmigo? 

El joven médico dijo con voz lastimosa: "Cuñada, acabo de salir del trabajo. 

Extraño a mi hermano y quiero ir a tu apartamento. ¿Te importa si voy?" 

"No.... Por supuesto que no." No es mi casa de todos modos. 



"¡Bien! Siempre eres amable conmigo. Mi hermano es el malo. ¿Sabes que no vino 

a verme ni siquiera después de volver de su misión? Ni siquiera me permitió 

visitarlo", se quejó Niles. 

Los labios de Blair se movieron un poco. "Tal vez....ha estado muy ocupado. " 

"¿Ocupado? Está de permiso. Todos sabemos que no está trabajando en este 

momento. Ha estado fuera de casa por más de dos años. Su misión ha terminado, 

pero aún no ha regresado a casa. ¿Crees que esas son las hazañas de un buen 

tipo?" Niles se subió felizmente a su auto y se dirigió hacia los apartamentos de la 

costa este mientras hablaba con Blair por teléfono. 

"Bueno.... Entiendo lo que quieres decir." Como Wesley estaba sentado a su lado, 

no quería decir demasiado. 

Niles estaba contento de que Blair estuviera de acuerdo con él. "Verás, tengo 

razón. Por cierto, ¿trabajaste horas extras? No te canses. Deberías cuidarte, 

mantenerte saludable y dar a luz al bebé de mi hermano tan pronto como sea 

posible. Quiero un sobrino". 

Blair se quedó sin habla. Se habría callado si hubiera podido. Sin embargo, 

acercándose un poco más a la ventana, tosió y murmuró: "Tal vez tu hermano ya 

tenga un hijo. Deberías preguntarle a él. " 

Sus palabras finalmente llamaron la atención del conductor. No lo escuchó 

claramente, pero estaba seguro de que estaban hablando de él. "¿Qué es lo que ya 

tengo?" 

Blair no escuchó lo que Wesley dijo, porque la voz dramática de Niles dominaba a 

la de Wesley por teléfono. "¿Cómo puede ser eso? Mi hermano nunca te 

traicionaría. Blair, no pienses demasiado y nunca dudes de él. Sé que ha estado 

fuera durante dos años, pero no es ese tipo de hombre. Es un hombre honorable". 

Cuando recordó lo que pasó anoche, se sintió triste de nuevo. "Hmm." Esa fue su 

respuesta. 



Niles sintió la infelicidad en su voz. "Blair, estoy conduciendo. Hablemos cuando 

nos encontremos. 

Aún no he cenado. ¿Puedo quedarme a comer gratis?" 

"Claro" Blair también tenía hambre. Tal vez, podrían cenar juntos. 

En cuanto colgó, Wesley volvió a preguntarle: "¿Qué tengo ya?". 

"No, nada. "Blair se reclinó en su asiento y miró por la ventana. Obviamente, ella 

no quería hablar con él. 

A pesar de sentirse indefenso, Wesley no tuvo más remedio que permanecer en 

silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 712 Éres un derrochador 

Tan pronto como llegaron a su apartamento, Wesley le dijo a Blair: "Tus cosas 

están en el dormitorio. ¿Por qué no vas a desempacarlas?" 

Ella asintió secamente y dijo: "Está bien". Cuando ella se fue a su habitación, él se 

dirigió a la cocina. 

Para su sorpresa, Blair descubrió que Wesley había trasladado todas sus cosas del 

dormitorio de la compañía a este apartamento. Esto sólo podía significar que él 

quería hacerla vivir bajo el mismo techo que él. 

Sin embargo, ella no iba a preguntarle al respecto. En silencio, empezó a 

desempacar y a ordenar sus cosas. Colgó su ropa en el armario de Wesley. 

Después de un rato, Niles llegó, llevando bolsas de bocadillos en sus manos. En 

cuanto entró en el apartamento, miró a su alrededor y dijo: "Wesley, ¿dónde está 

mi cuñada? 

Wesley le echó una mirada severa. "¿A quién estás visitando hoy?" 

"Por supuesto Blair, mi cuñada. ¿Pensaste que vine aquí por ti? No me hagas reír. " 

Wesley se quedó sin palabras. ¿No dijo que me echaba de menos y que quería 

verme hace un rato? 

Sin prestar atención a la cara hosca de Wesley, Niles dejó rápidamente las bolsas 

de plástico sobre la mesa y fue a buscar a Blair. "Oh Blair, mi querida cuñada, 

¿dónde estás?" 

A pesar de su enojo, escuchar a Niles dirigirse a Blair cuando su cuñada era como 

música para los oídos de Wesley que inmediatamente lo hizo sentir mejor. 

Blair estaba dentro del baño, poniendo en orden sus artículos de tocador. Cuando 

oyó la voz de Niles, sacó la cabeza por un segundo y respondió: "¡Estoy aquí! " 



Niles corrió hacia el dormitorio de Wesley y saltó delante de ella como un niño 

travieso. "Blair, ven conmigo. He traído muchos bocadillos para ti. Comamos 

juntos". Niles no siempre fue tan entusiasta con la gente. Sólo los que le gustaban. 

Blair no tuvo el valor de rechazar su amable invitación. Ella asintió con una sonrisa 

y dijo: "Está bien, pero...". De repente, ella dejó de hablar y tiró de la esquina de su 

camisa para detenerlo. 

Niles se dio la vuelta y la miró confundido. "¿Qué pasa?" 

"Por favor, no me llames más cuñada". Tu hermano y yo..." Su voz se calló 

mientras sentía que el dolor le apuñalaba el corazón. Aún quedaban muchas 

cuestiones sin resolver entre ellos. No estaba segura de su futuro. 

La sonrisa feliz en la cara de Niles se desvaneció. Se puso serio, se arrugó la frente 

y le preguntó: "¿Qué pasó entre tú y mi hermano? ¿Quieres hablar de ello?" 

Lo que no sabían es que Wesley estaba en la puerta. Se sentía cada vez más 

incómodo con cada minuto que Niles pasaba a solas con Blair, así que dejó las 

verduras que estaba lavando y rápidamente se dirigió al dormitorio, buscando 

sacar a Niles. 

Sin embargo, en el momento en que llegó a la puerta, oyó a Blair pedirle a Niles 

que no la llamara más "cuñada". 

Aún ignorando la presencia de Wesley, Blair respondió: "No pasó nada. Es sólo que 

no hemos pensado en lo que haremos en el futuro. Un día se cansará de mí, y 

cuando llegue ese día, seguramente lo dejaré". Parecía como si lo hubiera pensado 

bien. Ella quería mucho a Wesley, pero empezaba a sentirse como una condena. A 

pesar de que ella no lo había perdonado, sabía que no podía olvidarlo 

completamente. Tampoco pudo escapar de él. Así que, quizás, todo lo que podía 

hacer ahora era dejarlo estar y esperar hasta el día en que se cansaran el uno del 

otro. 



"¿Irse? ¿Quieres dejarlo? ¿Adónde vas a ir? Mi hermano finalmente ha vuelto a 

casa. Has esperado tanto tiempo por él. ¿Por qué rendirse ahora?" El tono de Niles 

estaba lleno de ansiedad. 

Blair estaba a punto de responder, pero la voz de Wesley de repente sonó desde la 

puerta. "Niles, ven aquí y pela el ajo. " 

Niles y Blair se asustaron con la voz. Cuando Blair miró a los ojos del soldado, su 

rostro estaba desprovisto de emociones. No pudo evitar preguntarse si él había 

oído sus palabras. Sin embargo, como sólo estaba expresando sus verdaderos 

sentimientos, Blair no tenía miedo de hacer contacto visual con Wesley. 

Niles podía sentir que algo andaba mal entre los dos. Él asintió de inmediato: "Muy 

bien, hermana Bonita Blair, primero puedes comerte los bocadillos. " 

"Gracias" Blair le sonrió. 

Niles pasó junto a Wesley y rápidamente huyó a la cocina. 

Con una cara tranquila, Blair también intentó salir de la habitación. Sin embargo, 

cuando se dirigió a la puerta, Wesley se agarró de la muñeca, de repente, y la 

metió dentro. Él le susurró al oído: "Blair, deja tu estúpida idea. Nunca me aburriré 

de ti. Ni ahora, ni nunca. " 

Él la amaba a ella y también a todos sus defectos y méritos. A sus ojos, Blair era 

perfecta para él. 

Wesley nunca podría cansarse de ella. 

El corazón de Blair dio un vuelco. La mirada en sus ojos era genuina y decidida. 

Después de todo, era un hombre de palabra. En ese momento, sintió que nunca 

podría escapar de él. "Tengo hambre", dijo en voz baja, ansiosa por salir de la 

habitación. La sofocante atmósfera era demasiado para que ella pudiera 

soportarla. 



Wesley le dio un beso en los labios, y susurró sugestivamente mientras acariciaba 

su mejilla, " ¿Hambrienta? Puedes tenerme todo lo que quieras. ¿Quieres un 

bocado?" 

Sus palabras coquetas rompieron la atmósfera opresiva y llenaron el aire de 

romance. La cara de Blair se puso roja de remolacha. "No, no. ¿En qué estás 

pensando? Quiero comer los bocadillos de Niles". 

Fascinado con su mirada tímida, no pudo evitar bajar la cabeza para probar sus 

labios, su boca y su lengua. 

Aunque él la quería en ese momento, no era el momento adecuado. Por ahora, un 

beso tendría que bastar. 

Justo cuando la pareja se besaba apasionadamente, un chillido de la cocina los 

interrumpió. "¡Ahh! Hermano... ¡La olla está ardiendo! ¡Ayuda! "¡Llamen al camión 

de bomberos!" 

¡Oh, no! ¡Estoy cocinando avena! Wesley soltó a la mujer en sus brazos y corrió 

hacia la cocina. 

Sin aliento y sin fuerzas para respirar, Blair se apoyó en la puerta y observó cómo 

su figura retrocedía, agarrando su pecho con la mano. 

La avena estaba quemada. Un fuerte olor flotaba en la cocina. Wesley suspiró 

impotente y buscó un recipiente porque quería poner la parte superior de la avena 

en un recipiente y verter la parte quemada en el recipiente. 

Sin embargo, mientras buscaba un recipiente, Niles sostuvo la olla y comenzó a 

verter toda la avena en la papelera. "Hermano, no creo que seas bueno cocinando 

tampoco. Si no puedes hacer esto, deja que la Hermana...um no...quiero decir, 

deja que Blair cocine", sugirió. 

Wesley no estaba contento de escuchar que Niles dejó de dirigirse a Blair como su 

cuñada. 



Cuando se dio la vuelta, listo para darle al niño una paliza, se sorprendió al ver a 

Niles derramar toda la olla de avena en el cubo de la basura. Con las cejas 

arrugadas, gritó: "¿Quién te dijo que lo tiraras?" 

"¿Qué? ¿La avena? Está quemado. No podemos comer esto", dijo Niles, 

encogiéndose de hombros. 

Wesley le dio una patada en la espinilla. "¡Eres un derrochador! ¿No te diste 

cuenta de que la parte superior de la avena aún estaba bien?" 

Niles, sin embargo, se sentía mal. "Pero estaba demasiado cocido. Eso no es bueno 

para la salud. " 

"¿Y qué? ¿Cuál es el problema de comer un poco de comida quemada? Deberías 

venir a una misión conmigo. Aprenderás que hasta la corteza de un árbol puede 

ser una comida deliciosa". En realidad, no iba a dejar que Blair y Niles se comieran 

la avena. Iba a hacerles otra olla y a dejar la quemada para él. 

A Wesley no le gustaba desperdiciar comida. 

A Niles se le puso la carne de gallina. Nunca pudo olvidar el horrible 

entrenamiento por el que pasó la última vez en la base militar. ¿Ir a una misión 

con él? "¡De ninguna manera! Agitó la cabeza dramáticamente. "No, no iré a 

ningún lado contigo. Soy un hombre frágil. No puedo sufrir algo así. " 

Wesley le puso los ojos en blanco. "Si veo que vuelves a desperdiciar comida, te 

haré papilla. Ahora vete de aquí" 

"Está bien, está bien. ¡Me voy!" Niles salió corriendo de la cocina. 

Mientras tanto, Blair acaba de abrir una caja de galletas con sus uñas. Cuando vio 

salir a Niles, levantó una galleta en su mano y dijo: "¿Quieres un poco?" 

Niles se giró vigilantemente para mirar al hombre de la cocina. Estaba ocupado 

con la cocina otra vez. Con un suspiro de alivio, Niles tomó una galleta y 

casualmente le preguntó: "¿Qué te parece la comida de mi hermano?". Wesley no 

estaba contento de que Niles tirara las gachas de avena demasiado cocidas e 



incluso lo culpó por ser un derrochador. Niles, sin embargo, pensó que Wesley 

estaba siendo demasiado malo. 

Se preguntaba qué clase de vida tendría Blair con su hermano ahorrador. ¿Es por 

eso que Blair quiere dejar a mi hermano? ¡Suena como eso! Yo también querría 

dejarlo si fuera Blair", pensó Niles. 

Miró a Blair con simpatía en sus ojos. 

"Creo que es comestible... Oye, ¿qué es esa mirada en tus ojos?" Blair dejó de 

comer la galleta. 

"Hermana...no...Blair, tal vez debería ayudarte a escapar de mi hermano." 

¿Ayudarme a escapar? "¿Cómo y adónde iría?", preguntó con curiosidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 713 ¿Co mo te atreves? 

"Cualquier lugar está bien. Mi hermano es demasiado tacaño. Ni siquiera puedo 

lidiar con él. No te preocupes, Blair. Me aseguraré de enviarte a un lugar donde mi 

hermano no te encuentre", declaró Niles con determinación. 

Blair se quedó sin habla. ¿'Wesley? ¿Tacaño? Pensaba lo contrario. Esta fue la 

primera vez que alguien llamó a Wesley tacaño. Siempre había sido generoso con 

ella. Era posiblemente el hombre más generoso que Blair había conocido. 

La ropa que ella llevaba puesta también se la dio él. 

"Entonces, ¿cómo suena mi plan? ¿Algo bueno? Por favor, piénsalo de verdad. Me 

das lástima y realmente quiero ayudar. "Niles abrió una bolsa de semillas de 

girasol mientras ofrecía su consejo. 

Blair encontró su idea un poco ridícula. Niles era un tipo tan lindo. De repente 

empezó a preguntarse si él y Wesley eran realmente hermanos. Sus 

personalidades eran polos opuestos entre sí. Wesley era serio e intenso, mientras 

que Niles era divertido y amable. El mayor siempre golpeaba al menor, pero este 

último nunca aprendería nada mejor que gastarle bromas a Wesley. Blair agitó la 

cabeza, casi sonriendo. "¿Cómo vamos a ejecutar este brillante plan tuyo 

entonces? Tu hermano es muy influyente. Tiene muchos contactos. Eres 

consciente de ello, ¿verdad? Es un soldado de primera con grandes habilidades de 

investigación. También posee un gran ojo para la observación y captura de 

fugitivos. Además, tiene acceso al equipo de rastreo más avanzado disponible en 

el país. Entonces, ¿cómo vas a ayudarme a deshacerme de él?" 

Fue la razón por la que ni siquiera trató de huir la noche anterior. Sabía que todo 

sería en vano, y volvió a casa con Wesley. 

Era inútil deshacerse de él si no era lo que quería. Él podría seguirla dondequiera 

que estuviera sobre la faz de la tierra. 



No encontró razón para desperdiciar su esfuerzo sacudiéndolo de su camino. Fue 

más sabio esperar el día en que Wesley se cansara de ella. Sólo entonces ella 

podría huir de él. 

Niles se quedó sin palabras. Sus palabras lo desanimaron. 

Pero tenía razón. Sólo era un médico. Mientras pasaba sus días en habitaciones 

con aire acondicionado en el hospital, Wesley estaba ahí fuera librando al país de 

sus enemigos. Simplemente era demasiado poderoso para Niles. 

Blair se dio cuenta de cómo se quedó en silencio. "Así que, ni siquiera intentes 

pelear con él ahora. No seas imprudente, ¿de acuerdo? No podremos huir de tu 

hermano". Tan pronto como ella pronunció esas palabras en su existencia, un 

extraño sentimiento se apoderó de ella. Ella pensó: "Espera, sonó como si los dos 

estuviéramos planeando...  

"¿Quieres fugarte?", preguntó una voz, como si estuviera leyendo su mente. 

Así es! Parecía que los dos planeábamos fugarnos, pensó Blair, asintiendo. 

Espera, ¿quién era ese? "¡Eso sonó muy parecido a Wesley! Blair volvió a la 

realidad. Levantó la cabeza para ver de dónde venía la voz y encontró a Wesley 

apoyado en la puerta de la cocina. Sus ojos estaban fijos en ellos dos. 

Niles se puso nervioso. Agitó la cabeza, tratando de aclarar la situación. "No, no. 

No te hagas una idea equivocada. Sólo intentaba mantener a mi cuñada a tu lado. 

Deberías estar agradeciéndome. Le recordé que la amabas mucho. Y deberías 

saber que ella también te quiere mucho. "Pero era demasiado tarde. El soldado 

estaba a pocos centímetros de él. "¡Oye! ¡No me toques!" Niles protestó. 

Wesley no le hizo caso cuando lo echó de su apartamento. "¡Idiota! Tú eres mi 

hermano. ¿Cómo te atreves a tratar de fugarte con mi esposa? "Piérdete 

Blair no sabía qué hacer. 

"¡Juro que no es lo que planeaba hacer! Hermano, por favor. Aún no he cenado. 

No me eches", suplicó Niles. 



"Si te vuelvo a ver, mis puños serán los que hablen." Wesley lo empujó hasta la 

entrada y le hizo un gesto para que se cambiara los zapatos. 

Niles intentó tomar represalias. Gritó por la ayuda de Blair. "¡Blair! ¡Ayúdame!" 

Wesley bloqueó su vista, impidiéndole pedir ayuda. 

Blair se levantó de su asiento. "Wesley", dijo en voz baja. 

El soldado se dio la vuelta para mirarla. 

Ella hizo un gesto a Niles y le dijo: "Ya está aquí. Al menos déjalo terminar su cena. 

¿Por favor?" 

Wesley quería decir que no, pero no quería molestarla. Sin decir una palabra, soltó 

el brazo de Niles y regresó a la cocina. 

Niles cenó con entusiasmo, a diferencia de los otros dos que obviamente fueron 

muy infelices durante toda la comida. 

A Wesley no le gustaba que Niles arruinara su cena. Quería disfrutar de una 

comida sólo con Blair. Blair estaba deprimida sólo porque había estado así durante 

los últimos días. 

Niles no salió de su apartamento hasta que pasaron las diez. 

Blair empezó a ducharse después de que el doctor se fue. Wesley lo tomó como 

una oportunidad para encontrar su portátil en el estudio. 

Conectó su teléfono móvil con el portátil de ella y le envió un vídeo a su portátil. 

Planeaba pedirle a Blair que viera el video en su laptop una vez que terminara de 

ducharse. Sin embargo, su plan se fue por completo por la ventana cuando vio a 

Blair salir del baño. No llevaba nada más que una toalla de baño envuelta 

alrededor de su pequeño cuerpo, con el pelo mojado cayendo sobre sus hombros. 

De repente se sentía caliente. 

Lo que sea que Wesley estaba pensando, Blair lo desconocía mientras caminaba 

por la habitación de manera muy casual. Se aplicó crema hidratante en la cara y se 



peinó el cabello. Todo era tan natural como si todavía estuviera en su propio 

dormitorio. 

Duró hasta que sintió la mirada de Wesley. Fue entonces cuando finalmente se dio 

cuenta de lo que estaba haciendo. Miró hacia abajo para ver solo una toalla de 

baño a su alrededor, y se dirigió rápidamente al vestidor. Oh, Dios. Debería 

haberme puesto el pijama primero" 

Era demasiado tarde. El hombre la había seguido hasta el vestidor. 

"Uh, por favor....uhm, por favor, vete. Necesito que te vayas para cambiarme," 

tartamudeaba mientras Wesley se le acercaba. 

Alargó la mano hacia la toalla de baño de ella, y de un golpe cayó al suelo. Fue otra 

vez otra noche sin dormir para Blair. 

Wesley recordó cómo Blair intentó sofocar sus gemidos la última vez, así que esta 

noche, mantuvo las luces encendidas. Miraba cada expresión de su cara mientras 

le hacía el amor. 

Blair, sin embargo, se sentía incómoda con las luces encendidas. No estaba 

acostumbrada a esto. Ella le pidió que apagara la luz, pero él no escuchó. 

En su frustración, ella recurrió a morderle en el hombro. Y ella mordió profundo. 

Al día siguiente, Blair se despertó con sueño y muy cansada. Ella buscó su teléfono 

y tenía la intención de llamar a Rebecca para pedirle un permiso de nuevo. 

Entonces recordó que Rebecca fue despedida. Pronto, ella ocuparía su lugar. Si 

quería pedir una licencia, tenía que ir a preguntarle al subdirector general de la 

empresa. 

Suspiró impotente mientras arrastraba su cuerpo dolorido fuera de la cama. 

Necesitó toda su energía para ir al baño. 

Se dio un baño caliente y humeante. Se sintió mejor inmediatamente. Se refrescó, 

se vistió y volvió a salir del dormitorio. Wesley no estaba por aquí esta mañana. 



Su desayuno ya estaba preparado en la mesa. 

También se puso una nota adhesiva sobre la mesa. "Cariño, me necesitan en la 

base hoy. Si necesitas un día libre, házmelo saber y te ayudaré. Caliéntalo antes de 

comértelo", leyó. 

Blair cogió una mazorca de maíz y dio un mordisco. Se dirigió de nuevo al 

dormitorio con la nota adhesiva y la puso en una caja que encontró. 

Mientras tanto, Wesley estaba en una oficina en la base. 

Wesley escuchó atentamente a su superior. "Wesley, sé que ahora eres un hombre 

casado, pero necesito toda la ayuda que pueda conseguir. Necesito que vayas a 

entrenar a un grupo de soldados. Espero que lo entiendas", suplicó el anciano. 

"¿No puedes al menos aplazarlo?" Wesley negoció. Su esposa seguía enojada con 

él. Necesitaba un poco más de tiempo para ganársela de nuevo. 

El viejo líder suspiró: "El horario está fijado. No puedo hacer más cambios. " 

"Señor, tengo 31 años." Se detuvo un rato antes de continuar: "Pero todavía no 

tengo ningún hijo. " 

Había planeado dedicarle todas sus vacaciones a Blair. Estaban en un buen lugar 

para empezar una familia. De repente, lo convocaron de nuevo para trabajar y le 

dijeron que sus vacaciones debían ser acortadas. 

El superior de Wesley se sintió un poco culpable tratando de separar a la pareja 

tan pronto. "Lo único que puedo hacer es dejar que traigas a tu esposa. " 

"¿Llevar a Blair conmigo allí? Los labios de Wesley se presionaron en una línea. Fue 

designado para el desierto de Gobi. Su temperatura máxima fue de más de 

cincuenta grados centígrados. A veces necesitaban entrenar en una meseta con 

una altitud de más de mil metros. La temperatura allí variaba mucho del día a la 

noche. Además, no habría una fuente constante de agua. No querría que Blair 

sufriera bajo estas duras condiciones. El simple hecho de pensar en esto le dolió el 

corazón. Él nunca la pondría en situaciones tan difíciles. Nunca lo permitiría. 



"Sólo pospóngalo un mes", negoció. Sabía muy bien que la posibilidad de que 

cambiaran el horario era casi nula, pero aún así quería intentarlo. 

"Me temo que eso es imposible. Solías aceptar cualquier misión sin dudarlo. Sabía 

que este día llegaría. Entiendo que ahora tienes una esposa, pero esta es una 

misión urgente. Eres el más adecuado para el trabajo. Sólo tú puedes poner en 

forma a esos soldados. "El hombre mayor sintió verdadera lástima por Wesley. Le 

prometió dos meses de vacaciones. Se lo merecía. Pero estaba rompiendo su 

promesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 714 Tiene antojo de fumar 

Wesley sólo tenía unos pocos días de vacaciones para disfrutar y ahora estaba 

siendo convocado de nuevo. 

Sabiendo que no podía rechazar esta tarea, Wesley no tuvo más remedio que 

aceptarla. Se enderezó y saludó al viejo líder. "Sí, señor. Gracias por su confianza. 

Me aseguraré de llevar a cabo la tarea con éxito". 

"Bien. Vuelve y haz las maletas. Tienes que salir esta tarde." 

"Sí, señor" 

Después de salir de la oficina del antiguo líder, Wesley caminó distraídamente 

hacia una esquina y sacó su encendedor. Tanteó sus bolsillos para conseguir un 

cigarrillo, pero no pudo encontrar uno. 

Se dio cuenta de que había dejado de fumar desde hacía algún tiempo porque 

quería tener un bebé con Blair. Ahora que se le asignó de nuevo una tarea y que se 

marcharía de casa, tuvo que dejar de lado su plan. Eso significaba que un cigarrillo 

estaba en orden. 

Se apresuró a volver al apartamento, esperando ver a Blair allí. O si es posible, 

quería tener sexo con ella una vez más antes de partir. 

Sin embargo, el apartamento estaba tranquilo. Probablemente estaba en el 

trabajo. 

Desanimado, se dirigió a su habitación para hacer las maletas. Cuando caminó por 

la sala de estar, se dio cuenta de que había un vaso y una caja de medicinas sobre 

la mesa. 

Agarró la caja y miró más de cerca. Para su sorpresa, era una caja de píldoras 

anticonceptivas. 

Al darse cuenta de lo que eran, rápidamente abrió la caja y la revisó. Faltaban 

algunas píldoras. Blair debe habérselas tomado. 



En un instante, su cara se oscureció. Quería desesperadamente tener un bebé con 

Blair, pero ella había estado tomando píldoras anticonceptivas en secreto. 

Ahogándose en una mezcla de ira y tristeza, agarró con fuerza la caja, la arrugó y 

luego la tiró a la basura. 

Mientras tanto, Blair estaba manejando el trabajo que Rebecca había dejado atrás, 

cuando de repente recibió una llamada de Wesley. "Ven abajo. Estoy frente al 

edificio de su empresa", dijo. 

Blair estaba perpleja. ¿Qué estaba haciendo allí a estas horas? "¿Qué está 

pasando? ¿Ha pasado algo?" 

"Sí." 

Blair inmediatamente colgó el teléfono y bajó las escaleras. 

Ella fácilmente vio al Hummer negro y a Wesley fumando un cigarrillo en la 

distancia. 

¿No dijo que dejaría de fumar? Se preguntaba confundida mientras caminaba 

hacia él. 

Wesley apagó el cigarrillo y lo tiró a la basura. Cuando ella estaba de pie frente a 

él, él fue directo al grano. "Estoy siendo desplegado a la zona fronteriza del país 

esta tarde. " 

¿El área de la frontera? "Hmm." Blair asintió ligeramente, sin traicionar ninguna 

emoción en su cara. 

Wesley la miró a los ojos y añadió: "Estaré fuera entre tres y seis meses. 

Depende." 

"Vale..." Seguía manteniendo la compostura, pero en el fondo sentía que en 

cualquier momento se pondría a llorar. 

Las respuestas indiferentes de Blair lo enfurecieron aún más, y él la arrastró a sus 

brazos. "Blair, ¿por qué estás tomando píldoras anticonceptivas?" 



Blair fue tomada por sorpresa. Cómo.... 

¿Cómo se enteró? Oh mierda! Tenía prisa esta mañana. Debo haberla dejado en la 

mesa. 

Sin embargo, ella le sonrió sarcásticamente y le dijo: "¿Por qué? ¿Olvidaste 

llamarme mujer desvergonzada?" 

Wesley entendió lo que quería decir. Inmediatamente se disculpó. "Lo siento. 

Estaba enfadado en ese momento. " 

"¿Por qué tomo píldoras anticonceptivas? Creo que tú, de entre toda la gente, 

deberías saber la respuesta". Blair lo miró directamente a los ojos. La primera vez 

que durmieron juntos, ella esperaba estar en su cálido abrazo cuando se despertó. 

Pero no. Lo primero que le dio la bienvenida esa mañana fue una caja de píldoras 

anticonceptivas. 

La tristeza llenaba sus ojos cada vez que recordaba esa mañana. Wesley vio la 

mirada en su cara e instantáneamente la entendió. Después de un momento de 

silencio, dijo: "¿Me culpas por pedirte que te tomes las pastillas después de 

nuestra primera vez?" 

Blair simplemente sonrió sin decir una palabra. 

Él tragó y explicó: "Se lo pregunté a Niles. Me dijo que si te hubieras quedado 

embarazada en esa situación, el bebé no sería saludable. " 

"¿Qué situación?" Estaba confundida. ¿Por qué el bebé sería enfermizo? se 

preguntó. 

La confusión en su cara lo silenció. Ella lo había drogado antes de tener sexo con 

él. Era obvio que el bebé no estaría sano si hubiera estado embarazada. Sin 

embargo, ese no era el punto ahora. El punto era que tenía que irse pronto. 

La abrazó fuertemente en sus brazos y sus labios le tocaron la frente cuando 

habló. 

"Cuídate durante mi ausencia. No pienses demasiado. Por favor, espérame" 



Blair no pudo evitar envolver sus brazos alrededor de su cintura también. "Lo haré. 

" 

"Blair, ya te lo he dicho antes, te quiero. ¿Recuerdas eso?" 

"Hmm." 

"Espérame. Me casaré contigo cuando vuelva. ¿Lo entiendes?" Después de esta 

tarea, prepararía una boda formal. Entonces él le diría a todo el mundo que ella 

era su esposa. 

El corazón de Blair tembló un poco. Con sentimientos encontrados, ella asintió: 

"Entendido. " 

"Tengo que irme. Puse un archivo de vídeo en tu portátil. Compruébalo cuando 

tengas tiempo". El archivo de video era una grabación de la cámara de seguridad 

de la estación de policía. Mostraba lo que había pasado exactamente entre Patty y 

él esa noche. La calidad de la imagen era cristalina y hasta sus voces eran audibles. 

Esperaba que el video borrara todos los malentendidos que ella tenía sobre él. 

"Vale...", dijo en voz baja. 

Una vez que la soltó, ella se sintió perdida sin que él la tocara. 

Wesley se subió a su auto y bajó la ventanilla. "Tu auto está en el estacionamiento 

del complejo de apartamentos. Las llaves del coche están en el salón. " 

"Bien." Ella lo miró ansiosa, tratando de mantener la calma. 

Mirándola por última vez, asintió y encendió el motor. 

El sonido del motor fue como un adiós a ella. Blair se puso nerviosa y le dijo: 

"¡Wesley!" 

Inclinó la cabeza para mirarla. 

"¿Vas a ir solo?", preguntó rápidamente. ¿Habrá una Patty Chang allí?', se 

preguntó, sintiéndose insegura. 



"No. Voy con un grupo de gente. Todos soldados." 

Dudó y finalmente tuvo el valor de preguntar: "¿Habrá... mujeres...?" 

Blair sabía que si no hacía esta pregunta antes de que él se fuera, se pondría 

paranoica. 

Wesley sonrió y dijo: "Sí". 

La cara de Blair decayó, aparentemente molesta. 

"Sólo una mujer", añadió. 

Ya fuera una o dos mujeres, Blair seguiría preocupada. 

"Ella está parada frente a mí ahora mismo e iré a la frontera con ella en mi 

corazón. "Dondequiera que iba, la llevaba en su corazón. Sólo Wesley sabía cuánto 

la extrañaría. 

Para cuando ella entendió lo que él quería decir, Wesley ya había conducido el 

auto contra el tráfico. Sus ojos rebosaban de lágrimas mientras veía su coche 

desaparecer en el horizonte. 

Una vez más, se encontraron destrozados. 

Y ella tuvo que esperarle de nuevo. 

Iré a la frontera con ella en mi corazón, repitió sus palabras en su mente. Le dieron 

el valor para seguir esperándole. 

Después de que Wesley se fuera, Blair estaba de mal humor. De hecho, incluso se 

olvidó del vídeo en su portátil. 

Esta vez, la misión de Wesley era llevar a cabo un entrenamiento especial para un 

grupo de soldados. 

Como no iba allí a trabajar encubierto ni a luchar contra ningún enemigo, tenía 

mucho tiempo libre. 



Tan pronto como llegó allí, le envió a Blair un mensaje de texto. "Quita mi cuenta 

de WeChat de tu lista negra ahora. " 

"De acuerdo", contestó ella. Luego desbloqueó su cuenta de WeChat. 

Casi inmediatamente, recibió un mensaje de WeChat. "Por favor, actualiza tus 

Momentos más a menudo." Wesley podría revisar sus Momentos y saber más 

sobre su vida diaria incluso en la oscuridad de la noche. 

"Lo tengo. " 

Ella respondió a todos sus mensajes sucintamente. Pero la verdad es que ella 

quería hacerle muchas preguntas. ¿Había llegado a salvo? ¿Se había establecido? 

¿Cómo estuvo el tiempo allí? Pero no tuvo el valor de preguntar. 

Sin saber desde cuándo, las cosas entre Wesley y Blair habían cambiado. Pareciera 

que habían cambiado de papel. 

En el pasado, Blair era la que perseguía activamente a Wesley. Ella se mudó 

deliberadamente a su complejo de apartamentos y se convirtió en su vecina; 

siempre le enviaba mensajes; ella era la que daba el primer paso y coqueteaba con 

él. 

Pero ahora, él era el que corría tras ella. 

La única diferencia era que él actuaba de manera más autoritaria que ella. Por 

ejemplo, había trasladado todas sus cosas a su apartamento sin siquiera 

preguntarle y la había hecho vivir con él. 

Se ofreció a llevarla al trabajo y luego a casa después del trabajo. Siempre buscaba 

una oportunidad para besarla. 

Y ahora, él fue quien le envió mensajes pidiéndole que actualizara sus Momentos 

más a menudo. 

Blair sonrió dulcemente al pensarlo. Ella entendió su comportamiento porque ya lo 

había hecho antes. Para ella estaba claro que él la amaba. 



Sin embargo, no estaba segura de cuánto tiempo duraría su amor por ella. 

Después de algunas dudas, Blair decidió hacer su pregunta. "¿Llegaste a salvo?" 

Wesley respondió a su mensaje en un abrir y cerrar de ojos. "Sí, lo hice. " 

Miró a la pantalla aturdida. Su teléfono sonó de nuevo. "Te echo de menos. " 

Lágrimas saltaron a sus ojos. 

Blair no me contestó. Ella no sabía si lo extrañaba o no, pero anoche no podía 

dormir ni un segundo sin él a su lado. 

No fue hasta dos semanas después cuando Blair recordó el archivo de vídeo que 

Wesley había mencionado. Como acababa de salir del trabajo, regresó 

rápidamente a su oficina para recoger su portátil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 715 Su Cun ada Tuvo Un Accidente De Coche  

Blair no sacó su coche ese día. Caminó lentamente por el camino de regreso a casa 

con sus tacones altos, llevando la bolsa del portátil en la mano. 

Mientras caminaba hacia una intersección, vio a una joven pareja discutiendo a lo 

largo de la acera. 

La muchacha parecía infeliz y le estaba haciendo el ridículo. Él la arrojó sobre su 

espalda sin avisar y corrió hacia adelante, ignorando sus protestas. 

La escena le recordaba a Blair a Wesley. Siempre le hacía lo mismo a ella. 

En la mayoría de los casos, cuando ella estaba enojada con él, él la arrojaba sobre 

su hombro, llevándola como un saco de papas, en lugar de llevarla con gracia en 

sus brazos. 

Inmersa en sus recuerdos de Wesley, Blair no se dio cuenta de que el semáforo se 

había vuelto rojo y seguía cruzando la calle. 

El sonido de los chirridos de los frenos y las bocinas la sacaron del trance. Pero era 

demasiado tarde. Vio un coche a la derecha que se dirigía hacia ella. 

En un momento de pánico, instintivamente dio un paso atrás y, debido a sus 

tacones altos, perdió el equilibrio y se torció el tobillo. Cayó al suelo y la bolsa de 

su portátil fue lanzada a unos metros de ella. 

El conductor reaccionó rápidamente y desvió el coche bruscamente para evitar 

atropellarla. No le dio en el cuerpo, pero el neumático trasero le rozó la pierna. El 

coche no se detuvo hasta que se estrelló contra la franja verde en medio de la 

carretera. 

Un dolor punzante le atravesó la pierna. 

Sintió que le dolía el corazón cuando vio que el coche atropelló la bolsa de su 

portátil. "Probablemente está roto," pensó ella. 



En poco tiempo, una mujer salió del coche con prisa. Cuando vio a Blair sentada en 

el suelo con una pierna sangrante, estaba tan asustada que tuvo que apoyarse 

contra la puerta del coche. 

Un hombre abrió la puerta del pasajero y saltó. Corrió hacia la mujer asustada y la 

abrazó. "Cariño, ¿estás bien?" 

"Estoy bien, pero ella..." Su voz se calló mientras señalaba a Blair. El charco de 

sangre le dio un susto de muerte. 

Después de consolar a su esposa, el hombre rápidamente se dirigió a Blair y 

comprobó su estado. 

"Señorita, ¿está bien?" 

"Sí... No es nada serio..." Dijo Blair débilmente, soportando el dolor. 

Más coches se habían detenido detrás de ellos, amontonando el tráfico en la 

carretera. Para evitar un embotellamiento, el hombre levantó cuidadosamente a 

Blair del suelo. Ella se paró en un pie. "Señorita, vamos a llevarla a la acera 

primero", sugirió el hombre. 

"Gracias. "La acompañó cuidadosamente a un lado del camino. 

Después de asegurarse de que ella estaba bien, volvió corriendo a la mitad de la 

carretera y cogió la bolsa de su portátil. "¿Esto es tuyo?", preguntó. 

Blair asintió y le quitó la bolsa. Se lo bajó, temiendo lo peor. El portátil estaba roto. 

Ella suspiró. Ahora, no había forma de comprobar el archivo de vídeo que Wesley 

había copiado en su portátil. 

El hombre llamó a la policía de tráfico y a una ambulancia. Su esposa aún no se 

había recuperado de la conmoción y estaba llorando. 

El marido cuidadoso no tuvo tiempo de enterarse de la situación del accidente. 

Hizo todo lo que podía hacer para calmar a su esposa. "Cariño, cálmate. Ya llamé a 



la policía de tráfico y a la ambulancia. Ella debería estar bien. Su pierna está 

herida, pero no es nada que amenace su vida. " 

La mujer llorona se arrojó en sus brazos y asintió con la cabeza: "Mmm....". Estaba 

tan asustada. " 

"No te preocupes. Está bien", la consoló una y otra vez. 

Blair estaba celosa cuando presenció la escena de amor que tenía delante. Cuánto 

esperaba que Wesley estuviera a su lado en ese momento! Si estuviera con ella, se 

habría preocupado por ella y la habría consolado como ese hombre a su esposa. 

La policía de tráfico llegó muy pronto. Blair admitió su error y se disculpó: "Señor, 

fui yo quien se saltó el semáforo en rojo. Asumo toda la responsabilidad del 

accidente." 

La declaración de Blair sorprendió a la pareja. No pensaron que ella admitiría su 

error. Sintiéndose un poco culpable, la mujer dijo: "Yo también me equivoqué. No 

debería haber conducido tan rápido en una intersección." Miró la pierna herida de 

Blair y añadió preocupada: "Tu pierna... ¿Te duele? ¿Por qué no ha llegado la 

ambulancia todavía?" 

Su marido le aseguró: "Pronto llegará, cariño. " 

Por suerte, el bolso de Blair no fue atropellado por el coche. Sus pertenencias 

estaban a salvo. Ella sacó su teléfono y les dijo a la pareja: "No tengo mucho 

dinero en efectivo en este momento. Enviaré parte de la compensación ahora. 

Después de reparar el coche, por favor, hágame saber la cantidad total y yo pagaré 

el resto. " 

Oyeron la sirena de la ambulancia que se acercaba y Blair envió rápidamente cien 

mil dólares a la cuenta de la mujer. 

Desafortunadamente para Blair, su coche era un Mercedes-Benz. Ella sabía que la 

tarifa de reparación sería muy alta. 



Echó un vistazo al coche accidentado. La parte delantera estaba destrozada. Al 

darse cuenta de que el dinero que había enviado no era suficiente, envió un 

telegrama con cien mil dólares más. "No tengo ni idea de cuánto te va a costar 

esto. Sólo hazme saber si esto no es suficiente". Les dio una tarjeta de visita. "Esta 

es mi tarjeta. Trabajo en una empresa cercana. Puedes llamar a este número en 

cualquier momento". 

La pareja quedó impresionada por la actitud genuina de Blair. Ellos asintieron con 

la cabeza: "Por favor, cuida primero tu herida. Nos pondremos en contacto con 

usted más tarde. " 

"Vale. Siento las molestias." Entonces la pareja, junto con una enfermero, ayudó a 

Blair a entrar en la ambulancia. 

Coincidentemente, Blair fue enviada al hospital donde trabajaba Niles. 

Niles estaba a punto de salir cuando la ambulancia llegó al hospital. Por 

costumbre, se acercó a la ambulancia para ver si se trataba de un caso grave. 

Pero cuando se abrieron las puertas de la ambulancia, sus ojos se abrieron de par 

en par conmoción. "¿Blair? Oh, ¡cuñada! " 

Al escuchar su voz, Blair abrió los ojos lentamente. Ella estaba sufriendo. "Oh... 

Hola, Niles", saludó, se avergonzó. 

Una enfermera, que estaba al lado de su camilla, le sonrió a Niles. "Dr. Li, ¿es su 

cuñada? 

"Sí", asintió a la enfermera y luego volvió a Blair. "¿Qué pasó, Blair? ¿Qué le pasa a 

tu pierna?" Niles enloqueció después de ver su pierna sangrando. 

Antes de que Blair pudiera hablar, la enfermera le explicó: "Tuvo un accidente 

automovilístico. Su pierna está herida. Tiene suerte de que no se haya roto ningún 

hueso. " 

Niles suspiró aliviado. Él y la enfermera ayudaron a Blair a subir a la cama del 

hospital. 



Luego, la llevaron a la sala de emergencias. 

Tenía una herida profunda en la pierna. Había perdido mucha sangre. 

Cuando el médico de guardia estaba tratando la herida de Blair, Niles aprovechó la 

oportunidad para llamar a Wesley. "Wesley, ¿estás ocupado?" 

"No. Acabo de terminar el entrenamiento al aire libre de hoy. ¿Qué pasa?" 

"Blair tuvo un accidente de coche..." Niles deliberadamente dejó sus palabras sin 

terminar, esperando la reacción de su hermano. 

La reacción de Wesley estuvo dentro de sus expectativas. Inmediatamente 

bombardeó a Niles con una lluvia de preguntas. "¿Qué? ¿Cómo? ¿Es grave? 

¿Dónde está ella ahora? ¿Está herida?" 

"¡Hey, hey! Déjenme hablar, " Niles lo interrumpió. "Se lesionó la pierna. Ya revisé 

su herida y no hay de qué preocuparse. Ni siquiera le quedará una cicatriz en la 

pierna después de un buen tratamiento. " 

Wesley estaba un poco aliviado. "¿Necesita quedarse en el hospital?" 

"No. La llevaré de vuelta al apartamento más tarde. " 

"Mm hmm. " 

Niles continuó: "Oí que fue golpeada por un Mercedes-Benz. Fue culpa de Blair; se 

saltó un semáforo en rojo. Así que tiene que asumir toda la responsabilidad del 

accidente. Aparentemente ha pagado doscientos mil dólares al dueño del auto, 

pero no creo que eso sea suficiente. El capó del coche fue embestido en la franja 

verde. Me encantaría ayudar a mi querida cuñada, pero el abuelo tiene un fuerte 

apretón de manos sobre las cuerdas de mi bolso. Supongo que sabes qué hacer, 

¿verdad?" 

Wesley lo escuchó en silencio. Él respondió con calma: "Háganle un chequeo 

general. Que se quede en el hospital esta noche. Déjala ir mañana después de 

asegurarse de que está completamente bien. " 



¿Un chequeo general?" "Pero.... Wesley, no es necesario. Es sólo una pequeña 

herida en la pierna. 

"¡Basta de tonterías! ¡Sólo haz lo que te digo!" 

"Está bien, está bien. Lo tengo. Tú eres el jefe". 

Niles colgó el teléfono enojado. 

En la sala de emergencias, una enfermera estaba aplicando medicina a la herida de 

Blair. Niles se acercó a ellos, agarró las herramientas médicas y le dijo a la 

enfermera: "Déjame esto a mí". Por favor, ayúdela a completar los procedimientos 

de admisión. Y dile al Dr. Liu que mi cuñada necesita un chequeo general. Haré el 

pago más tarde. " 

La enfermera estaba confundida. Ella pensó que Niles estaba reaccionando 

exageradamente a la situación porque la mujer era su pariente. Ella dijo: "Pero su 

estado no es grave. No necesita pasar la noche aquí, mucho menos someterse a un 

chequeo general. " 

Blair estuvo de acuerdo con la enfermera. Sólo tenía una herida en la pierna y un 

pequeño moretón en el brazo. No fue nada grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 716 Ordenaron barbacoa. 

Niles frunció los labios impotente. "Lo sé, pero mi hermano me dio una orden. 

Tengo que hacerlo". 

La enfermera suspiró: "Bien. " 

Después de que la enfermera se fue, Blair preguntó ansiosamente a Niles: "¿Tu 

hermano sabe de mi accidente? ¿Se lo dijiste?" 

Niles no quería admitir que era un bocazas, así que mintió: "Bueno... no, yo no. Mi 

hermano probablemente envió a alguien a vigilarte. Ha hecho este tipo de cosas 

antes.... " 

Blair le creyó. Sonaba razonable. Miró a su alrededor por si acaso. Pero no vio a 

nadie que pareciera sospechoso. 

Niles le consiguió una habitación y luego la llevó a las salas de examen. Como su 

pierna estaba herida, se ofreció galantemente a cargarla sobre su espalda. 

Ahorraría mucho tiempo y dolor. Pero Blair lo rechazó. Niles se enojó y se quejó: 

"Mira, sólo toma unos 30 minutos para un examen. Pero contigo cojeando todo el 

camino, tomará 3 veces más tiempo. " 

"¡De ninguna manera! No quiero que me lleves a cuestas". Ese era el privilegio de 

Wesley, no el de nadie más. 

El joven doctor puso los ojos en blanco. ¿Por qué preocuparse por algo tan 

insignificante en un momento como éste? "Bien. Lo que sea." De repente se le 

ocurrió una buena idea. "Espera, déjame coger una silla de ruedas. " 

Blair mostró una dulce sonrisa. "¡Gracias, Niles!" 

Agitó la cabeza resignado. Se preguntaba qué había hecho mal en una vida 

anterior para merecer esto. ¿Les debía algo a estos dos? 

Después de un momento, Niles regresó con una silla de ruedas. Él esperó hasta 

que ella se sentó, y luego la llevó a las diferentes salas de examen según fuera 



necesario. Una vez que llegaron al laboratorio, ella le susurró a Niles: " ¿Podrían 

detenerse ahora? No me gusta que me saquen sangre. Tu hermano no está aquí 

de todos modos. Me siento mucho mejor, excepto mi pierna, por supuesto". 

Niles suspiró: "Mi hermano revisará todo de nuevo. De todas formas, no me gusta 

mentirle. Sólo deja que terminen rápido, ¿de acuerdo?" 

"¿Por qué haces las cosas que el dice tan fácilmente? Dile que se vaya al infierno a 

veces", refunfuñó Blair. 

Niles la llevó y se apartó del camino para que el flebotomista pudiera hacer su 

trabajo. "Vamos", dijo Niles con una sonrisa maligna. "Es divertido ver la mirada en 

tus ojos, el sudor en tu frente..." 

Blair estaba aturdida. "¿Eres un psicópata?" 

"Tal vez. " 

Se quedó sin habla, y apretó los ojos mientras la aguja la pinchaba. 

Como Wesley ordenó, Niles tuvo que llevar a Blair a diferentes pisos del hospital 

para terminar todos los exámenes. Cuando finalmente se hizo, el pobre doctor 

estaba sudando profusamente, y dolorido. 

Blair se compadeció de él y le ofreció: "Gracias por tu ayuda. Vamos a tomar un 

poco de té con leche. Lo pago yo. 

"Buena idea". Niles aceptó su oferta. Estaba bastante sediento. 

Sentada en la cama del hospital, sacó su teléfono y abrió una aplicación para 

llevar. Pidió dos tazas de té con leche. "¿En las rocas?" 

"Por supuesto uno helado, por favor. Hace calor y estoy sudando", dijo Niles sin 

dudarlo. Blair dijo: "Estoy pidiendo el mío caliente. Los cubos de hielo se derriten y 

se diluyen". 



Escuchando su comentario, Niles cambió de opinión de inmediato. Era 

quisquilloso. "Bueno, este lugar tiene aire acondicionado. Eventualmente me 

calmaré. Sin hielo, por favor." 

"Vale, ya me he encargado del té con leche. ¿Qué hay de la cena?" Blair también 

quería comprarle una comida. Estaba corriendo a por ella. 

"Entonces consigue algo de comida para llevar también. No voy a ninguna parte", 

dijo mientras se inclinaba perezosamente en el sofá, jugando con su teléfono. 

Estaba tan cansado. Tener que ir a un restaurante sería una molestia. 

Blair asintió con la cabeza y luego le recordó: "Está bien, ordenaremos esta noche. 

Pero no lo haría muy a menudo. No es bueno para ti. " 

"Lo sé", dijo sin levantar la cabeza. 

Después de hacer los pedidos, Blair se apoyó en la cabecera para esperar la 

comida. 

Quería iniciar una conversación con Niles, pero el niño se perdió en el mundo de 

los juegos móviles. Ella no tenía nada más que hacer que jugar en su teléfono 

también. 

Ella tomó una foto de su pierna vendada y la puso en su WeChat Moments. Me 

dijo: "Por suerte, no es grave". 

Estableció que el anuncio sólo fuera accesible para Wesley. Eso significaba que 

sólo Wesley podía verlo. De todos modos, él ya sabía que ella había tenido un 

accidente de coche. Este puesto le tranquilizaría. 

Pero luego se preguntó por qué no la llamó. 

Unos momentos después, llegó su comida. Era una barbacoa. Idea de Niles. Agarró 

una mesa y colocó todas las cajas de la barbacoa en ella. 

Ayudó a Blair a caminar hacia el sofá y la sentó. Mirando la extensión, que 

ocupaba gran parte de la mesa, Blair preguntó: "Niles, ¿es realmente necesario?" 



De repente se sintió un poco culpable. Era una paciente y no estaba bien comer 

comida a la parrilla en un hospital. Además, habían pedido demasiada comida. 

En ese momento, se oyó el ruido de un avión fuera de la ventana, pero los dos no 

prestaron atención. 

Niles fue al baño y se lavó las manos. También le trajo una toalla húmeda para que 

se limpiara las manos. "Está bien. Soy médico aquí. Los médicos también comen. 

Ordené una barbacoa menos picante para ti. No te preocupes. Vamos a comer. " 

Ella protestó: "Menos picante es menos delicioso. " 

Ignorando sus protestas, cogió un pincho de brocheta picante salpicado de chiles y 

dio un mordisco. Mientras masticaba su bocado, metió la pajita en la tapa de la 

taza de té con leche y se la dio. "Vamos, bébelo. Te sentirás mejor. " 

Desesperada, tomó la taza de té con leche. "¡Humph! La próxima vez que te 

enfermes, comeré una barbacoa picante frente a ti también. "Cogió un pincho de 

setas asadas. 

"No creo que tengas la oportunidad. Aunque no soy tan fuerte como mi hermano, 

casi nunca me enfermo. Mi salud es muy buena". Tomó su taza de té con leche. 

"No te enojes. Es la primera vez que comemos juntos, sólo nosotros dos. 

"Brindemos" Levantó su taza de leche. 

Blair se divirtió con él. "Ja, ja, ja. Un chico como tú necesita una novia mayor. 

Alguien que te cuide. " 

Niles no estaba de acuerdo con ella. "No. Necesito a alguien a quien malcriar. Un 

hombre debe cuidar de una mujer. Cuando tenga novia, tendrá que estar tan sexy 

como tú, y.... ¿B-b-b-b-b-brother?" Niles casi se ahoga con su comida. 

Ambos abrieron los ojos de par en par cuando vieron a un hombre de pie en la 

puerta. 



Blair dejó caer el pincho en su mano y se frotó los ojos. Oh, mierda!', exclamó en 

su mente. El hombre hosco que se les acercaba era Wesley, pero estaba destinado 

en la frontera. ¿Por qué estaba aquí? 

Wesley echó una mirada a la mesa llena de barbacoa y luego dirigió sus ojos al té 

con leche que Blair tenía en la mano. Sin avisar, agarró a Niles por el cuello y 

gruñó: "Tienes un deseo de morir, ¿no?" 

Blair era una paciente. ¿Cómo pudo dejarla comer comida chatarra? Wesley 

estaba furioso. 

"No, no. Pedí verduras para ella. Hice un pedido especial sin especias. Oye, no me 

pegues. Hablemos.... Ah"'' El puño de Wesley golpeando su cara lo interrumpió. 

El grito del joven doctor hizo que Blair volviera a la realidad. Rápidamente se paró 

sobre un pie y agarró el brazo del soldado. "Basta ya. Yo mismo ordené esto. El té 

con leche también. No fue su culpa". 

Niles asintió repetidamente. "Llevé a tu esposa a todo el hospital. Fue agotador. 

¿No merezco un poquito de agradecimiento? Eres un imbécil". 

"¿Cuál es el pronóstico, doctor?" Wesley aflojó la mano y Niles cayó 

instantáneamente al suelo. 

El doctor suspiró aliviado. Mientras se daba un masaje en el rostro, dijo: "Aún no lo 

sé. Es tarde. Es tarde. Mañana sabremos más". 

"Piérdete" 

"No he terminado." Niles cogió otro pincho de kebab, con una cara patética, y 

tomó unos cuantos bocados rápidos. 

"¡Toma tu comida y vete!" Wesley miró a la comida. 

"Está bien, está bien. "Niles rápidamente metió toda la comida en las cajas y se 

preparó para partir. 



" ¿Que hay acerca de Blair? Ella tampoco ha comido", preguntó antes de salir de la 

sala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 717 ¿Llamas a esto una noche? 

Wesley miró de reojo a Blair, sacó el teléfono de su bolsillo y marcó un número. 

"Hola. Estoy en el hospital. Trae algo de comida aquí pronto. Y asegúrate de que te 

ayude a sanar. Estamos hablando de remolachas, algas, jengibre, hongos, lo que 

sea." 

Sólo quedaban dos de ellos en la sala. Abrió la ventana para ventilar la habitación. 

El olor de la comida a la barbacoa perduraba en el aire. Luego, tomó el té de leche 

con espuma de Blair y lo puso en la mesa junto a ella. 

La cogió en sus brazos y la puso en la cama. La ira se podía ver en sus oscuros ojos 

cuando la miraba. "Estás en el hospital, pero estás comiendo comida chatarra. ¿Es 

así como te cuidas a ti misma?" 

Blair puso sus manos alrededor de su cuello y lo miró a los ojos. 

A sus ojos, por lo general estaba tranquilo y sereno, y casi nunca perdía el control. 

Pero ahora ya no estaba tranquilo, todo porque ella se lastimó y él estaba 

preocupado. Se sentía tan feliz. Blair parpadeó con sus inocentes ojos y lo besó en 

los labios. "Te extrañé tanto", dijo en voz baja. 

Su corazón se ablandó inmediatamente. Siempre supo cómo manipularlo. 

Es hora de mostrarle quién era el jefe. Bajó la cabeza y la besó en los labios. Al 

momento siguiente, la presionaron contra la cama. 

Después de un largo rato, le susurró al oído: "Como has hecho una barbacoa y has 

bebido té con leche, tu salud no debe ser tan mala. ¿Qué tal un poco de dulzura, 

cariño?" 

El corazón de Blair dio un vuelco cuando escuchó su petición. "No, no. Ahora no. 

Le pediste a alguien que trajera comida aquí, ¿verdad?" 

Wesley se negó a contestar y volvió a besar sus labios. El beso se prolongó durante 

lo que parecía ser una eternidad. 



"Pensé que estabas destinado en la frontera", dijo ella, acurrucada en sus brazos y 

sintiendo el fuerte latido de su corazón. 

"Estaba." 

"Entonces, ¿cómo volviste tan rápido?", preguntó. 

"En helicóptero. "En su rango, era pan comido requisar un helicóptero. En el 

momento en que Niles lo llamó y le contó sobre el accidente de Blair, pidió uno y 

se fue. Le llevó más de dos horas llegar. 

¡Vaya! En helicóptero. No me extraña que haya llegado tan rápido, pensó Blair. 

"¿Qué hay del trabajo?" 

Wesley estaba muy tranquilo ahora mismo. La dejó ir, se puso de pie y examinó su 

pierna herida. "Tengo que irme hoy por la noche. " 

¿Eh? ¿Esta noche? Debe estar muy cansado. "Wesley, estoy muy bien. Ni siquiera 

necesito quedarme aquí. Pero insistió en que me hicieran un examen completo. Oí 

a la gente riéndose de mí..." Blair vio a una enfermera riéndose de ella, tratando 

de esconderlo detrás de un portapapeles. 

Wesley la miró y le preguntó: "¿Quién se rió de ti? Dime. Hablaré con ellos. " 

"¡No! Ahora que estás aquí, sabes que estoy bien. Vuelve al trabajo. Estoy bien. 

Estoy bien. "¿Y si se le necesitaran? Blair se sintió muy mal. Tuvo que tratar de 

convencerlo de que se fuera. 

Wesley hizo oídos sordos a lo que dijo y se sentó al lado de la cama. Recogió el 

informe médico de la mesa para ver cómo estaba su pierna. 

En ese momento, sonó el teléfono de Blair. Lo recogió y vio un número 

desconocido. "¿Hola?" 

"¿Es esta Blair Jing?" 

"Sí." 



"Hola, Srta. Jing. Yo era el tipo involucrado en ese accidente. " 

"Oh, hola. ¿Pasa algo malo?" preguntó Blair. 

"Bueno, sí y no. Tengo un presupuesto. El taller dice que costará unos 250.000 

dólares en reparaciones. Sólo me diste 200 de los grandes". 

"Muy bien. Te enviaré el dinero ahora. La misma cuenta bancaria, ¿verdad?" 

"Sí. Por cierto, ¿estás bien? Mi esposa y yo podemos pasar por el hospital. "La 

actitud de Blair fue tan agradable que el hombre se sintió un poco culpable por 

haberla golpeado. 

"Gracias, pero estoy bien. Me pasé un semáforo en rojo. Yo debería ser el que se 

disculpe", dijo Blair. 

"Muy bien. Descansa un poco. Adiós. " 

Después de colgar, Blair abrió su solicitud bancaria. Wesley miraba en silencio 

mientras hacía todo esto. 

Vio que sólo quedaban unos 30 mil en su cuenta. 

Esperó, esperando que ella le pidiera ayuda. Después de todo, era su marido. 

Pero no lo hizo. 

Esto era lo que le quedaba de su sueldo. En ese entonces, ella vendió el anillo y la 

pulsera que Wesley le había dado, y ese dinero estaba en otra cuenta bancaria. 

Decidió usar el dinero de esa cuenta primero. 

Pensando en esto, echó un vistazo a Wesley. Se sintió un poco culpable porque 

básicamente estaba gastando su dinero. 

"¿Qué pasa?" preguntó Wesley, esperando que ella fuera sincera con él. 

Blair agitó la cabeza inmediatamente. "Nada". Abrió otra solicitud bancaria y 

verificó su saldo. Ella tenía más de 800 mil en este. 



Luego volvió a mirar a Wesley. Ese es su dinero. ¿Debería decírselo antes de usar 

el dinero?'', se preguntó. 

Wesley suspiró impotente y tomó su teléfono. "¿Cuál es su número de cuenta?", 

preguntó. 

Blair se sorprendió por un segundo. "Lo puedes encontrar en los registros de 

transferencias de la aplicación ZL Bank." 

Wesley copió la información del banco, la envió a su teléfono y le envió el dinero al 

tipo usando su propio teléfono. Luego hizo algo en su teléfono de ella antes de 

devolvérselo. 

Blair no vio lo que hizo, así que no se dio cuenta de que usó su propio teléfono 

para transferir el dinero. "¿Qué estabas haciendo?", preguntó con curiosidad. 

"Ya le envié el dinero. Si eso aún no es suficiente, puedes transferirle un poco más. 

Conducía un Mercedes-Benz; vale más que un millón. Y el costo de las 

reparaciones debería ser de unos 250.000 dólares. No mintió". 

Parece que lo sabe todo, pensó Blair. "¿Cómo le enviaste el dinero?", preguntó. 

Necesitaría mi PIN para hacer eso. Pero no me lo pidió. ' 

Wesley tomó su mano y dijo: "No hay necesidad de preocuparse por eso. Recuerda 

llamarme primero si vuelve a ocurrir. " 

"De acuerdo." 

Pronto, alguien vino con la comida. Estaba delicioso, incluso más sabroso que sus 

creaciones. Adivinó que debe haber sido cocinada por algún chef profesional. 

Como siempre, Blair no pudo terminarlo. Fue Wesley quien se comió el resto de la 

comida. 

Después de eso, eran casi las diez de la noche. 

Al ver que no estaba gravemente herida, le dijo: "¿Qué tal si te llevo a casa?" 



"Claro" Ella realmente quería irse a casa. No le gustaba quedarse en el hospital. 

Nadie lo hizo. 

Wesley se subió al auto de Niles y regresaron a los apartamentos de la costa este. 

En el dormitorio, Blair se tiró a la cama después de ducharse. "Estoy agotada", dijo 

ella. 

Wesley se levantó del sofá, se quitó el abrigo y lo tiró a un lado. "¿Llamas a esto 

una noche?" 

"Sí. ¿Qué pasa?" Estaba confundida. 

Mientras se desabrochaba la camisa, Wesley la miró y le dijo: "Estoy de vuelta, y 

he querido hacer esto desde hace mucho tiempo". 

¿De qué está hablando? ¡Oh, Dios mío! Es un adicto al sexo. 

Wesley se inclinó sobre ella, pero ella puso sus manos sobre su firme pecho. "¡No, 

no! ¡Me duele la pierna! ¿Olvidaste eso?" 

"No hay nada malo con tu pierna", dijo simplemente. De lo contrario, no te habría 

traído a casa. ' 

La besó profundamente, y ella respondió a sus ansiosas caricias. Sus gemidos 

llenaron el apartamento, y el amor estaba en el aire. 

Todo estaba tranquilo en medio de la noche. Wesley salió del apartamento, con 

una sonrisa de satisfacción en su rostro. 

Condujo hasta el hospital y fue a la oficina de Niles. Su hermano estaba 

profundamente dormido. 

Wesley echó sus mantas hacia atrás y lo arrastró hacia arriba. "Oye, necesito 

decirte algo. Escucha. " 

Niles bostezó. No podía abrir los ojos, tenía mucho sueño. "¿Qué?", refunfuñó. 

"¡Abre los ojos!" Wesley ordenó con voz fría. 



Niles tuvo que hacer lo que le dijo su hermano. "Hermano, son las 3 de la mañana. 

¿Por qué no estás dormido?" 

Ignorándolo, Wesley exigió: "Necesito que la lleves al trabajo y la recojas todos los 

días hasta que su pierna esté mejor...". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 718 ¿Ésta s seguro de que quieres jugar este juego?  

Niles no podía creer lo que Wesley le había pedido. "¿Hola? Yo también tengo que 

trabajar. Llegaré tarde si la llevo yo primero", protestó. 

"Descúbre como vas a resolverlo", contestó el hermano mayor con indiferencia. 

"Bien. De acuerdo. "Niles no tuvo otra opción que cumplir con la demanda de 

Wesley. 

"Segundo, tienes que ponerme al día con cómo es ella, todos los días." 

"Pero no soy un espía", respondió Niles. Pero sabía que Wesley no aceptaría un no 

por respuesta. "Está bien, de acuerdo. Te pondré al día todos los días", respondió 

derrotado. 

"Es todo lo que te pido. Prométeme que no lo olvidarás. " 

"Sí, sí. Esas son sólo dos cosas. No lo olvidaré", prometió Niles. "Oye, Wesley, 

tienes marcas rojas en el cuello. ¿Qué pasa?" Los ojos de Niles se abrieron de par 

en par, sorprendido. 

Wesley le echó una mirada de advertencia. Sus ojos eran agudos y feroces. Antes 

de salir de la oficina, le dio a Niles algunos recordatorios. "Su trabajo comienza a 

las 8 de la mañana. Su turno termina a las 6 de la tarde. Tenlo en cuenta, ¿sí?" 

"No cambies de tema. ¿Qué le pasa a tu cuello? ¿Te picaron mosquitos?" Niles 

sabía muy bien que eran mordeduras de amor. Rara vez tuvo la oportunidad de 

burlarse del soldado y no dejaba pasar esta oportunidad. Sabía que su hermano 

nunca fue un buen mentiroso. 

Wesley se detuvo en su camino y se dio la vuelta para mirar a su hermano menor. 

"Tuve una noche romántica con mi esposa. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Estás 

celoso? Ve a buscar una novia para que puedas hacer lo mismo", dijo con 

naturalidad. 



"Está bien, vete. ¡Ahora! Nuestra conversación ha terminado, " escupió Niles. 

Ahora me pregunto por qué ha vuelto. Puede que no sea por la lesión en la pierna 

de Blair. Creo que sólo quería tener sexo con ella, pensó. 

Parece que están en un buen lugar ahora mismo. Muy pronto, seré tío. "Espero 

que sea un niño para que pueda hacer pasar un infierno a Wesley". 

Blair estaba acostumbrada a estar lejos de Wesley la mayor parte del tiempo. Se 

despertó a la mañana siguiente sabiendo que él se había ido antes de que ella 

abriera los ojos. 

Después de desayunar, fue a husmear a su casa con la esperanza de encontrar sus 

píldoras del día después. Fue entonces cuando recordó la advertencia de Wesley 

de anoche. "Si vuelves a tomar las píldoras, te impediré salir de nuestra casa. No 

saldrás hasta que tengamos un bebé. " 

Blair estaba congelada. Dejó de buscar las pastillas. Ella sabía que Wesley no 

estaba mintiendo. No quería que la castigaran. Era más aterrador ahora que 

cuando era más joven. 

De repente, su teléfono empezó a sonar. Fue una llamada de Niles. "Buenos días, 

Niles. ¿Qué pasa?" 

"Buenos días, Blair. Llevo esperándote más de diez minutos. ¿Puedes bajar ahora? 

¿Ya terminaste? Llegarás tarde al trabajo si no nos vamos ahora". Wesley le dijo a 

Niles que sólo podía esperar a Blair abajo. Esperaba a que Blair bajara por la 

mañana, y por la noche también tenía que esperar abajo hasta que se encendieran 

las luces de su apartamento. 

"¿Eh? ¿Por qué me estás esperando?" Blair estaba confundida. Wesley no le contó 

sobre su nuevo arreglo diario. 

"Es por tu querido esposo. Dijo que tenías una pierna herida y que no podrías 

conducir. Ahora que se ha ido, te llevaré al trabajo. También te recogeré después 

del trabajo", explicó. 



Estaba profundamente conmovida. Wesley puede haberse ido, pero se aseguró de 

que ella estuviera bien atendida. Debe preocuparse mucho por ella para que le 

pida a Niles que la ayude. "Vale, voy a bajar ahora." 

"¿Puedes caminar solo? ¿Qué tal si subo y te llevo abajo?" Niles se ofreció. 

"Estoy bien. Tomaré el ascensor. " 

"Está bien entonces." Niles no quería subir después de todo. Sólo se ofreció a 

llevarla como cortesía. Aunque, no era el caso que no quisiera llevar a Blair. Le 

preocupaba que su hermano se enterara de que había subido. Entonces se metería 

en muchos problemas. 

Pasaron dos días y Blair notó que su pierna estaba mucho mejor. Ella no quería 

molestar más a Niles, así que le pidió que no la llevara al trabajo o la recogiera 

después del trabajo. 

"Bueno, todavía tienes que visitar el hospital mañana. Necesitas que te cambien el 

vendaje. Si la herida se ha curado, puedes ir a trabajar por tu cuenta". 

"Muchas gracias, Niles. Has sido de gran ayuda estos últimos días. " 

"No te preocupes, Blair. Puedes contar conmigo cuando Wesley no esté. Soy su 

cuñadito, después de todo. 

Blair miró por la ventanilla del coche, con el corazón lleno. Siempre recordaba lo 

que Wesley había hecho por ella. 

El tiempo pasó rápidamente, y ya había pasado un mes desde que Wesley se fue. 

La pierna de Blair había sanado hace mucho tiempo. Había estado muy ocupada 

últimamente. 

Hubo una fiesta por la noche. Tenía la intención de saltarse la fiesta en el 

momento en que se anunciara. Estaba muy cansada y deseaba descansar un poco 

después del trabajo. Estaba demasiado cansada para socializar y disfrutar de la 

fiesta. 



Orión, sin embargo, se acercó a ella en persona y le dijo que era necesario que 

asistiera a la fiesta. Un montón de gente influyente y poderosa estaría allí. Sería 

una gran oportunidad para que Blair ampliara su red y consiguiera nuevas 

conexiones. 

Blair se vio obligada a decir que sí. Como resultado, sería la cita de Orión para esta 

noche. 

Blair no se dio cuenta de que la fiesta fue organizada por el ZL Group hasta que 

llegaron al lugar. Estaba lleno de celebridades conocidas. 

James era el CEO de ZL Group. Seguro que estaría allí. Esta no fue la primera vez 

que Blair lo conoció, pero la primera vez después de que Colleen le dijera qué tipo 

de persona era. 

Parece tan gentil y afable, pero en el fondo es cruel e intrigante," pensó para sí 

misma. 

Orión estaba ocupado mezclándose, así que Blair también estaba ocupada 

traduciendo para él. 

Luego vio a Curtis, Colleen y Damon con su esposa. Megan y Niles también estaban 

con ellos. 

Niles la saludó con la mano cuando la vio. Aunque, él no se acercó a ella. Se dio 

cuenta de que ella estaba trabajando y no quería interferir. 

Blair sonrió y le asintió en respuesta. 

Cuando Blair miró hacia otro lado, Niles tomó algunas fotos de ella y le envió un 

mensaje a su hermano. "Hermano, estoy en la fiesta organizada por el Grupo ZL. 

Blair también está aquí. ¡Es tan impresionante! ¿Quieres sus fotos?" 

"Por supuesto", contestó Wesley en un tiempo récord. 

"Pero ya sabes, estoy viviendo con un poco de dinero ahora mismo", respondió 

Niles. 



Wesley le envió un mensaje de voz. "¿Estás seguro de que quieres jugar este juego 

conmigo ahora mismo?" 

Niles se enfadó, pero no se atrevió a desobedecer a su hermano. A pesar de su 

falta de voluntad, envió las fotos de Blair a Wesley. 

Wesley se puso en pie de inmediato. Fue a un rincón tranquilo donde se sentó y 

encendió un cigarrillo. Fumaba en silencio, disfrutando de las fotos de su esposa. 

Blair llevaba un vestido de noche negro sin tirantes, un collar brillante y un 

maquillaje ligero con lápiz labial rojo. Su pelo castaño estaba atado en una simple 

cola de caballo  

En la primera foto, ella sostenía una copa de vino tinto mientras hablaba con una 

mujer. Su rostro estaba adornado por su hermosa sonrisa. 

En la segunda foto, estaba bebiendo vino, con la cabeza ligeramente levantada, 

mostrando su cuello. 

Wesley tuvo que admitir que Niles tomó buenas fotos. Se sintió bien mirándolas. 

Siguió disfrutando de las fotos. En la siguiente, Blair estaba charlando con un 

grupo de personas. Estaba a punto de seguir adelante cuando vio una mano fuera 

de lugar. 

Wesley amplió la foto. Un ceño fruncido se formó en su cara. La mano fue 

colocada en la cintura de Blair, demasiado grande para ser de una mujer. 

La mano de Wesley tembló un poco. La foto que estaba mirando volvió a su 

tamaño normal. No podía saber de quién era la mano con sólo mirar la foto. 

No encontró ningún otro rastro de dicha mano en otras fotos, así que llamó a 

Niles. "¿Dónde está ella?" No se anduvo con rodeos. 

Niles sabía a quién se refería Wesley. Escaneó el área pero no encontró a Blair. 

"¿Eh? Esto es extraño. Estaba justo aquí. " 

"¡Ve a buscarla! "Wesley ordenó. 



"Está bien, está bien. ¿Está todo bien?" 

Wesley permaneció en silencio al otro lado de la línea. "No cuelgues. " 

"De acuerdo, claro." Niles fue a buscarla a todas partes, pero aún así no pudo 

encontrar a Blair. 

Tanto ella como Orión no estaban por ningún lado. 

Pasó por una esquina y allí oyó una voz familiar. "Por supuesto." 

Niles se quedó callado mientras extendía el cuello para ver de dónde venía la voz. 

Vio a un hombre presionando a Blair contra la pared junto a una ventana. 

Estaba bastante oscuro, y Niles era incapaz de distinguir la cara de Blair. Los dos se 

veían muy íntimos. 

Antes de que pudiera decir nada, Wesley preguntó: "¿La has encontrado?" 

"Umm, sí. Parece que está en un gran aprieto. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 719 Élla lo hizo a propo sito 

"¡Dime qué está pasando!" La voz de Wesley era fría. 

Niles se escondió en la oscuridad y sacó la cabeza para mirar al hombre y a Blair. 

"El hombre tiene a Blair acorralada contra una ventana", dijo al teléfono en voz 

baja. 

"¿Qué?" 

"Sus manos están con la palma hacia abajo en la pared, los brazos separados 

perfectamente a cada lado de su cuerpo", susurró Niles. 

Las manos de Wesley se convirtieron en puños. "¿Y?" 

"No te preocupes, hermano. ¡Wow! "Impresionante 

"¿Qué pasó?" El corazón de Wesley dio un latido porque no sabía lo que había 

pasado. 

A pesar de su excitación, Niles mantuvo una voz baja y explicó: " Tu esposa acaba 

de patear al hombre justo en la entrepierna. La oí gritándole: "¡Oye! ¿Estás 

bromeando? ¿Te has mirado en el espejo y has deseado perder un poco de esa 

horrible flacidez? Si me molestas de nuevo, llamaré a mi marido y le pediré que te 

tire al mar mientras vemos cómo los tiburones te destrozan". 

La cara de Wesley mostró una amplia sonrisa. ¡Genial! Me alegro de que pudiera 

pensar en mí en tiempos difíciles". Le dijo a Niles: " ¡Continua!" 

Niles hizo lo que se le dijo. "El hombre no es feliz. ¡Oh, no, le ha cogido el brazo! 

¿Oíste ese grito? No te preocupes. Ha sido el tipo gritando. Blair le mordió en la 

mano." 

Niles le colgó a Wesley y le envió una solicitud de videollamada. Sintió la necesidad 

de compartir esta maravillosa escena con su hermano. 



Cuando se conectó la videollamada, Wesley vio que Blair todavía no había soltado 

el brazo del hombre. Sólo después de que la sangre empezó a salir de su brazo, ella 

finalmente lo dejó ir. 

Sacó una servilleta mojada y comenzó a limpiarse la sangre de los labios. Ella miró 

con ira al hombre, que no podía hablar debido al dolor. "Reza para que mi marido 

no te vea nunca. No será tan indulgente como yo. " 

"¡Vete a la mierda!" En un ataque de furia, el hombre se levantó para atacar a 

Blair. 

¡Mierda! Niles maldijo por dentro. En un instante, corrió hacia ellos, mientras aún 

estaba en la videollamada y gritó: " ¡Espera!" 

Niles saltó justo entre ellos y agarró el brazo del hombre justo cuando estaba a 

punto de golpear a Blair. "Los hombres no levantan las manos sobre las mujeres", 

dijo, con el pecho hacia afuera. 

"¿Quién demonios eres?", escupió el hombre en tono ácido. 

Niles soltó al hombre y apoyó sus brazos en sus caderas. Con una sonrisa 

sarcástica en la cara, dijo: "Soy Superman". 

La cara del hombre estaba furiosa, pero sabía que ya no podía aprovecharse de 

Blair. Se agarró de su mano sangrante y amenazó: "¡Tú! ¡Espera y verás lo que te 

hago!" Luego huyó tan rápido como pudo. 

"Oye, ¿adónde vas? ¡No he terminado contigo todavía!" Niles vio al hombre huir 

con una mirada desdeñosa en sus ojos. 

Blair tiró la servilleta mojada a la basura y dijo: "¿Cómo sabías que estaba aquí?" 

Después de todo, fue engañada por el hombre para que viniera aquí. ¿Cómo supo 

Niles dónde encontrarla? 

En lugar de responder a su pregunta, Niles levantó su teléfono a la cara. Una cara 

familiar apareció en la vista de Blair y sus ojos se encontraron con los de Wesley. 



Blair se veía tan elegante en su vestido de noche negro que Wesley luchó por 

quitarle los ojos de encima. 

Sorprendida, Blair miró a la pantalla desconcertada, sin darse cuenta de que Niles 

había estado en una videoconferencia con Wesley. 

"¡Oh, por favor! ¡Consíganse una habitación! No quiero dar testimonio de su 

afecto mutuo. "Niles negando con la cabeza. 

Finalmente se sacudió sus pensamientos sobre el asunto, Blair, roja de vergüenza, 

tosió para aclararse la garganta y dijo: "Tengo que irme ahora". 

Ninguno de los dos sabía si estaba hablando con Wesley o con Niles. Al final no 

importó, porque todo lo que podían hacer era ver cómo se escabullía. 

Niles parecía muy decepcionado. "Hermano, ¿qué te pasa? ¿Por qué no le dijiste 

algo a Blair? ¡Debe haberse enfadado contigo!" 

Sin una palabra o advertencia, Wesley colgó. 

Blair, por otro lado, fue al baño de damas a arreglarse el maquillaje. Cuando se 

estaba aplicando la base de maquillaje en la cara con su recién comprado Cojín 

Perfeccionador Sulwhasoo, una mujer apareció en el espejo. 

No fue nada menos que Megan. 

"Hola, Blair. No te he visto en mucho tiempo. ¿Qué pasa?" Megan lo hizo sonar 

como si fueran muy buenas amigas. 

Blair la miró de reojo. "¿Desde cuándo te importa mi vida?" 

Megan sonrió con suficiencia. "Oí que te intentaste suicidarte por Wesley, ¿eh? Y 

él en ese momento estaba ocupado casándose con otra mujer. ¿Es eso cierto?" 

Las palabras de Megan fueron como un cuchillo afilado cortando el corazón de la 

otra mujer. Se volvió para mirar a Megan con cara hosca y dijo: "¿Me estás 

acosando? ¿Por qué estás en todas partes?" 



"Esta es la fiesta privada del Grupo ZL. ¿Dónde más podría estar?" "No sabía que 

se permitían perros dentro de este edificio. " 

"¿Me estás llamando perro? ¿Cómo te atreves? 

Blair sonrió con suficiencia. "Por supuesto que no te estoy llamando perro. Los 

perros son tan lindos". Se encogió de hombros, mirando con desdén a Megan con 

los ojos y dijo: " ¿Tú? ¡No tanto!" 

Megan se puso roja de furia y su cara se contorsionó en un gruñido animal. Ella 

sofocó las respiraciones pesadas detrás de los dientes apretados y luego replicó: 

"Has estado esperando a Wesley durante unos diez años, ¿verdad? ¿Cómo es que 

aún no están juntos?" 

"¿Quién te dijo que no estábamos juntos?" dijo Blair distraídamente mientras se 

miraba en el espejo. 

Megan extendió la mano y señaló la cara de Blair en el espejo. "¿Entonces por qué 

Wesley no se casó contigo? Debes tener 27 o 28 años, ¿no? Ahora eres una 

anciana". Megan acababa de lavarse las manos, pero aún no se las había limpiado. 

El agua de su mano goteaba en el cojín de perfeccionamiento de Blair. 

Mira lo que hiciste, ¡perra! "¡Mi nuevo cojín de perfeccionamiento está arruinado! 

La cara de Blair se oscureció. 

Megan estaba eufórica por la cara hosca de Blair. Ella nunca podría tratar a Debbie 

así, porque esta última sabía kung fu. Como Blair no sabía kung fu, Megan decidió 

que podía meterse con ella porque era una persona fácil de convencer. "¿Por qué 

no llamas a Wesley y me delatas? Dile que arruiné tu Cojín Perfeccionador. 

"Megan estaba segura de que Blair no se atrevería a meterse con ella, y aunque lo 

hiciera, Wesley nunca le creería. 

Debbie solía ser la señora Huo, aunque ya no lo era. En contraste, Blair ni siquiera 

era la novia de Wesley. 

Blair puso el cojín de perfeccionamiento en la encimera. "Págame por ello", dijo 

fríamente. 



"¿Pagar por ello?" Megan se mofó y puso los ojos en blanco. "En tus sueños. A 

Wesley no le gustas para nada, y aún así sigues molestándolo como una plaga. 

¿Sabes una cosa? La otra noche, me dijo que deseaba que fueras la mitad de tierna 

que yo. Dijo que usabas una cara de hombre muerto todos los días y que tus 

habilidades en la cama coincidían con las de un pez muerto. Ni siquiera cree que 

eres tan atractiva como Patty Chang. " 

Blair sacó su teléfono de su bolso y llamó a Wesley, con la esperanza de borrar la 

cara de Megan. 

Megan se fijó en el identificador de llamadas, "Él", y se preguntó:'¿Está llamando a 

Wesley? 

Se sentía un poco nerviosa porque no creía que Blair fuera a llamarle. 

Justo cuando se realizó la llamada, Blair fue la primera en hablar. "¡Wesley!" 

"¿Hmm?" 

"Tu linda, tierna y cariñosa sobrina arruinó mi Cojín Perfeccionador. ¡Y lo hizo a 

propósito!" Blair dijo. 

¿Cojín? ¿Qué es eso? ¿Colchón de aire para la cama? " Nave de colchón de aire? 

Mientras Wesley reflexionaba sobre esto, la voz de Megan venía del otro lado de 

la línea. "Tío Wesley, fue un accidente. Blair, ¿me perdonas, por favor? Es sólo un 

cojín de perfección. Te compraré uno nuevo. " 

¿Eh? ¿Es Megan Lan la mejor actriz o algo así? Blair puso los ojos en blanco y 

respondió: "No, no te perdonaré. Wesley, ¿qué vas a hacer al respecto?" 

Después de una breve pausa, Wesley preguntó honestamente: "¿Qué es un cojín 

perfeccionador?". 

La mandíbula de Blair se cayó al suelo. Se dio cuenta de que el hombre no sabía 

casi nada de cosméticos. "Es una herramienta cosmética. Gasté 899 en ello. 

Apenas lo pude usar". 



Capí tulo 720 ¿De parte de quie n? 

'899?' Después de pensarlo un momento, Wesley preguntó: "¿899 dólares?" No 

sabía casi nada de cosméticos. En su mente, como Blair estaba tan enojado que 

Megan había destruido su Cojín Perfeccionador, se imaginó que debía ser bastante 

caro. 

"¡Ugh!" Blair cerró los ojos para calmarse, pero aún así estaba furiosa. "RMB!" 

gritó. "¡Costó 899 yuan!" 

¿Sólo 899 RMB? Eso es barato. "¿Por qué está tan enfadada por esto? Wesley se 

preguntó, confundido sobre su reacción. "Es sólo un cosmético, Blair. No te enojes. 

Megan es sólo una estudiante. No tiene dinero para reemplazarlo. Te conseguiré 

uno nuevo. " 

Blair estalló. "¿No tiene dinero? ¿Es por eso que anda por ahí rompiendo mis 

cosas? ¿Entonces por qué lleva ropa de diseñador? No creas que no me doy 

cuenta de que eres tú quien la ha estado apoyando desde que el Sr. Huo tuvo el 

accidente de coche. " 

Ella lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero nunca lo había mencionado antes. 

Como no era la esposa de Wesley, pensó que no tenía derecho a pedirle que no 

apoyara a Megan. 

"Sí. Fue Carlos quien la había estado apoyando. Debería ser responsable de ella en 

su ausencia", contestó Wesley en un tono de hecho. Pobre Wesley. Todavía no 

sabía por qué estaba enfadada. 

Cuando Blair vio la cara engreída de Megan, su corazón se hundió. Ella preguntó: 

"Wesley Li, ¿me pongo una cara de hombre muerto todos los días? ¿Soy como un 

pez muerto en la cama? ¿No soy tan atractiva como Patty Chang?" Megan le había 

dicho que Wesley le había contado todas estas cosas. 

Megan no pensó que Blair se enfrentaría a él. Su corazón estaba en la boca. Si Blair 

le dijera que fue ella quien dijo todas esas cosas, se darían cuenta de que estaba 



tratando de abrir una brecha entre ellos. Tuvo que hacer algo para evitar que 

dijera más. "Tía Blair, por favor, no te enfades con el tío Wesley por mi culpa. Él te 

quiere mucho. No exageres, ¿de acuerdo? Te traeré un nuevo cojín de perfección", 

dijo en voz alta para que Wesley pudiera oír desde el otro extremo. 

Blair deseó poder abofetear a la perra en ese momento. "¡Cállate, carajo! Nadie 

está hablando contigo aquí. " 

Megan parpadeó con sus inocentes ojos y respondió en un tono lamentable: 

"Bien". 

Wesley trató de convencer a Blair, "Esto es sólo un asunto trivial, Blair. No lo 

conviertas en algo importante. Como no quieres que yo o ella te compre uno 

nuevo, puedes comprártelo tú mismo. Avísame si necesitas dinero. Te lo mandaré 

una transferencia. " 

La boca de Blair quedó abierta mientras escuchaba su respuesta casual, y su cara 

se volvió cenicienta. El problema aquí no es el cojín de perfeccionamiento, ¡idiota! 

Es tu actitud. "Ella lo hizo a propósito". ¿Por qué te niegas a regañarla?", escupió. 

"Blair, no quería que esto pasara. Lo siento mucho, mucho, mucho. Por favor no te 

enojes conmigo o con el tío Wesley," Megan contribuyó. 

"Blair..." Antes de que Wesley pudiera decir algo, Blair le colgó. 

La estaba volviendo loca. Decidió darle una lección a la perra ella sola. 

Ella guardó su teléfono, sacó su lápiz labial de su bolso y desenroscó la tapa. 

Su teléfono sonó. Sabía que era Wesley, así que hizo oídos sordos. Rápidamente se 

volvió hacia Megan y la presionó contra el mostrador. "¿Qué estás haciendo?" 

Megan gritó. 

"¡Te estoy dando una lección!" A diferencia de Debbie, Blair no sabía kung fu. Para 

poder lidiar con la difícil Megan, tuvo que usar todas sus fuerzas. 

Su teléfono dejó de sonar. 



Unos momentos después, mientras intentaba dominar a Megan, la voz de Niles 

salió del baño de damas. "Blair, ¿estás ahí?", preguntó. 

"Sí, lo estoy" 

"Wesley me pidió que te buscara. ¿Necesitas ayuda?" 

Por supuesto que Blair necesitaba ayuda. "Sí, así es. Adelante, entra" 

"¿Eh? Blair, este es el baño de damas. No creo que eso sea apropiado". Wesley 

seguía al teléfono. Niles bajó la voz y le dijo: "Blair quiere que vaya al baño de 

mujeres y la ayude. ¿Qué debo hacer?" 

Entonces, Blair y Megan están teniendo una pelea en el baño de damas, pensó 

Wesley, moviendo la cabeza. Él consideró su petición e instruyó a Niles: "Haz lo 

que ella dice. " 

"¿Estás seguro?" Niles estaba conmocionado, sin mencionar, avergonzado. 

"Estoy seguro". 

Cubriéndole los ojos con una mano, Niles entró en el baño de mujeres y gritó: 

"Blair, ¿dónde estás?". 

Blair lo vio entrar con los ojos cerrados. Ella le había tapado la boca a Megan para 

que no pudiera captar la atención de Wesley. Pateó el cartel amarillo que decía 

"En reparación" hacia Niles y le dijo: "Pon esto fuera de la puerta". 

"¿Qué?" preguntó Niles confundido y luego bajó la mano de sus ojos. 

Entonces vio a Megan luchando contra el fuerte agarre de Blair. 

Blair levantó la barbilla para llamar su atención sobre la señal. "Ponga el letrero 

afuera de la puerta para que nadie entre. " 

"Muy bien. "Niles hizo lo que se le dijo. 



Justo cuando salía del baño con el letrero, dos mujeres caminaban hacia la puerta. 

Ellos lo vieron. Sus ojos se abrieron de par en par conmoción. Parecía que estaban 

a punto de gritar. 

Niles puso el cartel en la puerta y trató de explicarlo rápidamente. "Mi 

amigo....uh...  

la novia está ocupada ahí dentro. ¿Podrías usar el baño de damas del segundo 

piso?" Tartamudeó. 

Las dos mujeres se miraron extrañamente antes de irse. 

Niles suspiró aliviado. Entró de nuevo en el baño de mujeres y cerró la puerta con 

llave. "Blair, ¿qué estás haciendo?" 

Megan hizo todo lo que pudo para quitar la mano de Blair de su boca. "Niles... 

ayúdame...  Blair la hizo callar de nuevo. 

Ella miró fijamente al joven y le dijo: "Niles, tu hermano está de su lado. ¿Qué hay 

de ti? ¿De parte de quien estas?" 

Niles se sonrojó, avergonzado por el comportamiento de Wesley. "Mi hermano es 

un idiota. No soy como él. Blair, estoy contigo. " 

Ella asintió con satisfacción. "Bien. Entonces, ven aquí y sujétala. " 

"De acuerdo." 

Con la ayuda de Niles, Blair comenzó a aplicar su Cojín de Perfeccionamiento en la 

cara de Megan. El producto ya estaba arruinado, así que ella lo aplicó todo lo que 

pudo. La cara de Megan estaba blanca como una hoja de papel. 

Luego, usó su lápiz labial y se pintó la cara de rojo. Intentó dibujar un gato, pero no 

lo parecía en absoluto. 

Niles trató de reprimir su risa mientras decía: "¡Eso no parece un gato en absoluto! 

Se parece a la Calavera Roja". 



Oops! Parece que soy pésima dibujando. ¿Pero a quién le importa? Me gusta mi 

trabajo artístico aquí." 

El teléfono de Niles empezó a sonar en su bolsillo. "Debe ser Wesley. ¿Lo escoges 

tú?", preguntó. Estaba sujetando a Megan con una mano y cubriéndole la boca 

con la otra. 

Blair asintió y sacó su teléfono. Tenía razón, fue Wesley. "Hola, Wesley. No nos 

molestes. Niles y yo estamos pintando. "Adiós" Entonces, colgó sin esperar una 

respuesta. 

Wesley se quedó sin palabras. 

Blair puso su teléfono sobre el mostrador y regañó a Megan: "¡No te atrevas a 

llorar! Mi lápiz labial no es impermeable. Si destruyes el maquillaje, tendré que 

pintarte la cara de nuevo. " 

Cuando finalmente terminó, Blair tomó una foto de la cara de Megan y se la envió 

a Wesley. "Hice el nuevo maquillaje de Megan. "¿Cómo se ve?" 

Después de enviar ese mensaje, añadió: "Será mejor que pienses muy bien tu 

respuesta. " 

"Muy bien. Hemos terminado aquí. Vamos, Niles." Blair tiró su Cojín 

Perfeccionador y su lápiz labial a la basura, agarró sus cosas y comenzó a irse. 

Niles soltó a Megan y se lavó las manos. Cogió su teléfono y se fue con Blair. 

Wesley aún no respondió al mensaje de Blair, así que le envió otro. "He pensado 

bien en tu sugerencia anterior, y creo que tiene sentido. Niles es un buen hombre 

y es un médico respetable. Su trabajo es menos peligroso que el tuyo y está muy 

bien pagado. Además, podría hacerme compañía todos los días. He decidido tomar 

tu sugerencia y salir con Niles." 

Esta vez, su teléfono empezó a sonar y ella contestó. "Megan se ve muy bien con 

ese maquillaje", dijo. 



Blair se mofó. "Demasiado tarde. He tomado una decisión. Me quedaré en casa de 

Niles esta noche. " 

Los ojos de Niles se abrieron de par en par por el miedo y comenzó a entrar en 

pánico. "¡Blair! ¡Acabo de ayudarte! No me metas en problemas". 

Después de colgarle a Wesley, se volvió hacia Niles con una sonrisa. "Sólo 

bromeaba. No me interesa un chico como tú. Me gustan los hombres de verdad, 

como tu hermano". 

"¡Hey, hey! No soy un niño. Soy médico, y mucha gente habla muy bien de mí. " 

Blair se rió. "Muy bien, Doctor Li. Vámonos de aquí. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 721 Quiero Él Divorcio 

Niles estaba a punto de tener una discusión con Blair cuando escucharon a dos 

mujeres hablando entre ellas. Su tema de conversación era Wesley. 

Nilo y Blair intercambiaron miradas a sabiendas antes de esconderse en un rincón 

para escucharlos a escondidas. 

"Mamá, ni siquiera quiere hablar conmigo. La mujer que se quejaba me resultaba 

familiar. 

"No te habla porque no te conoce. No te preocupes. Soy amigo de su madre. 

Estaba preocupada por su matrimonio. ¿Sabes por qué serás un buen partido para 

él? ¡Somos asquerosamente ricos, por eso! La razón por la que quiero que te cases 

con él es que siempre está ocupado y rara vez se queda en casa. Después de 

casarte con él, podrás quedarte en nuestra casa cuando él no esté. Suena genial, 

¿verdad?" 

Blair puso los ojos en blanco y agitó la cabeza. Suena como Wesley no puede 

esperar para casarse con su hija" 

La joven dijo en tono triste: "Siente algo por una mujer. Oí a su hermano llamar a 

otra mujer su'cuñada'. "Wesley no se casará conmigo 

Blair finalmente recordó quién era esta mujer. Ella era Stella Zhuge, la hija del CEO 

del Grupo TS. 

Niles también recordó quién era la mujer, la bruja del perfume. 

"Si realmente amara a esa mujer, se habría casado con ella. Tiene más de treinta 

años y, sin embargo, sigue soltero. Eso sólo puede significar que él no la ama", dijo 

la madre de Stella. 

Fue como si la noche tuviera un rencor contra Blair. Primero fue Megan, y ahora la 

madre de Stella. 



Mientras Blair estaba inmersa en su pensamiento, algo pasó a su lado y corrió 

hacia la madre y la hija. "¿Sientes algo por mi hermano?" No fue nada menos que 

Niles. 

Blair corrió inmediatamente hacia él y le dijo: "Niles, ¿qué estás haciendo?" 

Niles no le respondió. En vez de eso, miró a la madre y a la hija con una expresión 

desagradable. 

Stella sonrió tan pronto como lo reconoció. "Hola, me acuerdo de ti. Eres el 

hermano de Wesley". 

Cruzando los brazos en desaprobación, Niles escupió, "No finjas que somos 

amigos. Sólo estoy aquí para decirte una cosa." Señaló a Blair con el dedo y 

continuó: "Esta es Blair Jing, mi cuñada. Ella y mi hermano son legalmente esposa 

y marido. ¿Quieres casarte con mi hermano? ¡Ja! ¡En tus sueños! Está locamente 

enamorado de Blair. " 

" ¿Legalmente esposa y esposo?" Blair tiró de la camisa de Niles y susurró: "No 

digas tonterías". 

Las expresiones faciales de los Zhuges cambiaron en un instante. "¿Cuándo se casó 

Wesley? ¿Cómo es que nadie sabe nada al respecto? preguntó incrédula la madre. 

"Se casaron hace más de dos años. Nadie lo sabe porque lo han mantenido en 

privado. El matrimonio de un soldado está bajo la protección de la ley. Si intentas 

emparejar a tu hija con mi hermano, entonces estarás violando la ley. No quieres 

eso, ¿verdad?" Niles dijo. 

Blair respiró hondo y le dio al joven doctor una sonrisa irónica. Es tan bueno 

inventando historias", pensó ella. 

Stella resopló y miró a Blair. "No te creo. ¡Estás mintiendo!" 

Después de una breve pausa, Niles sacó el teléfono de su bolsillo. Recorrió las 

imágenes de su teléfono y mostró una foto a la madre y a la hija. "¿Ves? Esta es la 



foto de la licencia de matrimonio de mi hermano y mi cuñada. Llevan casados dos 

años y medio. ¿Crees que mi hermano haría una licencia falsa?" 

Tanto la madre como la hija fruncieron los labios al ver la licencia. 

La foto de la licencia era de Blair y Wesley. Sintiéndose desanimadas, las dos 

mujeres sólo podían darse la vuelta y marcharse con caras sombrías. 

Blair agarró el teléfono y miró más de cerca. "¡Vaya! No sabía que también eras 

bueno en Photoshop. Esto parece real.  

"¿Eh?" Niles estaba confundido. ¿"Photoshop"? Ni siquiera sé qué es eso. 

"¿Qué? ¿No editó la licencia en Photoshop?" Blair también estaba perpleja, pero 

entonces dijo: "¿Podría ser tu hermano?" ¿Por qué Wesley es bueno en todo?', se 

preguntó. 

Niles recuperó su teléfono y amplió la imagen. "Mira el número de licencia y el 

sello en relieve. Yo mismo tomé esta foto de tu licencia de matrimonio. ¿Por qué 

tendría que editarlo cuando es real?" 

La cara de Blair palideció. Se dio cuenta de que algo no estaba bien. 

"¿Quién te enseñó la licencia?", preguntó. 

"Mi hermano", respondió Niles honestamente. "Por suerte para nosotros no borré 

la foto. Hoy me ha venido bien. " 

"¿Quién más sabía de esto?" 

Su cara hosca asustó a Niles. "Blair, ¿qué pasa? ¿Quién más sabía de qué?" 

"¡Lo de la licencia de matrimonio! "Su fugaz paciencia sólo dejaba espacio para su 

ira. 

Primero, me dejó, y ahora me entero de que llevamos casados dos años y 

medio...". 



"Todos los miembros de nuestra familia saben que ustedes dos están casados. 

¿Por qué me miras así? No me digas que no lo sabías porque sería una locura. Ja 

ja"'' Niles todavía no entendía lo que estaba pasando, pero decidió volver a la 

fiesta. 

"Tienes razón. No sabía" La voz de Blair era tan lúgubre como la de un fantasma. 

Niles se detuvo en su camino, se dio la vuelta y la miró. "¿Estás bromeando? 

¿Cómo obtuvieron las licencias si no estaban allí los dos?" 

"Esa es la misma pregunta que tengo en mente. "Hacía tiempo que Wesley se 

hacía llamar el marido de Blair. Todo el tiempo, ella pensó que él sólo estaba 

siendo atrevido. Pero..  

Niles trató de decir algo, pero su mandíbula se aflojó. "¿Me he metido en 

problemas otra vez? 

Mientras tanto, Wesley estaba fumando un cigarrillo y disfrutando de la vista de la 

noche cuando de repente sonó su teléfono. Blair estaba llamando. 

Antes de que él pudiera saludarla, ella se puso a gritar. "¡Wesley Li, imbécil!" 

"¡Divorcio! Quiero el divorcio". 

"Así que ya sabes..." 

"Tengo que divorciarme de ti" Blair estaba al borde de la locura. No creía que 

Wesley fuera a ser tan poderoso. 

Él dijo casualmente: "Soy un soldado. Si no quiero el divorcio, entonces no podrás 

conseguirlo por ti mismo. " 

Blair le colgó al oír eso. 

Mientras ella estaba claramente enfurecida, Wesley mostró una sonrisa feliz. 

Finalmente lo sabe. Me alegro de no tener que preocuparme más de inventar una 

excusa alrededor de la verdad. ' 



Wesley estaba planeando tener una ceremonia de boda unos meses después, para 

entonces poder contarle sobre la licencia. ¿Cómo se enteró de repente? 

Wesley lo pensó un rato. Ella y Niles intimidaron a Megan esta noche. Supongo 

que esto tiene que ver con mi estúpido hermano''. 

Pensando en esto, llamó a Niles. "¡Hola, Wesley!" La voz de Niles siempre fue tan 

alegre. 

"¿Dónde estás?" 

"Sé por qué me estás llamando. Pero no puedes culparme a mí. Ya sabes 

Estoy del lado de Blair. Tuve que hacer lo que ella me dijo, ¿verdad?" 

"¿Te pidió que le dijeras que estábamos casados?" dijo Wesley con frialdad. 

"¿Eh? Por supuesto que no." 

"Niles Li, eres hombre muerto" 

Niles se estremeció al oír eso. "Hermano, Blair y yo aún estamos en la fiesta. Sólo 

puedes contar conmigo para que la vigile. Si me culpas por eso, la animaré a que te 

engañe. " 

"¿Engañarme? Wesley se rió. "Puedes intentarlo. Si le apuntaras a una Ban y le 

pidieras que me engañara, aún así no lo haría". La voz de Wesley estaba llena de 

orgullo. Nadie conocía a Blair mejor que él. 

"Humph!" Niles resopló. "¿Entonces quieres que la lleve a casa o no? Siempre 

puedo dejar que ese extranjero la lleve de vuelta. Le eché un vistazo más de cerca. 

Espera, ¿cómo se llama? Oh Orión! Es un tipo guapo. Realmente quiero un 

sobrino. Si Blair da a luz a una mestiza, estaré encantado. " 

"¡Idiota! Si ella da a luz a un mestizo, no será tu sobrino", le recordó Wesley a su 

hermano con voz fría. No lo he visto en un par de días y ya parece más tonto que 

antes. ' 

 



Capí tulo 722 É l es mi hermano 

" ¡Lo que dices tiene mucho sentido! Bien, por el bien de mi futuro sobrino, te haré 

un favor y llevaré a mi cuñada a casa", dijo Niles en su teléfono. 

"Sería un honor para ti llevar a mi mujer a casa", dijo Wesley. 

Niles se sorprendió con sus palabras. "Hermano, ¿cómo es que siempre tienes una 

manera de hacerme enojar?" "Déjate de tonterías. Llévala de vuelta ahora, o te 

daré una paliza cuando vuelva. " 

"Vuelve y pelea conmigo; para eso están los hermanos", se encogió de hombros 

Niles. Le gustaba bromear con su hermano. 

"Niles Li, una palabra más y volaré de vuelta ahora", dijo Wesley con impaciencia. 

"Lo siento, hermano. Sólo estaba bromeando. Por supuesto que llevaré a Blair de 

vuelta a casa ahora. Por favor, no te enojes conmigo, ¿de acuerdo?" 

"Sí, señor" 

Mientras tanto, el cerebro de Blair estaba preocupado por el hecho de que ella y 

Wesley estaban legalmente casados. Ya no estaba de humor para quedarse en la 

fiesta. 

Así que cuando Niles se ofreció a llevarla de vuelta, aceptó sin dudarlo. 

"Srta. Jing, no me ha presentado a este joven". Alguien parecía curioso sobre la 

identidad de Niles. 

Blair se detuvo un rato y estaba a punto de decirle a esa persona que Niles era el 

hermano de su novio cuando Niles la interrumpió. "Encantado de conocerte. Soy 

Niles Li. El marido de Blair es mi hermano", dijo con una educada sonrisa. 

"¿Li? ¿Niles Li? Te pareces mucho a Wesley Li. ¿Eres tú su...." Niles sabía que su 

hermano era popular pero no esperaba que el hombre lo conociera. 



La gente a su alrededor empezó a escuchar atentamente, con curiosidad por saber 

quién era el marido de Blair. 

"¿Wesley? Él es mi hermano mayor", respondió Niles con orgullo. "Tenemos el 

mismo padre y la misma madre. " 

"¿El mismo padre y la misma madre? ¿Estás insinuando que tienes otro hermano 

con el que compartes el mismo padre pero con madres diferentes? 

Niles no estaba contento con sus palabras y echó una mirada reprobadora al 

hombre. "Por supuesto que no. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi padre nunca le 

haría eso a mi madre". El hombre le dio a Niles una sonrisa avergonzada y se fue. 

La gente a su alrededor finalmente descubrió quién era el marido de Blair. "Parece 

que el marido de la Srta. Jing es el coronel Li. Srta. Jing... quiero decir, Sra. Li, ha 

mantenido su vida privada muy privada. Si no fuera por el Doctor Li, 

probablemente nunca lo hubiéramos sabido. " 

"Qué suerte tiene, Sra. Li.  

La mirada de la gente comenzó a cambiar. Después de todo, el esposo de Blair era 

el coronel más joven y con un futuro brillante por delante. Algunos de ellos incluso 

pensaron que si debían pedirle favores a ella. 

La sonrisa de Blair se congeló. "Acabo de enterarme de que hoy soy la esposa de 

Wesley, lo mismo que ustedes," pensó y en secreto puso los ojos en blanco. 

Fingiendo una sonrisa, les dijo: "Me estáis halagando. Todavía tengo trabajo que 

terminar, así que me voy. Que se diviertan, chicos. " 

"Claro, Sra. Li. "Adiós 

"Sra. Li, permítame acompañarla a la salida. " 

"Sra. Li, ¿me conoce? Trabajamos en la misma empresa. Soy asistente del gerente. 

Si tienes problemas en el futuro, no dudes en llamarme". 

"Sra. Li..." 



Blair se sentía mentalmente exhausta tratando con esta gente. Sólo podía decir 

"Gracias" repetidamente. 

Se sintió como si su cara se hubiera adormecido por llevar esa sonrisa falsa todo el 

tiempo. Incluso Niles se sintió molesto en un momento dado. 

Después de que Blair le dijo a Orión que se iba, ella y Niles se fueron de la fiesta 

tan pronto como pudieron. Niles se frotó las orejas y suspiró: "Todos quieren 

adornar a mi hermano. No debería haberles dicho que eres mi cuñada. Lo siento, 

Blair. " 

Blair le echó una mirada casual y dijo: "Supongo que soy la mujer más patética del 

mundo. Mucha gente sabía que Wesley y yo estamos casados, pero yo no sabía 

nada. " 

"Tal vez... Wesley tenía sus propias razones para hacerlo. "Niles trató de 

consolarla. 

"¿Sus propias razones?" 

"Sí." 

¿Qué razones podrían ser esas? El matrimonio no es algo pequeño, pero se lo hizo 

sin mi conocimiento y consentimiento. Ni siquiera me respetaba lo suficiente 

como para contarlo". 

Niles llevó a Blair de vuelta a los apartamentos de la costa este. El matrimonio era 

lo único que quedaba en su mente. Después de salir del coche, le hizo un gesto 

con la mano antes de entrar en el edificio de apartamentos. 

"Oye, ni siquiera te despediste", gritó Niles desde dentro del auto. 

Blair volvió la cabeza y preguntó confundida: "¿Perdón?" 

"Nada..." Niles se sentía indefenso. 

"Mejor la dejo en paz", pensó. 

Blair asintió y siguió adelante. 



Recordaba claramente la fecha de la licencia de matrimonio. Fue sólo unos días 

después de que tuvieran su primera vez. 

Así que decidió casarse legalmente conmigo unos días después de nuestra primera 

vez. 

Sólo quería ser responsable. Pero, ¿por qué no me lo dijo?" 

Esa pregunta siguió surgiendo en su mente y se pasó toda la noche dando vueltas y 

vueltas en la cama. A la mañana siguiente, se fue a trabajar con círculos oscuros 

alrededor de los ojos. 

Dos días después, recibió un envío. Era de una marca de cosméticos. Ella lo abrió y 

vio un nuevo cojín de perfección. Pero no era la misma marca que la que Megan 

había destruido. Este parecía más caro. 

Blair conocía esta marca, una marca de cosméticos de alta gama bajo el nombre 

de ZL Group. Este debe ser más caro. 

Ella sabía quién se lo había enviado sin pensar demasiado. 

Si Wesley lo hubiera comprado como regalo, lo habría aceptado con gusto. Pero lo 

compró para disculparse en nombre de Megan. Esto sólo enfureció aún más a 

Blair. 

Sin más demora, llamó al mensajero para que se lo devolvieran. 

Luego, le envió a Wesley un mensaje de texto. "Recibí tu regalo, pero lo devolví." 

Para cuando Wesley vio este mensaje, ya era de noche. Abrió la aplicación Taobao 

y vio que el regalo que había comprado para ella le fue devuelto. Y la razón era 

que el destinatario no estaba satisfecho con el artículo. 

Llamó al teléfono de Blair, pero ella rechazó la llamada y respondió por medio de 

un mensaje de texto: "En una reunión. " 

Wesley eligió voluntariamente no molestarla. 

Esperó hasta la tarde siguiente, pero ella aún no se puso en contacto con él. 



Wesley le envió otro mensaje de texto. "Te he enviado dinero. Puedes comprar lo 

que quieras. " 

Entonces pensó que no era suficiente, así que añadió: "Megan es sólo una niña. No 

te tomes a pecho la travesura de una niña. Iré a hablar con ella cuando vuelva. " 

Bueno, si no hubiera enviado el segundo mensaje, Blair podría haberle perdonado 

ya. Pero su segundo mensaje sólo agregó combustible al fuego. 

Blair abrió su aplicación bancaria y vio que había recibido una gran suma de 

dinero. Su saldo debería haber sido de cinco cifras, pero ahora eran siete cifras. 

Comprobó los detalles de la transferencia y descubrió que él le había enviado un 

millón hoy y otro millón hace un tiempo. 

Ella pensó en la fecha por un tiempo y luego recordó que fue el día en que tuvo el 

accidente automovilístico. 

Blair no lo sabía hasta ahora. 

Molesta, decidió ir al banco y activar el servicio de alertas SMS. Entonces ella le 

devolvería el dinero a Wesley. 

Lo primero fue fácil de hacer. Pero el segundo no lo fue. 

Intentó pedirle a Niles la cuenta bancaria de Wesley. Inesperadamente, Niles no 

era el tonto de siempre hoy. Se negó a decírselo y le pidió que hablara con Wesley. 

Al no tener otra opción, Blair tuvo que pedirle a Wesley su cuenta bancaria, pero 

obviamente él sabía lo que ella estaba haciendo. Incluso contraatacó con una 

amenaza. "Soy tu marido y es mi deber mantener a la familia. Si devuelves el 

dinero, te juro que iré a tu compañía y renunciaré a tu trabajo por ti. Entonces, voy 

a castigarte y prohibirte que vayas a ningún lado". 

 

 

 



Capí tulo 723 Siempre y cuando ella sea feliz 

Blair no tenía las palabras para responder a Wesley. 

Ella suspiró interiormente: "¡Wesley puede ser tan testarudo a veces! ¿Ha 

considerado mis sentimientos? 

Tengo suficiente dinero. Vendí el anillo y la pulsera de diamantes que me dio. 

Además, tengo un trabajo que me paga lo suficientemente bien. Puede que no 

gane mucho, pero puedo mantenerme. No necesito que me apoye en absoluto" 

Si ella hubiera sabido que las cosas resultarían así, no habría devuelto el Cojín 

Perfeccionador que Wesley había comprado para ella. De esa manera, no habría 

encontrado una excusa para transferir otro millón de dólares a su cuenta bancaria. 

Como las cosas eran generalmente más lentas en el trabajo durante las 

temporadas bajas, Blair le pidió a su gerente un tiempo libre del trabajo para que 

pudiera volar a un país y visitar a la familia Li. 

Blair sólo le dijo a Cecilia por adelantado que vendría al País A. Sin embargo, para 

su sorpresa, Baldwin acompañó a Cecilia en el aeropuerto para recogerla. Cecilia 

estaba tan emocionada de ver a Blair que casi llora en público, como si finalmente 

hubiera visto a su hija, que no había estado en casa por mucho tiempo. 

Almorzaron en la casa de la familia Li, y luego Cecilia llevó a Blair a una exposición 

de arte. Esa misma tarde, decidieron ir de compras, pero antes de ir al centro 

comercial, Blair insistió sinceramente en que Cecilia no le comprara nada. 

Cecilia le aseguró que no tiene que preocuparse por nada, sólo para volver a 

repetir sus palabras más tarde. No sólo compró ropa para Blair, sino que también 

la llevó a uno de los mayores puntos de venta de computadoras portátiles del 

centro comercial. 

"Tía Cecilia, ¿desea comprarte una laptop?" preguntó Blair con curiosidad. 



"Sí, querida" -respondió claramente Cecilia, con los ojos fijos en la amplia selección 

de portátiles que se exhiben. 

Uno de los vendedores recomendó dos computadoras portátiles a Cecilia, quien le 

tomó la mano a Blair y le preguntó: "¿Cuál crees que es mejor?". 

"¡Creo que deberías elegir el que te guste!", dijo Blair. 

"No es para mí, querida." Cecilia le sonrió y continuó: "He oído que tu portátil se 

ha quebrado. Hace algún tiempo, Niles le dijo a Cecilia que el portátil de Blair se 

había roto en el accidente de coche. 

Blair sufrió una lesión en la pierna, pero afortunadamente no fue tan grave. Sin 

embargo, Cecilia se sintió culpable porque no pudo volar a Y City para visitar a 

Blair, así que pensó en compensarlo consiguiéndole algo que necesitaba. 

Blair estaba profundamente conmovida por el gesto de amabilidad de Cecilia. "Tía 

Cecilia, no necesitas comprarme un portátil. De todos modos, sólo uso la 

computadora de la compañía; funciona muy bien para mí. "Luego se volvió hacia el 

vendedor y le dijo disculpándose: "Disculpe la molestia, señorita, pero no vamos a 

comprar una laptop." Mientras sonreía al vendedor, Blair le tomó la mano a Cecilia 

y trató de llevársela. 

Cecilia, sin embargo, se negó a irse y tomó la decisión por Blair. "A las chicas les 

gusta el rosa. Señorita, me gustaría ese rosa, por favor. Quiero el modelo más caro 

con las mejores características. " 

"¿Qué? Tía Cecilia, tú... Blair intentó detenerla, pero Cecilia no iba a aceptar un no 

por respuesta. "Niña tonta, acéptalo. Desde que Wesley empezó a trabajar, apenas 

ha pedido nada. Y Niles va a Wesley cuando necesita algo. A veces echo de menos 

ser madre, así que déjame disfrutar de esto. Quiero comprar cosas para ti. Me 

hará sentir más cómodo. " 

"¿Eh? La boca de Blair estaba abierta; estaba totalmente aturdida. 

La culpa apareció en los ojos de Blair momentáneamente. Los miembros de la 

familia Li siempre la recibieron con los brazos abiertos porque sabían que ella y 



Wesley eran una pareja legalmente casada. Aunque sólo recientemente se enteró 

de la verdad, ésta seguía siendo la verdad innegable. Mientras Blair se dirigía a 

Cecilia como "Tía" y a Baldwin como "Tío", los miembros de la familia Li no 

hicieron más que hacerla sentir que era parte de su familia. 

Sin otra opción, Blair aceptó el portátil. Cecilia se veía muy contenta el resto de la 

tarde y seguían deambulando por el centro comercial saltando de una tienda a 

otra. "Blair, tu tío Baldwin apenas tiene tiempo para ir de compras conmigo, y mis 

amistades también están siempre ocupadas. Me alegro de que estés aquí para 

pasar el rato conmigo. No tienes prisa por volver, ¿verdad?" 

" No, no tengo", contestó Blair, sonriendo cariñosamente a Cecilia. ¿Qué más 

podría decir? 

Cecilia estaba siendo tan amable con ella, y no sabía cómo pagarle. Todo lo que 

Blair podía hacer era estar de acuerdo con lo que dijera Cecilia sin cuestionarlo. 

Como a Cecilia le gustaba ir de compras, Blair decidió quedarse con ella todo el 

tiempo que necesitara. Pasaron un día entero en el centro comercial hasta que sus 

piernas se sintieron como fideos suaves, el único remedio para los cuales fue ir a 

casa a descansar un poco. 

De camino al coche, la atención de Cecilia fue atraída por una tienda de cámaras 

que estaba en una promoción especial para ese día. 

Blair ni siquiera se dio cuenta de esto ya que esto ocurría mientras iba a poner sus 

bolsas de la compra en el coche. 

Cecilia vio a una madre y a su hija salir de la tienda con una bolsa de compras. Oyó 

a la madre preguntarle a su hija: "Cariño, llevas mucho tiempo esperando esta 

cámara. ¿Estás contenta?" 

La hija asintió repetidamente con la cabeza y respondió: "¡Claro! Mamá, muchas 

gracias por esto. ¡Te amo!" 

Cecilia se sintió mal por Blair porque sus padres fallecieron hace unos diez años. 

Miró a Blair, que se le acercaba, y le dijo: "¿Tienes una cámara, querida? 



Blair escudriñó cautelosamente sus alrededores y vio la tienda de cámaras. 

Inmediatamente agitó la cabeza y declinó: "No la necesito. Además, ya me has 

comprado muchas cosas. No podré llevar más cosas en mi equipaje. " 

"Eso no es un problema en absoluto. Te llevaremos al aeropuerto mañana. Y si su 

equipaje pesa más de lo permitido, ¡pague extra!" Después de decir eso, Cecilia 

agarró su mano y la arrastró a la tienda de cámaras antes de que Blair pudiera 

inventar más excusas. 

Mientras Cecilia comparaba cámaras, Blair fue a una esquina y llamó a Wesley. La 

llamada se conectó rápidamente esta vez. "Wesley, ¿puedes llamar a tu madre y 

decirle que deje de comprarme cosas? ¡Me va a comprar todo el centro comercial! 

" 

La respuesta de Wesley, sin embargo, la hizo poner los ojos en blanco con 

frustración. " Siempre y cuando ella sea feliz. "Lo hizo sonar como si esto no 

tuviera nada que ver con él. Blair respiró hondo y dijo: "Así que no la llamarás, 

¿verdad?" 

"Lo siento, pero no. " 

Blair no sabía qué decir a eso. 

"Blair, ven aquí rápido", gritó Cecilia desde el mostrador. "¡Mira, cariño! 

Dicen que esta cámara es genial para principiantes". 

"¡Ya voy! Enseguida iré" Blair le colgó a Wesley sin siquiera despedirse. Eso le daría 

una idea de lo molesta que estaba. 

Como Wesley se negó a detener a su madre, Blair tuvo que encontrar la manera de 

rechazar a Cecilia sin sonar grosero o ingrato. Sin embargo, al final, no tuvo más 

remedio que aceptar la cámara. 

En el camino de regreso, Cecilia parecía una niña mientras jugaba con la nueva 

cámara. Blair suspiró: "Tía Cecilia, esto es demasiado. No me atreveré a visitarte 

de nuevo porque me comprarás muchas cosas de nuevo. " 



Cecilia se detuvo y dejó la cámara. Blair pensó que estaba enfadada, y estaba a 

punto de explicar cuando Cecilia interrumpió: "¿Qué tal si te quedas embarazada y 

das a luz a un niño o a una niña? Entonces mi atención será transferida a ellos y no 

te sentirás presionado nunca más. ¿Qué dices?" 

Blair se quedó sin palabras, sin saber si reír o llorar. "Parece una buena idea, pero 

Wesley no volverá en medio año". 

"Cecilia tenía una sonrisa malvada en la cara que se extendía de oreja a oreja. 

La cara de Blair estaba roja como un tomate. Inmediatamente agitó la cabeza. "No, 

no... No estaba segura de su relación con Wesley, y no creía que un niño ayudaría 

a arreglar eso. 

"No seas tímido. Niles me contó lo que pasó. Ahora que sabes que tú y Wesley son 

una pareja legalmente casada, ¿por qué no me llamas "mamá" de ahora en 

adelante?" Cecilia miró a Blair con expresión esperanzada. 

Desde el momento en que vio a Blair en el aeropuerto, Cecilia se preguntó cómo 

hacer que Blair la llamara "mamá". 

Blair se mordió el labio, sintiéndose incómoda. Cecilia tenía razón: Blair debería 

llamarla "mamá", pero Blair se sentía increíblemente tímida al hacerlo. 

Cecilia sonrió a la tímida cara de Blair, palmeando el dorso de su mano y le dijo: 

"No te preocupes. 

Puedes llamarme como quieras. Creo que algún día acabarás llamándome 

"mamá'". 

Blair asintió. "Lo sé, tía Cecilia. Por favor, dame algo de tiempo. " 

"Cariño, tómate todo el tiempo que necesites. " 

Al día siguiente, Baldwin y Cecilia llevaron a Blair al aeropuerto. Cuando salieron 

de su coche, puso el equipaje de Blair en un carro y le dijo: "No creo que tu 

equipaje tenga sobrepeso. Si tiene sobrepeso, sólo tiene que pagar extra. No es 

gran cosa. Wesley tiene dinero, y todo su dinero es tuyo ahora". 



Capí tulo 724 Viaje a la frontera  

" Entiendo", contestó Blair. 

Cecelia y Baldwin volvieron al auto. Pero Cecilia seguía preocupada. Bajó la 

ventanilla y dijo: "Blair, recuerda lo que te dije. Si alguna vez te cansas de quedarte 

en Y City, deja tu trabajo y ven aquí. Esta es la ciudad natal de Wesley. Volverá 

aquí de todos modos. " 

Blair se puso a conmovio tanto ante su preocupación que se le escapó unas 

lágrimas. "Bien", contestó ella asintiendo con la cabeza. 

El motor del coche cobró vida. Finalmente se armó de valor y dijo mientras le hacía 

un gesto con la mano a los padres de Wesley: "Hasta luego, mamá, papá". " 

Cecilia jadeó cuando oyó a Blair llamarla "mamá". Estaba tan emocionada que 

quería abrazar a la chica y estrecharla fuerte, pero Blair era demasiado tímida para 

quedarse ahí por un segundo más. Se dio la vuelta rápidamente y entró en la sala 

de espera. 

Esa noche, Wesley recibió una llamada de Cecilia. Ella exclamó: "¡Wesley! ¡Blair me 

llamó "mamá" hoy! Ella es realmente parte de nuestra familia ahora. Atesórala. 

Llámala cuando puedas, para que sepa que realmente te preocupas por ella". 

Una sonrisa se deslizó sobre la cara de Wesley. "Lo haré", dijo. 

"Muy bien entonces. Cuídate mucho. "Cecilia sabía que Wesley estaría bien. Pero 

para una madre, su hijo siempre será un niño, sin importar la edad que tenga. No 

pudo evitar preocuparse. 

"Lo haré, mamá. Tú también. " 

En el 72º día después de que Wesley se había ido, Niles llamó a Blair. "Hola, Niles", 

dijo al teléfono. 

"Blair, algunos de mis compañeros de trabajo y yo nos vamos de viaje. ¿Quieres 

unirte a nosotros?" 



¿Un viaje? Sonaba bien, pero le preocupaba no encajar en su grupo. 

"Creo que voy a pasar. No conozco a tus compañeros de trabajo. Me sentiré 

completamente fuera de lugar." 

"Ya me conoces. Te haré compañía. Mi mentor es el organizador de este viaje. Esta 

vez ha hecho una excepción por ti. " 

"Gracias, Niles, pero estoy muy ocupado" 

"Vamos a la frontera. " 

"¿Qué has dicho?" El corazón de Blair dio un vuelco. 

"Vamos a la frontera", repitió Niles. Por eso insistió en que se uniera a ellos. 

Y ahora, Blair no podía esperar para irse. "¿Cuándo es el viaje?", preguntó sin 

molestarse en ocultar su felicidad. 

"La próxima semana. Pero no hay vuelos directos a la frontera. Tendremos que 

tomar el tren. El viaje durará más de veinte horas". 

¿Más de veinte horas en el tren? Eso suena horriblemente cansado. Pero su deseo 

de ver a Wesley triunfó en todo lo demás. "No hay problema", dijo con firmeza. 

"¡Bien! Está decidido entonces. Trae ropa gruesa, porque vamos a altitudes 

superiores y la temperatura bajará dramáticamente entre el día y la noche". Niles 

pensó que estaba siendo un buen hermano. Estaba trabajando tan duro por la 

felicidad de su hermano. Decidió pedirle a Wesley una recompensa cuando 

llegaron a la frontera. 

"Lo tengo. Gracias", contestó Blair. Estaba agradecida por lo que Niles estaba 

haciendo por ella y por Wesley. 

El día del viaje, Blair se reunió con los colegas de Niles. Había más de diez de ellos. 

Tan pronto como se reunieron, Niles le presentó a una mujer. "Blair, esta es mi 

mentora, Ingrid Chu. Ingrid, esta es mi cuñada, Blair Jing. " 



Blair midió a la mujer delante de ella. Ingrid Chu parecía de la edad de Blair. Su 

largo cabello estaba atado con una cola de caballo, y llevaba un traje informal de 

color lila. Blair extendió la mano y dijo con una sonrisa: "Encantada de conocerte, 

Ingrid. " 

En ese momento, no podía haberse imaginado ni en sus peores pesadillas que 

muchos años después, esta elegante mujer caería víctima de una falsa acusación y 

moriría sin ser reivindicada. 

Tampoco sabía que sus hijos terminarían siendo buenos amigos. 

O que el hijo de Ingrid Chu y la hija de Debbie estarían locamente enamorados el 

uno del otro. 

Ingrid Chu observó a Blair cuidadosamente. Ella le dio la mano a Blair y le dijo 

suavemente: "Eres preciosa. No me extraña que el coronel Li se enamorara tanto 

de usted. " 

Blair se sonrojó. "¿Conoces a Wesley?" 

Antes de que Ingrid Chu pudiera responder, Niles intervino: "Sí, lo hace. Ingrid está 

casada con el hijo mayor de la familia Tang en la ciudad de Y. El segundo hijo de la 

familia es uno de los soldados de Wesley. " 

La familia Tang era un gran y viejo clan en la ciudad de Y. Pero los miembros 

siempre fueron discretos. 

"Qué coincidencia, Gracias por dejarme salir con ustedes", dijo Blair cortésmente. 

Ingrid Chu sonrió. "Es un placer tenerte a bordo con nosotros. " 

Después de intercambiar cumplidos, la multitud se dirigió a la sala de espera de la 

estación de tren. 

Podrían haber tomado un vuelo a la ciudad cerca de la frontera y luego trasladarse 

a un tren. Eso habría sido más rápido. Pero se decía que el paisaje a lo largo del 

camino era impresionante. No les importó pasar unas horas más para disfrutar de 

la belleza de la naturaleza. Así que finalmente decidieron tomar el tren. 



La maleta de Blair era enorme. Afortunadamente, Niles fue lo suficientemente 

amable como para cuidar de ella. 

Blair rara vez viajaba en tren. Por lo general, tomaba un vuelo para largas 

distancias y conducía un coche para viajes más cortos. 

Este fue el viaje más largo que había hecho en tren. 

¡Y ella iba a encontrarse con Wesley! Apenas podía contener su excitación. 

Ella todavía estaba enojada con él, pero eso no cambió el hecho de que lo 

extrañaba; extrañaba sus abrazos fuertes, su tacto, y la forma en que sus labios se 

sentían sobre los suyos. Él estaba en sus pensamientos todo el tiempo. 

Niles compró los boletos. Ellos tenían asientos en el vagón de descanso. Blair, 

Ingrid Chu y otras dos chicas estaban en el mismo compartimento, mientras que 

Niles, junto con otros chicos, estaba en el compartimento de al lado. 

Por la noche, hablaban y jugaban al póquer juntos. Blair tenía trabajo urgente que 

terminar, así que no pudo unirse al juego y se sentó en el pasillo. 

Niles sacó la cabeza del compartimento y preguntó: "Aún no le he dicho a Wesley 

que vamos a ir. ¿Te gustaría decírselo tú misma?" 

Blair pensó en ello y dijo: "Esperemos un poco más. " 

Niles estaba confundido al principio. Pensó que Blair estaría más emocionada con 

este viaje. Entonces se dio cuenta de su intención y dijo con una sonrisa: "Quieres 

sorprenderlo, ¿verdad? Qué romántico". 

Blair se sonrojó. "Ve a jugar al póquer. No quiero hablar contigo de esto. Eres 

como un chiquillo. " 

Niles volvió a su juego, riéndose a carcajadas. 

Después de un tiempo, Ingrid Chu asomó la cabeza y preguntó: "Blair, ¿necesitas 

Wi-Fi? Tengo datos ilimitados en mi teléfono. " 

Blair agitó el teléfono y respondió: "Yo también. Gracias de todos modos. " 



"No hay problema. Te dejaré en paz," contestó Ingrid Chu. Luego, se volvió hacia 

los otros. "Bajemos la voz. Blair está trabajando. " 

Blair no quería ser una aguafiestas. Ella comentó: "No te preocupes por eso. Me 

pondré mis tapones para los oídos. Que se diviertan, chicos. No te preocupes por 

mí. " 

"Vale. Pero si estamos haciendo demasiado ruido, sólo dínoslo. "Ingrid Chu tenía 

unos treinta años. Ella era mayor que los demás y también era su superior en el 

trabajo. Entonces, los más jóvenes la escucharon. 

Blair asintió. Se estaban divirtiendo. Mirándolos, se sintió mejor y no pudo evitar 

sonreír. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 725 Él Tesoro de la Familia Li 

La comida proporcionada en el tren nunca supo bien. Así que, cuando era la hora 

de la cena, la mayoría de los compañeros de trabajo de Niles eligieron comer los 

fideos instantáneos que habían empacado para el viaje. También compartieron sus 

bocadillos entre ellos. 

Blair no estaba acostumbrada a hacer este tipo de viajes largos en el tren. No 

había pensado en traer ningún bocadillo con ella. Así que, mientras todos los 

demás se preparaban para cenar, ella se mantuvo ocupada con su computadora. 

Niles guardó las cartas de póquer y preguntó: "Blair, ¿no tienes hambre?" 

Sonrió torpemente. "No traje nada de comida. Yo tampoco sé dónde comprar la 

cena. "Una señora con un carro de comida acababa de pasar por el pasillo con 

todo tipo de bocadillos y bebidas. Pero ya no estaba en ningún sitio a la vista. Sólo 

había un carro que vendía la cena. Blair no quería eso. 

"Espera", dijo Niles. Tomó una cajita de sopa instantánea y otra de arroz que se 

calienta espontáneamente de su mochila. "¿Cuál te gustaría tener?" 

Un joven sentado junto a Niles le arrebató la sopa instantánea de la mano y 

bromeó: "Yo tampoco traje la cena. Yo me quedo con este. " 

"¡Oye! ¿Qué comería mi cuñada si lo tomaras? Mi hermano me matará si la dejo 

pasar hambre. ¿Aceptarás los golpes por mí? ¿O debería decirle que le quitaste la 

comida a su esposa?" Niles miró a su amigo a hurtadillas. 

El joven sabía muy bien que el hermano de Niles era Wesley Li. Sus ojos se 

abrieron de par en par y agitó la cabeza violentamente mientras le daba la sopa 

instantánea a Blair con ambas manos. "Lo siento mucho, Sra. Li. Por favor, 

disfruten de su comida.  

El resto de la fiesta se divirtieron con su conversación infantil y se rieron a 

carcajadas. 



Blair le quitó la sopa instantánea con una tímida sonrisa y empezó a comer. Los 

otros también compartieron sus bocadillos con ella. Ella se sintió cohibida de 

tomar la parte de ellos. No tenía nada que compartir con ellos después de todo. 

Niles sintió sus preocupaciones. Él dijo: "Blair, no te preocupes. Cuando volvamos 

a Y City, le pediré a Wesley algo de dinero para invitarlos a una gran cena en el 

quinto piso del edificio Alioth. " 

Una de las chicas se abrió de par en par, sorprendida. "Niles, ¿acabas de decir el 

quinto piso del Edificio Alioth? ¿El que está en la Plaza Internacional Brillante?" 

"Uh-huh. ¿Hay otro edificio Alioth?" Niles respondió con indiferencia, mordiendo 

un pepino mientras miraba a la chica. 

Antes de que ella pudiera darle una respuesta, los demás se apresuraron a darle 

sus bocadillos a Blair. "Blair, aquí. Toma el mío. Tengo muchas cosas", dijo uno. 

"Tengo pan, algunas batatas y patatas fritas. ¿Qué es lo que quieres?", dijo otro. 

"Blair, ¿tienes sed? Tengo bebidas. ¿Quieres un poco de leche? ¿O qué tal un poco 

de jugo o coca? Si tienes hambre, también tengo unas gachas de avena de ocho 

tesoros, y alguien más intervino. 

Blair estaba sorprendida por su entusiasmo. Todos eran como Niles, cálidos y 

vigorosos. 

Niles se los quitó mientras él le regañaba: "Déjala en paz. La estás asustando. Ve a 

sentarte" 

"Sí, chicos, relájense. O perderemos la gran cena en el quinto piso del edificio 

Alioth", dijo alguien. 

"Así es. ¡Tú! Niles te pidió que te comportaras. ¿Qué estás haciendo? ¡Siéntese! ¿A 

quién estás mirando, tío? Te estoy hablando a ti," otro hombre bromea con uno de 

sus compañeros de trabajo. 

Tan pronto como volvieron a sus asientos, empezaron a bromear. Blair se rió tanto 

que le dolía la barriga. 



Ella sintió que había tomado la decisión correcta al hacer este viaje. 

La noche descendió. Mientras todos los demás estaban en sus literas jugando con 

sus teléfonos, Niles se escabulló al baño e hizo una llamada telefónica. "Abuelo, 

¿puedes averiguar el horario de Wesley para mañana?" 

"¿Por qué preguntas por el horario de tu hermano en mitad de la noche? Sabes 

que su trabajo es altamente clasificado, ¿no? Existe una alta probabilidad de que 

estés infringiendo la ley cuando husmeas así y haces preguntas sospechosas. " 

"Lo sé, lo sé. Pero abuelo, voy a llevar a Blair a verle. Ya estamos de camino a la 

frontera. Si ella no lo encuentra mientras estamos allí, se sentirá muy 

decepcionada." 

"La frontera está muy lejos de la ciudad. ¿Por qué la llevas hasta allá?" 

Niles bajó la voz. "No estoy seguro si Blair ha superado el trauma mental que sufrió 

durante ese incidente con Wesley. Es posible que aún esté deprimida. Desde 

entonces parece infeliz. Pero cada vez que lo ve, sus ojos se iluminan como en 

Navidad. Pero Wesley apenas está por casa. Hace unos días, mis compañeros de 

trabajo decidieron hacer un viaje a la frontera. Me di cuenta de que era una buena 

oportunidad para que se reunieran. ¿No lo crees, abuelo?" 

Keith gruñó. "Finalmente, has hecho algo bien. Preguntaré por ahí mañana y 

encontraré una forma de ayudarles a juntarse. " 

"¡De eso es de lo que estoy hablando! Gracias, abuelo. ¡Buenas noches!" 

Keith añadió: "Independientemente de si pueden reunirse o no, debes cuidar bien 

de Blair. Puedes actuar como un niño en casa, pero cuando estás afuera, eres un 

hombre adulto. La frontera es un lugar retrógrado y difícil para una dama. 

Asegúrate de que esté a salvo. Blair es el tesoro de nuestra familia. " 

Niles frunció los labios en secreto. "No problema. Pero abuelo, espero que no 

tengas favoritos cuando me case. Deberías tratar a mi esposa como el tesoro de 

nuestra familia también. " 



"Llámame cuando consigas una novia. " 

Keith colgó sin esperar la respuesta de Niles. 

Niles miró por la ventana y su mente deambuló. Con un suspiro, regresó a su 

compartimento. 

A la mañana siguiente, Blair seguía durmiendo cuando oyó a alguien decir: "¡Mira, 

amanece! Es tan hermoso" 

"¡Wow! ¡Impresionante!" 

"¡Blair! ¡Blair! "¡Despierta!" Medio dormida, Blair oyó que alguien la llamaba. 

Abrió los ojos y vio a Ingrid. 

La mujer urgió excitada: "El amanecer se ve tan hermoso. No puedes perdértelo. 

"¡Levántate!" 

Blair se sentó en su camarote y miró hacia donde apuntaba Ingrid. El maravilloso 

trabajo de la naturaleza le llamó la atención inmediatamente. 

Una franja de oro se incrustó a través del firmamento azul . Incluso las nubes 

estaban cubiertas de oro. El sol había salido por encima del horizonte, brillando 

generosamente y abrazando todo con su resplandor. 

Desde donde estaban sentados, la tierra que se extendía frente a ellos parecía 

como si estuviera siendo envuelta por las nubes y la luz del sol. Todo esto 

constituyó una majestuosa deleite visual para los viajeros en el tren. 

Blair se apresuró a sacar su cámara réflex de una sola lente de su maleta. Se 

asomó por la ventana y empezó a sacar fotos. 

Cuando terminó, se dio la vuelta y vio a Niles caminando hacia el siguiente vagón. 

"¿Adónde vas?", preguntó. 

Niles no esperaba que se fijara en él. Sorprendido, tartamudeó, "Er... estaba 

aburrido. Pensé en dar un paseo. " 



¿Un paseo? Blair miró el camino que tenía por delante. El coche delante del suyo 

era el jefe del tren. ¿Cómo es posible que pueda dar un paseo por allí? 

Pero, ella no se detuvo en ello. Puso su cámara en su camarote y decidió 

refrescarse. 

Ya habían pasado casi veinte horas en el tren. 

Y también pudieron ver el hermoso amanecer. Era realmente celestial. También 

fueron testigos de las continuas montañas nevadas, la pradera, los rebaños de 

yaks y ovejas que pastan en la rica hierba, y los riachuelos que gorgotean. Todo lo 

que veían era un espectáculo. 

A medida que se acercaban más y más a Wesley, Blair no podía controlar su 

emoción. Había podido trabajar el día anterior, pero hoy apenas podía 

concentrarse en nada por un minuto. 

Niles había estado actuando como un conspirador toda la mañana. Seguía yendo a 

la cabeza del tren, donde hacía llamadas telefónicas sospechosas. 

Blair estaba demasiado concentrada en Wesley como para prestarle atención. 

Después de veintitrés largas horas de viaje, finalmente estaban a punto de llegar a 

su destino. Niles regresó, agarró a Blair por la muñeca y la llevó cerca de la 

ventana. "¡Mira! Ya casi llegamos" 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 726 La sorpresa 

Blair estaba confundida por la reacción dramática de Niles. Era plenamente 

consciente de que casi llegaban a su destino. Pero Niles parecía estar exagerando. 

"Cálmate, amigo, le dijo ella con una pequeña risa. 

Pero Niles no pudo detenerse. Estaba de puntillas de emoción. "Me estás pidiendo 

que me calme ahora, pero muy pronto, tú tampoco podrás calmarte. " 

Blair pensó que él estaba hablando sobre el momento en que ella se encontraría 

con Wesley, así que le preguntó: "Dijiste que tal vez no podríamos ver a Wesley. 

¿Por qué pareces tan seguro ahora?  

"Eso no es lo que quise decir. Sólo siéntate aquí y espera. Haz lo que te digo, ¿de 

acuerdo? Estás a punto de averiguarlo. " 

Estaba actuando muy raro. Pero ella hizo lo que se le dijo. Blair se sentó junto a la 

ventana y miró fijamente. 

En dos minutos, el tren comenzó a disminuir repentinamente su velocidad. 

Pero como no era nada inusual, Blair no le prestó mucha atención. 

A estas alturas, el paisaje exterior, que antes era de paso rápido, se había vuelto 

bastante claro. Fue entonces cuando Blair vio a una figura de pie en la plataforma 

de adelante. 

Cuando vio la expresión firme en la cara del hombre, su corazón golpeó con fuerza 

en el pecho. ¿'Wesley?', pensó ella, incapaz de creer lo que veían sus ojos. 

El tren se movía lo suficientemente lento para que ella pudiera verlo mejor. Al 

acercarse al hombre, Blair estaba segura de que el hombre del uniforme verde era 

en realidad Wesley. Se puso en pie con entusiasmo. 

Wesley, que miraba a lo lejos, de repente giró su cabeza hacia ella como si fuera 

por algún poder de telequinesia con el que se encontraba. 

Sus ojos se encontraron, y ninguno de ellos pudo mirar hacia otro lado. 



Mientras Blair intentaba contener sus emociones, Wesley levantó lentamente su 

mano derecha, mantuvo los dedos juntos y la saludó. 

A pesar de todos sus esfuerzos, las lágrimas corrían por sus mejillas desafiantes. 

Wesley, ¡eres increíble! Te amo con todo mi corazón y mi alma". 

En ese momento, alguien en su vagón puso una canción en su teléfono. "Por ti, 

preferiría convertirme en una piedra para el fin del mundo, con tu nombre 

grabado en mi corazón. Para ti, preferiría ser una mariposa, atrapada en mi propio 

capullo, como mi interminable anhelo por ti, incluso después de que hayan pasado 

tantas vidas. Sigo buscando y reencarnando. Las flores florecen y se marchitan. Las 

olas suben y bajan. Otra vida va y viene. Todavía recuerdo nuestros votos. Pero 

cuando abro la boca, ¿por qué es tan difícil sacar las palabras? Te paras frente a 

mí, sin siquiera reconocerme. ¿Desde cuándo ya no soy parte de tu memoria?" 

Blair se tapó la boca, intentando no gritar en voz alta. No quería que los demás 

vieran sus lágrimas. Sin embargo, los sollozos salían de la ventana de al lado de la 

suya. Niles estaba teniendo un momento emocional en todos los sentidos. "Esto es 

tan conmovedor y todo eso. Pero ese es mi hermano, ya sabes. Ni siquiera me 

miró después de ver a su esposa. " 

Los otros murieron de risa. 

Pero Wesley era lo único en la mente de Blair en ese momento. Ni siquiera 

escuchó por qué se quejaba Niles. La reunión la tomó por sorpresa. Todavía estaba 

estupefacta. 

Los ojos de Wesley estaban fijos en ella mientras el tren avanzaba lentamente. 

Sin embargo, tan pronto como el tren pasó Wesley, comenzó a acelerar el ritmo 

una vez más. 

Blair se limpió las lágrimas y corrió hacia atrás en algunos vagones, pero el tren iba 

tan rápido que ya no se le podía ver. 

Niles la alcanzó, con el teléfono en la mano. "¡Blair! " 



Blair miró por la ventana con una expresión perdida en su cara. Su visión estaba 

borrosa de nuevo. Después de un largo rato, ella se limpió las lágrimas y preguntó 

con voz ronca: "¿Sabías que él estaría aquí?" 

"Sí", admitió con un poco de vergüenza. "El abuelo también lo sabía. Escuchó que 

Wesley estaría trabajando en algún lugar cercano. Así que le pidió que nos 

esperara aquí. Pensamos que si no podías verlo después de haber venido hasta 

aquí, este viaje habría sido una completa pérdida de tiempo para ti. " 

Así que el abuelo y Niles arreglaron todo esto para mí", pensó ella, mientras su 

corazón se llenaba de gratitud genuina.  

"Gracias, Niles. Y al abuelo también. Les estoy muy agradecida a los dos." Todos en 

la familia Li fueron amables con ella. 

Niles se rió mientras movía su teléfono delante de ella, "Mira. Tomé una foto de 

Wesley en el andén. ¿Quieres que te lo envíe?" 

Blair agarró su teléfono y miró la pantalla. Era la foto de él saludándola. Su 

estructura recta y su postura típica decían bastante sobre lo buen soldado que era. 

Niles le envió la foto. Y Blair inmediatamente lo convirtió en su papel tapiz. 

Después, miraba esta foto cada vez que lo extrañaba. 

Ya era de tarde cuando llegaron a la ciudad de XH. El viaje fue agotador. Así que se 

registraron primero en un hotel para descansar y acordaron salir a divertirse por la 

noche. 

Niles habló con Ingrid de antemano para que Blair tuviera una habitación para ella 

sola. Los otros compartían sus habitaciones, con dos o tres personas en una 

habitación. 

La noche estaba helada. Blair se puso un abrigo grueso y salió con los demás a 

cenar tarde. Pero volvió al hotel poco después de la cena. 



Las condiciones de vida en la frontera no eran buenas. Y los hoteles también eran 

caros. Sus habitaciones, que cuestan más de 1.000 dólares la noche, son mucho 

más caras que las de las llanuras centrales. 

Pero estaban viajando. No podía comparar una habitación de hotel con su propia 

casa. Tuvo que aguantarse. 

Blair se acostó en la cama, y tiró de las sábanas fuertemente alrededor de ella. Ella 

pensó en Wesley otra vez. Se había quedado en este lugar frío durante unos 

meses. Y sus condiciones de vida eran aún más duras. 

Esperaba poder verlo al día siguiente. 

Por la mañana, el grupo decidió visitar el lago salado en la ciudad de XH. Al 

mediodía, los rayos UV eran más fuertes que nunca. Blair aplicó una gruesa capa 

de crema solar y se puso las gafas de sol y el sombrero antes de salir. 

La vista era asombrosa. Era el lago salado más grande del País H; el lugar donde el 

cielo y el agua se besaban era blanco, como la nieve pura. 

Un pequeño tren los llevó a la isla ubicada en el centro del lago. Tan pronto como 

subieron al tren, diez y tantos hombres y mujeres jóvenes comenzaron a cantar. 

Blair tarareaba con ellos mientras se ocupaba de tomar fotos. La estaba pasando 

bien hasta ahora. 

Muy pronto llegaron al centro del lago. Llegaron muy temprano, así que había muy 

pocos turistas en la isla. La mayoría de los miembros de su grupo querían tomar 

fotos. Para tener una mejor vista, decidieron bajarse del tren y caminar hacia el 

agua. El agua no era demasiado profunda, así que Blair se acercó y caminó hacia el 

lago también. 

Pronto, todo el mundo se dedicaba a tomar fotos de sí mismo o de los demás. 

Niles se sentó junto al lago. Le dijo a Blair: "Dame tu bolsa. Yo la cuidaré por ti. " 

"¿No vienes?", preguntó ella. 

"No. Parece aburrido. Prefiero jugar con mi teléfono. " 



Blair no sabía qué decir a eso. ¿Viajar más de dos mil millas para jugar? "¿En serio? 

Ella puso su mochila junto a él. Agarrando su teléfono y su cámara, dijo: "Está bien. 

Me voy". 

Como todos los demás estaban sacando fotos, él le preguntó: "¿Quieres que te 

saque fotos?" Blair agitó la cabeza. "Sólo me gusta tomar fotos de la vista. " 

"Muy bien. Diviértete", dijo. 

Blair se quitó los zapatos y los calcetines y se metió al agua. 

El agua se sentía fría. Sólo le alcanzó la espinilla. En el fondo del lago había una 

mina de sal cruda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 727 La sospecha de Wesley 

En menos de cinco minutos, la diversión había terminado y el dolor comenzó. Los 

grandes granos de sal en el fondo del lago le hacían daño a sus pies. 

Blair tuvo que hacer una pausa antes de dar cada paso. 

Intentó encontrar puntos donde los granos eran más pequeños, pero aún así, casi 

se puso a llorar en poco tiempo. ¿No vende este lugar cubiertas de zapatos o algo 

así?', pensó ella miserablemente. 

Blair miró a su alrededor y se sorprendió al ver que algunas personas en el lago 

llevaban cubiertas de zapatos. Ella suspiró. ¿Por qué no había pensado en esto 

antes de venir aquí? 

Sus ojos se posaron sobre el tablero del pabellón que decía: "Se alquilan cubiertas 

de zapatos". Había tenido demasiada prisa para darse cuenta antes. 

Y ahora, para disfrutar de la vista más hermosa que jamás había visto, Blair tuvo 

que apretar los dientes y seguir caminando. Finalmente, llegó a la mitad del lago. 

Ella tenía el mejor ángulo para tomar las fotos del lago donde el agua se 

encontraba con el cielo. 

Ella levantó su cámara y hizo clic. 

Poco sabía ella que mientras ella estaba absorta en tomar la foto de la vista, 

alguien más estaba secretamente tomando fotos de ella, congelando el momento 

perfecto de la foto con ella en el centro muerto del lago salado blanco. 

A medida que pasaba el tiempo, más turistas caminaban hacia el lago. Algunos 

llevaban fundas de zapatos, y otros caminaban descalzos, haciendo muecas de 

dolor como ella. 

Se preguntaba si debía enviarle un mensaje de texto a Niles y pedirle que le 

alquilara un par de fundas de zapatos. 



Una vez que quedó satisfecha con las fotos que había tomado, Blair guardó su 

cámara y se dio la vuelta para ver dónde estaba sentada Niles. Pero en vez de eso, 

sus ojos se posaron sobre una figura familiar que estaba a un metro de ella. 

El hombre apuesto se destacó entre la multitud de turistas. Blair se quedó sin 

aliento por un momento. "¿Cuándo... cuándo llegaste aquí?", preguntó. 

"Ahora mismo". Wesley se acercó más a ella. "¿No te duele?", preguntó, mirando 

sus piernas. A pesar de los gruesos callos en las plantas de sus pies, incluso él 

podía sentir algo de dolor. 

Sabía que ella sufría mucho más que él. Además, sus pies habían sido gravemente 

heridos una vez. 

" Sí, lo hace", admitió. 

" Tontita." Wesley la levantó en sus brazos. 

Blair enterró su cara en su pecho y sonrió. "No me metí descalzo en el lago a 

propósito. Simplemente no sabía que en este lugar se vendían fundas de zapatos", 

replicó defensivamente. 

"Es culpa de Niles. Sabía que no podía contar con él", dijo Wesley frunciendo el 

ceño. 

Antes de entrar en el lago, le había dado una patada en el trasero a Niles, casi 

enviando a su hermano volando al agua. Culpó a Niles por no acompañar a Blair al 

lago. ¿Y si se cayó en una cueva de piedra caliza? Eso podría ser un accidente 

mortal. 

"No es culpa de Niles. Ha hecho más que suficiente. ¿Por qué siempre te metes 

con él?" Blair sentía que nada de lo que Niles hacía era lo suficientemente bueno 

para Wesley. 

La cogió en brazos sin responder a su pregunta y le dijo: "Te llevo de vuelta al 

hotel." 



Blair enterró su cara en su pecho y sonrió. "No me metí descalzo en el lago a 

propósito. Simplemente no sabía que en este lugar se vendían fundas de zapatos", 

replicó defensivamente. 

"Es culpa de Niles. Sabía que no podía contar con él", dijo Wesley frunciendo el 

ceño. 

Antes de entrar en el lago, le había dado una patada en el trasero a Niles, casi 

enviando a su hermano volando al agua. Culpó a Niles por no acompañar a Blair al 

lago. ¿Y si se cayó en una cueva de piedra caliza? Eso podría ser un accidente 

mortal. 

"No es culpa de Niles. Ha hecho más que suficiente. ¿Por qué siempre te metes 

con él?" Blair sentía que nada de lo que Niles hacía era lo suficientemente bueno 

para Wesley. 

La cogió en brazos sin responder a su pregunta y le dijo: "Te llevo de vuelta al 

hotel." 

 " 

"Pero acabo de llegar", exclamó, agarrando con fuerza su cámara. Habría caído al 

agua si no estuviera colgado del cuello. 

"Bien. Entonces, vamos a buscarte unas fundas para los zapatos", se comprometió. 

"Esperaré aquí", dijo ella. Blair estaba desesperada por esas fundas de zapatos. 

Wesley miró sus pies. Ella sabía lo que le preocupaba. "Han pasado años. Mis pies 

están bien. " 

Él la dejó en el suelo y le dijo: "Está bien. Pero si ves un agujero negro, aléjate". 

"Vale. Me quedaré aquí. " 

Wesley empezó a alejarse de ella. Blair tomó su cámara y sacó algunas fotos de la 

figura en retroceso del hombre guapo. 



Cuando volvió, Wesley no estaba solo. Arrastró a Niles con él. Y sólo había 

alquilado un par de fundas de zapatos. Ambos estaban caminando hacia Blair. Sus 

pies le dolían tanto que Niles sintió como si le hubieran prendido fuego a sus 

plantas. "¡Ay! Ow! Ow! Wesley, ¿por qué compraste sólo un par de fundas de 

zapatos? ¿Qué hay de mí?" 

"¿Qué hay de ti? ¿Debería tratarte como a una mujer?" Wesley dijo 

sarcásticamente mientras caminaba. 

"Wesley, reuní a tu mujer contigo. Ni siquiera me diste las gracias. ¡Y ahora me 

haces caminar sobre esta sal!" 

Niles sólo intentaba demostrar algo, pero se puso nervioso. Wesley se volvió 

rápidamente para darle otra patada. A estas alturas, los pantalones de Niles 

estaban empapados hasta las rodillas. "Usa la cabeza la próxima vez. Estamos a 

gran altitud y los rayos ultravioletas son muy fuertes aquí. ¿Y si se quema con el 

sol? La diferencia de temperatura entre el día y la noche es enorme, y ella es frágil. 

¿Y si le da fiebre? Las condiciones médicas son malas aquí arriba. ¿Qué planeas 

hacer si se enferma? ¿Alguna vez pensaste en eso?" 

Niles quería pegarle un puñetazo en la cara. "Todo lo que hago está mal, ¿no?", 

exigió. 

"No realmente", dijo Wesley. 

Niles se sorprendió sinceramente al oír eso de él. 

"Estarás haciendo lo correcto si te mantienes fuera de mi vista," añadió Wesley. 

Niles dejó de caminar y miró fijamente la espalda de su hermano. "No hay manera 

de que seamos hermanos de verdad", declaró. 

"El sentimiento es mutuo. ¿Cómo podría tener un hermano como tú, Nancy? 

Lloriquear mientras se camina sobre la sal. No puedo imaginar lo que harías si 

tuvieras que caminar sobre cuchillos. " 



¿Acaba de llamarme Nancy? "¡Eso es todo! Niles decidió que no aceptaría más 

insultos. "¡Wesley, pelea conmigo! ¡Ahora mismo! "anunció. 

Wesley ya estaba muy cerca de Blair. Al oír esto, se dio la vuelta con una sonrisa de 

satisfacción. 

" ¿Repite eso otra vez?" 

Niles repitió: "¡Pelea!" 

Wesley se rió. "No hay problema. ¿Cómo quieres hacerlo? Tú decides. Cualquier 

cosa está bien para mí. " 

"No olvides que Blair sigue enfadada contigo. Luchemos hasta la muerte. Una vez 

que te hayas ido, la haré mía". 

Para sorpresa de Niles, Wesley no se abalanzó sobre él como se había imaginado. 

Bueno, al menos no de inmediato. Sólo miraba a Niles pensativamente. 

Algo de gran importancia acababa de golpearle. Niles estaba siendo muy amable 

con Blair últimamente. Demasiado bueno. 

Esta vez, no sólo había traído a Blair a la frontera, sino que también había 

conseguido la ayuda de su abuelo para pedirle a Wesley que los esperara en el 

andén. 

Niles incluso había convencido al conductor para que disminuyera la velocidad 

cuando el tren pasaba por el andén en el que estaba Wesley, sólo para asegurarse 

de que Blair pudiera verlo. Niles estaba siendo muy considerado con Blair. Debe 

estar tramando algo, pensó Wesley. 

Tiró las fundas de los zapatos a un lado, se arremangó las mangas y se dirigió 

peligrosamente hacia su hermano pequeño. 

Los ojos de Niles se abrieron como platillos cuando vio a Wesley acercándose 

lentamente. Él gritó: "Espera. ¡Wesley! No puedes tomártelo en serio. Sólo estaba 

bromeando, hombre. ¿Cómo podría pelear contigo? ¡Blair! "Ayúdame a escapar 



" A tí te gusta Blair, ¿cierto?" 

Preguntó Wesley con severidad. 

Niles entró en pánico. No estaba enamorado de Blair. 

Era sólo que se había sentido culpable por haber puesto el filtro en su vino esa vez. 

Sólo intentaba compensar lo que había hecho. Pero no podía decírselo a Wesley. 

Wesley lo mataría de todos modos. 

Niles trató de hacerle entender. 

"Hermano, antes que nada, Blair es mayor que yo. No me gustan las mujeres 

mayores. En segundo lugar, Blair solía ser una persona muy extrovertida y alegre. 

Pero desde que se juntó contigo, se ha hecho más madura, y después de lo que 

pasó en los últimos años, ya no es el tipo de persona que solía ser. Ahora está 

completamente tranquila y madura. No es mi tipo en absoluto. Y lo más 

importante, ¡es mi cuñada! ¿Cómo podría enamorarme de ella?" 

"¿Entonces por qué estás actuando tan gentilmente a su alrededor?" Wesley 

golpeó el clavo en la cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 728 Artiman as  

Niles sonrió torpemente. ¿Qué se suponía que le dijera a Wesley? ¿Que los había 

drogado a ambos y que ahora trataba de enmendarlos? Él no lo creía así. Prefiere 

llevarse el secreto a la tumba que ser golpeado por su hermano loco. 

Por suerte para él, Blair los llamó en ese momento. "¡Wesley, Niles! ¿De qué estáis 

hablando vosotros dos?" 

Wesley echó una mirada de advertencia a Niles y luego dijo, señalando la cueva de 

piedra caliza cercana, "Te arrojaré a esa cueva si intentas apartarla de mí". 

Niles se quedó boquiabierto ante sus palabras. Qué cruel es. Estoy bastante seguro 

de que debe haber habido un intercambio en el hospital," pensó. 

Wesley cogió las fundas de los zapatos y caminó hacia Blair. Niles le dijo: "Wesley, 

somos hermanos. ¿Por qué siempre estás siendo tan duro conmigo?" 

"Necesitas un buen empujón para crecer", contestó Wesley. 

¿Para crecer? El tipo de empuje que me estás dando me hará crecer en Hulk, 

pensó Niles enfurruñado. 

Blair le preguntó a Wesley: "¿Qué está pasando? ¿Estás intimidando a Niles otra 

vez?" 

"No, no lo estoy", mintió. 

Blair sabía que lo era, pero lo dejó pasar. "Dame las fundas de zapatos. Puedo 

ponérmelos yo solo. " 

"Déjame. Niles, ven aquí", dijo Wesley a su hermano, que estaba enfurruñado por 

el trato injusto que recibía, preguntándose qué había hecho para merecer ser 

tratado de esta manera por su propio hermano. 

"¿Por qué me hablas a mí? Sé rudo, como te gusta". 

Niles habló sin pensar. Blair se ahogó con su propia saliva cuando escuchó eso. 



Wesley es rudo para Niles", pensó mientras tosía y se daba palmaditas en el 

pecho. 

Wesley la miró con una cara avergonzada y triste. "¿En qué estás pensando, 

mujer? Quiso decir que estaba siendo demasiado severo con él. " 

"Oh...." Blair dijo. 

Niles no tenía idea de que Blair había malinterpretado sus palabras casuales. Se 

tambaleó, se inclinó y preguntó secamente: "¿Qué?" 

Wesley lo ignoró y le dijo a Blair: " Sujétate a él y tranquilízate mientras te pongo 

las fundas de zapatos". 

"Puedo hacerlo yo sola", dijo de nuevo. 

Wesley la miró con ira y no dijo nada más. Mientras Blair agarraba el brazo de 

Niles, Wesley se inclinó para ponerle las fundas de los zapatos. 

Entonces, Niles empezó a delatar a su hermano. "Blair, dijo que me iba a tirar en 

esa cueva. ¿Vas a dejarlo?" 

Blair se sonrojó. "Mis palabras no funcionan con él. Le he pedido muchas veces 

que te deje en paz, pero nunca escucha. Tal vez deberías pedirle ayuda a alguien 

más. Las palabras de otras mujeres pueden importarle. "Las manos de Wesley se 

detuvieron cuando escuchó eso. 

"¿A quién más escucharía mi hermano? No puede haber otra mujer que le 

importe", dijo Niles. 

"Oh sí, la hay. Patty, por ejemplo," susurró Blair. 

En realidad no quería sacar a Patty a colación. Arruinaría toda la diversión. Pero 

ella realmente le había dicho a Wesley muchas veces que le diera a Niles una 

oportunidad, pero siempre cayó en oídos sordos. Sin darle a Wesley la 

oportunidad de hablar, continuó: "La última vez, en la fiesta, cuando Megan me 

insultó, ni siquiera le importó. 



¿Qué esperas que haga con un hombre así? Lo digo en serio. Quizá esas dos 

mujeres puedan ayudarte más que yo. " 

La ira se estaba acumulando dentro del pecho de Wesley, pero él permaneció 

callado. 

Niles pensó en lo que dijo. "Parece que mi hermano tiene muchas mujeres en su 

vida", murmuró. 

"No realmente", contestó Blair sarcásticamente. "Sólo esos dos. Espera un 

momento. Incluyéndonos a Stella y a mí, hay cuatro mujeres. Oh no, no olvides a 

Garnet. Así que, cinco en total. No son demasiados para un coronel mayor como tu 

hermano". 

Después de ponerle las fundas de zapato, Wesley tomó su mano y le dijo a Niles, 

"Blair y yo necesitamos hablar. Vuelve con tus amigos. " 

Le quitó la cámara del cuello y se la arrojó a Niles. Sin previo aviso, la arrojó sobre 

su hombro. 

"¿Qué estás haciendo? ¡Niles, ayúdame! Tu hermano va a matarme" 

Saludándole con la mano, Niles simplemente le respondió: "Lo siento, no puedo 

ayudarte. Que Dios se apiade de ti. 

"¿Qué? Pequeño desagradecido, yo", gritó Blair. Ella apretó los dientes y decidió 

unirse a Wesley mientras él intimidaba a Niles la próxima vez. 

Cuando llegaron al orilla, Wesley devolvió las fundas de los zapatos y corrió hacia 

ella. "Tenemos que hablar", comentó. 

"Yo... . . Sólo quiero divertirme un poco", dijo en voz baja, con la cabeza baja y las 

mejillas carmesí. 

"Iré contigo. " 

Blair lo miró. "¿Tienes tiempo para estar conmigo?" 



La mirada de sus ojos cambió un poco. "Sólo un momento", dijo con una pequeña 

sonrisa. Blair no dijo adónde quería ir; decidió dejarlo elegir. 

Siguiéndolo de cerca, ella le preguntó: "¿Adónde vamos?" 

"Descansa un poco en el hotel primero."  

"Pero no estoy cansado. Acabamos de empezar la gira". No habían pasado dos 

horas desde que salió de su habitación. 

Wesley la llevó al estacionamiento. "No tengo mucho tiempo. Debería volver al 

mediodía. " 

"Oh." Estaba decepcionada, pero también sabía lo importante que era su trabajo. 

Ella se contentaba con simplemente reunirse con él, no importaba lo corto que 

resultara ser. "El deber es lo primero. Sólo necesito un poco de aire fresco. " 

"De acuerdo." 

Mientras conducían, Blair descubrió que la carretera le resultaba familiar. Parecía 

que se dirigían al hotel en el que se alojaba. 

Y ella tenía razón. 

Cuando Wesley apagó el motor, se movió en su asiento. "Tú.... ¿Por qué me 

trajiste de vuelta aquí?" Creyó que la llevaría al siguiente lugar pintoresco. 

Wesley salió del coche y le abrió la puerta. 

"Me gustaría echar un vistazo a la habitación en la que te hospedas. "Luego 

añadió: "¿Con quién te quedas?" 

La mirada seria en su cara la engañó. Ella creía que él realmente no lo sabía. 

"Tengo la habitación para mí. El hotel no es muy bueno, pero dijeron que era uno 

de los mejores de este lugar". 

Blair lo llevó a su habitación y abrió la puerta. "La habitación es bastante grande. 

Es lo suficientemente espacioso ya que me quedo sola. Niles hizo los arreglos". 



El rastro de fragancia en el aire lo atrajo. Su olor. 

Wesley fingió estar revisando el lugar. Primero miró alrededor de la habitación y 

luego examinó el baño. Incluso miró por la ventana. "Conozco un hotel mejor. 

Puedo llevarte allí." 

"No, gracias. Debería quedarme con los demás". 

Blair puso su bolsa sobre la mesa, cogió una botella de agua y se la dio. "¿Tienes 

sed?" 

Wesley agitó la cabeza. Ella desenroscó la tapa y bebió un poco. "Esta tarde..." 

Su boca fue sellada con un beso caliente tan pronto como se dio la vuelta. 

Bajo su acalorada pasión, Blair se dio cuenta de que la promesa de salir con ella, 

descansar un poco en el hotel y revisar la habitación eran sólo estratagemas. 

Artimañas que usaba para acostarse con ella. 

La engañó con toda seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 729 Éstaba muy equivocada. 

A Blair la desnudaron y la arrojaron a la cama en un abrir y cerrar de ojos. Wesley 

rápidamente se puso encima de ella. "Me mentiste. Mmph...." dijo cuando tuvo la 

oportunidad de hablar entre sus apasionados besos. 

"Esta es la siguiente atracción. Y yo estoy aquí divirtiéndome contigo. Después de 

esto, descansaremos un poco. ¿Sobre qué parte mentí?" 

Susurró al oído de ella, respirando pesadamente. Blair no pudo responder a eso. 

Mordiéndole los labios, le respondió: "Dijiste que querías hablar. Entonces, 

hablemos. " 

"Prefiero hablar así. ¿Me extrañaste?" 

"No. Estaba muy bien sola..." Ella sintió un fuerte estocada y él estaba dentro de 

ella. 

Wesley presionó sus labios contra los de ella para evitar que dijera algo que 

matara el humor en la habitación. 

A la una y media de la tarde, Wesley se fue a la base del ejército, dejando atrás 

nada más que un top desgarrado y un completo desorden en el dormitorio y en el 

baño. 

Blair no lo vio durante los dos días siguientes. La tercera noche, estaba durmiendo 

cuando oyó el timbre. Estaba tan aterrorizada que se despertó de inmediato. 

Revisó la hora. 1 a.m. Blair contuvo la respiración; no tenía intención de abrir la 

puerta. La campana sonó una y otra vez. 

Y luego, se quedó en silencio durante unos segundos. Entonces su teléfono vibró. 

"Abre la puerta. Soy yo. " 

Ella suspiró aliviada. 

Se levantó de la cama, se enderezó el pijama y abrió la puerta. 



Wesley estaba parado afuera. Antes de que ella pudiera dejarlo entrar, Niles, que 

estaba en la habitación de enfrente, abrió la puerta con su bata de baño. 

¿"Wesley"? 

Preguntó sorprendido. Había estado jugando con su teléfono cuando oyó que 

alguien tocaba el timbre de Blair. No esperaba ver a Wesley en el hotel en mitad 

de la noche. 

Wesley había extendido sus manos para abrazar a su mujer. Al oír la voz de su 

hermano, retrajo sus manos y se volvió hacia Niles. "¿Qué? Vete a la cama", 

regañó impaciente. 

Niles se sintió mal. "No parabas de tocar su timbre. Estaba preocupado, y vine a 

comprobarlo. " 

"¡Ve a dormir!" 

"Oh, vamos, hermano. No seas tan frío. ¿Te gustaría venir a mi habitación y tener 

una charla cara a cara?" Niles se apoyó en la puerta y le sonrió con maldad. 

Levantando el puño, Wesley se dirigió a su habitación. Asustado, Niles cerró la 

puerta rápidamente con un fuerte impacto. Antes de que Wesley pudiera darse la 

vuelta, escuchó otro golpe. Esta vez, era la puerta de Blair. Este hombre ha venido 

aquí en medio de la noche. 

Definitivamente no está aquí para hablar," pensó ella malhumorada. 

Wesley sacó su teléfono y le envió un mensaje. "Si no abres la puerta después de 

tres timbres, terminarás viajando tres mil kilómetros sólo para quedarte en la 

cama toda la semana", advirtió. 

Blair leyó su mensaje y luego escuchó los toquesa su puerta, pero pensó que si no 

abría la puerta, él no podría entrar. 

Resultó que estaba muy equivocada. 



El timbre dejó de sonar. Blair se dirigió a la puerta y miró a través del agujero. 

Wesley se había ido. Blair yacía en la cama con sentimientos encontrados. 

Lentamente, cerró los ojos para dormir. Sólo que no pudo. 

¿Me he pasado de la raya? Vino a mitad de la noche a verme, pero me negué a 

dejarle entrar," reflexionó ella. 

Después de unos minutos, oyó un sonido distintivo de aceptacion de la llave de la 

puerta, tan fuerte y claro en la noche serena. Los ojos de Blair se abrieron. Ella 

conocía ese sonido. 

Había dejado la luz de la noche encendida. La puerta se cerró en silencio. Mientras 

Blair esperaba con la respiración contenida, el hombre irrumpió en su habitación y 

arrojó la tarjeta de acceso a la mesa. Se quitó el abrigo y lo colgó en el perchero. 

Blair se sentó y preguntó incrédula: "¿Cómo entraste? ¿De dónde sacaste la llave? 

Wesley no respondió. Tampoco se apresuró a acercarse a ella. En vez de eso, entró 

en el baño. 

Blair se encontraba en un aprieto mientras escuchaba las salpicaduras de agua que 

salpicaban desde el baño. Se preguntaba si debería salir corriendo y conseguir otra 

habitación. 

Sin embargo, antes de que pudiera tomar su decisión, Wesley ya no se duchaba. 

Salió del baño con una toalla alrededor de la cintura. 

Demasiado tarde para que ella corra. 

En el momento en que se acercó a la cama, ella supo que sería una noche de 

insomnio. 

Muy pronto, Blair supo lo que Wesley había querido decir en su mensaje. Niles la 

llamó a la mañana siguiente, invitándola a salir con ellos. Pero en ese momento, 

ella estaba acostada en la cama, soñolienta y miserable. "Tengo mucho sueño, 

Niles. Voy a pasar. Gracias. Adelántate y diviértete. " 



"¿Qué le pasó a tu voz? ¿Has cogido un resfriado? Puedo pasar por aquí y traerte 

algo de medicina. " 

"No, no. Anoche me dormí hasta muy tarde. Sólo necesito descansar un poco. " 

"Ooooh," Niles dibujó. "Ya veo. ¿Cuándo se fue mi hermano?" 

Blair se sintió avergonzada. "No estoy seguro." Estaba despierta cuando Wesley se 

fue, pero estaba demasiado cansada para alcanzar su teléfono y comprobar la 

hora. 

"Duerme un poco. Te contaré todo sobre los lugares turísticos cuando volvamos 

esta tarde. " 

Blair no se despertó hasta las 5 p.m. 

Se levantó y cenó con los otros que acababan de regresar de su viaje a algún lugar 

pintoresco. 

A medianoche, Blair cerró y encadenó su puerta desde adentro. Incluso con la 

tarjeta de acceso, Wesley no podría entrar. O eso creía ella. 

Se equivocó de nuevo. Era el Dios de los Guerreros. ¿Cómo pudo dejar que una 

simple puerta lo detuviera? 

Cuando el timbre, los mensajes de texto y la tarjeta de acceso fallaron, Blair sonrió 

triunfalmente. Estaba lista para finalmente dormir un poco. 

En ese momento, oyó un ruido que venía de cerca de la ventana. 

Con las cortinas cerradas, no podía ver lo que estaba pasando. 

A medida que el ruido se hizo más fuerte, tuvo una sensación siniestra. "¿Él.... 

Se levantó de la cama apresuradamente, olvidando sus pantuflas, y abrió las 

gruesas y pesadas cortinas. Y ahí estaba él. 

Wesley había abierto la ventana y entró. 



Blair se asomó por la ventana y miró hacia abajo. Estaba en el piso 12. ¿Cómo se 

las arregló para subir hasta el final? ¿Puede volar también? "¿Hay algo que este 

hombre no pueda hacer? 

Mientras ella contemplaba su capacidad de volar, fue presionada con fuerza 

contra el cristal de la ventana. "Cariño, la noche es hermosa. Disfruta de la vista", 

dijo en un tono maligno. 

"No" Peleó. Ella estaba al tanto de lo que él estaba haciendo. 

Sin embargo, su negativa fue demasiado débil contra su fuerza. 

Se vio obligada a mirar al cielo estrellado mientras él le desgarraba el camisón. Ella 

le maldijo repetidamente en su interior, y sin embargo, eso estaba lejos de ser 

suficiente para hacerla sentir mejor. 

Había pasado más de veinte horas en el tren para llegar a esta hermosa ciudad 

fronteriza. Y ahora, ella sentía que estaba aquí sólo para su placer. 

Durante un par de días, Blair nunca dejó el hotel. 

En la quinta noche, Blair tenía demasiado miedo de dormir. Se acurrucó en la 

cama, escuchando cada ruido alrededor de su habitación, como si una bestia 

malvada apareciera en cualquier momento. 

Eran más de las dos de la madrugada, y Wesley aún no había llegado. El sueño se 

apoderó y Blair se quedó dormida. 

El grupo había estado en la ciudad de XH durante una semana. Era hora de volver a 

casa. Ya habían reservado sus billetes de ida y vuelta. 

Blair tampoco ha visto a Wesley en los últimos dos días. Él no la llamó. Y cuando 

ella trató de llamarlo, su teléfono estaba apagado. 

Antes de partir, le preguntó a Niles: "¿Está lejos de aquí la base del ejército?" 

Quería echarle un vistazo desde lejos antes de que dejaran la ciudad. 

 



Capí tulo 730 ¿No es una criminal? 

"Bastante lejos, en realidad. "Niles comprobó la distancia en su teléfono. La base 

militar estaba a más de cincuenta kilómetros de distancia. 

Wesley había conducido tan lejos cada vez para ver a Blair después de terminar su 

trabajo, a pesar de que sólo podía verla en medio de la noche. 

Niles alquiló un auto y llevó a Blair a la base militar. 

El lugar estaba muy vigilado. Niles le pidió que esperara en el auto y fue a 

preguntar por Wesley a un centinela en la entrada. 

Le dijo al guardia que era el hermano del coronel mayor Wesley Li. El soldado le 

evaluó y notó el parecido al instante. "El coronel Li no está aquí ahora mismo. ¿Por 

qué no intentas contactar con él personalmente?" 

Niles se abstuvo de poner los ojos en blanco. "Lo hice. Pero su teléfono está 

apagado. Por eso estoy aquí. " 

"Me temo que no hay nada más que pueda hacer para ayudarte. Lo siento," le dijo 

el centinela. Obviamente, la seguridad fue tomada muy en serio por aquí. 

Niles regresó al auto, totalmente desilusionado. Esperaron cerca del campamento 

toda la mañana, pero no vieron a Wesley cerca del lugar. 

Al mediodía, Niles tenía hambre. "Espera aquí, Blair. Iré a comprar algo de comer", 

dijo. 

"De acuerdo", contestó ella. 

Tan pronto como Niles se fue, algunos camiones militares vinieron de la dirección 

opuesta. Para evitar llamar la atención, Blair se escondió detrás de un árbol y 

observó si Wesley estaba en alguno de esos camiones. 

Al poco tiempo, el apuesto hombre se bajó del primer camión y caminó hacia el 

centinela con el que Niles había hablado antes. 



De repente, ambos miraron hacia ella. El corazón de Blair saltó a su boca. 

¡Mierda! El guardia debe haberle dicho a Wesley que su hermano había venido a 

buscarlo. ' 

Ella sólo quería verlo desde lejos sin perturbar su trabajo. 

Cuando Wesley se dirigió hacia ella, su instinto le dijo que corriera. 

Y Wesley la persiguió. 

Preocupado de que ella pudiera tropezar y caer, él deliberadamente disminuyó la 

velocidad para mantener una buena distancia entre ellos. 

Unos pocos soldados salieron de los camiones. Uno de ellos dio una palmadita al 

soldado que estaba a su lado y le dijo: "¡Mira! Nuestro jefe está corriendo detrás 

de alguien. ¿Es una chica?" 

"Sí. ¿Quién es ese?" 

"¿Una criminal o una espía, tal vez?""Probablemente. El jefe parece que la está 

perdiendo. Toma, vigila mis cosas. ¡Yo la atraparé!" 

" Detén tu caballo. Vamos a esperar un minuto. "No hay manera de que el jefe no 

pueda alcanzar a una mujer. Eso es una locura!''. 

Pero el otro soldado era joven e impulsivo. Ya estaba muy lejos antes de que su 

compañero pudiera detenerlo. Otros dos jóvenes lo siguieron para averiguar qué 

estaba pasando. 

Mientras Wesley corría tranquilo detrás de Blair, una figura le cortó el paso. "Jefe, 

déjamelo a mí. No se escapará", le aseguró el joven soldado con un regocijo 

oculto. 

Poco después, cogió a Blair y la agarró por el brazo. "Corre de nuevo y te arrojaré 

sobre mi hombro. " 

" No soy" Blair se dio cuenta de que él había malinterpretado la situación, así que 

ella luchó por explicarlo. 



"¡Estás desafiando mis órdenes! ¡Quédate quieta, mujer!" El muchacho estaba a 

punto de tirarla por encima del hombro cuando Wesley se acercó corriendo. 

"Para", gritó. Tiró a Blair a sus brazos y la abrazó con fuerza. Mirando al joven 

soldado que había sido duro con ella, rugió: "¡Haz una carrera de cinco kilómetros! 

¡Ahora! Y tendrás otras diez rondas si no lo terminas en diecisiete minutos". 

El joven soldado miró sus manos vacías, estupefacto. Los otros dos soldados que lo 

habían seguido escucharon a Wesley gritar. 

Intercambiaron miradas, se dieron la vuelta y huyeron de allí rápidamente. 

"Jefe, ¿no es una... una criminal?" tartamudeó el joven soldado. 

"Ella es mi esposa", gritó Wesley. 

Al darse cuenta de que había cometido un gran error, el niño saludo y se disculpó 

con Blair antes de dar la vuelta para hacer la carrera de castigo. 

Blair empujó a Wesley e intentó suplicarle por el chico. "Él no lo sabía. Me estabas 

persiguiendo. Es por tu culpa. " 

"¿Por qué huiste?" preguntó Wesley. 

"¿Por qué me perseguiste?" 

"Porque estabas corriendo. " 

Blair no dijo nada. Ella se asustó en el instante en que lo vio caminar hacia ella. 

Además, le preocupaba que su presencia le causara problemas. Miró al hombre 

que la miraba fijamente. Los chupetones en su cuello eran demasiado obvios. Blair 

se sonrojó. "¿En serio? ¿No tienes vergüenza en absoluto? ¿No podrías al menos 

cubrirlos con el corrector que te di?" 

Ella había dejado esas marcas a propósito para humillarlo como represalia por 

haberla torturado tanto en la cama. 

Sin embargo, a Wesley no le pareció humillante. 



Sus soldados habían visto los chupetones esa mañana e incluso estaban contando 

algunos chistes verdes sobre ellos en secreto. 

Wesley se había quedado en silencio en ese entonces. Ahora, mirando a Blair, 

sabía que no era más que un hombre locamente enamorado. "Quiero más de 

estos", dijo con una cálida sonrisa. 

"¡Wesley!" llamado Blair. Se sonrojó fácilmente. Sus mejillas se volvieron rojas de 

nuevo. 

"¿Sí, mi señora?" Wesley respondió con una sonrisa. 

No pudo evitar sonreír. De puntillas, plantó un suave beso en la comisura de su 

boca. "Me voy esta tarde. El tren sale a las cuatro. " 

"Lo sé. "Le cogió las manos con fuerza, aún saboreando el dulce beso. 

"¿Cuándo vuelves a casa?" 

Preguntó ella, sus ojos llenos de anhelo. Bajó los ojos para mirar sus ásperas 

manos cubiertas de costras; un dolor recorrió su corazón. 

Sus dedos acariciaban cada costra. Anteriormente, Wesley y sus soldados se 

habían entrenado en el desierto de Gobi, donde la temperatura alcanzó los 

cincuenta grados. Sus manos se habían lastimado por el calor y aún no se habían 

recuperado del todo. 

"Un poquito más", contestó. Se le acababa de asignar una nueva tarea. No podía 

volver a casa todavía. 

Blair asintió decepcionada. Después de contemplarlo un poco, comentó 

intencionadamente: "En realidad, es bueno que no estés por aquí. Puedo hacer lo 

que quiera". "Sólo que te extrañaré tanto", pensó para sí misma. 

Wesley apretó su abrazo para acercarla más a él. "Créeme. La espera valdrá la 

pena." 

 " 



Ella lo había estado esperando durante diez años. Fue el tiempo suficiente. Y 

Wesley estaba considerando darle una hermosa boda. 

Los ojos de Blair se humedecían. Ella se ahogó y lo empujó. "Todo está bien ahora. 

Concéntrate en tu trabajo y protege tu país y a la gente. No pienses en mí". 

"¿Qué quieres decir con que no piense en ti?" Ella fue su primer pensamiento y 

siempre lo será. 

Wesley daría su propia vida por ella. Como estaban casados, no quería hacerla 

esperar más. 

"No importa. Piensa en el panorama general." Ella no quería que él se sacrificara o 

renunciara a nada por ella. Eso la lastimaría más. 

Los ojos de Wesley se oscurecieron. "Blair, si no estuviéramos casados, ¿todavía 

estarías pensando en huir de mí?" 

"No, no lo estaría. 

Si realmente quisiera dejarte, un pequeño certificado de matrimonio no podría 

evitar que me alejara". 

Su vida amorosa había sido un camino accidentado hasta ahora, pero no tenía 

intención de salir de esta relación en este momento. 

Su relación a larga distancia era un poco agridulce. Al menos, ella y Wesley podrían 

calmarse y tener tiempo para pensar en su futuro. 

La mandíbula de Wesley se endureció. Él gruñó: "¿Te mataría decirme algo 

bonito?" 

Blair hizo una cara. "Ya me conoces. No tengo una lengua de miel, como tú. " 

 

 

 



Capí tulo 731 No me importa esperar 

Cuando se detuvo para respirar, Blair recordó cómo Wesley actuó como un 

jugador cuando fue a esa misión. Tenía una formación especial sobre cómo 

coquetear con las mujeres. 

Pero cuando terminó la misión, todo su entrenamiento se fue por la ventana. Era 

el mismo Wesley aburrido de siempre. 

A Wesley no le gustó lo que dijo, pero decidió que no valía la pena estar enojado 

por ello. " Eso no fue guay. Además, tengo algo más en mente. ¿Puedes llamarme 

"cariño"? Me encantaría. " 

Ella repitió una escena sobre su vida íntima en su cabeza, y se sonrojó 

furiosamente. Ella apartó la mirada de él y le dijo tímidamente: "Yo... ya te he 

llamado así. " 

"Sí, pero sólo en la cama." 

Blair estaba conmocionada por su brusquedad. Su cara estaba ardiendo de rojo 

carmesí. 

"De ninguna manera. Otra vez no", anunció enojada. 

"No me hagas enojar. " 

"¿Estás enfadado conmigo?" Su cara estaba muerta, pero tenía una mirada de 

dolor en los ojos. 

Wesley la arrastró a sus brazos, abrazándola con fuerza. Entre apretados dientes 

dijo: "En realidad no. No puedo estar enfadado contigo mucho tiempo. No sé qué 

hacer contigo. 

Ella tenía una respuesta para eso, pero no lo dijo en voz alta. Blair le enterró la 

cara en el pecho con una sonrisa alegre. Obviamente estaba cediendo, pero aún 

así sonaba rígido. ¿No sabía cómo ser tierno y cariñoso? 

Además, ella estaba igual. Ella tampoco sabía qué hacer con él. 



Lo que pasó entre él y Patty siempre estaba en el fondo de su mente. La perseguía, 

le atormentaba el alma. Era para la misión", se dijo a sí misma. Pero eso no la hizo 

sentir mejor. 

Estaba enfadada porque él trató a Megan tan bien. Pero se dijo a sí misma que era 

porque los padres de Megan le habían salvado la vida. Si no fuera por los padres 

de Megan, él habría muerto hace mucho tiempo y ella no hubiera podido 

conocerlo. 

Cuando tuvieron sexo por primera vez, dijo entre apretados dientes que ella no 

tenía vergüenza. Estaba herida. Pero hizo todo lo que pudo para borrar eso de su 

memoria. 

"Sabes que no me importa esperar. Mientras sepa que estarás conmigo", dijo en 

voz baja. Esperarle no fue nada difícil. Lo que más la frustraba era no saber lo que 

los separaría. Peleaban como perros y gatos, y cada vez que se peleaban, ella no 

sabía si estarían bien después de eso. Él no sabía cómo tranquilizarla. A veces, ni 

siquiera se hablaban o enviaban mensajes de texto durante un tiempo. 

Wesley la escuchó en silencio. "Es sólo que te extraño tanto", continuó. 

A veces, en la oscuridad de la noche, ella se despertaba llorando porque lo 

extrañaba tanto. 

A veces, cuando veía a una pareja cariñosa, pensaba en Wesley. 

Ella anhelaba los brazos calientes de Wesley; sus abrazos eran reconfortantes. 

Wesley la abrazó en silencio por un momento y de repente le dijo: "Me retiro de 

las fuerzas armadas. Tal vez el año que viene". 

Blair levantó la cabeza. Se veía muy serio. No fue como una broma. "¿Por qué?", 

preguntó. 

"Relájate. No se trata de ti. Todo esto es cosa mía. " 

"¿Estás loco?" Ella se alejó de él. 



Apenas podía creerlo. Se necesitó sangre, sudor y lágrimas para llegar a donde 

estaba ahora. Las cicatrices que cruzaban su cuerpo contaban la historia. Muchos 

soldados lo admiraban. Para algunos soldados, no tuvieron oportunidad de estar a 

la altura de él. Era su ídolo. Pero ahora planeaba dejar su puesto, por razones 

personales. ¿En qué estaba pensando? 

Wesley sonrió: "Después de jubilarme, quiero viajar un poco, ver el mundo. Tal vez 

estudiar en el extranjero. ¿Qué opinas tú? Tal vez ir a las finanzas, o..." Se detuvo y 

reflexionó sobre ello. O hacer algo más importante, aunque no seré tan poderoso 

como ahora", pensó. 

Se entendía a sí mismo y sabía cómo quería que fuera su vida. No quería ser un 

comandante que sólo se sentaba en la oficina y daba órdenes. Era ambicioso. 

Había dos direcciones en las que podía ir. Uno era convertirse en alguien como 

Carlos, que controlaba la línea de vida económica de una ciudad y reforzaba la 

economía de todo el país. 

La otra opción era el campo de batalla. Sabía que tenía a Blair ahora, y quería un 

bebé con ella. Aun así, su amor por su país siguió siendo el mismo. Lucharía por su 

país sin dudarlo. 

Y prefería la opción militar. 

Aún era joven y lo suficientemente fuerte para luchar. No se sentaría en una 

oficina. Tal vez cuando era mayor, mucho mayor. 

Blair lo miró fijamente mientras lo meditaba. Ella vio la determinación en sus ojos. 

"Bueno....siempre y cuando lo hayas pensado bien." 

"Si sigo siendo un soldado, nada cambiará. Estaré en una misión una y otra vez, y 

tendrás que esperar en casa. No puedo estar siempre a tu lado. Así que te estoy 

preguntando. " 

Blair sonrió amargamente. Así que no estás pensando en mí. ¿Es solitario estar en 

casa sin ti, y tener que preocuparse de que estés a salvo? Eso es el infierno. 



¿Alguna vez pensaste en eso? Ahora tienes mi opinión, pero ¿qué más puedo 

decir?" "Espero que puedas ser egoísta una vez, por tu propio bien. " 

No necesitaba retirarse del ejército ni cambiar de profesión. Era un soldado de alto 

rango; si se quedaba atrás en lugar de ir al frente, tendría más tiempo con ella. 

Pero Blair sabía que eso no era lo que quería. 

Wesley se quedó callado. Después de un momento, dijo: "Entonces me dedicaré a 

las finanzas o algo así. Un hombre de negocios, entonces". 

"No. Eso no te gusta. Tú no serás feliz, y yo tampoco. Wesley, haz lo que quieras. 

Pregúntale a tu corazón qué quiere. Mi opinión no importa. Si terminamos juntos, 

apoyaré tu decisión, sea lo que sea. " 

Ella sabía lo que Wesley estaba pensando. Estaba atrapado en un dilema. Carrera o 

familia, a veces no podías tener ambas cosas. Si ella eligiera amarlo y quedarse con 

él, no tendría más remedio que sacrificar algo. 

Wesley se quedó callado otra vez. 

La abrasadora luz del sol enrojeció su cara. Wesley se movió para protegerla de la 

luz del sol. "Recuerda, Blair, no importa lo que elija, no me rendiré ni contigo ni 

con nosotros. " 

Blair forzó una sonrisa y asintió con la cabeza. En el fondo, sentía que las cosas no 

tenían remedio. 

En un momento dado pensó que los días felices habían llegado de nuevo; ya no 

tendría que seguir esperándolo. 

Pero ella sentía lo mismo que él. No importaba qué decisión tomara o adónde 

fuera, ella no se rendiría con él. Ella esperaría a que él volviera. 

Ella lo amaba tan profundamente. 

"¿Cuánto tiempo has pensado en esto?", pregunta ella. 



"Después de regresar de mi última misión, y antes de venir aquí. "No dejaba de 

pensar en el futuro en estos días. 

Por el lado positivo, Blair estaba orgullosa de él por ser lo suficientemente valiente 

como para decírselo. Ella también estaba feliz de que él compartiera su corazón. 

Le preguntó qué pensaba ella. Eso fue una mejora. "Prométeme una cosa", dijo 

ella, mirándolo a los ojos. 

"Dime. " 

"Lo que sea que elijas, mantente vivo." Mientras él estuviera vivo, aunque 

estuvieran separados, ella tendría el valor de seguir viviendo. 

Wesley se quedó en silencio una vez más. 

Este fue el problema que lo molestó desde el principio. Por eso tardó tanto en 

querer salir con Blair. "Haré lo mejor que pueda", prometió. 

Blair se paró de puntillas para ayudarle a enderezarse el cuello. "Tengo que irme 

ahora. Lleva un tiempo llegar a la estación de tren". La ciudad de XH era grande y 

extendida. Primero tuvo que volver al hotel y luego a la estación. Le llevaría al 

menos dos horas. 

Wesley bajó la cabeza para besar sus labios. " Espera por mí. " 

"Mmm hmm. Pero Wesley...  

No le gustaba estar así de triste. Así que levantó las cejas y bromeó: "Bueno, si no 

puedes seguir con vida, dímelo. De esa manera, puedo casarme con otro tipo que 

pueda estar conmigo todos los días. " 

Su nuez de Adán se movió. Repitió: "Ya os lo he dicho antes. El matrimonio militar 

está protegido por la ley. No podemos divorciarnos". 

Blair resopló: "No me tomes por tonta. Mientras solicites el divorcio, claro que 

podemos. " 



"Mira, eso es todo. No voy a hacerlo. Blair, deja de intentar deshacerte de mí. 

¡Serás mía para siempre a menos que yo muera! Y no planeo hacerlo. " 

Le pellizcó el brazo con fuerza. "Wesley, no vuelvas a mencionar la palabra 

"morir". " 

"Sí. Ya te escuche. " 

Por otro lado, a Niles se le había acabado la paciencia. Terminó su almuerzo hace 

un rato, pero no se atrevió a interrumpir a la pareja de enamorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 732 Ésa es nuestra casa 

Sin otra opción, Niles decidió tomar una siesta en el auto. Justo cuando estaba a 

punto de dormirse, un golpe en la cabeza lo despertó. 

En una neblina, entrecerró lentamente los ojos, sintiéndose molesto. "¿Quién me 

golpeó? ¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño...?" Mientras se frotaba los ojos y 

su visión se aclaraba, Nilo finalmente vio quién era. "Oh, Wesley... Blair..." 

Blair se sentó en el asiento del pasajero en silencio. 

"Cuida bien de tu cuñada de regreso a casa. Si se lastima, lo lamentarás mucho", 

advirtió Wesley. 

"¿Y si tú eres la razón por la que está herida? ¿Se supone que yo también soy 

responsable de eso?" Niles respondió, fingiendo estar enfadado. 

Una risita escapó de los labios de Blair. Las palabras del niño travieso la divirtieron 

y le quitaron de la cabeza el pensamiento que la ponía triste. 

Wesley levantó el puño, a punto de golpear a Niles, pero se congeló cuando de 

repente vio la sonrisa en la cara de Blair. Su sonriente cara tocó una cuerda en su 

corazón. Era la cosa más hermosa que había visto en su vida. 

Retrocedió el puño y miró a Niles. "Contáctame si necesitas mi ayuda. " 

"¡Lo tengo!" 

Wesley sacó su teléfono y mientras deslizaba sus dedos por la pantalla, dijo: "Te 

envío dinero. Compra lo que tu cuñada necesite y llévaselos a ella. Si necesitas 

más, házmelo saber. " 

"¿Me envías dinero? Los ojos de Niles se iluminaron de emoción, pero se 

oscurecieron en cuanto se iluminaron cuando oyó a Wesley continuar. "Lleva las 

cuentas y pídele a Blair que firme en cada factura que pagues. Revisaré el saldo 

cuando vuelva. Si hay un centavo menos, te quitaré tres días de tu salario. " 



Cualquier indicio de emoción que quedaba en la cara de Niles se había 

desvanecido en el aire. 

Encendió el motor, pisó el acelerador y empezo a avanzar a gran velocidad. 

Wesley vio el auto alejarse a cierta distancia, pero justo cuando estaba a punto de 

dar la vuelta y salir, el auto se detuvo repentinamente y comenzó a retroceder. 

Confundido, el soldado dejó de moverse y se quedó parado en el mismo lugar. 

"Hermano, adiós", dijo el joven doctor con malicia. Tanto Wesley como Blair se 

quedaron sin palabras por el comportamiento infantil del joven. 

Antes de que Wesley pudiera responder, Niles volvió a pisar el acelerador y se fue. 

Esta vez Wesley no se movió hasta que el coche se perdió de vista. 

El tren de vuelta llegó a tiempo. Blair se sentó cerca de la ventana, mirando 

pensativamente la vista desde afuera. 

Una milla, dos millas.... Se alejaba cada vez más de Wesley. Ya estaba empezando 

a extrañar al hombre. ¿Cuándo se volverían a encontrar? 

De repente, el sonido de su tono de llamada desvió su hilo de pensamientos. Fue 

una llamada de su compañía. Lo cogió y trató de concentrar sus pensamientos en 

el trabajo. 

En menos de una hora después de su salida, el tren comenzó a disminuir su 

velocidad. 

El repentino cambio de velocidad no pasó desapercibido para Blair. El desconcierto 

llenó su corazón y terminó con la llamada abruptamente. Se levantó de su asiento 

y se inclinó sobre la ventana para ver qué estaba pasando. 

Mientras tanto, Niles, que estaba acostado sobre la litera y jugando con su 

teléfono, también sintió que el tren se había ralentizado. Oh, Dios mío! ¿Podría ser 

posible? Rápidamente guardó su teléfono y se levantó para mirar por la ventana. 

El paisaje de afuera le resultaba familiar. 



Sin dudarlo más, se puso los zapatos y fue a buscar a Blair. "¡Oh, Dios mío! ¡No 

puedo creer que mi hermano me robara la idea así! Y está haciendo un mejor 

trabajo que yo. ¡Tiempo y lugar perfectos!" Niles gritó excitado. 

Cuando sus ojos vieron la figura familiar, exclamó de nuevo: "Lo veo". ¡Blair, lo 

veo! Está parado en la plataforma. "¡Mi hermano es tan genial!" 

La vista fuera de la ventana se hizo más clara a medida que el tren se ralentizaba. 

En el momento en que una figura que estaba de pie solemnemente en la 

plataforma se le apareció, Blair se conmovió hasta las lágrimas. 

Wesley había calculado la hora con precisión. La escena se repitió en el otro lado. 

Cuando vio su rostro, levantó su mano derecha y saludó de nuevo a su amada 

mujer. 

"¡Mira, el soldado en la plataforma es tan guapo! ¿Nos está saludando? Ven, 

vamos a saludarlo a él también", gritó un pasajero. 

"Espera, mi teléfono. Tengo que hacer una foto de él. Es tan sexy" 

"Pero es un soldado. Él es el activo del país", suspiró una niña. 

Blair sonrió de oreja a oreja, felicidad y emoción escritas en toda su cara. Las 

alabanzas de la gente hacia Wesley la hicieron sentir orgullosa. 

Mientras tanto, los ojos del soldado la seguían. En el momento en que estaba a 

punto de pasarle, Blair le vio decir tres palabras. 

Yo te amo! 

¡Sí! ¡Dijo: " ¡Te amo! Aunque no podía oírlo, estaba segura de lo que él le había 

dicho. 

Blair abrió la boca para devolverle las palabras "Te quiero", pero estaba en un tren 

en marcha y, aunque la velocidad era lenta, en una fracción de segundo, ya estaba 

bastante lejos del andén. 



La figura de Wesley se desvaneció. Cuando finalmente se perdió de vista, Blair 

sacó apresuradamente su teléfono, hizo clic en su caja de diálogo de WeChat y le 

envió un mensaje. 

"Yo también te amo", fue su respuesta. 

Ella no estaba segura de cuándo Wesley vería su texto ya que él iba a estar 

ocupado todo el día, pero él lo vería, eventualmente. 

Esperar fue lo único que hizo en los últimos diez años. La paciencia era una virtud 

que tenía en abundancia. Ella esperó su respuesta y finalmente, alrededor de las 

diez de la noche, recibió una respuesta de él. 

"Lo sé", escribió. Wesley sabía que ella siempre lo había amado. 

Blair miró su mensaje y sonrió para sí misma. 

La vida de Blair volvió a la normalidad después de regresar al trabajo de la Ciudad 

Y los días laborables y las salidas nocturnas durante los fines de semana. Después 

de todo, era una mujer independiente. 

Unos dos meses después, un día recibió una llamada de Wesley. "¿Puedes dejar 

que Megan se quede en nuestro apartamento unos días?", preguntó con cautela. 

A los ojos de Wesley, su apartamento en Eastern Coastal Apartments era su hogar 

y Blair era la anfitriona. Así que, antes de dejar que Megan se quedara en su casa, 

tuvo que pedirle permiso a ella primero. 

"¿Por qué?" Las cejas de Blair se entretejieron bien. 

Claramente, ella se la tenía jurada a Megan. Verla de vez en cuando ya era 

bastante difícil, y la idea de pasar unos días en el mismo lugar con ella era puro 

horror para Blair. Una pelea estallaría todos los días, eso es lo que Blair esperaba. 

"No es seguro para ella estar en su casa en este momento. Y tampoco es seguro 

para ella estar en un hotel. Me aseguraré de que se vaya cuando ya no esté en 

peligro. " 



Blair se preguntaba si estaba siendo demasiado irrazonable, pero no podía evitar 

enojarse. "Wesley, ¿no te preocupa que ella pueda causar problemas contra mí?" 

Ciertamente, Megan era mucho más débil que ella a los ojos de Wesley. 

" Ella no está muy bien. No seas tan dura con ella. No dejaré que se quede mucho 

tiempo". Se detuvo y luego suspiró: "Pero... está bien. Si no lo quieres, haré otro 

arreglo. "Wesley entendió cómo se sentía Blair y respetó su opinión. 

"¿Ella no está muy bien? Blair se mofó. "El apartamento es tuyo. La decisión es 

suya. No me interpondré en su camino. " 

La idea de estar en la misma habitación con Megan me pareció una sugerencia 

absolutamente imposible. Sin embargo, no quería poner a Wesley en una situación 

incómoda. 

"¡Blair!" Él dijo su nombre en voz alta, claramente un poco enfadado. 

"¿Qué?", contestó impaciente. 

Con voz severa, subrayó: "El apartamento es nuestro, no sólo mío. Esa es nuestra 

casa. Tienes derecho a tomar una decisión. " 

Blair mostró una dulce sonrisa. "Bien. Prométeme que será sólo por unos días? 

Que se vaya lo antes posible". 

"Vale, no hay problema. "Y voy a poner tres reglas. " 

"Lo que tú quieras. " 

Blair contestó contenta: " Yo no voy a hablar con ella, así que tienes que decirle 

mis condiciones. En primer lugar, pase lo que pase, no se le permite entrar en 

nuestro dormitorio". Ese era su lugar más privado en el apartamento. No quería a 

nadie de fuera, especialmente a Megan. 

El soldado sonrió ante la capacidad de la mujer de ser tan dulce y mezquina al 

mismo tiempo. 

"Bien, ¿cuál es la segunda regla?" 



"Segundo, mantén el apartamento limpio. Debe limpiar lo que ella misma ha 

hecho." 

"Fácil. " 

"Tercero, no se le permite traer invitados a nuestra casa.... Oh, hay una regla más. 

Tiene que llamarme tía Blair. "Eso es todo.  

"Ya veo. Le pasaré tus palabras a ella." 

"Mmm hmm. Bueno... ¿cuándo volverás?", preguntó en voz baja. Habían pasado 

casi setenta días desde que se habían visto. Ella lo extrañaba tanto que estaba a 

punto de deprimirse. 

"Aún no estoy seguro, pero será antes de que acabe el mes que viene." Más o 

menos, faltan 40 días. 

Después de esta misión, Wesley planeaba quedarse con Blair más tiempo que la 

última vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 733 Tanto tiempo con Wesley 

"Vale, ya veo. "Blair habló con Wesley un rato más antes de colgar. 

Al día siguiente, Megan apareció en su apartamento con su equipaje. Cuando Blair 

regresó a casa del trabajo, la niña ya estaba sentada ociosamente en el sofá, 

viendo la televisión. 

Ni siquiera dijo hola. En vez de eso, sacó su teléfono y cargó un juego como si Blair 

no estuviera allí. 

Blair se puso sus zapatillas, apagó la televisión y le preguntó a Megan con frialdad: 

"Así que sólo quedamos tú y yo. ¿Por qué le preguntaste a Wesley si podías 

mudarte?" 

Megan levantó la cabeza y sonrió con suficiencia. "Por ninguna razón. Sólo quiero 

que sepas que Wesley se preocupa por mí. Nunca me rechaza. Observa. "Señaló a 

la habitación. 

Blair la encontró ridícula. "¿En serio? ¿Qué crees que va a pasar? ¿No tienes miedo 

de que me cuele en tu habitación y te mate en mitad de la noche?" 

Megan la miró con cautela. "Maldición, eres violento. Wesley me dijo que no eras 

muy femenina. " 

"Viniendo de ti, lo tomaré como un cumplido. No tengo ninguna razón para 

reprimirte. Y para que lo sepas, Debbie ya sabía que el Sr. Huo estaba vivo; ha 

vuelto, y se ha convertido en una gran estrella del pop. Rica, poderosa... lo 

pensaría dos veces antes de meterte con ella. " 

Todos sabían que Debbie regresó a Y City. La ciudad estaba llena de chismes al 

respecto. 

Carlos no dejaría que algo como la amnesia o un accidente de coche lo mantuviera 

deprimido. Volvió al trabajo, el actual director general de ZL Group. El único 



problema era que no recordaba a Debbie. Stephanie era la mujer que llevaba en el 

brazo. Debbie estaba intentando todo lo que podía para recuperarle. 

Por supuesto, Megan también lo sabía. Se mordió el labio inferior para contener 

una réplica enojada. "Gracias por la información, pero no es asunto tuyo. Debbie 

no me pondrá un dedo encima. Carlos no recuerda a nadie, ni siquiera a Debbie. 

Pero se acuerda de mí. Además, Wesley me está cuidando. No me importa quién 

me odia. Tú, Debbie. Wesley no dejará que me hagan daño. " 

Blair se mofó, "Eso ya lo veremos. " 

Después, Blair no había dicho una palabra más a Megan durante su estancia en su 

apartamento. La reina del drama había desordenado deliberadamente el lugar 

para cabrear a Blair, pero la joven traductora se quedó callada, conteniendo su ira 

por el bien de Wesley. 

Después de unos días, Megan se aburrió de su juego y se mudó. Blair contrató a 

una criada para que limpiara y ordenara todo el apartamento. 

No se lo dijo a Wesley. Megan hizo todo lo posible para ser una molestia, pero 

Blair no mordió el anzuelo. Lo dejó caer por su espalda. 

Lástima que Wesley no te devolviera el favor. Regresó de la frontera mucho antes 

de lo que se suponía, pero lo primero que hizo cuando regresó fue visitar a Megan. 

La chica llamó a Blair para presumir de ello, y fue entonces cuando Blair supo que 

estaba en casa. 

Para agregar combustible al fuego, Wesley se fue por dos días después de regresar 

a la ciudad. 

Luego, al tercer día, Wesley llevó a Megan a su ciudad natal. La chica volvió a 

llamar a Blair, pero Blair rechazó su llamada. Cuando estaba a punto de poner a 

Megan en la lista negra, Blair recibió un mensaje de ella. "Ahora me quedo con la 

familia Li. La tía Cecilia es muy amable, y puedo pasar mucho tiempo con Wesley. 

Intenté ponerte en videoconferencia, pero no me contestaste. 



¿Tienes miedo de lo que encuentres?" 

Blair ignoró su texto y siguió trabajando. 

Al cuarto día, finalmente, el soldado la llamó. Lo recogió, pero no dijo nada, ni 

siquiera un "hola". Wesley revisó su teléfono, la línea estaba conectada. Así que él 

habló primero. "Oye, estoy visitando a mi familia. ¿Quieres venir? Yo te recogeré. " 

Así que realmente está ahí. Ella dijo con frialdad: "No". 

Wesley podía darse cuenta de que su estado de ánimo no era feliz. "¿Qué pasa?" 

"Nada. Oye, estoy muy ocupado en el trabajo. Te llamo más tarde. Adiós." Colgó 

de inmediato. 

Wesley estaba aturdido. Miró su teléfono, completamente confundido. 

¿Está enfadada conmigo? ¿Por qué? 

Tal vez porque no fui directo a casa", se preguntó. La verdad es que volvió 

corriendo a la ciudad porque Megan estaba en gran peligro. Las cosas eran tan 

urgentes que ni siquiera tuvo la oportunidad de descansar. Cuando pudo 

recuperar el aliento, hizo que uno de sus hombres se pusiera en contacto con Blair, 

pero su teléfono estaba ocupado. 

Después de terminar la llamada, Blair ya no pudo concentrarse en su trabajo. 

Cuanto más lo pensaba, más ansiosa se ponía. No fue una buena idea dejar que 

Megan se quedara allí con Wesley. Así que, esa noche, reservó un billete de avión 

y voló hasta allí al día siguiente. 

Freda, la criada, le abrió la puerta cuando llegó. 

Blair le preguntó a Freda, "¿Está Wesley?" 

Freda respondió con una sonrisa: "Bienvenida a casa, señora Li. Sí, el Sr. Li ha 

vuelto. Debería estar con la Srta. Lan". 

"Ya veo. Gracias." Blair se puso un par de zapatillas y acechó arriba, sosteniendo su 

bolso. 



El segundo piso era tranquilo. No había nadie más en casa, así que Wesley y 

Megan estaban solos allí. 

Cuando Blair pasó por una habitación, oyó una voz suave que hablaba. "Tío 

Wesley". 

Megan se paró frente a la ventana, con la cara pálida. "¿Estás ocupado? Si es así, 

puedo hacer que la tía Cecilia lo haga. Por favor, no te preocupes." 

Wesley hizo una pausa y luego asintió con la cabeza: "Está bien, volveré a Y City 

mañana por la tarde. Podemos ver al médico por la mañana." Tenía que manejar 

esto lo antes posible para poder explicárselo a Blair. 

"De acuerdo.... Ugh..." De repente, la niña tosió mucho. 

Wesley se acercó a ella, sacó una caja de pastillas de su bolsillo y consiguió que se 

tragara una. "Acuéstate en el dormitorio. No salgas. Necesitas descansar. " 

"Claro". Megan asintió. "Tío Wesley, no puedo caminar. ¿Puedes llevarme?" 

El corazón de Blair se apretó. Silenciosamente dio unos pasos hacia adelante para 

tener una mejor vista de la habitación. Miró a través de la puerta medio cerrada. 

Wesley no vio a Blair. Pero Megan sabía que estaba allí. Esto fue muy divertido! 

Blair vio a Wesley cargar a Megan en sus brazos y meterla suavemente en la cama. 

Trató a Megan con tanta ternura, como si fuera una muñeca de cristal frágil. Blair 

estaba furiosa. 

Cuando Wesley estaba a punto de irse, Megan de repente le abrazó el cuello y 

sollozó: "¿No se ocuparon tú y el tío Carlos de esos tipos? ¿Por qué me persiguen 

los matones? ¿Quién les dijo dónde vivo? ¡Ayúdenme! Estoy asustada. 

Boo...hoo..." 

Wesley frunció el ceño profundamente. Le quitó las manos de encima y trató de 

mantener la distancia. Se paró junto al borde de la cama y explicó: "Esos gángsters 

eran parte de familias de delincuentes más grandes. No te preocupes. Yo me 



encargaré de ello. También estoy tratando de averiguar cómo te encontraron. 

Puedes descansar aquí y estar a salvo." 

"Pero... Quiero volver a Y City contigo. ¿Qué tal si me mudo contigo? Sólo tú 

puedes ayudarme a sentirme segura". 

Wesley estaba desconcertado. "Estás mejor aquí. Tengo que ir a trabajar, así que 

no puedo estar contigo todo el tiempo. Confía en mí, esto es mejor. " 

"No importa. Me quedaré en tu apartamento. Tráeme comida todos los días, y eso 

es suficiente. ¿O te preocupa que a la tía Blair no le guste? Se lo preguntaré yo 

misma. ¿Te parece bien? Si ella dice que no, entonces... Ejem..." Volvió a toser, 

luchando por respirar. 

Wesley la calmó. "No te alteres tanto, ahora. Blair no tiene nada que ver con esto. 

" 

Megan estabilizó su respiración y sus emociones antes de volver a hablar. "Pero 

Blair me dijo que Debbie había vuelto y ambos me odian. Les tengo mucho 

miedo..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 734 ¿Ésta  llorando Megan? 

"¿Por qué te odian? ¿Y por qué les tienes tanto miedo?" La cara de Wesley 

mostraba la confusión que había en su mente perfectamente. Tenía dudas sobre si 

Blair le hablaba así a Megan. 

"No sé... Me siento como si la tía Blair y Debbie no me quisieran mucho. Tal vez 

tenga algo que ver con que tú y el tío Carlos me adoptaran y me trataran tan bien. 

No parecen felices por eso..." Megan habló en un tono lamentable. 

Blair, de pie en la entrada, se sintió abrumada por la necesidad de abofetear a la 

hipócrita niña. Apretándole los dientes, Blair intentó mantener su ira bajo control. 

Ajeno a la presencia de Blair, Wesley miró su reloj de pulsera y dijo: "No pienses 

demasiado en ello. Estamos obligados a cuidarte. Yo..." 

"¡Tío Wesley!" Megan intervino. 

Una pizca de impaciencia apareció en sus ojos. "¿Y ahora qué?" 

"No sé cómo decir esto, pero la última vez vi a la tía Blair con otro hombre. 

Parecían.... muy íntimos. Fue el mismo hombre que intentó matarme.... Aah! Tía... 

¿Blair?" Megan dio un fuerte grito de asombro de repente. Miró fijamente a la 

puerta, fingiendo que estaba conmocionada por la presencia de Blair. 

Con una sonrisa en la cara, Blair no pudo evitar aplaudir la excelente actuación de 

Megan. 

Cuando Wesley se dio la vuelta y vio a Blair entrando, sus ojos brillaron de 

emoción. La había extrañado tanto. "Blair", la llamó. 

Blair, sin embargo, no le dio una respuesta. En vez de eso, se acercó a la cama, 

colocando suavemente su bolso en la mesita de noche y agarró un vaso de agua. 

Mirando el agua por un momento, como para pensar, Blair repentinamente dirigió 

su mirada hacia la niña que estaba acostada en la cama. "¿Te enfermaste?" 

"Sí...." Megan la miró, el terror evidente en sus ojos. 



Wesley se sorprendió al ver esa mirada en los ojos de Megan. Esa era la misma 

mirada que tenía con Debbie alrededor. ¿Por qué le tenía tanto miedo a Blair 

también? 

Antes de que Wesley pudiera poner el dedo en la llaga, Blair echó el agua en la 

cara de Megan sin previo aviso. "Ah", gritó la niña enferma. 

Megan estaba empapada de un desastre húmedo, con la boca abierta y los ojos 

saliendo de sus órbitas con asombro. 

Wesley rápidamente sacó unos cuantos pañuelos y estaba a punto de limpiar la 

cara de Megan, pero Blair le agarró el brazo. Cuando él la miró con desconcierto, 

Blair le miró a los ojos y le dijo: "Wesley, ¿crees que es apropiado que la cuides 

tanto delante de mí?" 

Miró los pañuelos en su mano y luego a Blair. "Sé bueno. No hagas un escándalo 

ahora mismo. " 

Blair se mofó, sus manos aún sosteniendo las de él. "Me pregunto por qué la 

mayoría de los hombres se dejan engañar fácilmente por chicas patéticas". Por 

supuesto, tú no eres una excepción. ¿Verdad?" 

Wesley dirigió su mirada hacia la chica acostada en la cama. "Megan, no vuelvas a 

decir esas cosas. Si lo vuelves a hacer, no me preocuparé más por ti. "No dudó en 

regañarla. 

Wesley podía hacer la vista gorda a la impertinencia de Megan ya que no quería 

discutir con ella sobre asuntos triviales, pero eso no significaba que le permitiría 

equivocarse con Blair. 

La severidad de la voz de Wesley sorprendió a Megan. Tal vez no fue prudente de 

su parte exagerar. En vez de hacerse la víctima, inmediatamente empezó a 

disculparse. "Siento mucho haberte decepcionado, tío Wesley. Debo haberlo visto 

mal. En cualquier caso, no debería haber dicho eso de la tía Blair. Por favor, 

perdóname." 



Blair soltó el brazo de Wesley. Le entregó los pañuelos a Megan. "Límpiate la cara. 

Haré que la criada te cambie la sábana. " 

Blair no soportaba estar allí. El solo hecho de pensar que el hombre que amaba era 

tierno con otra mujer la volvía loca. Exasperada, se dio la vuelta y salió de la 

habitación. 

Wesley corrió tras ella de inmediato. Él le agarró la mano, pero ella se liberó de él. 

Con una cara sin vida, miró al hombre y le dijo: "Sólo quiero estar sola ahora 

mismo. 

"No me sigas. " 

"No conoces muy bien el lugar. Déjame ir contigo. " 

"No, gracias." 

De repente, el sonido del teléfono de Megan sonando en su habitación llamó su 

atención. Ambos la oyeron contestar el teléfono. "Hola, ¿quién es? ¿De qué estás 

hablando? ¡No! ¡No soy Megan Lan! No me vuelvas a llamar... ¡Ah! ¡Ayuda! " 

Los gritos agudos de Megan resonaban en todo el segundo piso. Wesley echó una 

mirada de preocupación hacia su habitación y le dijo rápidamente a Blair: "Iré a ver 

cómo está. Espérame aquí. No te vayas. " 

Cuando Wesley entró corriendo, Megan estaba acurrucada en la cama, temblando 

como una hoja seca y su teléfono estaba en el suelo. Lo recogió e inmediatamente 

revisó el registro de llamadas. Intentó volver a llamar al número, pero no lo 

consiguió. Intentó llamar de nuevo unas cuantas veces más hasta que hubo una 

voz automática que decía que el número ya no estaba en servicio. 

"Mantendré tu teléfono conmigo por ahora. Quédate aquí y descansa un poco. No 

salgas. "Tío Wesley, por favor, por favor, no me dejes sola..." le suplicó. Wesley, sin 

embargo, salió corriendo de la habitación antes de que pudiera terminar de 

hablar, sólo para descubrir que Blair se había ido. 



Rápidamente bajó corriendo y sólo encontró a la criada ocupándose en la cocina. 

"Freda, ¿has visto a Blair?", preguntó. 

"Oh, sí. Acabo de verla irse a toda prisa." 

Sin perder más tiempo, Wesley se puso las botas y salió corriendo hacia afuera, 

donde vio un taxi que se alejaba. 

"¿Adónde va? 

Mientras se subía a su propio coche, llamó al teléfono de Blair. Él no pensó que 

ella respondería a su llamada, pero inesperadamente, ella la recogió en un abrir y 

cerrar de ojos. "Cariño, ¿dónde estás?", preguntó, sonando preocupado. 

Blair estaba escondida en un rincón, mirándolo y sonriéndose para sí misma. "Me 

voy. 

"Volvamos a Y City juntos. " 

"No es necesario. No vengas a casa todavía. Por favor, tómese su tiempo para 

terminar su trabajo primero. "Blair sonaba alegre, ni una pizca de ira en su voz. 

Eso fue inusual. Wesley encendió el motor. "Voy hacia ti. Tenemos que hablar. " 

"Bien. Te esperaré en el aeropuerto". 

"De acuerdo, te veré allí." Con eso, Wesley se fue corriendo al aeropuerto. 

El soldado no sabía que Blair estaba escondida detrás de los arbustos. 

Justo cuando su coche se perdió de vista, Blair volvió a la casa de la familia Li. 

Freda se quedó atónita al verla de vuelta tan pronto. "¿Sra. Li? ¿No acabas de 

salir? El Sr. Li te estaba buscando. " 

"Lo sé. Gracias, Freda. Me dejé algo aquí. " 

"Oh, ya veo" Freda no sabía lo que estaba pasando entre ellos, ni estaba en 

posición de entrometerse en el negocio de su empleador. Como tal, no se molestó 

en preguntar nada más. 



Blair volvió a la habitación de Megan y llamó a su puerta. Cuando abrió la puerta, 

Megan ya se había puesto el pijama. Miró despectivamente a Blair y dijo: "¿Os 

habéis peleado por mí otra vez?" 

"Siento decepcionarte, pero no eres tan importante para mí. ¿Por qué iba a 

pelearme con Wesley por ti? ¿Quién te crees que eres?" Blair se apoyó 

casualmente en el marco de la puerta. 

"¿Entonces por qué has vuelto?" Megan puso una cara larga. 

Blair se paró derecha. "¡Volví para darte una lección en nombre de tu tío!" 

¡Slap! 

Las palabras de Blair fueron seguidas por el estruendo de una fuerte bofetada. La 

brusquedad del acto cogió a Megan por sorpresa. 

Como no había nadie más allí, Megan no necesitaba fingir ser una chica débil. En 

un instante, entrecerró los ojos y miró a Blair. "¡Cómo te atreves! Puede que 

pierda con Debbie, ¿pero tú? Estoy seguro de que puedo derrotarte fácilmente. ¿Y 

si Wesley me ve tirado en el suelo con una marca roja en la cara?" 

"¿Por qué no lo intentas?" 

¡Smack! Blair le dio otra bofetada en la cara. 

A Blair no le importaba lo que Wesley pensara de ella. Ella no tenía miedo de ser 

incomprendida por él, porque si el asunto se complicaba, ella lo dejaba. 

Wesley casi había llegado al aeropuerto cuando recibió una llamada de Blair. 

"Wesley, estoy en tu casa. " 

Wesley frenó y se detuvo en una nube de polvo. Había sido engañado por la mujer. 

Inmediatamente, dio la vuelta en U en medio de la calle vacía y regresó a casa. 

"Espérame allí", ordenó. 

"Bien. Pero, ¿puedes oír algo ahora?" 



Wesley escuchó atentamente durante un momento y luego suspiró: "¿Está 

llorando Megan?" 

"¡Bingo!" Ella soltó una carcajada. "Tienes tan buenos oídos" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 735 ¿Quie n es el chico guapo? 

Wesley soltó otro suspiro fuerte. "¿Qué pasó?" 

"Le di una bofetada en la cara. Dos veces", dijo Blair al teléfono en tono petulante. 

Wesley permaneció en silencio, sin saber qué decir. 

¿Debería esperar a que volvieras y me golpearas hasta hacerme papilla, o huir tan 

pronto como pueda? Después de todo, he oído a la gente decir que quien se 

atreva a ponerle un dedo encima a la querida Megan estaría condenado a una 

eternidad de dolor". 

Wesley sintió el sarcasmo en su voz. Advirtió: "Sólo estarás condenado si no me 

esperas allí. Quédate quieto". 

Blair sonrió, mientras jugaba con un mechón de su pelo rojo rizado. Él había 

querido que ella tuviera el cabello liso y negro desde el mismo día en que se hizo 

este nuevo peinado. Ella había estado esperando que él la llevara a la peluquería. 

Habían pasado más de seis meses desde entonces, pero aún no había tenido la 

oportunidad. En cambio, lo primero que hizo después de regresar fue visitar y 

cuidar a Megan. Ella se llenó de ira al pensar en ello. "Lo siento, señor. Ya he 

tenido suficiente de esto. " 

"¿Qué quieres decir?" 

"Odio a Megan, pero quieres ser responsable de ella el resto de tu vida. Si te elijo a 

ti, también tengo que aguantar su mierda. Sé que no puedo divorciarme ya que el 

matrimonio de un soldado está bajo protección. Así que, simplemente 

desapareceré. De esa manera, tampoco podrás casarte con otra mujer. Un plan 

perfecto, ¿no?" Blair no era buena haciendo trucos sucios como Megan. Ella 

perdería este juego a la larga si continuara luchando contra la chica. Así que pensó 

que sería mejor que se mantuviera alejada de toda esta gente por el momento. 

Wesley pisó el acelerador. "Espérame en la casa. " 



"Bien", estuvo de acuerdo sin dudarlo. 

Sin embargo, cuando llegó a casa, lo único que le esperaba era una Megan 

llorando con los ojos hinchados. Blair se había ido hace tiempo. 

La llamó de nuevo. Pero su teléfono estaba apagado. 

Para cuando regresó a Y City y corrió a su oficina, Blair ya había renunciado a su 

trabajo. Fue una renuncia urgente. Orión había firmado la carta de renuncia por 

ella. 

Sin otra opción, Wesley regresó a la base militar. Usando su sistema de rastreo, 

pudo localizarla. Todavía estaba dentro de los límites de la ciudad, en el campo. 

¿Qué está haciendo ahí fuera? 

Llamó a Adalson. Sólo entonces supo que los abuelos paternos de Blair vivían en el 

campo. 

Una punzada de culpa llenó su corazón. Habían estado juntos durante tanto 

tiempo, pero él nunca había intentado saber más sobre ella. Y ahora, parecía que 

sus abuelos aún estaban muy activos. 

Al día siguiente, Wesley llegó a la aldea donde vivían los abuelos de Blair. Con unas 

cuantas bolsas de comida nutritiva en sus manos, caminó hacia su casa. Blair 

estaba en cuclillas en un huerto, arrancando malas hierbas. Nunca antes había 

hecho este tipo de trabajo manual. Fue agotador. 

Su abuela canosa, Marie, ponía las verduras en el suelo para secarlas al sol. Ella 

aprendió que así era como los campesinos hacían verduras secas. La anciana le dijo 

a Blair con una amable sonrisa: "Te dije que no hicieras todo ese trabajo. 

No estás acostumbrado a la agricultura. Déjaselo a tu abuelo. Ven aquí y descansa 

un poco. " 

La voz pálida de Blair venía del huerto. "Puedo hacerlo, abuela. Si usted y 

El abuelo puede hacerlo, y yo también." 



Marie agitó la cabeza impotente. "Chica, ven aquí. Rara vez vienes a visitar el 

campo. ¿Por qué no...? Los ojos de la anciana cayeron sobre la figura que se les 

acercaba. "¿Quién es ese chico guapo?" Se frotó los ojos. "¿Estoy viendo cosas 

ahora? Apenas recibimos visitas. " 

"¿Qué tipo guapo? Blair no levantó la cabeza para mirar. Pensó que debía ser 

alguien que pasaba por aquí. 

Pero su voz familiar le llamó la atención. "Abuela, encantada de conocerte. Soy el 

marido de Blair, Wesley Li. 

"¿Marido? ¡¿El marido de mi nieta?! ¿Wesley?" La anciana estaba conmocionada, 

con los ojos bien abiertos como platillos gigantes". 

"Sí." Dejó las bolsas de comida a un lado y se inclinó ante la mujer mayor para 

mostrarle su respeto. 

Blair había apagado su teléfono e incluso había recibido una nueva tarjeta 

telefónica. Había conseguido comprar un billete de autobús sin usar su número de 

identificación. Sabía que él la encontraría tarde o temprano, pero esto era 

demasiado pronto. 

Marie asintió excitada e hizo un gesto para que Wesley se sentara. Gritó hacia el 

huerto: "Blair, ven aquí..." 

"Abuela". Blair suspiró y se puso de pie. Miró a su abuela, sin expresión alguna en 

su rostro. "Abuela, no te dejes engañar tan fácilmente. ¿Guardaría mi matrimonio 

en secreto para ti y para el abuelo? Es un fraude. ¡Échalo fuera! " 

La cara de Marie se oscureció al instante. Ella miró al hombre y gruñó: "¡Cómo te 

atreves! Pareces un hombre decente con ese uniforme. Casi me engañas. ¡Sal de 

aquí ahora mismo! 

Wesley no estaba enfadado. Sacó sus pruebas. "Abuela, por favor, mira esto. Esta 

es nuestra licencia de matrimonio. ¿Ves? Blair y Wesley. Está enfadada conmigo 

porque tuvimos una pelea. He recorrido un largo camino para disculparme con 

ella." 



La anciana le quitó la licencia de la mano para mirar más de cerca. 

Blair rápidamente tiró las herramientas de deshierbe y corrió hacia su abuela. Se 

acercó para coger la licencia. "Es una licencia falsa. ¿Quién diablos eres tú? ¡Fuera 

de aquí! ¡O llamaré a la policía!" 

Wesley cogió sus manitas. "Blair... Por favor, no te enfades. Todo es culpa mía. Lo 

siento mucho. " 

Trató de liberarse diciéndole a Marie: "¡Abuela, rápido! ¡Trae la escoba! "Lo echaré 

fuera! 

"Oh... ¡de acuerdo!" La anciana recobró el sentido común y al darse cuenta de que 

su nieta estaba en peligro, trotó ansiosamente para entrar a buscar una escoba. 

"¿Una escoba... para ahuyentarme? 

Wesley suspiró y dijo: "Blair...  

"Marie, Blair. "Una pesada y vieja voz sonó desde la puerta. 

El abuelo de Blair, Greenwood, finalmente había regresado a casa del mercado. 

María se acercó al anciano con una escoba en las manos y le dijo con urgencia: 

"Cariño, llegas justo a tiempo". ¡Este hombre está tratando de llevarse a Blair, 

fingiendo ser su marido! "¡Llama a la policía!" 

El viejo miró a Wesley de cerca. "¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Adalson me 

llamó hace un momento. Dijo que el marido de Blair iba a visitarnos. Un joven alto 

y guapo, dijo. ¿No es él?" Señaló a Wesley. "¡Blair! ¿Qué estás haciendo, 

quedándote ahí parado y escuchando los delirios de tu abuela?" 

Wesley le había contado a Adalson sobre su plan de visitar a los abuelos de Blair. 

Obviamente fue una buena decisión. 

Marie dejó caer la escoba. Una gran sonrisa se deslizó por su arrugada cara. "Así 

que, es verdad. Este apuesto soldado es el marido de Blair." Le dijo a Blair: " 

Muchacha traviesa, ¿cómo te atreves a mentirme? Jovencito, adelante. " 



"Gracias, abuela. Abuelo, es un placer conocerte". Greenwood asintió. Wesley 

tomó las bolsas de comida y siguió a Marie a la casa. 

Blair fue dejada atrás, sin palabras. 

En la pequeña sala de estar, los dos ancianos recibieron a su nieto con mucha 

hospitalidad. Hicieron té y cortaron algunas frutas para él. "Wesley, por favor, 

siéntete como en casa. Toma un poco de esta naranja. Tu abuelo acaba de 

comprarlo en el mercado. Es fresco.  

Wesley tomó la naranja con gratitud. "Gracias, abuela." 

"No seas tan formal. Somos una familia. " 

Greenwood se sentó frente a él y le dio un paquete de cigarrillos. "¿Necesitas un 

cigarrillo?" 

"Solía fumar mucho. Pero ya he renunciado". Él todavía planeaba tener un hijo con 

Blair. 

"Ya veo. ¿Estás aquí para recoger a Blair?" 

Wesley echó una mirada por la ventana. La mujer había vuelto a deshierbar el 

huerto. "Quería disculparme con ella. No me iré de aquí hasta que ella esté 

dispuesta a volver conmigo. " 

Greenwood dio un golpecito a su cigarrillo en el cenicero y preguntó con 

preocupación: "¿Qué pasó? ¿La hiciste enojar? Adalson me dijo que eres un oficial 

del ejército. Y tienes un rico pasado. ¿Engañaste a mi nieta?" 

"No, no. Yo nunca lo haría. Acabo de volver a Y City de la frontera después de una 

larga misión. Pero yo estaba ocupado con otra cosa y no tuve la oportunidad de 

contactarla antes. Todavía está enfadada por eso. "Wesley intencionalmente 

omitió el nombre de Megan. 

Greenwood asintió comprensivamente. "Ya veo. Eso no es gran cosa. No se 

preocupe. Yo persuadiré a la chica". 



Capí tulo 736 Élla es una chica rara 

Greenwood estaba a punto de levantarse para hablar con Blair. Wesley lo detuvo y 

dijo: "Abuelo, por favor. Hablaré con ella yo mismo. " 

"Muy bien. Haz lo que quieras. " 

Wesley salió de la casa. Al ver que Blair seguía en cuclillas en el huerto, se quitó 

rápidamente el abrigo y la gorra, y los puso a un lado. No quería que ella hiciera 

todo este trabajo agotador. Blair estaba recogiendo malas hierbas y tirándolas a 

un lado con enojo, como si estuviera descargando su ira sobre las plantas. Wesley 

levantó a la mujer enojada y la sacó de la parcela de tierra de cultivo. 

Ignorando su enfadada protesta, se arremangó las mangas y empezó a deshierbar. 

Aunque no tenía mucha experiencia en este tipo de trabajo, era un soldado que 

había recibido todo tipo de entrenamiento duro. No fue gran cosa para él. 

Blair lo dejó allí solo y después de lavarse las manos, le preguntó a su abuelo: 

"Abuelo, ¿tenemos suficiente leña?" 

"Uh, no. Necesitamos más. Voy a buscar un poco -dijo el viejo, levantándose de su 

silla. 

"Abuelo, por favor, descansa. Lo conseguiré." Blair agarró la cuerda larga que su 

abuelo solía usar para atar la madera. 

"Chica, para. Marie intentó detener a su nieta, pero la chica salió corriendo antes 

de que pudiera decir algo más. 

Wesley escuchó la conversación y se acercó a ella. "Abuela, no te preocupes. 

Déjamelo a mí. " 

"De acuerdo... Gracias, Wesley. " 

Fácilmente alcanzó a Blair y silenciosamente la siguió a una tierra vacía detrás de la 

casa. Allí se almacenaba una pila de leña para su uso diario. 



Cuando ella estaba a punto de alcanzar la madera, él la apartó y le quitó la cuerda 

de la mano. Se inclinó para juntar algunos trozos de leña, los ató fuertemente con 

la soga y se los tiró por encima del hombro. Los llevó de vuelta a la casa con 

facilidad. 

La boca de Blair estaba abierta, asombrada. Ella quería darle una paliza, pero optó 

por guardar silencio.Antes de que se pusiera el sol, Wesley había terminado todos 

los quehaceres y trabajos agrícolas que Blair había planeado hacer: llevar la leña al 

patio, cortarla en pedazos, deshierbar el huerto y sacar agua del pozo. Y lo hizo 

todo tan eficientemente, como si tuviera años de experiencia haciéndolo. 

Cuando cayó la noche y los dos ancianos estaban ocupados cocinando en la cocina, 

Blair aprovechó la oportunidad para empujar al hombre fuera de la puerta. En voz 

baja dijo: "No tenemos suficientes habitaciones para los huéspedes. Vete ahora." 

Trató de encontrar una excusa para quedarse. "Está oscuro afuera. Y no es seguro 

conducir por las carreteras de montaña. " 

"Entonces ve a la ciudad cercana. Acomódate en un hotel". 

"Puedo hacer una cama en el suelo de tu habitación." No tenía intenciones de irse 

sin ella." 

Antes de que se pusiera el sol, Wesley había terminado todas las tareas y trabajos 

agrícolas que Blair había planeado hacer, llevando la leña al patio, cortándola en 

pedazos, deshierbando el huerto y sacando agua del pozo. Y lo hizo todo tan 

eficientemente, como si tuviera años de experiencia haciéndolo. 

Cuando cayó la noche y los dos ancianos estaban ocupados cocinando en la cocina, 

Blair aprovechó la oportunidad para empujar al hombre fuera de la puerta. En voz 

baja dijo: "No tenemos suficientes habitaciones para los huéspedes. Vete ahora." 

Trató de encontrar una excusa para quedarse. "Está oscuro afuera. Y no es seguro 

conducir por las carreteras de montaña. " 

"Entonces ve a la ciudad cercana. Acomódate en un hotel". 



"Puedo hacer una cama en el suelo de tu habitación." No tenía intenciones de irse 

sin ella. 

Blair trató de hablar tan calmadamente como pudo para que sus abuelos no la 

escucharan. " Usted es el respetado coronel Li. No tienes que soportar todo este 

sufrimiento por mí. Por favor, vuelve al pueblo y vive cómodamente. ¿De 

acuerdo?" "No", se negó rotundamente y pasó junto a ella hacia el patio. 

"Para"' Blair corrió tras él y bloqueó su camino. 

Wesley tuvo una idea mejor. Levantó la voz y gritó: "Abuelo, me voy..." 

"¿Qué?" Greenwood dejó el cuchillo de cocina y salió al patio. Miró a la pareja, 

dudoso. 

Wesley repitió en un tono sombrío: "Me voy, abuelo. " 

"¿Por qué? Aún no has cenado. Y está oscuro afuera. ¿Cómo vas a volver a estas 

horas?" 

Wesley echó un vistazo a la mujer que estaba apretando silenciosamente los 

dientes. "No hay suficientes habitaciones aquí, ¿verdad? Puedo registrarme en un 

hotel de la ciudad y volver mañana por la mañana. "Fingió una mirada inocente. 

El viejo se le acercó, le agarró el brazo y lo arrastró hasta la casa. "¿Quién te dijo 

eso? No es necesario. ¿No estás casado? La cama en la habitación de Blair es lo 

suficientemente grande para dos personas. Puedes quedarte en su habitación. "El 

viejo de repente se dio la vuelta para mirar a Blair con una ceja levantada. "¿Le 

pediste que se fuera?" 

Blair miró hacia otro lado para evitar la mirada de su abuelo. Ella le respondió: 

"¿Por qué lo retienes aquí? No voy a compartir la cama con él. " 

Greenwood miró con ira a su nieta. "Los he estado observando toda la tarde. 

Wesley es un buen hombre. ¿Pero tú? No dejaste de darle la espalda. ¿Qué grave 

error cometió? ¿Estaba demasiado ocupado para llamarte después de su regreso? 



¿Es tan importante? Hay que hacer una montaña de un grano de arena", regañó el 

viejo. 

"¿Qué demonios? Blair se sorprendió de que su propio abuelo se pusiera del lado 

del diablo. 

Wesley explicó apresuradamente: "No, abuelo. No es culpa suya. Cometí un error." 

El viejo resopló y dijo: "La conozco. Es tan rara como su padre. No tienes que 

protegerla. La cena estará lista pronto. Debes estar cansado de todo el trabajo que 

hiciste toda la tarde. Entra y descansa. "Volvió a mirar a su nieta. 

"Blair, trae algunos bocadillos para Wesley. Ahora". 

Blair frunció los labios. Sin embargo, asintió a regañadientes. 

Entraron en la sala de estar. Distraídamente, Blair buscó algunos bocadillos en los 

cajones y luego sonrió maliciosamente. Sacó un palo de masa frita y se lo dio. 

"Come. " 

Wesley miró el palo de la masa seca. Sin dudarlo, lo agarró y le dio un mordisco. 

Mientras masticaba, comentó: "Sabe bien." 

La mandíbula de Blair se cayó. La barra de masa seca se había guardado durante 

más de una semana. Ella pensó que él no comería esa comida. 

Una vez más, se dio cuenta de que este hombre no se preocupaba por la comida. 

Podía arreglárselas con cualquier cosa que tuviera, a diferencia de otros jóvenes 

de familias ricas que sólo comían comida rara y exquisita. 

Además, no le importaba hacer las tareas domésticas y el trabajo pesado. 

Por otro lado, cuando estaba con sus compañeros de clase alta, mezclaba a los 

ricos sin ninguna dificultad. Incluso se veía más elegante que los otros. 

Ella lo había visto abrir generosamente botellas de bebidas de lujo en el Club 

Privado de Orquídeas, como el Armand de Brignac y el Louis XIII. 



Y fumaba diferentes marcas de cigarros, según las circunstancias en las que se 

encontraba. Siempre se adaptaba tan fácilmente. 

Con su hermosa cara, su cuerpo bien tonificado y sus excelentes habilidades en 

artes marciales, siempre y cuando fuera tan romántico como Wayne Chen, el 

papel que había desempeñado durante su trabajo encubierto, Wesley 

seguramente podría atraer a un montón de chicas. 

Blair no se dio cuenta de que ella lo estaba mirando todo el tiempo. Wesley sonrió. 

"¿Le gusta lo que ve, señora?" La voz de Wesley sonaba en sus oídos. 

La aturdida Blair asintió sin pensarlo dos veces. Era un hombre muy guapo. 

La abrazó y la hizo sentarse en su regazo. Con una mano detrás de su cuello, la 

atrajo para que se besara suavemente. "Tú también eres hermosa. " 

Ruborizada, intentó alejarse de su alcance. "¡Déjame ir!" Echó una mirada a la 

puerta de la sala de estar, temiendo que sus abuelos los vieran. 

Wesley envolvió uno de sus brazos alrededor de su cintura. No pudo moverse ni 

un centímetro. "Cariño, ¿me extrañaste?" La había echado mucho de menos. 

Blair luchó y advirtió en voz baja: "Wesley, suéltame. Nos van a ver. ¡DÉJAME IR! 

Viendo la furia en sus ojos, lentamente apartó su brazo y la liberó. 

"Imbécil" En cuanto se liberó, salió corriendo de la habitación sin dar marcha atrás. 

Al ver cómo retrocedía su figura, Wesley dio otro mordisco al palo de la masa seca, 

sonriendo de oreja a oreja. 

Los dos ancianos habían preparado seis platos para dar la bienvenida a Wesley. La 

comida se veía tan deliciosa que a Blair se le hizo agua la boca. 

Su apetito se despertó y no pudo evitar comer más de lo habitual. Se comió un 

gran tazón de arroz, junto con los otros platos. Estaba tan llena que tocó su vientre 

redondo y caminó hacia arriba y hacia abajo para ayudar con la digestión. 



Gracias a su hospitalidad, Wesley también comió más de lo habitual. Tampoco 

podía sentarse. 

Después de cenar, Wesley dijo a los abuelos mientras agarraba la mano de Blair: 

"Abuelo, abuela. Vamos a dar un paseo por el pueblo. Volveremos a casa después 

de un rato." 

"De acuerdo. Ve al este. Hay unas farolas en la entrada del pueblo. No vayas al 

oeste. Ese camino lleva a las montañas", les recordó el abuelo de Blair. 

"Lo tengo. "Con eso, Wesley sacó a Blair de la casa, sin darle tiempo a decir que 

no. 

El camino estaba oscuro. Blair no podía huir, así que no tuvo más remedio que 

seguirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 737 Una noche en el campo de can a 

El estrecho camino de la aldea estaba envuelto en la oscuridad. Después de 

caminar durante mucho tiempo sin una sola farola a la vista, Blair sintió que algo 

andaba mal. "Espera, ¿en qué dirección estamos caminando?" Estaba demasiado 

oscuro y no podía decir la dirección. 

Wesley dijo honestamente: "Oeste. " 

"¿Qué? Pero el abuelo nos dijo que no fuéramos al oeste" Asustada, Blair se 

detuvo de inmediato. 

Wesley sonrió, "Será una aventura. " 

"¡De ninguna manera! Incluso los ancianos del pueblo no exploran las profundas 

montañas del oeste. No voy a ir más allá de esto"' Blair agarró con fuerza su mano 

con miedo. 

"Estoy contigo. No tengas miedo. Ni siquiera los fantasmas se acercarán a ti 

mientras yo esté aquí. No verás nada que no quieras. " 

La sola mención de los fantasmas la hizo saltar de miedo. Ahora estaba más 

asustada que antes. 

"¡Nooooo!, no voy para allá. Quiero irme a casa ahora'' Ella sacudió la cabeza, 

girando para volver. 

Wesley la encerró en sus brazos. "No huyas." 

"Está muy oscuro aquí, y no estamos familiarizados con el pueblo. Nos 

perderemos", suplicó ansiosamente a el. 

Habían visto unas cuantas casas esparcidas por el camino hacía un par de minutos, 

pero ahora no había señales de ningún habitante. Habían llegado a un campo de 

caña ahora. 

Una ráfaga de viento sopló sobre los juncos. El crujido de las hojas sonaba siniestro 

en la oscura y silenciosa noche. 



Wesley la abrazó fuerte y le susurró al oído: "No te preocupes. No voy a seguir 

avanzando. " 

"Entonces, volvamos a la casa." Cerró los ojos, sin atreverse a mirar alrededor del 

campo vacío. 

Él picoteó un beso en sus labios y dijo seductoramente: "Cariño..." 

Su voz sonaba ronca, llena de lujuria. Blair tenía un mal presentimiento de a dónde 

iba esto. "¿Qué...? ¿Qué quieres ahora?" 

"Nunca lo hemos hecho en un campo..." Durante una misión, una vez se había 

escondido en un campo de juncos como este y había pensado en Blair. La idea de 

tener sexo con ella en un campo de caña había cruzado su mente en ese 

momento. Pero se había sacudido la bonita imagen de inmediato, ya que no era 

posible en ese momento. Ahora que estaba aquí, en un campo de cañas, con la 

mujer que tanto había echado de menos, ¿cómo podía perder una oportunidad 

tan rara? 

Blair estaba desconcertada por sus palabras. "Wesley, te lo advierto. Tú- Mmph " 

Su voz se apagó; sus labios estaban sobre los de ella. Rompiendo el beso 

apasionado, la llevó rápidamente a la tierra verde junto a los juncos. 

Las hojas crujieron violentamente, mezcladas con sus gemidos de placer. Blair no 

creía que Wesley tuviera una fantasía tan salvaje. 

"Cariño, dejé de fumar otra vez." Su aliento caliente cayó sobre su cuello. 

"Eso... no tiene nada que ver conmigo...", jadeó. 

"Hagamos un bebé". 

Blair se quedó sin habla una vez más. ¿Podría decir que no a eso? ¿Quería decir 

que no? 

Pero el hombre nunca le dio la oportunidad de responder. 



"Cariño, ¿te gusta este lugar? Es hermoso, ¿verdad? Abre los ojos. El cielo se ve 

muy bonito." 

Mordiéndole el labio inferior para controlar sus gemidos, abrió lentamente los 

ojos. Un mar de estrellas brillaba en el cielo nocturno, como diamantes. Las 

estrellas, el cielo mismo, era diferente en el campo. Fue impresionante. 

Afortunadamente para Blair, Wesley sólo pudo tener una ronda con ella en el 

campo. Tuvieron que volver a la casa ya que sus abuelos se preocupaban por ellos 

y la llamaban. 

Con la mujer jadeante en brazos, Wesley preguntó: "¿Tu habitación es 

insonorizada?" 

"Por supuesto que no" Ella agitó la cabeza vigorosamente. ¡Eres un gilipollas 

caliente! "¿Todavía quieres más?" Ella maldijo en su mente. 

"Pero no hemos dormido juntos en mucho tiempo. Esto no es suficiente. ¿Qué 

debo hacer? se quejó, sus ojos aún llenos de lujuria. 

A Blair se le puso la piel de gallina con sólo mirar sus ojos oscuros. "Por favor, no. 

Alguien podría pasar y vernos...", suplicó. 

"Pero este es un lugar tan bonito. No tendremos otra oportunidad una vez que 

regresemos a casa", dijo, sonando serio. 

"No.... Sr. Li, por favor. Quiero volver con mis abuelos. Ella se agarró a la punta de 

su ropa, tratando de sonar dulce. 

Sonrió ampliamente. "¿Vendrás a nuestra casa conmigo?" 

"¡De ninguna manera! No voy a volver. Ella se negó en un instante. 

"Vale, bien. " 

"¿Qué?" Preguntó Blair, confundida. 

Él le explicó: "Bueno, yo tampoco quiero volver a casa. " 



"¿Qué? Blair lo miró fijamente, sin idea de por qué. 

A la mañana siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo y Blair seguía durmiendo 

profundamente en su cama. Comenzó a despertarse, sintiendo que le faltaba aire. 

Tan pronto como abrió los ojos, se le apareció un hermoso rostro. Sus labios 

estaban apretados sobre los de ella. 

Levantó la cabeza y la miró fijamente, con una tierna mirada en sus ojos. "Cariño, 

deberíamos ir a ayudar con la cosecha de las verduras de la parcela. ¿Quieres 

dormir más o vienes conmigo?" 

¿Cosechar? Todavía estaba medio dormida. Oh, claro! Es hora de cosechar las 

tierras que el abuelo ha plantado". Despierta, preguntó: "¿Qué hora es?" 

"Casi diez. " 

Se sentó en la cama abruptamente. La colcha se le resbaló de los hombros, 

exponiendo su cuerpo desnudo. Sintió frío y bajó la cabeza para mirar. Había 

marcas en todo su cuerpo. 

Se sentó en la cama abruptamente. La colcha se le resbaló de los hombros, 

exponiendo su cuerpo desnudo. Sintió frío y bajó la cabeza para mirar. Había 

marcas por todo su cuerpo..  

Miró fijamente al culpable que estaba a su lado. En vez de sentir remordimiento, 

sonrió y se acercó para tocarla. 

Blair se apresuró a recoger el edredón para cubrirse. Ella estiró uno de sus pies 

para patearlo. "Vete. Me voy a vestir. " 

Wesley cogió su pie blanco cremoso y lo acarició suavemente. "Tan suave... Esto se 

siente muy bien. "Su único arrepentimiento fue que sus pies fueron heridos la 

última vez por su culpa. 

Pensando en sus pies sangrantes, Wesley sintió una punzada de culpa. No habría 

sufrido tanto dolor si no fuera por él. 

Blair se sonrojó. Ella echó hacia atrás su pie e instó de nuevo, "Sal de aquí". 



No se movió. "Te ayudaré a vestirte. " 

"No, gracias. No soy un niña pequeña. Puedo vestirme sola". Ella se acostó en la 

cama otra vez, esperando a que él se fuera. 

Se acercó a su maleta y la abrió. "¿Cuál?" 

"El abrigo amarillo y el blanco..." ¡No, no! ¡Vete! Lo haré." Ella había querido usar 

un suéter blanco. Pero como ese día tenía que trabajar en la granja, no era una 

buena idea vestirse de blanco. 

Wesley se inclinó sobre la cama y le plantó un beso en la frente antes de salir de la 

habitación. 

Cuando Blair salió de la habitación, vio a sus abuelos alimentando a las gallinas. 

Wesley estaba apretando un poco de pasta en su cepillo de dientes. Al verla, le dio 

un vaso de agua. "Enjuágate la boca primero. " 

Ella tomó la taza de agua y el cepillo de dientes de sus manos y comenzó a 

cepillarse los dientes. 

Blair notó que el grifo era nuevo. "¿Cambiaste el grifo?" 

Wesley abrió el grifo hacia la izquierda y el agua tibia salió instantáneamente. 

"Instalé un calentador de agua. Va a hacer más frío pronto. Será más conveniente 

para sus abuelos si tienen un calentador. " 

"Oh. ¿Cuándo tuviste tiempo de comprar e instalar el calentador?" Blair se 

sorprendió por su eficiencia. No tenía ni idea de cuándo hizo todo esto. Estuvo con 

ella la mayor parte del tiempo. 

"Cuando estabas ocupado gritando mi nombre en tus sueños", bromeó. 

Blair se puso roja, pero ella respondió sin piedad mientras se lavaba la cara con el 

agua tibia: "¿Cómo puede ser posible? Estaba soñando con Kinsley Feng anoche." 

¿'Kinsley'? Wesley frunció el ceño. "¿Cómo lo conoces?" 

Ella se detuvo y le miró. "Parece que tú también lo conoces. " 



"Sólo un conocido." Llegó a conocer a Kinsley por culpa de Yates, pero no tuvieron 

mucha interacción. 

Blair cerró el grifo. "¿Lo has conocido?" 

"Sí." Mucho más que eso, había compartido una tienda de campaña con él al pie 

de una montaña, durante toda una semana. 

"¿Es guapo en persona?", preguntó excitada. En su excitación, se olvidó por 

completo de usar su limpiador facial y rápidamente se limpió la cara con una 

toalla. Luego se acercó más a Wesley, deseosa de saber más sobre la gran estrella. 

La cara de Wesley se oscureció. "No", contestó bruscamente. 

"¿En serio? ¿Cómo es eso? Se ve apuesto en la pantalla". Blair estaba un poco 

decepcionada. Ella admiraba a Kinsley. Pero si él no fuera realmente guapo, ella ya 

no sería su admiradora. 

Pobre Kinsley. Perdió a uno de sus fans en ese momento. 

"Es sólo maquillaje", dijo Wesley concisamente. 

"Oh, ya veo." Finalmente recordó que no se había lavado la cara con el limpiador 

facial, así que abrió el grifo y se lavó la cara una vez más. 

Cuando finalmente terminó su rutina matutina, Wesley ya había cortado la leña y 

también había regado las hortalizas. 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 738 Cuatrocientos 

Se metieron en el vehículo todoterreno de Wesley, y él llevó a Blair y a su abuelo al 

campo de verduras, que estaba a las afueras de la aldea. 

La carretera estaba sin pavimentar, así que necesitaban un vehículo como éste. 

Aunque la carretera no era muy buena, tuvieron suerte de que fuera lo 

suficientemente ancha para el coche de Wesley. 

Cuando llegaron, Wesley le pidió a Blair que se quedara en el auto. Él y Greenwood 

irían a trabajar en el campo. 

Blair quería ir con ellos, y se defendió por sí misma. Wesley señaló el campo 

embarrado y dijo: "Tus zapatos se ensuciarán. " 

"No es gran cosa. Puedo lavarlos después de que volvamos a casa. " 

"No. Quédate aquí. ¿Por qué no revisas WeChat si te aburres?" Wesley sugirió 

mientras cerraba las puertas del coche. Abrió el techo solar para dejar entrar algo 

de aire. Luego se fue con Greenwood. 

Blair sacó su celular de su bolsillo con los labios haciendo pucheros. Comprueba 

WeChat si te aburres, se burló. "¡Idiota! 

Puso su teléfono en la parte trasera y miró a su alrededor, sintiéndose aburrida. 

Cuando levantó la vista y vio el techo solar, de repente tuvo una idea. 

¿Crees que puedes encerrarme en el auto? "¡Eso no va a pasar! 

Blair se quitó los zapatos, se paró en el asiento y dejó caer los zapatos en el techo 

del auto. Luego se relajó a través de la estrecha abertura. Se detuvo para echar un 

vistazo a su alrededor. 

Esto no es tan alto. Puedo salir por aquí, pensó ella felizmente. 

Mientras cosechaba las verduras, Wesley miraba hacia atrás de vez en cuando 

para ver cómo estaba Blair. Justo cuando ella salía del coche, lo oyó gritar: "¡Oye! 

¿Qué haces?" Puso la pala en la tierra y corrió hacia su coche. 



Su repentina voz asustó a Blair, que estaba a punto de ponerse los zapatos. Ella se 

detuvo y se volvió para mirarle. "¿Qué?", preguntó ella. 

Wesley llegó a su coche, abrió la puerta, metió la cabeza dentro del coche y la jaló 

hacia abajo a través del techo solar. 

"Aargh!" Sorprendida, Blair se cayó en el coche, gritando a todo pulmón. Pensó 

que podría golpearse la cabeza, pero no lo hizo. Wesley la atrapó justo a tiempo. 

Al no tener otra opción, Wesley estuvo de acuerdo en que Blair podía quedarse 

afuera. Le pidió a Greenwood que le hiciera compañía, mientras trabajaba solo en 

el campo. 

Greenwood se sentó en un banco de madera y cortó las verduras que recogieron. 

Blair, sin embargo, no tenía nada que hacer porque Wesley no le permitía mover 

un dedo. 

Cerca del mediodía, Wesley ya casi había terminado. Blair no esperaba que 

trabajara tan eficientemente. Después de todo, nació en una familia rica. No era 

un granjero. 

Greenwood tenía ahora unas cuantas canastas de verduras, de pie junto al coche. 

"Wesley, abre el maletero", gritó. 

Wesley se acercó y abrió el maletero. Blair vio como Greenwood estaba a punto de 

poner las verduras en el maletero. Todavía había barro en las verduras, y las 

canastas también estaban sucias. Ella lo detuvo y le dijo: "¡Espera, abuelo!" 

Este Hummer cuesta al menos un cuarto de millón! Y el abuelo quiere usarlo para 

llevar verduras", pensó para sí misma con incredulidad. 

"¿Algo va mal, Blair?" Greenwood la miró confundido. Wesley también la estaba 

mirando, acariciando su barbilla. 

Blair miró hacia atrás y hacia adelante entre el auto nuevo y los vegetales 

manchados de barro. "Abuelo, tienes un triciclo, ¿eh? ¿Por qué no llevas las 



verduras?" Era verdad; Greenwood tenía un triciclo motorizado, con una cama 

hidráulica que sería perfecta para transportar y descargar verduras. 

"Abuelo, no la escuches", dijo Wesley. 

Tomó las canastas de Greenwood y las cargó todas en el maletero de su auto. 

"¡Pero tu Hummer! No te importa si se estropea", preguntó. He conocido a chicos 

que tratan mejor a sus coches que a sus esposas. Y la mayoría de los chicos no 

dejaban que nadie más condujera sus coches", pensó ella. 

Wesley la miró despreocupadamente y le preguntó: "¿Por qué me iba a importar?" 

"Porque no se vería tan bien. " 

Wesley no entendió su punto de vista, pero necesitaba hacerle saber algo. "Cariño, 

nuestro coche no es un Hummer. Es un Emperor H3 fabricado por el Grupo ZL", 

dijo en serio. 

"¿Eh?" Blair se sorprendió al escuchar sus palabras. Parecía un Hummer, pero 

aparentemente estaba equivocada. Resultó ser un vehículo de alta gama fabricado 

por ZL Group. No sólo eso, sino que fue adaptado para uso fuera de carretera, 

equipado con una suspensión delantera independiente y muelles helicoidales para 

una conducción más suave y silenciosa. 

"Dejaron de producir Hummers en 2010. No quiero un auto usado", dijo Wesley. 

Compró este coche para que él y Blair pudieran ir en él. Aunque era un poco 

derrochador conducir un vehículo todo terreno por la ciudad, le gustaba este tipo 

de coche. 

"No sabía..." Eso demuestra lo mucho que sé," pensó ella. 

El baúl estaba lleno de verduras, y Wesley incluso puso el resto en el asiento 

trasero. Blair no pudo contenerse más. "¿Cuánto te costó?" 

Wesley levantó cuatro dedos. 

"¿Cuatro millones?" Blair habló. 



Viendo los cuatro dedos, Greenwood preguntó: "¿Qué? ¿Cuatrocientos? No es de 

extrañar que tenga un mal espacio en el maletero. " 

Las palabras de Greenwood divirtieron a Wesley y a Blair. 

Blair quería que el anciano supiera cuánto costaba realmente esa cosa, pero 

después de algunas deliberaciones internas, decidió no hacerlo. Puede que se 

oponga al precio de 4 millones de dólares. 

Cuando regresaron, Marie estaba preparando la comida en la cocina. Wesley le 

pidió a Blair que ayudara a su abuela, mientras él mismo comenzaba a descargar 

las verduras por el brazo. 

Algunos vecinos estaban comiendo afuera y notaron a Wesley. Todos sus ojos se 

fijaron en el recién llegado. "Hola, Greenwood. Tienes un muchacho muy guapo. 

¿Tu hijo?", preguntó alguien. 

Greenwood hinchó el pecho y dijo con orgullo: "Mi nieto político. Él es un hombre 

de ciudad. Militar, también. Alguna porquería alta, una porquería. " 

"¿En serio? ¿Una porquería alta te ayudó a elegir verduras? Me estás tomando el 

pelo. " 

Greenwood miró al hombre con enojo. "¿Crees que soy un mentiroso? Es un 

soldado. Sólo pregúntale a él. " 

Los vecinos no iban a seguir discutiendo por algo tan trivial. "Wow, tu nieta es una 

chica afortunada por atrapar a un Chico guapo y con buena carrera como él". 

"Sí"' Greenwood sonrió de oreja a oreja. 

Wesley tomó un cartón de cigarrillos de su coche y repartió un paquete a todos los 

que estaban allí. "Tíos, los abuelos de mi mujer viven solos, y nos preocupamos 

por ellos todo el tiempo. Pasen a verlos cuando puedan. " 

Los vecinos asintieron vigorosamente y le dieron una amplia sonrisa. "No te 

preocupes. Lo haremos. " 



"Hemos sido vecinos durante años. Ya lo hemos hecho. " 

La mayoría de ellos nunca vieron los cigarrillos que Wesley les dio. Un joven dijo 

excitado: "Vaya, ¿los rusos negros de Sobranie? Un cartón vale más de un par de 

cientos de dólares. " 

"¿En serio? ¿Tan caro?" 

Al oír eso, Greenwood se sorprendió y estaba a punto de recuperar los cigarrillos 

de todos. "Oh, no hay necesidad de que todo el mundo consiga un paquete. ¡Eso 

es demasiado caro! Deberían estar bien con sólo un cigarrillo cada uno"''. 

Antes de que Wesley pudiera rechazarlo, sus vecinos se echaron a reír. 

"Greenwood, ¡viejo pedorro! Mira el coche que conduce. ¿Crees que le importan 

unos miserables 200 dólares? Dinero como el de él probablemente compra 

muchos cigarrillos. " 

Greenwood agitó la cabeza. "Su coche sólo costó cuatrocientos dólares. Es menos 

práctico que mi triciclo. " 

"¿Cuatrocientos dólares?" El joven que reconoció los cigarrillos agitó la cabeza. 

"Tienes que estar bromeando, Greenwood. ¿Quién te dijo eso?" Después de decir 

eso, empezó a estudiar el coche. 

Greenwood tosió y señaló a Wesley, quien estaba poniendo el resto de los 

cigarrillos en su auto. " Él me lo dijo. " 

"¿Cómo es posible? El coche costó al menos unos pocos cientos de miles de 

dólares. 

Wesley sonrió: "No es tan caro. Traeré el resto de las verduras. " 

"¿Oyes eso? No es muy caro. Yo también tengo que ir a trabajar", dijo Greenwood 

y ayudó a Wesley con las verduras. 

 

 



Capí tulo 739 Élla le engan o  

Todos los vecinos vinieron voluntariamente a ayudar a Greenwood y Wesley. 

Fueron completamente conquistados por Wesley y no podían dejar de alabarlo. 

"Greenwood, tienes un nieto tan humilde. A pesar de que es es alguien en un 

puesto alto, todavía está dispuesto a trabajar en el campo. " 

"¡Eso es verdad! La mayoría de la gente trata de ocultar sus humildes orígenes a 

los demás después de subir en la escala social, pero su nieto político no es como 

ellos. ¡Greenwood, qué suerte tienes! " 

"Si no fuera tu nieto, le habría presentado a mi hija. " 

"¡Vamos! Tu hija sólo tiene 18 años. ¡No tengas tanta prisa!" 

"¿Y qué? Ahora es adulta. Mi esposa sólo tenía dieciséis años cuando nos 

casamos" 

Charlaron alegremente entre ellos hasta que todas las verduras fueron 

descargadas. Entonces finalmente dejaron el patio. 

Wesley estaba a punto de entrar a la casa y lavarse las manos cuando vio a Blair 

apoyarse en el marco de la puerta mirándolo fijamente. "¿Qué pasa?", preguntó 

mientras caminaba hacia ella. 

"Dieciocho... ¡Qué jovencita!", bromeó. 

¿Qué tiene que ver eso conmigo? se preguntó Wesley. "No me gustan las chicas 

jóvenes", contestó. "Me gustan las mujeres que son un poco más maduras. Igual 

que tú. " 

"¿Eh?" Blair fingió estar conmocionada. "¿Quieres decir que prefieres a las 

mujeres mayores?" 

Wesley la miró de manera significativa y le dijo: "¿Estás insinuando que eres una 

anciana? No permitiré que digas eso. " 



Blair sofocó la sonrisa que se le había aparecido en la cara, y fingió ira. "Si no te 

gustan las chicas jóvenes, entonces debes estar insinuando que soy una anciana. " 

¿Qué? "¡Eso no es lo que quise decir! Wesley suspiró impotente, "Ven aquí. 

Déjame mostrarte qué tipo de mujer me gusta. " 

Blair agitó la cabeza y se negó. "Voy a ayudar a la abuela a cocinar. " 

"¡Vamos! Sólo necesito dejarlo en claro. No quiero que me malinterpreten. " 

La voz de Wesley se quedó atrás de Blair mientras se escondía en la cocina con la 

cara roja como una manzana. Marie estaba tratando de encender un fuego cuando 

Blair se puso un delantal y empezó a cocinar sin decir nada. 

En los días siguientes, Blair finalmente entendió lo que Wesley quería decir cuando 

dijo que iba a pasar unos días más aquí. 

No fueron las vistas escénicas lo que lo trajo a este lugar, sino más bien el 

aislamiento y la privacidad que rara vez llegó a experimentar con ella en la ciudad. 

Por la noche, Blair miraba fijamente al cielo negro y vacío y le mordían el hombro 

para evitar gemir. 

Se aseguró de que ella comiera mucho para poder encontrar una excusa para 

sacarla a pasear después de la cena. 

Luego, la llevaba a un lugar aislado donde no había gente, y le hacía el amor al aire 

libre. 

Poco después de cuatro días, Blair hizo las maletas y dijo: "Wesley, me vuelvo a Y 

City. "Ya no podía seguir el ritmo de su libido aventurero. 

Wesley sonrió con suficiencia y le dio palmaditas en la cabeza. "Pero quiero pasar 

dos días más aquí", dijo. 

Las hebras de su pelo negro cayeron suavemente a los lados cuando Blair agitó la 

cabeza en rechazo. "Si no me llevas a casa hoy, te juro que me quedaré aquí el 

resto de mi vida". " 



"Muy bien. Como Blair era muy firme, Wesley no tuvo más remedio que cumplir 

con sus demandas. 

Antes de despedirse de los abuelos de Blair, Wesley compró algunos paquetes de 

cigarrillos y frutas frescas para dárselos a los vecinos. 

Fue un gesto amable de su parte mostrarles su gratitud por cuidar de los abuelos 

de Blair. 

Blair sonrió para sí misma, sintiéndose profundamente conmovida al ver a Wesley 

despedirse educadamente de los vecinos. Nunca antes había pensado en enviar 

regalos a los vecinos de sus abuelos. 

Después de tres horas de viaje, llegaron a los Apartamentos de la Costa Este. En 

poco tiempo, 

Blair recibió la llamada de Joslyn. "Hola Blair, ¿estás ocupada? ¿Te importa si llevo 

a mi bebé a visitarte?" 

"No, por supuesto que no. No estoy para nada ocupado. Te estaré esperando a ti y 

a mi querido sobrino. Podemos llevarlo a comprar más tarde. " 

Aunque Wesley estaba de vacaciones, todavía tenía algunas cosas con las que 

lidiar por su cuenta. Como tal, se fue en su coche justo después de dejar a Blair en 

casa. Como Blair ya había renunciado a su trabajo, no tenía mucho con lo que 

mantenerse ocupada. La llamada de Joslyn fue como una bendición disfrazada. 

Cuando Joslyn llegó, Blair ya los estaba esperando, y había varios surtidos de 

bocadillos y bebidas en la mesa de té. 

El bebé Patrick tenía casi un año y era tan lindo como un cachorro. 

Blair lo sostuvo en sus brazos. "Hola, muchachito. ¿Sabes quién soy yo? Soy tu 

prima, Blair." Desde que eran jóvenes, las dos mujeres tenían un pacto de ser 

madrinas de sus hijos. Joslyn estaba casado con Hartwell, el primo de Blair, y su 

hijo era el primo hermano de Blair. Así que Blair no podía ser la madrina de Patrick. 



Cuando Wesley regresó a casa, su cara se iluminó al ver a Blair jugando con un 

bebé regordete. 

Esta fue la primera vez que vio a Blair sosteniendo a un bebé. Se veía feliz y 

natural, como si estuviera jugando con su propio hijo. 

Esta fue la primera vez que vio a Blair sosteniendo a un bebé. Se veía feliz y 

natural, como si estuviera jugando con su propio hijo. 

Cuando Joslyn se dio cuenta de que Wesley estaba embobado con Blair, se rió y se 

burló de él. "Coronel Li, ¿le gusta mi hijo? o la prima de mi hijo?" 

Habiendo regresado a la realidad, Wesley asintió a Joslyn y decidió seguirle el 

juego. "En realidad, me están gustando los dos. " 

Joslyn se rió y respondió: "Ya que a ustedes dos les gusta la idea de tener niños 

alrededor, ¿por qué no se consiguen uno propio?" 

"¡Joslyn!" Blair jadeó. 

Wesley guiñó un ojo a Joslyn, asintiendo con la cabeza para aprobarlo. "Ya lo he 

puesto en mi agenda", dijo con calma. 

"¡Genial!" Joslyn le hizo a Blair una sonrisa traviesa. 

Wesley extendió sus manos, esperando llevarse al niño. Patrick se arrojó 

voluntariamente en sus brazos, como si le hubiera gustado también el hombre 

guapo. "¡Oye, ten cuidado! ¿Sabes cómo sostener a un bebé?" Blair lo miraba 

preocupada. 

Esta no era la primera vez que Wesley sostenía a un bebé en sus brazos, aunque 

era algo raro en sí mismo. Recordó las últimas dos o tres veces que tuvo que 

sostener a un bebé como parte de su misión. 

Wesley sintió que su cuerpo se ponía rígido en el momento en que sostuvo a 

Patrick en sus brazos. 



No sabía que debía jugar con el niño, así que bajó la cabeza y apretó la frente 

contra la suya. 

Patrick se rió y reveló sus pocos dientes. "Ah....ah...  

Joslyn le dijo a su hijo en voz baja: "Patrick, él es Wesley. " 

El muchacho abrió la boca para pronunciar la palabra. "Va..." Pero eso fue todo. 

Las dos mujeres se rieron a carcajadas al mismo tiempo. Blair instó al muchacho, 

"Wesley, Wesley." 

Wesley echó una mirada significativa a Blair, la felicidad llenando cada rincón de su 

corazón. 

"Vally..." Esta vez Patrick había hecho algunos progresos. 

Wesley sonrió y elevó al niño en el aire, lo que hizo que el niño estallara de risa. 

Sin un pensamiento consciente, Blair apoyó su mano en su vientre y se preguntó 

por qué no estaba embarazada todavía. Después de todo, ella y Wesley habían 

estado juntos durante bastante tiempo. 

La sensación de pérdida en su corazón se hizo más fuerte. No fue hasta este 

mismo momento que finalmente se dio cuenta de cuánto deseaba tener su propio 

bebé. 

Joslyn abrazó a su mejor amiga y le dijo: "Tu marido siempre está ocupado. Por eso 

aún no te has embarazado. No te preocupes. Tarde o temprano tendrás su bebé. " 

Blair inmediatamente apartó la mano de su vientre y replicó: "No me preocupo 

por eso en absoluto. " 

Joslyn agitó la cabeza impotente. "Sigues siendo tan testaruda" 

Blair le preguntó a Wesley: "Vamos a ir de compras. ¿Cuáles son tus planes para 

hoy?" 



Wesley miró al niño en sus brazos y le dijo: "Hoy he terminado mi trabajo. Es 

bastante pesado para ser un bebé. 

Iré contigo para poder ocuparme de él mientras ustedes dos van de compras. " 

Blair se encogió de hombros y volvió al dormitorio a cambiarse de ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 740 Blair lo descubrio  

Sin embargo, justo cuando Blair se cambió y estaba a punto de salir, Wesley se 

paró en la puerta y se negó a dejarla salir. " Que es lo que quieres?" preguntó 

enojada. 

"No me gusta lo que llevas puesto. Tienes que cambiar tu ropa", dijo con 

firmeza.Llevaba puesto un top blanco sin tirantes, dejando sus hombros al 

descubierto. Además, llevaba una falda corta de cuero negro y medias de seda. Si 

levantaba los brazos, se le veía el ombligo. 

Blair miró su ropa y agitó la cabeza. "¡No! Este es mi estilo ahora." Después de 

agarrar su abrigo, estaba a punto de irse. 

Wesley la agarró de la muñeca, la arrojó a la cama, se apretó contra ella y sostuvo 

sus manos contra la cama. Con un movimiento de una mano, y la parte superior 

del atuendo de Blair se rompió. 

 Además, llevaba una falda corta de cuero negro y medias de seda. Si levantaba los 

brazos, se le veía el ombligo. 

Blair miró su ropa y agitó la cabeza. "¡No! Este es mi estilo ahora." Después de 

agarrar su abrigo, estaba a punto de irse. 

Wesley la agarró de la muñeca, la arrojó a la cama, se apretó contra ella y sostuvo 

sus manos contra la cama. Con un movimiento de una mano, y la parte superior de 

Blair se rompió. 

Al ver su blusa rasgada, Blair se puso furiosa y golpeó el hombro de Wesley tan 

fuerte como pudo. "¿En serio? ¡Ese es otro top que me debes!" 

"No hay problema." Wesley se bajó de la cama y se ajustó la ropa. " Cámbiate. Y si 

no me gusta, no te irás. Tan simple como eso. " 

Blair no sabía cómo responder. El hombre era demasiado autoritario. Ella rechinó 

los dientes y le tiró una almohada. "¡Fuera!" 



Wesley cogió la almohada, la puso suavemente en la cama y salió de la habitación. 

En la sala de estar, Joslyn estaba sosteniendo a su hijo. El chico estaba bebiendo 

agua de su botella. Viendo a Wesley salir del dormitorio de Blair, preguntó 

casualmente: "Coronel Li, ¿por qué quiere ir de compras con nosotros? ¿Tienes 

miedo de que ella y yo salgamos corriendo juntos?" 

Wesley se sentó en el sofá y respondió: "No sé qué hacer con ella". Necesitaba 

mantenerla vigilada. 

"¿Eh? ¿Tienes miedo de que huya y no vuelva?" Joslyn hizo una broma. 

"Sí. Wesley no lo negó. 

Los ojos de Joslyn se abrieron de par en par. "¿Por qué pensarías eso? Ella te ama. 

Y mucho". 

"Ya lo sé. Pero eso no significa que no me deje". Conocía bien a Blair. 

Pero no importaba. Si ella quería vengarse de él por lo que le había hecho, le 

seguiría el juego. Después de todo, ahora tenía mucho tiempo. 

Joslyn no sabía qué decir. 

Poco después, Blair salió de su dormitorio con una camiseta tejida de color 

amarillo claro y una bolsa de hombro. Ignorando a Wesley, simplemente le dijo a 

Joslyn: "Vamos. " 

Wesley se puso de pie y levantó al niño en brazos. "Déjenme llevarlo", dijo. 

"¿Seguro que estás de acuerdo?" Preguntó Blair con incredulidad. No quería 

decirle nada, pero estaba preocupada por el hijo de Joslyn. 

Wesley le dio una mirada significativa. "Sabes que puedo hacerlo". Destacó las 

palabras " hacerlo ", lo que significa que era bueno en la cama. 

Eso no sonó bien, pensó Blair. 



Antes de que se diera cuenta, Joslyn se rió. "Hey, ustedes dos. Todavía estoy aquí. 

Cuidado con lo que dices. Orejas pequeñas, ya sabes. " 

"Tu marido es mejor que yo en esto", dijo Wesley con indiferencia. 

Joslyn recordó lo que Hartwell le dijo hace un rato. Ya había conocido a Wesley en 

Ciudad D. El soldado y Blair habían estado separados más de un año. Hartwell, 

mientras tanto, acababa de tener sexo con su esposa. No podía esperar para 

restregárselo a Wesley. 

Blair no sabía de qué estaban hablando, y no quería saberlo. Caminó hacia la 

puerta y se puso los zapatos. "Joslyn, deja que Wesley se ocupe de tu hijo. Él 

puede manejarlo". Se supone que los hombres odian ir de compras. Compraremos 

hasta que caigamos. De esta manera, Wesley se cansará. Con un poco de suerte, 

no tendrá la energía para tener sexo conmigo esta noche," pensó para sí misma. 

Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Después de la juerga de 

compras, Blair estaba exhausta, mientras que Wesley seguía tan enérgico como 

siempre. 

Wesley primero llevó a Joslyn y a su hijo a su casa, y entonces condujo a los 

Apartamentos de la Costa Este. Cuando llegaron al aparcamiento, ya eran más de 

las once de la noche. Blair estaba demasiado cansada para abrir los ojos, así que 

tuvo que llevarla en brazos a su apartamento. 

Blair ni siquiera se molestó en bañarse. Se quitó el maquillaje y se lavó los dientes 

antes de acostarse. 

Wesley dijo su nombre varias veces, pero ya estaba roncando. Suspirando 

derrotado, se acostó junto a ella y la sostuvo en sus brazos antes de quedarse 

dormido. 

Un día, mientras Blair limpiaba la sala de estar, vio en la televisión que un hombre 

estaba drogado y violó a una mujer, enloquecido por la droga. 



La reacción del hombre después de ser drogado fue exactamente la misma que la 

de Wesley cuando lo hicieron por primera vez. Una bombilla se encendió en la 

cabeza de Blair, e inmediatamente llamó a Niles. 

Niles estaba a punto de almorzar. Cuando vio quién era, deslizó su dedo por la 

pantalla para contestar la llamada. "Hola Blair, ¿qué pasa?" 

A Blair no le importan las sutilezas. "Niles Li, ¿recuerdas cuando me compraste esa 

botella de vino hace unos años. ¿Quién lo abrió?", preguntó. 

El corazón de Niles dio un vuelco. "¿Lo descubrió?", pensó, temblando. "¿Qué 

pasó?", dijo. Tenía que saber lo que había pasado, aunque estaba bastante seguro 

de que lo sabía. 

"Dímelo", rugió. 

"Yo... la abrí. "Finalmente lo admitió. 

Blair cerró los ojos y gruñó: " ¿Qué fue lo que le pusiste?" 

Niles tituló torpemente y trató de defenderse. " 

Niles tituló torpemente y trató de defenderse. "Yo... lo hice por ti y por mi 

hermano. Te estaba haciendo un favor. Y funcionó. Mi hermano solicitó las 

licencias de matrimonio unos días después. Así que mi plan funcionó. No hace falta 

que me lo agradezcas. Yo..." 

¿"Gracias"? ¡Eres un idiota! Tu hermano pensó que lo drogué, y perdió la cabeza. 

Incluso me llamó....me llamó... No importa. Niles Li, es todo culpa tuya"'' Wesley 

dijo que era una descarada, y Blair nunca olvidaría eso. 

Aunque él se había disculpado con ella más de una vez, ella aún no podía 

superarlo. 

"Blair, lo siento mucho. Sólo trataba de ayudarlos. Mi hermano no quiso admitir 

sus sentimientos por ti, así que le di un empujón. No esperaba que las cosas 

salieran así. Blair, mi querida cuñada, por favor, perdóname. "Niles se disculpó 

sinceramente." 



Blair olfateó y dijo: "Bien. Te perdono, y no se lo diré a tu hermano. Pero me lo 

debes, a lo grande. " 

"Está....está bien..." Niles pensó que esto no terminaría bien. Blair debe estar 

tramando algo. 

"Ya no quiero estar con tu hermano", dijo de repente Blair en un tono serio. 

El corazón de Niles corría salvajemente en su pecho. "¿Eh? ¿Por qué? Estás 

casado" ``Oh, Dios mío! ¡Estoy jodido! Wesley me matará", pensó amargamente. 

"Estoy realmente cansada de esperarle. Tiene todas esas mujeres sexys que lo 

quieren. Tomemos a Garnet, por ejemplo. Es tan increíble, también es soldado, y 

yo no soy nada comparado con ella. Y esa Megan Lan. Realmente la odio, pero tu 

hermano siempre la elige a ella antes que a mí. ¡Incluso se acostó con Patty 

Chang!" Aunque Patty estaba tras las rejas, eso no significaba que estuviera fuera 

de la vida de Wesley. 

Ella había visto una vez un mensaje de texto en el teléfono de Wesley, y el nombre 

de Patty había sido mencionado. Fue entonces cuando supo que Patty no se había 

ido y fue olvidada. 

Sólo había visto el nombre, pero no el mensaje completo. Ella no quería y no se 

atrevió. Tenía miedo de no poder manejarlo. 

"Ahora espera. Mi hermano nunca te engañó. Ni siquiera se le ocurriría. No seas 

tan desconfiado". Niles estaba muy ansioso. 

"No puedo manejar todas esa mierda. Pero no te preocupes. No intentaré 

suicidarme de nuevo". Hizo lo que pudo para sacar a Patty de su mente, pero no 

pudo. Y no quería volver a tratar con Megan. Era hora de salir mientras pudiera. 

"Niles, si no me ayudas, le diré a tu hermano que fuiste tú quien lo drogó. " 

"Está bien, está bien. Haré lo que quieras. Blair, por favor no se lo digas a mi 

hermano." Me despellejará vivo. 

 



Capí tulo 741 Ca sate conmigo 

"Escúchame, Niles. Tú ven a mi casa. Le diremos a Wesley que hemos estado 

juntos y le pediremos que me deje ir. Cuando él esté de acuerdo, me iré de esta 

ciudad sin ti. Y serás libre", dijo Blair. Ella había estado tratando de encontrar una 

manera de dejar a Wesley, y esta era su única manera ahora. 

Wesley no tenía ninguna misión en curso. Así que, dondequiera que ella fuera, él 

simplemente la acompañaba. Y cuando necesitaba hacer algo, se la llevaba con él. 

Los dos eran siempre inseparables, como sombras. No pudo encontrar una 

oportunidad de escapar. 

Niles levantó la cabeza para mirar al techo y suspiró impotente. "Blair, preferiría 

que le dijeras que fui yo quien lo drogó", dijo por teléfono. Wesley se pondría 

furioso si Blair le dijera que ella y yo estábamos teniendo una aventura. 

Seguramente me matará, pensó con un escalofrío. 

Blair fingió estar molesta. "Niles, por favor, ayúdame esta vez. Te prometo que no 

dejaré que te toque. Confía en mí. " 

"No, no, no, no. Imagínate la escena! Te ama hasta el infierno y de regreso. ¿Qué 

te hace pensar que me dejaría vivir?" Niles no era ningún tonto. 

Blair hizo un gesto y dijo: "¡Bien! Si no me ayudas, le diré que lo drogaste. Y no voy 

a impedir que te de una paliza. Puede que incluso añada algo de combustible al 

fuego. 

"¡Espera!" Niles entró en pánico. Pensándolo bien, Wesley ama tanto a Blair que 

podría escucharla. Puede que ella sea capaz de evitar que me asesine, pensó. 

"¿Ya te decidiste?", ella preguntó. 

"Haré lo que tú digas." 

Cuando Wesley regresó a casa esa noche, vio a Niles sentado en el sofá de su sala 

de estar. "¿Qué haces aquí?", preguntó frunciendo el ceño. 



El desdén en sus ojos hizo que a Niles le doliera el corazón. Se levantó 

rápidamente del sofá. 

Cuando oyó la voz de Wesley, Blair salió corriendo de su habitación y se dirigió 

hacia Niles. Ella deslizó su brazo al rededor de él. "Has vuelto", le dijo a Wesley. 

Wesley, que estaba a punto de ponerse las zapatillas, se detuvo y miró a los dos. 

"Ven aquí", le dijo con una voz peligrosamente tranquila. 

Blair agitó la cabeza. "Niles está aquí para confesar algo. " 

Con sus negras botas, Wesley se acercó lentamente a los dos y se paró allí, 

sobresaliendo sobre ellos como un tirano. Niles se sintió incómodo y comenzó a 

liberarse de las garras de Blair. 

Blair, sin embargo, le pellizcó el brazo para que se quedara quieto. Niles maldijo 

interiormente debido al dolor agudo y dejó de luchar. 

"¿Qué está pasando?" La ira y los celos inundaron a Wesley al ver la intimidad 

entre su esposa y su hermano. Quería sacar su arma y dispararle a Niles en la cara. 

"Te lo diré", dijo Blair. Ella no creía que Niles tuviera el coraje de seguirle el juego 

bajo la mirada mortal de Wesley. 

Wesley asintió secamente. 

"Esta es la cuestión. Niles y yo.... nos amamos. Sentimos habértelo ocultado, pero 

queremos estar juntos ahora. Así que lo vas a..." 

Blair dejó el rastro de la sentencia a propósito; ella creyó que Wesley sabría lo que 

quería decir. Se quitó el abrigo lentamente, lo tiró en el sofá y se torció las 

muñecas mientras se frotaba las palmas de las manos. "¿Ustedes dos se aman?", 

repitió. 

"Sí." Blair asintió con firmeza. 



"Lo amas, pero quieres tener sexo conmigo todas las noches. A veces, incluso 

cuando tengo mucho sueño, insistes en que te folle. Y siempre dices que te hago 

sentir muy bien..." La miró fijamente a los ojos, ahogándola en sus palabras. 

¿Qué demonios...? "¿Por qué dice todo esto ahora? 

Tanto Niles como Blair estaban conmocionados por la confesión abierta de 

Wesley. 

Blair inmediatamente cubrió la boca de Wesley para evitar que dijera algo más 

sucio. "¿Qué tonterías estás diciendo? ¡Niles sigue aquí! No lo hagas..." Entonces 

se dio cuenta de que no debería haber reaccionado de esa manera. Después de 

todo, ella y Niles eran "una pareja" ahora. Ella retiró sus manos y le explicó a Niles: 

"Él me obligó. Yo no quería hacerlo. " 

Niles asintió. "Lo sé. No hace falta que me lo expliques". 

Bueno....esa fue una información vergonzosa que no necesitaba saber, pensó con 

un suspiro silencioso. 

Los labios de Wesley estaban fruncidos en una delgada línea. "Niles, te doy tres 

segundos para que salgas de esta casa. Si no..." 

Blair se paró frente a Niles. "No lo amenaces. Esto no tiene nada que ver con él. Si 

te atreves a tocarlo, nunca te perdonaré". 

Niles asintió vigorosamente con la cabeza. Dentro de su cabeza, gritó: "Hermano, 

esto no tiene nada que ver conmigo. "¿Por qué me están arrastrando a su drama? 

Wesley resopló: "No quieres estar conmigo. Así que, tu perdón no significa nada 

para mí." Pasó al lado de Blair, levantó el puño y estaba a punto de darle un 

puñetazo a su hermano. 

Cuando vio el puño mortal que se acercaba, Niles se asustó. "¡Lo siento mucho, 

Blair! No puedo seguir haciendo esto. Wesley, ¡está mintiendo! Ella y yo no 

estamos juntos." 



Niles corrió al otro lado de la sala tan rápido como pudo para evitar el ataque de 

Wesley. Los ojos de Blair se abrieron de par en par mientras murmuraba 

airadamente: "Esto no era parte de nuestro plan, Niles. " 

Niles estrechó sus manos en oración y le rogó: "Blair, por favor, no me metas en 

esto. Wesley no te golpeará. 

Niles estrechó sus manos en oración y le rogó: "Blair, por favor, no me metas en 

esto. Wesley no te pegará, pero no se lo pensará dos veces para matarme. " 

"¡Wesley, detente! ¡Si quieres llegar a él, tendrás que pasar por encima de mí 

primero! "Blair se agarró fuerte de la cintura para que no pudiera perseguir a 

Niles. 

Wesley bajó el puño. "¡Bien! No le pegaré. " 

Los dos suspiraron aliviados. 

"El matrimonio de un soldado está bajo la protección de la ley. Ha violado la ley. Lo 

enviaré tras las rejas", añadió Wesley. 

"¡Hermano, por favor! Sólo estábamos bromeando. Blair nunca te ha engañado. 

Blair, díselo", Niles estaba desesperado por su vida ahora. 

Sabía que Wesley era un hombre de palabra, y no creía que simplemente estaba 

mintiendo. 

Blair también se sorprendió; nunca pensó que Wesley sería tan cruel con su propio 

hermano. "Wesley, déjalo ir. Sólo estaba bromeando. Yo te quiero", murmuró en 

voz baja. 

Wesley se volvió hacia ella. "Entonces, cásate conmigo. " 

"¿Eh?" Preguntó Blair, arrugándose las cejas. Ya estaban legalmente casados, así 

que ¿por qué le pedía que se casara con él ahora? 

Wesley ya había reservado un anillo de diamantes para ella, y estaría listo en otros 

dos días. Originalmente había planeado proponerle matrimonio cuando el anillo 



estuviera listo. No esperaba que su esposa y su hermano hicieran tanto alboroto. 

"Cásate conmigo, Blair", dijo otra vez en un tono serio. 

Para aliviar la ira de su hermano, Niles dijo en voz alta: "Blair, está diciendo que va 

a hacer una ceremonia de boda. Sólo di, sí " 

Blair no podía creer lo que oía. ¿Acaba de proponerme matrimonio? 

Cuando le propuso matrimonio a Patty, lo hizo frente a toda esa gente en el club 

nocturno. Pero para mí, es sólo "Cásate conmigo". ¡Ni siquiera tiene un anillo! Oh 

espera.... Me dio un anillo de diamantes antes, pero lo vendí. Aún así, no parece 

sincero". 

"¡No!. "Blair lo rechazó sin piedad, como Wesley lo había hecho frente a sus 

hombres hace muchos años. 

Un silencio incómodo resonó en el aire. Sintiendo el peligro, Niles salió a 

hurtadillas del apartamento en silencio. 

Después de cerrar la puerta tras él, Niles dio un largo suspiro de alivio. Ni Wesley 

ni Blair prestaron atención a su partida. 

Wesley hizo todo lo que pudo para reprimir su creciente ira. "¿Hasta cuándo te vas 

a oponer a mí? 

"Tenemos que hablar", dijo con calma. Los dos nunca habían tenido una larga 

conversación hasta ahora. Durante muchos años, habían vivido separados y sólo 

podían hablar por teléfono. 

Ahora que estaba de vacaciones, era hora de que tuvieran una conversación de 

corazón a corazón. 

Wesley se agarró de su muñeca, sorprendiéndola. Ella pensó que él iba a golpearla, 

así que luchó violentamente. "¡Aargh! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! Wesley, si te atreves 

a ponerme un dedo encima, yo-" 

"¿Qué harás qué?" La abrazó y la miró con frialdad. 



Sintió la ira pulsando a través de su cuerpo cuando se dio cuenta de que ella no 

estaba dispuesta a intimar con él. 

"¡Llamaré a la policía!", gritó ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 742 Sheffield Tang 

"¿Llamar a la policía? Puedes intentarlo. ¿Quieres que marque el número por ti?" 

Wesley se burló de ella. 

"¿Te estás burlando de mí?" Blair lo miró con incredulidad. ¿Cree que soy un idiota 

que no sabe cómo llamar a la policía? 

¿Qué? No intentaba burlarme de ella. Wesley se asustó con sus palabras. 

La presionó contra la pared de la sala de estar y le dijo: "Blair, no quieres 

levantarte en sublevación porque el resultado será difícil de soportar. "La agarró 

por la barbilla y le dio un beso ardiente en la cara. 

Ouch.... Me duelen los labios. Deben estar hinchados y rojos. Blair lloró en su 

mente, pero Wesley persistió. 

"Yo... te... escucharé...", intentó decir. Blair sostuvo la cara de Wesley con ambas 

manos para evitar que la besara. 

Wesley simplemente respondió con una sonrisa, expresando su más profunda 

satisfacción. 

Así de fácil, el plan de Blair de dejar a Wesley había fracasado. Después de 

cambiarse, los dos salieron de su apartamento. La llevó al quinto piso del edificio 

Alioth para almorzar. 

Después del almuerzo, Wesley la llevó a una casa a la que había querido llevarla 

por un tiempo. 

Blair miró al edificio tradicional con curiosidad. Era como si cada ladrillo tuviera su 

propia historia que contar. La textura que había recibido los fuertes veranos y las 

granizadas con tanta dignidad se podía sentir con cada toque. Incluso antes de que 

entraran, ya podía oler las hierbas chinas. 

Wesley aparcó su coche y tomó la mano de ella en la suya, mientras caminaban 

juntos hacia la casa. 



En el momento en que entraron en el patio, un hombre vestido con túnica china se 

acercó a ellos y les dijo: "Coronel Li, ya está aquí". Puedes ir a la sala de estar 

primero. Le diré al Sr. Tang que estás aquí." 

Wesley asintió educadamente y dijo: "Gracias. " 

El hombre huyó, dejando que Wesley y Blair dieran un suave paseo por el patio. El 

sol brillaba con un brillo encantador, y las hierbas secas se depositaban en el suelo 

para tomar el sol. 

Había una placa colgada en la puerta de la sala de estar "Ginseng Hall". "En cuanto 

a por qué se le puso el nombre del ginseng, era un misterio para ambos. 

Tan pronto como los dos se sentaron, un sirviente entró con una bandeja que 

tenía dos tazas de té caliente. Eran tazas de té con tapas chinas decoradas con 

símbolos Dragón azules y blancos. 

Wesley y Blair le dieron las gracias con un gesto de cortesía y lo vieron irse con una 

bandeja vacía. 

Blair ya no pudo contener su curiosidad. "¿Dónde estamos?" 

Wesley tomó su taza con tapa y olfateó la espléndida fragancia del té antes de 

responder: "Estamos en la residencia de la familia Tang. " 

¿La familia Tang? Un pensamiento apareció en la mente de Blair. "¿Tiene la familia 

algo que ver con Ingrid?" 

"Tienes razón. El líder de la familia Tang es el abuelo político de Ingrid. " 

Blair asintió en señal de reconocimiento. "¿Entonces por qué estamos aquí?" Ella 

miró a Wesley con curiosidad y se preguntó: "No parece que esté enfermo.   

Wesley tomó un sorbo del té. "Té Xinyang Maojian. Inténtalo. " 

"¿Qué?" 

"Pruebe un poco de tu té. " 



"Está bien...." Blair recogió su taza de té con tapa. 

"Ten cuidado. Es caliente", dijo Wesley en voz baja. 

Blair sopló el té para enfriarlo antes de tomar un sorbo. "Oh, esto es realmente 

bueno. " 

"¡Wesley!" La voz de un anciano venía de fuera de la sala de estar. 

En poco tiempo, la pareja pudo ponerle un rostro a la voz cuando un anciano 

vestido con un traje de túnica china negra entró a su vista. Puede que pareciera 

viejo, pero era tan vigoroso y enérgico como siempre. 

Wesley se puso de pie y le saludó, "Abuelo Mooney. " 

Blair también se levantó y presentó sus respetos. "Buenas tardes, abuelo Mooney. 

"El sonido de su voz trajo una sonrisa a los labios de Wesley. 

Mooney Tang evaluó a Blair en unos segundos y asintió con la cabeza. 

"Sentémonos." 

Después de intercambiar algunas bromas, Wesley fue directo al grano. "Abuelo 

Mooney, esta es mi esposa, Blair Jing. " 

"¡Ah, ya veo! Blair, sígueme. Wesley, quédate aquí". Mooney Tang se levantó y 

caminó hacia la parte posterior de una pantalla dorada de seis hojas. 

Blair echó una mirada incómoda a Wesley, sintiéndose claramente ansiosa. 

Wesley trató de consolarla. "El abuelo Mooney es un genio en su campo. Deja que 

te tome el pulso. No tomará mucho tiempo. Estaré aquí esperándote. " 

¿Sentir mi pulso? "¿Qué es lo que me pasa? 

La cara de Blair quedó confusa mientras seguía a Mooney Tang. 

Mooney Tang colocó dos dedos en su muñeca izquierda y cerró los ojos como para 

concentrarse. 



El corazón de Blair corría como un caballo dentro de su pecho y ella miró alrededor 

de la habitación para aliviar el nerviosismo. 

Había algunas piezas de arte decorativo en la habitación. En la pared había una 

caligrafía con las palabras: "Las aguas tranquilas son profundas. "Había un 

autógrafo en la parte inferior izquierda, pero las letras eran demasiado pequeñas 

para poder verlas con claridad. 

Después de un par de minutos, Mooney Tang retiró su mano y se fue. 

Blair no sabía qué hacer, así que lo siguió. 

Mientras tanto, Wesley la esperaba en la sala de estar. 

Cuando los vio, Wesley se puso de pie y le tomó la mano. "Abuelo Mooney, ¿cómo 

está ella?". 

Cuando los vio, Wesley se puso de pie y le tomó la mano. "Abuelo Mooney, ¿cómo 

está?", preguntó nervioso. 

Mooney Tang le estrechó la mano. "Hay algo malo con su útero. Pero no te 

preocupes. No es tan aterrador como parece. Le recetaré algunas hierbas. " 

"¿Le pasa algo malo a mi útero? Blair recordó repentinamente que había hecho un 

chequeo completo antes, y el médico también dijo que había algo mal en su útero. 

Casi lo había olvidado. 

Tal vez por eso no he podido quedarme embarazada", pensó. 

Wesley suspiró aliviado cuando Mooney Tang le aseguró que no había nada de qué 

preocuparse. "Gracias, abuelo Mooney. " 

"Espera un poco". Mooney Tang pidió ser excusado y luego salió de la sala de 

estar. Blair miró a Wesley y dijo: "¿Cuándo planeabas traerme aquí?" 

"Cuando aún estaba en la frontera." Planeaba traerla aquí tan pronto como 

regresara, pero su agenda fue retrasada por Megan. Y después de eso, Blair había 

ido a visitar a sus abuelos, y finalmente encontró la oportunidad hoy. 



"¿Realmente quieres tener un hijo?" Blair miró a Wesley a los ojos. 

"Nunca bromearía sobre algo así", dijo en serio. 

El corazón de Blair se hundió en el suelo. "Ya oíste al abuelo Mooney. Hay algo 

malo con mi útero. ¿Qué pasa si nunca puedo quedarme embarazada?" 

"No te preocupes. El abuelo Mooney también dijo que no era gran cosa. Te 

quedarás embarazada después de tomar las hierbas. " 

Eso espero, pensó Blair. 

De repente, un niño pequeño apareció ante ellos. "Acción Kamen" gritó. "¿Eh? 

T....ia.  Tía..." 

Era de piel clara, vestido con un abrigo azul y un par de pantalones negros. Podría 

tener uno o dos años. Sus bonitos ojos redondos estaban obsesionados con 

Wesley y Blair. 

El niño le recordó a Blair al hijo de Joslyn, aunque parecía más joven. 

Blair se le acercó, se agachó y lo cogió en sus brazos. "¡Hola cariño! ¿Cómo te 

llamas?", preguntó. 

"She... ff..." El chico se detuvo un rato y finalmente continuó, field." 

"¿Sheffield?" Blair repitió el nombre después de él. 

El niño asintió con la cabeza y volvió la vista hacia Wesley. " T...io..." 

Wesley le sonrió. "Hola." 

Blair miró a Wesley con una sonrisa y dijo: "¿Es este el bisnieto del abuelo 

Mooney? Es un chico guapo. " 

Wesley evaluó al muchacho y le contestó: "Supongo que sí. Probablemente sea el 

hijo de Ingrid. " 

Antes de que pudiera terminar de hablar, la voz de una mujer vino de fuera de la 

sala de estar. "Sheffield... ¡Sheffield Tang! ¿Dónde estás?" 



La voz de hecho sonaba como la de Ingrid. 

Mientras Blair pensaba profundamente, preguntándose si el niño era el hijo de 

Ingrid, la besó en la mejilla. "Tía... Mamá..." Luego se le escapó de los brazos para 

bajar al suelo. 

El corazón de Blair se derritió con su beso. Ella lo puso en el suelo y le dijo: "Te 

llevaré con tu mamá. ¿De acuerdo?" 

El niño sonrió y aplaudió alegremente. 

La cara de Wesley se volvió agria cuando vio a su esposa siendo besada por otro 

hombre, aunque fuera un hombrecito. Se acercó a ellos y les dijo: " Déjenme 

llevarlo con su madre. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 743 Wesley quiere un hijo 

Antes de que Blair dijera nada, Wesley tomó a Sheffield de sus brazos. 

En ese momento, Ingrid llegó a la sala de estar y se acercó a ellos. "Sheffield... 

¿Wesley? ¿Blair? ¡Hola! ¿Cuándo llegaste aquí?" 

"Hemos estado aquí por un rato. Ingrid, ¿es este tu hijo?" Los ojos de Blair 

brillaron mientras miraba a Ingrid. 

"Sí, lo es. Este niño es tan travieso que corre por todas partes. Tengo que vigilarlo 

todo el día. Sheffield, ven aquí y déjame abrazarte -dijo Ingrid mientras extendía 

los brazos-. 

El niño, sin embargo, agitó la cabeza y extendió sus manos hacia Blair. "Tía... 

Abrazo..." 

Blair e Ingrid irrumpieron en una carcajada, divertidas por el adorable chico. 

Wesley, por otro lado, usó una cara sin vida todo el tiempo. 

Con una sonrisa de satisfacción, Ingrid entrecerró los ojos ante su hijo y le explicó: 

"A mi hijo le encantan las chicas guapas. Por eso quiere que lo abraces, Blair. 

Sheffield, ven aquí antes de que tu tío Wesley se enfade. " 

Ingrid levantó a su hijo de los brazos de Wesley y lo sentó en su regazo. 

Blair se volvió para mirar a Wesley y no se sorprendió con su cara sin expresión. Se 

acercó juguetonamente a Sheffield y le dijo: "Ingrid, déjame jugar un rato con él. 

No tengo nada más que hacer. Hola bebé, ¿quieres un abrazo?" 

Sheffield se rió y prácticamente se arrojó a los brazos de Blair. Su pequeño rostro 

brillaba con una luz interior, y sus dedos en miniatura agarraban los de ella y la 

sujetaban con fuerza. 

Después de un tiempo, Mooney regresó con bolsas de papel en las manos. Blair y 

Sheffield estaban en cuclillas bajo un árbol, observando hormigas, mientras 

Wesley conversaba con Ingrid. 



Wesley se levantó y tomó las bolsas de papel educadamente. "Gracias por las 

medicinas, abuelo Mooney. " 

"No te preocupes. Prepare las hierbas con dátiles rojos. Un paquete de hierbas 

debe durar tres días. Beba el líquido tres veces al día. Hay cinco paquetes en total. 

Creo que quince días son suficientes para curar a su esposa", dijo Mooney. 

Blair se acercó a ellos de la mano de Sheffield, y al oír las palabras de Mooney, 

gritó: "¿Cinco paquetes? ¿Tres veces al día?" Basta decir que a Blair no le gustaban 

mucho las medicinas chinas porque eran amargas. 

Mooney se rió de su respuesta. "Si ustedes dos quieren ser padres, debes tomar 

los medicamentos. De lo contrario, las posibilidades de que te quedes embarazada 

son muy escasas". 

Blair echó una mirada reprobadora a Wesley. ¡Todo es culpa suya! "¿Por qué 

quiere tener un hijo tan urgentemente? 

Ingrid se rió, levantó a su hijo y le dijo: "No te quejes, Blair. Es sólo por dos 

semanas. Conozco gente que tiene que tomar medicinas chinas durante casi un 

año. Deberías estar agradecido por ser tan afortunado. " 

Wesley miró las bolsas de papel y luego le preguntó a Blair: "Sabes que no tienes 

que tomar estos medicamentos si no quieres, ¿verdad? 

"Pero dijiste que querías tener un bebé. ¿Qué otra opción tengo aparte de estos 

medicamentos?" 

"Me parece bien no tener un hijo", dijo Wesley. La seriedad de su voz mostraba 

que hablaba en serio. Si Blair realmente no quisiera tener un bebé, no la obligaría. 

Mooney sonrió y dijo: "¿De qué estás hablando? Mira a mi bisnieto. ¿No es 

encantador? ¿No quieren un bebé tan encantador como él para ustedes?" 

Mooney hizo un gesto con sus ojos hacia Sheffield, que parecía ocupado jugando 

con sus propios dedos. 



Blair miró a Sheffield y luego suspiró pesadamente: "Es tan lindo. Tomaré estas 

medicinas". Si Wesley quiere tener un bebé, lo haré por él. ' 

La idea de tener un bebé tan encantador como Sheffield y Patrick le dio a Blair más 

confianza. 

Mooney asintió con la cabeza y luego dijo: "Aparte de ayudar con el embarazo, 

estos medicamentos tienen otros beneficios". 

"¿De verdad?" Los ojos de Blair se abrieron de par en par. 

"Sí, estos medicamentos también pueden ayudar con el dolor de estómago 

durante el período", dijo Mooney. 

"¡Eso es genial!" Los dolores de estómago y los calambres eran problemas que 

temía durante su período. Blair se sintió aliviada al saber que los medicamentos le 

ayudarían en más de una forma. 

Después de despedirse de Mooney, Ingrid y Sheffield, Wesley y Blair fueron 

primero al supermercado, para poder comprar algunos dátiles rojos y una olla para 

decocer las medicinas. 

Después de llegar a casa, Blair quería preparar los medicamentos por su cuenta, 

pero Wesley no lo permitió. 

Insistió en decocer las medicinas para ella. Después de casi dos horas, entró al 

estudio con un tazón de líquido negro espeso y pastoso y encontró a Blair 

trabajando en su computadora portátil. "Lávate las manos y bebe esto", dijo. 

Todo el apartamento apestaba a un olor acre que provenía de las medicinas 

chinas. 

Como una niña indefensa, Blair miró el cuenco con aprensión y se puso a hablar. 

Desafortunadamente, tendría que beber el líquido medicinal aunque no quisiera. 

A regañadientes se arrastró dentro y fuera del baño para lavarse las manos antes 

de tomar el tazón y sopló sobre él para enfriarlo un poco. 



Wesley volvió a la cocina para limpiar y con suerte se deshizo del olor, pero 

cuando regresó al estudio, encontró a Blair leyendo un libro junto al cuenco que 

aún estaba lleno.  

Agitó la cabeza mientras tomaba el tazón, se paró frente a ella y le arrebató el 

libro. "Bébetelo ahora. Cuanto más frío haga, más amargo sabrá.  

"¿De verdad?" Blair no podía creer lo que oía. Estaba esperando a que se enfriara 

para poder tragárselo todo de una sola vez. 

"¡Por supuesto! Nunca te mentiría", dijo Wesley con tono de urgencia. 

Afortunadamente, el líquido aún no estaba tan frío. 

Blair cogió el cuenco con las dos manos y tomó un sorbo. Su cara se contorsionó 

casi tan pronto como sus papilas gustativas registraron la amargura. Era la primera 

vez que tomaba medicinas chinas y rezaba para que fuera la última. 

"Agua....quiero agua...  

Wesley, sin embargo, no se movió. "Si bebes un bocado de agua después de cada 

sorbo, no podrás terminar este tazón". Sólo bébetelo de una vez. Iré a buscar unos 

bocadillos para ti. " 

Se dio la vuelta y abandonó el estudio. 

Blair suspiró impotente y lo vio marcharse. Ahora se dio cuenta de lo importante 

que era tener buena salud, al menos entonces no tendría que lidiar con esta 

tortura. 

Cuando Wesley regresó, Blair aún estaba mirando el tazón. Le mostró una bolsa de 

caramelos de ciruelas y le dijo: "Sólo puedes tenerlos después de terminar el 

tazón". 

Wesley sabía que a Blair no le gustaría beber las medicinas chinas, y fue lo 

suficientemente considerado como para comprarle algunos dulces de ciruela en el 

supermercado. 



No teniendo elección, Blair respiró hondo, se llevó el cuenco a los labios y bebió 

todo lo que pudo. 

Después de lo que le pareció una eternidad, sólo pudo beber dos tercios de ella. 

"Wesley, ¿puedes usar menos agua la próxima vez que decocines las medicinas?", 

se quejó. 

Wesley hizo todo lo que pudo para contener su risa. "A decir verdad, esta vez he 

bebido menos líquido. Mañana, tendrás que beber un tercio más que esto", 

explicó. 

"¿Qué?" Blair estaba conmocionada por sus palabras. 

Comió un caramelo de ciruela para aliviar la amargura en su boca. 

Después de eso, ella bebió el líquido restante en el tazón. "Genial", Wesley la 

elogió y le puso un beso en los labios. 

"No soy un niño. Tu truco no funcionará conmigo", dijo con voz juguetona. 

Wesley se mordió la lengua y le guiñó el ojo mientras llevaba el tazón vacío a la 

cocina. 

Por la noche, los dos yacían juntos en la cama, con la cabeza de Blair en el brazo. 

Wesley estaba jugando con su teléfono cuando de repente Blair dijo: "¡Wesley!" 

"¿Hmm?" Echó un vistazo a ella y luego volvió a mirar la pantalla de su teléfono. 

"¿Por qué no estás enfadado conmigo?", preguntó. 

Wesley cerró su teléfono y lo dejó a un lado. La besó en los labios y le preguntó: 

"¿Por qué habría de estar enfadado contigo?" "Niles y yo..." tartamudeó. 

"No te atreverías", dijo simplemente. 

Además, Wesley conocía muy bien a su hermano. Niles sólo consideraba a Blair 

como su cuñada. 

Si hubiera sabido que Wesley no se lo creería, Blair no habría hecho el ridículo. 



De repente, sonó el teléfono de Wesley. Miró el identificador de llamadas y luego 

miró a la mujer que estaba a su lado. "Cariño, necesito tomar esta llamada en el 

balcón." 

El corazón de Blair se hundió. ¿Por qué tiene que contestar esa llamada en el 

balcón? "¿Es algo serio?", preguntó ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 744 Su solicitud ha sido cancelada 

Después de una pausa, Wesley tartamudeó: "No es gran cosa. Sólo Megan 

llamando..." Como a Blair no le gustaba Megan, adivinó que ella no querría oírle 

hablar con ella. Así que decidió dejar la habitación para contestar el teléfono. 

Blair lo soltó y dijo con voz tranquila: "Está bien". 

Por experiencia, ella sabía que Megan estaba tratando de crear más problemas. 

Wesley fue al balcón y contestó el teléfono. "¿Hola?" 

Después de escucharla, frunció el ceño y dijo: "Pero pensé que te quedarías allí por 

un tiempo. ¿Por qué has vuelto ya?" 

Luego echó una mirada a Blair, que estaba acostada en la cama y lo miraba 

directamente. Cuando escuchó la petición de Megan desde el otro lado de la línea, 

pensó por un momento y finalmente la rechazó. "No puedo ir al aeropuerto ahora. 

Arreglaré que alguien más te recoja. " 

Después de un rato, él respondió: "No, no estoy ocupado con el trabajo. Estoy 

haciendo compañía a Blair." Nunca mintió. 

 "Nunca mintió. 

"Está bien. Adiós." 

Después de colgarle a Megan, Wesley hizo arreglos para que dos hombres fueran 

al aeropuerto y la recogieran antes de regresar al dormitorio. 

Los ojos de Blair estaban cerrados, haciendo que pareciera que estaba dormida. 

Pero sus ojos en movimiento bajo sus párpados cerrados la traicionaron. 

Wesley apagó las luces y la abrazó. Sabía que ella sería infeliz si no le daba una 

explicación, así que le dijo: "Megan acaba de regresar del país A. Arreglé que dos 

hombres la recogieran en el aeropuerto". 

Blair no respondió. 



Wesley esperó un rato. Luego, bajó la cabeza y besó suavemente los labios de ella. 

Blair luchó y protestó en voz baja: "¡Suéltame, Wesley! No estoy de humor. " 

"Sí, lo estarás", dijo con firmeza. 

Sucumbió a su lujuria y presionó firmemente sus labios contra los de ella. El calor 

entre ellos se sentía más como electricidad, ya que fluía de cada centímetro de su 

cuerpo al de ella. 

Gemidos llenos de placer resonaron por toda la habitación, mientras la cama crujía 

violentamente bajo sus intensos movimientos. Cuanto más gritaba, más se sentía 

atraído a moverse más rápido, más profundo y más fuerte. 

Como Wesley estaba de vacaciones, pasó la mayor parte de su tiempo con Blair. 

Y pronto se dio cuenta de algo raro sobre su comportamiento. Ella había dejado su 

trabajo antes, pero no parecía tener prisa por encontrar un nuevo trabajo. En vez 

de eso, ella había permanecido tranquila en el estudio durante el último par de 

días. 

Eso es extraño. Definitivamente está tramando algo, pensó Wesley. 

Después de una breve investigación, se enteró de que Blair había solicitado un 

puesto de profesor voluntario en una aldea remota. El lugar estaba lejos de la 

ciudad de Y y se tardaría un día entero en conducir desde la ciudad de Y hasta la 

aldea. 

Wesley agarró su teléfono con más fuerza; la noticia lo puso furioso. Usó sus 

contactos para cancelar la solicitud de Blair. 

Blair, no vas a ninguna parte; tu lugar está a mi lado," pensó para sí mismo. 

Blair permaneció ajena a lo que Wesley había hecho. Esperó ansiosamente la carta 

de confirmación. Debería haber llegado en una semana, pero siguió esperando el 

resto del mes. Pero aún así no hubo respuesta. 



Wesley, por otro lado, se comportaba más raro que nunca. Se aseguró de que ella 

tomara las medicinas chinas tres veces al día. 

La seguía a todas partes. No podía tener un momento para sí misma. 

Un día, mientras Wesley estaba fuera, Blair pensó que era una buena oportunidad 

para ella de dar un paseo sola en paz. Pero antes de que pudiera salir del complejo 

de apartamentos, el coche de Wesley apareció de la nada y le impidió salir. 

A medida que pasaron los días, Blair se impacientó. De alguna manera encontró el 

número de teléfono de la persona que estaba a cargo del proceso de 

reclutamiento. Cuando se puso en contacto con él, se enteró de que su solicitud 

había sido cancelada. 

"¡Pero no lo cancelé! He estado esperando tu carta de confirmación todo este 

tiempo", dijo ella al teléfono enfurecida. 

"Srta. Jing, cuando su formulario de solicitud fue traído para pasar por los 

procedimientos necesarios, fue detenido a mitad de camino por alguna razón. Las 

demás solicitudes fueron confirmadas. Pero la tuya fue cancelada. " 

Blair estaba conmocionada. Colgó, se sentía abatida. 

Ella reflexionó sobre ello durante toda la tarde y luego se dio cuenta lentamente 

de que esto podría tener algo que ver con Wesley. 

Cuando volvió a casa esa noche, Blair lo acorraló. "Wesley, quiero ser profesor 

voluntario. ¿Qué te parece?", dijo ella. 

Le miró fijamente a los ojos y le dijo honestamente: "Hice que mi gente cancelara 

tu solicitud". 

Blair estaba furiosa más allá de lo creíble. 

Al día siguiente, empacó sus cosas y se fue del apartamento. 



Esta vez, no la atraparon en la entrada del complejo de apartamentos. Pero 

mientras esperaba su vuelo en la sala de espera del aeropuerto, Wesley llegó y la 

trajo de vuelta a casa. Para evitar que volviera a huir, la encerró completamente. 

Blair se estaba volviendo loca. Todo fue una locura. Unos días después, Wesley la 

llevó a la peluquería. Le pidió al peluquero que alisara su cabello rizado. Blair no 

discutió; sabía que sería inútil. 

Wesley no la escucharía de todos modos. Era mandón y dominante. La parte más 

aterradora fue que se acostaba con ella sin descanso, todas las noches. 

Cada vez que Wesley veía a Blair con un traje sexy, lo despedazaba. Ya había 

destrozado seis o siete de sus hermosos vestidos. 

Así que, después de que le arreglaron el pelo, Wesley decidió comprarle ropa 

nueva. Por supuesto, él mismo los escogió. 

Pidió al personal que enviara la ropa que había comprado a su coche, y luego llevó 

a Blair a la zapatería. Le compró dos pares de zapatos para la ropa nueva. 

Para su sorpresa, se encontraron con Debbie, Colleen y Adriana en el centro 

comercial. 

"¡Hola, Bless! ¡Wesley!" Adriana gritó. Fue entonces cuando Blair se fijó en ellos. 

Blair no había visto a Debbie en años, y descubrió que Debbie se había vuelto más 

hermosa que antes. "Hola, señoritas" los saludó con entusiasmo. 

Debbie sabía que a Wesley no le gustaba, así que asintió a Blair y le contestó 

educadamente: "Hola, señorita Jing. " 

No se habían visto por tanto tiempo, y por eso ella estaba siendo un poco formal. 

Pero se acercarían de nuevo en poco tiempo. Así es como funcionaba la amistad 

de las mujeres. 

Blair quería correr hacia ellos. Pero Wesley ya sabía lo que estaba pensando. La 

agarró del cuello en el momento en que ella se adelantó. 



Era por lo menos veinte centímetros más alto que ella, así que casi la levantaba 

agarrándola del cuello abruptamente. La escena era tan divertida que las otras tres 

mujeres estallaron de risa. 

Wesley, sin embargo, mantuvo una cara sin vida y le disparó a Blair una mirada de 

advertencia. 

Ya habían pasado tres años desde el accidente de Carlos, y Debbie estaba 

honestamente sorprendida de que Wesley la odiara aún más ahora, tal como lo 

hizo Damon. 

Temeroso de que la actitud de Wesley pudiera herir a Debbie, Blair se dio la vuelta 

y dijo: "No actúes así. Debbie y yo somos buenas amigas." Aunque no habían 

estado en contacto durante años, sus sentimientos por Debbie nunca cambiaron. 

Pero Wesley no soltó a Blair, lo que la enfureció. 

Al ver que Blair realmente quería salir con ellos, Debbie se acercó a la pareja y la 

salvó de las garras del hombre. Debbie tenía una boca inteligente, y rápidamente 

hizo callar a Wesley. 

Él cedió en su agarre a Blair cuando se dio cuenta de que ella realmente deseaba 

estar con las mujeres. 

Finalmente se estaba comportando como la chica alegre que solía ser cuando él la 

conoció por primera vez. Su sonrisa alegre había vuelto. 

No sabía desde cuándo Blair había dejado de ser esa chica alegre y burbujeante. Se 

preguntó si era su culpa. 

Como ella parecía feliz de estar con Debbie, él decidió no ser tan duro con ella esta 

vez. Pero le susurró algo en los oídos antes de dejar que se fuera con Debbie. 

Antes de despedirse, Wesley echó una mirada de advertencia a Blair. 

Había estado muy deprimida últimamente, y por fin encontró algunos amigos con 

los que hablar. Ella les contó todo sobre Wesley y lo que él le había hecho. 

Después de derramar todas sus preocupaciones, Blair se sintió mucho mejor. 



Capí tulo 745 La psiquiatra 

Blair compartió con las chicas cómo Wesley la había tratado como a una 

prisionera. Debbie se sintió mal por ella. Ella pensó que algunas palabras 

tranquilizadoras eran justo lo que el médico le había recetado, y le dijo a Blair que 

Wesley sólo estaba haciendo eso porque la amaba demasiado. 

Blair no lo negó, pero aún así pensó que confinarla estaba fuera de lugar. Nunca le 

importó cómo se sentía ella, mientras que egoístamente la guardaba para sí 

mismo. 

Las cuatro mujeres tomaron té esa tarde. Blair disfrutó de su muy necesaria 

libertad después de un largo tiempo de prisión. Ella no quería ir a casa con Wesley, 

así que convenció a Debbie para que la acogiera, y Debbie estuvo de acuerdo. 

Wesley siempre tenía sus maneras de encontrarla. Blair sabía que él la llamaría o 

rastrearía su teléfono, así que después de llegar a la casa de Debbie, ella le envió 

un mensaje diciendo que pasaría la noche en casa de Debbie, y luego apagó su 

teléfono para evitar sus llamadas. 

Más tarde esa noche, Debbie tuvo una cita con Carlos abajo en el jardín; habían 

hecho una cita para pasear a sus perros juntos. Blair tenía todo el apartamento 

para ella sola. Relajada en la hamaca del balcón, respiró profundamente aire 

fresco. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente libre y feliz. 

Preocupada de que Wesley pudiera venir a la casa de Debbie para arrastrarla a 

casa, Blair le había dicho a Debbie que le pidiera ayuda a Carlos en caso de que 

Wesley entrara sin avisar. 

Esto era importante para ella. Así que sacó su teléfono, con la intención de llamar 

a Debbie para recordárselo, sólo para darse cuenta rápidamente de que no tenía el 

número nuevo de su amiga. Tomó el ascensor y bajó para hablar con Debbie en 

persona. 

Finalmente, Carlos accedió a ayudarlos. 



Pero él y Wesley eran mejores amigos después de todo. Blair tuvo que irse a casa 

con Wesley al final. 

Blair y Debbie tardaron en despedirse el uno del otro. Wesley estaba de mal 

humor porque Blair era reacia a ir a casa con él. La larga despedida lo irritó tanto 

que la alejó con impaciencia. 

En el camino de regreso, Blair se apoyó en la ventanilla del coche, con los ojos fijos 

en la vista. Se negó a hablar con él. 

Wesley era un hombre de pocas palabras, así que tampoco intentó iniciar una 

conversación. Él la dejó en paz. 

Cuando estaban en casa, él tomó la mano de ella en la suya, pero ella se la sacudió 

sin ni siquiera mirarlo. 

Después de un largo baño, Blair entró en la habitación de invitados. Wesley se 

dirigió hacia la habitación en la que estaba después de ducharse, pero había 

cerrado la puerta con llave. 

Sorprendentemente, esta vez, Wesley no la obligó a abrir la puerta. Volvió a su 

habitación. 

Ella yacía sola en la cama, sin la calidez de su abrazo. Blair dio vueltas y más 

vueltas, incapaz de dormir. Pero ella se negó a acostarse con él. 

A medida que pasaba la noche, Blair se impacientaba. Ya eran más de las 2 a.m. 

Todavía tenía problemas para dormir. Con un suspiro, se levantó de la cama para 

beber un poco de agua. 

El agua fría no le ayudó con su inquietud. Se raspó los pies hasta el balcón y se 

quedó aturdida al mirar la hermosa noche estrellada. 

Hacía un poco de frío afuera. Se apretó el pijama más cerca de ella. 

Dentro de su cuarto, Wesley escuchó el ruido alrededor de la casa y supo que ella 

estaba despierta. Preguntándose por qué se había levantado, escuchó 

atentamente durante un rato. 



Después de un tiempo, no oyó nada. Así que, se levantó de la cama en silencio y 

salió de su habitación. 

La sala de estar estaba poco iluminada. Wesley miró a su alrededor pero no vio a 

Blair en ningún lado. 

Entró en pánico y empezó a buscarla por todas partes antes de que finalmente la 

encontrara de pie en el balcón. Se veía tan sola. De repente, se dio cuenta de que 

ella todavía no estaba mentalmente bien. Empezó a sudar frío. 

¿Y si estaba planeando saltar? Ese pensamiento asustó al valiente soldado. 

Salió corriendo tan rápido como pudo, la agarró y la apartó de la barandilla. 

"¡Aargh! "Blair gritó mientras la sacaba del balcón y la llevaba a la habitación. 

Wesley cubrió su boca con su mano; la ira y el dolor lo envolvieron. "¿Pensaste en 

mí antes de decidir saltar?", preguntó en voz baja. Pasó todo el tiempo que pudo 

con ella, sólo porque la amaba y quería mantenerla a salvo. 

"¿Qué?" Blair estaba confundida. 

"No puedes hacer esto, Blair. Si alguna vez intentas suicidarte de nuevo, te llevaré 

a todas partes conmigo, al trabajo, a la base e incluso a las misiones. " 

En este punto, Blair entendió lo que quería decir. Ella jadeó y explicó: "¿De qué 

estás hablando? No intentaba suicidarme. No podía dormir. Así que, me levanté 

para beber un poco de agua. Luego, vine aquí para disfrutar de la vista y 

reflexionar sobre mi vida en esta prisión!" 

Wesley parpadeó un momento y luego suspiró aliviado al darse cuenta de que 

había reaccionado exageradamente. Pero él sabía que su salud mental aún no era 

estable, y eso le preocupaba. Le acarició el pelo durante un rato y le dijo: "Tengo 

una amiga que es psiquiatra. Acaba de regresar del extranjero. ¿Vamos a 

conocerla?" 

Estaba muy preocupado. Quería que se recuperara pronto. 



Blair entendió que estaba tratando de hacer que ella tomara terapia. Ella se 

resistió. "No", le rechazó y empezó a luchar en sus brazos. 

Wesley agarró sus manos y la obligó a mirarlo. "Blair, quiero que te pongas bien. 

Quiero que estés sana y feliz el resto de tu vida. ¿Puedes hacer eso por mí? Por 

favor? Iré contigo. " 

Blair se retorció y declaró: "No estoy enferma. Me he recuperado. " 

"Si eso fuera cierto, no estarías pensando en dejarme todo el tiempo." Ella es 

menos resistente ahora y ahora ya no puede lidiar con la presión", concluyó 

Wesley. 

Sus palabras eran inesperadas y Blair estaba decepcionada. Ella se quedó callada 

por un momento. 

Entonces, él piensa que estoy tratando de dejarlo porque estoy enfermo," pensó 

ella con tristeza. 

Había demasiadas cosas enterradas en su interior, cada una de ellas 

desgarradoras. Era muy difícil hablar de ellas. Duele incluso pensar en ellos. Así 

que, eligió no hacerlo. 

"Yo no... no quiero... No quería exponerse a otra persona, ni siquiera a Wesley, el 

hombre que tanto amaba. Ella tenía miedo de que él se enterara de su 

vulnerabilidad y de que se sintiera decepcionado por ella. 

Wesley tomó sus manos en las suyas suavemente. "Si me prometes que verás al 

doctor, ya no te vigilaré tan de cerca". Puedes ir a donde quieras y pasar el rato 

con quien quieras. ¿De acuerdo?" 

Blair pensó en ello por un momento y luego accedió a su trato. 

Wesley hizo la cita y la acompañó al consultorio al día siguiente. 



La psiquiatra era una mujer amable. Su tono era reconfortante. Mientras hablaba 

con Wesley, ella hablaba de Garnet. Blair pensó que el doctor y Wesley se 

conocieron hace mucho tiempo. 

Wesley había informado al médico sobre el estado de Blair de antemano, por lo 

que poco después de llegar al consultorio del médico, la llevaron a una habitación 

poco iluminada con un cómodo sofá. 

Esta fue la primera vez que estuvo en un lugar como este. A pesar de la decoración 

relajante, se sintió asustada. 

En el momento en que Wesley soltó la mano, un ataque de intranquilidad se 

apoderó de ella. 

Wesley sintió su miedo. Él la abrazó y le aseguró: "Estaré esperando afuera. No voy 

a ir a ninguna parte." 

Sus palabras la calmaron. Se acostó en el sofá como le dijeron. 

El médico cerró la puerta de la habitación, y luego fueron sólo ellas dos. 

Empezó a hacer preguntas, y Blair las contestó honestamente. 

Una vez que el médico le preguntó sobre el intento de suicidio, Blair se quedó 

callada y se negó a contestar cualquiera de las siguientes preguntas que el médico 

le hizo. 

Desde fuera de la habitación, Wesley podía ver todas las reacciones de Blair a 

través de la ventana. Pero ella no pudo verlo. 

Cuando Blair se quedó en silencio, le dolió el corazón. 

 

 

 

 



Capí tulo 746 Mi Sol 

La psiquiatra elaboró cuidadosamente sus preguntas, guiando a Blair 

pacientemente a través de sus sentimientos para que pudiera superar ese 

momento oscuro. Blair se levantó del sofá. "Creo que estoy perdiendo el tiempo 

aquí.  

"Blair," dijo suavemente el psiquiatra. 

Blair estaba allí de pie, nerviosa, mirándola. 

"Si sigues evitando el problema, todos seguirán preocupados. Están perdiendo el 

sueño, y hasta el apetito, preocupados de que te lastimes. Piensa en ellos, si no es 

por ti misma al menos hazlo por ellos. " 

¿Wesley se preocupa por mí todos los días? pensó Blair. 

El problema era que ella no quería pensar en esos días. Ese fue un período muy 

oscuro en su vida, y no vio salida. Sí, pensó que Wesley estaba muerto. Sí, intentó 

suicidarse por eso. Pero ya lo había superado. Ella no veía ningún sentido en sacar 

a relucir el pasado. Dolió demasiado. 

Se sentó en el sofá, sosteniendo su cabeza con una mano, los ojos cerrados, 

apesadumbrada. "Quiero ver a Wesley. Quiero verle...  

Wesley intentó entrar, pero el asistente del terapeuta lo detuvo. "Sólo quédate 

quieto por ahora. La Dra. Xue sabe lo que hace. Si te necesitan ahí, te lo haré 

saber." 

Pero no importa cómo el doctor trató de hacer que se calmara y se concentrara, 

Blair sólo lloraba, exigiendo ver a Wesley, como una niña perdida buscando a su 

mamá. 

Obviamente tenía el corazón roto y estaba apesadumbrada, y era demasiado para 

que Wesley lo tomara. Irrumpió en la habitación. 



Como si viera un faro después de perderse en el oscuro y vasto mar, Blair corrió a 

sus brazos con entusiasmo. "¡Estás vivo! ¡Estás aquí! ¡Estás conmigo! ¡Esto es real! 

Por favor, dime que esto es real. 

Wesley se acarició el pelo y la frente. "Es real. Estoy aquí, Blair. Siempre estaré 

aquí para ti. " 

"¿Cómo pudo mi padre hacer eso? ¿Alguna vez pensó en mí cuando se voló en 

pedazos, y a mamá con él? Sí, ya he crecido. Pero sigo siendo su hija. ¿Cómo 

pudieron dejarme sola así? No quiero culparlos, pero me siento tan sola. Envidio a 

la gente que todavía tiene a sus padres. Sigo diciéndome a mí mismo que ya no soy 

un niño. No necesito que mis padres me cuiden. Pero el día que murieron vuelve a 

mi cabeza. Los vi arder y no pude hacer nada. Soy un asesina.... gritó con lágrimas 

en los ojos. 

Wesley escuchó en silencio. 

"Luego conocí a Wesley. Él iluminó mi vida, calentó mi alma como el sol. Es un gran 

tipo. Pero yo no le gustaba. Lo intenté todo, pero no le gustaba. Nadie estaba. 

Estaba tan solo que sentí que mi vida no tenía sentido. 

Finalmente, Wesley se enamoró de mí. Así que supongo que alguien de arriba me 

estaba cuidando. Y yo estaba dispuesto a esperarlo tranquilamente en casa. 

Cuando estaba en una misión en D City, tuvo que fingir ser otra persona y salir con 

otras mujeres. Sabía que era su trabajo. Tenía que hacerlo. Pero aún así me dolió 

cuando lo vi con otra persona. " 

Entonces Blair de repente levantó la voz. "¿No he sufrido suficiente? ¿Por qué tuvo 

que morir? El barco explotó y se cayó al océano. ¿Lo volaron en pedazos o lo 

atraparon los tiburones? ¿Murió solo? 

No podía dormir. Noche tras noche, lo vi en mis sueños. Pero no pude tocarlo. Le 

pedí que me abrazara, pero no me habló. Era como si no pudiera verme. Si lo 

localizo y me paro frente a él, entonces tal vez... Esa noche, yo también vi a mis 

padres. Me miraron con amor en los ojos, pero no dijeron nada. " 



La tristeza abrumó a Blair. Lágrimas caían por su cara sin parar. "Los extrañé. 

Quería verlos. Wesley fue tan bueno conmigo. ¿Cómo pudo morir así? Parecía que 

nada era para siempre. No quería ser un problema para Joslyn, mi tío y mi tía.  

no quería ir al funeral de Wesley. Quería estar con él. El mundo sin él no era el 

mismo. Si dejara el mundo, podría estar con él. Debía estar esperándome. Cuando 

me viera, podría amarme y malcriarme de nuevo. 

Él era mi sol. No podría vivir sin él. Así que tomé pastillas para dormir. Y lo vi. Tenía 

a otra mujer en sus brazos, riendo, como si no pudiera verme. Lo llamé por su 

nombre. Entonces me vio y se alejó de este mundo. Encontró un lugar apartado, 

lejos de los problemas del mundo. Sólo nosotros dos. Era el paraíso. ¿Por qué 

tuvieron que traerme de vuelta? 

Entonces supe que Wesley estaba vivo. Cuando lo volví a ver, estaba con una 

mujer. Pasaron junto a mí. Pero me ignoró. No sentía que la vida valiera la pena. 

Joslyn me dijo que estaba en una misión, y que terminaría pronto. Le creí, y sabía 

que todo lo que él hacía era hacer que la misión fuera bien. ¿Pero por qué no me 

dijo que estaba vivo? intente matarme por él. Morír para estar con él. Pero estaba 

vivo. 

Blair estaba inmersa en su propio mundo. Sus ojos estaban en blanco y apagados, 

fijos en un lugar que solo ella podía ver. Ella se preguntaba una y otra vez por qué 

Wesley nunca le dijo que estaba vivo. 

Finalmente alguien se había metido en ese espacio oscuro al que ella se había 

retirado. Escuchó una voz tierna que le decía: "Blair, Wesley siempre te ha amado. 

Sabes que coquetear con esas mujeres era parte de su trabajo. ¿Por qué no hablas 

con él de ello? Dile cómo te sientes. Y pregúntale sobre las cosas que quieres 

saber. Será honesto contigo. " 

"Wesley siempre te ha amado... 

Blair apoyó su cabeza cansada sobre el pecho de Wesley mientras saboreaba las 

palabras en silencio. 



La suave voz continuó: "Tu sol no desapareció. Todavía brilla en tu mundo. Deja 

esos días dolorosos atrás. Levanta la cabeza y mira al sol. Sus rayos siempre han 

brillado sobre ti. " 

Blair lentamente levantó la vista y se encontró con los ojos cariñosos de Wesley. 

Parecía como si estuviera emitiendo luz dorada. Ella sintió que había encontrado 

su sol de nuevo. 

"No vives para nadie más que para ti misma. No necesitas a tus padres o a Wesley 

para ser feliz. Disfruta de tu vida! ¡Florece! Wesley, tus padres... todos estarán 

felices por ti. 

Sin sus padres o Wesley, Blair no sabía para qué más vivir. 

"Ahora que Wesley está a tu lado, acéptalo. Aprovecha al máximo estos días. Si tú 

no eres feliz, él no será feliz. Así que hazlo feliz encontrando tu felicidad. " 

Blair se quedó dormida en los brazos de Wesley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 747 Él Borracho Wesley 

Wesley limpió suavemente las lágrimas de la cara de Blair y le preguntó al 

terapeuta: " ¿Por qué sonríe el Dr. Xue? "Ella era infeliz por su pasado, y guardaba 

todo eso embotellado. Ahora que lo admitió, estará bien. Sólo necesita descansar 

un poco. " 

"¿Cuál es el pronóstico?" 

"No te preocupes. Ella está pasando por mucho ahora mismo, y probablemente 

necesita algo de tiempo para procesarlo. Llévela al aire libre lo más que pueda 

para ayudarla a olvidar esas cosas. Entonces ella estará bien. " 

"Pero..." Todavía había una cosa que desconcertaba a Wesley. "Si me quiere tanto, 

¿por qué sigue intentando irse?" 

"Tendrías que preguntarle a ella. Probablemente esté enojada contigo por algo. 

Que te lo diga o no me pagas lo suficiente como para poder averiguarlo. También 

podría ser por alguna otra razón. Lo que sea que haya sido, depende de ti. Podría 

hacer que hablara de los malos recuerdos, pero no puedo garantizar que no 

intente huir. Si fuera tú, tendría una charla sincera con ella". 

Wesley recogió a Blair y le dijo al médico: "Probablemente sea una buena idea". 

"Llévala a casa. No necesita ninguna medicina. Pero vigílala. Y llévala al aire libre. 

No la tengas encerrada. " 

"De acuerdo. Gracias, doctor. " 

" Ni lo menciones. Haré que mi asistente imprima todos los documentos para el 

alta. " 

Blair durmió durante unas cuantas horas después de llegar a casa. Ella tuvo un 

sueño, donde estaba con sus padres, la familia Ji y Wesley. Parecía que habían 

pasado varios días en el sueño. 



En ese sueño, trajo a Wesley a casa. Sus padres estaban muy contentos de 

conocerlo e incluso les instaron a tener un bebé lo antes posible, para que 

pudieran ser abuelos. 

A la mañana siguiente, se levantó muy temprano. Cuando Wesley se despertó y 

giró la cabeza para buscarla, no estaba en la cama. 

Estaba tan preocupado que no se molestó en vestirse antes de ponerse las 

zapatillas a toda prisa y salir corriendo del dormitorio, gritando: "¡Blair! ¡Blair!" 

Se detuvo cuando la vio en la cocina. Estaba ocupada haciendo el desayuno. 

Estaba haciendo tortillas, con la capucha de cocina puesta. Al oír que la llamaba, 

ella sonrió, con la espátula en la mano. "¡Oye! Estás despierto. Estoy haciendo el 

desayuno. Estará listo en un momento". 

La sonrisa traviesa que le dio fue tranquilizadora. La vieja Blair había vuelto. La 

chica que conoció hace unos años. 

Asintió con la cabeza y preguntó con precaución: "¿Te sientes bien?" 

Blair parpadeó. "Por supuesto." 

Dejó escapar un suspiro de alivio. "Bien. Voy a darme una ducha. "No tardes 

mucho, o podría tomar tu parte", advirtió. 

"No hay problema. Entonces te invitaré a desayunar. Aún mejor. " 

Blair se sonrojó. Entonces un olor desconocido golpeó su nariz. "¡Ah! ¡Rayos! ¡Mi 

omelet se quemó! Es por tu culpa. ¡Me distrajiste! Boo....hoo..  

Al ver que podía sonreír, bromear y llorar, Wesley finalmente se convenció de que 

estaba bien y se sintió aliviado. 

Después del desayuno, Blair quería salir a buscar trabajo, pero Wesley la detuvo. 

"Yo no haría eso. Te perderás el viaje. " 

¿"Viaje"? ¿Adónde vamos?" 



"Aún no lo sé. ¿Adónde quieres ir?" preguntó Wesley. 

"No lo sé. Dondequiera que no haya estado, supongo." Ella disfrutaría del paisaje 

en cualquier lugar, siempre y cuando él estuviera a su lado. 

"Te lo diré cuando lo haya decidido." Wesley empezó a limpiar la mesa. 

"De acuerdo." 

Esa noche, Wesley salió y Blair se quedó en casa, prefiriendo leer. 

Cuando él regresó, ella estaba a punto de irse a la cama. Oyendo a Wesley abrir la 

puerta, se trono el cuello y dijo: "Estás de vuelta". 

"Sí. Wesley bajó la cabeza para ponerse las zapatillas. 

Blair se acercó caminando. "¿Adónde fuiste? ¿Ya descubriste dónde vamos de 

vacaciones?" No podía esperar. 

Wesley se quitó el abrigo mientras caminaba hacia ella. Fue entonces cuando ella 

notó que él usaba una expresión bastante diferente. 

Y podía oler el olor rancio del sudor y el alcohol. "¿Saliste a beber?" 

"Sí, con Carlos y los otros chicos." Wesley tiró su abrigo al sofá y la sostuvo. 

Blair hizo una mueca de dolor al acariciar su cuello. "Estás borracho", dijo ella, 

clavándole el dedo índice en la frente. 

"Me divertí. "Estaba tan contento que había bebido más de lo que normalmente 

podía. 

Blair conocía a Wesley desde hacía diez años. Esta fue la primera vez que lo vio 

borracho. Pensaba que Wesley era más gracioso cuando estaba borracho. 

Así que decidió divertirse un poco. "Ve a tu habitación y dúchate", ordenó. 

"Vale, pero tú me bañarás. " 

Blair no lo vio venir. Me coquetea incluso cuando está borracho. "Puedes hacerlo 

tú mismo. " 



"No", dijo como un niño infeliz. 

Blair se quedó boquiabierta ante su tono. 

"Bien, te llevaré allí", admitió. 

Wesley la abrazó todo el camino. Blair lo arrastró hasta el baño. "Estás muy 

borracho. ¿Cómo llegaste a casa? ¿Alguna chica te trajo?", exigió. 

"No. Ninguna otra mujer. Sólo mi esposa. Cariño, llámame cariño. La abrazó fuerte 

y no la dejó ir. 

A Blair le gustaba cuando se hacía el gracioso. Ella le frotó las mejillas y le dijo: 

"Puedo llamarte'cariño', pero tendrás que prometerme que me dejarás hacerte el 

amor una vez cada dos semanas". "Está bien", contestó con facilidad. 

Blair se regodeó para sus adentros, pensando que su truco funcionaba. Cuando 

ella lo llamó " cariño ", Wesley sintió que su corazón casi se derretía. Estaba tan 

excitado que la empujó contra la pared y la besó como si nunca antes la hubieran 

besado. 

Blair sintió que se estaba sofocando cuando le oyó decir: "Genial. Tú me haces el 

amor una vez cada dos semanas y yo te lo hago todos los días. Ahora soy aún más 

feliz". 

"¿Eh? Eso no es lo que quise decir. Quiero decir que tuvimos sexo una vez cada 

dos semanas. Eso va para los dos", explicó. 

Wesley presionó contra ella, tan cerca que su aliento se mezcló con el olor a 

alcohol, lo que la dejó atónita cuando habló. "Eso no es suficiente. Necesito un 

beso primero. Luego hablamos. " 

"De acuerdo." 

La besó. "Cariño, hueles tan bien. " 

"No llevo perfume". "No importa. " 

"Hablemos".  



Blair intentó cambiar de tema. 

"De acuerdo. Vayamos a la cama. Entonces podemos hablar de lo que queramos. 

"Wesley bajó la cabeza y la besó. 

No la soltó hasta la mañana siguiente. Cuando finalmente se durmió, Blair cogió su 

bolso y se fue del apartamento. Se puso una máscara para que nadie la 

reconociera. 

Fue al Quinto Hospital para un examen ginecológico. Su vagina estaba adolorida y 

sentía un dolor punzante, como si fuera un corte de papel. 

El médico aplicó una crema anestésica local en el área. "Tienes que ir más 

despacio. Tienes pequeñas lágrimas dentro de ti gracias a tus escapadas. También 

le receté crema antibiótica para que no se infecte. No te duches hoy. Aplique el 

resto de la medicina en casa. Y esperaría a tener sexo en un futuro cercano hasta 

que eso sane. " 

A pesar de la máscara, se le veía rubor subiendo por las mejillas. "Sí, doctor. 

Tendré más cuidado. Gracias." Blair dejó el consultorio del doctor y gimió mientras 

caminaba. Duele como el demonio. 

Ella deseaba poder golpear a Wesley en la cara en ese mismo momento. Pero 

probablemente él se defendería, y ella no necesitaba eso. Ya le dolía bastante. 

El hombre exhausto estaba profundamente dormido. Cuando se despertó, su 

esposa se había ido. Él agarró el teléfono y la llamó inmediatamente, "Cariño, 

¿dónde estás?" 

Su voz le dijo que estaba sobrio. "Estoy en el hospital." 

Los ojos de Wesley se abrieron de par en par. "¿Por qué? ¿Qué pasa?" 

Blair apretó los dientes. " Por aquí no. Te lo diré en WeChat." 

 

 



Capí tulo 748 Hazme un favor 

Blair tomó fotos del resultado del examen junto con el diagnóstico del médico y las 

envió a Wesley en WeChat. 

Sonrió mientras leía el informe del médico. Entonces se imaginó lo cabreada que 

debe estar Blair, así que la llamó. "No quería que esto pasara. 

"¡Humph! Abusaste sexualmente de mí usando tu borrachera como excusa. Eres 

un imbécil" 

"No, tú eras tan tentadora. No pude evitarlo". Había visto muchos lados de Blair la 

noche anterior. Incluso había estado de humor para bromear con él. Se sintió tan 

atraído por ella que perdió el control por completo. 

"Así que fue culpa mía, ¿eh?", preguntó ella, una advertencia en su tono. 

Su sonrisa tonta desapareció. "No, definitivamente fue mi culpa. No lo volveré a 

hacer. Por favor, perdóneme, mi señora". 

"No tan fácilmente. Me quedaré en casa de Joslyn unos días. Reflexiona sobre tus 

errores por un tiempo! No vengas por mí. No quiero verte pronto" Fue demasiado 

para que ella lo manejara. Honestamente tenía miedo de acostarse con él. 

Wesley frunció el ceño. "Iré a recogerte esta noche. " 

"Sólo me harás enojar más" 

"Entonces... Te recogeré mañana." Sólo podía quedarse una noche sin ella. 

"No. Es mi decisión. ¿No me acabas de llamar "señora"? Deberías seguir mis 

órdenes incondicionalmente. " 

Wesley sabía que se había metido en eso. Tuvo que esperar a que ella volviera. 

Hartwell no estaba por aquí. 

Así que sólo estaban Blair, Joslyn y el pequeño Patrick en casa. 



Wesley no podía entrar en la residencia de la familia Ji para recuperarla, así que la 

llamaba todos los días. 

Y cada vez que le pedía que volviera a casa, Blair decía que quería pasar más 

tiempo con Joslyn y Patrick. 

Pasaron unos días así. Entonces un día, Blair recibió una llamada de Debbie. 

"Hermana, hazme un favor", dijo Debbie. 

"Dispara" 

Debbie se rió. "Ni siquiera me preguntaste qué es lo que quiero. Eres una buena 

amiga, Blair, dijo ella cariñosamente. "Planeo darle una lección a la Reina de la 

Manipulación, pero tu esposo se está metiendo en mi camino. Necesito tu ayuda." 

"Claro. ¿Pero quién es esta Reina de la Manipulación?" 

"Megan", dijo Debbie con una sonrisa de satisfacción. 

Blair se rió. "El título le queda perfecto. ¿Qué quieres que haga?" 

"Megan ha sido hospitalizada por comer huevos crudos. Necesito ajustar cuentas 

con esa perra, pero Wesley y Damon están en el hospital con ella. Y obviamente 

están de su lado. Necesito que vengas aquí y saques a Wesley". 

Blair pensó en ello. "No estoy seguro de poder hacerlo". Megan era importante 

para Wesley. 

"Inténtalo. Él es tu marido. Creo en ti, Blair " dijo Debbie. 

Blair tampoco quería que Wesley pasara mucho tiempo con Megan. Así que ella 

asintió: "Bien, voy para allá. " 

En el hospital 

Cuando Blair llegó, había una pequeña multitud alrededor de la cama de Megan. 

Wesley también estaba allí. 

Poco después, Adriana sacó a Damon de la sala por la oreja. Blair miró su mano y 

luego a Wesley, preguntándose si ella debería hacer lo mismo con él. 



Pensándolo bien, no creía que pudiera ganarse a Wesley usando la violencia. Así 

que, ella trató de hablar con él amablemente. 

Sin embargo, eso tampoco funcionó. Wesley no se apartaría del lado de Megan. 

Avergonzada, Blair salió furiosa de la sala. 

Wesley la persiguió. Le agarró la muñeca y le dijo: "Hace días que no nos vemos. 

¿Por qué estás enfadada? Tu temperamento empeora cada minuto. " 

No nos hemos visto en días, ¿y así es como me tratas? Blair se liberó de sus garras 

y gritó: "¡Vuelve con tu dulce sobrina! ¡Nunca he visto a nadie tan desagradecido 

como ella! La última vez fui demasiado blando con ella; no debí haber parado con 

dos bofetadas. Y ella también se merece esto. No te atrevas a ponerte de su lado". 

Wesley la miró fijamente. "¿Hablaste con Debbie? Ella es una mala influencia. No 

la escuches. " 

"No se puede confiar en Debbie, pero Megan sí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Tu 

cerebro se ha ido de vacaciones? Megan está intentando sabotear nuestra 

relación. ¿Cómo puedes no verlo? ¿O ya lo sabes y eliges ignorarlo de todos 

modos?" Blair no creía que Wesley fuera tan estúpido. Pensó que debía ser lo 

segundo. Sabía lo que Megan estaba tramando, pero decidió no verlo. 

"Tan pronto como pueda mantenerse, la dejaré en paz", dijo Wesley. Sabía que las 

cosas no eran tan simples como parecían. Pero también pensó que Debbie había 

ido demasiado lejos esta vez. 

"¡Esa chica tiene más de veinte años! ¿No crees que es lo suficientemente mayor 

para mantenerse a sí misma? No habría dicho nada al respecto si fuera una buena 

persona. ¡Pero no lo es! Tú y Carlos casi mueren salvando su vida, pero ella 

alardeaba de ello. Eres un *dope" 

¿Drogas? ¿Qué es una droga?", preguntó, levantando ligeramente la ceja. 

"Mierda", reflexionó Blair y dijo: "No es nada malo. "Sí, claro. "Habla, mujer. " 

"Estoy diciendo la verdad. Sólo significa que eres cool. " 



Wesley decidió dejarlo pasar. Él suspiró. "No importa. Aléjate de Debbie. 

"No puedo hacerlo. Estoy del lado de Debbie. Esa Reina de la Manipulación es 

malvada hasta la médula de su ser. Si no estás de acuerdo, no es mi problema ni el 

de Debbie". Blair sintió que estaba juzgando a Debbie a ciegas. 

Wesley frunció el ceño. "¿Vas a desafiarme?" 

"Sí, tienes toda la razón, lo estoy haciendo" 

Wesley agarró su mano y la tiró con fuerza a sus brazos. "Ven a casa conmigo esta 

noche. " 

"¿Esta noche? ¿Por qué no ahora? preguntó, apretando los dientes. Ella sabía la 

respuesta. 

"¿Porque ahora mismo?" 

"¡Disculpen! Muévanse, por favor." En ese momento, algunos médicos vinieron 

corriendo con dos enfermeras a cuestas, empujando una camilla hacia la sala de 

operaciones. 

Wesley tenía un mal presentimiento. Agarró a una enfermera y le preguntó: "¿Qué 

paciente era ese?" 

"El paciente del Pabellón Nueve. Su vieja enfermedad le ha afectado". 

Wesley miró a Blair. "¡Cariño, es Megan! Espérame en casa. Volveré tan pronto 

como pueda." 

¡Megan! ¡Megan! Siempre es Megan''. Blair quería pisotear a esa mujer como una 

hormiga. 

Se dio la vuelta y se fue sin despedirse de Wesley. 

Viéndola marcharse así, él dobló las manos en puños. Pero no podría dejar a 

Megan en esa condición ahora mismo. Decidió quedarse y hacer las paces con Blair 

más tarde. 



Esa noche, cuando estaba de vuelta en casa, el apartamento estaba negro como el 

carbón. Blair no estaba por ningún lado. 

La llamó por teléfono. "¿Dónde estás?" 

"En casa de mi tío". 

"Voy a buscarte". 

"No, ya estoy en la cama", lo rechazó. 

"Tenemos que hablar. Voy a ir a recogerte", insistió. También quería hablar con 

ella sobre Megan. Si Blair realmente la odiaba tanto, ahora que Carlos estaba fuera 

de su coma, podría pedirle a Carlos que cuidara de Megan. 

"Sólo quiero dormir. Patrick también está dormido. No vengas. Vas a molestar a 

todo el mundo. Buenas noches" 

Ella colgó. 

Wesley miró alrededor del dormitorio grande. Se sentía vacío sin ella. 

Y al igual que la última vez, durante días, Blair se negó a volver a casa. Wesley 

estaba ocupado cuidando a Megan, pero hizo tiempo para ver a Blair. Sólo se fue 

después de asegurarse de que ella estaba bien. 

Después de que Megan había sido dada de alta del hospital, fue de nuevo a 

recoger a Blair de la casa de su tío, pero ella usó todo tipo de excusas para no ir a 

casa con él. 

 

*Decir algo es genial. Lo más escuchado en las grandes ciudades. O una droga ejemplo:'¡Esa 

camisa nueva es una droga!' O '¡Mira! ¡Un tipo está vendiendo droga! 

 

 

 



Capí tulo 749 Talbot se esta  muriendo 

Adalson sintió que algo andaba mal entre la pareja. Se dio cuenta de que ella y 

Wesley estaban en medio de una pelea. Blair parecía bastante decidida a no volver 

a casa con Wesley, y como su tío, no podía simplemente obligarla a irse. Le dijo a 

Wesley: "Deja que se quede aquí un tiempo. Hablaré con ella." 

Wesley tuvo que irse a casa solo ese día. 

Medio mes después, Blair recibió una llamada inesperada de Niles. Parecía 

molesto y dijo con urgencia: "Blair...  

"¿Qué pasa, Niles?" 

"Wesley y yo tuvimos un accidente. Estamos en el hospital ahora." 

"¡¿Qué?! Como estas? ¿Dónde está Wesley? ¿Está herido?" preguntó Blair con 

pánico. Hubo un momento de silencio antes de que Niles continuara. 

"Estoy bien. Wesley está herido, pero no es nada grave. Me di cuenta de algo hoy, 

Blair... dijo, sollozando un poco. "Pensé que me despreciaba, pero cuando ocurrió 

el accidente, me protegió sin dudarlo. Estaba tan conmovido." 

Esta fue la tercera vez que Blair oyó llorar a Niles desde que se conocieron. La 

última vez que lloró fue también porque Wesley había sido herido. 

"¿Despreciarte? ¿De dónde sacaste esa idea? Es tu hermano, y te ama. Por 

supuesto, él te protegería. ¿Cómo está ahora? ¿En qué hospital está?" 

"Tiene algunos cortes en los brazos. El doctor lo ha cosido. Ahora está recibiendo 

una transfusión intravenosa en el hospital militar. " 

Hablaron un rato y después de colgar, Blair se preguntó si debía llamar primero a 

Wesley o simplemente ir al hospital. Antes de que pudiera tomar una decisión, su 

teléfono sonó de nuevo. Fue Wesley. 

"¿Hola?", contestó de inmediato. 



"Talbot está gravemente herido", dijo Wesley. Transitoriamente. ' 

El corazón de Blair latía salvajemente en su pecho. "¿Estaba en el coche contigo?" 

"Sí. Parece que sus días son contados. "En cuanto a los años que le restan, no 

estoy seguro. ' 

Dentro de la sala, Talbot miró a Wesley con la cara aturdida. Silenciosamente 

escuchó las descaradas mentiras de su jefe. Claramente, Wesley quería la simpatía 

de Blair. Entonces, ¿no debería haber sido Talbot quien hizo la llamada? ¿Para 

decirle a Blair que Wesley había sido admitido en el hospital y se estaba 

muriendo? 

Si quería hacer que Blair sintiera pena por él y lo visitara en el hospital, esa debería 

haber sido la historia. ¿Pero por qué Wesley estaba haciendo esto al revés? No era 

a Talbot a quien Blair amaba. 

Pero Blair tenía el corazón blando, y Wesley se aprovechó de esto. Ya estaba muy 

preocupada. "¿Talbot?" 

"Aquí no hay nadie que me cuide. Incluso mamá no apareció," Wesley la 

interrumpió. Anteriormente le había dicho a Cecilia que no viniera, porque si lo 

hacía, Blair no se molestaría, considerando que ya estaba siendo cuidado por su 

madre. Cecilia siempre apoyó que Wesley y Blair estuvieran juntos, así que se 

abstuvo de visitarlos. 

"Escuché que estabas ligeramente herido", dijo Blair. 

"Estoy con una intravenosa y aún no he almorzado. Niles está siendo examinado." 

Estaba diciendo la verdad. 

Pero Blair tenía dudas. Normalmente, Wesley no sonaría tan necesitado. 

"Soy miserable sin ti", continuó. 

La mandíbula de Blair se cayó al suelo. Wesley era un tipo duro. Ella no podía creer 

que él dijera eso. Talbot se sentó en el sofá con las piernas cruzadas, comiendo 

semillas de girasol mientras escuchaba a su jefe fingir ser patético. 



"Pídele a Megan que te cuide. Habías sido tan considerado y cariñoso mientras ella 

estaba enferma. Es hora de que muestre algo de gratitud". El tono de Blair estaba 

lleno de sarcasmo y celos. 

Tenía sus razones para estar enfadada, por supuesto. Como coronel de alto rango, 

Wesley había cuidado personalmente de Megan, que ni siquiera era su esposa. 

Y se había metido en una pelea con Blair por su culpa. 

"La envié lejos. Es a ti a quien extraño. " 

"No voy a ir. Hay toneladas de mujeres que no pueden esperar para cuidarte. 

Pregúntale a alguien más. " 

" ¡Espera!" Wesley dijo apresuradamente cuando sintió que ella estaba a punto de 

colgar. 

Blair estaba tranquila en el otro extremo. 

"No me importan ellos. Ninguno de ellos es mi esposa. Lo eres. Te quiero a ti. 

Cariño, Talbot se está muriendo. Él también quiere verte. ¿No cumplirás su último 

deseo?" 

Blair sintió su corazón roto por Talbot. En realidad él está... "Bien. Iré a visitar a 

Talbot. " 

"¿No quieres verme?" 

"No, no lo sé. " 

No fue hasta entonces que Wesley se dio cuenta de que debería haber dejado que 

Talbot hiciera la llamada telefónica con él acostado en la cama como el paciente 

moribundo. Blair corrió al hospital de inmediato. 

Una enfermera le dijo que Talbot estaba en el pabellón 302. 

Corrió a la sala y empujó la puerta para abrirla. Lo siguiente que supo, es que 

alguien la abrazó por detrás. "Nena, por fin estás aquí. " 



Blair se dio la vuelta y jadeó. "¿No estás herido? ¿No es esta la sala de Talbot?" 

"Fue curado milagrosamente y ya se ha ido. Mis cortadas han sido vestidas. " 

Los brazos de Wesley estaban vendados con gasas. Había manchas del líquido 

esterilizante amarillo en sus brazos. 

Blair supo en ese momento que había sido engañada. "¿Adónde fue Talbot? Dijiste 

que estaba gravemente herido. " 

"Se fue a casa en silla de ruedas con la ayuda de Bowman. Necesita descansar y 

recuperarse. " 

Blair suspiró y se liberó de sus brazos. "¡Tú! Ve y siéntate", dijo ella, señalando la 

cama. 

"¿Adónde vas?" 

"Voy a hablar con el doctor sobre tu condición. " 

"No es necesario. Puedo ser dado de alta de inmediato." 

"Entonces, ¿por qué me hiciste venir aquí?" Ella puso los ojos en blanco. 

"Porque es más fácil para mí llevarte a casa desde aquí", dijo con una sonrisa. No 

podía jugar duro en la Residencia Ji. Pero podía hacer lo que quisiera en el 

hospital. Podría arrojarla sobre su hombro y cargarla en su coche en cualquier 

momento. 

Blair apretó los dientes. "¡Siéntate!", preguntó ella. 

Wesley se sentó en la cama, bien derecho. 

Blair se dirigió hacia la puerta. Sus ojos la siguieron y estaba a punto de levantarse. 

Se dio la vuelta bruscamente y dijo: "Siéntate, voy a la consulta del médico. 

"¡Vuelvo enseguida!" 

"Está bien", sonrió. "Si no vuelves, te encontraré y te llevaré a casa, no importa 

dónde te escondas. " 



Mirando su cara enfurruñada, Blair tenía la sensación de que Wesley se estaba 

aferrando a ella como un niño ahora. 

En el consultorio del médico tratante 

Blair le preguntó al doctor sobre la condición de Wesley. Le dijo que no había nada 

serio en su lesión. "Pero el paciente se niega a tomar su medicina. No estoy seguro 

de lo que sucederá una vez que se le dé de alta del hospital", comentó el médico. 

"¿No le prescribiste ninguna medicación?" 

"Se niega a tomar nada. Se ve bien por fuera, pero su cuerpo está lleno de heridas. 

Le costó mucho trabajo convencerlo de que le pusieran un goteo". El doctor 

parecía bastante frustrado con su paciente testarudo. 

Blair suspiró. "Por favor, prescriba la medicina. Yo me encargaré de ello. " 

Con la receta del médico, Blair reclamó la medicina de la farmacia de abajo. 

Cuando volvió a la puerta del pabellón de Wesley, miró la medicina que tenía en la 

mano. De repente, no estaba tan segura como en el consultorio del médico. 

¿Wesley la escucharía? 

Bueno, ¡tenía que hacerlo! Ella decidió no seguirle la corriente esta vez. 

Ella irrumpió en la sala. Wesley la estaba esperando. "¿Por qué te negaste a tomar 

tu medicación?" 

Wesley estaba confundido por su ira. "Estas son sólo heridas menores. ¿Qué es 

todo este alboroto?" 

"Tómalo". Puso la medicina en la mesa cerca de su cama. El aire que ella llevaba le 

dijo que habría una gran pelea entre ellos si él se negaba a obedecerla. 

Wesley jugó con la medicina en su mano. Con una pequeña sonrisa, dijo: "Esto es 

realmente innecesario". Además, ya había recibido la administración del 

tratamiento. 

Blair se puso furiosa. "¿Vas a aceptarlo o no?" 



La mirada en su cara le dijo que iba en serio. "Sí, señora." 

Bajo la supervisión de Blair, Wesley tomó la píldora. 

Esa tarde, Megan vino al hospital. Blair puso una cara larga tan pronto como entró 

en la sala. La visión de la niña la hizo sentir como si se hubiera tragado un bicho. 

Como siempre, Megan asumió su mejor mascarada, actuando débil, indefensa e 

inocente. Ella fingió estar preocupada por la lesión de Wesley y le preguntó cómo 

se sentía. Blair estaba harta de su acto y tenía ganas de vomitar. Se levantó y le 

dijo a la chica con una sonrisa: "Megan, ¿tienes hambre?" 

Megan estaba perpleja. También Wesley. 

A Blair nunca le gustó. En caso de que estuviera haciendo algún truco, Megan agitó 

la cabeza. "No, no lo hago." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capí tulo 750 Los abuelos en la ciudad 

"Debes tener hambre." Con eso, Blair corrió hacia Wesley y le rodeó con su brazo. 

"¿Ves? Esto es algo para que lo saborees", le dijo a Megan. 

Megan sacudió la cabeza otra vez. 

La cara de Blair se volvió sombría. "Bueno, tienes que mirar" 

Ella se paró de puntillas y besó a Wesley en los labios, con los brazos bien 

apretados alrededor de su cintura, por temor a que él la alejara. Eso la convertiría 

en el hazmerreír de Megan. 

Wesley suspiró resignado en su interior, pero dejó que Blair hiciera lo que quería. 

Temeroso de que se cansara de estar de puntillas durante mucho tiempo, él se 

alejó, la miró y luego acercó sus labios a los de ella para continuar el beso. 

Megan se quedó parada allí torpemente mientras se besaban, tan avergonzada 

que no sabía dónde mirar. 

Después de un largo tiempo, Blair dejó ir a Wesley, satisfacción escrita en toda su 

cara. De la mano con él, le preguntó a Megan: "¿No es delicioso?" 

La cabeza inclinada, Megan golpeó ociosamente el suelo con su zapato, se mordió 

el labio y no dijo ni una palabra. 

Blair inclinó la cabeza y continuó: "¿Sabes qué es lo que más me gusta de Wesley?" 

Megan levantó la cabeza confundida. Estaba tan desconcertada que mordió el 

anzuelo con facilidad. Mirando a Blair, ella preguntó: "¿Qué?" 

"Por supuesto que lo está..." Blair se detuvo para hacer efecto, y Megan se puso 

aún más nerviosa. Blair se volvió hacia Wesley y le dio una sonrisa encantadora. 

Wesley sintió lo que iba a decir, y tuvo un mal presentimiento al respecto. Y tenía 

razón. 

"Tiene una resistencia increíble. "Megan se puso pálida. 



La cara de Wesley se volvió sombría. No es como si pudiera detenerla. 

A Blair no podría importarle menos. Ella trazó sus manos a lo largo de su físico 

masculino. "Tiene abdominales de chocolate, cintura fuerte y es un semental en la 

cama. No puedo quitarle las manos de encima. ¿Qué más podría querer de un 

marido? Veo la mirada en tu cara. No creo que me creas. ¿Quieres que tu tío 

Wesley te lo demuestre? Deberías encontrar un novio como él. Un hombre así 

debería hacerte feliz". Después de una breve pausa, continuó: "Pero sólo hay un 

Wesley Li, y es mío. Sé que lo quieres, pero es una pena. ¿Qué puedes hacer? 

Pobre Megan. " 

Wesley apretó la mano de Blair. "Suficiente". 

"Cariño, ¿puedes presentarle a alguien? Somos sus tíos, después de todo. Tal vez 

podamos encontrar a alguien lo suficientemente bueno". Después de ver al 

psiquiatra, Blair se sintió genial. Era más animada de lo que solía ser. Solía evitar 

siquiera ver a Megan. Pero después de lo que Megan hizo, era hora de vengarse. 

"No quiero jugar a ser casamentero", dijo Wesley sin rodeos. Y era verdad. 

Blair frunció el ceño. "¿No es una sorpresa? Nadie quiere a Megan. " 

Wesley se sorprendió al oír eso. Eso no es lo que quise decir. 

"Pero no te enfades, chica. Es cierto, ni Carlos ni Wesley quieren tener nada que 

ver contigo (y tampoco nadie más), deberías estar bien. Una perra manipuladora 

como tú debería encontrar alguna porquería en algún lado, justo tu tipo. Intenta 

revisar las bolsas de basura, o quédate en los distritos de luz roja. No te rindas! " 

Las manos de Megan se convirtieron en puños. 

Se quedó allí, royendo su labio inferior, con lágrimas que amenazaban con caer. 

Blair hizo un gesto de desdén. "Bien, me detendré. Si tu asma aparece, entonces 

yo también lo haré. Mi marido me castiga por cosas así. ¿Sabes cómo? 

Haciéndome el amor. Ya te he dicho lo bueno que es. A veces es demasiado para 



mí". Luego se volvió hacia Wesley. "Vale, clávame un tenedor; he terminado. 

Cariño, no te enojes. Vayamos a casa y hagamos algunos bebés." 

En ese momento, Wesley quería estrangular a Blair. 

Sin darle a Megan la oportunidad de decir nada, Blair lo sacó de la sala. 

En la puerta, Wesley pensó en algo y quiso darse la vuelta y decírselo a Megan. 

Blair dijo: "¡Oh, Dios mío! Cariño, creo que estoy embarazada". 

"¿Qué?" Eso llamó su atención. 

Blair le cogió de la mano y siguió arrastrándolo hacia adelante. "Siento un dolor en 

el vientre. ¿Estoy de parto?" 

"¡Entonces vamos a casa! ¡Te ayudaré a tener un bebé!" Wesley ya tuvo suficiente 

de sus tonterías. La arrojó por encima del hombro en un cargamento de bomberos 

y salió del hospital; las protestas de Blair cayeron en oídos sordos. 

Él sabía que ella ya había tenido su período ese mes. ¿Y ahora dice que está 

embarazada? ¿Y en trabajo de parto? ¡Es hora de una lección! 

Pero él nunca podría estar enojado con ella. La más mínima mirada abatida y él 

dejaba caer su imagen de hombre duro y le hablaba tiernamente, y le susurraba 

dulces palabras de amor, dándole el 100% de su atención y afecto. 

La abuela de Blair había estado indispuesta últimamente, y quería venir a la ciudad 

para que la revisaran. Naturalmente, se llevaría a su marido. 

Greenwood llamó a Wesley. El soldado envió a dos de sus hombres al campo para 

recoger a los dos ancianos y llevarlos al centro. 

Cuando llegaron a Eastern Coastal Apartments, Wesley ya los estaba esperando en 

la puerta principal. 

La pareja de ancianos había llenado tantas bolsas con verduras frescas y otros 

alimentos que cuando aparecieron a la vista, tanto ellos como los dos soldados 

llevaban cada uno una bolsa pesada. 



Blair no sabía que sus abuelos iban a venir hasta que aparecieron en el 

apartamento. 

Esa noche, después de que se había instalado con sus abuelos, Blair salió de la 

habitación y le preguntó a Wesley: "¿Por qué no me dijiste que estaban aquí? En 

realidad, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué mi abuelo te llamó a ti en vez de a mí?" 

Wesley sorbió un vaso de agua y respondió con calma: "Porque yo le gusto más al 

abuelo. 

Blair no sabía qué decir. Se había ganado a su abuelo en tan poco tiempo. Ahora 

sentía que Wesley era más un nieto de lo que ella era. 

A la mañana siguiente, Wesley llevó a los abuelos de Blair al hospital para que le 

hicieran un chequeo a Marie. Después de tomar una radiografía, el médico les dijo 

que se fueran a casa y esperaran los resultados. 

Esta fue la primera vez que sus abuelos estuvieron aquí, así que Blair decidió 

llevarlos al centro comercial e ir de compras. 

Wesley estaba ocupado. Los dejó en el centro comercial, les dijo que le dieran una 

llamada cuando terminaran, y se fueron. 

Los tres entraron en el centro comercial y empezaron a vagar. Blair vio una 

chaqueta y pensó que era el estilo de Greenwood. Y ella tenía razón. Tan pronto 

como lo pagó, recibió una llamada de Orión. Había un documento importante y 

urgente, y necesitaban su ayuda. "Oigan, chicos, lo siento. Tengo que irme por un 

tiempo. 

La zona de comidas está en el piso de al lado. No se vayan, ¿de acuerdo? 

Enseguida vuelvo. " 

Greenwood hizo un gesto con la mano despectivamente. "No te preocupes. No 

vamos a ninguna parte." 



Antes de irse, Blair sacó dinero del cajero automático y se lo dio a su abuelo. "Usa 

esto para comprar algo de comida. Pero ten cuidado, el dinero atrae a gente mala. 

¿Encontraste algo que te guste? Entonces espera a que vuelva. Lo pago yo. " 

"De acuerdo. Ve a hacer lo que tengas que hacer. Este centro comercial es 

enorme. Vamos a divertirnos". Blair salió del centro comercial a toda prisa y llamó 

a un taxi, ordenando al conductor que la llevara a la compañía de Orión. 

La pareja de ancianos nunca antes había estado en un centro comercial tan 

grande. Tenían curiosidad por todo. Hacían una pausa de un par de minutos, 

miraban a su alrededor y se lo llevaban todo. 

Y la mercancía se veía tan elegante que ni siquiera se atrevían a tocarla, temiendo 

que la rompieran y no pudieran pagarla. 

"¡Mira esto! Apuesto a que te verías bien con eso", dijo Marie, señalando un traje 

en una tienda de ropa masculina. Habían sido ahorrativos toda su vida. Ahora que 

tuvieron la oportunidad de visitar una metrópoli, ella tuvo el impulso de comprar 

ropa bonita. 

Greenwood pensó que la ropa debía ser bastante cara, así que no tenía intención 

de entrar. Pero Marie siguió insistiendo para que lo hiciera. 

El aceptó. De la mano, la pareja de ancianos entró en la tienda. La lujosa 

decoración por sí sola era lo suficientemente fascinante para ellos. 

"Esta tienda es enorme. Apuesto a que esto es de alta calidad. Mire a su alrededor 

y vea lo que le gusta. Yo me encargo de esto. Mira hacia allá", le dijo Marie a 

Greenwood con deleite, señalando algo más. 

 















 

 

Capí tulo 752 Abuelo, te ves absolutamente fenomenal  

Zelda se fue con las dos vendedoras. "¿Quién te entrenó, de todos modos? Cada 

cliente debe recibir un trato justo y respetuoso. No los menosprecies. ¿Olvidaste 

todo lo que te enseñaron? ¡Ahora, discúlpate con el Sr. Li!" 

Wesley interrumpió con frialdad: "¡No es a mí a quien tienes que pedirle perdón!"  

Las dos vendedoras se volvieron para mirar a Zelda con temor. Ella entendió lo que 

Wesley quería decir y simplemente dijo: "Discúlpate con los dos ancianos". 

"¡Sí, Sra. Ye!" 

Antes de regresar al centro comercial, Blair había llamado a Greenwood para 

preguntar dónde estaban. Cuando le dijo que estaban en una tienda de moda 

masculina en el cuarto piso del edificio Dubhe, ella se apresuró a llegar. Pero ella 

no sabía cuál era. 

Entonces se dio cuenta de que la tienda llamada "Honorable" estaba muy 

concurrida, así que decidió entrar para echar un vistazo. Un grupo de soldados con 

uniformes verdes apareció a la vista. Se preguntaba si Wesley estaba por aquí. 

Miró entre la multitud y vio que el hombre sentado en el sofá, rodeado de un 

grupo de personas, era exactamente Wesley. 

La voz enojada de una mujer sonó. "¡Qué error tan estúpido! Ustedes dos han 

arruinado la reputación de nuestro centro comercial. Sr. Xu, despídalos. No 

necesitamos gente como ellos trabajando en nuestra tienda. " 

El gerente de la tienda asintió inmediatamente con la cabeza: "¡Sí, Sra. Ye!" 

Wesley vio a Blair de pie detrás de los soldados. La saludó con la mano y todos se 

volvieron a mirar. 



 

 

Con todos los ojos en ella, Blair se sintió tímida y lentamente se acercó a él. Antes 

de que pudiera preguntar sobre la situación, los soldados la saludaron uno por uno 

en voz alta, "¡Buenos días, Sra. Li!" 

"¡Hola Sra. Li!" 

"¡Sra. Li, encantado de conocerla!" 

"Hola, Blair" Los saludos llegaron uno tras otro. Los soldados que la conocían bien 

la llamaban "Blair", mientras que los demás la llamaban "Sra. Li". " 

Blair no estaba acostumbrada a ese tipo de atención. Ella sonrió cortésmente a 

todos y los saludó. "Hola a todos". 

Wesley tomó su mano y la acercó. Ella le preguntó en voz baja: "¿Qué ha pasado? 

¿Dónde están el abuelo y la abuela?" 

"En el probador. Se están probando su ropa nueva". 

Blair suspiró aliviada. Pero algo estaba mal. Todos los empleados estaban parados, 

y dos de ellos temblaban con la cabeza inclinada. 

No pasó mucho tiempo en ello. Muy pronto, su abuelo salió del probador en un 

conjunto de ropa nueva, con otros dos empleados a cuestas. 

Al ver a Blair, Greenwood se enderezó la ropa y preguntó expectante: "Blair, ¿qué 

opinas? ¿Me veo bien?" 

Blair se levantó del sofá, se acercó al anciano y le dijo: "Sí, abuelo, te ves 

absolutamente fenomenal. " 

"Ja, ja, mi pequeña. Sabes cómo hacerme feliz." 

En ese momento, las dos vendedoras temblorosas se acercaron a ellos y les 

pidieron disculpas a los dos ancianos: "Señor y señora, lo siento mucho. Estábamos 

equivocados. No deberíamos haberte faltado el respeto." 

Blair preguntó confundido: "Abuelo, ¿qué ha pasado?" 



 

 

Greenwood soltó un resoplido frío, aún enojado por cómo lo trataron las dos 

chicas. Luego le contó la historia a Blair. La sonrisa en la cara de Blair desapareció 

mientras escuchaba. Se volvió hacia las dos chicas y les dijo: "¿En serio? ¿Quién te 

enseñó modales? Respetar a tus mayores es una parte importante de eso. ¿No 

tienes ancianos en tu familia? ¿Los tratas así? Y, ¿quién te dijo que mi abuelo no 

podía permitirse la ropa aquí? ¿En qué estabas pensando? ¿Quizás insinuabas que 

yo, la esposa del coronel Li, no podía permitírmelos? Entonces, ¿tienes algún 

problema con mi abuelo o con mi marido?" Blair los bombardeó con una lluvia de 

preguntas. Estaba enfadada. Sus abuelos eran importantes para ella. No podía 

tolerar semejante insulto a sus seres queridos. 

"No lo decíamos en serio. Lo sentimos mucho..." Las dos chicas comenzaron a 

llorar. No sabían que era tan importante. ¿Un campesino como él? ¿Quién podría 

haberlo adivinado? 

El gerente de la tienda estaba nervioso. Para evitar que el asunto empeorara, él 

también se acercó rápidamente a disculparse. "Sra. Li, por favor, no se enfade. Es 

nuestro error. Vamos a despedir a estos dos a la vez. No creo que podamos 

mantenerlos en funcionamiento después de esto. " 

Wesley se levantó y la abrazó. "Cariño, llamaré a Carlos y le pediré que lleve sus 

inversiones a otra parte. Ya no habrá una tienda de Honorables en la Shining 

International Plaza". 

Blair se había calmado un poco más. Ella le susurró: "Eso no es necesario. Eran sólo 

dos chicas, no todas las demás. No necesitamos causar tantos problemas". 

El gerente de la tienda se hizo eco al instante: "Sí, sí. La Sra. Li tiene razón. Le 

prometo que despediremos a estas dos chicas groseras. Por favor, no llame al Sr. 

Huo..." El gerente de la tienda no podía permitirse el lujo de asumir las malas 

consecuencias si ZL Group cancelaba su contrato con Honorable. Su carrera podría 

estar en juego. 



 

 

Blair se volvió hacia sus abuelos. "Abuelo, vuelve a ponerte tu propia ropa. No 

vamos a comprar esto. Hay tantas otras tiendas aquí. Vayamos a otra parte." 

"¡Está bien!" Greenwood se dio la vuelta al instante y caminó hacia el probador. 

El grupo de gente salió furioso de la tienda de moda masculina. Blair y Wesley 

llevaron a los dos ancianos a otras tiendas y les compraron toneladas de ropa, sin 

importar que los ancianos insistieran en que ya tenían suficiente. 

Wesley no llamó a Carlos. Pero Carlos le pidió a Zelda que le informara. 

Después de conocer toda la historia, canceló decisivamente el contrato con 

Honorable. La tienda pronto se vio obligada a mudarse de la plaza. 

Al día siguiente, tenían los resultados de las pruebas que se le habían hecho a 

Marie. Mostró que había una infección bacteriana en su tráquea, interfiriendo con 

el paso del oxígeno de la garganta a los pulmones. Fue bueno que lo detectaran 

tan pronto, así que la abuela de Blair no tuvo que ser hospitalizada. El médico le 

había recetado un inhalador y una ronda de antibióticos. 

Pero necesitaba volver al hospital para un seguimiento regular. Si se convirtiera en 

neumonía pulmonar, entonces podría ser fatal. 

Cuando terminaron en el hospital, Blair y Wesley se despidieron de los dos 

ancianos. De regreso a casa, Blair miró a su hombre. Él estaba concentrado en el 

camino por delante, así que ella le preguntó tímidamente: "Wesley, 

um....¿podemos hablar?" 

"¿Qué pasa?" 

"Debbie va a ser la estrella de un concierto pronto. ¿Vendrás conmigo?" 

"No", contestó sin dudarlo. 

Ella sabía cuál sería su respuesta. "¡Pero Carlos, Damon y todos los demás estarán 

allí! ¿No quieres verlos?", argumentó. 



 

 

"Puedo verlos cuando quiera." 

El coche se detuvo en un semáforo en rojo. Ella aprovechó la oportunidad para 

agarrarse a su brazo y le dijo con una mueca: "Wesley, ven conmigo. No quiero ir 

sola. No se verá bien. ¿Por favor?" 

Wesley la miró, una pequeña sonrisa en sus labios. "Entonces no vayas." 

Frustrada, Blair se sentó derecha. "De ninguna manera. Yo debo asistir. Debbie es 

mi amiga. Quiero estar ahí para apoyarla. " 

Se quedó en silencio. 

Blair estaba molesta. Después de un momento de silencio, miró a Wesley y le dijo: 

"Estoy seguro de que Kinsley me llevaría allí". 

¿'Kinsley'? Las cejas del soldado se entretejieron bien. "¿Te gusta?", preguntó, un 

poco de celos en su voz. 

De ahora en adelante, consideraba a Kinsley su rival de amor. 

"¿Quién no lo haría? Es alto y guapo. También sabe cómo actuar. Y lo más 

importante, es amigo de Debbie. Él también va al concierto. ¡Es un verdadero 

amigo!" 

Wesley se enfurruñó en silencio. 

Unos días después, Debbie dio su primer concierto en Y City. Aparecieron muchos 

peces gordos, lo que se sumó a lo impresionante. Wesley también estaba allí, y 

había multitudes esperando para verlo. 

Pero todo el mundo sabía que Wesley sólo accedió a ir por culpa de algunos juegos 

de dormitorio. 

No fue hasta que el soldado llegó al estadio que se dio cuenta de que Blair le había 

mentido. Kinsley no estaba allí. Le preguntó a Carlos dónde estaba, y el CEO le dijo 

que Kinsley estaba fuera del país. No pudo llegar hasta aquí. 



 

 

Wesley quería enfrentarse a Blair, pero al verla hacer todo lo posible para animar a 

Debbie y reírse como una niña pequeña, se sintió feliz. Decidió dejarlo. 

Megan también estaba allí. Se sentó justo detrás de él y de Blair. Blair se centró en 

la actuación de Debbie y cantó, mientras que Megan trató de llamar la atención de 

Wesley y le hablaba de vez en cuando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 753 No hay nada malo con Wesley 

Ni Wesley ni Megan mostraron interés en el concierto de Debbie. 

Pero Blair estaba orgullosa de su amiga, que cantaba con gracia en el escenario. 

No le importaban los dos y siguió animándola y cantando como el resto de los 

fans. 

Al día siguiente, Wesley y Blair fueron en un viaje de cuatro días a la ciudad vecina. 

En su primer día, decidieron hacer una pequeña caminata. A mitad de la colina, 

Blair tenía sed. Pero no tenían suficiente agua potable con ellos. Wesley le entregó 

la cámara y le dijo: "Espérame aquí. Iré a comprar un poco." 

"De acuerdo". Mientras esperaba, tomó fotos del hermoso paisaje. 

Un hombre apareció de repente en su escena. Blair bajó las manos y levantó la 

cabeza para mirar al extraño. Tres jóvenes le sonreían malvadamente. "¿Qué 

quieres?", preguntó con recelo. 

"Es una bonita cámara la que tienes ahí", dijo uno de ellos mientras fijaba sus ojos 

en ella. 

El agarre de Blair a la cámara se intensificó. Por supuesto, ¡era bonita! Cecilia había 

escogido lo mejor para ella; valía más de cien mil dólares. Conociendo sus 

intenciones, Blair gritó en voz alta: "¡Wesley!" 

Los tres hombres fueron cogidos por sorpresa. 

"¡Wesley!" gritó hacia la dirección en la que se había ido el soldado. 

Los tres hombres se dieron cuenta de que tenía compañía. Intercambiaron 

miradas entre ellos, y en un instante, dos de ellos se abalanzaron sobre ella y 

cerraron sus brazos detrás de ella. El tercero le robó rápidamente la cámara que 

tenía colgada del cuello. 



 

 

"¡Wesley! ¡Ayuda! ¡Wes- Mmph! "Uno de los hombres se tapó la boca 

inmediatamente. 

Wesley estaba pagando la botella de agua cuando la oyó gritar pidiendo ayuda. 

Dejó caer la botella y regresó a Blair tan rápido como pudo. 

Desde lejos, la vio rodeada de tres hombres. Enfurecido, ladró: "¡Suéltala!" 

Los ladrones vieron al tipo alto y fuerte corriendo hacia ellos. Huyeron con la 

cámara. 

"¡Wesley, me han robado la cámara! " 

Blair empezó a correr tras los ladrones, pero Wesley era mucho más rápido. Pasó 

corriendo junto a ella como una ráfaga de viento, y se acercó a ellos. 

Los ladrones se volvieron para ver que el hombre estaba a pocos metros de ellos. 

En pánico, gritaron: "¡Oh, mierda! ¡Corre más rápido! " 

Corrieron todo el camino hasta el camino y huyeron en diferentes direcciones. 

En un momento de nerviosismo, el hombre que sostenía la cámara chocó contra 

un pequeño coche eléctrico. La cámara fue lanzada al aire y en el siguiente 

segundo, se estrelló contra el suelo; la lente se rompió en pedazos. 

Wesley inmovilizó al hombre y le dio unos cuantos golpes. El ladrón rodó por el 

suelo, aullando de dolor. 

Blair los alcanzó. Tomó su preciosa cámara y vio la lente rota. Su corazón se 

hundió. 

Wesley atrapó al segundo ladrón en poco tiempo. Quería cazar al tercero, pero 

estaba preocupado por la seguridad de Blair. No quería dejarla sola otra vez. Así 

que, dejó la persecución y llamó a la policía. 

La policía llegó pronto y esposó a los dos ladrones. 



 

 

Blair miró a la cámara frunciendo el ceño. Había sido un regalo de Cecilia, pero no 

lo pudo conservar bien. Se sentía inmensamente culpable. 

Leyendo su mente, Wesley tocó su cabeza amorosamente. "No querías que esto 

pasara. No es culpa tuya. Mamá lo entenderá. Te compraré uno nuevo. " 

Blair agitó la cabeza. "No, no quiero uno. Soy tan descuidada. Terminaré 

rompiendo eso también." 

"Puedes comprar otro cuando lo hagas." Sin dejar espacio para una discusión, la 

llevó a una tienda de electrodomésticos en el centro de la ciudad. 

No quería una cámara nueva. Así que, decidió al menos comprarle una lente 

nueva. Si no podía tomar fotos durante los próximos tres días, se arrepentiría. 

De camino, Wesley se comunicó con la policía. Ella le oyó decir: "Soy yo. 

Necesitamos compensación por la cámara, o presentaré cargos severos contra 

ellos. Sí, gracias." 

Una vez en la tienda de electrodomésticos, Wesley escogió el último modelo y se 

lo mostró a Blair. 

Agitó la cabeza y apuntó a otra lente en el mostrador. "Sólo consígueme este, el 

Canon 50mm/F1.8 STM." No era tan caro y se adaptaba muy bien al rodaje diario. 

Wesley examinó la lente que había elegido. "Esto es bueno para los retratos. Pero, 

te gusta fotografiar paisajes. Creo que éste será el más adecuado. " 

Blair dudó. Parecía razonable. Le gustaba fotografiar a sus amigos y familiares, 

pero la mayor parte del tiempo, le gustaba capturar los paisajes que la rodeaban. 

Eventualmente, ella siguió su consejo y compró el lente más caro del último 

modelo. 

Debido al incidente con los ladrones, Wesley no se atrevió a dejar a Blair sola de 

nuevo. La tenía a su lado dondequiera que iba. Incluso cuando tuvo que ir al baño 

de hombres, la hizo esperarlo frente a la puerta. 



 

 

La policía volvió a llamar ese mismo día. Los ladrones habían acordado compensar 

la cámara a su precio original. 

El resto de su viaje transcurrió sin problemas. La pasaron muy bien. Wesley estaba 

feliz de ver a Blair reírse todos los días. Poco a poco se volvió más alegre y 

extrovertida. La vieja Blair había vuelto. Ella se burlaba de él, coqueteaba con él y 

hacía pequeños berrinches como antes. El psicólogo le dio el consejo correcto. 

Al cuarto día, estaban de vuelta en la ciudad de Y. Wesley recibió la llamada de 

Cecilia poco después. Su madre había intentado llamar a Blair, pero la llamada no 

había llegado. Charlaron al azar durante un rato. Entonces, Cecilia finalmente fue 

al grano. "Creo que necesito una explicación de ti, hijo. ¿Por qué me haces esperar 

tanto tiempo para ser abuela?" Cecilia estaba frustrada. Wesley se había negado a 

casarse al principio. Ahora que finalmente tuvo a Blair, ¿por qué no le dieron 

ninguna buena noticia? Antes de que Wesley pudiera hablar, la ansiosa madre 

añadió: "Entiendo que estés ocupado con el trabajo. Pero tienes tiempo para pasar 

con ella ahora mismo. No es normal que Blair no se haya quedado embarazada 

todavía. Wesley, dime honestamente. ¿Eres... impotente?" 

La cara de Wesley se oscureció. Él le recordó en voz baja: "Mamá, no está bien 

hacerle esas preguntas a un hombre. Es un insulto." 

"Lo sé, pero no pude evitar preguntar. Ahora tienes treinta y tantos años. ¡Estoy 

preocupada! " 

Wesley gimió. La verdad es que él también estaba ansioso. Pero no era algo que 

pudieran forzar a que ocurriera. 

La llamada telefónica por sí sola no podía tranquilizar a Cecilia. Cuanto más lo 

pensaba, más ansiosa se ponía. Se decidió a volar a Y City. 

"¿Mamá?" Blair se sorprendió al ver a Cecilia en la puerta de su casa sin previo 

aviso. Wesley no estaba en casa cuando llegó. 

Cecilia le dio un cálido abrazo antes de decir: "Blair, te extrañé tanto". 



 

 

Blair le dio unas palmaditas en la espalda. "¿Por qué no nos dijiste de antemano 

que vendrías?" 

"Si se lo dijera a Wesley, no me dejaría venir a interrumpir su privacidad." Cecilia 

frunció los labios. 

"Bueno, no te preocupes por él. Por favor, entra, mamá. ¿Tienes hambre?" 

"¡Sí!" Cecilia asintió honestamente. Estaba tan ansiosa por verlos que no podía 

comer nada. 

"Come un poco de fruta primero. Voy a cocinar algo para ti." 

"Gracias, Blair. Eres una chica tan considerada", dijo la madre. 

Blair devolvió la dulce sonrisa. "De nada, mamá. Es sólo una comida. Toma, he 

lavado la fruta. " 

Cecilia tomó casualmente una naranja y miró alrededor de la casa. "¿Dónde está 

Wesley?" "Fue a la base militar. " 

"¿Siempre está ocupado en el trabajo? ¿No pasáis tiempo juntos? ¿Vuelve por la 

noche? ¿A qué hora vuelve a casa?" Preguntó Cecilia con un suspiro mientras se 

paraba en la puerta de la cocina con la naranja en la mano. 

Blair respondió pacientemente: "Acabamos de regresar de un viaje. Salió a hacer 

algunos recados durante el día, pero siempre regresa a casa a las once de la 

noche". Wesley estaba en casa todas las noches desde que regresó de la frontera. 

"Ya veo..." Cecilia se comió una rebanada de naranja, llena de pensamientos. 

Entonces, preguntó implícitamente, 

"¿A qué hora se acuestan ustedes dos?" 

La cara de Blair se puso roja; ella sabía lo que la madre curiosa tenía en mente. 

Wesley le había dicho que su madre dudaba de su capacidad sexual. Blair, por 

supuesto, sabía lo bueno que era. Pero el hombre estaba descontento con sus 



 

 

dudas, y para probarse a sí mismo, se había tirado a Blair toda la noche después de 

esa llamada telefónica. "Mamá, no hay nada malo con Wesley. Soy yo; hay un 

pequeño problema con mi útero. No te preocupes, no es nada importante. He 

tomado algunas medicinas chinas para mejorar la condición. Por favor, ten 

paciencia". Blair también sintió la presión. Después de todo, Wesley ya tenía 

treinta y tantos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 754 Estoy con el tí o Wesley 

Cecilia sonrió y dijo: "Está bien, ya veo. Me alivia oír eso." 

Wesley regresó a casa por la noche alrededor de las 9 p.m. Tan pronto como llegó, 

vio a la inesperada visita sentada en la sala de estar. Madre e hijo se miraron 

fijamente durante un minuto, antes de romper el silencio al final. "¿Qué estás 

haciendo aquí? ¿Necesitas algo?" 

"Sí." Cecilia asintió con la cabeza. "¡Vine a ver lo lejos que estás con mi nieto! " 

Los labios de Wesley se movieron. ¿Nieto? "Blair ni siquiera está embarazada 

todavía. Pensó que Cecilia quería un nieto tan desesperadamente que se había 

vuelto loca. 

Colgó su abrigo en el perchero y dijo: "Niles está saliendo con una chica. Ve con él 

si quieres un nieto. " 

Cecilia se mofó, "¿Quién sabe si va en serio con la chica? No confío en él. Blair y tú 

son mi esperanza. " 

Sus ojos decididos sugerían que no iba a ceder. De hecho, hizo que pareciera que 

no saldría de su apartamento a menos que le dieran un nieto. Wesley evitó el tema 

y preguntó: "¿Dónde está mi esposa?" 

"Se está bañando". De repente, sus ojos se abrieron de par en par con la 

excitación. "Acaba de entrar. Ve, ve y únete a ella ahora", instó. 

Wesley se quedó sin habla. ¡Qué madre tan " considerada "! 

Cecilia pasó los días siguientes con ellos en su apartamento. Ella no mostró señales 

de irse y nadie le pidió que se fuera tampoco. 

Por lo que parece, se divirtió mucho supervisando a los dos chicos todos los días y 

asegurándose de que se fueran a la cama a tiempo. 



 

 

Todas las noches se apoyaba en la puerta de su dormitorio y si no oía ningún ruido, 

llamaba para comprobar lo que hacían. Esta noche fue lo mismo. 

Blair llevaba puesta una máscara mientras hablaba con Joslyn por teléfono y 

Wesley estaba trabajando en su portátil. 

Cuando Cecilia no oyó el tipo de ruido que esperaba, empezó a golpear la puerta 

de inmediato. "¡Wesley!" 

Desconcertado, Wesley corrió hacia la puerta en pijama con miedo de que algo 

malo hubiera pasado. Cecilia miró dentro y le dijo: "¿Dónde está tu mujer?" 

Suspiró y dio un paso atrás para que su madre viera a Blair. 

En el momento en que Blair miró a la puerta y se encontró con los ojos de Cecilia, 

ésta la saludó torpemente. Cecilia se acercó a Wesley y murmuró: "Deja de perder 

el tiempo y vete a la cama ahora. No olvides tu misión. ¡Un bebé! ¿Se siente 

cansado? Tal vez necesite conseguirte algunas medicinas chinas para darte más 

resistencia y poder..." 

Exasperado, el soldado se llevó la palma de la mano a la cara y suspiró: "Mamá, 

por favor, deja de hacer lo que creas que estás haciendo. ¿No deberías estar 

cuidando a papá? Sin ti en casa, papá y el abuelo deben estar muy aburridos. 

Deberías volver y ocuparte de ellos. " 

Cecilia comprendió claramente que a su hijo se le estaba acabando la paciencia. 

"No te molestaré más. Hazlo lo mejor que puedas, ¿de acuerdo? ¡Puedes hacerlo!" 

Con eso, se dio la vuelta y desapareció en su habitación. 

Wesley agitó la cabeza con incredulidad. 

Después de vivir con Cecilia unos días más, Blair ya no podía seguirle el ritmo y 

Wesley tampoco. Afortunadamente, encontró una excusa para llevar a Blair de 

nuevo a Z Country, dejando a Cecilia sin más remedio que volver a casa. 



 

 

Después de regresar de su viaje en Z Country, un día, Wesley recibió una llamada 

de Megan diciendo que estaba en problemas. Sin embargo, cuando Wesley le 

preguntó qué había pasado, ella no le dio ningún detalle; en cambio, insistió en 

que viniera a verla lo antes posible. 

Sin embargo, esta vez, sin siquiera pedir la opinión de Blair, Wesley tomó la 

iniciativa de rechazar inmediatamente a Megan. "No, sólo dime qué es por 

teléfono. Estoy ocupado." Wesley estaba, de hecho, cocinando una buena comida 

a su amada esposa. No dejaría a Blair sola para ver a otra mujer a menos que fuera 

una situación de vida o muerte. 

Finalmente, después de una larga pausa de silencio, Megan colgó la llamada. El 

sonido que vino después fue la señal de Wesley para darse cuenta de lo que había 

pasado y guardó su teléfono. 

Blair se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina y comía una manzana 

mientras le echaba un vistazo a Wesley. "¿Está en peligro otra vez? ¿No vas a 

ayudarla?" 

Wesley agitó la cabeza, como si no le importara. "Ella no me dijo lo que pasó. No 

tengo tiempo para tratar de averiguar qué tiene en mente". Wesley sabía muy 

bien lo que Blair sentía por Megan. Tomando en cuenta su experiencia previa, 

pensó que sería mejor que se mantuviera alejado de Megan. 

Blair disfrutó del resto de la deliciosa manzana con alegría. Ella le llevó la manzana 

a los labios. "Puedes darle un mordisco a mi manzana. Esta es tu recompensa", 

bromeó. 

"Gracias." Wesley dejó el cuchillo y asintió mientras se alejaba del mostrador. 

Entonces, de repente, la tiró de la cintura y besó sus labios. Era lento y suave, 

reconfortante en formas que las palabras nunca serían. 

Después de un largo beso, Blair le miró fijamente, jadeando. "Te pedí que 

mordieras la manzana. No a mí! "Ella le hizo pucheros en los labios. 



 

 

"Sólo estaba probando la manzana." Se inclinó y le lamió los labios. 

Blair jadeó en estado de shock. Las coloridas mejillas iluminadas con su sonrisa 

floreciente y sus ojos brillaban de una manera que sólo la felicidad profunda podía 

traer. "¿Qué estás haciendo? Descarado sinvergüenza". 

"¿Qué me dijiste? ¿Dilo de nuevo?" Wesley dejó de cortar verduras de nuevo y 

entrecerró los ojos ante ella, como un depredador mirando a su presa. 

Blair no perdió el tiempo. Ella le hizo una mueca, sacando la lengua y saliendo 

corriendo de la cocina. "No. No he dicho nada. Por favor, no dejes que te distraiga 

de cocinar. 

Wesley se rió mientras la veía huir y continuó lavando las verduras recién cortadas 

en dados. 

Un día, Blair recibió un mensaje de Megan. "Hola, Blair. ¿Sabes lo que Wesley está 

haciendo ahora?" 

Blair puso los ojos en blanco ante el texto, claramente molesta por Megan. La 

chica no dejaba de tratar de crear problemas. 

Blair obviamente sabía lo que Wesley estaba haciendo. Le dijo que iba a estar 

ocupado con la solicitud de retiro antes de salir, lo que significaría que hoy estaría 

en la base militar. 

Blair, sin embargo, no tenía intenciones de jugar limpio con Megan. "Piérdete", me 

contestó. 

Un minuto después, Megan le envió una foto de ella tomada de la mano con un 

hombre. "Estoy con el tío Wesley. Me sentía muy incómoda, así que me llevó a un 

hotel", escribió. 

La foto no mostraba la cara del hombre, pero Blair pudo ver que estaba vestido 

con un uniforme verde. A juzgar por el fondo, la foto parecía haber sido tomada 

dentro de un edificio. La decoración sugería que se trataba de un hotel. 



 

 

Blair recordó que Wesley llevaba el mismo uniforme verde cuando salió esta 

mañana. 

Antes de que Blair pudiera contestar el mensaje, Megan envió otro mensaje. 

"Estamos entrando en una habitación de hotel. Habitación 301 en el séptimo piso, 

Hotel Elton International. Te haré saber más tarde cómo tu hombre te traicionó. " 

El cerebro de Blair tartamudeó por un momento y cada parte de ella se detuvo 

mientras sus pensamientos se ponían al día. Inmediatamente llamó al teléfono de 

Wesley. "Lo siento, el número que has marcado no está en servicio...." Su teléfono 

estaba apagado. 

Blair iba y venía en el estudio. Su cerebro no formuló más pensamientos que el de 

registrar que estaba conmocionada. 

No era que no confiara en Wesley, pero Megan y Patty eran casos especiales. 

Wesley seguramente rechazaría cualquier sugerencia indecente de Megan, pero 

esa chica era tan buena actuando que no se podía confiar en ella en absoluto. La 

simple idea de que Megan coqueteara con Wesley hizo que Blair se sintiera 

incómoda. 

Tal vez pueda ir a echar un vistazo. Ayudará a detener mis preocupaciones," pensó 

ella. 

Se puso el abrigo, se puso los zapatos y salió del apartamento en un santiamén. 

Llamó a un taxi y fue directamente al Hotel Internacional Elton. 

En poco tiempo, Blair se encontró de pie frente a la habitación 301. Respiró hondo 

y volvió a llamar al teléfono de Wesley. 

Esta vez, sin embargo, la llamada se hizo en el primer intento. ¿"Wesley"? 

El ruido del otro extremo le dificultaba oír con claridad. 

Ella levantó la voz y gritó: "¿Wesley? ¿Dónde estás ahora?" 



 

 

"¿Sra. Li? El jefe dejó su teléfono aquí. Salió del coche para hablar con un 

conocido. 

¿Necesitas hablar con él ahora?" La voz de un hombre venía del otro lado. Sonaba 

como uno de los subordinados de Wesley. 

Por fin, suspiró aliviada. "¿Dónde está ahora?" 

"Acabamos de terminar una tarea urgente. Nos dirigimos al centro ahora." 

¿Vuelves al centro de la ciudad? 

"¡Oh, mierda! 

De repente, Blair se dio cuenta de que este debía ser uno de los trucos de Megan y 

rápidamente se dio la vuelta para irse. Sin embargo, antes de que se diera cuenta, 

la puerta de la habitación 301 se abrió y alguien la agarró del cuello y le tapó la 

boca antes de arrastrarla dentro de la habitación. 

Blair dejó caer su teléfono al suelo, pero el hombre lo pateó dentro. Había otro 

hombre dentro de la habitación con ellos. Levantó el teléfono de ella y desconectó 

la llamada de inmediato. De espaldas a Blair, el hombre hizo algo en secreto en su 

teléfono antes de cerrar la puerta. 



 

 

Capí tulo 755 Ella se salvo  a sí  misma 

El hombre que cubría la boca de Blair la empujó a la cama gigante. Jadeando por 

respirar, Blair se echó hacia atrás, intentando encogerse en un rincón más alejado 

de ellos. 

Miró alrededor de la habitación del hotel. Cuatro hombres grandes y amenazantes 

estaban allí, mirándola con una mirada maligna en sus ojos. 

Blair estaba segura de que Megan estaba detrás de esto. 

Los cuatro hombres se acercaron lentamente a la cama desde un costado. Sus 

intenciones eran obvias. Blair se devanó los sesos, intentando encontrar una 

solución. ¿Qué debo hacer? Maldita sea, ¿cómo puedo encontrar una salida a 

esto? 

Le habían confiscado el teléfono, así que no podía llamar a nadie. Tenía que hacer 

algo para salvarse. 

Pero eran cuatro contra uno. No tenía a nadie que la apoyara, y estos hombres 

parecían poder partirla en dos si así lo deseaban. 

Lágrimas amenazaban con caer de sus ojos mientras el miedo llenaba su corazón. 

Trató de parecer tranquila y preguntó con indiferencia: "¡Hola, chicos! Creo que no 

nos conocemos. ¿Qué es lo que quieres?" 

En vez de responderle, todos los hombres comenzaron a desabotonarse las 

camisas y a desabotonarse los cinturones. Blair se agarró fuertemente a las 

sábanas, aguantando la respiración. 

Uno de los hombres finalmente habló, y las palabras la enfermaron. "Queremos 

follarte" 



 

 

Eso fue lo que ella pensó. Tenía que pensar rápido. Blair fingió una sonrisa y dio un 

suspiro de alivio. "Oh, te tengo. Así que eso es lo que quieres. No hay problema. 

Haré lo que quieras. Pero no me hagas daño. Soy todo tuya. " 

Los cuatro hombres intercambiaron miradas. No podían creer lo que estaban 

oyendo. Un pelirrojo le advirtió: "¡No intentes nada!" Se acercó a ella. 

"¡Espera, Rex! ¿Quién dice que tú puedes ir primero? No puedo esperar más. Ella 

es tan sexy"', dijo uno de los otros tres hombres. 

" ¡Cierto! Bonitas tetas, pelo largo y lustroso, piernas largas. Hombre, he estado 

muy solo" 

Blair estaba hirviendo de ira. Maldijo a estos cuatro hombres lascivos en su mente 

cientos de veces. 

"Bien", dijo Rex. "Sólo no la estropees. "Obviamente, él era el líder. Los tres 

hombres avanzaron sobre la cama. 

La cara de Blair se puso pálida. Aún así, trató de mantener la calma. "¡Espera!", 

gritó bruscamente. Parecía demasiado desesperada, así que intentó volver a 

llamar. "Quiero ducharme primero, y ustedes necesitan condones. " 

"Nunca uso condones", dijo Rex con maldad. 

Blair asintió con la cabeza: "Bueno, pero no creo que quieras lo que yo tengo. No 

digas que no te lo advertí.  Ella les guiñó un ojo. 

Ardiendo de lujuria, uno de ellos dio un paso adelante y puso una rodilla sobre la 

cama. Pero, Rex de repente lo detuvo. "Espera." 

"¿Qué pasa, Rex?" El hombre estaba impaciente. 

Rex ignoró al hombre y le preguntó a Blair: "Dijiste'lo que tienes'. ¿Qué quieres 

decir?" 

Blair fingió estar avergonzada. Ella tartamudeaba, "Es... Es..." 



 

 

"¡Escúpelo! " 

"Tengo... um, ETS... Pero no te preocupes. No te contagiarás si usas condones". Se 

acercó a ellos a gatas, tratando de verse lo más sexy posible. 

"¡Mierda! No me mientas, o te mataré". 

Blair dijo con voz temblorosa: "Si no confías en mí, entonces hazlo. Nada usen 

preservativos. ¡Ha pasado mucho tiempo! He estado sufriendo por un hombre." 

No estoy cachonda en absoluto. "¡Bastardos!", maldijo. 

"De acuerdo. Date una ducha. Iré a comprar condones". Uno de ellos pensó que 

era mejor ser cauteloso. 

Blair asintió con la cabeza: "Está bien. No me apresures. No tardaré mucho. Por 

favor, ve a comprarlos ahora." 

El hombre frunció el ceño y dijo en voz baja: "¡Maldición! Es más problemática de 

lo que vale la pena". 

Blair se levantó de la cama y fue al baño. Ella vigilaba de cerca al hombre que iba a 

conseguir condones. Ella lo siguió mientras él caminaba hacia la puerta. 

En el momento en que el hombre abrió la puerta, Blair de repente se puso en pie, 

corriendo hacia la puerta a toda velocidad. 

Mientras tanto, después de una pequeña charla con un conocido, Wesley regresó 

a su auto. Uno de sus hombres le dijo que Blair intentó llamar, pero se desconectó 

de repente. Wesley instantáneamente tuvo un mal presentimiento sobre esto. 

Algo podría haberle pasado a Blair. Inmediatamente volvió a llamar pero fue 

directo al buzón de voz. 

Ahora estaba seguro de que Blair estaba en algún tipo de peligro. 

Sin perder tiempo, rápidamente ordenó a uno de sus hombres que rastreara a 

Blair. El hombre era eficiente y conocía su trabajo, porque sólo le llevaba unos 

minutos reunir pistas. La cámara de vigilancia mostró que Blair había entrado en 



 

 

un hotel y nunca se había ido. Afortunadamente, el tipo ya descubrió dónde 

estaba el hotel por la ubicación de la cámara. Wesley se apresuró a llegar con un 

grupo de soldados. 

En el hotel, Blair salió corriendo de la habitación. Los cuatro hombres reaccionaron 

rápidamente y corrieron tras ella. 

Apretando los dientes, corrió tan rápido como pudo. Los pasos detrás de ella se 

acercaban cada vez más. Mientras ladeaba la cabeza para ver a sus perseguidores, 

se encontró con alguien en el pasillo. 

"¡Ay! ¡Eso dolió! ¿Quién en el mundo... ¿Blair?" 

Los lloriqueos de Niles eran como música para los oídos de Blair. "¡Gracias a Dios! 

Ella le agarró con fuerza del brazo, como si estuviera aferrándose a su última gota 

de supervivencia. "¡Niles, ayuda! Ellos... Ellos... 

Niles había venido con una chica en su brazo, pero Blair no tuvo tiempo de darle 

un vistazo. Se escondió detrás del joven 

Niles había venido con una chica en su brazo, pero Blair no tuvo tiempo de darle 

un vistazo. Se escondió detrás del joven doctor, agarrando algunas de sus ropas. 

"¡Hey! ¿Qué está pasando?" Niles gritó a los cuatro hombres malévolos mientras 

se metía la mano en el bolsillo. Su teléfono estaba allí. La abrió con su huella 

dactilar. 

"Métete en tus asuntos, chico. Agarra a esa perra por mí y no te mataré", ordenó 

Rex ferozmente. 

Niles agarró a Blair y puso sus manos detrás de ella. Antes de que ella pudiera 

preguntar, él deslizó su teléfono en secreto en su mano. Se quedó aturdida por un 

segundo cuando se dio cuenta de lo que había hecho. 



 

 

La chica al lado de Niles le hizo enlazo en el brazo de él de una manera íntima. Se 

interpuso deliberadamente entre él y Blair y preguntó: "¿Quién es esta gente, 

Niles?" 

Detrás de ellos, Blair deslizó nerviosamente sus dedos a lo largo de la pantalla, 

abrió los contactos y descubrió una identificación llamada "Mi hermano". Ella 

llamó a ese número. 

La llamada fue atendida en un segundo. "¿Qué pasa? Estoy ocupado ahora." 

"Soy yo..." Ella trató de mantener la voz baja, pero los matones todavía se daban 

cuenta de lo que estaba pasando. Sabían que estaba pidiendo ayuda a alguien, así 

que todos corrieron hacia ella. 

Niles se veía bastante poco imponente. Pero era un hombre, después de todo. Al 

menos podría conseguirle algo de tiempo. Se interpuso entre ella y los cuatro 

hombres, extendió sus brazos para que no pudieran pasar a su lado. 

Blair habló rápidamente. "Hotel Elton International, séptimo piso. Date prisa"''. 

"¡No tengas miedo! ¡Estoy en camino!" Wesley colgó el teléfono y pisó el pedal a 

fondo, dirigiéndose al hotel a toda velocidad. 

El joven doctor ya no pudo contener a los cuatro hombres fuertes. Uno de ellos lo 

empujó fuera del camino. Otros dos avanzaron sobre él, con los puños cerrados. 

Les gritó a las dos mujeres: "¡Corred! ¡Consigan ayuda....! ¡Ah! ¡Hijo de puta! 

¡Déjalo ya! Ow! ¡En la cara no! ¡Ni siquiera mi hermano me pegaría allí! Estás tan 

muerto... Ouch"''. 

Blair le dijo ansiosamente a la chica: "Consigue un guardia de seguridad. Esperaré 

aquí". 

Después de dudar un poco, la chica asintió y corrió al ascensor. También llamó a la 

policía. 

Blair escudriñó el pasillo, esperando encontrar algo que pudiera usar como arma. 



 

 

Vio el extintor. Inmediatamente, sacó el extintor de su caja, sacó el alfiler y corrió 

hacia los hombres que le estaban dando golpes a Niles. "¡Niles! 

Niles vio el extintor en sus manos. Sabiendo lo que ella estaba planeando, 

rápidamente irrumpió en sus filas y corrió por el pasillo. 

Blair apuntó la boquilla hacia los hombres y apretó el mango para liberar la 

espuma del extintor. 

Entonces estalló el caos. Dos de los cuatro hombres persiguieron a Niles. Los otros 

dos se limpiaron la mezcla de los ojos y tosieron, pero estaban empezando a 

recuperarse. 

Ella levantó el extintor y les arrojó la contenedor. Uno de los dos fue golpeado en 

la cabeza, gimiendo de dolor. Blair aprovechó esa oportunidad para huir. 

El otro hombre aceleró su paso para correr tras ella. En poco tiempo, alcanzó a 

Blair y le tiraba del pelo violentamente. El hombre que fue golpeado por el extintor 

también se acercó y la agarró de los brazos. La tenían y estaba sufriendo. 

Justo en ese momento, las puertas del ascensor se abrieron y una figura se 

precipitó hacia afuera, dirigiéndose hacia ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 756 Aclararlo cara a cara  

La figura que salió corriendo del ascensor, por supuesto, fue Wesley. Antes de que 

los dos hombres pudieran reaccionar, Wesley saltó en el aire, estiró su pierna y dio 

una patada fuerte a la esquina trasera de la mandíbula de un matón, donde se 

conectó con el cráneo. El hombre se desplomó y se desmayó. Aterrizó con gracia. 

El otro gángster se adelantó y lanzó un puñetazo. Pero Wesley se movió más allá 

de su puñetazo y pisoteó el empeine del otro tipo, la parte superior del pie. El 

crujido de los huesos le dijo que era exitoso. Le dio un empujón y se tropezó hacia 

atrás, cayendo sobre su destrozado hueso navicular y metatarsianos. Con un grito, 

también cayó al suelo. En pocos segundos, los dos hombres malos fueron 

enviados, gimiendo de dolor o completamente desmayados. 

Pero eso no fue suficiente para descargar su ira. Wesley levantó a uno de ellos y lo 

empujó contra la pared. Agarró el brazo y la mano del hombre, la retorció con 

fuerza y luego trajo el miembro por detrás de la espalda del matón. Empujó hacia 

arriba al mismo tiempo. La maniobra dislocó el brazo del hombre. Sintiendo el 

dolor más intenso que ha sentido en su vida, el hombre se desmayó. Entonces 

Wesley agarró al otro tipo, le atravesó el pecho con el brazo y, usando sus 

antebrazos como palanca, le desprendió el bíceps. Luego lo empujó hacia su amigo 

y aterrizaron en un montón. 

Su corazón acelerado, Blair se agarró a su pecho y jadeó por aire a un lado. Pronto 

fue envuelta en los brazos de Wesley. Respirando el olor familiar, se sintió segura y 

aliviada. 

Wesley le echó un vistazo con los ojos y le preguntó con preocupación: "¿Llego 

demasiado tarde? "¿Estás bien?" 

Blair agitó la cabeza. "No, no es tarde..." 

Se escuchó un grito estridente desde el final del pasillo. Era Niles gritando. 

"Wesley, ve a salvar a tu hermano", insistió ansiosamente. 



 

 

Dos de los soldados que vinieron siguieron a Wesley hasta la salida de incendios, 

mientras que los otros vigilaron a los dos hombres en el suelo. 

La cita de Niles regresó con un equipo de seguridad del hotel. 

La chica alcanzó a Blair y le preguntó preocupada: "¿Dónde está Niles?" 

"Está por allí. "Vámonos 

"Mm Hmm." 

Las dos mujeres siguieron a los soldados hasta la salida de emergencia. 

Aparentemente Niles esperaba salir del edificio y activar las alarmas, pero los 

matones llegaron primero. Wesley atacó a los matones, les golpeó la cabeza y los 

tiró al suelo. Cubriendo su cara magullada, Niles pateó al tipo que le había 

golpeado. Su pie hizo contacto con el estómago del matón y el hombre saltó y 

gimió al impactar. "¡Bastardo! ¡Eso es por golpearme en la cara, imbécil! ¡Vete al 

infierno! Tienes suerte de que no haya traído mi bisturí. Realmente quiero cortarte 

la piel.... ¡un trozo a la vez! " 

Wesley dejó los cuatro matones a los guardias de seguridad. Pero, no iba a dejar 

pasar esto. Él personalmente se ocuparía de esto. ¿Por qué pasarían esas cosas en 

un hotel internacional? 

Niles se había calmado después de hacer su propia justicia. Después de descargar 

su ira, corrió hacia las dos mujeres, jadeando mientras les preguntaba: "Blair, 

Irene, ¿están bien?" 

Blair asintió y notó los moretones en su cara. Ella sintió lástima por él. "Gracias por 

tu ayuda, Niles." 

Niles agitó la cabeza con una brillante sonrisa. "No lo menciones. Si mi hermano no 

hubiera llegado a tiempo, me habrían dado una paliza. " 

Irene se rió en voz baja. "Si ya terminaron de parlotear, vamos a llevarte al 

hospital, Niles." 



 

 

Niles asintió y presentó a Irene a Blair. "Blair, ella es Irene Wen, la hermana del 

prometido de Debbie." 

Blair saludó: "Hola, Irene. Blair Jing. " 

"Encantado de conocerte, Blair." Las dos mujeres se dieron la mano. 

Luego Irene acompañó al médico de vuelta al hospital donde trabajaba. Blair se 

acercó a Wesley, que ahora estaba hablando con la policía. 

Al verla acercarse, la abrazó y le dijo: "Ésta es mi esposa, Blair". 

"Encantado de conocerla, Sra. Li", dijo educadamente un oficial. 

"Hola, oficiales." Después de la pequeña charla, la policía le tomó declaración 

sobre lo que realmente sucedió. 

Blair contestó cada pregunta honestamente. "Megan Lan me envió un mensaje 

hoy temprano. 

Dijo que mi marido se quedaba con ella en este hotel, así que vine directamente 

aquí. " 

Ella echó una mirada al hombre que estaba a su lado después de decir eso. Wesley 

frunció el ceño mientras escuchaba. 

El policía dijo: "Sra. Li, ¿puedo ver esos textos?" 

Naturalmente, buscó su bolsillo y luego recordó que su teléfono aún estaba en la 

habitación. "Espera." 

Volvió a la habitación 301. Unos cuantos policías más estaban revisando la 

habitación en busca de pistas, vigilancia electrónica, etc. 

Uno de ellos le preguntó si quería su teléfono. Blair asintió, "Sí, creo que aún está 

aquí". 

"¿Este es tu teléfono?", preguntó el policía mientras sostenía un teléfono. 



 

 

"Sí, gracias. " 

Blair encendió su dispositivo. Para su sorpresa, los mensajes que Megan le envió 

desaparecieron. No podía encontrarlos en ningún lugar de su teléfono. 

Estaba confundida. Wesley también entró en la habitación. "Alguien ya borró el 

video de vigilancia. Blair, muéstrame los mensajes. " 

"Los mensajes se han ido..." Blair miró al hombre derrotada. 

Wesley hojeó sus mensajes, sólo para encontrar algunos mensajes de sus antiguos 

compañeros de trabajo o algunos anuncios. 

Le devolvió el teléfono a Blair y llamó a Megan de inmediato. "¡Hola Megan! Sí, soy 

yo. ¿Dónde estás ahora?" 

"Hola tío Wesley, estoy en la biblioteca. ¿Qué pasa?" Megan habló en voz baja, tal 

vez porque estaba en un lugar tranquilo. 

Wesley preguntó abiertamente: "¿Le enviaste un mensaje a Blair hoy?" 

"¿Mandar un mensaje a Blair? No. He estado en la escuela todo el día, estudiando. 

¿Por qué lo preguntas? 

¿Algo va mal?" 

"¿No?" Wesley miró a Blair. 

Pensando que la chica hipócrita le estaba mintiendo a Wesley, Blair se enfureció. 

Ella le arrebató el teléfono y le gritó: "¡Megan Lan, perra! Me enviaste esos 

mensajes y me engañaste para que viniera al Hotel Internacional Elton. ¿Por qué 

no tienes las agallas para admitir lo que hiciste?" 

"Tía Blair, ¿de qué estás hablando? He estado en la escuela todo el día. ¿Qué está 

pasando?" La voz de Megan sonaba tan débil como siempre, llena de dolor. 



 

 

" ¡Maldita sea! ¡Estás loca! ¿Dónde estás ahora? Voy a ir a verte. ¡Necesitamos 

aclararlo cara a cara!" La ira de Blair aumentó aún más mientras escuchaba la falsa 

voz débil de la niña. 

"Um... iré a tu casa. ¿Dónde estás ahora?" 

"Todavía estamos en Elton, incluyendo a los cuatro matones. Eso es bueno. 

Podemos aclarar todo ahora mismo. " 

"Nos vemos entonces. "Terminaron la llamada. 

Después de un momento de vacilación, Wesley trató de calmarla. "No te enojes. 

Tal vez haya una explicación perfectamente lógica. Megan comete errores o crea 

problemas, pero no es una criminal.  

"Wesley", dijo Blair con voz tranquila. 

Se quedó callado. 

"Esto tiene que ser manejado. No quiero volver a pelear por Megan. Tienes que 

tomar una decisión. Si no la culpas o haces que asuma la responsabilidad, quiero el 

divorcio. " 

La agarró de la muñeca y la sacó de la habitación. Cuando estaban en el pasillo 

tranquilo que conducía a la salida de incendios, él la miró fijamente, con cara de 

piedra. "Háblame de nuevo después de que te calmes. " 

"Estoy tan tranquilo como el mar", contestó ella. 

"No dije que no la haría responsable, pero necesito pruebas. "Si fuera Megan la 

que estuviera detrás de todo esto, no la dejaría escapar. No le ahorraría piedad. 

Pero no podía hacer nada sin pruebas sólidas. 

Ella se mofó, "Bien. "Entonces no dijo ni una palabra más. 

Esperaron a Megan en la habitación 301. Después de veinte minutos, Wesley 

recibió una llamada de ella. "En el séptimo piso, habitación 301.... Espera ahí, 



 

 

estaré... Haré que alguien venga a escoltarte hasta aquí. "Wesley corregía sus 

palabras bajo la mirada enojada de Blair. 

Muy pronto, Megan fue llevada a la habitación. Cuando vio esa cara falsa e 

inocente, Blair se molestó. Se dirigió hacia ella. Ella realmente quería abofetear a 

Megan una y otra vez. 

Megan gritó mientras corría hacia Wesley y se escondía detrás de él. "¡Tío Wesley, 

ayúdame!" 

Agarró a Blair en sus brazos para evitar que atacara a Megan. "Tranquila, Blair". 

"Suéltame, Wesley. "Miró fríamente al hombre. 

Wesley suspiró y la soltó. En un instante, arrastró a la chica gritando hacia los 

cuatro hombres esposados. "Escúpelo. ¿Es esta la mujer que les pagó?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 757 El punto de partida 

Los hombres esposados levantaron la cabeza y echaron un rápido vistazo a Megan. 

Ellos temblaron y dijeron en unión: "No, ella no. No la conocemos." 

Blair estalló, sus ojos enrojecidos por la ira; sus manos se convirtieron en puños. 

Ignorando los gritos molestos de Megan, Blair le quitó el teléfono de la mano y le 

hizo abrir la pantalla con fuerza. 

Revisó los mensajes de la bandeja de entrada de su teléfono. Para su decepción, 

los mensajes que habían intercambiado ese día habían desaparecido. 

Llena de furia, Blair tiró el teléfono de Megan al suelo. Ella se acercó a la niña y 

gritó: "Sé honesta y admítelo". Fuiste tú quien envió esos mensajes para 

engañarme y traerme aquí. 

Megan agitó la cabeza repetidamente. "No, no hice tal cosa. Tío Wesley, por favor. 

Yo no lo hice. " 

Wesley se acercó e intentó encerrar a la agitada Blair en sus brazos una vez más. 

"Blair, cálmate. Lo estamos investigando. " 

Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Ella se retorció y se liberó de su agarre. 

"¡Te digo que era ella! ¿No confías en mí?" 

"Confío en ti", contestó con voz firme. "Pero necesitamos pruebas. " 

"¡Maldita sea tu evidencia! Mis palabras deberían ser prueba suficiente para ti. Y 

yo soy la maldita testigo" Blair quería mantener la calma. Pero cuando Wesley 

continuó defendiendo a la reina del drama, ya no pudo mantener la compostura. 

Wesley tomó sus manos en las de él y la miró a los ojos. "Blair, escúchame. Sólo 

me importa tu seguridad. Vete a casa y espera pacientemente el resultado de la 

investigación. No dejaré ir a nadie que haya intentado hacerte daño. Confía en mí. 

" 



 

 

Sin embargo, sus sinceras palabras no la hicieron sentir mejor. Ella estaba 

decepcionada por su falta de confianza en ella. "Wesley, creo que es mejor que 

vayamos por caminos separados. " 

Él apretó las manos de ella, pero Blair le arrancó las manos. "Cualquiera que sea el 

resultado, ya no importa. Pensé que creerías en mi palabra. Wesley, tú... me 

decepcionas. Se guardó esas palabras para sí misma. 

Se dio la vuelta y salió de la habitación. Wesley la siguió. "¿Qué quieres que haga 

ahora?", preguntó, desesperado por retenerla. 

"Te lo dije, tienes que tomar una decisión. Esto no es negociable, ya no. Este es el 

punto de partida. Wesley, o metes a Megan en la cárcel o me dejas ir. " 

¿El punto de partida? Wesley no sabía si reír o llorar por su comportamiento 

infantil. Suspiró impotente. 

"No podemos poner a alguien tras las rejas sin ninguna prueba. Blair, por favor, sé 

razonable", la convenció tiernamente. 

"Bien. ¿Y si se demuestra que es culpable? ¿Qué harías tú?" Blair discutió. 

Wesley dijo en una nota seria: "Dejaré que la policía y el tribunal hagan su trabajo. 

Si realmente hizo esto, merece ser castigada. No voy a interferir". Si Megan 

hubiera planeado esto para herir a Blair, no la dejaría salirse con la suya. Ella había 

cruzado la línea esta vez. 

Blair asintió. "Vale, continúa con la investigación. Me iré a casa ahora." 

Wesley tomó su mano en la suya. "No vuelvas a decir que quieres volver a 

separarte de mí. " 

"Eso depende." Ella le estrechó la mano y se giró para irse. 

La alcanzó de nuevo. "Te llevaré a casa. " 

Ella no dijo nada. 



 

 

Después de llevar a Blair a su casa, Wesley se fue al hotel y luego a la estación de 

policía. 

Tan pronto como salió del apartamento, Blair llamó a Megan. Cuando la llamada 

se conectó, ella le preguntó: "¿Tienes las agallas de encontrarte conmigo ahora?" 

Megan se mofó, "No soy una idiota como tú. No iré a ninguna parte." 

Blair presionó el botón de grabación antes de continuar. "¿Por qué soy un idiota?" 

"Eres tan estúpido para pensar que Wesley te ama. Si te quisiera, ya me habría 

encerrado en la cárcel. No habría estado sentado en casa cómodamente. " 

Blair sonrió con suficiencia. "¿Sabes por qué amo a Wesley, además de la razón 

por la que tiene una cintura fuerte?" 

"¿Qué?" 

"Lo amo porque es un hombre justo. No juzgará hasta que descubra la verdad. 

Pero una vez que la verdad salga a la luz, sabrás lo despiadado que es. " 

"¡Imposible! No soy como los demás para él. Incluso si descubre la verdad, 

seguramente me perdonará si lloro y suplico delante de él. " 

"Entonces, ¿admites que estuviste detrás de todo esto?" 

"¿Y si lo fuera? No tienes ninguna prueba. Nadie te creerá. Espera.... ¿Qué 

estás...?" Megan se puso alerta de inmediato, dándose cuenta de que algo andaba 

mal en la conversación. 

"Recuerda esto, Megan. El Karma te alcanzará algún día". Con eso, Blair colgó. 

Era pasada la medianoche y Wesley aún no había regresado a casa. Blair no tuvo el 

valor de verle trabajar tan duro en la investigación, así que lo llamó. "Vuelve y 

descansa un poco primero. " 

Wesley ya había encontrado algunas pistas. Se estaba acercando a la verdad. "Sólo 

necesito un poco más de tiempo. Vete a la cama." 



 

 

Blair no tuvo más remedio que dejarle hacer lo que quisiera. Luego le envió la 

grabación de la conversación telefónica a través de WeChat. 

Un rato después, volvió a llamar. Había oído la conversación entre ella y Megan. 

"Era ella. Revisé las imágenes de la cámara de los bancos, y también conseguí sus 

registros de transferencia. Hay suficientes pruebas. " 

"Hmm. Esta cansada. Me voy a la cama ahora. Vuelve pronto". Luego colgó. 

Estaba ansiosa por ver cómo iba a tratar con Megan. 

Para cuando Wesley volvió, ya estaba profundamente dormida. Se dio una ducha 

rápida y luego se acostó con Blair en sus brazos. 

A la mañana siguiente, fueron a un lugar juntos. 

En el apartamento de Megan 

Puso todas las pruebas delante de Megan, pero la chica defendió su inocencia. 

"¡No, no fui yo! Blair fingió todo esto. Ella está tratando de incriminarme". 

"¡Megan!" Rugió Wesley. 

Ella estaba tan sorprendida por su fuerte voz que no se atrevió a pronunciar una 

palabra. 

Blair resopló bruscamente. Fue Wesley quien personalmente llevó a cabo la 

investigación. ¿Dudaba de su capacidad como oficial militar? ¿Qué tan estúpida 

fue esta chica? 

"Conozco muy bien la autenticidad de estas pruebas. No me tomes por tonto." 

Wesley estaba decepcionado con ella. 

Sabiendo que estaba atrapada sin ninguna otra excusa, Megan jugó 

instantáneamente la carta de la compasión. Se puso a llorar y le sostuvo el brazo a 

Wesley. "Tío Wesley, lo siento. Sólo quería vengarme de ella. ¿Lo sabías? ¡Hizo que 



 

 

dos hombres me violaran! ¡Por favor, tío Wesley! Deberías conseguir justicia para 

mí. " 

Blair estaba aturdida por lo descarada que era Megan. No dejó pasar ni una sola 

oportunidad de incriminarla. ¡Qué perra tan insolente! "Tú... ¿fuiste violada?" 

Wesley estaba conmocionado. 

Megan miró a Blair con resentimiento en los ojos. "No finjas que no sabes nada. 

¡Fue tu culpa! ¡Fui violada por dos hombres! En el bosque cerca de nuestra 

escuela. Pero, la verdad es que ella no estaba segura si fue Blair o Stephanie quien 

lo hizo. 

"Entonces, el karma te alcanzó", se mofó Blair. 

Megan mordía su labio para contener su ira. Ella continuó rogando a Wesley con 

una voz lastimosa: "Tío Wesley, ella hizo que alguien me violara. Sólo quería 

vengarme. Pero como mi plan falló y ella está ilesa, por favor, perdóname. " 

Wesley se soltó y se alejó de ella. "Blair nunca lo haría. " 

No iba a creer ni una palabra de sus acusaciones sobre Blair. 

"Tío Wesley, es verdad. Por favor, investigue. ¡Me violaron! ¿Sabes lo desesperada 

que estaba en ese momento? Nadie vino a salvarme. Te llamé la última vez porque 

quería contarte todo esto. Pero, no viniste a verme. ¿Puedes entender cómo me 

sentí?" Megan lloró histéricamente. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 758 Esta  muerta 

Wesley frunció el ceño. Así que, esa fue la razón por la que Megan lo había 

llamado ese día mientras cocinaba. 

"Quien quiera que te haya hecho eso, estoy seguro de que no tiene nada que ver 

con Blair. No se ha ido de mi lado en los últimos días. No me voy a meter más en 

tus asuntos. Denuncia tu caso a la policía. Deje que la ley te ayude a buscar la 

justicia que te mereces. No puedo hacer nada al respecto. " 

Megan no podía creerlo. "¡Wesley Li! ¿Olvidaste lo que Carlos y tú le prometisteis 

a mis difuntos padres? Habías jurado cuidarme por el resto de mi vida. ¿Cómo 

puedes faltar a tu palabra ahora?" 

Una fría luz destelló en los ojos de Wesley mientras él respondía: "Tienes suerte de 

que tu plan haya fallado y Blair esté a salvo. Si no, te habría encerrado 

personalmente en la cárcel. Carlos y yo hemos hecho todo lo posible para 

compensarte y preocuparnos por ti. No podemos hacer nada más que esto. Por 

supuesto, no puedo decir esto en nombre de Carlos, pero yo, Wesley Li, nunca 

volveré a verte. Yo no me meteré en tu vida, y tu Megan no te meterás en la mía. " 

Diciéndolo así, tomó la mano de Blair y se dio la vuelta para irse. 

Las lágrimas corrían por la cara de Megan. "Tío Wesley, por favor, no me dejes 

sola. Sé que fue mi culpa... Por favor, no te vayas..." 

Sus gritos no ablandaron su corazón esta vez. Sin mostrarle piedad, Wesley dejó su 

apartamento con Blair sin dudarlo. 

Una vez que subieron al coche, Blair le preguntó al hombre: "¿Estás molesto?" 

Él le apretó la mano y le contestó honestamente: "No. Sólo decepcionado". Wesley 

se preguntaba desde cuándo Megan se había convertido en una chica tan 

despiadada. Solía ser tan inocente y encantadora. 



 

 

Blair asintió. "Ahora que conoces los verdaderos colores de Megan, ¿qué piensas 

de Debbie? ¿Aún crees que es una mala mujer?" 

Se quedó en silencio. 

Ella no presionó la pregunta. Como él había prometido mantenerse fuera de la 

vida de Megan, ella decidió dejarlo pasar. Ya no quería mencionar el nombre de 

Megan. Nunca jamás. 

Poco después, Debbie se casó con Ivan. Blair y Wesley fueron invitados a asistir a 

la ceremonia de boda en Z Country, pero no pudieron ir. Por un lado, Wesley no 

estaba familiarizado con Ivan y, por otro, estaba ocupado con otra cosa ese día. 

Blair no asistió a la boda porque Debbie le había dicho que su matrimonio con Ivan 

era falso. Pero había que mantenerlo en secreto por ahora. 

Sin embargo, algo completamente inesperado sucedió el día de su boda. Debbie 

fue arrestada por la policía como sospechosa del asesinato de Megan. 

Blair estaba haciendo un trabajo de traducción a tiempo parcial en su casa cuando 

Wesley se encontró con ella con la sorprendente noticia. 

Ella le echó una mirada y bromeó: " ¿Muerta? ¿Otro de sus espectáculos?" No se 

lo tomó en serio. 

Sin embargo, olvidó que Wesley nunca bromeaba. 

"Está muerta. Eso es verdad", dijo de nuevo en un tono serio. 

Sus manos se congelaron en el teclado. "¿Qué? Megan....está realmente muerta?" 

"Sí." 

Sus ojos se abrieron de par en par ante el asombro. "¿Cómo murió?" 

En un instante, una miríada de sentimientos encontrados llenó su corazón. Ella 

odiaba a Megan hasta el fondo de su ser, pero nunca había deseado que muriera. 



 

 

"La policía tiene pruebas de que fue Debbie. Ella hizo que alguien violara a Megan 

y luego la apuñaló una docena de veces con un cuchillo", respondió 

solemnemente. 

"¿Cómo podría ser posible?" Se puso de pie y golpeó su mano contra el escritorio. 

"¡Maldita sea! ¡Ella metió a Debbie en problemas incluso después de su muerte!" 

Blair había sentido pena por Megan hace un minuto. Ahora, ella estaba frustrada y 

enojada. 

"Cálmate, Blair. El caso sigue siendo objeto de investigación. Si Debbie no lo hizo, 

la verdad saldría a la luz pronto. " 

"No puedo calmarme. Estoy preocupado por Debbie. ¿Dónde está ella ahora? 

¡Tienes que ayudarla, Wesley! Estoy seguro de que ella no lo hizo. El Sr. Huo aún 

no la recuerda. Si no la ayudas, yo... " No hablaré más contigo 

Wesley se alegró de que no volviera a mencionar la palabra "divorcio". Con una 

pequeña sonrisa, dijo: "Sabía que dirías algo así. Veré qué puedo hacer. " 

Por el bien de Blair, decidió que intentaría ofrecer alguna ayuda para limpiar el 

nombre de Debbie. 

El día del funeral de Megan, sólo los cuatro hombres más respetados de la ciudad 

de Y y sus esposas se habían presentado. 

Megan no tenía amigos cercanos mientras estaba viva. Todos los llamados amigos 

que la rodeaban eran socios de mala reputación que querían beneficiarse de ella. 

Para cuando Blair y Wesley llegaron, Damon, Curtis y los otros se habían ido. 

Los dos se pararon silenciosamente frente a la lápida de Megan. 

Wesley colocó un ramo de flores en la lápida y se quedó quieto. 

Blair le preguntó: "¿Te sientes culpable?" 

Él entendió lo que ella quería decir. En tono afirmativo, contestó, "No." 



 

 

"¿De verdad?" 

"No dejaré que nadie te haga daño, pase lo que pase. "Si pudiera retroceder en el 

tiempo, volvería a tomar las mismas decisiones. 

Blair era la persona más importante de su vida. Nadie podía cambiar su corazón. 

Blair sonrió débilmente al retrato en blanco y negro de Megan. Megan, ¿es así 

como querías que terminaran las cosas para ti? "¿Alguna vez te arrepentiste de 

algo que hiciste? 

A pesar del odio que tenía contra Megan, Blair no quería decir nada irrespetuoso a 

los muertos. Ella oró: "Descansa en paz". Espero que en su próxima vida, usted 

nazca como una persona amable y buena. ' 

Las tumbas de los padres de Megan no estaban lejos de las suyas. Wesley caminó a 

sus tumbas después. Blair no vino porque nunca conoció a los padres de Megan. 

Ella lo esperó fuera del cementerio. 

Wesley abrió una botella de licor, se acuclilló y vertió un poco en el suelo cerca de 

la tumba. "Sr. y Sra. Lan, estoy aquí hoy para disculparme con ustedes. " 

Encontró un poco de incienso que se había quemado frente a la lápida. Carlos 

había venido, pensó. 

Miró las fotos de los padres de Megan y continuó diciendo: "No pudimos educar o 

proteger a Megan como habíamos prometido. Perdónanos. Si te reúnes con ella en 

el cielo, por favor, muéstrale el camino correcto.  

Cuando Blair lo vio salir del cementerio con la cara triste, sintió pena por él. Ella no 

sabía por qué, pero quería consolarlo. Con sus brazos alrededor de la cintura, ella 

dijo suavemente: "Puedes llorar sobre mis hombros si te sientes triste. " 

Había cuidado de Megan durante muchos años. Era normal que estuviera molesto. 

Le besó la frente. "No, no voy a llorar. Es natural tener tales momentos de 

despedida en la vida". Había sido testigo de demasiadas muertes en su vida. 



 

 

Algunos de sus compañeros de armas habían muerto en el campo de batalla o en 

misiones peligrosas. Nunca había derramado una lágrima por sus muertes. Porque 

sabía muy bien que la mejor manera de honrarlos sería dándoles una victoria, no 

lágrimas. 

Al menos, en su caso, sintió que llorar no resolvería nada ni ayudaría a desahogar 

su tristeza. 

"Oh, suenas despiadado. Me apuesto que un día no llorarás cuando yo muera 

frente a ti", bromeó. 

Una pizca de miedo se apoderó de su corazón. No podía soportar imaginar una 

escena así. Apretándola con más fuerza, le reprendió: "No digas estupideces. " 

Ella se rió. "Vamos a casa. " 

"Mm hmm. " 

El cielo estaba oscuro con gruesas nubes. Parecía que iba a llover muy pronto. 

Wesley se alejó del cementerio sin dar una segunda mirada al lugar. 

Volvieron a su vida normal después de eso. Nadie volvió a mencionar a Megan. 

Megan era dueña de unas cuantas casas, una de las cuales fue comprada para ella 

por Wesley, y las otras estaban todas a nombre de Carlos. Frankie, el asistente de 

Carlos, había estado a cargo de los asuntos funerarios de Megan y también se 

estaba encargando de sus bienes. Vendió todas sus casas, y así, una gran suma de 

dinero había sido transferida a la cuenta de Wesley. 

Quería llevar a Blair a D City, pero Carlos los invitó a un viaje a un balneario. Por 

alguna razón dramática, el número de personas en el grupo de turistas había 

aumentado a nueve al final. 

 

 



 

 

Capí tulo 759 Esa es una sonrisa falsa 

Blair estaba encantada cuando vio a Debbie y Colleen. Xavier también había 

venido al resort, pero desafortunadamente, recibió una llamada y se fue porque 

tenía que atender algo realmente urgente. 

Wesley no quería que Kinsley viniera a este resort porque sabía que Blair era uno 

de sus fans. Eso le preocupaba. Pero Kinsley era inflexible en cuanto a pasar las 

vacaciones con sus amigos. 

Como resultado, un total de nueve personas pasaron sus vacaciones juntas. 

Cuando Blair vio a Kinsley, no podía creer lo que veían sus ojos. "K-K-K-K-K...." 

Estaba demasiado emocionada para hablar con fluidez. 

Kinsley le dio una sonrisa encantadora. "Kinsley. Soy Kinsley Feng. Encantado de 

conocerla, hermosa dama. " 

Blair asintió vigorosamente. "Kinsley, eres mucho más guapo que en la televisión. 

¿Me das tu autógrafo? ¿Y puedo tener una selfie contigo?" Ella lo miró con ojos de 

ensueño y esperanza. 

"No hay problema. "Kinsley sonrió la sonrisa más cálida. 

"Un segundo." Blair buscó en su bolso. Pero no tenía bolígrafo. Decidió que sólo se 

quedaría con la selfie. 

Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Wesley se acercó, la agarró y la 

abrazó. "¿Qué estás haciendo? Es un tipo normal". Él mismo no tenía una foto con 

Blair. De ninguna manera permitiría que esto ocurriera. Frunció el ceño en la 

dirección de Kinsley. 

Blair y Kinsley se quedaron sin palabras. 



 

 

Sorprendida, Blair sabía que tenía que encontrar una manera de calmar a Wesley 

antes de que la situación empeorara. Dejó a Kinsley y fue a su habitación de hotel 

con Wesley. "No te enojes. Kinsley es mi ídolo. ¿No tienes un ídolo?", preguntó. 

"Sí, lo tengo." "¡Ves! ¡Lo sabía! ¿No quieres tomarte una foto con tu ídolo?" 

"Sí, lo hago." 

"¡Eh! ¿Entonces por qué no me dejaste tomar un auto con el mío?", protestó ella. 

Wesley la abrazó y la hizo sentarse en su regazo. "Eres mi ídolo. ¿Podemos tomar 

un selfie ahora?" 

"¡Ja, ja, ja! "Blair se sonrojó y agitó la cabeza ante sus palabras. " Chico travieso" 

" No estoy bromeando. " Con la cara seria, Wesley sacó su teléfono y abrió la 

aplicación de cámara. Levantó el teléfono. "Di queso". 

"Queso", respondió Blair por instinto. 

Wesley bajó el teléfono y revisó la foto. Agitó la cabeza."  Esa una falsa sonrisa la 

que tienes ahí. Hagámoslo de nuevo. " 

Blair puso los ojos en blanco. Sin embargo, no se resistió a la demanda de Wesley. 

Wesley tomó dos o tres fotos más. Blair sonreía todo el tiempo, mientras que él 

mismo llevaba una expresión sin vida. 

Esta vez, fue Blair la que no se mostró satisfecha con las fotos. Ella agarró su 

teléfono y sostuvo su cara con una mano. "¡Sonríe!", ordenó e hizo una mueca. 

Wesley rizó sus labios de una manera bastante antinatural. Blair se rió y apretó el 

botón redondo. 

En la siguiente media hora, Blair obligó a Wesley a tomarse unas cuantas selfies 

con ella. No se detuvo hasta que quedó satisfecha. 



 

 

Antes de cenar, Blair finalmente consiguió una selfie con la que estaba satisfecha. 

Lo convirtió en el papel tapiz de su teléfono. 

Luego cogió el teléfono de Wesley para comprobar su papel tapiz. 

Sus cejas se elevaron cuando vio que su papel tapiz era una foto de ella. No 

cualquier foto. Una foto que ella conocía bien. "Recuerdo que borré esta foto de 

WeChat. Entonces, ¿cómo lo conseguiste?" Ella le frunció el ceño. 

"Lo guardé." Se encogió de hombros. 

"¿Quieres decir que lo habías guardado antes de que yo lo borrara?" 

Asintió con la cabeza. 

"¡Wow! Fuiste muy rápido. Has estado usando esta foto como fondo de pantalla 

todo el tiempo", preguntó. 

"Sí." 

Contenta con su respuesta, le plantó un beso en la mejilla. 

Blair había traído un bikini con ella ya que sabía que iban a pasar sus vacaciones en 

un balneario. 

Justo cuando se ponía el bikini, Wesley extendió sus manos hacia ella. No, me va a 

destrozar el bikini", gritó ella por dentro. Tomó su camisón y corrió al baño, con la 

intención de salvar su bikini. "Wesley, si me rompes el bikini, me voy", amenazó y 

cerró la puerta tras ella. 

Wesley llamó a la puerta. "Vamos, Blair. Abre la puerta. Hablemos cara a cara.  

"¡De ninguna manera! ¿Crees que soy idiota?", escupió. 

"Eres un poco tonto", bromeó Wesley. 

"¡Eres un imbécil! ¡Bien! ¡Me lo quitaré!" 



 

 

Considerando la mejor manera de tratar con Wesley, se quitó el bikini. Sonriendo, 

abrió la puerta, exponiendo su desnudez. Por supuesto, estaba muy contento. 

Convenció a Wesley para que se duchara primero. Cuando estaba en el baño, Blair 

se puso su bikini rápidamente y se fue de la habitación del hotel antes de poder 

terminar. 

Cuando Wesley salió, Blair no estaba en ninguna parte. 

Se puso el traje de baño y revisó la maleta de Blair. Como era de esperar, su bikini 

ya no estaba allí. 

Wesley salió corriendo de la habitación del hotel. Tenía una idea de dónde 

encontrar a Blair. Si ella estaba donde él esperaba, no tendría otra opción que 

darle una lección a la mujer desobediente. 

Un par de minutos después, Wesley vio a Blair, Kinsley y Kasie en la playa. 

Blair llevaba puesto su bikini de color claro, lo que hacía que su piel se viera más 

clara. Estaba caminando hacia el océano ondulante con Kinsley. 

Se estaba riendo. Una risa que reconoció. Una risa que decía que lo estaba 

pasando de maravilla con Kinsley. Un calor rojo se elevó dentro de él. Apenas 

podía contener su ira mientras miraba a su espalda. 

Caminó hasta la orilla del mar y gritó con voz fuerte pero fría: "Blair". 

Al escuchar su voz, Blair se dio la vuelta inmediatamente. Ella no esperaba que él 

la encontrara tan rápido. Al ver su cara oscura, Blair le dio una dulce sonrisa y le 

hizo un gesto con la mano. "Sr. Li, venga a pasar el rato con nosotros. " 

¿Sr. Li? Wesley frunció el ceño. Se enfureció más. Ella está haciendo que suene 

como si no fuéramos una pareja? "¿Qué diablos le pasa? 

Kinsley empeoró las cosas. "Sr. Li, ven aquí", dijo. 



 

 

Sin molestarse en quitarse la camiseta, Wesley caminó hacia el mar. El agua estaba 

fría, pero la furia que bullía dentro de él era tal que apenas la sentía. 

Cuando Blair vio la mirada en los ojos de Wesley, se congeló. Su sonrisa se 

desvaneció. ¡Santa mierda! Wesley me va a dar una lección en la cama otra vez. ' 

Quería huir, pero ya era demasiado tarde. Wesley extendió la mano y la arrastró a 

sus brazos. 

Kinsley, sin reconocer la situación, sonrió descaradamente y dijo: "Tu esposa es tan 

bonita. 

Gruñendo en voz baja, Wesley soltó a Blair. Se llevó a Kinsley y lo arrojó en una ola 

que se acercaba. 

El agua salpicó en todas direcciones. La ola se apoderó de Kinsley. Luchó para 

llegar a la superficie, pero el agua enrarecida lo mantuvo abajo. Finalmente, 

cuando parecía que se iba a ahogar, salió del agua, tosiendo y balbuceando, 

apenas capaz de mantenerse en pie. 

Wesley levantó a Blair y la arrojó sobre su hombro como un saco de patatas. Kasie 

quería detenerlo, pero al extender su mano, vio la cara enfurecida de Wesley. Ella 

tembló, retiró su mano y saludó a Blair. "Hermana, cuídate. "Entonces ella levantó 

la voz y añadió excitada: "Kinsley es mío ahora. Ja, ja, ja, ja! " 

Sumida en la desesperación, Blair trató de mantener sus emociones ocultas. Pero 

no pudo evitar sus siguientes palabras. "Kasie, ya no eres mi amiga. " 

Al oír eso, Wesley le dio un fuerte apretón en la pierna y escupió: "¿Qué? No eres 

tú. ¿Quieres un trío? Ni siquiera puedes satisfacerme. ¿No recuerdas la vez que me 

puse borracho y te follé toda la noche? Intentaste huir porque no podías 

manejarlo. "Se rió burlonamente. 



 

 

La cara de Blair estaba roja como un tomate. Le pellizcó la espalda con fuerza. 

"¿Un trío? ¿Crees que todos están tan calientes como tú? ¡Imbécil! Bájame. Me 

siento mareada. " 

Con Blair al hombro, Wesley la ignoró por el momento y siguió caminando por la 

costa. Se aseguró de saltar para que ella se sintiera peor. 

Justo antes de que Blair pensara que estaba a punto de vomitar, finalmente la 

bajó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 760 Dame una razo n 

Wesley finalmente soltó a Blair. El agua de mar llegó a su cintura. Miró a su 

alrededor y vio una enorme roca detrás de ella. Ella se volvió hacia él y le preguntó 

confundida: "¿Dónde estamos? ¿Por qué me trajiste aquí?" Ella pensó que él la 

estaba llevando de vuelta a su habitación de hotel. Estaba oscureciendo. 

Wesley sostuvo su delgada cintura, bajó su cabeza y presionó su frente contra la 

de ella. "Quieres llevar tanto tu bikini, ¿eh?", murmuró. 

Blair miró su camisa blanca, que se había vuelto transparente porque estaba 

mojada por todas partes. Podía ver su fuerte pecho y sus ocho abdominales. Ella 

tragó antes de responder: "Sí. No he tenido la oportunidad de usar uno antes". Era 

la primera vez que venía a la playa. Ella había visto muchos modelos con bikini en 

Internet, y quería probarlo también. 

Las manos de él pasaron por encima de su cuerpo empapado, lo que la hizo 

temblar. 

"Sólo deberías llevarlo delante de mí", dijo. Bajó la cabeza y la besó en los labios 

mientras ellos se internaban más profundamente en el mar. 

El agua llegó al pecho de Blair. 

Al darse cuenta de lo que estaba tratando de hacer, Blair luchó duro y rompió su 

control. "No... Este es un lugar público." 

"No te preocupes. Carlos ha reservado toda la zona. Nadie nos interrumpirá", la 

convenció. 

"Vaya. ¿Qué tan rico es el Sr. Huo? se preguntó Blair. "Wesley, no sé nadar. Tengo 

miedo" 

"Confía en mí", Wesley la interrumpió. Le sostuvo la cintura con una mano para 

evitar que cayera al agua. 



 

 

Y como aquella vez en el campo de caña, Wesley le hizo el amor en el mar. Las olas 

azotaron sus cuerpos y el cielo estrellado los observó desde arriba. Blair tuvo que 

admitir que fue una noche muy especial. 

Al día siguiente, Blair se quedó dormida. Cuando finalmente despertó, Wesley la 

llevó a pasar el rato con sus amigos. 

Estaban exhaustos por la noche y Kinsley les sugirió que se dieran un masaje 

juntos. Así que, todos ellos fueron al spa. 

Después de recibir el masaje, Blair se negó a hablar con Wesley. 

Él sintió que ella estaba enojada por algo, pero no sabía lo que era. Cuando 

regresaron a su hotel, Blair entró primero en la habitación y comenzó a cerrar la 

puerta. "Ve a dormir con Niles. No quiero dormir contigo esta noche", dijo con una 

mueca. 

"¿Eh?" preguntó Wesley. 

"No quiero acostarme contigo. Yo soy el jefe aquí, y deberías hacer lo que te digo. 

Me voy a dormir ahora." Diciendo eso, intentó cerrar la puerta. 

"Dame una razón", dijo Wesley mientras extendía la mano para detener la puerta. 

Ella resopló y preguntó airadamente: "¿Recibes masajes muy a menudo?" 

"Unas cuantas veces", contestó honestamente. Sus amigos a veces lo invitaban a 

tener un masaje con ellos. Nunca fue solo. 

"¿Fueron todas hechas por masajistas?" 

"Sí. ¿Qué hay de malo en eso?" 

¡Bang! Ella cerró la puerta y Wesley fue sorprendido con la guardia baja. La puerta 

casi le da en la nariz. 

Se quedó fuera de la puerta un rato, pero no llamó ni una sola vez. Luego fue a 

buscar a Carlos; tenía algo importante que hablar con él. 



 

 

Blair se duchó y salió del baño, envuelta en una toalla. En ese momento, la puerta 

se abrió repentinamente desde afuera y entró un hombre. Casi gritó. 

Entonces vio a Wesley y suspiró aliviada. Lo sabía! "Las puertas nunca han sido 

capaces de mantenerlo fuera de todos modos. 

Pero Blair era más inteligente ahora. Cuando Wesley la abrazó, ella tomó la 

iniciativa y dijo con su voz más suave: "Cariño, me equivoqué al dejarte fuera. Lo 

siento mucho. "Wesley frunció el ceño mientras se preguntaba qué estaba 

haciendo. 

"Cariño, no dormí hasta altas horas de la madrugada por tu culpa. Y pasamos todo 

el día jugando en la playa. Estoy muy, muy cansada ahora. ¿Podemos dormir esta 

noche?" Preguntó Blair, agitando los párpados. 

Wesley bajó la cabeza de nuevo y besó sus labios apasionadamente antes de 

dejarla ir. "Muy bien. Te dejaré dormir. " 

Blair suspiró aliviada. "¡Jugar suave es la única manera de que funcione con este 

hombre! 

Durante sus vacaciones, Blair fue testigo de algunos eventos realmente 

interesantes cuando daba un paseo por la noche. 

Iván, el marido nominal de Debbie, besó a Kasie, su mejor amiga. 

Y ahora, Niles besaba a una mujer con gafas de sol. 

"¿Quién es ése?", le preguntó a Wesley en un susurro mientras se agachaban 

detrás de un arbusto. La mujer obviamente no era una de ellas. 

"Irene Wen", contestó Wesley con indiferencia. 

Irene Wen? ¡Es la mujer que Niles llevó al hotel la última vez! También es 

cantante, reflexionó Blair. "¿Niles va en serio con esta relación?", preguntó. 

Después de todo, nunca antes había visto a Niles besar a otra mujer, ni lo había 



 

 

visto llevar a nadie a un hotel. Esta mujer había venido hasta aquí para 

encontrarlo. 

"Ni idea", contestó Wesley. Niles había cortejado a un par de actrices antes. 

Wesley no podía molestarse en prestar atención a la vida amorosa de su hermano. 

"Bueno, entonces tomemos una ruta diferente", sugirió Blair. 

"¿Por qué? Podemos ir por aquí", dijo Wesley confundido. 

"¿En serio? ¿Eres un tonto?" Blair puso los ojos en blanco ante el hombre que 

estaba a su lado. 

Wesley suspiró impotente. "Muy bien, señora. Tomemos una ruta diferente. " 

Blair y Wesley regresaron a su habitación desde detrás de las hileras de casas 

unifamiliares estilo chalet. 

Estaban teniendo unas vacaciones divertidas, pero las cosas se pusieron feas 

pronto. Una mañana, Carlos y Debbie se fueron en un crucero y nunca regresaron. 

Wesley estaba a cargo de la búsqueda y rescate. 

Movilizó equipos de rescate y participó personalmente en la búsqueda. 

Cuando Wesley dejó su habitación de hotel por la mañana, Blair seguía durmiendo. 

Y cuando él regresó por la noche, ella había estado dormida durante unas dos 

horas. Ella sintió su beso y se despertó. "¿Cómo va todo?", preguntó ella. 

Agitó la cabeza, exhausto y decepcionado. "Hemos cubierto un radio de diez 

kilómetros, pero aún no hay noticias de ellos. Aumentaremos el alcance mañana." 

Hacía un poco de calor afuera. Blair sacó una botella de agua helada y se la dio. "El 

Sr. Huo y Debbie están bendecidos por la fortuna. Estarán sanos y salvos. 

Probablemente estén en alguna isla, esperando que vayas a rescatarlos. " 

"Mm hmm. "Eso es exactamente lo que él esperaba. Quería tranquilizar a Blair 

también. Estaba muy preocupada después de que Debbie desapareciera. 



 

 

"Te prepararé un baño", dijo ella. Un baño caliente ayudaría a aliviar el 

agotamiento. 

Wesley la abrazó y la hizo sentarse en su regazo, oliendo su pelo. "No hay 

necesidad de eso. Una ducha rápida sería suficiente". Sólo tuvo cuatro horas para 

descansar antes de volver a la misión de rescate. Tenía que encontrar a Carlos. 

"Muy bien. " 

Afortunadamente, Carlos y Debbie estaban a salvo, tal como Blair había dicho, y 

Wesley los rescató con éxito de la isla. 

Había todavía muchas cosas a investigar con respecto a la ruina y tuvieron que 

ocuparse de los culpables, por lo tanto el grupo no estaba de humor para unas 

vacaciones más. Después de su última comida juntos, hicieron las maletas y 

regresaron a sus respectivas casas. 

Blair no quería ir a ninguna parte en el caluroso verano, así que se ocupó del 

trabajo de traducción en línea en casa. 

Wesley estaba cada vez más ocupado. Incluso desapareció durante dos días. 

Cuando regresó, su ropa estaba cubierta de barro y sangre. 

El corazón de Blair dolió cuando lo vio en ese estado. "Ve a cambiarte", dijo ella. 

Ahora es un coronel de alto rango, pero todavía tiene que participar en misiones 

peligrosas como ésta", pensó con tristeza. 

 

 



 

 

Capí tulo 761 ¿Quieres casarte conmigo?" 

El teléfono de Wesley estaba roto, y Blair lo sabía. Durante la misión, uno de sus 

hombres la había llamado para hacerle saber que Wesley estaba a salvo. 

"Mm hmm." Había regresado sólo para verla, y necesitaba irse una vez que se 

cambiara. Blair entró en su habitación y escogió un juego de ropa limpia para él. 

Wesley no tuvo tiempo de bañarse. Se puso la ropa limpia, le dio un beso a Blair y 

se marchó rápidamente. 

Blair recogió su ropa sucia, la puso en un gran lavabo y comenzó a lavarla a mano. 

Su ropa olía a sudor, y había sangre y barro en ella. No frunció el ceño en absoluto. 

Él era bueno en su trabajo, y ella estaba orgullosa. 

Wesley no volvió hasta casi la medianoche. Blair todavía lo estaba esperando. Tan 

pronto como él entró, ella le ofreció: "¿Tienes hambre? Ve a darte un baño 

caliente primero. Te cocinaré unos fideos. " 

"Muy bien. " 

Blair fue al baño y le preparó el agua caliente. Mientras él se bañaba, ella empezó 

a cocinar. 

Cuando Wesley salió del baño, Blair estaba cocinando las verduras. "Estará listo 

pronto. Espera un rato", dijo. 

Wesley entró en la cocina y sostuvo a su esposa por detrás. "Nena". 

"¿Hmm?" Los labios de Blair se rizaron cuando escuchó su suave voz. 

"¿Estás libre mañana?" 

"Lo estoy. "Estaba disponible todos los días. Ella sólo tenía un trabajo a tiempo 

parcial ahora mismo. Mientras pudiera terminar su trabajo a tiempo, podría ir a 

cualquier parte, a cualquier hora. 



 

 

Planeaba encontrar un trabajo a tiempo completo después del verano. 

"Ven a la base conmigo mañana." Después de una pausa, añadió: "Trae a Joslyn. " 

¿"Joslyn"? 

"Mm hmm. " 

"¿Qué pasa?" Ella lo miró confundida. 

"Lo sabrás pronto". Wesley no le dijo nada más, y Blair no presionó más. Colocó los 

fideos en un tazón grande y lo colocó en la mesa de la cena. 

Después de comerse todo el tazón, se fueron al dormitorio. "Juguemos a esconder 

la salchicha", dijo con una sonrisa traviesa. Blair no podía dejar de reírse. 

Al día siguiente, Wesley llevó a Blair y Joslyn a la base militar. 

Las dos mujeres miraron fijamente a los jóvenes soldados que estaban entrenando 

en los terrenos. Sus cuerpos atléticos les hacían babear. Joslyn metió el brazo en el 

de Blair y dijo: "Es la segunda vez que vengo aquí. No recuerdo haber visto tantos 

soldados aquí la última vez. Ahora hay al menos mil soldados. " 

"¡Sí, y todos son tan guapos! " 

"¡Vamos! Ninguno de ellos es más guapo que tu marido. ¿O ya estás cansada de 

ver su cara?" preguntó Joslyn con una sonrisa malvada. 

Blair agitó la cabeza. "No lo entiendes. Me dan diferentes sentimientos". 

"¿Qué sentimientos diferentes? Sólo puedo decir que todos son guapos. Y 

fuertes", babeó. 

Blair le dio a su amiga una sonrisa astuta. "No importa si son guapos o no. La cosa 

es que me ha gustado una compañía de jóvenes soldados." 

Wesley, que estaba charlando con un soldado cercano, escuchó esto. 



 

 

Se dio la vuelta y vio a su esposa babeando por otros hombres. Estaba súper 

celoso. 

Joslyn dijo con entusiasmo: "Te has inclinado por una compañía de soldados, 

mientras que yo preferiría tener a todo el batallón. ¿Qué debemos hacer ahora? 

Blair, ¿qué tal si encontramos nuevos maridos?" 

"Eso es exactamente lo que estaba pensando, mi querida amiga. Pero no sé cuál 

elegir". Blair decidió seguirle el juego. 

"Blair..." La voz baja y fría de Wesley venía de detrás de ella. 

Blair soltó el brazo de Joslyn y trotó hacia él. Ella le dio una dulce sonrisa. "Cariño." 

"¿Qué tal si te dejo elegir una compañía para que te la lleves a casa?" 

Aparentemente, Wesley había oído toda su conversación. 

Sabiendo que estaba bromeando, Blair mostró una sonrisa y asintió. "¿En serio? 

Eres un buen marido, Wesley. Será mejor que escoja una compañía de soldados 

tan guapos como tú". 

Wesley resopló y ordenó: "¡Firmes!" 

Blair inmediatamente se puso de pie en atención. Bajó la cabeza y le susurró al 

oído: "Te daré una buena lección esta noche". 

Blair jadeó. Ella había cavado su propio hoyo. ¡Noooooo!'', lloró en su interior. 

Después del entrenamiento, los soldados rodearon a su jefe y miraron a las dos 

mujeres con mucha curiosidad. 

En ese momento, Talbot y Bowman se acercaron a ellos. Sus uniformes eran 

diferentes ahora. Blair adivinó que ellos también habían sido ascendidos. 

"¡Hola, Jefe! ¡Blair! Joslyn", les saludaron los hermanos. 

Blair y Joslyn los saludaron. 



 

 

Talbot le dio a su jefe una sonrisa malvada. "Jefe, ¿por qué no le presenta a Blair a 

nuestros nuevos soldados?" 

"¡Sí! Vamos, Jefe." Algunos de ellos silbaban juguetonamente. 

Con una cara inexpresiva, Wesley agarró la mano de Blair y anunció: "Blair Jing, mi 

esposa. 

Los soldados saludaron calurosamente a Blair. Ellos respetaban mucho a Wesley, y 

mostraban el mismo respeto hacia su esposa. 

Bowman dijo a los soldados: "Les diré algo divertido. Blair ha estado aquí tres 

veces. La primera vez que estuvo aquí, nuestro jefe la presentó como la sobrina del 

Teniente General Ji. La segunda vez, dijo que era una amiga. Esta es la tercera vez, 

y ahora, ella es su esposa. No me extraña que casi me matara cuando le dije que 

yo la quería cortejar. 

Resulta que había planeado durante mucho tiempo convertirla en su esposa". Los 

jóvenes soldados estallaron de risa. 

Blair se sonrojó ante sus palabras y tiró de la manga de Wesley, mostrando una 

tímida sonrisa. 

Wesley miró de reojo a Bowman. "¿Estás seguro de que quieres molestarme?" 

Pero la leve sonrisa en su rostro traicionó sus verdaderas emociones. 

Poco después, aparecieron unas cuantas filas de soldados en el patio de recreo no 

muy lejos de ellos, con un ramo de rosas en las manos. Si alguien mirara desde 

arriba, habría visto que los soldados con las rosas habían formado la palabra 

"AMOR". 

Los soldados alrededor de Wesley se dispersaron en una conmoción. Wesley 

agarró la mano de Blair y se adelantó. 

De repente se dio cuenta de lo que estaba pasando, y su corazón empezó a latir 

con fuerza en su pecho. "¿Adónde vamos?", preguntó en voz baja. 



 

 

Wesley le dio una sonrisa tranquilizadora sin decir nada. 

Cuando estaban a pocos metros de los soldados que sostenían las rosas, Wesley 

soltó su mano y sacó algo de su bolsillo. 

Bajo los amplios ojos de Blair, Wesley se puso de rodillas, abrió la caja bordada y 

reveló un anillo de diamantes. La piedra brillaba bajo los rayos del sol. 

"Él me propondrá... 

Blair miró a los soldados sonrientes a su alrededor y luego a los cariñosos ojos de 

Wesley. "Yo. . . Wesley, tú..." No sabía qué decir. 

Wesley habló en voz alta para que todos los soldados de los alrededores pudieran 

oírlo. "Blair, hace unos años, me propusiste matrimonio aquí mismo, frente a 

todos esos soldados, pero te rechacé. Y como dicen, 'Levántate donde caes. Por 

eso decidí traerte aquí para hacerte la misma pregunta. Blair, te quiero. ¿Quieres 

casarte conmigo?" 

"¡Woah! ¡Cásate con él! Di que sí" Antes de que Blair pudiera responder, los 

soldados comenzaron a hacer eco de Wesley. 

Su aclamación hizo que la mente de Blair se quedara en blanco por un segundo. 

Ella no esperaba que él le propusiera matrimonio delante de sus soldados, tal 

como lo había hecho hace unos años. 

Pero... 

Recordó lo que había ocurrido hacía dos días, e intentó contener sus lágrimas. 

"¡No! ¡No quiero casarme contigo!", dijo ella, alto y claro. 

Decepción, dolor, culpa.... Una miríada de emociones inundaron a Wesley. Cuando 

la rechacé, ¿ella sentía lo mismo en ese entonces? Se arrepintió de haberla tratado 

así en el pasado. 

 



 

 

Capí tulo 762 Han pasado diez an os 

Blair pensó que Wesley estaría decepcionado después de ser rechazado. Sin 

embargo, simplemente bajó la cabeza y mostró una sonrisa. No parecía 

avergonzado en absoluto. 

Estaba confundida. Cuando le propuse matrimonio y me rechazó, me sentí muy 

enojada y decepcionada. Pero él no parece afectado por mi negativa en absoluto. 

Los soldados que habían estado animando se detuvieron y comenzaron a hablar 

entre ellos. "El jefe tenía razón todo el tiempo. Sabía que ella no diría que sí. " 

"Si ya lo sabía, ¿por qué se lo propuso?" 

"Ella le había propuesto matrimonio hace unos años, y él también la había 

rechazado en ese momento. Tal vez sólo quería hacerla sentir feliz. " 

Wesley se puso de pie y sacó el anillo de la caja. "Es tu decisión rechazarme, pero 

insisto en casarme contigo. Estoy poniendo el anillo en tu dedo," 

dijo. No se sorprendió en absoluto. Hubiera sido extraño si Blair no lo hubiera 

rechazado. 

Después de todo, él la había lastimado tantas veces durante los últimos años. No la 

culpó por rechazarlo. 

Sólo esperaba que ella se sintiera mejor y se olvidara del miserable pasado 

después de tener la oportunidad de rechazarlo tal como él lo había hecho con ella. 

Mirando el brillante anillo de diamantes en su dedo, Blair tartamudeó con voz 

culpable, "Wesley, yo--" 

Él la interrumpió: "Esta vez me has rechazado. Pero no me rendiré. Seguiré 

proponiéndote matrimonio hasta que digas que sí". Si no decía que sí pronto, su 

boda tendría que ser pospuesta. Él no quería que esto pasara. 



 

 

Él le había prometido que celebraría una boda después de regresar de la Ciudad D, 

y tenía la intención de cumplir esa promesa. Él la haría decir que sí 

voluntariamente. 

Wesley la llevó a donde estaba Joslyn, con la boca abierta. Dio una palmadita en el 

dorso de la mano de Blair y dijo: "¿Eres idiota? Has estado enamorada de él desde 

que tenías diecisiete años. Ahora, ¡tienes veintisiete años! Han pasado diez años. 

Hace tiempo que esperas casarte con este hombre. ¿Por qué lo rechazaste? ¿Estás 

loco?" 

Joslyn deseaba poder abrir el cráneo de Blair y ver de qué estaba hecho su 

cerebro. 

Wesley tomó la mano de Blair y le dijo a Joslyn: "Se ha vengado de mí por haberla 

rechazado la última vez. Y ahora, estamos a mano. La próxima vez que le proponga 

matrimonio, dirá que sí. "Se volvió hacia Blair. "Lo harás, ¿verdad?" 

Mirándole a los ojos, Blair no pudo evitar asentir con la cabeza. "Sí, lo haré." 

Si él estuviera dispuesto a proponerle matrimonio de nuevo, ella estaría de 

acuerdo. 

Talbot trajo un ramo de rosas que Wesley había preparado antes. "Jefe, aquí está." 

Wesley lo recibió de él y se lo dio a Blair. "Estas son para ti. No te he comprado 

flores en mucho tiempo. Lo siento mucho. " 

Blair no sabía cómo responder. Se arrepintió de su promesa a Carlos de hace dos 

días. 

Wesley llevó a Joslyn a casa primero y condujo de vuelta a su apartamento. En 

casa, Blair miró las flores en sus manos, muy pensativa. Wesley besó su frente. 

"Blair, lo siento. No te haré sufrir más. " 

Se juró a sí mismo que la protegería con su propia vida. 



 

 

Blair no dijo nada; se sintió perdida. 

Al poco tiempo, Wesley dejó el apartamento porque todavía tenía mucho trabajo 

que terminar. Sentada en su apartamento sola, sintió un profundo pesar. 

Hace dos días 

Cuando Blair recibió la llamada de Carlos, se quedó atónita. No eran realmente 

amigos y nunca se contactaron. Así que se preguntó por qué la llamaba. 

Los únicos dos vínculos entre ella y Carlos eran Wesley y Debbie. Adivinó que debe 

tener algo que ver con cualquiera de ellos. 

No había nada más de que hablar. 

Carlos le pidió que se reuniera con él en el Club Privado de Orquídeas. Cuando ella 

llegó a su cabina privada, él fue directo al grano. "Puedo ayudarte a dejar a 

Wesley", ofreció. 

Blair estaba estupefacta. ¿No son los mejores amigos? ¿Por qué se ofrece a 

ayudarme a dejar Wesley? 

Carlos era un hombre seguro de sí mismo, fuerte y poderoso. Rara vez fue este 

paciente mientras hablaba con una mujer. "Te ha mantenido castigada durante 

mucho tiempo. Debbie se siente mal por ti. No me malinterpretes. Wesley es mi 

mejor amigo. Es sólo que él fue grosero con mi esposa mientras yo estaba en 

coma. Sólo quiero darle una lección. " 

"¿Puedo ir a donde yo quiera?", preguntó. 

"¿Lo amas?", preguntó en respuesta. 

Qué pregunta tan estúpida! Por supuesto, lo amo. De lo contrario, no habría 

dejado que me castigara de buena gana, pensó ella. "Sí, lo amo", respondió ella. 

Pensó que Carlos le preguntaría por qué quería dejarlo si lo amaba. Y pensó que tal 

vez Carlos pensaría que no le gustaba tanto Wesley. 



 

 

La verdad es que Blair amaba a Wesley. Mucho. La razón por la que ella quería 

dejarlo era porque no tenía libertad alrededor de él. 

"Entonces, puedes ir a donde quieras", dijo Carlos. 

"Sr. Huo, permítame ser honesto con usted. No podía esperar a dejar a Wesley en 

el pasado porque había otras mujeres a su alrededor. Patty y Megan. Pero ahora, 

la situación es diferente. Es todo mío, y no tengo ganas de dejarlo". Ella realmente 

quería decir lo que dijo. Ella había cambiado de opinión sobre dejarlo. Las mujeres 

eran criaturas volubles, después de todo. 

Carlos se rió de su franqueza. "Deberías recordar lo que Wesley te hizo mientras 

estabas en la universidad. Además, no te pido que lo dejes para siempre. Sólo dale 

una lección. Puedes volver con él cuando quieras. Te ayudaré a vigilarlo y a 

mantener alejadas a las mujeres". 

Un hombre como Wesley no se enamoraría de otra mujer aunque Blair se fuera de 

su lado. Carlos sólo lo hacía porque quería vengar a Debbie. En cuanto a si Blair 

regresaría a Wesley, esa fue su decisión. 

Carlos era un hombre de influencia. Blair pensó que debe haber aprendido todo 

sobre ella. "¿Sabes que estoy embarazada?", preguntó. Ella lo sabía esta mañana, 

y Carlos la había invitado a salir por la tarde. 

"Lo sé", dijo con una leve sonrisa. Carlos le había pedido a sus hombres que 

investigaran a Blair, y así fue como supo que ella tenía una cita en el departamento 

de obstetricia y ginecología esa mañana. "Tengo una sugerencia. Puedes quedarte 

con la familia Li en el país A", propuso Carlos. 

Blair suspiró. "Quedarse con la familia Li no es diferente a quedarse con Wesley. " 

"No quieres dejarlo para siempre, ¿verdad?" preguntó Carlos. 

Blair no sabía cómo responder. Este hombre es tan inteligente. Sabe lo que pienso. 

No sé cómo Debbie puede vivir con él. 



 

 

Wesley es mucho más fácil de tratar, musitó ella. 

"Wesley no visita a sus padres a menudo. Además, ha decidido estudiar en 

Inglaterra. Sólo puede visitar a sus padres una vez antes de partir. Y su madre te 

quiere mucho. Si le pides que no le diga a Wesley tu paradero, ella te escuchará. 

Quedarse con la familia Li con el hijo de Wesley es una buena idea, ¿no?" preguntó 

Carlos. 

Blair se conmovió con sus palabras, y ella estuvo de acuerdo con su idea. 

Y esa fue la razón por la que tuvo que rechazar la propuesta de Wesley. Incluso si 

hubiera rechazado a Carlos, le habría dicho que no a Wesley. 

Quería que se diera cuenta de lo desesperada que estaba cuando la rechazaron. 

Ese día, Blair dejó a Wesley. 

Cuando regresó a casa, fue recibido por una casa vacía. La mujer que debía 

esperarlo con los brazos abiertos ya no estaba. 

Lo que más temía había sucedido finalmente. La primera persona que vino a su 

mente fue Carlos, que había recuperado sus recuerdos. 

Pero decidió no ir con Carlos todavía. Hizo que sus hombres buscaran a Blair por 

todas partes. Pasó una semana sin pistas sobre su paradero. Ya era hora de llamar 

a Carlos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 763 La mejor amiga de mama  

Wesley llamó a Carlos y le preguntó por Blair. Todo lo que Carlos dijo fue: "Blair 

quería dejarte. Sólo le ofrecí un poco de ayuda. "Sus palabras apuñalaron a Wesley 

en el corazón. 

Carlos tenía razón. Si Blair no quería dejarlo, ella le habría dicho a Wesley que 

Carlos se había ofrecido a ayudarla a irse. 

Pero no lo había hecho. Su partida había llegado sin previo aviso. 

Wesley se fue a Inglaterra para realizar estudios avanzados de negocios. Pero 

renunció poco después. 

Se dio cuenta de que no le interesaban los negocios en absoluto. En lugar de ello, 

decidió asumir el cargo de líder de una organización recién establecida en el país. 

Aunque estaba ocupado, Wesley nunca dejó de buscar a Blair. Le había pedido a su 

gente que la buscara por todas partes, incluso en el extranjero. 

Algo realmente extraño estaba pasando. Era como si se hubiera salido del mapa. 

En el país A  

Dos mujeres estaban de compras en el centro comercial, caminando de la mano. 

Uno de los vendedores de la tienda los miró con admiración y dijo: "Parece que 

ustedes dos son muy cercanas. ¿Son hermanas?" 

Las dos mujeres se miraron y dijeron al unísono: "Sí, lo somos". 

La vendedora miró a Cecilia y le dijo: "Tú eres la hermana mayor y ella la menor. 

¿Estoy en lo cierto?" 

"Así es." Cecilia estaba encantada con sus comentarios y terminó comprando 

muchas cosas en su tienda. 



 

 

Una señora rica que pasaba por allí escuchó su conversación y salió de la tienda sin 

saludar a Cecilia. Volvió a casa a toda prisa y llamó a sus amigos uno tras otro. 

"Oye, ¿has oído? La familia Li tiene muchos problemas. " 

"¿Qué pasó?" 

"Baldwin tiene una amante. Y su esposa lo ha aceptado. Vi a Cecilia y a la señora 

comprando juntos. Se llamaban a sí mismas hermanas. La señora es joven y guapa, 

y parece que está embarazada. Su vientre no es tan grande todavía, pero me di 

cuenta por la forma en que caminaba". 

"¿Eh? ¡Tienes que estar bromeando! Baldwin es un hombre tan recto. Además, 

malcría mucho a Cecilia y todo el mundo sabe que la ama y la adora. ¿Cómo es 

posible que tenga una amante?" 

La señora rica se sopló las uñas y le respondió: "¡Vamos! No importa cuánto ame a 

Cecilia, ella sigue siendo una anciana. La señora es joven. Parece que aún tiene 

veinte años. A los hombres les gustan las chicas jóvenes. " 

"Hmm... tienes razón." 

El rumor de que Baldwin tenía una amante se extendió por toda la comunidad de 

clase alta del país A. Si fuera otro hombre en lugar de Baldwin, la gente no lo 

habría encontrado extraño. Pero los hombres de la familia Li eran todos rectos y 

honestos. Estas fueron noticias increíbles. Los rumores salieron en los titulares. 

Incluso Wesley, que estaba en Z Country, vio los chismes al respecto en su 

teléfono. Pero eligió dejar que siguiera su curso. 

Un día llamó a Niles. Antes de colgar, Niles añadió: "Mamá ha hecho 

recientemente amistad con una mujer. Son muy cercanas. Van de compras juntas 

todos los días. Mamá rara vez se queda en casa. " 

"Deja que papá y mamá resuelvan el problema ellos mismos. No te metas en sus 

asuntos", aconsejó Wesley. No creía que su padre tuviera una amante. 



 

 

"No planeo intervenir. Pero mamá es muy amable con su nueva mejor amiga. ¿Y si 

la mujer es realmente la amante de papá? ¿Y si nos pide que llamemos a esta 

mujer "mamá"? Ella es más joven que nosotros". 

"No digas tonterías" Wesley escupió. 

"¡Bien! Yo también confío en papá. " 

"¿Ha contactado contigo recientemente?" preguntó Wesley. 

"No." Niles sabía que se refería a Blair y decía la verdad. Ella nunca contactó con él. 

Él fue quien contactó a Blair. 

Wesley colgó sin decir una palabra más. 

El día del cumpleaños de Niles, Wesley llamó para desearle un feliz cumpleaños. 

Pero Niles tenía otras historias que contarle. "La mejor amiga de mamá me regaló 

un reloj para mi cumpleaños. "Me encanta" 

" La mejor amiga otra vez? Wesley frunció el ceño. "¿Quién es esta mujer?" 

"No te preocupes. Papá hizo que la investigaran. No hay nada sospechoso en ella." 

Si hubiera algo sospechoso en Blair, entonces Wesley no habría podido obtener 

sus licencias de matrimonio. 

Wesley colgó. No pensó mucho en la nueva mejor amiga de su madre. 

Medio mes después, Niles lo llamó. Le tomó dos días comunicarse. "¡Wesley, la 

mejor amiga de mamá está embarazada!" 

Quería darle personalmente la noticia a Wesley. Después de todo, era su hijo. 

Wesley frunció el ceño y no dijo nada. No estaba interesado en la mujer en 

absoluto. 

Cuando no respondió, Niles continuó: "Su marido no está en casa, según escuché. 

No vi su gran barriga hasta hace poco. Mamá la está llevando de paseo ahora. " 



 

 

"¡No quiero oír estas tonterías!" Wesley escupió. Odiaba oír las historias de Niles 

sobre "La mejor amiga de su mamá". 

"¡Bien! Por cierto, ¿estás planeando quedarte en Z Country de ahora en adelante?" 

Se sentía mal por su hermano. Cuando era soldado, estaba fuera de casa todo el 

tiempo. Ahora que él era el líder de esta nueva organización, tenía que estar en Z 

Country. 

"Eso depende." Wesley tenía el derecho de decidir dónde se ubicaría la sede de la 

nueva organización. 

Había elegido quedarse en Z Country porque Blair le había dicho una vez que ella 

quería hacer una gira por el país. Antes de que él pudiera llevarla allí, ella lo había 

dejado. 

Quería esperar en Z Country, con la esperanza de reencontrarse con ella algún día. 

Pronto, era el cumpleaños de Wesley. Niles llamó a su hermano y le dijo con voz 

alegre, 

"¡Wesley, feliz cumpleaños! " 

"Mm hmm. "Wesley no estaba nada contento. Sin Blair, se sentía como los 

muertos vivientes. 

"La mejor amiga de mamá me pidió que te deseara un feliz cumpleaños en su 

nombre." 

"Mm hmm." Niles siempre decía tonterías, así que a Wesley no le parecía extraño 

que la mejor amiga de Cecilia le deseara un feliz cumpleaños. 

"¿Cuándo vuelves a casa?" preguntó Niles. 

"¿Cómo está el abuelo?" preguntó Wesley a cambio. 

"¡No podría estar mejor! Él es feliz. Come bien y goza de buena salud". Keith iba a 

tener pronto a su bisnieto. Estaba en la luna con felicidad. 



 

 

Wesley suspiró aliviado cuando escuchó eso. "Volveré pronto". 

El colgó. 

Niles lo había estado llamando muy a menudo últimamente. Alrededor de medio 

mes después, trató de contactar a Wesley, pero tardó tres días en ponerse en 

contacto con él. "Wesley, ¿estabas en una misión? He estado tratando de llamarte 

durante tres días seguidos." 

"Sí." 

"Necesitas cuidarte mejor." Después de todo, pronto serás padre, pensó Niles. 

"Lo sé." 

Para darle a Wesley una pista sobre Blair, Niles intentó hablar mucho con él, pero 

Wesley no lo entendió e incluso intentó colgar varias veces. 

"La mejor amiga de mamá tuvo un diagnóstico ultrasónico en color 4D hoy. 

Wesley, es un niño"', dijo Niles con entusiasmo. Voy a tener un sobrino. Espero 

que este muchacho torture a su padre lo mejor que pueda," pensó 

maliciosamente. 

"Niles, ¿estás loco? ¡No me importa un carajo!" Wesley rugió en su teléfono. 

"¡Tranquilo, hombre! "Niles se estremeció y miró a la mujer que estaba sentada 

frente a él y se comió una manzana. Fue Blair quien le obligó a informar a Wesley 

sobre el niño. 

"Si no tienes nada importante que decir, ¡piérdete! " 

Niles sabía que su hermano estaba a punto de colgar. "Wesley, ¿alguna noticia de 

Blair?", dijo. 

La mera mención de ella enfureció más a Wesley. Después de todo, no la había 

visto en meses. "¡No! ¡Vete a la mierda!" 

Colgó enojado. 



 

 

Con el teléfono en la mano, Niles miró a Blair y le dijo: "Ya le has oído. Aún no ha 

tenido noticias tuyas. Ya puedes descansar tranquilo. Mi hermano es un tipo 

inteligente; ¿por qué está siendo tan estúpido esta vez? Le he dado pistas sutiles 

muchas veces, pero él no lo entiende en absoluto. No puede culparme, ¿verdad?" 

Blair asintió con la cabeza: "Tampoco puede culparme a mí. Estoy aquí, con su 

familia. Eso significa que nunca lo dejé. " 

"Sí"' Niles asintió con la cabeza. 

"Te pedí que le dijeras que me quedaba aquí, ¿no? "Preguntó ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 764 La mejor amiga de mama  es Blair 

"Sí. Me pediste que le dijera a Wesley que te quedabas con nosotros", asintió 

Niles. Se lo dijo, pero siempre se refería a Blair como "la mejor amiga de mamá". 

Blair dio un gran mordisco de la manzana en su mano. "Me he estado quedando 

tranquilamente en casa todos los días, cuidando bien de mí misma y del bebé en 

mi vientre. Qué madre tan cariñosa he sido hasta ahora! Me pregunto si tu 

hermano me ha sido leal todo este tiempo." 

Niles asintió con la cabeza y le aseguró: "No te preocupes, Blair. Mi hermano no se 

enamorará de otra mujer. " 

"Sí, tienes razón." Tiró el corazón de la manzana a la basura y se limpió las manos 

con un pañuelo húmedo. "¿No te vas hoy?", preguntó ella. 

Niles se preocupaba mucho por su futuro sobrino y volaba a A Country dos veces 

al mes sólo para ver cómo estaba Blair. 

"Me voy. Irene me está esperando." Hablando de Irene, se sintió feliz y molesto. 

Irene era cantante, y por el bien de su carrera, decidió mantener su relación 

escondida del público. Los dos tuvieron que salir en citas en secreto. 

"¿Por qué no te casas con ella lo antes posible? Entonces, puedo salir con ella", 

sugirió Blair con entusiasmo. 

En ese momento, Cecilia entró en la habitación con un plato de sopa caliente. 

"Blair tiene razón. Ya que ustedes dos se aman tanto, deberían casarse pronto". 

Entonces, se volvió hacia Blair. "Toma, toma un poco de sopa. " 

Blair hizo pucheros; había ganado peso en los últimos meses. "Mamá, no tengo 

ganas de comer ahora. Acabo de comerme una manzana". Cecilia cocinaba 

deliciosa comida para ella todos los días, y Blair ya había engordado treinta libras. 

¿Y si Wesley no la reconoció cuando finalmente se reunian? 



 

 

La amorosa suegra puso el tazón en la mesa de té antes que Blair. "Debes comer. 

No te preocupes por tu peso. Sólo que tu vientre es más grande; tus miembros 

siguen tan delgados como siempre. Después de dar a luz a mi querido nieto, 

volverás a tu tamaño normal. " 

Sin otra opción, Blair tomó el tazón y comenzó a tomar la sopa. 

Cuando terminó con eso, Cecilia le dio un puñado de nueces. "Come. Las nueces 

son buenas tanto para ti como para tu bebé. " 

Blair suspiró y los recibió. Sabía que Cecilia no aceptaría un no por respuesta. 

"Buena chica. ¿Quieres ir a la exposición de arte de hoy? Un amigo mío me ha 

invitado. " 

"Claro. Estaba aburrida en casa de todos modos. 

"¡Genial!" Cecilia subió a cambiarse. Parecía haberse olvidado de su hijo. 

Wesley, por otro lado, se volvió cada vez más irritable. Después de colgarle a Niles, 

llamó a su padre. "¡Contrólate, papá! No hagas infeliz a mamá después de todos 

estos años. ¿Qué pasa con la mujer que siempre está cerca de mamá? He oído 

todo tipo de chismes sobre ella. ¿Es una puta que te ligaste cuando mamá no 

estaba cerca?" Cada vez que Niles lo llamaba, no paraba de hablar de "la mejor 

amiga de mamá". 

 Wesley estaba cansado de oírlo. 

"¡Qué tontería! Ella es la amiga de tu mamá, y están muy unidas", dijo Baldwin con 

voz tranquila. 

"¿Intentas protegerla? Esa mujer sabe que estás en casa la mayor parte del 

tiempo, pero siempre se queda en nuestra casa. No creo que sea una buena mujer. 

Y pídele a Niles que no me moleste de nuevo!" Blair está tan cerca de Debbie y 

Joslyn, pero no quería ir a sus casas todos los días. Esta mujer debería aprender 

una o dos cosas de Blair y no meterse en la vida de los demás. 



 

 

¡Maldita sea! La echo de menos de nuevo, Wesley maldijo por dentro. 

"Cuidado con lo que dices, muchacho", escupió Baldwin. Te arrepentirás de tus 

palabras cuando descubras que esta mujer es tu esposa.' penso 

Hacía tiempo que quería contarle esto a Wesley, pero Cecilia se lo prohibió. ¿Qué 

otra cosa podía hacer? Sólo podía seguirle el juego. 

"¡La estás protegiendo, pero te niegas a admitir la verdad! La hiciste investigar, 

¿verdad? ¿A qué se dedica su marido? ¿Dónde está él? ¿Tiene algún plan oculto 

para acercarse a mamá? ¿Qué tal si lo investigo?" 

"No tienes que hacerlo. No hay nada sospechoso en ella. Su marido también está 

en el ejército. " 

Wesley pensó en ello y se dio cuenta de que tenía sentido que el marido de la 

mujer no estuviera en casa todo el tiempo. "Muy bien. Tengo que irme, papá. Dile 

a Niles que deje de molestarme." Entonces, colgó. 

 "Entonces, colgó. 

Antes del Año Nuevo Lunar, Wesley voló de regreso a A Country, pero se fue 

apresuradamente después de una breve visita a Keith. 

Ni siquiera se dio cuenta de que la mujer que había estado desaparecida todos 

estos meses estaba parada en el segundo piso de su casa, mirándolo con ojos 

anhelantes. 

Carlos había decidido organizar una gran ceremonia de boda para Debbie. Como 

padrino de Carlos, Wesley tuvo que volar a Y City. 

Después de una de sus misiones, Wesley encendió un cigarrillo y dijo a sus 

hombres: "Mi amigo está atando el nudo. Así que, tengo que irme." 

Empezó a fumar de nuevo. Blair ya no estaba por aquí. 



 

 

Se preguntó si podría encontrarse con Blair en la fiesta de boda de Carlos y Debbie. 

Después de todo, Debbie era su amiga. 

Pero Blair no vino a la fiesta. La buscó todo el tiempo, pero ella no apareció. 

Carlos se apiadó de él y finalmente le dijo que Niles sabía del paradero de Blair 

desde el principio. ¡Cómo deseaba Wesley poder patear a su hermano al Polo Sur! 

Agarró a Niles por la oreja y le dio un puñetazo en la cara para descargar su ira. 

Niles sostuvo su dolorida cara y gritó: "Wesley, no puedes culparme. ¡Te lo he 

estado diciendo! La mejor amiga de mamá..." 

"¡Que se joda la mejor amiga de mamá! ¿Dónde está Blair? ¡Una palabra más 

sobre la mejor amiga de mamá y haré que mis hombres la echen! "Rugió. 

Niles rogó, "Hermano..." 

"¡No me llames hermano nunca más! No tengo un hermano como tú. Sólo dime 

dónde está Blair". Todo lo que quería era su ubicación. 

" La mejor amiga de mamá..." Intentaba decir: "La mejor amiga de mamá es Blair. " 

Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de terminar. Wesley lo agarró del cuello y 

gruñó, "Estás acabado" Sacó el teléfono con la otra mano y marcó un número. "Ve 

al país A ahora. Envía a esa mujer que está con mi madre lejos. Cuanto más lejos, 

mejor". 

"¡No! Te arrepentirás. La mejor amiga de mamá es..." 

"¡Cállate, carajo!" Las palabras "el mejor de mamá" eran como una maldición; 

cada vez que Wesley lo escuchaba, se encendía. 

"¿Adónde la vas a enviar?" preguntó Niles. 

"Cabo de Hornos", dijo Wesley simplemente. 

La cara de Niles tembló. Oh Dios mío! Eso no puede ser bueno. ' 



 

 

La ciudad chilena, Cabo de Hornos, era la más alejada del País A. Si se iba 

directamente hacia el este desde el Océano Pacífico, había una distancia mínima 

de más de 20.000 kilómetros. Y si se iba directamente hacia el oeste desde el 

Atlántico, esa distancia también era de unos 20.000 kilómetros. 

Cabo de Hornos era el pueblo más austral, más cercano al Polo Sur. 

"Entonces, tendrás que ir a Cabo de Hornos a buscar a Blair", dijo Niles 

apresuradamente. 

"¿Blair está en Chile?" preguntó Wesley en estado de shock. No había enviado a 

sus hombres a buscar a Blair. No pensó que ella podría quedarse mucho tiempo en 

un lugar cerca del Polo Sur. Había muy poca gente allí, y la ciudad fue llamada el 

fin del mundo. 

Niles agitó la cabeza. "Si envías a la mejor amiga de mamá allí, entonces Blair 

estaría allí." 

"Qué tontería estás...." Wesley se ahogó con sus siguientes palabras y se quedó 

congelado en su lugar. Miró ferozmente a Niles, y sus pupilas se fueron 

agrandando poco a poco. Su voz era ronca por la excitación. "Quieres decir... La 

mejor amiga de mamá es... ¿Blair?" Estaba demasiado emocionado para hablar 

correctamente. 

No es de extrañar que no pudiera encontrarla. Había pedido a sus hombres que 

buscaran a Blair por todo el mundo, pero nunca había pensado en la posibilidad de 

que ella estuviera en la residencia de la familia Li. 

Niles asintió inocentemente. Su hermano finalmente se había dado cuenta. 

"¿Por qué no me lo dijiste antes?" Rugió Wesley. Realmente quería estrangular a 

Niles hasta la muerte ese día. 

 

 



 

 

Capí tulo 765 ¡Es su bebe ! 

A Niles le dolió que Wesley asumiera eso. "¡Quería decírtelo, pero no me diste una 

oportunidad!", protestó. 

Wesley soltó a su hermano y respiró hondo para calmarse. Después de un tiempo, 

le preguntó a Niles: "Entonces, ¿está embarazada?" 

"Sí." 

"¿Cuánto tiempo?" 

"Nueve meses". Muy pronto, Blair daría a luz y Wesley podría estar a su lado. 

Nueve meses! Eso significa que estaba embarazada cuando me dejó. "¡Es mi hijo! 

Wesley pensó. Una miríada de emociones lo inundó. Realmente odiaba a su 

hermano por mantenerlo en secreto. Ladeó el puño, listo para golpear a Niles en la 

cara. Su hermano le apretó los ojos. Justo cuando Niles pensó que estaba 

condenado, el puño pasó por su oreja y golpeó el árbol detrás de él. El árbol 

tembló por el impacto. 

Wesley no podía esperar a ver a Blair, así que tomó un helicóptero y voló para 

verla. Los helicópteros no son conocidos por su alcance, pero en este caso era 

suficiente para la distancia que tenía que recorrer. 

El helicóptero se instaló en el helipuerto de la base militar. En el momento en que 

se bajó, un oficial se acercó y saludó. "Wesley, llegas justo a tiempo. Tengo algo..." 

"Lo siento, señor. Tengo que ocuparme de otra cosa. Me voy a casa. " 

"Eso es lo que quería decirte. ¿Recuerdas esa conspiración criminal que tú y Carlos 

desarraigaron? Bueno, no los cogiste a todos, y descubrieron dónde vive tu familia. 

Querrá algunos soldados de apoyo. Esto podría ponerse feo". Wesley se detuvo en 

su camino. 



 

 

Esto era algo que le preocupaba mucho. Después de reflexionar un poco, trajo 

algunos soldados y condujo hasta donde vivía la familia Li. 

Sin embargo, justo cuando salía de su coche, su sentido común le decía que algo 

andaba mal. Inmediatamente cayó al suelo, y por poco evitó una bala. Una de las 

personas había estado al acecho. A juzgar por el hecho de que lo que escuchó fue 

el arma y no disparo, el tipo debe haber instalado un silenciador. 

Wesley rodó debajo del auto, sin querer que el francotirador pudiera dibujar una 

línea sobre él. Un disparo golpeó el suelo cerca de él justo cuando rodaba, y fue 

capaz de averiguar dónde estaba su atacante. 

Sabía que no era humanamente posible esquivar una bala. Había visto Matrix, y su 

nombre no era Neo. La mejor manera de evitar una bala es no estar en la línea de 

fuego. Si el arma ya ha disparado, es demasiado tarde. Las balas viajan más rápido 

que el sonido de un arma. Para cuando lo oigas, ya te han dado. 

Más soldados dejaron el coche, usándolo para protegerse. Sus armas ya habían 

sido silenciadas - menos elevación de la boca, menos sonido y menos efecto de 

conmoción cerebral harían que sus disparos fueran más precisos. Comenzaron a 

escanear el área donde se habían originado los disparos. 

El plan de Wesley para atraer a estos gángsters funcionó. Casi una docena de ellos 

cayeron en la trampa de Wesley, algunos con pistolas y otros con cuchillos de 

combate. 

Wesley se escondió detrás del coche y empezó a defenderse. 

Señaló a sus hombres, señalándoles que se separasen. Fue entonces cuando se dio 

cuenta de que tres matones con dagas avanzaban en su posición. 

Pero Wesley estaba preparado. Uno de ellos se acercó, con un cuchillo apuntando 

al soldado. Wesley se giró de lado, atrapó el brazo del cuchillo del hombre contra 

su pecho, y luego lo golpeó para que se sometiera. Un segundo gángster pensó 

que esa era su oportunidad, y Wesley le demostró que estaba equivocado, 



 

 

cogiendo el brazo del hombre antes de que pudiera golpear, y retorciéndolo 

violentamente, sacándolo prácticamente de su sitio. El tercer tipo se le acercó, y 

Wesley lo derribó mientras empujaba el brazo del cuchillo hacia arriba. Un golpe 

de codo en el cuello lo hizo caer. 

Mientras tanto, tenía que tratar con los pistoleros. 

Estaban frente a la casa de la familia Li. Un tiroteo prolongado significaba que los 

inocentes podrían resultar heridos. De repente, Wesley salió corriendo de detrás 

del coche y se dirigió al parque forestal no muy lejos. 

En ese momento, había muy poca gente allí. Trató de mantenerse alejado de los 

senderos zigzagueando mientras corría, y fue recompensado con una lluvia de 

balas que atravesó los arbustos y se enterró en los árboles. Afortunadamente, no 

le habían dado. 

Y fue entonces cuando las cosas salieron mal. Blair había estado observando, 

escondida. Un pistolero logró apuntar con cuidado a Wesley. Ella vio esto, y corrió 

hacia él. "¡Wesley! Cuidado", gritó a todo pulmón. 

Blair estaba encantada de ver a Wesley. Pero tan pronto como ella vio que estaba 

en peligro, su corazón se hundió. Y cuando vio a uno de los pistoleros apuntando 

con confianza en su dirección, se abalanzó sobre él ignorando su propia seguridad. 

"Aléjate", rugió Wesley. En el momento en que escuchó su voz, su corazón estaba 

en su garganta. 

Pero era demasiado tarde. 

¡Boom! Blair se puso tensa, y Wesley sabía que la habían golpeado. 

Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. 

La mujer frente a Wesley temblaba. "Aaargh..." El dolor era difícil de soportar. Ella 

cerró los ojos. 



 

 

¡Boom! Otra bala la golpeó. Esta vez Wesley observó con horror cómo le robaban 

un fragmento de sangre. 

Wesley sostuvo fuertemente a su esposa en sus brazos. Sorprendido por esta 

escena, no podía respirar. Sus ojos estaban llenos de rabia. "¡Joder!", siseó a través 

de la arena. 

Wesley sostuvo fuertemente a su esposa en sus brazos. Sorprendido por esta 

escena, no podía respirar. Sus ojos estaban llenos de rabia. "¡Joder!" siseó entre 

apretados dientes. 

La llevó a un lugar seguro detrás de unos árboles, y todas las razones huyeron de 

él. 

Wesley estaba furioso y apenas podía pensar. Se movió de árbol en árbol, 

haciendo una pausa sólo para hacer un disparo mal dirigido antes de retroceder. 

Pero algún instinto animal dentro de él guió su puntería, ya que se llevó a varios de 

ellos. 

Blair jamás había visto a Wesley perderse así, pero el dolor atrapó sus palabras en 

su garganta. 

Luego fue a ver a su esposa herida y perdió los estribos. "¿No sabes que estás 

embarazada? ¿Por qué hiciste esto? ¡Si algo te pasa, te mataré yo mismo! 

Llama a una ambulancia", gritó a sus hombres, que ya habían derribado al resto de 

los malos. 

Blair abrió la boca, intentando decir algo. Pero antes de que salieran las palabras, 

escupió una bocanada de sangre. 

Wesley entró en pánico, tan asustado de que ella pudiera dejarlo. La abrazó con 

fuerza. "¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Por qué no pensaste en el bebé?" 

"YO....YO... Boo...hoo..." Blair lloró. 



 

 

Wesley se rompió la manga y la presionó contra la herida, tratando de evitar una 

mayor pérdida de sangre. Los ojos del hombre que solía ser duro y frío eran rojos y 

borrosos con lágrimas. 

"No hables. " 

Blair agitó la cabeza lentamente. "Si... no hablo ahora... Puede que... no tenga... la 

oportunidad... Wesley... Te extraño... Wesley... Yo... nunca me he arrepentido... de 

haberte conocido... y de haberme enamorado de ti... Estoy tan feliz... de tener 

nuestro bebé... Mmmph..." Escupió otro bocado de sangre. 

Ella había pensado en esto durante varios meses. Decidió que cuando lo 

encontrara de nuevo, se lo diría. Pero ella no esperaba que se volvieran a 

encontrar así. Siempre la estaba salvando. Esta vez ella lo salvó. 

Los ojos de Wesley estaban rojos de dolor. "¡Blair, te dije que te callaras!", ordenó. 

Blair le dio una sonrisa. "Te perdono....por casarte con Patty... Lo sé....ella te 

sedujo... Has estado con ella....por dos años, y...debes haber dormido con ella. Te 

perdono por esto. ¿Me perdonarás por no decir que sí cuando te declaraste?" Fue 

algo por lo que se sintió culpable durante mucho tiempo. 

"¡Joder! Nunca me he acostado con otra mujer. Sólo tengo una mujer, y esa eres 

tú", gritó Wesley. 

Blair estaba encantada cuando escuchó su explicación. "Wesley... si no lo logro... 

por favor salva a nuestro bebé... Nunca he sido fuerte....y no importa si me voy.... 

Pero nuestro bebé es diferente... Es un niño... Será un buen hombre como tú... 

Wesley..." 

Ella vomitó otro bocado de sangre, que manchó sus ropas de rojo, picándole los 

ojos. 

Wesley miró a la moribunda Blair, y las lágrimas cayeron por primera vez desde 

que pudo recordar. Constantemente limpiaba la sangre de la boca de Blair. 



 

 

Lágrimas cayeron por su cara y se mezclaron con la sangre. Presionó el vendaje 

improvisado para detener la sangre que se había acumulado allí. Gritó 

bruscamente. 

Blair se sorprendió al ver a Wesley llorar por primera vez. Sus hombres también se 

sorprendieron. 

A Blair le dolía el corazón. ¡Este hombre debe de quererla de verdad! 

Ella no quería que llorara por ella. Era un héroe, y los héroes no lloraban. 

"No llores", dijo ella débilmente. 

"¡Cállate!", escupió. Movió las vendas, arrancando más piezas de su camisa para 

reemplazar las que ahora estaban pegajosas y rojas. 

"Una palabra más y te beso. Sé que odias las demostraciones públicas de afecto. Si 

hablas, te besaré delante de todos", amenazó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 766 Si nos encontramos en la pro xima vida  

Blair tosió más sangre. Cecilia vino al parque a buscarla, y por casualidad la vio 

tumbada en los brazos de Wesley, empapada de sangre. 

Cecilia gritó, y sus piernas se volvieron blandas como fideos. Casi se desploma en 

el suelo. 

Pasó un tiempo antes de que recobrara el conocimiento. Algunos de los hombres 

de Wesley la habían tratado por el shock. Lo primero que hizo cuando se despertó 

fue tirar las mantas con las que la mantenían caliente. Ella buscó a tientas su 

teléfono. Con las manos temblorosas, marcó el número de Baldwin. "¡Apu-

apúrate! ¡Algo sucedió! En el... parque!" tartamudeó. 

Blair se sentía tan débil. Sus párpados se volvían cada vez más pesados. Ella estaba 

entrando y saliendo de la consciencia. Wesley y los soldados rasgaron sus ropas en 

tiras para usarlas como vendas para absorber la sangre. 

Se estaba muriendo. Pero había algo que ella tenía que decirle. "Wesley, siento 

haber dicho que no al matrimonio. Yo te quiero. Nunca me detuve..." Wesley no 

podía escucharla más. Su corazón estaba destrozado, todos sus sueños se 

derrumbaban. Su sangre parecía agua helada. La abrazó con fuerza y la besó. 

El beso sabía a sangre. Blair no quería que la besara así, así que ella intentó 

alejarlo, pero estaba demasiado débil para hacer algo. 

Cuando la dejó ir, tanto su boca como su cara estaban cubiertas de sangre. 

"¿Dónde está la maldita ambulancia?", gritó. 

"Jefe, les dije que se dieran prisa. Están atascados en el tráfico. Estarán aquí tan 

pronto como puedan. " 

Blair lentamente extendió una mano para acariciar la cara de Wesley. "No... no te 

enojes... Si....si nos encontramos en la próxima vida, ¿te gustaré primero?" 



 

 

La gente decía que era más fácil para una chica perseguir a un chico, que lo 

contrario. 

¿Pero por qué había sido tan difícil para ella perseguirlo? 

Si él coqueteara con ella en su próxima vida, ella diría que sí en un abrir y cerrar de 

ojos. Era tan guapo, masculino y capaz. Las chicas se sentían naturalmente atraídas 

por él. No hablaba mucho, encarnando al tipo fuerte y silencioso. Y sí, tenía 

defectos. De los grandes. A veces podía ser un grano en el culo, pero la mayoría de 

las veces ella lo consideraba adorable. 

Era su Wesley. Su amado. 

"¡Deja de hablar así! ¡Al carajo con la próxima vida, te quiero en ésta! ¡Tienes que 

vivir! Necesito intensificar mi juego de novios. Te traeré flores todos los días, te 

invitaré a salir y te llevaré de viaje. Puedes ponerte el bikini que quieras. Te 

compraré oden y té de burbujas. Iremos al cine. Te llevaré a donde quieras ir. 

Tienes mucho por lo que vivir. ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Si duermes, te 

cazaré en tus sueños! ¿Me escuchas? 

"Demasiada sangre... Así que... soñolienta... lo siento..." Ella no quería morir. Había 

tantas cosas que ella quería hacer con él. No quería dejarlo solo, pero no podía 

aguantar. 

"¡No dejaré que suceda! ¡Escucha! ¡Mantengan los ojos abiertos! Tengo sangre. Te 

haré una transfusión. Si no es suficiente, tengo a mis hombres. Todos pueden 

donar sangre". 

Blair sonrió. Ella sabía que él no estaba mintiendo, pero ¿cuáles eran las 

probabilidades de que fueran lo suficientemente compatibles? Tuvieron que 

esperar a la ambulancia de todos modos. Las transfusiones eran complicadas. Pero 

ella era feliz. Ella conoció a Wesley, y se enamoró de él, y él también la amó. ¿Qué 

más podría desear? Nada más que él. 



 

 

Cuando llegó la ambulancia, Blair se había desmayado. Antes de cerrar los ojos, le 

dijo a Wesley que si él tenía que elegir entre ellos, debía elegir a su hijo; de lo 

contrario, ella no podría seguir viviendo. Y aunque lo hiciera, nunca lo perdonaría. 

En el hospital 

Los profesionales médicos llevaron la camilla directamente al quirófano. Había 

perdido demasiada sangre y necesitaba una transfusión. Pero los bancos de sangre 

estaban en niveles críticos. El tipo de sangre de Wesley no coincide. 

Llamó a sus soldados. Más tarde, más de diez de ellos, que tenían el mismo tipo de 

sangre que Blair, vinieron al hospital para donar su sangre. 

Antes de la operación, el médico vino a Wesley con un aviso de riesgo de cirugía. 

Le dijo a Wesley cuáles eran esos riesgos y le pidió que firmara el formulario. 

Wesley dudó. 

Entonces una enfermera salió de la sala de operaciones y dijo urgentemente: "Sr. 

Li, no tiene buena pinta. Si la madre y el bebé no pueden vivir, ¿qué...  

"Salva primero a la madre", dijo Wesley antes de que la enfermera terminara su 

frase. Puede que lo odie, pero tenía que vivir. 

Con los ojos rojos, Cecilia agarró a la enfermera. "Por favor, por favor, salva a la 

madre" 

La enfermera asintió con la cabeza y luego escribió algo en el portapapeles que 

sostenía. Después de dar la vuelta y volver al quirófano, Wesley leyó el aviso de 

nuevo. Había traído muchos soldados a este hospital antes. Como sus familias no 

estaban presentes, Wesley había firmado los papeles él mismo. Había visto el 

formulario una y otra vez. Pero nunca dudó así. 

Ahora mismo, mirando esas palabras familiares, tenía miedo. 

"Coronel Li, por favor firme. El paciente está esperando", instó el médico. 



 

 

Apretándole los dientes, Wesley firmó con su nombre en la parte inferior del 

papel. 

¡Blair, tienes que luchar! Si pierdes esta batalla, no te perdonaré. Te perseguiré 

hasta la otra vida. 

Si vas al cielo, te perseguiré a través de las puertas del cielo. 

¡Si vas al infierno, caminaré a través del fuego por ti! 

¡Y no dejaré de perseguirte hasta el fin de los tiempos! 

Unos meses después 

Wesley acababa de regresar de una misión de dos semanas. Estaba subiendo las 

escaleras. Su mano derecha agarraba los tirantes que llevaba el bebé. Colgando en 

el aire, el bebé giró mientras el brazo de Wesley se balanceaba durante su 

ascenso. Cecilia caminaba detrás de él. Ella estaba aterrorizada cuando lo vio 

cargando al bebé así y subiendo las escaleras. "Wesley, ¿no puedes tenerlo en tus 

brazos como un padre normal? ¿Y si se cae y se lastima?" 

El bebé miró a Cecilia y se rió cuando escuchó su voz. El corazón de Cecilia se 

derritió ante la sonrisa del angelito. "Tómate un descanso, hijo. Dámelo". 

Wesley siguió subiendo. "Puedo hacer esto. Y los niños se lastiman todo el tiempo. 

Se pondrá bien. 

Su habitación estaba en el segundo piso. Una vez que entró en su habitación, puso 

al bebé en una mesa. El pequeño empezó a dar patadas y a balbucear. 

Con las palmas de las manos sobre la mesa y los brazos a cada lado del bebé, 

Wesley miró atentamente a su hijo. 

Dicen que los hijos suelen parecerse a sus madres. Me pareció que sí. Este 

pequeño se parecía cada vez más a Blair. 

Wesley puso una mano en las piernas del pequeño para evitar que pateara. 



 

 

Pero su hijo fue bastante desafiante. Siguió haciendo lo que le apetecía hacer. 

Wesley se paró derecho y señaló a su hijo. "Firmes", ordenó. 

Al diablillo no le importaba. Se estaba divirtiendo mucho masticando su mano. En 

un momento, se emocionó tanto que casi patea a su padre en la cara. 

Wesley agarró las piernas de su hijo con ambas manos. Sintiendo lo suaves que 

eran, aflojó la mano. "¡No te muevas! Firmes", ordenó de nuevo como si estuviese 

entrenando a sus soldados. Bueno, este fue definitivamente su soldado más joven. 

Como tal, probablemente necesitaría más ejercicios. 

Cuando sus órdenes fueron ignoradas de nuevo, Wesley señaló al bebé y le dijo: 

"Si no puedes quedarte quieto, te entregaré a la guardia de honor. Entonces 

sabrás lo que es riguroso. " 

En vez de tener miedo, el bebé se rió. 

"Borra esa sonrisa de tu cara. Crees que estoy mintiendo, ¿no?" Wesley soltó las 

piernas del bebé y cruzó los brazos sobre su pecho. "Tu madre es la única que no 

pude domar. Sólo eres un tipo pequeño que lleva un pañal. ¿Qué tan difícil puede 

ser?" 

El bebé pensó que Wesley se estaba burlando de él, y se rió de corazón. De 

repente, su mano ya no parecía ser tan divertida. Dejó de masticarla y empezó a 

agitar sus extremidades con alegría. 

Babeó mientras se reía. 

Viendo eso, Wesley sacó su teléfono. "Tengo que tomar una foto de eso; 

babeando con esa sonrisa tonta. Y se lo mostraré a todos en tu boda". 

Luego tomó una foto. Cuando había tomado suficientes fotos, abrió el álbum en su 

teléfono para admirar su trabajo. 

Tuvo que decir que su hijo se veía bien en la cámara, y que era tan lindo. 

Wesley se desplazó hacia abajo, y pronto se detuvo ante el retrato de una mujer. 



 

 

Sus ojos se congelaron y se volvieron aún más afectuosos. Le mostró la foto al 

pequeño y le dijo: "Esta es tu mamá. Su nombre es Blair Jing.... Blair Jing..." 

Después de guardar su teléfono, continuó: "Aprende a llamar a'mamá' con 

diligencia. No te relajes. Para darte a luz, tu madre te eligió a ti antes que a mí. 

 

 

 



 

 

Capí tulo 767 Vamos a ver a tu madre 

El pequeño estaba diciendo algo en su propio idioma; Wesley no tenía ni idea de lo 

que su hijo estaba haciendo. 

Todo estaba bien hasta que la frente del bebé se arrugó y su cara se puso roja. 

Un segundo después, un olor extraño llenó el aire. 

Wesley olfateó y miró a su alrededor, pero aún no estaba seguro de dónde venía. 

Entonces, volvió a mirar la cara del pequeño. Ah" pensó Wesley y sus ojos 

aterrizaron en el pañal que envolvía el trasero de su hijo. 

El pequeño chico guapo había estado en una incubadora durante medio mes 

después de su nacimiento. 

Wesley había estado ocupado moviendo la base de su organización del País Z al 

País A. Mientras estaba en casa, normalmente sólo abrazaba a su hijo por un rato y 

luego volvía rápidamente al trabajo. Así que, antes de hoy, era Cecilia quien se 

había hecho cargo de las necesidades del bebé. 

Esta fue la primera vez que se enfrentó a esta "situación". " 

Aún así, tenía el conocimiento básico para saber que era hora de cambiar el pañal. 

Esta era una tarea difícil para el nuevo padre. Wesley dudó por un tiempo, luego 

llamó a Cecilia por teléfono. "Mamá, necesito un pañal aquí arriba". 

Cecilia subió con un pañal limpio, un paquete de servilletas húmedas y una caja de 

pañuelos de papel. "¡Hola, mi lindo pastelito! ¿Quién acaba de hacer caca, eh?" le 

dijo a su nieto con una amplia sonrisa. 

El bebé comenzó a patalear y a agitar los brazos por la incomodidad que le 

causaba el pañal mojado. 

Cecilia empujó a Wesley a un lado y le dijo: "Déjamelo a mí". 



 

 

No se movió. "Esta bien, déjamelo a mí". Una vez que la base de su organización se 

trasladara al País A, tendría mucho tiempo con su hijo. Había tantas cosas que 

necesitaba aprender. Decidió empezar ahora. 

Cecilia estaba preocupada de que no pudiera hacerlo bien, pero después de un 

momento de vacilación, le entregó las servilletas, los pañuelos y el pañal. "Está 

bien. Tú eres el padre. Necesitas saber cómo hacer todo esto. " 

Bajo su dirección, Wesley le quitó los pantalones al niño, mostrando sus suaves y 

gordas piernas. "Adorable", pensó Wesley con una sonrisa. Sostuvo esas pequeñas 

piernas en una mano y abrió el pañal con la otra. Instantáneamente, el olor le llegó 

a la nariz. 

Lo que vio en el pañal le hizo estremecerse. Era la primera vez que cambiaba un 

pañal, y no fue una experiencia placentera. 

Al ver el ceño fruncido en su cara, Cecilia dijo severamente: "Tu papá te cambiaba 

los pañales todo el tiempo cuando eras un bebé". Ahora, es tu turno de cuidar a tu 

hijo. Acostúmbrate y deja de perder el tiempo. Mi nieto podría resfriarse. " 

Wesley dejó escapar un suspiro. Siguió las instrucciones de su madre y le puso un 

pañal limpio a su hijo. 

El bebé era tan pequeño y suave; Wesley tuvo que ser extra cuidadoso y gentil. 

Para cuando se puso los pantalones de su hijo, se le acumularon gotas de sudor en 

la frente. 

Nunca fue un hombre considerado y paciente. Esta clase de tarea se sentía más 

desafiante que cualquiera de sus misiones que amenazaban la vida. 

Cuando todo estuvo hecho, Wesley agarró las correas de los tirantes del bebé para 

levantarlo. Cecilia se sorprendió. "¡Es tu hijo, no una cesta! Sujétalo en tus brazos, 

o no lo toques en absoluto". 

Wesley recogió a su hijo en sus brazos obedientemente. "Ahí lo tienes. " 



 

 

Ella estaba muy aliviada. Asegurada de que Wesley sostenía bien al bebé, recogió 

la basura y bajó las escaleras. 

El dúo padre e hijo se quedaron solos en el dormitorio ahora. 

Mirando a su hijo, que estaba masticando su mano otra vez, Wesley dijo: "Vamos a 

ver a tu mamá". Ya ha pasado medio mes. Apuesto a que ahora está aún más 

delgada". 

Wesley caminó hacia la puerta con el bebé en sus brazos, pero tenía el mal 

presentimiento de que el bebé podría caer al suelo en cualquier momento. 

Para evitar que su pequeño se cayera, lo puso a salvo bajo su axila. Ahora, se 

sentía más seguro y bajó las escaleras de un golpe rápidamente. 

Cecilia escuchó el ruido. Cuando vio que llevaba a su nieto, se acercó corriendo y le 

regañó: "¡Wesley! No puedes llevar un bebé así" 

Wesley sacó al bebé de debajo de su axila y lo sostuvo en sus brazos otra vez. 

Cecilia se quejó, pero no dijo nada. 

"Mamá, vamos a dar un paseo. " 

Ella sabía a dónde iba. "Bien, cuida bien del bebé. " 

"Hm hmm. " 

Los meses pasaban y el Año Nuevo estaba a la vuelta de la esquina. El bebé de 

siete meses era ahora capaz de empezar a caminar. 

Un día, Wesley llegó a casa del trabajo con otro hombre. Le presentó al invitado a 

Keith y a Cecilia. El bebé estaba jugando en la colchoneta para gatear en la sala de 

estar. 

Wesley lo levantó y le dijo, señalando al invitado, "Niño, ¿ves a este tío? Es el 

capitán de la guardia de honor. Está aquí para entrenarte. ¿No te alegras?" 



 

 

Siguió un silencio incómodo. Todos estaban sorprendidos y no sabían si Wesley 

estaba bromeando o no. El capitán de la guardia de honor se rió. Le quitó el bebé a 

Wesley y le dijo: "Wesley, debes estar bromeando. Tu hijo todavía está en pañales. 

" 

Dándole a su propio pelo corto un ligero alboroto, Wesley respondió: "Tiene 

mucho que aprender, y estoy ocupado la mayor parte del tiempo". Cuando no 

estoy cerca, debería poder contar con él para proteger a su madre".  

Sólo entonces el capitán se dio cuenta de algo. Miró alrededor de la habitación y 

preguntó: "¿Dónde está Blair?" 

La sala de estar se quedó en silencio. "En el hospital", respondió Wesley 

solemnemente. 

Cecelia ya estaba llorando. Los labios de Keith se apretaron en una delgada línea. 

El invitado estaba conmocionado. "¿Qué ha pasado?" "Ha estado en coma durante 

casi un año", dijo Wesley. 'Es hora de despertar, nena'. penso 

"Oh Dios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Está enferma?" 

"Recibió dos balas por mí en el momento en que el bebé estaba por nacer. El 

doctor hizo una cesárea y dio a luz al bebé mientras estaba inconsciente. Ella ha 

estado dormida desde entonces. Se acerca el Festival de Primavera y Carlos está a 

punto de tener su segundo bebé. Ya es hora de que se despierte". El segundo bebé 

de Debbie nacía en un mes. 

El capitán le dio una palmadita en el hombro a Wesley. "Has estado interpretando 

los papeles de padre y madre de tu hijo. Debe haber sido difícil para ti. Eres un 

buen marido y un gran padre. No te preocupes. Blair se despertará pronto. " 

" Yo apenas hice nada. Ni siquiera estuve cerca durante el embarazo de Blair. Mi 

madre ha estado cuidando de este pequeño por mí. Le estoy muy agradecido". 

Wesley sonaba tranquilo. Él no quería titubear. 



 

 

Blair nunca muestra su debilidad a nadie. Y ella es cualquier cosa menos mediocre. 

Sin su apoyo y paciencia, nunca habría logrado tanto en mi vida. ' 

Se había encontrado cara a cara con peligros que amenazaban su vida 

innumerables veces. Ella había sido el rayo de luz que le daba fe, coraje y energía 

para avanzar más. En cada momento crucial, él pensaba en ella y se decía a sí 

mismo que tenía que sobrevivir, porque ella todavía lo estaba esperando. Y él 

todavía le debía una boda, un futuro. Incluso ahora, ella le dio la fuerza para seguir 

adelante. Él todavía se mantuvo y superó cada misión aparentemente imposible. 

Sin duda, Wesley fue un héroe. Pero Blair fue la razón detrás de todos sus éxitos. 

La echaba de menos. Tomó a su hijo de los brazos del capitán y le dijo al bebé: 

"Vamos a ver si tu madre se ha despertado". Si no lo ha hecho, entonces tú y yo la 

despertaremos. " 

El capitán sintió una punzada de dolor. Le dio una palmadita a Wesley en el 

hombro, pero dejó sus palabras sin decir. Después de despedirse de Keith y Cecilia, 

salió de la Residencia Li con Wesley. 

Después de que el auto del invitado se fue, Wesley caminó con su hijo hacia la 

entrada del complejo de apartamentos. 

Para la conveniencia de visitar a Blair, Wesley hizo que la transfirieran al hospital 

cerca de su casa. 

En la sala, puso a su hijo en la cama junto a su madre y le dijo: "Gifford, saluda a tu 

madre". Di 'Despierta, mami'". 

Tomando su mano, Wesley sacó un anillo de su bolsillo y lo puso en su dedo. 

Estaba tan delgada ahora que el anillo ya no le cabía. Pero Wesley insistió en que 

lo llevara. 

 

 



 

 

Capí tulo 768 ¿Podrí as abrir tus ojos y sostenerlo? 

Cuando se despierte, la ayudaré a brillar como una futura madre de nuevo", 

reflexionó Wesley. 

Gifford Li se arrastró hacia Blair y se sentó en su pierna, mirando a la mujer que 

estaba dormida cada vez que la veía. No le interesaba mucho. 

Wesley pensó que Gifford Li podría llamar a Blair "mamá". Eso era factible, pero el 

niño no hacía ningún sonido. Así que Wesley le dio una palmadita en el trasero e 

instó: "Mamá. " 

"Mamá", llamó Gifford Li, extendiendo su pequeña mano para coger la de Blair. El 

pelo de Blair había crecido mucho más. Unos cuantos mechones se habían soltado, 

cubriendo su frente. Wesley lo metió tiernamente detrás de su oreja. 

"Cariño, nuestro hijo está aquí para verte. Has estado durmiendo mucho tiempo. 

¿Podrías abrir los ojos y sostenerlo?" 

No hubo ningún cambio. Todavía tenía los ojos cerrados, su respiración era 

regular. 

"Cariño, el Festival de Primavera está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que 

quieres? Dímelo. Te lo compraré. Dijiste que querías comprarme una chaqueta de 

plumas. Siempre dijiste que no llevaba suficiente ropa. Si te levantas, podemos ir 

de compras con nuestro hijo. " 

Gifford Li sostuvo el dedo de Blair y lo agitó. "Mamá", llamó ligeramente. 

Wesley le acarició la cabeza y dijo: "Buen chico. Sigue diciéndolo. Cuando tu madre 

te oiga, se despertará". 

Más tarde, después de poner a Gifford Li en el sofá, cogió una palangana con agua, 

una toalla y empezó a limpiar el cuerpo de Blair. Mientras tanto, mantuvo un ojo 

en su hijo. 



 

 

Dos horas más tarde, cargando a Gifford Li, Wesley salió del pabellón y entró al 

consultorio del médico que la atendía. 

"Quiero llevar a mi esposa a casa", dijo simplemente. 

El médico lo pensó y luego respondió: "Lo sé". Pero usted no tiene el equipo 

médico necesario en casa. " 

"Mi hermano es cirujano. Va a vivir conmigo durante algún tiempo después de su 

boda. Dime qué tipo de equipo necesitamos y lo compraré. Conoce a los técnicos 

médicos, y ellos pueden instalarlo. " 

Niles e Irene se iban a casar. A petición de Cecilia, fue transferido a un hospital de 

su ciudad natal para poder estar más cerca. 

"Bien. Repasemos las instrucciones para la atención ambulatoria y que le den el 

alta." 

"Gracias, doctor. " 

Como Blair estaba en casa ahora, Wesley venía a casa todos los días tan pronto 

como salía del trabajo. También contrató a un médico de familia y a un especialista 

en cuidados en casa. 

Poco después del Festival de Primavera, Debbie dio a luz a Terilynn. Cuando el 

bebé tenía tres mes de edad, Carlos organizó una fiesta para celebrarlo. Wesley 

también estuvo allí. No se lo perdería por nada del mundo. 

Después, la antigua pandilla -Debbie, Curtis, Colleen, Damon y Adriana- y la nueva 

pareja -Dixon y Garnet- volaron a la ciudad natal de Wesley para visitar a Blair. 

Joslyn y Hartwell acababan de visitarla, así que esta vez no vinieron. 

Los días iban y venían. Pronto, Gifford Li fue un tierno bebe de 18 meses. 



 

 

Un día, Cecelia y el pequeño subieron a buscar a Wesley. Abrieron la puerta de su 

habitación y vieron que estaba limpiando la cara de Blair con una toalla. Todavía 

estaba en coma. 

Como de costumbre, el pequeño Gifford Li corrió a la cama de Blair y gritó: 

"Mamá". Wesley le había dicho que llamara a Blair "mamá" cada mañana, cada 

noche antes de irse a la cama, y siempre que la viera. 

"Niles e Irene hablan de posponer la boda hasta que Blair despierte", Cecelia le 

dijo a Wesley. 

Eso no le hizo gracia a Wesley. "Bien", dijo. "Se despertará pronto. Tiene que 

hacerlo', se dijo a sí mismo. 

Cecilia se culpó todos los días desde que le dispararon a Blair. "Esto no habría 

pasado si hubiera estado con ella. Es mi culpa". 

Tenía la misma pesadilla todas las noches. Cada vez que cerraba los ojos, podía ver 

a Blair, cubierta de sangre, un charco de rojo extendiéndose por debajo. 

"No es culpa tuya. Yo debí haberla protegido." Wesley había perdido la cuenta de 

cuántas veces había dicho esto. La culpa y la vergüenza le carcomían. Durante más 

de diez años, fue conocido como un héroe. Sin embargo, al final, ni siquiera pudo 

proteger a su propia mujer. En cambio, ella había sido herida protegiéndolo a él. 

Las lágrimas corrían por las mejillas de Cecilia. Wesley continuó lavando la cara de 

Blair. Vigilando a su nieto, Cecilia se levantó de su silla y se quejó: "Odio a los 

Zhuges". Siguen tratando de emparejarte con su hija. Es una locura! Ya tengo una 

nuera! ¡Una vez que Blair se despierte, la llevaré a la casa de los Zhuges para 

callarlos!" 

Wesley miró a Blair, que se negó a abrir los ojos, y luego, de repente, dijo: "Ya que 

son tan útiles, ¿por qué no los dejas?". 



 

 

"¿Perdón? ¿Quieres salir con esa mujer?" Cecelia pensó que debía haber algo mal 

en sus oídos. "Wesley, si estás pensando lo mismo que yo, ¡déjalo ya! ¡Te 

repudiaré si engañas a Blair! ¡No tendré un hijo así!" 

Wesley dejó caer la toalla en el lavabo y miró a su hijo con atención. "Gifford". 

El diablillo lo miró y luego volvió a jugar con su juguete. 

"¿Quieres una nueva mamá?" le preguntó al pequeño. 

"¿Una mamá no?" Gifford Li aún no era muy elocuente. "Sí. Necesitamos una 

nueva. Ésta no está funcionando. 

Te encontraré una nueva y más hermosa mami. ¿De acuerdo?" 

Furiosa, Cecilia levantó una mano e iba a golpear a Wesley en la nuca cuando se 

llevó un dedo a los labios para callarla. 

Gifford Li no entendía lo que Wesley quería decir. "¿Por qué?" preguntó. 

"Ella sigue durmiendo y ni siquiera abre los ojos para mirarte. Ya no la queremos". 

Entonces una sonrisa engreída se dibujó en la cara de Wesley. Vio que el dedo de 

Blair se movía. 

"Oh", respondió Gifford Li, aún confundido. 

Wesley se puso de pie y le cogió con un brazo. "Vamos a conocer a tu nueva 

madre". Cecilia también estaba perpleja. Pero Wesley la sacó de la habitación. 

Blair estaba en medio de un sueño. Uno muy largo. Vio a mucha gente en su 

sueño. Y estaba con sus padres otra vez. 

Vivían en un lugar hermoso. Y sólo estaban ellos tres allí. Eran muy felices. 

Entonces un día, un pequeño gordito entró en su vida. Se veía exactamente como 

ella, e incluso la llamó "Mamá". 

A ella le gustaba este pequeño, porque se parecía a ella, y actuaba como Wesley. 



 

 

"¡Wesley! 

Sólo entonces recordó a Wesley. 

¡Ella había perdido a su Wesley! Empezó a buscarlo por todas partes, subiendo por 

las calles y bajando por los callejones. Su utopía estaba ahora muy lejos, apenas 

visible en el horizonte. Pero no podía encontrarlo en ninguna parte. 

El Monito Regordete la seguía a todas partes. 

Después de más búsquedas, Blair estaba exhausta. Seguía oyendo voces, pero no 

podía averiguar de dónde venían. Joslyn y Debbie la estaban llamando. Cecelia 

estaba llorando. El Monito Regordete le estaba dando las buenas noches. ¿Pero 

dónde estaba Wesley? 

Siguió caminando y buscando hasta que llegó al fin del mundo. Más adelante había 

un enorme agujero negro, a través del cual vio a Wesley. 

El Monito Regordete corrió a sus brazos inmediatamente. 

Entonces escuchó a Wesley prometerle que le encontrarían una nueva mamá, 

porque Blair ni siquiera abría los ojos para mirarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 769 Mi Mujer Tonta 

Blair no lo entendió. Sus ojos estaban abiertos todo el tiempo. ¿Por qué Wesley la 

culpó por no abrir los ojos para mirar al monito gordinflón? 

Mientras ella trataba de entenderlo, Wesley se dio la vuelta y se llevó al Monito 

Regordete, diciendo que se llevaba al Mono Regordete a conocer a su nueva 

madre. 

A Blair se le rompió el corazón. Gritó el nombre de Wesley mientras corría hacia el 

agujero negro tan rápido como sus dos pies podían llevarla. 

Saltó dentro de él y empezó a caer. Estaba tan oscuro que tuvo que cerrar los ojos. 

La oscuridad siempre la asustó. La sensación de caer le daba vértigo. 

No sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando volvió a abrir los ojos, se pudo ver 

una luz brillante. El resplandor la obligó a cerrar los ojos de nuevo. 

No sabía dónde estaba. El aire olía a rosas. 

Pero aún no había encontrado a Wesley. No podía mantener los ojos cerrados. 

Nunca lo vería de esa manera. 

Intentó abrir los ojos, y fue entonces cuando vio a Wesley. 

Sus ojos se encontraron. Se veía feliz y cariñoso. "Monito regordete..." dijo con voz 

ronca. 

Wesley estaba confundido. "¿Qué es eso de un monito?" 

Blair sacudió la cabeza. "Mi hijo..." 

La alegría de sus ojos se desvaneció. "Cariño, ¿no debería ser yo a el que más 

quieres ver?" 

"Te estás llevando a mi hijo..." Estaba tan débil que empezó a jadear por aire. 



 

 

Wesley la besó en los labios. Sus ojos se enrojecieron con las lágrimas. "Cariño, te 

he echado tanto de menos". 

"Monito regordete... No... Mi hijo..." Blair nunca había visto a su hijo antes. ¿Se 

parecía al Mono Regordete de su sueño? 

Wesley llamó primero al médico de la familia. Luego llamó a Cecilia para pedirle 

que trajera a Gifford arriba. 

Cuando Cecelia vio que Blair estaba despierta, se rió y lloró de alegría. "¡Ah! Blair, 

por fin te has despertado" 

"Mamá..." Blair llamó débilmente. Pero sus ojos se posaron rápidamente en el 

pequeño que estaba al lado de Cecilia. Estaba agarrando un juguete, mirándola 

fijamente. 

Y se veía exactamente como el Monito Regordete que recodaba. 

Wesley le hizo un gesto a Gifford para que se presentara. "Tu mamá está 

despierta. Ven a hablar con ella". 

Esta fue la primera vez que Gifford vio a Blair con los ojos abiertos. Necesitaba un 

poco de tiempo para adaptarse. Por un momento, estuvo callado. Luego caminó 

junto a la cama, sosteniendo la colcha para apoyarse. 

Blair estaba emocionada. Se acercó al borde de la cama para tocar a Gifford. Sin 

embargo, era un poco tímido e intentó retroceder. Cayó hacia atras sobre el suelo, 

el pañal haciendo de cojín. 

Wesley frunció el ceño ante su reacción. Se puso en cuclillas y lo abrazó. "¿Qué te 

dije? ¿Recuerdas quién es ella?" 

Gifford asintió y dejó caer el juguete. Se acercó a Blair, le cogió la mano y le llamó: 

"Mami". 

Las lágrimas cayeron sobre su cara. Sollozó incontrolablemente. 



 

 

El médico de la familia llegó bastante rápido. Después de hacerle un examen físico 

completo a Blair, concluyó que estaba muy bien. Con un poco más de tiempo para 

recuperarse, estaría totalmente recuperada. 

Cuando se quedaron solos, Wesley miró a Blair con cariño. 

"Debes estar cansado. ¿Quieres recostarte?" 

"No quiero". 

"¿Qué pasa?" 

"Tengo miedo de que si cierro los ojos, pasarán otros dos años antes de que pueda 

verte". Sonaba triste. 

Wesley sonrió. "Eso no sucederá. No lo permitiré. " 

"Bien". En realidad tenía sueño. Apenas podía mantener los ojos abiertos. 

Finalmente, el sueño ganó, y ella se alejó. 

Wesley puso su mano en sus labios y la besó. Gracias, mi amor. Gracias por 

despertarte'. 

Blair no se despertó hasta la mañana siguiente. Preocupado por que hubiera caído 

en otro coma, Wesley había estado esperando inquieto al lado de su cama. 

Cuando ella abrió lentamente los ojos, él dio un largo suspiro de alivio. 

"Hola. ¿Te sientes mejor?" preguntó Wesley con ansiedad. 

"Mucho mejor", respondió Blair. 

Wesley se relajó. "¿Tienes hambre? Mamá hizo un congee aguado. Come un poco, 

¿vale?" Blair se había ido a dormir sin comer nada anoche. Y estaba demasiado 

débil para comer alimentos sólidos. Así que Cecilia le había preparado algo que los 

bebés pudieran comer. Algo lleno de nutrientes para tener energía instantánea. 

Blair asintió. 



 

 

Wesley fue a buscar un tazón de congee acuoso y le dio un poco. Blair se veía 

mejor después de haberle dado un poco de comida. Y pensó que era un buen 

momento para una charla. "Necesitamos hablar. "Vale". Blair se preguntó de qué 

quería hablar. 

Wesley parecía bastante serio. 

" Tienes casi treinta años. ¿Cómo pudiste ser tan tonto?" 

"¿Hmm?" Blair estaba confundida. 

"Estabas embarazada. ¿En qué estabas pensando? ¿Pensaste en nuestro hijo?" 

A estas alturas, se dio cuenta de que él la estaba culpando por recibir las balas por 

él. " Tú me has salvado mucho. Yo solo te salvé una vez. No es gran cosa". Ella vio 

que él estaba en peligro. Estaba justo ahí. ¿Cómo pudo no hacer nada? 

Wesley le pellizcó la nariz. "En primer lugar, soy un soldado. Ese es mi trabajo. En 

segundo lugar, soy un hombre. Se supone que debo protegerte. Tercero, puedo 

cuidar de mí mismo. Pero si tengo que cuidarte, eso nos pone a ambos en riesgo. 

¿Querías el bebé? Estuvo muy peligroso...  Su voz se alejó. 

Había estado tan asustado en ese entonces. 

Blair le sonrió pero no le respondió. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo haría 

de nuevo. No vería cómo le hacían daño. 

Wesley suspiró. "Una cosa más". Consiguió algunas imágenes de vigilancia en su 

teléfono y se las entregó a ella. 

Blair le dijo que creía que no había pasado nada entre él y Patty, pero aún así 

quería probar su inocencia. 

El vídeo se había guardado en su teléfono. Había estado esperando para 

reproducirlo para ella. 



 

 

En el vídeo, Wesley y Patty estaban en una habitación juntos. Era gris, sin 

características, y casi no había muebles, salvo una mesa y una silla. Parecía un 

interrogatorio. Ella podía oír sus voces. 

"Esa noche, después de llevarte a casa, recibí una llamada de la policía de camino a 

casa. Me pidieron que fuera a la estación de policía porque Patty les dijo que solo 

hablaría si yo estaba allí. Así que vine para asegurarme de que cumpliera su 

palabra. Conduje hasta la estación de policía. Cuando llamaste, estaba en medio 

del interrogatorio". Blair se enteró del resto por el video. 

Al darse cuenta de lo que pasó exactamente esa noche, se sintió avergonzada por 

haber estado enfadada con Wesley. Apartó el teléfono y dijo: "Dije que te creía. 

¿Por qué me mostraste esto?" 

Wesley levantó la frente y cerró el video. "Así que dijo. Pero yo te conozco. ¿Sabes 

lo concentrada que estabas en el vídeo ahora mismo?" 

Blair se ruborizó. "Él lo sabe todo. ' 

"Blair, mujer tonta. "Ella no es muy lista. Demasiado ingenua, demasiado crédula. 

Pero es mi mujer tonta. La amo. Amo todo lo que tiene y es ella. 

Blair sacó la lengua. "Deja de regañarme. Sólo me hará más tonta, protestó. 



 

 

Capí tulo 770 Ajuste de cuentas con Wesley 

Wesley se sintió impotente ante la simplicidad de Blair. Bajó su cabeza y besó sus 

labios. 

"Qué mujer tan simple eres. " 

"¿Ya te has cansado de mí?" Puso los ojos entreabiertos. 

Acariciando su mejilla, él respondió: "Sí, estás demasiado delgado. Cuanto más 

carnosa, más cariñosa. " 

Blair hizo un puchero de ira. Si fuera más fuerte, lo habría echado de la cama. 

"Entonces ve a buscar otra mujer" 

"No, no lo haré. Te alimentaré hasta que peses al menos 50 kilos. No, eso sigue 

siendo demasiado delgado. El peso ideal sería alrededor de sesenta. " 

"No puedes hablar en serio. Sólo mido 1,63 metros. Si peso tanto, pareceré una 

albóndiga". 

Wesley se rió mientras se imaginaba eso. Cara redonda y carnosa, Blair estaría más 

hermosa que nunca. "Eso sería perfecto. No seré capaz de mantener mis manos 

fuera de ti. " 

Blair agarró su mano que todavía estaba acariciando su cara. "Wesley, hay algo de 

lo que me arrepiento tanto..." 

"¿Qué es eso?" 

"Rechazarte". Wesley sonrió suavemente y le besó la mano. "Mi arrepentimiento 

es más profundo y más antiguo que el tuyo". 

"¿De qué te arrepientes?" 

"Rechazar tu propuesta hace años. "Ese fue mi mayor error". 



 

 

Los ojos de Blair se enrojecieron. "Wesley, ¿tendremos nuestra felicidad para 

siempre ahora?" "Nunca te dejaré otra vez. Hasta que la muerte nos separe, mi 

amor". 

" Lo haremos." 

"Wesley". 

"Hmm?" 

"Estoy cansado".  

"Duerme, nena." La arropó. 

 "La arropó. 

"Wesley. " 

 "¿Hmm?" 

"Te amo. " 

Se detuvo y la miró. Ella había cerrado los ojos. "Duerme bien, cariño. yo también 

te amo", dijo mientras le daba un suave beso en la frente. 

Blair sonrió con dulzura y se durmió. 

Wesley y Cecilia cuidaron muy bien de Blair. Con su salud mejorando, Wesley 

empezó a planear su boda. 

En la tercera noche después de que se despertó, algo le ocurrió de repente. 

"¡Wesley!" Blair le gritó mientras estaba tumbado a su lado en la cama, listo para 

dormir. 

"¿Qué? ¿No te sientes bien?" Se sentó enseguida. 

"No. Acabo de recordar algo". 

"¿Qué es?" 



 

 

"¿Qué le dijiste a papá sobre mí?" 

Wesley no lo entendió. "¿A papá? Nada. " 

Blair le miró con furia, con los ojos llenos de furia. "Deberíamos romper. " 

Wesley estaba aturdido. "¿De qué estás hablando?" 

"Alguien me llamó puta. " 

Wesley tenía una memoria aguda. Sabía de qué estaba hablando. Después de 

darse cuenta de que la llamada "mejor amiga de mamá" era en realidad Blair, se 

preparó para este momento de ajuste de cuentas. 

La incomodidad se deslizó en su cara. "No sabía que eras tú..." 

"¿No lo sabía? Niles te lo dijo tantas veces"' Sonaba débil y triste. 

"Todo lo que seguía diciendo era 'La mejor amiga de mamá esto' y 'La mejor amiga 

de mamá aquello'. Nunca se me ocurrió que podrías ser tú. Si lo hubiera sabido, 

habría acudido a ti antes". Wesley estaba tan harto de esta ""mejor amiga de 

mamá"" que podría haber estrangulado a Niles. 

"No soy lo suficientemente bueno para ti. Así que, déjame ir", dijo ella, sacudiendo 

su brazo. 

"¿Cómo es posible?" Él no había pensado en dejarla ir ni siquiera cuando estuvo en 

coma. Ahora que ella estaba sana y vigorosa, él sólo se aferraría a ella con más 

fuerza. 

"Pero no soy una buena mujer, ¿verdad? ¿Qué pasa si mi estilo de vida flojo se te 

pega a ti?" 

Wesley la besó en la frente con una sonrisa. "Cariño, cometí un error. Si hubiera 

sabido que eras tú, no habría dicho eso. Me crees, ¿verdad?" 

"No, no te creo". 



 

 

Wesley la sostuvo en sus brazos y continuó engatusándola. "Lo siento. ¿Me 

perdonarás, por favor?" 

"Caramba, ¿una zorra como yo merece una disculpa de tu parte? Está bien. " 

"No está bien. Está bien. Para probar que soy sincero, viviré en el bosque durante 

un mes, con sólo las herramientas esenciales para sobrevivir. Sin comida ni fluidos. 

¿Qué opinas? ¿Sería suficiente?" 

"Eso es una locura y peligroso. El corazón de Blair se ablandó. "¿Sin siquiera agua?" 

"Sí." 

"No sobrevivirás sin beber agua", sonrió. 

"Beberé agua. No la llevaré conmigo. " 

Blair parpadeó con desconcierto. "¿De dónde lo sacarías? ¿De los manantiales?" 

"Eso, y luego hay agua de rocío, jugo de plantas y lluvia. Encontraré algo. " 

"¿En serio? Eso es impresionante. " 

A Wesley nunca le pareció impresionante; sólo era una habilidad básica de 

supervivencia. "Hay muchas otras cosas que puedes encontrar impresionantes. 

Para sobrevivir, a veces tienes que comer criaturas como serpientes, lagartos, 

ranas, cocodrilos y tortugas. Incluso bichos". 

Atónita, Blair lo miró con los ojos abiertos. "Así que, este es el hombre con el que 

he vivido durante tantos años. " 

Wesley la miró con calma. "¿Ahora me tienes miedo?" 

Blair le abrazó. "Imposible. Me siento mal por ti. " 

"Podrías haber vivido una vida rica y cómoda. Pero elegiste la ocupación más 

peligrosa y agotadora. Cariño, eres increíble. "El corazón de Blair le dolía. Tenía 

ganas de llorar. Por supuesto, a Wesley no le gustaba beber el agua sucia o comer 



 

 

esas criaturas viscosas. Pero una vez en esa situación, no tenía elección. La 

supervivencia era la primera prioridad. 

Wesley despeinó su cabello: "Estoy borracho de felicidad ahora mismo, porque te 

tengo a ti. "Blair le había dado más felicidad de la que jamás pudo imaginar. 

Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Para ocultar sus emociones, declaró con falsa 

ira: "Unas pocas palabras dulces no son suficientes para hacer que te perdone. 

Siempre recordaré que me llamaste zorra. " 

Wesley estalló en risa. Después de darle un beso en los labios, le dijo: "Entonces, 

me disculparé contigo por el resto de mi vida". ¿Sería suficiente?" 

"Sí". 

"Es tarde. Vamos a dormir. Hablaremos mañana. ¿De acuerdo?" 

"Está bien". Estaba cansada y con sueño. 

"Buenas noches, cariño." 

Blair le picoteó en los labios. "Buenas noches, querido". 

Durante las dos semanas siguientes, Wesley volvió a casa tan pronto como pudo 

para cuidar de Blair. La alimentó y la limpió. Poco a poco, su pálido rostro se volvió 

rosado. 

Un día, volvía a la ciudad de una misión. Tan pronto como el coche salió de la 

autopista, los soldados oyeron a alguien gritando por ayuda. 

La ventanilla estaba bajada, así que escucharon la voz fuerte y clara. Venía del 

oscuro callejón cercano. 

Talbot estaba sentado en el asiento del pasajero. Él y Wesley intercambiaron 

miradas, y luego estacionaron el auto y salieron inmediatamente. 

Unos cuantos soldados más salieron del coche detrás del suyo. "Vosotros dos, id a 

comprobarlo", ordenó, señalando a dos de los soldados. 



 

 

"Sí, jefe". 

Pronto, escucharon el sonido de puños y carne chocando. Uno de los dos soldados 

corrió hacia atrás e informó: "Jefe, unos gamberros están acosando a una mujer". 

"Vamos a ayudar. "Wesley entró en el callejón con tres soldados. 

Esos punks se fueron tan pronto como los vieron. 

La mujer estaba en el suelo, con un aspecto torpe y miserable. Los jóvenes 

soldados estaban confundidos sobre qué hacer. Se miraron el uno al otro. 

Entonces uno de ellos le preguntó: "Oye, ¿estás bien?" 

El perfume de la mujer olía seductor e inusualmente fuerte. Los soldados lo 

encontraron repulsivo. Ninguno de ellos quería acercarse a ella. 

"Yo... yo estoy bien", respondió débilmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 771 El Perfume 

Los soldados se sintieron aliviados al saber que la mujer estaba bien. "Jefe, 

¿deberíamos llevarla a casa?" 

Todos se preguntaban lo mismo mientras se miraban unos a otros. 

Entonces, la mujer levantó la cabeza y dijo con una voz débil, "Wesley Li... ...te 

conozco". Todos los ojos estaban puestos en Wesley a la vez. Sus cejas estaban 

muy apretadas. 

Wesley era bueno con las caras. Había conocido a esta mujer antes, y Cecilia se 

había quejado una vez respecto a Stella. 

Ninguno de los soldados quería llevarla a casa. Como Wesley permanecía en 

silencio, rápidamente se excusaron, en caso de que él les dejara a la mujer. "Jefe, 

todos nosotros, excepto usted, tenemos que volver a la oficina. Así que eres el 

único disponible para llevarla a casa. " 

"Bien". Vamos. " 

"Adiós, Jefe". 

Empezaron a correr como si estuvieran en una carrera. En segundos, todos se 

habían subido al segundo coche y se habían ido. 

Por primera vez, Wesley quedó impresionado por la eficiencia de sus soldados. 

Miró a su alrededor. No había nadie más cerca, y Stella se veía miserable. 

Sin opciones, arrojó a la mujer fuertemente perfumada sobre su hombro y la llevó 

al coche. La hizo sentar en el asiento trasero y se fue. 

Pasada la medianoche, Blair fue despertada por un beso. 

Ella sabía que era Wesley. La besaba cada vez que llegaba a casa. 



 

 

Pero esta noche, algo fue diferente. Blair estaba a punto de decir algo cuando 

sintió el fuerte perfume en él. 

"No uso perfume". ¿De quién es? Ella fue alertada, pero escondió bien su 

ansiedad. "Has vuelto", dijo en un tono relajado. 

"Sí. Voy a darme una ducha". 

"Está bien". 

Blair vio la puerta del baño cerrarse detrás de él. Luego, se volvió a dormir con 

pensamientos incómodos corriendo por su mente. 

Al día siguiente, Blair recibió una llamada de Joslyn. Después de charlar un rato, 

Joslyn empezó a divagar distraídamente. Claramente, algo estaba en su mente. 

Quería decir algo, pero no estaba segura de si debía hacerlo. Blair sintió su 

vacilación. "Joslyn, soy yo. Si tienes algo que decir, dilo. " 

Joslyn estaba en conflicto. Después de un momento de silencio, comenzó a decir: 

"Pero prométeme que no te vas a enfadar". Todos conocemos a Wesley. No es de 

los que se hacen el tonto". 

"Lo sé", dijo Blair con confianza. 

Joslyn continuó: "Anoche, alguien le dijo a Hartwell que vieron a Wesley con una 

mujer en una habitación de hotel. Blair, estoy segura de que no es nada. No lo 

pienses demasiado". Joslyn no quería contarle esto, pero también sentía que Blair 

merecía saberlo. No creía que Wesley tuviera una aventura, pero ¿y si fuera 

verdad? Al menos ahora Blair podría vigilarlo. 

¿Wesley estaba en un hotel con una mujer? El pensamiento de Blair derivó en el 

extraño perfume de Wesley anoche. "Ya veo. Pero Joslyn, Wesley no me engañará. 

" 



 

 

Joslyn fue reanimada. "Me alegra oír eso. Eso es lo que pienso también. Wesley es 

un hombre decente. Patty se esforzó mucho por seducirlo, e incluso llegó a casarse 

con él. Pero nunca se acostó con ella. Esta vez tampoco te engañará. " 

"Tienes razón. " 

Sin embargo, durante las siguientes tres noches seguidas, Wesley regresó a casa, 

llevando el olor acre de ese fuerte perfume. Blair no podía seguir estando 

tranquila. 

Llamó a Joslyn. "¿En qué hotel se está quedando esa mujer? Quiero ir a verla. 

¿Puedes preguntarle a Hartwell por mí?" 

"No creo que sea una buena idea, Blair. Aún no estás totalmente recuperada. No 

deberías estar moviéndote. Puedo pedirle a Hartwell que la revise por ti. " 

"Estoy bien. Puedo salir de la cama ahora. Sólo quiero saber quién es ella. No te 

preocupes". Se necesitó mucha persuasión antes de que Joslyn finalmente 

accediera a darle la dirección del hotel. 

La noche siguiente, después de que los ancianos y el bebé se hubieran ido a 

dormir, Blair se puso un poco de maquillaje ligero, se vistió y salió de la casa. 

El hotel en el que se alojaba la misteriosa mujer era barato; ni siquiera era de 

cuatro estrellas. 

Blair subió en el ascensor y tocó el timbre de una habitación. Una mujer abrió la 

puerta, como ella esperaba. 

Reconoció la cara de Stella, la hija del CEO del Grupo TS. 

Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Blair la había visto. 

Y el perfume que Stella llevaba era el mismo que el de Wesley. 

"Mucho tiempo sin verla, Miss Zhuge". Blair le sonrió. 



 

 

Todavía se veía pálida y enfermiza, pero su presencia era más imponente que la de 

Stella. "¿Qué es lo que quieres?" preguntó Stella con una expresión de vergüenza 

en su cara. 

"¿Puedo entrar?" 

Stella se hizo a un lado para dejarla entrar, y luego cerró la puerta. "Escuché que 

estabas en coma. ¿Por qué estás aquí?" Stella rápidamente recobró su compostura 

y se puso en actitud firme. 

Blair no respondió. Miró alrededor de la habitación. 

"Este hotel parece bastante cutre. Me siento aliviada. " 

La cara de Stella se cayó con la humillación. 

"Eso es porque tu marido no tiene dinero. Tenemos que arreglárnoslas. " 

"¿Nosotros? Blair no se perdió esa palabra. Se burló, "¿Wesley no tiene dinero? 

¿Estás segura de eso? ¿Quizás no quiere gastarlo en ti?" 

Blair llevaba la última moda de una marca internacional. El anillo de diamantes del 

tamaño de un huevo de paloma en su dedo estaba dando un brillo deslumbrante. 

Alrededor de su cuello había un colgante del mismo conjunto que el anillo. 

La familia Zhuge había sido rica antes de que su compañía fuera aplastada, así que 

no había duda de que Stella era consciente del valor del traje de Blair. 

Los diseños de sus ropas y joyas eran simples, pero eran lo suficientemente 

valiosos como para comprar todo el hotel en el que Stella se alojaba. 

Stella palideció ante las palabras de Blair, pero respondió: "¿Y qué? Te está 

engañando. Ha estado conmigo durante los últimos días. " 

Blair la ignoró y continuó: "Wesley nunca permitiría que me quedara en un lugar 

como este". Es tan sucio e inseguro". 

Stella no tenía nada que contestar. 



 

 

"Mi marido está bueno, ¿verdad? Las mujeres calientes como tú siempre se lanzan 

sobre él, pero a él nunca le importa ninguna de ellas. " 

"Sí, tiene calor, y también es muy bueno en la cama." Stella finalmente se las 

arregló para devolver el fuego. 

Asumió que Blair se encendería, pero se equivocó. Blair sonrió con desprecio y 

respondió: "¿Se nota? Es verdad. Es increíble en la cama. Pero qué lástima. Sólo 

puedes adivinarlo. Soy la única que se acuesta con él. " 

"Eres demasiada ingenua. Llevo tres días acostándome con tu marido. Mírate. 

Toda pálida y enfermiza. ¿Cómo puedes satisfacerlo? Así que, por supuesto, él 

vendría a mí. " 

Blair comentó con calma: "No puedes quedarte en un hotel como este por mucho 

tiempo. ¿Quieres una casa? Puedo pedirle a Wesley que te compre una". 

Stella se puso morada. "No quiero una casa. Sólo quiero a Wesley". 

"Bien, adiós entonces." 

Blair se giró para irse. Fue entonces cuando sonó el timbre. 

Stella abrió la puerta apresuradamente. Wesley estaba de pie en el pasillo, 

llevando una bolsa de cena tardía. Sin mirar dentro de la habitación, le dio la bolsa 

y dijo: " Toma. Adiós". " 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 772 ¿Te casara s conmigo? 

Tan pronto como Wesley se despidió, sintió que había alguien más en la 

habitación. Miró dentro y sus ojos se abrieron de par en par. 

"¿Cariño? ¿Por qué estás aquí?" Rápidamente se dirigió hacia Blair y la envolvió en 

sus brazos. "Todavía estás un poco enferma. No deberías haber venido aquí. " 

Blair levantó la cabeza para mirarlo con una sonrisa. "Me siento bien. Vine a ver a 

la señorita Zhuge. Wesley, ¿cómo pudiste dejarla quedarse en un hotel tan 

pésimo?" 

Sin siquiera mirar a Stella, él respondió: "No tengo dinero". 

Blair lo miró con una ira fingida. "¡Mentiroso! Si no tienes dinero, ¿cómo puedes 

permitirte comprarme este costoso brazalete?" 

"Bueno, me lo gasté todo. ¡Ahora cállate! Aún no estás completamente 

recuperada. No deberías hablar demasiado. Vámonos a casa. "Wesley la tomó en 

sus brazos. 

"Vale". Ella le rodeó el cuello con los brazos y le picoteó en la mejilla. 

Empezaron a abrirse camino hacia la puerta. Cuando pasaron al lado de Stella, 

Wesley dijo: "Señorita Zhuge, después del descuento por compra en grupo, la 

habitación ha costado 507 dólares en los últimos tres días. Redondearemos esa 

cantidad a 500 dólares. Y las tres comidas subieron a 45 dólares. Por lo tanto, eso 

es $545. Por favor, devuelva el dinero lo antes posible". 

"¡Wesley! ¡Tú!" La sangre de Stella hervía de rabia y humillación. 

"¿Qué? ¿Creíste que estaba haciendo todo esto por la bondad de mi corazón?" 

Wesley sonrió con suficiencia. 

Blair trató de reprimir su risa. "Cariño, son sólo unos pocos cientos de dólares. 

Pensemos en ello como una pequeña ayuda financiera para la señorita Zhuge." 



 

 

"Está bien, cariño. Si tú lo dices". Sacó a Blair del hotel y la llevó al aparcamiento. 

Suavemente, la puso en el asiento del pasajero y le abrochó el cinturón de 

seguridad. Hoy se veía irresistiblemente atractiva. Wesley se inclinó hacia ella para 

darle un beso. 

Pero Blair le cubrió la boca con su mano. 

Sólo entonces se dio cuenta de que la sonrisa había desaparecido de su cara. "¡Lo 

sabía! 

Sabía que sólo fingía como si no le importara', pensó. 

"Explícate. No me digas que esto era una misión! No me lo creo", exigió. Si hubiera 

sido otra mujer en ese hotel, Blair podría haberlo creído posible. Pero era Stella. 

"No, no era una misión", admitió. 

"¡Lo sabía!", pensó ella, con sus labios haciendo pucheros y sus mejillas rebosantes 

de ira. "Después de que la compañía de la familia Zhuge quebrara, Stella y su 

madre vinieron aquí. 

Ella había estado tratando de acercarse a mí desde entonces", explicó Wesley. Él 

había sentido algo raro en ella el día que se encontraron con ella en el callejón. 

Para saber en qué andaba, él le había seguido la corriente y le había conseguido 

una habitación en el hotel. 

Después de eso, Stella continuó contactando con él y pidió verle todos los días. 

"¿Por qué quería acercarse a ti?" 

"La investigué. Resulta que se ha unido a una organización ilegal y se ha convertido 

en su espía. Está tratando de sacarme información". 

Blair se cubrió la boca y dijo: "Vale. Ya es suficiente. Te creo." Estaba relacionado 

con el trabajo. Nunca se metió en su trabajo porque sabía que era confidencial. 



 

 

Wesley le cogió la mano, un poco preocupado. "¿En serio? ¿Me crees?" 

La mirada en su cara la hizo querer reír. Le besó en la mejilla y le aseguró: "Claro 

que sí. Cariño, estoy agotada. ¿Podemos irnos a casa?" 

Wesley se sintió aliviado al oír sus palabras. Ella confiaba en él. Él se levantó y la 

saludó. "Sí, señora" 

Entonces un día, Wesley le dijo que había encontrado pruebas y que había 

entregado a Stella. Sus partidarios fueron arrestados también. 

Stella fue sentenciada a muerte y fue ejecutada poco después. Blair estaba 

asombrada por la noticia. Pero Wesley había hablado de ello en un tono casual, 

como si estuviera contando una historia. 

"Probablemente porque ha sido testigo de demasiadas muertes", se dijo a sí 

misma. 

El verano les dio un beso de despedida y el otoño llegó con los brazos abiertos. 

Wesley decidió llevar a Blair de excursión por el suburbio. 

A pesar de que aún no se había recuperado del todo, Blair pudo terminar la 

primera mitad de la caminata. Pero después de eso, se agotó y no pudo continuar. 

Wesley se negó a quedarse. La llevó a cuestas y continuó hasta que llegaron a la 

cima de la montaña. 

Había tropas estacionadas en la cumbre. Conocían a Wesley. Viéndolo a él y a 

Blair, se reunieron y los saludaron calurosamente. 

Wesley acomodó a Blair en una habitación y luego salió para hablar con los 

soldados. 

No volvió hasta unos diez minutos después. "¿Estás bien descansada?" preguntó, 

poniéndose en cuclillas a su lado. 

Blair asintió. 



 

 

"Entonces, déjame mostrarte el lugar". 

"Está bien". 

Ella lo siguió fuera de la habitación. No había mucho que ver. Blair había visitado la 

base militar de Y City mientras Wesley seguía trabajando allí. No vio mucha 

diferencia. 

Cuando llegaron a la plataforma de levantamiento de la bandera, Wesley la agarró 

de la mano y la llevó al asta de la bandera. Se pusieron de pie bajo la bandera 

nacional que bailaba con gracia en el viento. 

Blair estaba confundida. Miró a su alrededor y preguntó: "Wesley, ¿por qué me 

trajiste aquí? 

"Para pedirte que te cases conmigo". Sacó una caja de su bolsillo y se puso de 

rodillas. Abrió lentamente la caja y levantó el anillo delante de ella. 

Fue todo tan repentino. Blair había pensado que no le propondría matrimonio otra 

vez porque ella lo había rechazado la última vez. 

"Blair, dije que seguiría proponiéndote matrimonio hasta que dijeras que sí". 

Finalmente había despertado del coma, y su hijo tenía casi dos años. Era el 

momento de hacerlo de nuevo. 

Blair jadeó. Estaban en un patio de recreo. No había nadie más a su alrededor. 

"¿Por qué aquí?" preguntó. 

No lo sabía, pero no estaban solos. Los soldados se habían escondido para ver a 

Wesley proponerle matrimonio. 

Miró la bandera nacional. "Pensé que pertenecía al país y al pueblo. Nunca quise 

una familia. Tenía miedo de ser incapaz de hacer feliz a nadie". 

Pero desde que Blair entró en su vida, se dio cuenta de que estaba equivocado. 

Quería que fuera feliz. Y ahora sabía que podía hacerla feliz. 



 

 

Estaba agradecido de que se hubieran conocido y hubieran terminado juntos. 

Y Wesley sabía que se arrepentiría el resto de su vida si la dejaba ir. 

"¿Qué te hizo cambiar de opinión?" Blair preguntó con una sonrisa. 

" A tí. Te quiero. Quiero hacerte feliz. Blair, ¿te casarías conmigo?" Preocupado de 

que ella lo rechazara de nuevo, Wesley había echado a todo el mundo e hizo el 

patio únicamente suyo. 

Con los ojos llenos de lágrimas, Blair preguntó: " ¿Acaso no obtuviste en secreto 

nuestros certificados de matrimonio hace años?" 

"No tenía intención de ocultártelo. Quería dártelo como una sorpresa. Pero tiraste 

los certificados". La voz de Wesley era baja. 

"¿Los tiré? ¿Cuándo? Blair reflexionó. Entonces recordó que una vez le había dado 

un expediente y que lo había tirado con rabia. 

Fue hace mucho tiempo. Wesley pensó que ella podría ya no recordarlo. Así que 

continuó: "Ese día, te di un sobre con nuestros certificados de matrimonio. Pero lo 

tiraste sin siquiera mirar dentro. " Se le había roto el corazón en ese momento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 773 La Boda 

La escena pasó a ser más clara en la mente de Blair. Finalmente lo recordó. "No me 

dijiste lo que había en el sobre en ese momento. Y lo abrí y lo comprobé al día 

siguiente. Pero, no había nada dentro. " 

"Porque había quitado las licencias de matrimonio. Planeaba decirte la verdad 

cuando te propuse matrimonio. Pero no esperaba que Niles se le escapara antes", 

explicó Wesley. 

Blair soltó una risita. Miró al cielo, conteniendo las lágrimas que se le habían 

saltado a los ojos porque estaba muy conmovida. "Deberías agradecerle a Niles. Si 

no fuera por él, no te habrías decidido a casarte conmigo". 

"¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver Niles con esto?" preguntó, confundido. 

Los recuerdos llegaron a su mente. Había sido hace años. Ella había experimentado 

situaciones cercanas a la muerte dos veces en estos últimos años. Para Blair, lo 

más importante era atesorar su felicidad tan duramente ganada. Así que, ella iba a 

romper su promesa con Niles. Ella esperaba que el pobre tipo fuera lo 

suficientemente fuerte para soportar los golpes de Wesley. "El vino que bebimos 

esa noche era de Niles. Lo había abierto antes de enviármelo. " 

Wesley era un hombre inteligente. En un instante, le dio sentido a la situación. Su 

cara se oscureció al darse cuenta de que en realidad era Niles quien los había 

drogado a los dos. "Lo golpearé hasta hacerlo papilla cuando lo vea" 

"¿Por qué quieres darle un puñetazo? ¿Te arrepientes de tu decisión de casarte 

conmigo?" preguntó con una mueca. 

Wesley se calmó de inmediato. "No". 

"Si no hubieras dormido conmigo esa noche, no habrías tomado la decisión de 

registrar en secreto nuestro matrimonio. Así que tienes que agradecerle si 

realmente quieres casarte conmigo ahora." Fue Niles quien le dio el empujón. 



 

 

"Entonces, di que sí." Todavía estaba de rodillas, esperando la respuesta de ella a 

su propuesta. También sabía que un montón de gente se escondía en el frente 

izquierdo, mirándolos con emoción. 

Blair le rodeó el cuello con sus brazos, cerró los ojos y le dio un beso en la frente. 

Sintió una cálida lágrima caer sobre su cara. Entonces, su tierna voz sonó en sus 

oídos. "Sí". 

Ella lo amaba tanto, pero había rechazado su propuesta la primera vez. Pero esta 

vez, ella quería hacerlo sonreír. 

Wesley y Gifford eran las dos personas más importantes en su vida. 

Wesley había pensado que ella rechazaría su propuesta de nuevo. Le sorprendió 

que esta vez dijera que sí. Así que, por un momento, se quedó atónito, sin saber 

cómo reaccionar. Su mirada aturdida divirtió a Blair. Sus lágrimas se convirtieron 

en risas. "¿Qué? ¿Te arrepientes de preguntar ahora otra vez? 

Volviendo a su sentido, sacudió la cabeza y puso el enorme anillo de diamantes en 

el dedo anular de ella. 

Un fuerte aplauso vino de todos los que les rodeaban. "¡Woohoo! Felicidades" 

"¡Felicidades! ¡Chicos, abran paso a los enamorados de siempre!" 

"¡Ja, ja!" 

Blair enterró su cara roja carmesí dentro del pecho de Wesley. No tenía ni idea de 

que tanta gente los había estado observando. 

Ignorando a los espectadores, Wesley confesó su amor por ella cariñosamente. 

"Cariño, te quiero mucho. "Te amaré para siempre". ' 

"Yo también te quiero, Wesley. "Se sintió bendecida por tener a este hombre de 

confianza en su vida. 



 

 

Wesley ya había empezado a preparar su boda mientras Blair estaba en coma. 

Ahora que ella se había despertado y aceptado su propuesta, puso la mayor parte 

de su tiempo en los preparativos. 

Viajó a varios destinos con Blair para tomar sus fotografías pre-boda. Tomaron 

fotos con diferentes fondos y temas variados. La primera serie de fotos se tomaron 

en el lugar de trabajo de Wesley. Una docena de soldados con los mismos 

uniformes se alineaban detrás de ellos. Se veía tan rudo. 

La segunda serie fue tomada en un estudio. La tercera fue tomada en el lago 

salado en la frontera donde habían estado una vez. Esta vez, se acordaron de 

alquilar fundas de zapatos! Para la cuarta serie de fotos, fueron a la ciudad donde 

los ladrones habían roto la cámara de Blair. Después de eso, viajaron al balneario 

donde habían estado una vez de vacaciones con Debbie, Carlos y algunos otros 

amigos. También fueron a la montaña en el País A. También se tomaron muchas 

fotos en su casa. 

Todos esos lugares tenían recuerdos especiales de su pasado y ahora estaban 

congelados en el tiempo. 

Wesley se encargó de la decoración del lugar de la boda. Siempre mantuvo las 

cosas en secreto, pero organizó su boda de forma muy destacada. Escogió un hotel 

internacional de siete estrellas; el lugar estaba lujosamente decorado. 

Tenía diez padrinos de boda: Carlos, Damon, Curtis, Kinsley, Xavier, Iván y cuatro 

de sus soldados, incluyendo Bowman y Talbot. 

Asimismo, había diez damas de honor: Joslyn, Debbie, Adriana, Colleen, Garnet, 

Irene, Kasie y tres antiguas compañeras de clase de Blair. 

Por lo general, como tradición, las personas casadas no podían ser padrinos o 

damas de honor. Pero Wesley y Blair querían compartir su momento más feliz con 

sus amigos más cercanos. Así que no les importaban esos detalles. 



 

 

La profesión de Wesley estaba envuelta en el secretismo, por lo que Blair nunca 

había publicado sus fotos en Internet para mostrar su afecto. 

Pero estaba emocionada por su próxima boda. Después de recibir la aprobación de 

Wesley, eligió algunas fotos de la boda con la cara de Wesley, y las publicó en sus 

momentos de WeChat. 

Su publicación causó un gran revuelo entre sus amigos. Insistieron en que 

publicara algunas fotos que mostraban la cara de Wesley de frente. Podrían decir 

que el marido de Blair era un tío bueno, a juzgar por su perfil. La noticia de que se 

había casado con un hombre increíblemente guapo pronto se extendió entre sus 

conocidos. 

Blair nunca había mostrado su novio a nadie. Ahora, ellos entendieron que era 

porque era un oficial de algún tipo. 

Una de sus conocidas escribió un comentario, recordándole a Blair: "Chica, ¿habrá 

soldados calientes entre los padrinos? Escucha, no trates de mantenerlos fuera de 

la puerta cuando vengan a recoger a la novia. Probablemente podrían derribar la 

puerta de todos modos". 

Algunas chicas comentaron con envidia: "Blair, por favor. Pídele a tu marido que 

nos presente a algunos hombres solteros! Estamos solas" 

"Oh, realmente te admiro. Blair, te deseo toda la felicidad" 

La noche antes de la boda, Blair se alojó en una villa independiente que pertenecía 

a la familia Li. 

El día de la boda, tres de las damas de honor custodiaron la puerta principal de la 

villa. Cerraron la puerta con llave y se negaron a dejar entrar al novio y a sus 

hombres, por mucho que lo intentaran. Ansioso por ver a su novia, Wesley saltó 

rápidamente por encima del muro. Sólo medía tres metros de altura. Para un 

soldado sobresaliente como él, no era gran cosa. 



 

 

Sus padrinos de boda le siguieron, uno a uno. 

Antes de que las tres chicas de la puerta se dieran cuenta, el novio y sus hombres 

ya estaban dentro del patio. Una de ellas se dio la vuelta y gritó en voz alta cuando 

vio a los tipos destacados en el patio. Los otros invitados se echaron a reír cuando 

vieron la divertida escena. 

Pero después de haber irrumpido en el segundo piso, no tenían forma de entrar en 

la habitación de la novia. Wesley podía abrir fácilmente la puerta con un alambre 

de hierro. Pero eso era algo inapropiado para hacer el día de su boda. 

No tenían elección, los hombres cedieron e hicieron lo que las damas de honor les 

pidieron. Incluso les dieron un montón de gruesos sobres rojos. 

Sólo en esas ocasiones las chicas podían jugar libremente a los hombres de alto 

rango. Así que, por supuesto, no perdían la oportunidad. 

A Wesley se le pidió que buscara los zapatos de la novia, que hiciera abdominales y 

flexiones, y que comiera una manzana hecha para que se moviera en el aire. Pero 

fuera lo que fuera, lo hizo a toda velocidad, lo que sorprendió a todos. 

Normalmente, los hombres podían hacer unas cuarenta flexiones en un minuto. 

¡Pero Wesley hizo sesenta! 

Sorprendida por el fuerte físico del novio, Debbie exclamó: "He oído que a nuestra 

novia le encanta la fuerte cintura del novio". Ella mencionó que él tiene una 

resistencia increíble. Ahora, creo en los rumores. Sesenta flexiones de brazos en 

un minuto! Bravo"'. 

" Ja,ja..." La risa llenó la casa. 

Carlos lanzó una mirada contemplativa a su excitada esposa. Entiendo. He salido 

en demasiados viajes de negocios. Mi esposa ha estado sola durante toda una 

semana. Es mi culpa". 



 

 

Wesley miró a Debbie y dijo con voz calmada: "Cuando Carlos todavía servía en el 

ejército, estaba a la par conmigo. Entonces, ¿estás diciendo que amas a Carlos 

porque también tiene una cintura fuerte?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 774 Conmovio  hasta las la grimas 

"No, no. No es así..." Debbie sacudió la cabeza vigorosamente al notar la mirada en 

los ojos de Carlos. Se dio cuenta de que su gran boca podría haberla metido en 

problemas. La cantante podría haberse ganado otra noche de insomnio. 

La cara de Blair estaba roja de vergüenza cuando escuchó al grupo de amigos 

hablando de las fuertes cinturas de sus hombres. Damon se hizo eco de la broma. 

"¡Oh, ya veo! Niles me dijo que Blair visitó a un ginecólogo una vez. Así que Wesley 

tiene una cintura fuerte"'. 

Todos en la habitación eran adultos. Por supuesto, entendieron lo que quiso decir. 

Todos bromeaban con Blair, riéndose y haciendo comentarios fuera de tono. 

Con su propio nombre siendo sacado de repente, Niles entró en pánico y sacudió 

su cabeza para mirar a Wesley. Lo miró con ojos tristes de cachorro y le explicó: 

"No me mires". No le dije nada". 

Blair se sintió tan avergonzada. ¿Cómo lo supo Niles? Gracias a la gran boca de 

Damon, ¡ahora todos lo sabían! 

"¿De qué estás hablando? No lo sabía. Niles te mintió, " la novia negó, su cara 

ahora un profundo tono de rojo. Deseaba que la tierra se abriera y se tragara todo 

su cuerpo. Wesley entrecerró los ojos a Niles. "Es mi gran día. Así que tuviste 

suerte. Mañana ya verás. " 

"Hermano...  

"¡Fuera de mi camino! Me llevo a mi esposa a nuestra boda ahora"' Wesley llevó a 

su ruborizada novia en sus brazos y se dirigió al coche nupcial. 

Diez vehículos todoterreno verdes encabezaban el camino, seguidos por docenas 

de superdeportivos negros y rojos, todos modelos de lujo financiados por el Grupo 

ZL. 



 

 

El desfile de fantásticos coches llamó la atención de todos los transeúntes a lo 

largo de la carretera. Fue un espectáculo impresionante. La gente se detuvo y sacó 

sus teléfonos para tomar fotos. 

En el salón de bodas del hotel, los invitados estaban todos sentados. Entre ellos, el 

numeroso grupo de soldados vestidos con uniformes verdes hizo un magnífico 

espectáculo. Todos eran antiguos compañeros de armas de Wesley. 

Adalson, vestido con su uniforme de gala, llevó a Blair por el pasillo y se la entregó 

a Wesley. Sin intercambiar una palabra, los dos hombres se saludaron y una 

mirada pasó entre ellos. La mirada de Adalson significaba: "Cuida de ella". En la 

mirada de Wesley, pudo ver un voto tácito para hacer justamente eso. 

La ceremonia fue a la vez solemne y feliz. 

A mitad de la recepción, Wesley subió al escenario, tomó el micrófono y vio cómo 

se veía su esposa. Blair llevaba un brillante vestido de novia blanco. Dijo con una 

voz afectuosa: "Mi encantadora esposa, gracias por esperarme durante los últimos 

15 años". "Eres la mujer más increíble que he conocido. " 

Blair no esperaba que dijera esas palabras sentimentales. Estaba conmocionada, 

con los ojos llenos de lágrimas. 

Sí, fueron casi quince años. Se enamoró de él cuando tenía diecisiete años, y ahora 

tenía más de treinta, siendo una madre con un niño. Fue un camino largo y difícil. 

Con más altibajos, giros y vueltas que una montaña rusa. Pero finalmente llegó 

aquí. 

"Te juro que de ahora en adelante no sufrirás si yo tengo algo que decir al 

respecto. Te quiero, Blair. Te protegeré y cuidaré de ti, para siempre". Hizo una 

pausa y relajó un poco su tono. "Aprenderé de mi padre, consentiré a mi mujer 

tanto como él. Incluso cuando tengas cuarenta, cincuenta, sesenta o más años, 

seguirás siendo tan feliz como un niño". 



 

 

Sus palabras hicieron que los invitados quisieran llorar y reír al mismo tiempo. 

Blair, por supuesto, se conmovió hasta las lágrimas. 

No quería ninguna larga y complicada historia de amor; sólo quería tener una vida 

normal y pacífica con Wesley. Su deseo se hizo realidad ahora. Se sentía feliz desde 

el fondo de su corazón. 

Tomando el micrófono de Wesley, respiró profundamente para calmar sus 

emociones. Ella respondió, con un nudo en la garganta, "Encantada de conocerlo, 

Sr. Li. Soy su esposa. Puede que tenga que molestarle en el futuro..." Cuando dijo 

la última palabra, no pudo evitar enterrar su cara en su pecho, llorando. 

Hace más de diez años, con el fin de acercarse a Wesley, se mudó 

deliberadamente al apartamento de enfrente y se convirtió en su vecina. 

Cuando se encontraron allí por primera vez, ella dijo esas palabras. 

En aquel entonces, ella simplemente quería ser su vecina y verlo todos los días. No 

esperaba que finalmente se casara con él. 

Los invitados se miraron entre sí, confundidos. Pero Wesley, por supuesto, los 

entendió. Hace muchos años, Blair le había dicho esas palabras. Cuando Blair no 

estaba con él, recordaba todo sobre ese momento. Su olor, su mirada, su voz 

cuando pronunció esas líneas. 

Se conmovió, entró a por un beso. 

La ceremonia finalmente terminó. La pareja bajó del escenario bajo los cálidos 

aplausos de los invitados. Blair fue llevada a una habitación para que pudiera 

cambiarse. Joslyn se apoyó en el hombro de Hartwell, sus ojos se enrojecieron con 

las lágrimas. "Cariño, Blair finalmente es feliz". Había estado preocupada por su 

mejor amiga durante tanto tiempo. 

Finalmente, los esfuerzos de Blair dieron sus frutos. 

Hartwell acarició su pelo. "Sí. Blair es feliz ahora. Qué alivio. " 



 

 

"Mm hmm". 

Debbie se limpió las lágrimas de su cara. "Blair ha sufrido tanto. ¡Quince años! 

Dedicó todos sus mejores años a Wesley, y ahora por fin se casa con él. No creo 

que pueda esperar tanto tiempo..." 

Carlos le apretó la mano. "¿En serio?", le preguntó con calma, sin traicionar 

ninguna emoción. 

Debbie hizo una pausa. "Bueno... tal vez podría. Después de todo, fui paciente y te 

conseguí. Te quiero mucho. Lo sabes, ¿verdad?" 

El CEO sonrió satisfactoriamente. "Buena chica". 

Al otro lado de la mesa, Dixon estaba recogiendo comida para la mujer sentada a 

su lado. "Oye Garnet, ¿quieres casarte?" Él quería. 

Las manos de Garnet se congelaron. Después de un rato, dijo, "Tal vez. Tal vez no. 

Entonces, ¿qué harás ahora? 

Dixon tomó un sorbo del jugo. "Si quieres casarte, te propondré matrimonio; si no, 

esperaré. " 

"Mmm... ¿tal vez en 3 meses?" 

"¡Me parece bien! Así que haremos el nudo en 3 meses. " 

Garnet asintió con la cabeza: "¡Está bien! Tú haces los planes. Yo pediré algunos 

permisos. " 

"No hay problema. " 

Así como así, estos dos decidieron casarse. Discutieron su boda como si estuvieran 

hablando del tiempo. 

Más tarde, un día en que Dixon se lo propuso, Garnet sacó la caja de brocado de su 

bolsillo, incluso antes de que pudiera hacer nada. Abrió la caja, sacó el anillo y se lo 



 

 

puso ella misma. "Wesley y Blair siempre se miran con ojos saltones y se besan. No 

puedo soportarlo más. Dixon, casémonos lo antes posible." 

A Dixon no se le ocurrió nada que decir. Su relación era ciertamente única. Sin 

embargo, asintió con la cabeza: "Vale. Casémonos. " 

"Te lo advierto ahora. Si me engañas, te meteré una bala en el cráneo". Garnet 

hizo un puño, como si estuviera amenazando con golpearlo. 

Dixon mostró una sonrisa de impotencia. "Ni siquiera lo había soñado. Engañar a 

una mujer maravillosa como tú es un crimen. Además, quiero vivir. " 

"Grandioso". Entonces, ¿cuándo nos vamos a casar? Mi mamá sigue regañándome 

sobre esto todos los días", se quejó Garnet mientras lo tomaba del brazo. 

"Todo está listo. Sólo espera tus vacaciones. " 

"¿En serio? Eres tan eficiente. Me gusta eso. Bien, voy a buscar a mi oficial al 

mando y pediré un permiso", dijo emocionada. 

"Vale". Dixon la miró, con los ojos llenos de amor. 

Ahora, la recepción de Wesley y Blair terminó, pero su vida juntos estaba 

empezando. Después de enviar a los invitados, Wesley reservó una habitación 

privada en el hotel y organizó otra fiesta con sus amigos íntimos. 

Los niños fueron con sus abuelos. Así que los invitados a la fiesta no tenían 

ninguna preocupación en el mundo. 

Damon le arrojó un juego de llaves del auto a Wesley. " Tu esposa le echó el ojo al 

último modelo producido por el Grupo ZL", explicó. "Considere esto un regalo de 

bodas. " 

Blair le miró fijamente. Ese coche vale un millón fácilmente. ¿Me lo dio? 

Wesley había querido comprar ese coche para Blair, pero no había tenido la 

oportunidad. Estaba trabajando duro para preparar la boda. No esperaba que 



 

 

Damon hiciera eso por ellos. Sin la más mínima duda, cogió las llaves y se las dio a 

su mujer. "Gracias" 

Curtis subió sus gafas, aclaró su garganta y dijo: "Escuché que su esposa quería una 

casa en Cloud Mountain. ¿Verdad? ¿Con vista al mar? Acabo de comprar una. 

Doscientos metros cuadrados. ¿Es lo suficientemente espaciosa? Aquí, toma las 

llaves. Puedes mudarte cuando quieras. " 

Wesley se quedó en silencio durante un tiempo. Él no se apresuró a tomar las 

llaves. "¿Cómo lo supo?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 775 Yo te protejo 

Curtis sonrió: " Tu esposa le contó a mi esposa sobre eso. Ella mencionó que usted 

iba a pagar el anticipo para una casa con vista al mar. " 

Blair intercambió una mirada con Wesley, y asintió. Le contó a Colleen su plan de 

comprar una casa con vistas al mar, pero no esperaba que le dieran una. 

Fue un regalo muy caro. 

Blair no pensó que Wesley lo aceptaría. Sin embargo, después de escuchar la 

explicación de Curtis, Wesley cogió las llaves y se las entregó a Blair. "Quédatelas. " 

"Pero..." "Esto es demasiado". ¿Cómo puedo aceptarlo? Blair pensó, 

desconcertada. 

Le dio una palmadita en la mano para tranquilizarla. "Me engañaron con una gran 

fortuna cuando se casaron. Damon se llevó una de mis preciosas armas, que ahora 

está fuera de producción. Es más valiosa que el coche que te dio. " 

Si ese era el caso, Blair pensó que estaría bien aceptar sus regalos. Asintió con la 

cabeza y le quitó las llaves a Wesley. 

Luego vino el director general. Carlos preguntó casualmente: "Entonces, ¿no vas a 

volver a trabajar en la Ciudad Y? 

"Planeamos establecernos aquí, en A Country", dijo Wesley. Él y Blair lo habían 

discutido antes. Querían quedarse al lado de sus padres y criar a su hijo aquí, junto 

a ellos. 

Carlos asintió comprensivamente. Sacó una carpeta, la puso en la mesa giratoria y 

le dio una vuelta a la mesa. Cuando la carpeta estaba frente a Blair, le dijo a 

Wesley: "Tu esposa es traductora, ¿no? He creado una empresa de traducción en 

el País A". Entonces miró a Blair. "Tú serás la representante legal. Tómalo. " 



 

 

Wesley se quedó en silencio otra vez, por mucho más tiempo esta vez. Todos lo 

miraban con malicia, esperando su reacción. Finalmente, rompió el silencio y 

habló. "Ustedes están haciendo esto a propósito, ¿no es así?" 

"Sí". Carlos sonrió con suficiencia. 

Wesley se volvió hacia Blair. "Cariño, devuelve todos los regalos". Luego escaneó a 

sus amigos y añadió: "Le compraré a mi esposa todo lo que quiera. Puedo 

permitírmelo. ¿Tienes que hacerme quedar mal?" 

¡Y todos parecían saber lo que su esposa quería y le gustaba! Se enfurruñó al 

pensarlo. 

Blair puso todas las llaves y la carpeta sobre la mesa. 

Damon bromeó: "Blair, eres una esposa tan obediente. Pero, no le escuches esta 

vez. " 

Blair agitó la cabeza. "Para ser honesto, creo que sus regalos son demasiado caros. 

Estoy de acuerdo con Wesley; deberíamos devolvérselos. " 

Damon soltó una carcajada: "¿Sabes lo que tu marido le dio a Carlos el día de su 

boda?" 

Blair asintió. Aunque ella no se estaba quedando con Wesley en ese momento, 

sabía que él le había dado a Carlos una gran suma de dinero como regalo. Sólo que 

no sabía la cantidad exacta. 

"USD 6, 660, 000. Eso es más que suficiente para abrir una nueva empresa. Así que 

no estás recibiendo mucho de Carlos. Es un intercambio justo de regalos". Por 

supuesto, la compañía ganaría más dinero a medida que se desarrollara. A largo 

plazo, Blair se beneficiaría mucho si dirigiera bien la compañía. 

Y para Carlos, unos pocos millones de dólares no significaban nada más que un 

mero cambio. 

Blair se sintió más relajada después de escuchar el argumento de Damon. 



 

 

Wesley escuchó en silencio su conversación. Sabía lo que sus amigos estaban 

pensando. Después de todo, Carlos, Wesley, Damon y Curtis habían sido amigos 

durante muchos años. 

Después de que los tres grandes terminaron, era hora de que los otros amigos 

dieran sus regalos al novio y a la novia. No eran tan ricos como Carlos, pero sus 

regalos también eran lujosos. 

Con todos los regalos en sus manos, Blair tuvo la sensación de que se había 

convertido en una mujer muy rica de la noche a la mañana. 

Tenía un coche nuevo, una casa con vistas al mar, una compañía... Todo. 

Cuando la fiesta terminó, algunos de ellos estaban borrachos, incluyendo a Niles. 

Wesley quería llevarlo de vuelta a casa, pero cuando salieron del hotel, Niles se 

liberó de repente y corrió hacia el león de piedra de la puerta. 

Volando con sus puños hacia la piedra, Niles gruñó a la estatua: "¡Soy Ultraman! Y 

estoy aquí para salvar a la tierra y a los humanos. Vete al infierno, monstruo". 

Blair, y algunos otros amigos, querían detenerlo, pero Wesley los detuvo. "No lo 

hagas". Deja que se divierta un poco". Sonrió mientras Niles continuaba golpeando 

la estatua. No necesitaba darle una lección a su hermano pequeño; el idiota 

borracho ya se estaba haciendo suficiente daño a sí mismo. 

Después de despedir a sus amigos y llevar a Blair de vuelta a casa, Wesley regresó 

al hotel para recoger a Niles. El joven doctor seguía luchando contra el león de 

piedra. 

No dejó de agitar los brazos con locura hasta que Wesley lo arrojó al asiento 

trasero de su auto. Finalmente se calmó y se quedó dormido. 

Blair se había quitado el maquillaje y ahora estaba tomando un baño caliente para 

relajarse. 



 

 

Cuando Wesley volvió y entró en el baño, la encontró empapada en la bañera, 

quedándose dormida. "Cariño". 

Blair luchó por abrir los ojos. "Hmm... ¿Ya has vuelto? ¿Dónde está nuestro bebé?" 

Mientras se desnudaba, dijo, "Mamá lo cuidará esta noche". 

"No la molestes. Ya me he recuperado. Podemos cuidar del niño nosotros 

mismos." 

Le echó una mirada. "Esta noche no. " 

"¿Por qué no?" 

"Es nuestra noche de bodas, cariño." 

Blair ya estaba muy despierta ahora. Se dio cuenta de lo que el hombre quería 

hacer. Ella tartamudeó, "yo... . No me he recuperado del todo todavía...  

"Ha pasado medio año desde que te despertaste. He estado manteniendo mi 

deseo a raya. Cariño, no puedo soportarlo más. No me tortures. "Ella estaba débil 

durante los últimos meses, así que nunca la molestaba para tener sexo. Dios sabía 

lo duro que se había estado refrenando. 

Pero ahora, se veía mucho más saludable y con más energía. Además, hoy era su 

noche de bodas. Él no quería esperar más. ¡La deseaba mucho! 

Blair se movió hacia atrás, a la esquina de la bañera. "Tal vez... ¿esperar dos días 

más?" 

"Cariño, Gifford es unos cinco años más joven que Evelyn. Y Carlos ya tuvo su 

segundo hijo. Creo que deberíamos intentar seguir el ritmo de Carlos y Debbie", 

dijo con naturalidad. Por supuesto, no quería apresurarse a tener su segundo hijo. 

Sólo quería encontrar una excusa para tener sexo con su esposa. 

"¿Seguirles el ritmo? No, no. No creo que eso sea posible" Blair se rió e intentó 

escapar, pero Wesley la tomó en sus brazos. 



 

 

"Cariño, por favor, te he estado esperando todo este tiempo. No puedo soportar 

más esta tortura. Te quiero", suplicó con voz ronca. 

Viendo la lujuria espesa en sus ojos, Blair tragó y asintió automáticamente. "Vale, 

pero solo una vez. Necesito algo de tiempo para adaptarme. " 

"¡De acuerdo!" No iba a dejar que se quedara despierta porque aún no se había 

recuperado del todo. Mientras pudiera tener un poco de intimidad con su esposa, 

eso sería suficiente. 

Sin embargo... 

Las cosas se salieron de control. Para ser precisos, perdió el control de sí mismo. 

Su esposa era tan dulce y tan atractiva, que no pudo evitar hacerle el amor como a 

una bestia hambrienta. No la soltó hasta la mañana temprano. 

Wesley no iba a estar libre hasta principios del mes siguiente, así que sólo podían 

irse de luna de miel después de eso. A Blair no le importaba. Cualquier momento 

estaba bien para ella. 

A la mañana siguiente, Niles se despertó y encontró sus manos lastimadas e 

hinchadas. 

Mientras todos desayunaban, llamó a su mujer y se quejó: "Cariño, ¿sabes qué? 

Anoche, después de que te fuiste, esta gente no se preocupó por mí en absoluto. 

Sólo me dejaron pelear con un león de piedra en mi estado de embriaguez. Mis 

manos están magulladas..." 

Los miembros de la familia Li se rieron mucho. 

Después del desayuno, Wesley se fue a trabajar. Blair y su hijo eran los únicos en 

casa. 

Se miraron el uno al otro, sin saber qué decir. Gifford sólo sabía que Blair era su 

mamá, pero eso era todo. No sabía lo que "mami" significaba para él. Desde su 

nacimiento, su mami había estado acostada en la cama, y después de que se 



 

 

despertó, estaba débil y tuvo que recuperar su salud. Así que, la mayor parte del 

tiempo, el niño fue cuidado por sus abuelos y su padre. Estaba más cerca de 

Wesley que de Blair. 

Se sentía triste y sus ojos rebosaban de lágrimas. Cuando por fin se despertó de su 

largo sueño, su hijo ya tenía más de un año. Ahora, tenía casi dos años, pero aún 

no había hecho nada de lo que se supone que una madre debe hacer. Wesley lo 

hizo todo. Le dolía el corazón. Dio un paso adelante e intentó interactuar con su 

hijo. "Hola bebé. Soy tu mamá. " 

El niño asintió con la cabeza y gritó dulcemente: "Mami..." 

"¿Sabes el nombre de mami?" 

"Sí. Blair. " 

Sonrió ampliamente. "¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo?" 

"No". Sacudió la cabeza. ¡El niño era tan adorable! Blair lo amaba. "¿Salimos a 

divertirnos? ¿Qué te parece?" 

"¡Sí!" El niño pequeño saltó de alegría, y luego añadió, "Yo... ...te protejo. " 

Blair se rió en voz baja. "Soy el único que debería protegerte. Tú eres mi niño 

pequeño". Mi niño de dos años dijo que me protegería. ¡Qué lindo!'. Le divirtieron 

las palabras de su propio hijo. 

 

 



 

 

Capí tulo 776 É l no tení a nada que decir 

"Los hombres... protegen a las chicas!" Gifford respondió con seriedad. 

"¿Quién te dijo eso?" 

"Papá" 

Blair miró a su hijo, una mirada de amor en sus ojos. Se sintió agradecida a Wesley 

y a Cecilia. Le habían enseñado bien. 

El pequeño estaba vestido en pijama. Blair pensó que debía ayudarlo a cambiarse 

ya que lo estaba sacando de la casa. 

Era la primera vez que lo vestía. Anteriormente, todavía se estaba recuperando y 

Wesley no permitió que se esforzara. Sin tareas domésticas, sin llevar a su hijo. Ella 

se había acostado en la cama la mayor parte del tiempo. 

Tan pronto como abrió el armario de Gifford, la más extraña visión se encontró 

con sus ojos. Las camisas eran normales, de varios estilos y colores. Pero casi todos 

los pantalones eran overoles de varón. 

Confundida, miró al niño que también estaba mirando en el armario "¿No tienes 

otros pantalones? ¿Sólo estos?" 

No fue hasta entonces que se dio cuenta de que su hijo había estado vestido con 

un overol todos los días. 

El niño se metió en el armario y se sentó en el borde. Mirando su propia ropa, 

trató de encontrar las palabras que sabía para explicar. "Papá... me ayuda... a 

volar..." 

¿Qué? Blair estaba confundida, intentando descifrar las palabras de su hijo. 

¿"Vuela"? ¿Cómo lo hace? Lo siento, pequeño. No lo entiendo. " 



 

 

El niño estaba un poco ansioso. No sabía cómo explicárselo a Blair. Se levantó y 

cogió un par de monos de la percha. Salió torpemente del armario, llevando el 

mono, y luego lo dejó en el suelo. Blair se divirtió mientras miraba al niño. 

Luego, el niño agarró las correas, sosteniéndolas en su pequeña mano, y se las 

mostró a Blair. 

Una escena voló en su mente y finalmente se dio cuenta de lo que él quería decir. 

"¿Tu papá siempre te carga en su mano de esta manera?" preguntó mientras se 

agarraba al cuello de su pijama y fingía levantarlo. 

Gifford asintió con la cabeza: "¡Uh, eh!" Él no tenía nada que decir en la elección 

de la ropa. Sólo podía usar lo que su padre le comprara. 

Blair se quedó sin palabras. Wesley solía llevarla sobre su hombro como un saco de 

patatas, y ahora llevaba a su hijo en la mano como una bolsa de tomates. 

¿No podía tener al niño en sus brazos como un padre normal? 

"Oh, pobrecito", suspiró con impotencia. 

Después de vestir a su hijo, Blair lo sacó y fue a diferentes lugares para divertirse. 

Descubrió que su hijo era muy popular dondequiera que iba. Le saludaban, 

sonreían e incluso le decían hola. Mucha gente lo conocía y los niños venían a 

jugar con él. 

Mientras los veía jugar, Blair descubrió otro hecho más sorprendente: ¡Gifford ya 

sabía cómo marcar el paso! Enseñó a los otros niños a marchar como un soldado. 

Su tono sonaba como el de Wesley. Excepto que no podía encadenar más de un 

par de palabras a la vez, actuaba de forma muy parecida a su padre. 

"¡Oh, Dios mío! Wesley...' Blair sacudió la cabeza sin poder hacer nada, suspirando. 

"¿Quiere que nuestro hijo sea un soldado también? Así que cuando crezca, ¿estará 

en el ejército? 



 

 

Mientras pensaba en todo esto, sonó su teléfono. Hablando del diablo. Cogió el 

teléfono y se lanzó a un interrogatorio. "¿Le enseñaste a nuestro hijo a dar 

marcha?" 

"Sí. Aún no lo ha aprendido. "Wesley sintió una pena que Blair lo descubriera tan 

pronto. El movimiento de su hijo estaba todavía muy por debajo de la media. 

Como su profesor, se sentía avergonzado. 

Por supuesto, Blair tenía una opinión diferente. No podía importarle menos lo 

bueno que era en ello. 

Mirando a su hijo jugando con los otros, Blair le regañó. "Ni siquiera tiene dos 

años, ¿pero lo estás entrenando para que dé marcha? ¿En serio? ¿No es 

demasiado pronto?" 

"Cuanto antes, mejor. Definitivamente tiene mis genes. Está aprendiendo 

rápidamente. Qué bueno. " Algo bueno... fue el mejor elogio que el estricto 

Wesley podía hacer a un niño de dos años. 

"Vale, dejémoslo. Tengo otra pregunta. ¿Por qué sólo tiene overoles? Sin 

pantalones, sin vaqueros. Sólo esos". 

Después de un momento de silencio, respondió sucintamente: " Yo los compré. " 

"Ya lo sé, pero ¿por qué son todos overoles de niño?" 

"Lo hace más fácil de llevar", dijo honestamente. 

¡Así que su suposición era correcta! Blair miró al cielo para contener su ira, y luego 

fijó sus ojos en su hijo otra vez. "Es tu hijo. No es un muñeco o una cosa. Deberías 

tenerlo en tus brazos" 

"Hey, hey. No te enojes, cariño. No lo haré de nuevo. " 

"Bien, tenlo en cuenta. Le compraré ropa nueva más tarde. ¿Por qué me llamaste? 

¿Vuelves a casa?" Blair preguntó expectante. 



 

 

"No. Llamé para decirte que tengo otra misión. De tres días a una semana. " 

Blair era sensible a la palabra "misión". Consciente del secreto de su trabajo, no 

hizo más preguntas, pero advirtió con una voz tierna, "Ya veo. Tengan cuidado. Te 

esperaré en casa. " 

La verdad era que Blair aún no sabía para quién trabajaba Wesley y dónde 

trabajaba. Ella sabía que era en algún lugar del país, el lugar en el que creció. Su 

trabajo era un poco misterioso, y ella nunca preguntó sobre ello. Respetó su 

decisión. 

"Lo haré". Cariño..." 

"Necesito un beso tuyo nena". 

Blair no sabía qué decir. Estaba en un lugar público, con los padres de los otros 

niños cerca de ella. Se sentía estúpida por hacer sonidos de besos por teléfono. 

"No. Estoy afuera. La gente me oirá", dijo en voz baja. 

"Pero no te veré en una semana. Te extrañaré mucho", protestó. En el pasado, 

Wesley creía que era una tontería decir que no podías vivir sin la persona que 

amabas. Pero ahora, con Blair en su vida, pensaba de forma diferente. Sí, podría 

seguir viviendo si perdiera a Blair, pero su mundo no tendría color. 

Viviría como un fantasma sin alma. 

Escuchando sus protestas, Blair se sintió indefensa. ¿Desde cuándo Wesley se 

volvió tan infantil? 

Sin elección, se dio la vuelta e hizo el sonido del beso. "¡Muah!" Tan pronto como 

terminó, se volvió para ver a su hijo de nuevo, asegurándose de que estuviera a 

salvo. "¿Está bien, Sr. Li?" 

"En realidad no. Desearía poder sentir su beso."  

Blair se ruborizó. "Es suficiente. A trabajar. Adiós. " 



 

 

"Mm hmm. Cariño, te amo. " 

Ella había escuchado las palabras "Te amo" caer de su boca cada vez que podía. No 

dudó en confesar su amor. "Lo sé. Yo también te amo. Ahora, vuelve al trabajo. " 

Wesley colgó el teléfono a regañadientes. 

Sus llamadas telefónicas solían ser cortas. Pero de alguna manera, sus 

conversaciones se hicieron más y más largas. Parecían tener una tonelada de 

palabras dulces el uno para el otro. 

Si pudiera, Wesley mantendría a Blair al teléfono para siempre. Pero no podía; 

tenía que trabajar. 

Después de guardar su teléfono, Wesley volvió a su habitual seriedad y volvió a su 

oficina. 

Blair esperó hasta que Gifford se despidiera de sus compañeros de juego. 

Entonces, lo llevó al supermercado. "Hoy es tarde. Iremos a comprar unos 

pantalones nuevos mañana, pero vayamos a comer algo esta noche. ¿Qué te 

parece?" 

El niño asintió con la cabeza: "Sí. Mami, comida... patata con queso. " 

"¿Patata de queso? Blair se lo metió en el cerebro. "¿Te refieres a patatas con 

queso y bacon?" Recordó que el chef en casa había cocinado eso la última vez. 

Gifford aplaudió con entusiasmo. "¡Uh huh!" 

"Pero nunca antes había cocinado eso. Lo intentaré. ¿Quieres probarlo? No me 

culpes si sabe mal. "Blair tomó su pequeña mano en la de ella y caminó 

lentamente. 

"Está bien". 



 

 

Blair había instalado una aplicación de cocina para niños en su teléfono antes. 

Escribió las recetas que le interesaban, así que ahora sólo necesitaba comprar los 

ingredientes. 

Puso al niño en el carrito de la compra y lo empujó por el supermercado. 

"Sólo estamos tú y yo esta noche. No necesitamos comprar mucha comida. ¿Qué 

tal tofu, arroz frito con pollo picado, camarones... y gachas de vegetales. ¿Suena 

bien, mi pequeño?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 777 Gifford esta  enfermo 

Uno de los compañeros de armas de Keith había fallecido, así que Baldwin y Cecilia 

acompañaron al hombre mayor para asistir al funeral. Le informaron a Blair que no 

volverían a casa esa noche. La criada también estaba de permiso. Por lo tanto, 

Blair y Gifford fueron los únicos que se quedaron en casa. 

"Sí"' Gifford asintió. Aunque no entendía nada de los platos, planeaba comer todo 

lo que ella cocinara. Además, encontraba relajante estar con su madre. Estuvo feliz 

todo el día. Su mamá le pedía su opinión antes de tomar una decisión, a diferencia 

de su papá, que decidía todo por sí mismo. 

Blair caminaba de la mano de Gifford, con bolsas de ingredientes y comestibles en 

su otra mano. Estaba bastante cansada. Después de todo, todavía estaba 

recuperando su salud. 

Suspiró. Se dio cuenta de lo asombrosas que eran algunas madres a tiempo 

completo. Tenían que cuidar a sus hijos solas, y algunas de ellas tenían que cuidar 

a dos o más niños al mismo tiempo. Ella los admiraba por su devoción. 

El supermercado no estaba muy lejos de casa, así que Blair no pidió un taxi. 

Después de asegurarse de que el pequeño no estaba cansado, volvieron a casa 

caminando. 

Antes de empezar a cocinar, le dijo a Gifford que jugara con los juguetes de la sala. 

Le recalcó que no le estaba permitido ir a ningún lado, y que si necesitaba el baño, 

tenía que ir a buscarla a la cocina. Su seguridad era su prioridad. 

El niño asintió con la cabeza, sosteniendo los juguetes en sus manos. "Mami, no te 

preocupes. No voy a salir. " 

Blair le besó la mejilla y entró en la cocina. 



 

 

El dúo madre e hijo disfrutaron de su cena. A Gifford le encantaba la cocina de su 

madre y comía más de lo habitual. Su estómago ya estaba lleno y redondo, pero 

aún así señaló el tofu. 

Blair tocó su gran barriga. Preocupada de que estuviera demasiado lleno, agitó la 

cabeza. "No, no puedes comer más. Te cocinaré esto de nuevo mañana, ¿vale?" 

"Vale, mami. "Blair sonrió tiernamente. Se dio cuenta de que su hijo era muy 

obediente. Dijo que sí a casi todo. Mientras lavaba los platos, se preguntaba en 

qué clase de hombre se convertiría su hijo. Se imaginó que sería un caballero muy 

considerado. 

Después de un rato, era hora de bañarse. El niño era tímido, ya que era la primera 

vez que Blair lo iba a bañar. En cuanto lo desnudó, Gifford le cubrió la entrepierna 

con las dos manos y se sentó en la bañera. Blair se rió. "Soy tu madre. ¿Por qué 

eres tan tímido?" 

El chico se rió y le dio la espalda a Blair. 

Fue un día largo y cansado para Blair. Al final, lo hizo todo y metió al chico en la 

cama. Después de que él se durmiera, ella se sintió aliviada y fue a ducharse. 

En medio de la noche, un ataque de tos despertó a Blair. 

Era del pequeño que estaba a su lado. Ella encendió rápidamente la lámpara de la 

cama y observó a su hijo. Él tosía violentamente con los ojos cerrados. 

"Cariño, ¿estás bien?" preguntó preocupada mientras le daba palmaditas en la 

espalda. No tenía mucha experiencia en el cuidado de un niño. No sabiendo qué 

hacer, se puso nerviosa. Lo despertó suavemente y le dijo: "Te traeré un poco de 

agua, cariño. No te muevas. " 

Después de beber un poco de agua, el niño dejó de toser. 

Sin embargo, justo cuando puso el vaso en la mesita de noche, Gifford empezó a 

vomitar por todas las mantas. 



 

 

Eso asustó a Blair. Saltó de la cama y cogió un cubo para recoger el vómito. 

El niño vomitó unas cuantas veces hasta que no quedó nada en su estómago. Blair 

sacó unos pañuelos para limpiarle la boca. Luego, tomó un vaso de agua y le pidió 

que se enjuagara la boca. 

¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? 

En un momento de pánico, ella quitó los pañuelos y llamó a Wesley, sólo para 

escuchar la fría y automatizada voz. "Lo siento, el número que ha marcado no está 

en servicio..." Blair se golpeó la frente con la mano, sintiéndose estúpida. Recordó 

que Wesley estaba en una misión otra vez. 

Sus padres estaban fuera de la ciudad y Niles se había mudado a vivir con Irene. 

Sin otra opción, decidió llevar a su hijo al hospital ella misma. Se vistió 

rápidamente y casualmente se ató el pelo. 

Luego, le quitó la ropa sucia y lo cambió a ropa cómoda. Envolviéndolo en un 

abrigo, llevó al niño en sus brazos y bajó las escaleras. 

Blair encontró la llave del coche que estaba instalado con un asiento para niños. 

Después de abrocharle el cinturón, acarició suavemente la mejilla del niño y lo 

consoló: "Bebé, mamá te está llevando al hospital ahora". Aguanta. Dime si 

necesitas algo. " 

Gifford asintió débilmente, y se reclinó en el asiento, desganado. 

Alrededor de las dos de la mañana, Blair llegó al hospital más cercano y se registró 

en el departamento de emergencias. Llevó en sus brazos al chico de quince kilos 

todo el tiempo. Cuando estaba dentro de la consulta del médico, ya estaba 

sudando profusamente, aunque estaba en pijama y con un abrigo. 

Ella le dijo al doctor sobre los síntomas del niño. Después de un simple chequeo, el 

médico dijo: "Puede haber sido causado por alimentos antihigiénicos". Pero no 



 

 

puedo confirmarlo antes de que se haga un examen más profundo". Le sugiero 

que lo ingrese de inmediato y que le hagan un análisis de sangre para mañana. " 

"¿Comida antihigiénica? El corazón de Blair se saltó un latido. Sólo había comido la 

comida que ella había cocinado hoy. ¿Había algún problema con su forma de 

cocinar? Si resultaba que su hijo se había enfermado por la comida que ella había 

cocinado, ella habría fracasado como madre. 

Con Gifford en sus brazos de nuevo, Blair fue arriba y abajo del hospital para 

terminar las formalidades. Para cuando le pusieron un goteo en una sala, ya eran 

las cuatro de la mañana. 

El pequeño se veía pálido y somnoliento. Él cerró uno de sus ojos. "Mami, di... 

buenas noches. Cierro mis... ojos". Hablaba sin articulación. A Blair le llevó un poco 

de tiempo comprender su significado. 

La aguja estaba pegada a al frente, ya que las venas de su cabeza eran más fáciles 

de encontrar. Blair miró al chico con amor y le plantó un beso al otro lado de la 

frente. "Buenas noches, mi querido bebé. " 

Gifford cerró su otro ojo de inmediato y dijo: "Buenas noches, mami. " 

Mirando su rostro dormido, ella sostuvo sus pequeñas manos en las suyas y les 

llovió besos. "Oh, mi pequeño ángel. Sólo lloró un poco cuando la enfermera le 

introdujo la aguja en la vena, pero pronto dejó de hacerlo después de que Blair lo 

convenciera. Estuvo callado todo el tiempo. Casi se conmovió hasta las lágrimas al 

ver lo dulce que era su hijo. 

Blair pensó que debía informar a Cecelia sobre el estado del niño. 

Considerando que todavía era muy temprano en la mañana, decidió descansar un 

poco y decírselo a los ancianos más tarde. 

Cariño, gracias por entrar en mi vida. Estoy tan feliz de ser tu madre". 

Se acostó al lado de su hijo y se durmió con él en sus brazos. 



 

 

Después de dormir un poco, Blair se despertó y se llevó a Gifford para que le 

hicieran un análisis de sangre antes del desayuno. Las lágrimas amenazaron con 

caer de los ojos de su hijo cuando el doctor le sacó sangre. Blair sintió que le dolía 

el corazón. "Lo siento mucho, cariño. Es mi culpa. No debí haberte cocinado toda 

esa comida". 

Gifford enterró su cara en el pecho de su madre, soportando el dolor. 

Después del desayuno, le envió un mensaje a Cecilia. "Mamá, ¿estás ocupada?" 

Esperó pacientemente, pero no hubo respuesta. Cecelia probablemente seguía 

ocupada. 

En dos horas, llegaron los resultados de las pruebas. El médico leyó el informe y le 

dijo: "Es una infección bacteriana. Puede desarrollar fiebre hoy. Por favor, preste 

más atención a él". 

¿Infección bacteriana? "Entonces, ¿no es por la comida que comió?" Blair 

preguntó nerviosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 778 És un hombre 

"No, no fue causado por la comida. La prueba muestra que su hijo tiene una 

infección bacteriana. Hay muchas maneras posibles de infectarse; tal vez la 

contrajo mientras jugaba al aire libre", explicó el doctor. 

La sensación de culpa que pesaba sobre Blair disminuyó un poco. Por lo menos, la 

comida que ella había cocinado no era la razón directa de la enfermedad de su 

hijo. 

Volvió a la habitación de su bebé y vio a una enfermera jugando con él. 

Cuando la enfermera la vio entrar, informó: "Mamá de Gifford, el niño no ha 

vuelto a vomitar esta mañana, pero su temperatura está subiendo. Necesita otra 

botella de líquido intravenoso. Por favor, vaya a la caja y pague la cuenta de 

antemano. " 

"Bien. Iré enseguida. ¿Podrías vigilar a Gifford hasta que vuelva?" 

"Claro". 

Keith, Baldwin y Cecilia regresaron a la ciudad por la tarde. En vez de ir a casa, se 

dirigieron directamente al hospital. 

A Cecilia se le rompió el corazón al ver a su nieto en la cama, enfermo y agotado. 

La cara de Blair se cayó. "Abuelo, papá y mamá, lo siento mucho. No pude cuidar 

bien de Gifford... " 

Ella sólo había cuidado al niño durante un día, pero él se había enfermado durante 

su guardia. No era una buena madre. 

Cecilia suspiró y la atrajo para darle un abrazo. Acariciándole la espalda, la consoló: 

"Eres la madre de Gifford. Sabemos que tienes más dolor que cualquiera de 

nosotros. Pero no te preocupes, es normal que los niños pequeños se enfermen 

fácilmente. Y Gifford fue mantenido en una incubadora durante dos semanas 



 

 

después de nacer. Es un poco más débil que los otros niños. De todos modos, 

ahora está bien. Así que no te culpes. ¿Entiendes?" 

Conmovida, Blair asintió: "Sí, mamá. Lo entiendo". Se prometió a sí misma que 

aprendería a cuidar mejor de su hijo. 

Por la noche, Niles e Irene vinieron a ver al niño después del trabajo. Cuando Niles 

se enteró de que Blair había llevado al niño al hospital ella sola, se sintió infeliz y la 

regañó. "¿Por qué no me llamaste? Soy su tío. Deberías haberme informado 

inmediatamente. Wesley no está en casa y tú acabas de recuperar tu salud. Es 

demasiado peligroso para ti llevar al niño, y lo trajiste hasta aquí, en medio de la 

noche. ¿Qué haríamos si te pasara algo?" 

Blair sabía que él la regañaba por su propio bien, así que no respondió, sino que 

asintió mansamente: "Lo siento, Niles". 

Cecilia interrumpió, "Es suficiente. Deja de sermonear a tu cuñada. Ella ya está 

triste y cansada. " 

"Está bien, mamá. Déjalo. Tiene razón", dijo Blair. Ella estaba preparada para 

aceptar cualquier reprimenda de ellos. 

Niles suspiró y lanzó una mirada a su madre, que ahora lo miraba fijamente. Se 

sentía patético por haber perdido los estribos con ella. Su madre nunca le permitió 

que hablara mal a Blair o incluso a Irene. 

Desde que se casó, se había convertido en la persona menos importante de la 

familia Li. 

Wesley terminó su misión y regresó a casa dos días después de que Gifford fuera 

dado de alta del hospital.  

El niño se había recuperado completamente y estaba tan enérgico como antes. 

Cuando Wesley vio a su hijo, en lugar de decir palabras de cariño, le exigió: 

"Necesitas hacer más ejercicio para fortalecer tu cuerpo"'. 



 

 

Ya sabía lo que había pasado. Blair había llevado a su hijo al hospital ella sola. 

Blair habló por su hijo. "Fue mi culpa, Wesley. Lo llevé a jugar; contrajo la infección 

por mi descuido. " 

Wesley la tomó en sus brazos, y mientras miraba a su hijo, insistió: "La raíz de la 

situación es su débil cuerpo". Estaré libre por un mes. Debes hacer ejercicio 

conmigo todas las mañanas y noches. ¿De acuerdo?" 

Gifford puso una cara larga, frunciendo los labios. 

Blair sintió lástima por el niño y le recordó a Wesley, "Sólo tiene dos años"... 

Ignorando la cara de infelicidad del chico, dijo: "Dos o veinte, es un hombre. Hijo, 

ponte de pie, reflexivamente, Gifford salió del sofá. 

" ¡Firmes! " 

Los labios de Blair se retorcieron ante la escena. 

Gifford se puso de pie, con los hombros hacia atrás, el pecho hacia fuera, la 

barbilla hacia arriba y los brazos a los lados; sus grandes y brillantes ojos se 

dirigieron hacia adelante. Era el soldadito más lindo que ella había visto. 

Wesley asintió con satisfacción. "Siendo mi hijo, estas son las cosas básicas que 

necesitas saber. " 

Blair sintió que era necesario hablar con Wesley sobre cómo criar a su hijo. 

"Necesitamos hablar. " 

"Claro. Yo también quiero hablar contigo." Es sólo que el tema de él podría ser un 

poco diferente al de ella. Llamó a Cecilia: "Mamá, cuida a Gifford un rato. Blair y yo 

necesitamos algo de privacidad. " 

Cecilia entró en el dormitorio. "Está bien. Gifford, ven aquí. Vamos abajo." Tan 

pronto como Cecilia cerró la puerta, Wesley besó a Blair con hambre. 



 

 

Cuando rompió el beso y jadeó buscando aire, apartó al hombre antes de que 

pudiera hacer el siguiente movimiento. "¡Es de día! ¿Qué estáis haciendo? Quiero 

hablarte de nuestro hijo. " 

Wesley la encerró en sus brazos una vez más. Mientras exploraba su cuerpo, le 

dijo con voz ronca: "Gracias, cariño, por todo el trabajo duro que has puesto para 

cuidar de nuestro hijo". La próxima vez que se enferme, sólo llama a Niles, o 

contacta a cualquiera de mis amigos". Empezó a desvestirla. Blair conocía bien a 

sus amigos. 

Pero no quería molestarlos en medio de la noche. 

"No es de eso de lo que quería hablar. Quería recordarle que nuestro hijo tiene 

sólo dos años... Tú... debes... ser amable. Tú... eres demasiado estricto con él. 

Siento pena por nuestro hijo", dijo ella entre sus apasionados besos. 

" Él ha cargado con su responsabilidad como hombre desde su nacimiento. 

Tenemos que empezar su educación antes. "Él se presionó mucho sobre ella. 

"Tal vez tengas razón, pero aún es demasiado pronto... ¡Wesley, para! Escúchame" 

"Dices lo que quieres decir, y yo haré lo que quiero hacer. " 

Blair estaba incapacitada frente a su insaciable lujuria. ¿Cómo podía seguir 

hablando mientras él la follaba como una bestia hambrienta? 

Después de un largo rato, la pesada respiración disminuyó y Blair pateó al hombre 

a un lado. Obviamente, él aún no estaba satisfecho. "Ve y báñate", regañó. 

Wesley simplemente ordenó la cama y dijo: "Vamos a bañarnos juntos". Estás 

sudorosa". 

Encontró cualquier excusa posible para compartir más intimidad con su esposa. 

Más tarde ese día, Wesley bajó las escaleras mientras Blair decidió descansar un 

poco más. Viendo a su padre, Gifford corrió hacia él. "Papá, ¿puedo ir a visitar al 

tío Talbot?" 



 

 

Talbot se había establecido en A Country y ahora trabajaba para Wesley. 

Gifford encontró muchas cosas interesantes en la casa de Talbot cuando lo 

visitaron la última vez; tenía algunas armas raras y otros equipos de lujo. 

Wesley lo había llevado a la casa de Talbot dos veces y en cada una de ellas, al 

niño le resultó más difícil irse. Se sentía atraído por esos "juguetes". " 

"Hoy no. El tío Talbot está ocupado. Mañana." Wesley agarró las correas del mono 

del niño y estaba a punto de llevarlo en la mano como solía hacer. Pero recordó lo 

que Blair le había dicho, así que se agachó, cogió al niño y lo llevó en sus brazos. 

Gifford estaba un poco decepcionado por no poder ir hoy. Aún así, asintió con la 

cabeza: "Vale". 

Cuando Blair se despertó, notó que Wesley seguía usando la afeitadora que le 

había comprado hace muchos años. Era vieja, pero aún la conservaba. 

Ella sonrió indefensa, pero se llenó de alegría. Cuando ella lo vio abajo, le dijo: 

"Cariño, quiero invitarte a comer". "Y comprar una afeitadora nueva también", 

pensó. 

Wesley le lanzó una mirada sospechosa. Dijo con recelo: "Qué extraño. Tienes algo 

más en mente. ¿Qué estás tramando?" 

Ella le golpeó el hombro con rabia. "¡Olvídalo! No te voy a comprar nada" 



 

 

Capí tulo 779 Trabajando duro por un segundo hijo 

Blair se dio la vuelta y caminó hacia su hijo. Pero Wesley la agarró de la muñeca y 

la puso en sus brazos. "No te enfades. Sólo estaba bromeando. ¿Qué tal si 

tenemos una cita esta noche? Le pediré a mamá que cuide de Gifford". 

Se detuvo y conoció la mirada curiosa de su hijo sobre ellos. El niño miraba a sus 

padres abrazándose. Sonrojándose, dijo: "¿Qué tal si lo llevamos con nosotros?" 

Wesley se negó sin pensarlo dos veces. "Ni hablar. Esta será nuestra primera cita 

después de que te has despertado. No quiero una tercera rueda. " 

"Pero, ¿no crees que desea divertirse con su padre y su madre? Se sentirá 

miserable si lo dejamos atrás." Blair no tuvo el corazón para dejar a su hijo en casa 

mientras ellos disfrutaban solos. 

"¿Miserable? Estás muy equivocada. Vive cómodamente todos los días, con su 

abuela mimándolo todo el tiempo; come sólo lo que le gusta y juega todo lo que 

desea. Creo que estaría en el séptimo cielo sin mí a su alrededor. " 

Blair estalló en risa. Se inclinó hacia sus brazos, mientras miraba al niño pequeño 

jugar con sus juguetes. "Escúchate a ti mismo. Haces que suene como si nuestro 

hijo fuera un pequeño tirano que disfruta de comodidades y lujos. " 

"De todos modos, no se parece en nada a mí. También es muy exigente con la 

comida. Debemos corregir sus malos hábitos a una edad temprana. " 

Blair suspiró. El pobre bebé había sido tratado como un soldado desde que nació. 

Wesley no podía dejar pasar ninguna oportunidad de entrenar al niño. 

La noche cayó muy pronto. Blair estaba maquillándose en la habitación cuando 

oyó que llamaban a la puerta. La voz de la doméstica venía del otro lado. "Sra. Li, 

el Sr. Li la está esperando en la puerta. " 

"Lo tengo. Gracias". Blair dejó el lápiz de cejas, cogió su abrigo y se fue. 



 

 

Wesley estaba apoyado en la puerta del coche, esperando pacientemente a su 

amada. 

Cuando Blair vio al hombre apuesto, se puso en marcha y corrió hacia él. 

La expresión de Wesley cambió bruscamente. Se acercó apresuradamente y 

extendió sus brazos para atrapar a la mujer que corría. Cuando ella estaba a salvo 

en sus brazos, la regañó en un tono preocupado: "Mujer tonta, ¿por qué corriste? 

No estás lo suficientemente bien para correr todavía. ¿Y si te tropiezas y te caes?" 

Parada de puntillas, ella le rodeó el cuello con sus brazos y le besó los labios. 

Ignoró su regaño y le preguntó con una sonrisa: "¿Qué vamos a cenar?" 

Él le pellizcó la punta de la nariz con amor. Con una mano en su cintura, abrió la 

puerta trasera de su coche y sacó un ramo de rosas del asiento. "¿No dijiste que 

querías comer estómago de cerdo y sopa de pollo?" preguntó mientras le 

entregaba las flores. 

Blair le quitó las rosas y respiró la fragancia; era un olor familiar. 

Después de que se despertó, supo por Niles que Wesley le había traído un ramo de 

rosas frescas todos los días mientras estaba en coma. 

A veces, cuando tenía que ir a una misión, hacía que alguien cambiara las flores del 

jarrón. Nada lo detenía. 

"Deja de comprar estas flores. Es una lástima tirarlas todos los días". Blair se sentó 

en el asiento del pasajero y repitió las palabras que ya le había dicho muchas 

veces. 

Como de costumbre, Wesley sonrió sin darle una respuesta. 

Ella suspiró, sabiendo que sus palabras habían vuelto a caer en oídos sordos. 

Una vez que decidió hacer algo, nada podía hacerle cambiar de opinión. 



 

 

Fueron a un restaurante que servía cocina china Hakka. El estómago de cerdo y la 

sopa de pollo tenían un sabor ligero -muy adecuado para Blair, que todavía no 

podía comer alimentos picantes. 

Wesley sirvió un tazón de sopa blanca y cremosa y la sopló unas cuantas veces 

antes de ponerla delante de Blair. "Todavía está un poco caliente. Ten cuidado." 

"Gracias". 

"¿Y? Cuéntame. ¿Por qué querías invitarme a cenar de repente?" Preguntó Wesley 

mientras ponía algunas verduras en la olla caliente. 

Blair tomó un sorbo de la sopa, sonriendo misteriosamente. "Sólo quería darte las 

gracias". 

"¿Por qué?" 

"Por amarme, por cuidarme... por casarte conmigo y por mimarme todo el tiempo. 

" Siempre que Wesley estaba en casa, se ocupaba de todos los aspectos de su vida, 

en persona. Por eso se había recuperado tan rápidamente. 

Sacudió la cabeza. "No creo que merezca una recompensa de ti por amarte y 

cuidarte. Soy tu marido; es mi deber hacerlo". 

Blair le había dado todo, su juventud, su cuerpo, e incluso le había dado un hijo. 

Recibió dos balas por él. Había estado en coma durante casi dos años por él... Lo 

que sea que él hizo por ella no sería suficiente para compensarla. Y ella había 

esperado pacientemente por él durante diez años. Su amor y lealtad no tenían 

precio para él. 

Blair se conmovió con sus palabras. 

La trató bien como si fuera lo más natural de hacer. 

Ella extendió su mano con el enorme anillo de diamantes en ella, y sostuvo su 

brazo. "Cariño, quiero un segundo hijo contigo". 



 

 

Si era posible, esperaba que fuera una niña. Como dice el refrán: una hija es como 

un amante de la vida pasada de un padre. Blair quería darle una hija que le hiciera 

feliz. 

Wesley dejó de comer y la miró fijamente. "¿Estás diciendo que no trabajo lo 

suficientemente duro en la cama?" Antes de que ella pudiera explicarlo, él añadió, 

fingiendo culpa, "Mi culpa. Me he estado controlando porque no quería cansarte. 

De acuerdo, esta será mi máxima prioridad de ahora en adelante. A partir de esta 

noche, tendremos sexo todas las noches, y rápidamente tendremos nuestro 

segundo hijo". 

Blair estaba atónita. ¿Lo dijo de forma equivocada? Sólo quiso decir que ya no 

necesitaba usar condones. Ella quería quedar embarazada. ¿No trabajó lo 

suficiente en la cama? ¿Cómo puede ser eso? Apenas podía seguirle el ritmo 

ahora. Si él trabajaba más duro, ella probablemente moriría en la cama. Blair aún 

recordaba lo miserable que había sido cuando Cecelia dudó de su capacidad 

sexual. "No, cariño. Eso no es lo que quería decir... 

"Cariño, lo entiendo. Tendremos un segundo hijo pronto, y sería mejor si fuera un 

niño. "De esa manera, habría un hombre más para proteger a Blair. 

"Pero quiero una niña". 

"De ninguna manera. Sólo quiero chicos. " 

Blair puso los ojos en blanco. ¿"Otro chico"? ¿Quieres dar otro soldado al país? ¿O 

planeas pasar tu posición, y tu poder, a tus hijos?" Si ese fuera el caso, tal vez 

consideraría dar a luz a otro niño. 

" Simplemente escucha lo que yo digo. " No dio ninguna otra explicación. 

"Sr. Li, eso no lo decidimos nosotros. Todo depende de nuestro destino." Ella le 

puso una mala cara. 

Estaba decidida a ir a un templo y rezar por una hermosa hija. 



 

 

De hecho, quería desesperadamente una hija con Wesley porque había visto cómo 

Carlos actuaba delante de su hija. El frío director general mimó a Evelyn hasta la 

médula. Escuchó todo lo que la niña decía. 

Por lo tanto, Blair tenía curiosidad por saber cómo un hombre duro como Wesley 

consentiría a su hija. No pudo evitar reírse mientras imaginaba la escena en su 

mente. 

Wesley dejó sus palillos. Sabía que su esposa estaba tramando algo retorcido en su 

mente. "¿Qué estás tramando?" 

Blair tomó el tazón de sopa en su mano. Antes de comerla, dijo rápidamente: 

"Nada. Quiero comprarte una afeitadora nueva después de la cena. Has estado 

usando la vieja durante años. " 

"No te molestes. Funciona bien. ¿No querías unos bocadillos? Te llevaré al 

supermercado más tarde. " 

"No", insistió. "Quiero conseguir una nueva para ti". Cada vez que ella se proponía 

comprarle algo a él, terminaban consiguiendo todo lo que ella deseaba, y él no 

conseguía nada para sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 780 ¡Estoy embarazada! 

Blair estaba tan decidida y Wesley finalmente cedió. "Está bien". 

"¡Buen chico!" Blair extendió la mano y le dio una palmadita en el dorso. 

Su gesto trajo una sonrisa a sus labios. Se sintió tan feliz en ese momento. 

Después de la cena, fueron al centro comercial. Blair le compró una nueva 

máquina de afeitar, y también le consiguió otras necesidades. El hombre siempre 

fue generoso con ella, pero sobre todo malo consigo mismo. También compró 

regalos para los demás miembros de la familia. No dejaron el centro comercial 

hasta que estuvo a punto de cerrar. 

Pasaron algunos días. Un día, Blair se despertó y se sentó en la cama, sintiéndose 

cansada. Volvió la cabeza para ver la hora; era casi mediodía. Frotando sus ojos 

soñolientos, se levantó de la cama perezosamente. 

Mientras se cepillaba los dientes, de repente recordó algo extremadamente 

importante. Sus ojos se abrieron de par en par en shock. 

¿Cuándo fue la última vez que mi tía Flo me visitó? Ni siquiera puedo recordarlo". 

Blair se preparó rápidamente y se apresuró a bajar las escaleras. 

Wesley estaba entrando en la casa con Gifford en sus brazos. Viendo a su esposa 

trotando hacia él con una expresión loca en su cara, preguntó en un tono confuso: 

"Nena, ¿qué ha pasado?" 

Blair se detuvo en su camino y lo miró fijamente con enojo. "¡Voy a estrangularte 

hasta la muerte, Wesley Li!" dijo ella a través de los dientes apretados. 

"¿Por qué? ¿Qué pasa?" preguntó él, más confundido ahora. 



 

 

"¿Cómo te atreves a preguntarme por qué " ¡Debo estar embarazada! Con razón 

me duermo temprano y me levanto tarde. Sin embargo, todavía me siento 

somnolienta día tras día". Ella se precipitó hacia la puerta sin más explicaciones. 

Tuvo que hacerse revisar. 

Wesley le pidió a la niñera que cuidara a Gifford y siguió a Blair, que se dirigía al 

garaje. 

La alcanzó y la agarró de la muñeca. "¿A dónde vas?" "Ella está siendo rara hoy", 

pensó. 

"Al hospital", respondió Blair, mirándole a los ojos. 

Wesley la examinó y le preguntó: "¿Qué pasa? ¿Estás herido en algún sitio? Iré 

contigo. " 

"No me siento bien en el vientre. " 

"¿Duele? ¿Desde cuándo?" preguntó, preocupado. Wesley pensó que tenía un 

malestar estomacal, y caminó hacia el garaje más rápido que ella. 

"Bueno, desde hace dos meses. No le había prestado mucha atención hasta 

ahora". 

Cuando llegaron al hospital militar, Wesley la llevó al departamento de 

gastroenterología, pero Blair lo detuvo. "Vamos al departamento de ginecología", 

dijo ella. 

"Está bien. " 

A pesar de la confusión, Wesley llamó a un médico del departamento de 

ginecología. Blair le pidió que esperara fuera de la oficina del médico. "¿Qué pasa 

si realmente tengo cáncer esta vez?", preguntó. 



 

 

Wesley besó sus labios rojos. No la dejó ir hasta que unas cuantas personas 

pasaron por delante de ellos y entraron en la oficina. "Si vuelves a decir tonterías 

como ésa, te daré una buena lección cuando volvamos a casa", amenazó. 

"Supongamos que tengo cáncer", dijo. 

"Sólo cállate" 

"Es sólo una suposición", Blair se burló de él. 

"No quiero oír tales suposiciones. No permitiré que tengas cáncer". No quería vivir 

en un mundo sin ella. 

Blair se rió. "Eres tan mandón". Le dio una sonrisa y le dijo: "Espérame aquí". 

Él tomó su mano. "Déjame ir contigo". Estaba muy preocupado por ella ahora. 

Tenía miedo de que volviera a estar enferma. 

"No, estoy bien. Hay tantas mujeres dentro. Se sentirán incómodas si entras." Blair 

le dio una palmadita en la mano y entró en la oficina. 

Al poco tiempo, salió con un trozo de papel en la mano. 

Wesley intentó mirar lo que había en él, pero Blair se lo ocultó. "Es sólo la factura 

del diagnóstico ultrasónico. Vamos a pagarla. " 

Después de pagar el procedimiento, Blair entró en la sala de ultrasonidos B sola. 

Wesley tenía mariposas en su estómago. Esperó fuera de la habitación, 

preguntándose qué enfermedad podría tener Blair. 

Pronto, salió con los resultados del ultrasonido. "Volvamos al doctor", dijo ella y 

caminó hacia la oficina del doctor, sosteniendo su mano. 

Wesley quiso ver los resultados otra vez, pero Blair se negó a dejarlo ver. Estaba 

ansioso y enfadado, pero no podía descargar su ira en ese momento. 

Otros diez minutos después, salió de la sala del médico. 



 

 

Se puso de pie ante Wesley, con la cara sombría. Su corazón estaba en su 

garganta. 

"Wesley..." llamó, con la voz ronca. 

Wesley le cogió las manos y la persuadió: "Está bien, cariño, no pasa nada"."Yo... 

tengo tanto miedo..." 

"¿Miedo de qué?" Wesley estaba tan ansioso que quería preguntarle al doctor qué 

estaba pasando. 

Blair lo llevó al pasillo vacío y lo miró a los ojos. "Deberías estar mentalmente 

preparado para esto. Voy a vivir una vida miserable ahora", dijo en un tono grave. 

El corazón de Wesley se hundió. "¡No seas tonta! Te llevaré a otro hospital para 

que te examinen de nuevo. Este doctor debe ser un curandero. " 

Blair lo detuvo y le dijo rápidamente: "No. Este es el hospital militar. Y fuiste tú 

quien recomendó a este médico. ¿No crees en ella?" 

Entonces se dio cuenta de que él era el que había arreglado que ella viera a este 

médico. Sacó su teléfono y estaba a punto de hacer una llamada. 

"¿Qué estás haciendo?" Blair preguntó. 

"Llámarla, y decirle que es una idiota"' Blair estaba en buena salud después de 

tomar las hierbas chinas. Sin embargo, ahora le decía que iba a vivir una vida 

miserable. ¿Cómo podía digerir esta noticia? 

"No"'' Blair le cogió la mano. Viendo que realmente iba a llamar al doctor, ella tuvo 

que dejar de fingir. "Estoy embarazada" 

"¡No digas tonterías! No quiero escuchar nada de lo que ella dijo. " 

"¿Quieres decir que el bebé en mi vientre no es tuyo?" La voz de Blair era fría 

como el hielo. 



 

 

El hombre loco recuperó su cordura cuando escuchó su tono frío. Wesley se 

sorprendió al escuchar sus palabras. "¿Qué acabas de decir?" Su estado mental era 

un desastre, y pensó que estaba escuchando cosas. 

"¿Dijo que estaba embarazada? 

"¿Estás diciendo que el bebé que tengo en mi vientre no es tuyo?", repitió. 

Wesley se congeló por un momento y luego se emocionó más allá de las palabras. 

Mostró una sonrisa de oreja a oreja. "Repite eso", dijo. 

"Estoy embarazada!", dijo una vez más con una sonrisa suave. 

Wesley volvió a poner su teléfono en su bolsillo, cerró los ojos y sostuvo los 

hombros de Blair, con las manos temblorosas. "Tú... Dijiste que ibas a vivir una 

vida miserable..." Su voz temblaba. 

"¡Oh! ¡Ahora lo entiendo! 

¡Muy buena forma de hacerlo, engañándome de esa manera!' Wesley se dio 

cuenta de lo despiadada que era su esposa. 

"Sí. Ahora que estoy embarazada, tengo que despedirme de un montón de comida 

deliciosa. Y no puedo quedarme sola. ¿No va a ser mi vida miserable? ¡Mmmph! 

"En medio de su despotricamiento, sin embargo, Wesley se inclinó más cerca y la 

besó ferozmente. 

Después de mucho tiempo, finalmente la dejó ir. Mirando a la mujer en sus brazos, 

dijo con voz suave: "Cuando estabas embarazada de Gifford, no podía estar a tu 

lado. Esta vez, te haré compañía todos los días. No te dejaré sola nunca más. " 

Blair asintió vigorosamente. Pensó que se iba a asfixiar por el beso caliente. 

Durante su embarazo, Wesley mantuvo su palabra. Permanecía a su lado casi 

todos los días, a menos que tuviera algún asunto realmente urgente que tratar. 

 



 

 

Capí tulo 781 Los males de Gifford 

Gifford tenía casi tres años y Blair estaba embarazada de siete meses con su 

segundo hijo. 

Una noche, el niño se despertó porque tenía que hacer pis. Encendió la lámpara de 

la cabecera, se levantó de la cama y fue a su baño. 

Al salir del baño, de repente recordó los monstruos de su dibujo animado favorito: 

Viaje al Oeste. Abrió rápidamente la puerta y corrió hacia el dormitorio de su 

madre. 

Cuando llegó a la puerta, Gifford escuchó ruidos extraños que venían de la 

habitación. 

Giró el pomo de la puerta en silencio y metió la cabeza en la habitación. Lo que vio 

le sorprendió! Su madre estaba presionada contra la cama, y su padre la acosaba! 

El joven estaba enojado. 

Gifford abrió la puerta y corrió hacia la cama, gritando en voz alta: "¡Mamá!" 

Estaba aterrorizado por ella. 

Wesley había oído ruidos en la puerta mientras se acostaba con Blair. Pero estaba 

demasiado concentrado para detenerse y echar un vistazo. No esperaba que su 

hijo irrumpiera así. 

Wesley inmediatamente los cubrió con la colcha. Llorando, Gifford se paró al lado 

de la cama e intentó quitarle la colcha a sus padres. "¡No te amaré más, papá! 

¿Cómo pudiste acosar a mamá de esa manera?" lloró. 

Avergonzada, Blair agarró la colcha con fuerza para evitar que la levantara. Gifford, 

por otro lado, quería sacar a Wesley de la cama, así que siguió tirando de la colcha. 

Desde que Blair estaba embarazada, Wesley no había tenido la oportunidad de 

tener sexo con ella durante mucho tiempo. Le había suplicado durante mucho 



 

 

tiempo, y ella finalmente había aceptado. Sin embargo, su momento romántico 

fue interrumpido por su propio hijo. Wesley estaba tan enojado, y los gritos de 

Gifford lo pusieron aún más furioso. 

Devolvió la colcha y empezó a ponerse el pijama delante de su hijo. 

Gifford, que había estado llorando sin parar, levantó la cabeza. Cuando vio a su 

padre desnudo, se sorprendió y bajó la cabeza para mirar a la suya. Dejó de llorar. 

El pito de papá es tan aterrador! El mío es más lindo", pensó. 

Para no despertar a los ancianos, Wesley cerró la puerta del dormitorio. No tenía 

ni idea de que su hijo estaba secretamente sintiendo pena por él. 

¿Papá se siente inferior por su horrible Willy? Me siento mal por él ahora. Será 

mejor que siga amándolo... El pequeño estaba muy pensativo. 

"¡Pequeño demonio! ¿Por qué estás despierto en medio de la noche?" Preguntó 

Wesley y le dio una palmadita en la cabeza a Gifford. No usó mucha fuerza, y el 

niño estaba demasiado entregado a sus propios pensamientos para responder. 

Blair pensó que su hijo estaba demasiado aterrorizado por lo que había visto. Se 

puso su camisón y se levantó de la cama. "Gifford, ¿estás bien? Papá no estaba 

intimidando a mamá. Estaba..." Su voz se apagó; no sabía cómo explicarle la 

situación a un niño de tres años. 

Después de considerarlo por un tiempo, finalmente se le ocurrió una excusa. 

"Mami no se sentía bien y papá me estaba dando un masaje". 

"Papá, ¿te sientes mal?" preguntó Gifford. En realidad preguntaba si Wesley se 

sentía mal por su anormal Willy. 

"Por supuesto que sí. La próxima vez, debes llamar antes de entrar en nuestra 

habitación", dijo Wesley en un tono serio. No sabía por qué su hijo le había 

preguntado si se sentía mal, pero definitivamente se sentía mal en ese momento. 

Gifford asintió con la cabeza. 



 

 

Wesley le pidió a Blair que descansara un poco y llevó al niño a su habitación. 

En el momento en que Gifford se metió en la cama, dijo: "Papá, tengo hambre". 

Decidió darle algunos de sus bocadillos a su padre para consolarlo. Debe sentirse 

horrible todos los días. Debería tratar de consolarlo con una comida deliciosa". 

Wesley comprobó la hora; era más de medianoche. "Es tarde. No puedes comer 

bocadillos en medio de la noche.  

Los ojos del niño se abrieron de par en par y respondió incrédulo: "¡Estás 

mintiendo! Si no podemos comer bocadillos en medio de la noche, entonces ¿por 

qué hay una luz dentro del refrigerador?" 

Wesley pensó un rato antes de responder: "La luz del refrigerador sólo está ahí 

para iluminar el interior del mismo cuando se guarda en cuartos oscuros". No se 

utiliza para comer de noche. " 

"Pero, quiero comer algo" 

"Hijo, lo que estás haciendo ahora viola las reglas celestiales. Serás presionado 

bajo la Montaña de los Cinco Dedos del Buda." 

A Gifford le gustaba mucho "Viaje al Oeste" recientemente. Así que protestó: "¡El 

Buda y el Rey Mono no son reales! Son sólo imaginaciones". 

Wesley empezaba a tener dolor de cabeza porque su hijo era ahora más listo que 

sus compañeros. Se frotó las sienes doloridas y dijo: "Si violas las reglas celestiales, 

se van a volver muy reales". 

Los ojos de Gifford se abrieron de par en par. No hablaba, ni podía dormir. Sólo 

miraba a su padre, sin expresión. 

Wesley echó una mirada de reojo a su hijo. "Se supone que debes estar dormido a 

las nueve, pero aquí estamos, mucho más allá de las doce. Si no duermes ahora, 

no se te permitirá ver 'Viaje al Oeste' mañana". 

"Quiero a mami"', regateó el chico. 



 

 

"¿Qué quieres de ella ahora? Tu mami no se siente bien. Déjala dormir. Blair 

estaba probablemente más perturbada que él porque habían sido interrumpidos. 

"¡Mamá me quiere! No me quieres para nada"' Gifford dijo enfadado. 

"¿En serio? ¿Estoy siendo tan obvio? Wesley se preguntó con un suspiro. 

El mes pasado supo que iba a tener una hija. Desde entonces, toda su atención se 

había centrado en el bebé en la barriga de Blair. 

Se imaginaba lo que haría después de que la niña naciera. La llevaría al parque de 

atracciones. Le compraría ropa bonita... 

Aclaró su garganta e intentó hablar con su hijo con voz tranquila. "Duerme ahora. 

Puedes ver a mamá mañana por la mañana. " 

"¡No! La quiero ahora" 

Wesley perdió la paciencia. "Ya que no quieres dormir, vamos a correr juntos". 

Estaba enfadado y no podía encontrar la forma de descargar su furia. 

Extendió sus brazos para sujetar al niño. Pero Gifford se dio la vuelta y lo evitó. 

Rápidamente cerró los ojos y fingió dormir. 

Su comportamiento infantil divirtió a Wesley. "Duerme bien. Papá no se irá hasta 

que te duermas", dijo en voz baja. 

"Buenas noches, papá". Gifford bostezó. Tenía mucho sueño. Decidió ir con su 

madre en cuanto se levantó por la mañana. 

Después de asegurarse de que el niño estaba profundamente dormido, Wesley dio 

un suspiro de alivio y volvió a su dormitorio. 

Blair no estaba dormida todavía. Al verlo, ella preguntó: "¿Cómo está Gifford? 

¿Está dormido?" 



 

 

"Sí". Wesley se quitó el pijama y lo tiró. "Ese chico es tan difícil de tratar", se quejó. 

Echaba de menos al inocente bebé que Gifford solía ser. En ese entonces, 

escuchaba todo lo que Wesley decía. 

Blair le echó una mirada de reproche. "Te dije que cerraras la puerta, pero no me 

escuchaste. No puedes culparlo. " 

"No esperaba que esto sucediera". Él puso a Blair en sus brazos. Después de lo que 

había pasado, se aseguraría de cerrar la puerta con llave la próxima vez. No quería 

que su intimidad se interrumpiera de nuevo. 

Blair apoyó su cabeza en su hombro. "Descansa un poco". 

"Mm hmm". 

Pero sus movimientos traicionaron sus pensamientos. Ella le cogió la mano. "¿Qué 

estás haciendo? 

"Debemos terminar lo que se empezó. Esa es una buena virtud. Descansa un poco, 

yo lo terminaré por mi cuenta." 

Blair puso los ojos en blanco. "¿En serio? ¿Cómo puedo dormirme si me torturas? 

Cuando Evelyn tenía casi cinco años, Blair había dado a luz a Gifford. Debbie había 

dado a luz a Terilynn poco después de eso. 

Ahora, tres años después, Blair dio a luz a Yvette Li. Otros dos años más tarde, 

Debbie dio a luz a Matthew, su tercer hijo con Carlos. 



 

 

Capítulo 782 Wesley y Blair - El final 

Gifford miró a su hermana, recién nacida y arrugada por todas partes, y le susurró: 

"Por fin alguien que va a entrenar conmigo". Tal vez papá lo deje, por esta vez. " 

Desafortunadamente, el niño se equivocó. Esperó pacientemente a que su 

hermana creciera. Pero incluso cuando Yvette alcanzó la tierna edad de tres años, 

Wesley todavía no parecía interesado en entrenarla. Los sacaba a correr a los dos, 

pero eso era lo más intenso que hacía con Yvette. Al final, se llevaba a Yvette a 

casa y hacía de duro entrenador con Gifford. 

Su tercer bebé, Erica Li, no estaba planeado. 

Para cuando Erica Li nació, Evelyn tenía quince años, Gifford diez, Terilynn nueve, 

Yvette siete y Matthew cinco años. 

Niles tenía dos hijos: una niña de seis años y un niño un año menor. 

Cuando Cecelia descubrió que la tercera hija de Blair era otra hija, se puso tan 

contenta que inmediatamente le dio a Blair tres millones de dólares. 

Era una suegra muy buena y también le había dado a Irene tres millones de 

dólares después de haber dado a luz a una hija. 

Blair reflexionó sobre esto durante una semana entera y finalmente recordó cómo 

había quedado embarazada esta vez. 

Era una noche oscura y con viento. Blair acababa de volver del trabajo. No 

esperaba que Wesley llegara a casa tan pronto, pero ahí estaba. 

Llevaba una camisa sin mangas hasta la rodilla que compró por impulso hace dos 

días. Era de algodón blanco básico, revelando sus hombros y sus encantadoras 

clavículas. Era definitivamente sexy. 

Se sentía como una mujer completamente diferente. Cuando llegó a casa, Wesley 

estaba bajando las escaleras. 



 

 

Sus ojos se iluminaron cuando vio a su esposa. Después de que Blair saludara a los 

ancianos en el salón, Wesley le dijo: "¡Bien! Estás en casa. Necesito hablar 

contigo". Blair se había dejado engañar por esto incontables veces, pero aún así le 

siguió hasta su dormitorio. Siempre fue demasiado confiada. 

Uno podría imaginar el resultado. Le arrancaron la camisa y él se salió con la suya. 

Mientras ambos estaban desnudos, descubrieron que no había condones. Blair 

instó a Wesley a comprarlos, pero él dijo que los compraría la próxima vez. 

Compró unas cuantas cajas de condones después de esto. Pero antes de que los 

condones se agotaran, Blair descubrió que estaba embarazada. 

Estaba tan enfadada con Wesley que se fue otra vez. 

Cecelia no había visto a Blair durante unos días, así que le preguntó a su nieto 

confundido: "¿Dónde está tu madre? No la he visto desde hace unos días. " 

"Se escapó de papá otra vez", respondió Gifford con calma. 

"¿Otra vez? Pero, ¿por qué?" 

"Mamá siempre la retiene y se queja: 'Mi espalda me está matando'. ¡Todo es 

culpa tuya, Wesley Li! Mi vida es un infierno. "La imitación de Gifford divirtió a 

Cecilia. 

"¿En serio? Vas a tener un hermano pequeño. O tal vez una hermana pequeña. Tu 

mamá y tu papá estarán muy ocupados preparándose para el bebé. La abuela te 

cuidará muy bien. Los trataré como a mis propios hijos", bromeó Cecilia. 

Gifford, sin embargo, sacudió la cabeza. "¡De ninguna manera! Siempre le pegas al 

tío Niles. Eso no es divertido. No quiero ser tu hijo. " 

"¡Ja, ja! ¡Chico malo! Siempre me haces reír." 

"Abuela, ¿podemos ser amigos? Quiero ser amigo tuyo". 

"¿Por qué demonios quieres ser mi amigo?" preguntó Cecilia confundida. 



 

 

"Quiero pasar el rato contigo". 

Cecilia contuvo su risa y fingió estar triste. 

"Pero ahora soy una anciana. Puede que no sea capaz de seguirte el ritmo". 

Cecilia ya tenía unos cuantos pelos blancos, y la piel de sus mejillas y alrededor de 

sus ojos estaba empezando a arrugarse. 

"Abuela, no eres una anciana. Eres tan joven como mi madre" Gifford protestó. 

"¿En serio? Oh Gifford, eres tan dulce. Siempre sabes qué decir para hacerme 

sonreír. Te quiero mucho". 

Se esperaba que el hijo de Blair naciera después del cumpleaños de Wesley. Ella de 

repente tuvo una idea y fue a por una cesárea en su lugar. 

Así que padre e hija cumplieron años el mismo día. 

Erica Li nació con una cuchara de plata en su boca. Después de todo, ella tenía un 

hermano y una hermana, así como muchos primos para prodigarle su amor y 

atención. Ella era la princesa pequeña de la familia Li, y la gente la llamaba Angel 

como un apodo. Pero la niña mimada nunca se mantuvo alejada de los problemas 

y pronto se consiguió un nuevo nombre de mascota: Miss Problematica. 

Un día, Blair le pidió a Cecilia que cuidara a Erica Li por ella. Se cambió y fue a 

recoger a Wesley. Iban a ir a la fiesta de una amiga esta noche. 

Cuando llegó, vio a Wesley reprendiendo a sus hombres en voz alta. "¡Mírate! 

Estás en la veintena. Tengo más de cuarenta. ¿Y aún así no puedes escapar de mí? 

¡Qué vergüenza! ¡Para ti y para mí! ¿Por qué estás aquí? Cuando tenía tu edad, 

podía correr 10 k, llevando 10 k, y llegar primero." 

Su voz era severa y firme. Vestido con su uniforme, parecía valiente y heroico a 

pesar de su edad. Seguía siendo el oficial más impresionante, incluso 20 años 

después. 



 

 

Sin embargo, cuando notó que la mujer lo miraba fijamente, sonriendo, sus ojos se 

suavizaron. 

Uno de los soldados le susurró: "La esposa está aquí. Estamos salvados". 

"¿En serio? Gracias a Dios. No podía soportar mucho más sus regaños. Es 

suficiente para hacer que uno quiera suicidarse. " 

"Silencio" 

Bajo los ojos vigilantes de sus hombres, el hombre de aspecto severo terminó su 

conferencia tan pronto como vio a su hermosa esposa. "Retírese", declaró. 

Después de eso, Wesley corrió rápidamente hacia Blair y saludó. "Babe". 

Blair se rió. "¿Qué hicieron esta vez?", preguntó. 

"No pudieron escapar de mí. Tienen suerte de que sólo les haya gritado. Debí 

haberlas castigado"' Wesley tomó su mano en la suya y caminaron juntos al 

estacionamiento. 

"No te pongas tan serio", hizo un puchero. 

Wesley le dio una sonrisa. "La próxima vez, me pondré un par de guantes blancos 

para comprobar si hay polvo en sus dormitorios. Revisaré sus camas y veré si 

puedo hacer rebotar una moneda en ellas..." 

Blair estalló en risa. Sabía que iba en serio, ya que había empezado a enseñar a 

Gifford a hacer su cama al estilo militar. "¡Vamos! ¡Alégrate! Por cierto, eres tan 

increíble como siempre. Tienes más de cuarenta años, pero superas a un grupo de 

jóvenes". "¿Sabes por qué?" Wesley se detuvo de repente en su camino. 

Una ráfaga de viento sopló sobre él. Las hojas de ginkgo bajaron flotando de los 

árboles de ginkgo del patio, pasando junto a ellos. 

La escena era encantadora. Era el momento y el lugar perfecto para las palabras 

cariñosas de los amantes. 



 

 

Blair parpadeó y miró a su hombre favorito y el más importante de su vida como 

un niño pequeño con la cabeza un poco torcida. "¿Por qué?" 

Wesley la miró a los ojos y dijo con una voz encantadora, "Hice todo lo posible por 

correr los cinco kilómetros, sólo porque imaginé que estabas esperando allí al 

final". 

El tono de Wesley era natural, pero Blair seguía conmovida. Con los dedos 

entrelazados, se puso de puntillas y lo besó. "Sabes que viviremos felices para 

siempre, ¿verdad?" 

Wesley asintió pesadamente con la cabeza. "Cuenta con ello". En lo profundo de 

su corazón, pensó: "No sólo en esta vida, sino también en la próxima. 

Blair, gracias por entrar en mi vida. Eres la mujer más maravillosa del mundo'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 783 Esto no tuvo nada que ver con e l 

En la villa de la familia Huo 

¡Crack! ¡Fue el látigo! Un hombre estaba arrodillado en medio de la sala, y una 

línea se dibujó en su espalda. La sangre brotaba en esa línea. Estaba siendo 

golpeado por un látigo del grosor del dedo de un hombre. La paliza fue 

despiadada, el látigo le desgarró la espalda con ronchas y carne desgarrada. 

¡Golpea! ¡Crack! ¡Crack! La ropa que llevaba el hombre fue cortada en cintas 

manchadas de sangre. 

El hombre golpeado tenía unos veinte años. Estaba vestido con ropa negra 

informal, y su cara tenía ángulos bien definidos. Apretó los dientes y soportó el 

dolor. No suplicó misericordia en absoluto. 

Los hombres que estaban cerca estaban asustados, temblando. Apretaban los ojos 

con cada golpe. 

Cuando el látigo estaba a punto de caer otra vez sobre la espalda del hombre, 

alguien abrió la puerta y se asomó. Una chica con un vestido amarillo claro se 

lanzó hacia ellos. "¡Papá! ¡No! ¿Por qué lo golpeaste? ¡Detente!" Ella corrió hacia 

el hombre arrodillado en el suelo y extendió sus brazos para protegerlo. 

Látigo en mano, Carlos miró a su hija menor y le ordenó con voz fría: "Levántate. " 

Terilynn agitó la cabeza. Lágrimas caían por sus rojas mejillas mientras miraba los 

moretones de su espalda. "Papá, Evelyn dijo que el sexo fue consentido y no culpó 

a esa chica. Ella le pidió que no interfiriera. Esto no tenía nada que ver con Tayson. 

¿Qué hizo para merecer esto?" 

El hombre en sus brazos tenía la cara pálida. La protección de Terilynn hizo que su 

corazón se agitara. 



 

 

Carlos, en cambio, se enfadó más cuando pensó en lo que le había pasado a 

Evelyn. Trató a Evelyn como una princesa; todos sus deseos eran suyos para 

concederlos. Pero ahora estaba en el hospital, herida por otro hombre. Las llamas 

de la rabia bailaban en su mirada. Se volvió para mirar a los guardaespaldas de la 

habitación y ordenó: "Llévensela". 

"Sí, Sr. Huo. " 

Terilynn, sin embargo, se negó a dejarlo ir. Sujetó con fuerza a Tayson Jin y gritó a 

todo pulmón: "¡Papá! No puedes hacerle esto. Podrías matarlo! Papá". 

Aunque Carlos conocía sus sentimientos por Tayson Jin, fingió ignorancia y 

preguntó: "Terilynn, ¿por qué le proteges?" 

Se quedó atónita y bajó la cabeza para evitar mirar a su padre a los ojos. "YO... 

YO... . Me iré a mi habitación", balbuceó. 

Su vestido estaba ahora manchado de sangre, sangre que no era suya. Se puso en 

pie y se dirigió hacia las escaleras. 

Carlos levantó el látigo y estaba a punto de golpear a Tayson Jin de nuevo cuando 

Terilynn giró repentinamente la cabeza para enfrentarse a su padre. "Papá, Tayson 

me salvó la vida más de una vez. Si tienes que pegarle, pégame a mí primero. Se lo 

debo. " 

Los guardaespaldas se asustaron. 

Tayson Jin, con los ojos cerrados, abrió los ojos y miró a la chica con ojos firmes. 

Sus manos se convirtieron en puños. 

Carlos estaba muy irritado por su hija. "Es nuestro guardaespaldas. Se supone que 

debe protegerte. No le debes nada", dijo enojado. 

"No, te equivocas". Terilynn se acercó a ellos. "Es el guardaespaldas de Evelyn, no 

el mío. 



 

 

Él la protege a ella, no a mí. Siempre nos enseñaste a buscar maneras de pagar a 

los demás en agradecimiento. 

Ahora es mi turno. Adelante. " 

Al decir esto, Terilynn se arrodilló en el suelo junto a Tayson Jin, ignorando las 

expresiones de asombro de los demás. 

Tayson Jin respiró hondo, tratando de ocultar sus emociones y su agonía, y dijo 

con voz ronca, "Miss Huo, no" 

"Esta es mi decisión, no la tuya. No me harás cambiar de opinión", dijo Terilynn. En 

este momento, ella se parecía a su padre dominante y mandona. 

Carlos se burló en su mente. "¡Bien! Ya que te lo estás buscando, entonces haré lo 

que quieras." 

Levantó el látigo para golpear. 

"Sr. Huo, no" 

"Sr. Huo, por favor no". 

La gente en la sala habló, tratando de detenerlo de este malvado acto. 

Apretando los dientes, Tayson Jin avanzó para arrodillarse entre Carlos y Terilynn. 

"Sr. Huo, es mi culpa. No hice mi trabajo protegiendo a la señorita Evelyn Huo. 

Pero la Srta. Terilynn Huo no hizo nada malo. Por favor, no la castigue. " 

Terilynn levantó la cabeza y miró su rostro resuelto, su determinación, los ojos 

llenos de afecto. 

"Entonces os golpearé a los dos", escupió fríamente Carlos. 

Terilynn sostuvo a Tayson Jin en sus brazos y gritó: "Papá, Evelyn sigue en coma y 

mamá la está cuidando. Pégame si quieres, pero ¿realmente quieres intentar 

explicarle eso a mamá?" 



 

 

Terilynn sabía cómo tratar con su padre, y eso fue para arrastrar a Debbie a ello. 

Como era de esperar, Carlos dejó caer el látigo y miró a su hija, que tenía una 

expresión engreída en su cara. "Deberías estar en el hospital de todos modos. ¿Por 

qué regresaste?" 

"Sabía que nos mantenías ocupados para poder castigar a Tayson. Ha trabajado 

para nosotros durante más de diez años. Siempre que Evelyn estuvo en peligro, 

arriesgó su vida para salvarla. Además, fue decisión de Evelyn salir con ese tipo. Y 

Tayson hizo lo que ella le dijo. No puedes culparlo por eso. En vez de castigarlo, 

deberías ir a buscar al imbécil que hirió a Evelyn. " 

Un sinfín de sentimientos inundaron a Tayson Jin cuando Terilynn defendió su 

caso. 

La rabia se reflejó en los ojos de Carlos. Finalmente, dijo: "Tienes una lengua de 

plata". 

"Es la verdad", argumentó Terilynn. Sabía que su padre no estaba tan enojado 

ahora, así que se levantó del suelo y ayudó a Tayson Jin a ponerse de pie. 

Carlos se volvió hacia el guardaespaldas y le dijo en tono serio: "Bien. Hemos 

terminado aquí. Pero tú también. Evelyn está muy malherida, y tú no cumpliste 

para lo que te pago. No tengo espacio para el fracaso.  

Tayson Jin se inclinó respetuosamente. "Sí, Sr. Huo". 

"Tú..." 

"Papá"' Antes de que Carlos pudiera terminar, Terilynn lo interrumpió. 

Carlos no estaba acostumbrado a ser desafiado. Su cara se oscureció. "¡Terilynn!" 

le gritó enfadado. 

"Papá, ¿no estás planeando llevar a Evelyn a América? ¿Principalmente porque 

tienen los recursos para ayudarla? ¿Cómo vas a encontrar un hombre competente 

que vaya con ella y la proteja allí? No puedes, al menos no rápidamente. ¿Por qué 



 

 

no dejar que Tayson lo haga? Puedes decidir qué hacer con él después de que 

regresen", sugirió. 

"Oye, Srta. Huo, sé lo que intentas hacer, pero haré lo que diga tu padre", dijo 

Tayson Jin. 

"Papá, te dije que buscaras al imbécil que le hizo daño a Evelyn. Sólo piensa en lo 

que dije, ¿de acuerdo? Papá, sé racional.  

"Señorita Huo..." Tayson Jin trató de impedir que hablara. Viendo que la cara de 

Carlos estaba tan oscura como la tinta, Tayson Jin se puso delante de Terilynn y 

dijo: "Señorita Huo, haré lo que sea que usted quiera". 

Carlos miró a Terilynn con ojos fríos. Ella se estremeció y gritó: "¿Qué, papá? 

¿Qué es lo que dije? Tú más que nadie" 

"¡Tayson!" Carlos dijo de repente, cortándole el paso. El guardaespaldas se puso 

en guardia. 

"Volarás a América con Evelyn pasado mañana. Si vuelve a resultar herida, te 

suicidarás. ¿Entendido?" 

Después de una pausa, Tayson Jin respondió: "Sí, Sr. Huo". 

Terilynn dio un suspiro de alivio desde que Carlos decidió liberar a Tayson Jin. Ella 

quería abrazar al guardaespaldas. Pero Carlos estaba aquí y ella no estaba segura 

de que Tayson Jin sintiera lo mismo por ella. Lo dejó pasar e intentó no pensar en 

ello. 

Carlos miró fijamente a Terilynn, y ella puso una excusa para salir de allí. "Bueno, 

la única razón por la que estoy aquí es para conseguir algo para Evelyn. Me pondré 

a ello. " 

Después de decir eso, se apresuró a subir las escaleras. 

 



 

 

Capí tulo 784 ¡Entie rrenlo vivo! 

Tayson se fue para que le trataran sus heridas. Carlos y sus hombres de la derecha 

se quedaron en la sala de estar. "Encuentra a ese hombre y entiérralo vivo" La voz 

de Carlos era indiferente, pero estaba llena de un increíble aura asesina. "Evelyn 

casi muere por su culpa; debería pagar con su vida", pensó furioso. 

Dixon se acercó a él y le preguntó: "Sr. Huo, ¿y si la Srta. Evelyn Huo se entera?" 

Carlos no respondió. Después de reflexionar un rato, ordenó: "Encuentra algunas 

mujeres para seducirlo". Si cae en la trampa, entonces mátalo" 

Dixon asintió con la cabeza: " Entendido, Sr. Huo. Y, ¿qué pasa si no cae en la 

trampa?" 

La intención de matar en los ojos de Carlos disminuyó un poco. "Entonces, 

rómpele la pierna" Esta era la mayor concesión que podía hacer en su castigo. 

Si no fuera por Evelyn que le había suplicado que no interfiriera, no soltaría 

fácilmente al hombre que la había herido. 

En el departamento de neurología del Primer Hospital General de la Ciudad Y... 

"Dr. Tang, me voy." 

"Dr. Tang, ¿dónde planea pasar la noche?" 

"Dr. Tang, tengo tanta envidia. Hay tantas chicas a su alrededor." 

El popular Dr. Tang se apoyó perezosamente contra la pared del pasillo, usando su 

bata blanca de doctor. Tenía un estetoscopio colgando alrededor de su cuello. 

Tenía la piel clara y una sonrisa encantadora en su cara. 

Sus ojos brillaban, y se sentía como si tuvieran una voz sensual propia. Mientras 

echaba una mirada casual a una enfermera cercana, ella inmediatamente se 



 

 

sonrojó y su corazón se aceleró salvajemente en su pecho. Le susurró al oído de 

otra enfermera: "El Dr. Tang es tan guapo. No puedo ni respirar cuando me mira". 

"¡Yo tampoco puedo respirar, aunque él ni siquiera me mira! ¡Mira esa cara! Qué 

rasgos tan delicados. ¿Se hizo una cirugía plástica o algo así?" 

"Estoy tan contenta de que sea miembro de nuestro departamento de neurología. 

Las chicas de los otros departamentos deben estar muy celosas de nosotros. " 

"Eso es cierto. De todos modos, tenemos que irnos. La Dra. Tang también se va". 

Los médicos y enfermeras se fueron uno tras otro. Sheffield se quitó el 

estetoscopio del cuello y volvió a la sala de guardia. 

Se puso su ropa informal, tomó su chaqueta y dejó el departamento de nefrología. 

En su camino a casa, una docena de hombres en trajes negros salieron de la nada y 

le bloquearon el paso. 

Sheffield frenó bruscamente y su coche se detuvo delante de ellos, a sólo unos 

centímetros de golpear a los hombres. 

Uno de ellos golpeó la ventana del coche. "Salga", ordenó. 

Sheffield abrió la puerta y salió del coche con calma. Miró a su alrededor y 

preguntó en un tono casual: "Hola chicos, ¿qué pasa?" "¿Sheffield Tang?", 

preguntó alguien. 

"Sí". 

"¡Bien! Chicos, hagamos esto. ¡Rómpanle la pierna!" 

Sheffield mostró una malvada sonrisa y no pareció asustarse en absoluto. Sacó su 

teléfono del bolsillo y marcó un número. "Hermano, estoy en el Camino de la 

Cosecha y en graves problemas. Trae a algunos chicos contigo". 

Mientras hablaba, sacó un paquete de cigarrillos y se puso uno entre los labios. 

Encendió el cigarrillo y preguntó: "¿Puedo saber para quién trabajas?" 



 

 

"No necesitas esa información. Todo lo que necesitas saber es que estamos a 

punto de romperte una de tus piernas". 

"¿Eh? Sheffield sacó la ceniza de su cigarrillo y preguntó: "¿Qué te hice?" 

"No nos hiciste nada. Pero ofendiste a alguien que no podías permitirte ofender. Y 

ahora, pagarás por ello. ¡Chicos!" 

Los hombres corrieron hacia Sheffield y cuando estaban a punto de agarrarlo, 

Sheffield esquivó rápidamente. "Chicos, aunque quisierais matarme, aún querría 

saber con quién estoy tratando. ¿A quién he ofendido exactamente?" 

Un hombre de mediana edad salió del grupo y midió a Sheffield antes de decir: 

"Nuestro jefe nos ha ordenado que te rompamos la pierna. Hiciste daño a su 

preciosa hija mientras estabas en la ciudad de D. " 

¿En la ciudad de D? ¿De quién es la preciosa hija? 

Una cara bonita apareció en su mente. 

La malvada sonrisa de su cara desapareció. Apagando el cigarrillo, preguntó en un 

tono serio, "¿Cómo está ella ahora?" 

"No muy bien".  

"¿No muy bien? Sheffield se quedó en silencio. 

Sus amigos llegaron poco después. Una docena de coches frenaron a su alrededor, 

y los hombres salieron uno tras otro, parados detrás de Sheffield. 

Los dos bandos estaban enfrentados en una atmósfera tensa. Cuando los hombres 

que estaban detrás de Sheffield estaban a punto de adelantarse para luchar, él los 

detuvo. 

Miró al hombre de mediana edad, levantó su abrigo y mostró su larga pierna. Sin 

dudarlo, dijo: "¡Hazlo!" 



 

 

Todos se quedaron atónitos. El grupo que había venido a romperle la pierna se 

miró antes de mirar a Dixon. 

Dixon hizo un gesto con su mano, pidiéndoles que se adelantaran. 

Diez minutos después 

Los amigos de Sheffield lo llevaron a su coche; su cara estaba pálida como un 

fantasma. "Llévame a los suburbios del oeste de la ciudad", dijo con voz débil. 

Su amigo encendió el motor y se dirigió hacia los suburbios del oeste. 

El hombre sentado en el asiento del pasajero se dio la vuelta al revés y preguntó: 

"Sheffield, ¿por qué dejaste que lo hicieran?" 

Sheffield se rió y miró con calma por la ventana. Después de un rato, dijo: "Si 

tuviera una hija a la que malcriara durante casi treinta años y fuera herida por un 

hombre, le desollaría vivo en vez de romperle una pierna. " 

El hombre levantó una ceja. "Entonces, él hirió a una mujer, y este era su padre 

vengándose? 

En los suburbios 

Sheffield fue llevado rápidamente a una villa. El anciano que vivía allí se levantó de 

su cama, se puso su ropa y se apresuró a la sala de emergencias para recibir 

tratamiento médico. 

Sheffield mostró una amplia sonrisa a pesar de su pálida cara. "Maestro, buenas 

noches. Siento molestarle, pero mi pierna necesita ser tratada inmediatamente. " 

El viejo frunció el ceño. No preguntó qué había pasado. En su lugar, comenzó el 

tratamiento. 

Al amanecer, sacaron a Sheffield de la habitación con su pierna enyesada. 

"Ahora dime. El viejo preguntó, mirando a su discípulo mientras se limpiaba las 

manos. 



 

 

Sheffield no se había lesionado en años. El viejo no podía imaginar quién podría 

haberse roto la pierna. 

Sheffield se sentó en un sillón y respondió con una voz débil: "Nada serio. ¿Se 

recuperará mi pierna completamente?" 

"Pensé que no lo preguntarías". El viejo tiró la toalla en el lavabo con enfado. 

Sheffield se rascó la parte posterior de su cabeza. "No quiero caminar con una 

muleta por el resto de mi vida", dijo con un mohín. 

"No te preocupes. Todo saldrá bien. Eres médico. No necesitas que te diga cómo 

tratar tu pierna, ¿verdad?" 

"No, no lo necesito. Gracias, maestro. Tengo que irme ahora". Hizo un gesto a sus 

amigos para que le ayudaran a ponerse de pie. "¡Esto es genial! Ahora puedo 

quedarme en casa y descansar un par de días. 

El viejo sacudió la cabeza y miró fijamente a su figura que se retiraba. 

Sus amigos lo dejaron en su apartamento y se fueron poco después. Sheffield se 

quedó solo en la cama. Su malvada sonrisa ya había desaparecido. Sus ojos 

estaban llenos de afecto mientras pensaba en esa mujer. 

Hace cuatro meses 

En la casa de huéspedes Rainbow en el casco antiguo de la Ciudad D 

Cuatro coches de lujo de bajo perfil se detuvieron lentamente en la entrada de la 

casa de huéspedes. Un guapo guardaespaldas con un traje negro se bajó del 

asiento del pasajero del segundo coche y abrió la puerta del asiento trasero. 

"Señorita, estamos aquí". 

"Mm hmm. " 



 

 

Un par de hermosos zapatos blancos de marca salieron a la vista, y luego, una 

mujer con un vestido casual de cintura beige salió, sosteniendo una bolsa de 

marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 785 Las damas primero 

La mujer tenía la piel clara y llevaba gafas de sol gruesas. Después de salir del 

coche, miró a la casa de huéspedes y le preguntó al hombre que sostenía la puerta 

del coche por ella, "¿Se ha reservado la habitación?" 

"Sí, señorita. La Suite Presidencial en el tercer piso, con vista al mar. " 

"Bien". 

Otros tres guardaespaldas aparecieron, sacaron seis maletas de los maleteros de 

los coches y la siguieron. 

En el salón de la planta baja, un grupo estaba charlando y riendo. Cuando la mujer 

entró con sus guardaespaldas, se detuvieron y la miraron. 

"Vaya, ¿quién es esa? Parece una mujer rica", dijo uno de ellos. 

"¿Estás segura?", preguntó escépticamente una de sus amigas. "No lo creo. ¿Por 

qué alguien tan rico se quedaría en una casa de huéspedes en lugar de un hotel de 

estrellas?" 

"¡Oh, vamos! Mira su ropa. Probablemente cueste al menos cien mil dólares. Y 

mira esas maletas. Estoy bastante seguro de que cada una de ellas cuesta decenas 

de miles de dólares. " 

"¿Qué? ¿Hablas en serio? Si es tan rica, entonces ¿por qué está aquí? ¿En una casa 

de huéspedes?" 

"Bueno, esta es la casa de huéspedes del armario del casco antiguo. Además, hay 

Suites Presidenciales en el tercer piso con vista al mar. El Dr. Tang se queda en el 

tercer piso también. " 

"Eso tiene sentido". 



 

 

Tayson recibió las llaves de la recepción y se dirigieron a las escaleras. En ese 

momento, un joven con una camisa blanca informal y pantalones negros bajó las 

escaleras. Miró a las chicas en el área del salón y dijo con una sonrisa: "Siento 

llegar tarde, chicas". Estaba en una llamada importante". 

Mientras bajaba, vio a la mujer que estaba enfrente de él. 

Tayson se puso inmediatamente delante de ella para evitar que el joven la 

golpeara. 

Sheffield pudo ver que la mujer era de una familia rica y que los hombres que la 

rodeaban eran sus guardaespaldas. 

La examinó. "Vaya, su piel es más clara que la mía, y sus labios son tan 

regordetes". 

Sintiendo su intensa mirada sobre ella, Evelyn levantó la cabeza para mirarlo. 

Sheffield le guiñó un ojo juguetón y se acercó al pasamanos para dejarles paso. 

"Las damas primero", le ofreció. 

Tayson le echó una mirada casual y dijo con indiferencia: "Gracias". 

Evelyn apartó la mirada y siguió subiendo las escaleras sin mostrar ninguna 

expresión en su hermoso rostro. 

Normalmente, los extraños no la afectaban. Pero cuando el hombre le guiñó un 

ojo, su corazón se aceleró. 

Por supuesto, ella no admitiría de ninguna manera que un hombre fuera capaz de 

manipular su estado de ánimo tan fácilmente. 

Frunciendo el ceño, pasó por Sheffield. Él miró su figura y pensó: "¡Qué belleza tan 

distante!". 

Tayson la llevó a la suite que había reservado. "Señorita, ¿está satisfecha con la 

suite? Las camas y las necesidades son nuevas. Y los productos del baño también 

son frescos". 



 

 

Evelyn se quitó las gafas, revelando sus bonitos, pero fríos ojos. Miró alrededor de 

la suite, que tenía unos doscientos metros cuadrados. La habitación estaba 

decorada en estilo bohemio. La cama de matrimonio estaba totalmente cubierta 

por una red de cama rosa. 

La habitación también tenía una pequeña cocina, un lavadero y un estudio. 

Evelyn no dijo nada. Sólo asintió con la cabeza. 

Cuando se estaba instalando, sonó su teléfono. Tayson se lo dio. "Señorita, su 

madre está llamando". 

Evelyn se lo quitó y respondió con una voz suave: "Hola, mamá". 

"Hola Evelyn, ¿has llegado?" La voz bondadosa de Debbie venía del otro lado de la 

línea. 

"Sí". 

"¿Cómo está tu habitación?" 

"No está mal." 

"Mm hmm. Tu abuela estaba un poco preocupada por ti, así que me pidió que te 

revisara." Hizo una pausa antes de continuar: "Evelyn, descansa bien y deja todo tu 

trabajo a un lado por un tiempo. Tu padre tiene a Dixon cuidando de tu trabajo por 

el momento. Puedes viajar todo el tiempo que quieras". Debbie era claramente 

consciente de que Evelyn era adicta al trabajo, como su padre. 

"Vale, mamá. No te preocupes." 

"Por cierto, tu padre te ha preparado un guía turístico. Sólo pídele a Tayson que se 

encargue de todo. " 

"Está bien". Mientras Evelyn hablaba por teléfono, sus guardaespaldas 

desempacaron cinco de sus seis maletas. 



 

 

Tenía dos maletas para ropa, una para cosméticos, una para zapatos y una para 

joyas. 

La última maleta tenía sus pertenencias personales. Los hombres no la abrieron. 

Ella la desempacaría más tarde por sí misma. 

"Bien, Evelyn. Me tengo que ir. Recuerda, si me necesitas, estoy a una llamada de 

distancia". 

"Mm hmm. Adiós, mamá." 

Después de colgar, Evelyn suspiró. Caminó hacia la ventana con el teléfono en la 

mano y miró fijamente al mar a lo lejos, muy pensativa. 

Un par de minutos más tarde, la voz de Tayson vino desde atrás. "Señorita, todo 

ha sido desempacado. Por favor, descanse un poco por ahora". 

Evelyn asintió con la cabeza: "Gracias". 

Los guardaespaldas se fueron uno tras otro. 

Cuando Tayson estaba a punto de cerrar la puerta tras él, Evelyn gritó: "Tayson". 

El guardaespaldas era más joven que ella, pero él era más maduro. Había estado a 

su lado, protegiéndola, como lo haría un hermano mayor, durante más de diez 

años. 

Tayson se detuvo y la miró, esperando sus órdenes. 

"Terilynn desea que le consiga algunos dispositivos. Tenlo en cuenta, dijo 

casualmente. 

Tayson lo entendió inmediatamente. Tras una breve pausa, asintió. "Sí, señorita". 

Cerró la puerta. Evelyn estaba finalmente sola. Estaba fatigada por el largo viaje y 

pronto se durmió. 



 

 

Cayó la noche. Cuando se despertó, sus ojos buscaron inmediatamente su 

ordenador. Pero entonces, se dio cuenta de que estaba de vacaciones. 

Se le había diagnosticado una depresión leve y el médico le sugirió que hiciera un 

largo viaje. 

Carlos y Debbie la habían obligado a dejar de trabajar y a irse de vacaciones. 

Salió de la habitación y, como era de esperar, Tayson estaba haciendo guardia en 

la puerta. Evelyn caminó hacia la escalera y él la siguió sin decir una palabra. 

Tayson había estado protegiéndola durante años. Sabía cómo reducir su presencia 

a su alrededor. 

Evelyn llegó al primer piso y vio a un hombre sentado en el salón, fumando. Antes 

de que pudiera ver su cara con claridad, un grupo de mujeres lo rodearon. "Dr. 

Tang, ¿por qué está aquí? ¿Quieres tener una cita conmigo?" 

El hombre apagó el cigarrillo cuando vio a Evelyn. Ella recordó esa cara; sus ojos 

eran tan magnéticos, como si pudieran hablar. Cuando él le guiñó el ojo en ese 

momento, ella sintió la electricidad entre ellos. 

Sheffield le abanicó las manos en el aire para deshacerse del olor a tabaco. "Lo 

siento, pero estoy esperando a Horacio. Nos vamos a cenar", respondió. Sin 

embargo, no estaba mirando a esa mujer. Su mirada estaba en la belleza distante 

que bajaba las escaleras. 

Evelyn no llevaba sus gafas de sol esta vez. Tenía unos ojos bonitos que llamaron la 

atención de mucha gente. 

Su ropa no tenía ningún logo, pero se podía ver por su comportamiento que era de 

la alta sociedad. 

Cuando sus ojos se encontraron, el corazón de Sheffield se aceleró. Levantó una 

ceja y le dio una sonrisa maliciosa. 



 

 

Evelyn miró hacia otro lado, con su rostro inexpresivo al salir de la casa de 

invitados. 

¡Wow! ¡Interesante! 

He visto mujeres distantes antes. Pero ninguna de ellas ha logrado llamar mi 

atención. Esta mujer es algo especial', pensó Sheffield para sí mismo. 

Una sonrisa malvada apareció en su hermoso rostro. No sabía cómo describir sus 

sentimientos, pero quería acercarse a ella y aprender más sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 786 Quieres acostarte con ella 

Fuera de la casa de huéspedes, Evelyn miraba a los turistas que iban y venían por 

el casco antiguo, con los ojos vacíos. Empezó a preguntarse para qué había venido 

aquí. 

Quería hacer turismo, pero no sabía por dónde empezar. 

¿Cuándo fue la última vez que fue de compras? Hace un par de años, lo adivinó. 

No podía recordarlo. Si necesitaba algo, se lo entregaba en su casa u oficina. Así 

que no necesitaba ir de compras por su cuenta. 

Y tampoco había viajado durante años. Su padre la trató como a un delicado jarrón 

y nunca le permitió ir en viajes de negocios. Como resultado, rara vez tenía la 

oportunidad de dejar la Ciudad Y. 

"Hola" La voz alegre de un hombre rompió su tren de pensamiento. 

Vio al hombre que acababa de ver en el salón. Él la miraba con una amplia sonrisa 

en su rostro. 

Otro hombre y dos mujeres estaban de pie junto a él. 

Evelyn no respondió. 

"¿Qué tal si te invito a cenar? Conozco algunos lugares de comida local deliciosa 

por aquí, se ofreció. Sheffield siempre tuvo muchas mujeres a su lado, pero nunca 

antes había intentado cortejar a nadie. Las mujeres lo perseguían de buena gana. 

Sin embargo, no pudo evitar que se encaprichara de esta mujer. En el momento en 

que ella dejó la casa de invitados, él la siguió. 

Evelyn le echó una fría mirada, sin decir nada. 

El corazón de Sheffield se aceleró. La he visto tres veces, pero aún no ha dicho una 

palabra. ¿Es... muda? 



 

 

Qué desafortunado" 

Mientras Sheffield se preguntaba si Evelyn era muda, Tayson se acercó y se puso 

entre ellos. Echó una mirada de advertencia a Sheffield, sus ojos ardiendo con un 

aura asesina. 

El hombre que estaba al lado de Sheffield le preguntó en un susurro: "¿La 

conoces?" 

Sheffield agitó la cabeza. No la conocía, pero quería hacerlo. 

"Oh, lo entiendo. Quieres acostarte con ella". Los ojos de Horacio se abrieron de 

par en par y una amplia sonrisa se extendió por su cara. 

Sheffield volvió a sacudir la cabeza. Quiero más que eso. 

Quiero casarme con ella y hacerla sólo mía. Quiero ser la razón de su sonrisa todos 

los días. Quiero hacer el amor con ella hasta que me ruegue que me detenga, 

penso.   

"¡Sheffield! ¿Vamos a cenar o no? Me muero de hambre" 

La voz de Horacio le devolvió el sentido común. Se sacudió los extraños 

pensamientos de su mente. No podía imaginarse casarse con alguien que acababa 

de conocer. 

Un hombre sabio había dicho una vez que el matrimonio era la tumba del amor. 

Sólo tenía veintiséis años; no estaba listo para entrar en la tumba todavía. 

Evelyn caminó por el casco antiguo, mirando los puestos de comida a ambos lados 

del camino. Se preguntaba si los bocadillos sabrían bien. 

Si sólo Terilynn estuviera aquí. Habría comprado tantos bocadillos, y yo podría 

haber probado algunos con seguridad', pensó. 

"¿Qué hay para cenar?" preguntó sin darse la vuelta. 



 

 

"No hemos acordado nada de antemano. Tu mamá dijo que podías comer lo que 

quisieras", respondió Tayson, sabiendo que Evelyn estaba hablando con él. 

Se detuvo en seco y se volvió para mirarlo con incredulidad. "¿En serio? ¿La abuela 

y el padre no tienen ninguna objeción?" 

"Eso es lo que me han dicho, señorita". 

"¡Es una sorpresa!" pensó y continuó caminando hacia adelante. 

Evelyn era como una niña que visitaba el mercado nocturno por primera vez. Con 

los ojos muy abiertos, miraba con curiosidad los bocadillos que la rodeaban. El 

afán era obvio en su cara, pero no se detuvo a comprar ninguno de ellos. 

Una voz familiar vino por detrás de ella. "¡Hola! Quisiera dos de los pasteles de 

tamarindo".  

Evelyn se dio la vuelta y vio al hombre de antes de pie ante un puesto cercano. 

"Aquí tiene". 

Sheffield sacó su teléfono de su bolsillo, escaneó el código de pago y pagó los 

pasteles. Tomó un pastel del dueño del puesto y señaló a Evelyn. "Dale el otro a 

ella", instruyó. 

"Está bien". 

Evelyn lo miró confundida. Sheffield le sonrió ampliamente. "Inténtalo. La tarta de 

tamarindo es agridulce al mismo tiempo. Y también es bueno para tu hígado. Te 

encantará. " Evelyn, sin embargo, apartó la vista y empezó a caminar hacia 

adelante, ignorando completamente su existencia. 

"¿Eh? ¿Por qué es tan fría conmigo? Sheffield sintió que se le rompía el corazón. 

Cogió la otra tarta del dueño del puesto y corrió tras ella. 

Tayson le bloqueó el camino, sus ojos se volvieron fríos. "Vamos, amigo, tú lo viste. 

El dueño acaba de empaquetar los pasteles. No los drogó ni nada. No soy un mal 



 

 

tipo, ¿vale? Se ve tan lamentable. Puedo ver claramente que quiere probar el 

pastel. No puede hablar, así que le compré uno. " 

De repente, Evelyn se detuvo, se dio la vuelta y miró fijamente a Sheffield. 

"¿Podrías callarte?" escupió fríamente. 

¿Eh? Ella no es en absoluto muda!' Sheffield cerró la boca obedientemente. 

Esta mujer es perfecta. ' 

Puso los dos pasteles en su palma izquierda, cortó un pequeño trozo con un 

tenedor de plástico y se lo llevó a la boca. "Hmm... ¡qué rico! También es muy 

suave. Y si le doy un segundo, comienza a derretirse en mi boca. Yup! Sabe como 

el cielo. ¿Quieres probar?" 

Evelyn puso los ojos en blanco y se fue. 

Tayson caminó tras ella. Sheffield siguió el ritmo de Tayson y le dijo: "Si no comes 

nada de la comida local, entonces realmente no puedes ser llamado turista". 

Créame, los bocadillos aquí valen la pena probarlos. Puedo decir..." 

Evelyn nunca había conocido a un hombre que hablara tanto, ni un hombre se 

había atrevido a molestarla como este. 

Tayson se detuvo y le advirtió: "Te daré un segundo para salir de aquí. Si después 

de eso sigues a mi lado, no te dejaré escapar". 

"¡Vamos, amigo! Está bien, está bien. Me voy a ir. " 

Sheffield se mantuvo alejado de Tayson, pero ahora estaba delante de Evelyn. 

"Hay un puesto no lejos de aquí que vende manzanas de caramelo picantes. 

Recuerda intentarlo". 

Antes de que Tayson pudiera cogerlo, Sheffield corrió hacia la multitud. 

Al poco tiempo, Evelyn vio el puesto que él había mencionado. La gente se había 

alineado delante de él. Sheffield también estaba en la cola. Sonrió de oreja a oreja 



 

 

y la saludó con la mano. "¿Quieres uno? Te lo compraré". Luego añadió, ignorando 

las miradas de desprecio de las otras mujeres: "Aunque deberías pagar por ello. No 

es mi regalo". 

Evelyn se dirigió a Tayson. "Señorita, ¿quiere que me deshaga de él?", le preguntó 

en voz baja. 

"Quiero probar eso". Finalmente reunió el valor para decirlo. 

Tayson se quedó atónito por un momento. Después de confirmar que el puesto 

estaba relativamente limpio, asintió con la cabeza: "Bien". 

Sheffield cortó la cola y se dirigió a la cabeza de la fila. Sacó un billete de cien 

dólares y se lo dio a la chica del frente. "¿Te importaría darme tu manzana de 

caramelo?" preguntó con una sonrisa encantadora. 

La chica quedó hipnotizada por él, y sin dudarlo, le dio la suya. 

Sheffield se la quitó y le guiñó un ojo. "Gracias". 

Entonces, trotó rápidamente hacia Evelyn. "Aquí tienes", le ofreció con una amplia 

sonrisa. 

Evelyn miró la manzana de caramelo. En lugar de tomarla, preguntó con voz fría: 

"¿Cuál es tu objetivo?" 

"¿Cuál?" 

"Tu propósito". 

A él le divirtió su sospecha. "¿Crees que tengo un propósito para acercarme a ti?" 

"¿No es así?", preguntó ella en respuesta. 

Cada hombre que se acercaba a ella tenía su propia razón; ella era sólo un medio 

para un fin. 

Sheffield levantó la caja de comida hacia ella otra vez. "Come mientras aún está 

caliente. Quiero enseñarte algo". 



 

 

Después de dudar un poco, la cogió y le hizo una señal a Tayson con los ojos. 

Tayson sacó su cartera del bolsillo y le dio un billete de cien dólares a Sheffield. 

A Sheffield no pareció importarle nada. Puso el billete en su bolsillo y dijo con una 

sonrisa: "Necesito otros cien". Tuve que darle a la chica que estaba al frente de la 

cola cien y una gran sonrisa. Así que necesito otros cien para mi sonrisa. No es 

mucho pedir, ¿verdad?" 

Evelyn y Tayson se quedaron sin palabras. 



 

 

Capí tulo 787 un manipulador muy ha bil 

Tayson sacó otros cien de su cartera y se los dio a Sheffield. Sheffield lo tomó con 

una sonrisa burlona y lo puso en su bolsillo. "Usaré esto para regalarte otra cosa la 

próxima vez", le dijo a Evelyn. 

Es un manipulador muy hábil", pensó ella. 

Sheffield sacó su tarjeta de empleado y le dijo: "¿Ves? No soy un mal tipo. Tengo 

un trabajo apropiado. Soy subdirector del Primer Hospital General de la Ciudad Y. 

La facultad de nuestro hospital vino de viaje aquí. Sólo tenía curiosidad por ti. ¿No 

es normal que un tipo sienta curiosidad por una mujer hermosa como tú?" 

Evelyn miró su tarjeta de empleado. Su nombre estaba en rojo. Sheffield Tang. 

Mientras él extendía la tarjeta, ella notó sus dedos largos y su piel clara. Perfecto 

para sostener bisturís. 

Tayson había sido cauteloso con Sheffield todo el tiempo. Le advirtió en un 

susurro: "Señorita, hemos venido hasta aquí para que se relaje. Por favor, no se 

estrese en asuntos tan triviales. Yo lo revisaré. " 

Como hija mayor de Carlos Huo, Evelyn había nacido en el seno de una familia 

poderosa y rica y había crecido bajo la ultraprotección, lo que finalmente había 

moldeado su sensibilidad a la seguridad. Incluso en un viaje, no podía bajar la 

guardia. 

No respondió a la preocupación de Tayson, y elegantemente dio un mordisco a la 

manzana de caramelo al rojo vivo. 

Un poco de caramelo quedó en sus labios después de dar el mordisco. Sheffield lo 

notó y le dio un pañuelo de su bolsillo. "Tienes caramelo en los labios", dijo, 

señalando su boca. 



 

 

A pesar de que Sheffield estaba muy interesado en ella, no quiso parecer 

demasiado entusiasta. Después de darle el pañuelo, sonrió y le dijo: "Diviértete". 

Adiós". 

Era enérgico. Y había un toque de picardía en su sonrisa. Por un momento, Evelyn 

quedó encantada. 

Él se fue de verdad y ella no lo volvió a ver hasta que regresó a la casa de 

huéspedes. 

Cuando volvieron a su habitación, Tayson le entregó un expediente. "Srta. Huo, no 

estaba mintiendo. Su nombre es Sheffield Tang. 26 años de edad. Es el subdirector 

del departamento de nefrología del Primer Hospital General de la Ciudad Y. Se 

graduó en una escuela de medicina americana. Y por lo que hemos aprendido 

hasta ahora, no es un individuo peligroso. Y vino aquí antes que nosotros". 

Este viaje fue una decisión de último momento; no había forma de que Sheffield 

pudiera saberlo de antemano. Así que su encuentro con ella no pudo ser 

premeditado. 

"El único problema con él es que hay demasiadas mujeres a su alrededor. No tiene 

material de novio", añadió Tayson con cautela. 

Los brillantes ojos de Sheffield, que estaban vueltos hacia arriba, parecían flores de 

melocotón cuando no sonreía; y cuando lo hacía, eran como dos medias lunas. 

Esos ojos por sí solos eran suficientes para hacer que cualquier mujer cayera bajo 

su hechizo. 

¿El subdirector del departamento de nefrología? Evelyn se preguntó, ignorando lo 

que Tayson había dicho al final. Hojeó la delgada carpeta y murmuró: "Sólo tiene 

26 años y ya es el subdirector de uno de los mejores hospitales de la ciudad". 

"Debe ser capaz". 

Tayson señaló: "Ya había publicado cinco trabajos de reconocimiento internacional 

antes de su graduación". Podría haber conseguido un trabajo mejor pagado. " 



 

 

 En cierto sentido, el número de documentos publicados reflejaba la capacidad e 

inteligencia de una persona. 

¿Cinco artículos? Eso es impresionante... 

Después de un rápido vistazo, Evelyn cerró el archivo, sus ojos no traicionaron 

ninguna emoción. "Ya veo. Eso es todo." 

Tayson se excusó. En cuanto salió de la habitación de Evelyn, se encontró con 

Sheffield en el pasillo. Este último acababa de subir las escaleras. Con las manos 

metidas en los bolsillos, silbó mientras seguía caminando. 

Al principio, pasó por delante de la habitación de Evelyn sin darse cuenta de 

Tayson. Dos pasos más adelante, el silbido cesó. Se detuvo y retrocedió hasta que 

llegó a la puerta de Evelyn. Se asomó por la grieta. 

Tayson estaba cerrando la puerta detrás de él, pero fue lo suficientemente rápido 

como para ver a la mujer que estaba dentro de la habitación. 

Estaba seguro de que era Evelyn. 

"¡Oye, amigo!" Extendió la mano para ponerla en el hombro de Tayson. Antes de 

que pudiera hacer contacto, Tayson se agarró la muñeca y ya estaba en camino 

para darle una buena lección al doctor. Sheffield trató de luchar, pero pronto, 

ambos brazos se torcieron detrás de su espalda. 

"¡Aargh!" gritó tan fuerte que todo el piso lo escuchó. Los otros guardaespaldas de 

Evelyn se quedaron en la habitación de al lado. 

Alarmado por el grito, uno de ellos salió corriendo de la habitación para 

comprobar lo que estaba pasando. 

Cuando vio que eran Tayson y Sheffield, y que era Sheffield quien estaba siendo 

golpeado, el guardaespaldas se retiró y cerró la puerta. 



 

 

A Sheffield no le importaba que hubiera otras personas alrededor. Continuó 

gritando tan fuerte como pudo. " Ow! Ay! Tranquilo! Soy médico. Si me rompes las 

manos, ¿cómo se supone que voy a salvar a la gente?" 

Tayson miró sus propias manos. ¿Realmente duele tanto? Apenas estoy ejerciendo 

fuerza. ' 

"Argh! Mis manos están rotas! ¡Alguien que me ayude!" Siguió gritando. 

"¡Cállate! "Tayson gruñó molesto, mirando al hombre que lloriqueaba como una 

niña. Deseaba poder amordazarlo y dejarlo en algún lugar lejano. 

Sheffield le cerró la boca durante una fracción de segundo. Luego empezó de 

nuevo: "¡Ayuda! 

La puerta que estaba a su lado se abrió de golpe. "¿Qué está pasando aquí?" 

Preguntó Evelyn con la cara helada. 

Su propósito logrado, Sheffield sonrió. "Tu guardaespaldas está tratando de 

romperme las manos". 

Evelyn miró a los dos y le dijo a Tayson: "Suéltalo". 

Tayson siguió sus órdenes. " Siento mucho que la hayan molestado, señorita". 

Sheffield se acercó a ella y le guiñó un ojo juguetón. "¡Vaya! Ya no me duelen las 

manos. Es un milagro". Se meneaba sus muñecas para mostrarle que estaba bien. 

"¡Buenas noches!" dijo y con eso, volvió a meter las manos en los bolsillos y se 

pavoneó hacia su habitación. 

"¿Por qué estaba aquí?" Preguntó Evelyn una vez que Sheffield estuvo fuera de la 

vista. 

"No lo sé", respondió Tayson. Cuando Sheffield trató de tocarlo, hizo su 

movimiento de forma refleja. 

Evelyn volvió a su habitación sin más preguntas. 



 

 

Sin el clamor y el rápido ritmo de la ciudad, consiguió algo de paz en este lugar. Esa 

noche llamó a sus padres y evidentemente estaba de mejor humor que cuando 

había empezado su viaje. 

Evelyn durmió hasta la mañana siguiente. Cuando se despertó, ya eran más de las 

nueve. 

Después de desayunar, decidió ir a la atracción más cercana: Valle del Elefante. 

El camino se hizo mucho más estrecho a medida que se acercaba al punto 

panorámico. Los coches no podían ir más lejos. Por lo tanto, los visitantes sólo 

podían llegar allí tomando el coche de turismo. 

Cuando Evelyn llegó a la zona de recogida, ya se había reunido allí un grupo 

enorme, y ninguno de ellos tuvo la sensatez de hacer cola mientras esperaban 

impacientes. 

Cuando finalmente llegó un coche turístico, la multitud se agolpó y se apresuró a 

entrar. 

El operador tuvo que levantar la voz para tratar de mantener el orden. Pero a 

nadie le importaba. Nadie lo escuchó. 

Evelyn frunció el ceño en la loca escena. "Señorita Huo, puedo alquilar un coche 

para usted", le dijo Tayson. 

"Vale", aceptó. 

En cuanto Tayson se fue, Sheffield apareció. Evelyn no vio de dónde había salido; 

había aparecido de la nada. Llevaba una chaqueta rosa informal. 

Cuando se acercó a ella, pudo oler el olor a menta en él. "¿Vas a ir al Valle de los 

Elefantes?" preguntó. 

Evelyn se encontró con sus ojos adorables y asintió con la cabeza. 

"He arreglado un coche para llegar allí. ¿Te gustaría acompañarme?" 



 

 

"No, yo... ella estaba a punto de rechazarlo, pero él le agarró la mano. 

Sorprendida, el corazón de Evelyn dio un golpe. 

Su mano era grande y cálida, casi envolviendo completamente la de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 788 Huidas y escape 

Sheffield se inclinó hacia ella de forma seductora. "Tu asistente ya se ha fijado en 

mí. Te siguen a todas partes tus guardaespaldas, ¿no es así? ¿No es molesto? ¿No 

quieres ser libre; haz lo que quieras aunque sólo sea por dos días?" 

Sonaba tentador, y tenía razón, pero Evelyn no tenía elección. Esta era su vida. 

Había estado viviendo así desde el día en que Carlos supo que era su hija. 

Sheffield no soltó su mano. "Tu guardaespaldas está llegando. Vamos... ¡Corre! Te 

llevaré al Valle de los Elefantes. " 

Evelyn se giró para mirar a Tayson. Estaba corriendo hacia ellos. 

Subconscientemente, empezó a correr junto a Sheffield, sus negros rizos 

ondeando con gracia sobre sus hombros en el viento. 

Sheffield se volvió para ver si Tayson los estaba alcanzando, pero su mirada cayó 

sobre Evelyn y se dio cuenta de lo hermosa que era en ese momento. No podía 

apartar la vista de ella. 

Se sintió atraído por ella en el instante en que la había visto. Antes tuvo la 

impresión de que era una belleza orgullosa y distante. Pero ahora, era un tipo de 

belleza diferente; ella era desenfrenada y se movía con garbo. 

Cualquiera que fuera el tipo de belleza que fuera ella,.., Sheffield estaba 

deslumbrado. 

Llegaron al coche turístico que había alquilado. Él se subió primero y le extendió su 

mano derecha. 

Antes de subir al coche, Evelyn se volvió hacia Tayson, que seguía corriendo y 

estaba a menos de diez metros de ellos. "Vuelve", le dijo. 

Tayson se detuvo y vio a Evelyn tomar la mano de Sheffield y subirse al coche 

turístico. 



 

 

Mientras el coche se alejaba, no estaba seguro de si debía informar a Carlos. Al 

final, decidió reportarlo a Debbie. Sacó su teléfono para llamarla. Pero entonces, 

recibió un mensaje de texto de Evelyn. "No le digas a mis padres. Volveré pronto". 

Tayson sabía que se dirigían a Elephant Valley. Podía ocultarle esto a Carlos. 

También podía dejarla en paz. Pero no hoy. No podía evitar preocuparse. El 

hombre con el que estaba ella estaba tan indefenso como un saco de boxeo. 

No podía dejarla desprotegida. Así que Tayson alquiló otro coche y los siguió hasta 

el Valle de los Elefantes. 

Sheffield abrochó cuidadosamente el cinturón a Evelyn. Asegurado de que estaba 

a salvo, la miró a sus bonitos ojos y le preguntó con la cabeza inclinada: "Soy 

Sheffield Tang". ¿Cómo te llamas?" 

Evelyn le miró directamente y le contestó: "¿Me has traído contigo y ni siquiera 

sabes quién soy? Tú si eres imprudente, por decir lo menos". 

Sheffield se encogió de hombros. "Eres demasiado hermosa. Cada vez que te veo, 

mis piernas me arrastran hacia ti, y mi cerebro deja de funcionar. No puedo 

evitarlo. ¿Me has hechizado?" 

No estaba mintiendo. Sabía que actuaba demasiado apresuradamente. Pero no 

podía reprimir sus sentimientos por ella. Quería estar cerca de ella. 

"Entonces, ¿ahora es mi culpa?" Demasiados hombres la habían perseguido. Las 

palabras de Sheffield sonaban a cliché para Evelyn. Pero de alguna manera, 

cuando él lo dijo, su corazón se agitó. Para ocultar sus emociones, se aseguró de 

sonar tan distante como siempre. 

Sheffield sonrió. "Por supuesto que no. Sólo quiero saber tu nombre". 

"Tu apertura era demasiado vieja y aburrida". 

Sheffield era guapo y pícaro y muchas chicas estarián obsesionadas con tipos como 

él. Pero ella ya no era una niña pequeña, así que no le gustaba mucho. 



 

 

Sheffield estaba frustrado. "No está actuando de forma distante. Ella Es distante". 

"Las mujeres suelen decirme sus nombres en cuanto me conocen. Nunca he tenido 

que preguntar. Tú eres la única mujer a la que le he preguntado su nombre", 

comentó, mirándola con seriedad. 

Evelyn apartó sus ojos de él. "No me importa.  

Él frunció el ceño. "Está bien. ¿Trajiste un repelente de mosquitos?" preguntó, 

cambiando el tema. Llevaba pantalones y zapatillas. Cuando se sentó en el asiento 

del coche, su tobillera de rubí quedó expuesta. 

"¿Para qué necesito eso?" preguntó. 

"Para aplicar en los zapatos para mantener alejadas a las serpientes o sanguijuelas.  

La idea de esos reptiles viscosos le puso los pelos de punta a Evelyn. Sólo había 

traído su mochila con ella, y dentro de ella había unos cuantos paquetes de 

servilletas mojadas. 

Con una sonrisa conspirativa, Sheffield sacó algo de su bolsillo y se lo mostró. "Yo 

tampoco lo he aplicado. Hagámoslo juntos". 

Evelyn miró el objeto. Era una botella de repelente de mosquitos. "Um. No, 

gracias", ella se negó. "Uno comprará uno cuando lleguemos allí." Ella casi había 

consentido su oferta. Pero pensándolo bien, no estaban lo suficientemente cerca 

de 

compartir nada con él todavía. 

Sheffield no respondió. Se inclinó para agarrar su pie. De repente, el coche giró 

bruscamente. Cogido con la guardia baja, fue empujado a los brazos de Evelyn. 

Ella era tan suave. Podría haberse quedado en sus brazos para siempre. 

Pero en un instante, se dio cuenta de que el repentino impacto de él la había 

alejado de su asiento. 



 

 

A ambos lados del coche sólo había una cadena de hierro. Nada más. No hay 

puertas. Junto a la estrecha carretera había una colina empinada. Para cuando se 

dio cuenta de lo que estaba pasando, la parte superior del cuerpo de Evelyn había 

caído fuera del coche. Si caía, golpearía las duras rocas de la carretera. 

Se levantó rápidamente, la agarró por el hombro y la tiró hacia delante. 

Estaba tan aterrorizado que accidentalmente ejerció demasiada fuerza cuando la 

tiró. La cabeza de ella chocó contra su pecho, y eso le dolió. 

Ella hizo un gesto de dolor al frotar su frente. Ella no esperaba que su pecho fuera 

tan resistente. 

"¿Estás bien?" preguntó tiernamente, aparentemente preocupado. 

Ella asintió. "Sí. Estoy bien". 

El conductor se dio cuenta de lo que había sucedido y redujo la velocidad. 

Sheffield quiso darle su opinión, pero cuando el auto disminuyó la velocidad, 

decidió dejarlo ir. 

Evelyn se tranquilizó. Él levantó su pie y lo puso en su regazo. "Le pondré el 

repelente de mosquitos". 

"Yo, yo... puedo hacerlo yo misma." 

Intentó apartar su pierna, pero Sheffield le agarró el tobillo para detenerla. "El 

camino es estrecho y los giros son bruscos en esta zona. No te muevas. Yo lo haré. 

" 

Evelyn no se opuso esta vez. Ella vio como él abría la botella y aplicaba un poco de 

repelente en su zapato. 

No pudo evitar pensar: 'Él es muy cuidadoso'. ¿Es tan meticuloso como esto 

durante una cirugía?'. 

"Evelina, dijo de repente. 



 

 

"¿Qué?" Sheffield la miró y continuó aplicando el repelente en su otro zapato. 

"Me llamo Evelina". Sí, mintió. 

"Lo siento, Sheffield". 

Había demasiada gente horrible en su vida. Se acercaron a ella con diversos 

propósitos. Al final, todos pertenecían a la misma clase, los que querían hacerle 

daño. 

Ella había aprendido esto de la manera más dura. Secuestro, amenazas, chantaje, 

asesinato. Ella los había experimentado todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 789 Evelina 

Sheffield siempre intentaba acercarse a ella. Evelyn no iba a bajar la guardia. 

"Evelina, Sheffield se detuvo y murmuró. "Qué nombre tan bonito". 

Luego empezó a cantar. "Como un solitario meteoro viajando un año luz, 

disparando a través del vasto y oscuro cielo, en una incansable persecución... 

¿Quién podría cambiar un corazón comprometido por la eternidad? Después de 

los altibajos, ¿me seguirás amando..." 

Evelyn escuchó mientras cantaba. La mirada en sus ojos, como los sentimientos de 

su corazón, era complicado. 

Sheffield fue la primera persona que cantó para ella, aparte de sus padres, por 

supuesto. 

También fue la primera persona que la ayudó a aplicarse el insecticida. Aunque 

había crecido rodeada de sirvientes y guardaespaldas, Evelyn siempre fue una 

chica de " hazlo tú mismo". 

Lo que no sabía era que era la primera vez que Sheffield cantaba para una chica 

que le gustaba. 

Había terminado de aplicar el spray, pero seguía cantando. Dejó de cantar y le 

preguntó con una sonrisa: "¿Has oído esa?" 

Evelyn agitó la cabeza. Sólo escuchaba las canciones de su madre. Estaba algo 

protegida. 

Lentamente, le soltó el pie. Luego levantó su propio pie y lo puso en el asiento 

delante de él para rociarse. "Se llama Evelina. ¿Te gusta cómo canto? 

No apesto, ¿eh?" 

La miró expectante. 



 

 

Evelyn se ruborizó un poco bajo su mirada. Ella miró hacia abajo y fingió que se 

empolvaba los pantalones. "Más o menos. No eres tan bueno como mi madre". 

En realidad, Sheffield era un cantante natural con una voz expresiva y un rostro 

atractivo. 

Pero Evelyn no iba a decirle eso. 

"¿Tu mamá? ¿Qué cantantes le gusta que Sheffield preguntó, aún ocupado 

aplicándose el repelente. 

A pesar de que se sentía halagado todo el tiempo, podía lidiar con uno o dos 

contratiempos. 

"Bueno, le gusta Debbie Nian. 

"¡Ooh! ¡La conozco! Era una de las mejores cantantes. Esa voz era increíble! Pero 

escuché que su marido le prohibió cantar eventualmente." Sheffield había 

escuchado algunas de las canciones de Debbie. Pero pensaba que sus canciones 

eran demasiado femeninas. Así que no se había tomado el tiempo de 

memorizarlas. 

"Sí. Es una lástima que no haya sacado un sencillo en mucho tiempo. Pero tengo 

todo lo que ella hizo." Evelyn estaba orgullosa de su madre. Sus ojos brillaban. 

Sheffield hizo una pausa. ¿Te gusta Debbie Nian también?  

"¡Claro!" Evelyn respondió sin dudarlo. Era su madre. Ella la amaba. 

"Sí, sus canciones son un poco femeninas. Me siento extraño cantando sobre el 

uso de un vestido o de chicos calientes. Soy un chico, así que probablemente eso 

no está en la lista. Um... no importa. Me aprenderé sus canciones si quieres." Si 

eso la hiciera feliz, lo haría. 

Evelyn no dijo nada. Ella sabía que él estaba tratando de impresionarla. Se 

preguntaba por qué. ¿Qué quería él? 



 

 

Sheffield no sabía lo que se le pasaba por la cabeza. Cuando terminó con el 

repelente de mosquitos, puso los pies en el suelo. 

Evelyn era germofóbica. También lo eran su padre y su hermano. Ella entendía que 

la mayoría de los hombres no lo eran. Probablemente eso era el por qué la gente 

tiende a atribuir palabras como "sucio" y "desordenado". 

Quería sacar un paquete de servilletas mojadas de su bolsa para limpiar el lugar 

donde estaba su pie. Antes de hacer eso, Sheffield había tomado un paquete de 

servilletas húmedas de su bolsillo y comenzó a limpiar el área él mismo. 

Luego encontró el cubo de basura en el coche y tiró la botella casi vacía de 

repelente contra mosquitos y las servilletas mojadas usadas en ella. 

Evelyn no pudo evitar volverse hacia él. Ayer se puso un traje blanco informal. Hoy 

llevaba una chaqueta rosa. 

Aparte de eso, su camisa, pantalones y zapatillas eran todos blancos. Sólo usaba 

dos colores, pero se balanceaba con lo que llevaba puesto. 

Pocos hombres se veían bien en rosa. 

Pero obviamente, Sheffield no necesitaba preocuparse por eso. Se veía 

absolutamente increíble con esa chaqueta. 

Y olía a menta, de alguna manera. 

Tres minutos después, el coche turístico llegó a Valle de los Elefantes. 

Sheffield salió primero y luego extendió su mano y la ayudó. 

No tenía que hacerlo, llevaba tenis en lugar de tacones de aguja. 

Sin embargo, Sheffield le tomó del brazo y le dijo: "El carro está bastante alto del 

suelo". Si saltas, podrías torcerte un tobillo". 

Evelyn murmuró interiormente: "¿En serio? Yo voy al gimnasio todo el tiempo. No 

estoy hecho de porcelana. ' 



 

 

Pero se quedó en silencio y salió del coche con la ayuda de Sheffield. 

Al mediodía, el sol salió. Evelyn se puso las gafas de sol y siguió caminando. 

El lugar estaba lleno de visitantes. Muchos de ellos pululaban hacia la escuela de 

elefantes. Después de preguntarle, Sheffield llevó a Evelyn allí también. 

Un grupo de elefantes domesticados se estaba fotografiando con algunos 

visitantes. "¿Quieres montar un elefante?" le preguntó. 

Los elefantes parecían limpios, pero medían al menos dos metros de altura. Evelyn 

"No respondiste a mi pregunta, dijo. 

" Donde crees? Tú vas a montar un elefante". 

"Um... no, no lo haré." Ella se negó a ir más lejos. 

"¿De qué tienes miedo? Yo estaré contigo." 

Evelyn se sintió avergonzada, pero se negó a admitir su miedo. Yo no tengo miedo. 

No me interesa montar elefantes", ella negó. 

Sheffield la convenció: "Pero yo tengo miedo. Tú pareces valiente. Te necesito 

para no perder el valor en el último minuto". 

Evelyn sacudió la cabeza otra vez. "Te esperaré aquí". 

Sheffield no se rindió. "¿De dónde provienes?" 

"Del mismo que tú", respondió. "¿Por qué quería saberlo?", se preguntó. 

'¿Ella también es de la ciudad de Y? I Él se emocionó con su respuesta. "Viajamos 

alrededor de mil kilómetros para llegar aquí. ¿En serio vas a decirme que vas a 

rechazar un viaje en elefante? Wow... sólo... wow. Evelina, la vida es demasiado 

corta para arrepentirse". 

Evelyn encontró que sus palabras tenían sentido. Ella estuvo de acuerdo. 



 

 

Con la ayuda del personal, se subió a una escalera y silenciosamente se subió al 

elefante. Tan pronto como se sentó, miró hacia atrás. Se alegró de ver que 

Sheffield se había subido al mismo elefante y se había sentado detrás de ella. 

 

 



 

 

Capí tulo 790 ¿Tienes novio? 

Sheffield envolvió sus brazos alrededor de la cintura de Evelyn, y sus cuerpos se 

apretaban unos contra otros. "Evelina, no tengas miedo. Estoy justo detrás de ti". 

Mordiendo nerviosamente su labio inferior, Evelyn asintió. 

"¡Señorita, señor! ¿Le gustaría que le tomara una foto de ustedes dos juntos? Sólo 

veinte dólares por una", les gritó un hombre, de pie junto al elefante y señalando a 

su cámara. 

"Claro. Tome unas cuantas", dijo Sheffield con una sonrisa. 

"¡De acuerdo!" dijo el camarógrafo con gusto. 

"No me gusta tomar fotos", murmuró Evelyn. 

Ni una sola vez en toda su vida había expuesto sus fotos a la prensa. Carlos era un 

padre protector. 

Evelyn pensó que Sheffield le pediría al camarógrafo que se fuera. Pero no lo hizo. 

"Apoya tu cabeza en mi pecho. Entonces, nadie verá tu cara", sugirió. 

Ella no respondió, así que él se inclinó hacia delante y le bloqueó la cara. "Estás 

aquí de viaje. Se supone que debes relajarte y divertirte. No importa cómo eras en 

el pasado, nadie te conoce aquí; puedes ser tú misma y vivir como quieras. Aunque 

sea sólo por unos días, puedes ser feliz". 

" Vivir como yo quiero... Quiero libertad, pensó Evelyn amargamente. 

El camarógrafo no sabía de qué hablaban los dos allí arriba. Pero como Sheffield 

bloqueaba la cara de Evelyn, no podía tomar una foto satisfactoria desde ningún 

ángulo. Después de volver a filmar varias veces, empezó a gritar con impaciencia. 

"¡Amigo! No bloquees a tu novia. Si no puedo tomar la foto correctamente, ¿cómo 

vas a considerar este momento como un recuerdo?" 



 

 

"¡No soy su novia!" Evelyn lo explicó precipitadamente. 

Pero con el elefante tan alto y su voz tan baja, sólo Sheffield podía oírla. 

Él estalló en risa y se inclinó hacia atrás para revelar su cara para que el 

camarógrafo pudiera tomar la foto. 

"Evelina, no tengo novia. Si quieres.." 

"No quiero nada", declaró con firmeza. 

"¿Tienes novio?", preguntó. Si lo tuviera, eso sería un problema. 

Evelyn no respondió a su pregunta. 

Tomó su silencio como un sí. 

Él soltó su abrazo alrededor de su cintura y se movió hacia atrás para mantener 

una distancia entre ellos. 

Pero Evelyn le agarró los brazos con fuerza. "No te alejes. El elefante sigue 

caminando. " 

"Lo sé. Pero no me gusta robarle la novia a otro hombre". Tenía principios. 

Pero no sabía lo que pasaba por su mente. No había respondido a su pregunta 

porque le dolía el corazón. Era doloroso pensar en que ella tuviera una relación. 

"Sheffield", llamó después de tomarse un momento para calmarse. 

"¿Hmm?" 

"¿Sabes por qué he venido aquí?" Demasiadas cosas estaban embotelladas en su 

pecho. 

Necesitaba una salida. 

"¿Para sentirse mejor?", preguntó. Se daba cuenta de que ella no era feliz. 

"Sí. Me diagnosticaron una depresión crónica. " 



 

 

Sheffield la agarró de la ropa, pero aún así no la sostuvo. 

"Quiero ir allí. ¿Está bien así?" Señaló un camino. 

Sheffield le dijo al hombre que guiaba al elefante que tomara ese camino. 

"Mi familia está preocupada por mí, así que no volveré a casa hasta que me sienta 

mejor. Pero no sé cómo encontrar la felicidad que me falta". Miró hacia adelante, 

al largo camino que tenía delante. 

"Si estás de acuerdo, puedo ayudarte", se ofreció. 

Evelyn sacudió la cabeza. "Podemos ser amigos, pero no podemos tener citas. 

Antes de que la siguiente palabra se le escapara de los labios, se dio cuenta de que 

él nunca le había dicho cuántos años tenía. Ella hizo una pausa antes de que él 

pudiera darse cuenta de que ella lo había investigado. "Pareces más joven que yo. 

No quiero un romance de mayo a diciembre. Sería agotador". 

Quería estar con alguien de su edad, para poder ser atendida. Sheffield era tres 

años más joven que ella. Evelyn asumió que si estaban juntos, ella tendría que 

cuidar de él. No tenía la energía para ese tipo de compromiso.  

Si él era tan maduro y majestuoso como Matthew, entonces ella podría haber 

considerado salir con él. Pero él no era nada de eso. 

"¿Quieres saber lo que estoy pensando?" preguntó. 

Evelyn asintió. 

"Si no tienes novio, entonces te conquistaré. Y si tienes uno, te alejaré de él". Fue 

amor a primera vista. Cuando la conoció, una mirada y sintió que había 

encontrado su línea de meta. La meta de su vida. 

Cuando le preguntó si tenía un novio, ella se quedó en silencio. En ese momento, 

él se había acobardado. 



 

 

Pero ahora mismo, decidió no ser un cobarde. Sintió que ella estaba tratando de 

hacerle creer que tenía un novio para que él se alejara de ella. 

"No sabes nada de mí, excepto mi nombre. Estás siendo impulsivo", ella 

argumentó. Incluso el nombre que ella le había dicho era falso. 

Sheffield le rodeó los brazos alrededor de la cintura una vez más. Sé lo que estoy 

haciendo. Podemos tratar de aprender más sobre el otro. Ya sabes dónde trabajo. 

Puedes venir a verme en cualquier momento después de que regresemos a la 

Ciudad Y". 

Las cosas no estaban progresando como Evelyn había esperado. Ella había 

pensado que Sheffield ya se habría echado atrás. 

Pero por el contrario, a pesar de saber que ella tenía un novio, él siguió 

persiguiéndola. No le molesta en absoluto que yo tenga novio. Es un verdadero 

playboy', pensó ella. 

Evelyn no era muy habladora. Sintiendo que él no estaba planeando rendirse, ella 

decidió permanecer en silencio. 

Sin embargo, Sheffield era un charlatán, y estar a su lado lo hacía aún más 

charlatán. "¿Por qué estás deprimida?" 

Evelyn no dio ninguna respuesta. No se fijó en la pregunta. 

"Estaré aquí unas dos semanas. ¿Y tú?", él preguntó. 

"No estoy segura". Nunca pensó en su regreso. Su padre le había dicho que podía 

mantenerse alejada de todo el estrés por el tiempo que quisiera. 

"Puedo hacerte compañía mientras los dos estamos aquí. Confía en mí, seré mejor 

compañía que tu guardaespaldas con cara de zombi. Te llevaré a donde quieras ir. 

¿Qué dices?" Tal vez fue por su experiencia en superar obstáculos, o tal vez sólo 

sentía pena por ella, Sheffield quería que fuera feliz. 

Y estaba seguro de que podía poner una sonrisa en su cara. 



 

 

¿"Cara de zombi"? Se rió por dentro. "Estoy rodeado de gente con cara de zombi. 

Probablemente por eso estoy deprimida", dijo, sólo a medias en broma. Su padre, 

su hermano, Tayson, sus ex-novios. Todos los hombres que estaban cerca de ella 

eran del tipo duro. Su madre era una mujer elegante. Evelyn sólo se relajaba 

cuando estaba cerca de Terilynn. 

"Es exactamente por eso que deberías pasar más tiempo conmigo. La risa es la 

mejor medicina", continuó convenciéndola. 

Para entonces, habían hecho un circuito completo y estaban de vuelta en el lugar 

donde habían empezado. Sheffield ayudó a Evelyn a bajar del elefante. 

Tan pronto como ella bajó, el hombre que guiaba al elefante le dijo: "Señorita, al 

elefante le gusta usted". ¿Quiere besarlo?" 

"¿Besar al elefante? Evelyn miró al enorme animal en estado de shock. Lo miró a 

los ojos y le pareció que el elefante le sonreía. 

"¿Debería? Se sintió perpleja. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 791 Ella debe ser una amante 

El elefante acarició lentamente su mejilla con su trompa. Se sintió dura y con 

picazón. 

Sheffield estaba a punto de decir que no en su nombre, pero Evelyn dio un paso 

adelante y le dijo al hombre: "Está bien". 

Demonios, nunca había besado a ningún animal antes. Y quería intentarlo. 

El hombre la instruyó para que se parara frente al elefante. La larga trompa se 

movió hacia su boca. 

Sheffield estaba visiblemente molesto. Ni siquiera yo la he besado todavía. No 

puedo creer que el elefante se me haya adelantado". 

La trompa estaba a punto de tocar los labios de Evelyn. De repente, Sheffield la 

empujó hacia atrás, agarró la trompa y se la puso en la boca. 

El elefante le chupó los labios. Fue tan gracioso que la gente a su alrededor rugió 

de risa. 

Incluso Evelyn se rió. 

El camarógrafo aprovechó la oportunidad y tomó la foto de Sheffield besando al 

elefante y Evelyn sonriendo como un ángel a su lado. 

Una vez hecho todo esto, Sheffield corrió a un grifo y empezó a enjuagarse la boca 

repetidamente. 

Su aliento olía a corteza de árbol y a plátanos. "Desearía tener una solución 

esterilizante", dijo consternado. 

"Si la tuviera, ¿se quitaría la boca de la cara para sumergirla en la solución?" 

Sheffield se secó la boca con un pañuelo de papel. " El no sabía que pudiera hacer 

una broma así "  



 

 

Ella lo ignoró. 

Sheffield fue a ver al camarógrafo para tomar la foto. Se le cayó la cara cuando vio 

la foto de él besando al elefante. Pero cuando vio la sonrisa de Evelyn, pensó que 

su sacrificio valía la pena. 

Ella le extendió una mano y le dijo: "Déjame verla". 

Ella había dicho que no le gustaba tomar fotos. Él estaba preocupado de que ella la 

tirara, así que metió la foto en su bolsillo y dijo: "El camarógrafo apesta". Me hizo 

quedar horrible. La tiraré más tarde". 

Sin esperar su respuesta, le tomó la mano y le dijo: "Vamos a alimentar a los 

elefantes". 

Varios elefantes fueron encerrados en un patio. Sheffield compró dos cestas de 

comida para los elefantes. Una estaba llena de ramitas y hojas, y la otra tenía 

bayas. Le entregó la cesta de bayas a Evelyn. "Aquí". 

Ella se la quitó y se la dio a un elefante más pequeño. 

Sheffield la siguió. "Vi a tu asistente por ahí. Debe haber venido a recogerte. ¿Vas a 

ir con él?" 

Evelyn miró a su alrededor y vio a Tayson entre la multitud. 

Se dio la vuelta y volvió a alimentar al elefante. 

"Si estás ocupado, puedes irte. Está bien", dijo ella. 

"Por supuesto, que no estoy ocupado. Estoy de vacaciones. "Después de pensarlo 

un momento, añadió: "Déjame llevarte a comer el almuerzo especial de este lugar 

más tarde. Estaremos en el Valle de los Elefantes esta tarde. Prometo dejarte en la 

casa de huéspedes al atardecer". 

Eso la asustó. 



 

 

Cuando salía con Calvert Ji, su ex-novio, él era así, tomando decisiones por ella 

todo el tiempo. Ella lo había odiado y nunca dudó en demostrarlo. 

Sheffield acababa de hacer lo mismo. Pero para su sorpresa, se sentía bien con 

ello. 

Esperó su respuesta. Cuando ella no asintió ni habló, él asumió que ella se enfadó 

por su sugerencia. "¿No te gusta? ¿Qué es lo que te preocupa? Podemos hacer 

otro plan. 

Evelyn regresó rápidamente al presente. "No, está bien", afirmó. 

Sabiendo que había estado preocupada, Sheffield no se detuvo en su breve 

aturdimiento. Cambió las cestas con ella. "No te acerques demasiado", advirtió. 

Las ramitas y hojas eran más largas, y ella podía pararse más lejos del elefante 

para alimentarlo. Pero para darle las bayas, tenía que estar lo suficientemente 

cerca como para que el elefante pudiera chupar la comida de su mano. 

"¿Eh?" Evelyn no sabía por qué estaba tan preocupada ahora. Incluso habían dado 

un paseo en el animalito. 

"Me preocupa que pueda besarte", explicó con seriedad. 

"¿No te preocupa que pueda volver a besarte a ti?", preguntó ella con una 

pequeña sonrisa. 

Sheffield sonrió. "Mejor yo que tú. 

Evelyn asintió con la cabeza: "Cierto". 

Desde fuera del corral, un grupo de mujeres estaba observando a los dos. 

En ese momento, Horacio Zhu se acercó y preguntó a la multitud: "¿Dónde diablos 

está Sheffield? No responde a mis llamadas e ignora mis mensajes. ¿Ha 

desaparecido? Estoy llamando a la policía". 



 

 

Una de las mujeres le echó una mirada de reojo. "Sheffield nos ha abandonado y 

está alimentando a los elefantes con esa hermosa mujer. No tiene tiempo para ti". 

Su voz estaba llena de celos. 

Estas mujeres trabajaban con Sheffield en el hospital. Mantenía una relación 

profesional estricta con ellas y nunca había salido con ninguna de ellas después del 

trabajo. Pero ahora, las había abandonado a todas para seguir a esta mujer desde 

la casa de huéspedes. 

"¿Qué mujer? Horacio Zhu se ajustó las gafas y miró dentro del corral. Por 

supuesto, Sheffield y una mujer estaban dentro, alimentando a los elefantes. 

"¿No es esa la niña rica y mimada de la casa de huéspedes? ¡Maldita sea! ¿Cuándo 

se enganchó con ella?" 

Estaba verde de envidia. Había idolatrado a Evelyn como una diosa desde que la 

vio en la casa de huéspedes. 

" Horacio, ¿el Dr. Tang tiene una novia o no? Nos dijo que no tenía, y que se 

juntaba con diferentes mujeres todos los días", dijo una enfermera. Estaba 

obsesionada con Sheffield y lo deseaba tanto. 

"No tiene novia, pero por lo que parece, está a punto de tenerla". Horacio Zhu 

había conocido a las mujeres de Sheffield, pero nunca le había visto tratar a 

ninguna de ellas con tanta paciencia. 

Otra enfermera habló en un tono sarcástico. "No lo creo. A juzgar por la ropa y los 

accesorios elegantes de la mujer, debe ser la amante de algún viejo rico. Sheffield 

no querría estar con ese tipo de mujer".  

Horacio Zhu resopló y miró a la mujer con desprecio. No le permitió insultar a su 

diosa. "Es obvio que ella es una mujer de altos vuelos. O tal vez sea de una familia 

rica. Es imposible que sea una amante". 



 

 

"¡Qué superficiales son los hombres! Una sonrisa de una mujer hermosa y pierden 

el juicio. " 

"¿Y qué hay de malo en eso? No es culpa de nadie más que no seas bonita", 

respondió sarcásticamente. No quiso hacer comentarios insultantes sobre su 

apariencia, pero no la soportaba más. 

Antes de que las cosas empeoraran, otra mujer medió. Ella se dirigió a la 

enfermera: "Lo que dijiste fue demasiado duro. Horacio tiene razón. La mujer 

parece provenir de una familia rica. Y no todas las mujeres ricas son amantes". 

"Cierto. Si es la amante de alguien, ¿por qué está con el Dr. Tang? Probablemente 

es soltera", alguien más se hizo eco. 

La enfermera se calló después de ser criticada por tantos compañeros de trabajo. 

Sheffield y Evelyn no sabían nada de esto. Estaban ocupados alimentando a los 

elefantes.  

Evelyn miró las bayas en las manos de Sheffield. El elefante chupó las bayas de su 

mano, las comió y volvió por más. Parecía interesante y ella quería intentarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 792 Soy serio sobre ti 

Sheffield sintió la mirada de Evelyn. Se dio la vuelta y preguntó: "¿Quieres 

probar?" 

Ella asintió. 

Sheffield fue a buscar otra cesta. Tenía manzanas, plátanos y bayas. 

"Déjame ayudarte", dijo. Cogió una manzana y se la dio. Ella la tomó con su mano 

derecha. Luego se puso de pie detrás de ella, tomó su mano derecha y le entregó 

la manzana al elefante junto con ella. 

Estaba tan cerca de ella que el corazón de Evelyn comenzó a latir furiosamente 

dentro de su pecho. Trató de concentrarse en alimentar al elefante. 

El refrescante aroma de su pelo llegó a la nariz de Sheffield. Su mano era suave y 

delicada. No pudo evitar darle un suave beso en el pelo. 

No dejaron el corral hasta que Evelyn estuvo satisfecha. 

A la hora de comer, la llevó a un restaurante junto a un lago artificial. Tayson se 

colocó fuera de la cabina privada e insistió en que mantuvieran la puerta abierta. 

Cuando Evelyn fue al baño de damas, Sheffield fue a ver a Tayson. Le rodeó el 

hombro al guardaespaldas con el brazo y le dijo: "Amigo, cómprate algo de 

comer". Y deja de mirarnos mientras comemos. 

Necesita algo de espacio". 

Tayson le echó una mirada fría. "No tengo hambre". 

"Todos somos humanos. Los humanos necesitan comida para sobrevivir. No te 

castigues. Relájate. Puedo protegerla". Sheffield quitó su brazo del hombro de 

Tayson y se apoyó lentamente contra la pared, con una rodilla doblada y una 

mano en el bolsillo. Se comportó con facilidad y con tanta calma. 



 

 

¿Puedes protegerla? ¿Con qué? ¿Con tu cerebro? Tayson pensó. Y tampoco creía 

que Sheffield pareciera tan inteligente. "No. Es mi trabajo protegerla", dijo. 

Sheffield lo encontró obstinadamente obediente. "¿Cuáles son tus condiciones 

para no ser la tercera rueda en nuestra cita?" 

¿Cita? ¿Cuándo aceptó la señorita Huo salir con este tipo? "Cuando puedas pelear 

conmigo", respondió Tayson. 

Sheffield se divirtió. "Podría apuñalarte con un bisturí". 

Tayson no quería perder más tiempo con él. "Vete". Decidió entrar en la 

habitación para encontrar a Evelyn. 

Pero apenas se había movido cuando alguien le agarró la muñeca por detrás. 

Para cuando Evelyn salió del tocador, ya se habían servido tres platos. Sheffield 

estaba sentado tranquilamente en la mesa. Le sonrió y le preguntó: "¿Comemos?" 

Ella asintió y se giró hacia la puerta, pero Tayson no se veía por ninguna parte. 

"¿Buscando algo? preguntó deliberadamente mientras le servía un poco de sopa. 

"Nada", dijo ella. 

"Prueba esto. Es sopa de paloma salvaje. El dueño del restaurante la cogió en la 

colina. Súper fresca". Puso un tazón de la sopa de leche blanca delante de ella. 

Había unos cuantos trozos de carne en ella. 

Olía delicioso. 

Le dio una cuchara. "Los utensilios son nuevos. No te preocupes." 

Evelyn se sorprendió de que fuera un hombre tan considerado. No lo parecía 

cuando lo conoció. 

Le quitó la cuchara y empezó a comer. 

Después de un rato, él preguntó: "¿Puedes manejar la comida picante?" 



 

 

Ella asintió. 

Sheffield gritó hacia la cocina: "Setas de termitas de salchichas rápidas, por favor". 

Extra picante". 

"No hay problema", le gritó el chef con entusiasmo. 

El plato se sirvió pronto. Los pimientos picantes llenaron dos tercios del plato. Se 

veía tan delicioso que sólo con verlo se podía babear. 

Sheffield tomó un hongo termita y lo puso en el tazón de Evelyn. " Prueba", dijo, 

levantando la frente con malicia. 

Se puso la seta en la boca. En menos de dos segundos, sintió que le ardía la lengua. 

Estaba ardiendo! 

Las lágrimas salieron de sus ojos. Aún así, masticó la comida y se la tragó. Luego, 

tomó rápidamente el vaso de agua de la mesa y lo sorbió. 

Creía que Sheffield lo había hecho a propósito para hacerla quedar en ridículo. 

Cuando ella se volvió hacia él con una mirada, él la miró, intentando reprimir su 

risa. 

Su cara se había puesto roja. "¿Por qué no te lo comes?" preguntó ella. 

Sheffield cogió una seta de termita y se la comió, sin el más mínimo cambio en su 

expresión. 

A Evelyn se le aflojó la mandíbula. "¿Estamos comiendo la misma comida? 

"No lo comas más si es demasiado diabólico para ti." Sheffield estaba preocupado 

de que su estómago no fuera capaz de soportarlo. 

Evelyn sacó una ciruela en conserva de su bolsa y se la llevó a la boca para 

neutralizar la salsa. 

Sheffield la miró fijamente. "¿Te gusta la ciruela?" 



 

 

Viendo que llevaba un paquete de ciruelas, se dio cuenta de que le debía de gustar 

mucho. 

"Sí", admitió. 

Ninguno de los dos parecía pensar mucho en la conversación. 

Evelyn no se acobardó por comer la comida picante. En cambio, pronto se 

enamoró de ella. 

Después de beber un poco de agua, comió más hongos termitas. Al final, su boca 

ardía como si se hubiera tragado el sol. Después del almuerzo, Evelyn permaneció 

en su asiento, sosteniendo su cabeza con una mano. 

Sheffield fue al mostrador para pagar la cuenta. Volvió con un vaso de agua. En 

lugar de sentarse frente a ella como antes, sacó una silla y se sentó a su lado. 

"La comida picante te ha sentado bien, ¿eh?", preguntó con una sonrisa maliciosa. 

"Toma, bebe un poco de agua con azúcar cristalina. Te hará sentir mejor. 

Evelyn tomó un sorbo y se sintió mejor, pero no por mucho. Sus labios y su lengua 

aún ardían. 

Sheffield sonrió malévolamente. "Hay otra forma de mejorarlo. ¿Te importaría 

intentarlo?" 

"Bien. Ya que él era médico, ella estaba dispuesta a escucharle. 

Inesperadamente, él se inclinó, la tomó en sus brazos y le besó los labios. 

Había terminado de comer antes que ella. Así que, mientras esperaba que ella 

terminara de comer, él había masticado una menta. Ahora, ella podía saborearla 

en su boca. 

Evelyn era sólo la segunda mujer que Sheffield había besado. 

Y ella había tenido cuatro novios hasta la fecha. 



 

 

Así que tampoco fue su primer beso. 

Sheffield era el segundo hombre que la había besado. 

Sus labios eran suaves y tan dulces como un caramelo. Besarla se sintió 

maravilloso, tal como él lo había imaginado. 

Pasaron dos minutos, y Evelyn lo apartó. 

Jadeando, se levantó de su silla, agarró su mochila y corrió hacia la puerta. 

La jodí, Sheffield pensó con precaución. 

La alcanzó y le bloqueó el camino. "Evelina, hablo en serio sobre ti", le explicó 

ansiosamente. Sabía que ella podría no creerle, pero tenía que hacérselo saber. 

"Acabo de salir de una relación. No estoy lista para empezar una nueva. Aléjate de 

mí", dijo ella en un tono frío. 

"Me equivoqué. Estaba siendo demasiado atrevido. Vayamos primero al Valle de 

los Elefantes. He alquilado un coche de turismo. El conductor nos está esperando". 

"No quiero ir a ninguna parte contigo." Evelyn lo evadió y salió de la habitación. 

Sheffield se dio una fuerte bofetada en la cabeza, lamentando su impaciencia. 

Pero no estaba a punto de rendirse. Si la dejaba ir ahora, no tendría otra 

oportunidad de estar con ella. 

Así que salió corriendo de la habitación para perseguirla. A la entrada del 

restaurante, la alcanzó. 



 

 

Capí tulo 793 Me callare  

Sheffield agarró la mano de Evelyn e intentó meterla en el coche. "Evelina, no 

podemos dejar plantado al conductor. Le vendría muy bien el dinero. Me dijo que 

su hijo tiene cáncer cerebral. Cuenta con este trabajo para pagar los gastos 

médicos. Nos ha estado esperando por tanto tiempo; si lo cancelamos, todo su 

tiempo se habrá desperdiciado y se sentirá muy decepcionado. " 

Evelyn permaneció indiferente. "Entonces, págale el triple de la tarifa. " 

"A pesar de ser pobre, es un hombre orgulloso. No aceptará el dinero por nada. 

"Sin darle tiempo a responder, empezó a empujarla al coche. 

Evelyn estaba demasiado débil para resistirse. Sheffield la hizo sentarse en el 

asiento trasero y cerró la puerta. Luego le dijo al conductor: "Siento haberla hecho 

esperar. Vámonos. " 

"Está bien. No te muevas. "El conductor arrancó el coche. 

Evelyn estaba a punto de pedirle al conductor que se detuviera. Pero Sheffield le 

cortó el paso y se disculpó: "Evelina, fui demasiado impulsivo allá atrás. Dame una 

segunda oportunidad. Te prometo que me comportaré el resto del día. Si todavía 

no puedes perdonarme cuando volvamos, no te molestaré más. ¿Trato hecho?" 

La sinceridad de sus ojos la calmó. "Está bien. " 

Sheffield estaba aliviado. Murmuró con una sonrisa: "Obviamente te encantó el 

beso. No sé por qué estás tan enfadada por ello ahora". 

"¡Para el coche!" 

"¡No, no! No te detengas. Lo siento, me quedaré callado." Se calló. 

Evelyn puso los ojos en blanco. "Una palabra más y me voy de aquí.  

"Está bien, está bien, mis labios están cerrados." Se sentó y miró al frente. 



 

 

El conductor vio lo que estaba pasando por el espejo retrovisor. Se rió. "Chica, no 

te enfades tanto con tu novio. Las parejas se pelean todo el tiempo. Tu novio ya se 

ha disculpado contigo. Dale otra oportunidad. " 

¿Pareja? ¿Novio? Evelyn trató de explicarlo, pero Sheffield se le adelantó. "Cometí 

un error y debo disculparme. Si yo fuera ella, también estaría enfadado conmigo. " 

"Eres muy bueno", el conductor lo alabó. 

Evelyn quiso llamar a Tayson y pedirle que arrastrara a Sheffield lo más lejos 

posible de ella. 

Pero esta vez Sheffield se calló de verdad. 

Después de unos dos minutos, de repente puso su teléfono frente a la cara de 

Evelyn. En la pantalla decía: "Aplicamos el repelente contra mosquitos demasiado 

pronto. Puede que ya se haya evaporado. Deberíamos comprar un poco cuando 

lleguemos". " 

Puso los ojos en blanco. ¿No podía esperar hasta que llegáramos para decírmelo? 

No hablar debe estar matándolo. Es tan charlatán. 

Evelyn lo ignoró y se dio la vuelta para mirar por la ventana. 

Si hubiera habido otra mujer en el coche con Sheffield, la situación habría sido al 

revés. Habría sido la mujer la que lo acosaba. 

Pero Sheffield, sin duda, se había enamorado de Evelyn. Quería hablar con ella. No 

pudo evitarlo. Esto nunca le había pasado antes. En realidad se sentía raro. 

Por suerte, pudo permanecer en silencio hasta que llegaron a su destino. Tenía 

que agradecer la corta distancia; era sólo un viaje de diez minutos. 

Sheffield fue a una tienda cerca de la entrada para comprar el repelente para 

mosquitos. Cuando regresó, Evelyn estaba de pie bajo una higuera sagrada, 

mirando los abundantes higos. 



 

 

Sus ojos estaban llenos de emociones mezcladas, principalmente de dolor. 

No pudo evitar preguntarse: "Todo el mundo puede decir que ella es de una 

familia rica". ¿Qué ha experimentado en su vida para que esté tan triste? 

"Evelina", llamó. 

Evelyn no respondió. 

Estaba confundido y la llamó de nuevo. 

Aún así, no hubo respuesta. Se acercó y le tiró de la manga. Ella salió de su 

ensueño y lo miró fijamente. 

"Ven aquí y siéntate. Te aplicaré el repelente de mosquitos". Sheffield tomó 

prestada una silla del puesto cercano y le pidió que se sentara en ella. 

Evelyn se negó. Le quitó el repelente de mosquitos de la mano y dijo: "Puedo 

hacerlo... yo misma. " 

Sheffield asintió sin discutir. 

A las dos en punto, entraron en el Valle de los Elefantes. Durante ese tiempo, sonó 

el teléfono de Evelyn. Comprobó el identificador de llamadas y cortó la llamada sin 

contestar. 

Sheffield notó el cambio en su expresión. 

Miró a su alrededor, para tratar de encontrar una manera de distraerla. Señalando 

una gran raíz de árbol, dijo: "¡Mira! ¿Qué es eso?" 

Evelyn miró hacia allí. Al pie de la raíz había una serpiente con un patrón de piel. 

Ella le miró fijamente. "¡Sheffield!" Su tono era frío como el hielo. 

Su cara de enfado le dijo que había vuelto a meter la pata. "Lo siento. Eso fue 

innecesario. Me desharé de ello. No se acercará a ti. " 

Empezó a caminar hacia la serpiente. 



 

 

Preocupada por si le mordía, Evelyn le agarró de la manga y le dijo: "Si vas más 

lejos que esto, nos separaremos ahora mismo". 

Sheffield suspiró. "Es una lástima. Es un krait de muchas bandas. La vesícula biliar 

de esa serpiente es muy útil e increíblemente cara". 

Al oír eso, le soltó la manga. 

"Oh. Está bien, ve a buscarlo." 

"¿En serio?" Sus ojos brillaron. 

"Sí". Evelyn se dio la vuelta y se alejó de él. 

Sheffield sonrió y la siguió. "La serpiente no es tan importante como tú. Necesito 

protegerte. ¿Y si aparece otro hombre y te lleva lejos?" bromeó airadamente. 

Los ojos de Evelyn estaban fijos en el camino. "La vesícula biliar del krait de 

muchas bandas es muy valiosa, ¿no?" 

"No tan valiosa como tú. Podría atrapar cualquier cantidad de serpientes como 

esa, pero tú eres única". Sheffield abrió una botella de agua para ella. Ni siquiera 

se sonrojó mientras continuaba descaradamente coqueteando con ella. 

Evelyn estaba acostumbrada a esas palabras aduladoras. Le quitó la botella con 

frialdad, bebió algunos tragos y se los devolvió. Su teléfono sonó de nuevo. 

Sheffield miró la pantalla de su teléfono. Era sólo un número. Sin nombre. 

Colgó. Pero la persona llamó de nuevo. 

Después de dudar un momento, preguntó: "¿Debería darte algo de privacidad?" 

Se preguntó si ella le estaba colgando a la persona por él. 

"¿Qué vas a hacer? ¿Atrapar serpientes?" preguntó con calma y guardó su 

teléfono. "Yo podría hacer eso". 



 

 

dijo. "Tengo mi bisturí encima. Puedo ordeñar la serpiente en dos minutos. ¿Es 

suficiente tiempo para que tomes la llamada?" 

Siguieron caminando mientras hablaban. "No lo suficiente. Tal vez deberías 

tomarte el tiempo para convertirlo en algún tipo de medicina. Eso será suficiente.  

"Tal vez debería tragarme la serpiente entera. Eso será más rápido y fácil. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 794 Yo soy ese chico 

"Suena bien. ¿Por qué no? Podrías tener un fallo renal agudo, y entonces ya no 

podrías andar con mujeres", se burló Evelyn. 

Sheffield la miró fijamente, y su interés aumentó. "No esperaba que supieras sobre 

los fallos renales agudos. " 

"Tengo un cliente con esa enfermedad. " 

"Ya veo. La ARF es curable, siempre y cuando reciba el tratamiento adecuado a 

tiempo. Pero si es crónica, no hay una cura radical para ella según la situación 

médica actual. Pídale a su cliente que venga a verme cuando esté libre. Veré si hay 

algo que pueda hacer. Me especializo en Nefrología". Esto no era una broma. 

Trabajó en el departamento de Nefrología. 

"¿Por qué elegiste estudiar nefrología? Es porque..." Aprovechando la oportunidad 

de burlarse de él, Evelyn le preguntó: "¿Ha tenido problemas con sus riñones?" 

A Sheffield no le importaban esos desprecios. 

Fingió una mirada medio seria y dijo casualmente: "Sí, tienes razón. Me he dado 

tantos placeres carnales, que mis riñones no podían soportarlo más. Elegí ser 

médico renal y me reemplazaron los dos riñones. " 

Hizo que pareciera que se había acostado con muchas mujeres. 

Evelyn sintió una punzada en su corazón. "Vaya, Dr. Tang, eres increíble. Incluso te 

operas a ti mismo. Todo un talento", dijo con sarcasmo. 

En lugar de responder a su burla de inmediato, se dio vuelta para enfrentarla. 

Mientras caminaba de espaldas, le preguntó con una sonrisa maliciosa, "¿Por qué 

está tan preocupado por mis riñones? ¿Quieres saber en persona si funcionan 

bien?" 



 

 

Al darse cuenta de lo que quería decir, Evelyn se ruborizó. Ella aceleró su ritmo 

para alcanzarlo, intentando darle un puñetazo en la cara. 

Sheffield sabía lo que estaba pensando. Él también aceleró su ritmo, siempre 

manteniéndose un paso por delante de ella. 

Frustrada, Evelyn empezó a correr. Fue entonces cuando Sheffield se dio la vuelta 

para correr también. 

"¡Sheffield Tang, eres un imbécil!" Nadie se había atrevido a coquetear con ella de 

esta manera. 

Sheffield giró la cabeza para sonreírle mientras corría. "¡Oye! Tú empezaste" 

"¿Cómo te atreves?" Evelyn corrió tan rápido como pudo. 

Sin avisar, se paró en seco, se dio la vuelta y extendió los brazos. Atrapada con la 

guardia baja, Evelyn no pudo detener su impulso a tiempo y chocó con sus brazos. 

Su olor llegó a su nariz. Su corazón comenzó a acelerarse en su pecho. 

"Despacio. Podrías tropezarte". Temiendo que se enfadara de nuevo, Sheffield la 

soltó rápidamente. 

Sus tiernas palabras resonaron en su mente, tocando un acorde en su corazón. Se 

enderezó y se alejó de él. En poco tiempo, volvió a su habitual distanciamiento. 

Preguntó: "Dr. Tang, usted es muy bueno en el cuidado de las mujeres. Puedo ver 

que ha practicado mucho con las chicas a su alrededor. " 

"¡Mierda! 

La sonrisa juguetona se congeló en su cara. Esta fue una pregunta difícil para él. 

Explicó incómodamente: "Um... es solo un juego. No iba en serio con ninguna de 

ellas. " 



 

 

Evelyn se alisó el pelo largo y miró a la distancia. Un arroyo brillaba bajo la luz del 

sol. Se burló con calma: "Apuesto a que hay muchas chicas involucradas en tu 

juego". 

"No... no es así... Evelina." Él la alcanzó. "Sólo juego con ellas, pero nunca he..." 

Sheffield sabía que se estaba avergonzando delante de ella. No sabía cómo 

continuar. 

Pero sus palabras llamaron la atención de Evelyn. Dejó de caminar y lo miró con 

curiosidad. 

Se encontró ansiosa por escuchar lo que él quería decir. Pero entonces, se dio 

cuenta de que estaba demasiado preocupada por su vida privada. Eran extraños, 

después de todo. ¿Por qué se preocupaba tanto por las mujeres que le rodeaban? 

Sheffield miró al cielo, suspirando fuertemente. "Tengo un amigo llamado Joshua 

Fan. " 

Evelyn estaba confundida. "¿Por qué mencionó a su amigo ahora? Ella conocía a 

este Joshua Fan; era el hijo menor del alcalde de la ciudad de Y. "Bien... ¿Te... 

gusta?" Eso fue demasiado para asimilarlo. Ella pensaba que a él sólo le gustaba 

tontear con las mujeres, pero no creía que a él también le gustaban los hombres. 

Sheffield le puso los ojos en blanco. "Para tu información, soy heterosexual". 

Aclaró su garganta y continuó: "Mi amigo Joshua siempre dice una cosa sobre un 

hombre. Un tipo siempre hace chistes verdes y sale con diferentes chicas, pero 

sigue siendo un pobre chico virgen. "¿Y qué?" Evelyn no entendía a dónde iba con 

esto. 

Sheffield dejó de andar con rodeos y lo admitió honestamente. "Yo soy ese chico". 

Tenía una expresión seria en su cara mientras lo decía. Quería salir con Evelyn de 

verdad; por eso había decidido abrirse a ella y contarle su secreto. Tenía miedo de 

que ella lo malinterpretara y lo rechazara. 



 

 

Evelyn se divirtió con sus palabras, las comisuras de sus labios se levantaron. "¿No 

acabas de decir que tus placeres carnales eran demasiado para tus riñones? Y 

ahora me dices que eres un niño virgen. Dr. Tang, ¿cuál es la verdad?" 

"Estaba bromeando antes. Mis riñones están muy saludables. Lo sabrás si lo 

intentas. "La sonrisa malvada volvió a su hermosa cara. 

Evelyn apartó los ojos de él. "Mejor dejamos este tema. Estamos en el Valle de los 

Elefantes ahora. ¿Es el lugar adecuado para hablar de esto?" 

Sheffield le arañó el pelo. "Bueno... no. No es el lugar adecuado". La miró a los 

ojos. "Pero Evelina, por favor, déjame conquistarte. Estoy dispuesto a darte mi 

virginidad.  

"¡Ugh!" La siempre tranquila chica se ahogó con su propia saliva. 

Una tonelada de hombres habían tratado de ganar su corazón a través de los años. 

Había escuchado todo tipo de palabras románticas en su vida, pero ésta era la más 

extraña de todas. 

Sheffield parecía una adolescente que adoraba a su ídolo mientras le decía: "Soy 

toda tuyo". Quiero entregarme a ti. " 

"¿Eres estúpido?" Se preguntaba cómo este tipo había escrito todos esos papeles 

médicos y cómo se las había arreglado para convertirse en el subdirector de su 

departamento. 

Sheffield se sintió humillado. 

Miró fijamente a Evelyn con una tristeza. "Sólo lo dije porque realmente quiero un 

futuro contigo. " 

Se veía gracioso y lamentable. Estaba envuelto en la tristeza de ser rechazado. 

Y ahora, la hizo parecer una mala mujer que lo dejó después de jugar con sus 

sentimientos. 



 

 

"¿Sheffield?" 

"¿Sí, madame?", respondió él en una reacción instintiva." 

"No somos el uno para el otro.  

"¿Por qué no?" No estaba convencido. 

"Porque sé lo que quiero. Quiero a alguien que sea mayor que yo; un hombre que 

pueda cuidar de mí." Recordó que ya le había dicho esto. ¿Por qué no se había 

dado por vencido con ella todavía? 

Sheffield sonrió, sus ojos se estrecharon en una delgada línea. "Sólo eres tres años 

mayor que yo. La edad no es un problema. Además, ¿qué te hace pensar que no 

puedo cuidarte sólo porque soy más joven? Por favor, dame una oportunidad. 

Intentemos tener una cita. Tal vez por diez días al principio, y luego, sabrás si 

funcionará o no. Después de diez días, si todavía crees que no somos el uno para el 

otro, nunca te molestaré de nuevo. No nos contactaremos después de que 

dejemos esta ciudad. ¿Cómo suena eso?" 

"¿Diez días? Evelyn dudó. Ella lo quería, pero... "Sheffield. " 

"He tenido cuatro novios en el pasado. " 

"No me importa. "A él realmente no le importaba un comino su pasado. Sólo 

quería tener un futuro con ella. 

"Tres de ellos están muertos..." Ella se detuvo y lo miró con una expresión muy 

seria. 

Sheffield sonreía. 

"Todos fueron asesinados", dijo. Todos esos incidentes en su pasado la habían 

llevado lentamente a la depresión. Pero eso no fue el final de todo. 

 

 



 

 

Capí tulo 795 Una Maldicio n 

Sheffield se quedó atónito por un momento, y miró a Evelyn con una complicada 

mirada en sus ojos. Ahora entendía por qué sufría de depresión. "¿Qué pasó con 

tu cuarto novio?" 

"Rompimos, justo antes de que yo llegara aquí. Las llamadas telefónicas de antes 

eran de él." Calvert Ji, el cuarto novio de Evelyn, fue presionado por su familia para 

romper con ella. 

"¿Por qué rompieron?" Sheffield excavó. "¿Tenía miedo de que lo mataran?", 

pensó. 

Evelyn respiró hondo antes de continuar en tono burlón: "Es el único hijo de su 

familia. Así que naturalmente, tienen miedo de que yo también le traiga mala 

suerte y lo mate algún día. Soy una maldición ante sus ojos. Por supuesto, esa no 

es la única razón. Ya saben que soy un poco rara, fría e inaccesible. Tuvimos 

muchos problemas para llevarnos bien. " 

Esperaba asustar a Sheffield contándole su horrible pasado. ¿Quién en su sano 

juicio querría una novia que le trajera mala suerte? 

"Ya veo. "Después de maldecir en silencio a sus ex-novios en su mente, le dijo con 

una sonrisa relajada. No creo en las maldiciones. ¿Y sabes qué? Mi padre se ha 

casado tres veces. Y yo tengo un bucket lleno de medio-hermanos. Además, a mi 

padre no le gusto mucho. Se alegraría si me mataran. Así que, Evelina, no tengo 

miedo de estar contigo. " 

Mostró una sonrisa pícara y volvió a extender sus brazos, esperando a que ella se 

lanzase sobre él. 

Evelyn suspiró en su interior. 

Una parte de ella deseaba que estuviera hablando en serio. 



 

 

"Deja de bromear". Después de soltar esas palabras, ella evitó sus brazos 

extendidos y continuó caminando. El paisaje se volvió más impresionante a 

medida que caminaban a lo largo de las orillas del arroyo que atravesaba el 

bosque. Pero Evelyn estaba inmersa en sus propias penas. 

Aunque Carlos había hecho todo lo posible por bloquear cualquier noticia sobre las 

misteriosas muertes de sus ex-novios, aún así, la impactante información llegó a 

muchos oídos entrometidos. Evelyn sabía cómo hablaban de ella a sus espaldas. Se 

la consideraba una maldición que traía muertes a sus novios. En la superficie, no le 

importaba lo que la gente dijera, pero en el fondo, estaba devastada. 

Ahora que Sheffield conocía su historia, podía entender completamente por qué 

había rechazado su amor. 

Por un lado, sólo se habían conocido ayer. Era perfectamente normal que ella no le 

creyera. Por otro lado, acababa de romper con su novio y la muerte de sus tres ex-

novios había proyectado una oscura sombra en su corazón. 

Todo en su reacción tenía sentido ahora. 

Sheffield trotó hacia ella y le cogió la mano. "¿Sólo diez días, por favor? 

Intentemos llevarnos bien durante diez días. " 

Evelyn miró en silencio a sus manos entrelazadas. Quería decir que sí. 

Una manada de elefantes se abrió paso a través de la selva a cierta distancia de 

ellos. Evelyn se detuvo y los miró, con una mirada en blanco en sus ojos. Estaba 

perdida. 

Sheffield era hablador y pegajoso; nunca dejó de molestarla e incluso la besó sin su 

consentimiento. Pero, ella no le odiaba por ello, y no estaba realmente enfadada 

con él. No tenía ni idea de por qué. 

Sin embargo, aunque quería decir que sí, la idea de traerle mala suerte le impedía 

aceptar su trato. No quería que él saliera herido o algo peor. 



 

 

Como si le leyera la mente, Sheffield volvió a persuadirla: "En el peor de los casos, 

incluso si realmente eres una maldición, es imposible que yo muera en sólo diez 

días". Piénsalo. " 

Permaneció en silencio. 

Él sonrió, frotando sus suaves y cremosas manos. "Lo siento. No debería 

presionarte. Viniste aquí para relajarte, pero sólo te estoy dando más problemas. " 

No, no realmente... Evelyn quería decir, pero eligió permanecer en silencio. 

"Olvídalo. Vámonos. Es muy raro encontrar una manada de elefantes salvajes aquí. 

Vamos. " 

"Mm hmm. " 

El Valle de los Elefantes estaba lleno de misterios. Sheffield la condujo a través de 

la selva, subió una colina y encontró un lugar con la mejor vista. Miraron hacia el 

arroyo. 

Siete enormes elefantes estaban bebiendo agua del arroyo. 

Sheffield inhaló profundamente, respirando el aire fresco. "Somos muy 

afortunados. Este viaje ha valido la pena. Muchos turistas se van de este lugar con 

mucho pesar. " 

Evelyn asintió. Ella había leído guías de viaje en línea antes de venir aquí. La 

mayoría de los turistas escribieron comentarios diciendo que no encontraron 

ningún elefante. Ella no esperaba tener la suerte de ver una manada. 

"Mira. "Sheffield apuntó más adelante. 

Miró hacia la dirección a la que apuntaba y vio dos pavos reales bailando entre los 

árboles. 



 

 

Cerca de los pavos reales había unos cuantos monos macacos que trepaban y 

saltaban sobre los árboles felizmente. Cuando miró un poco más lejos, encontró 

también dos búfalos. 

No era realmente seguro para los humanos estar tan cerca de estos animales. 

Evelyn preguntó: "Ni siquiera Tayson se atrevería a traerme aquí solo. ¿Por qué 

tienes tanta confianza en que estaré a salvo contigo? Si realmente te gusto, ¿por 

qué me trajiste a un lugar tan peligroso?" 

Sheffield sacó algo de su bolsillo. "Porque tengo esto. Puedo luchar contra 

cualquier número de enemigos que se interpongan en mi camino. " 

Era un bisturí envainado. Cuando lo desenvainó, la afilada cuchilla brillaba 

intensamente bajo la luz del sol. 

"¿No es usted el subdirector del departamento de nefrología? ¿Todavía necesita 

operar a los pacientes?" 

"Mi puesto de subdirector es sólo de nombre. La mayoría de las veces, trabajo en 

el departamento de transplantes renales. " 

Suena bastante bien. Ella continuó preguntando, "¿Entonces por qué tienes un 

puesto titular en el departamento de nefrología?" 

"Voy camino a ese puesto. Es sólo que mis procedimientos de promoción no han 

terminado todavía. " 

Evelyn estaba confundida. "Eso es extraño. ¿Recibiste un ascenso antes de ser 

oficialmente transferido al departamento de nefrología?" 

"Mi caso es especial. El decano no quiere que renuncie a mi trabajo, así que me dio 

un ascenso primero", dijo Sheffield en tono sarcástico. Había más en esa historia. 

Evelyn sabía que él no estaba diciendo toda la historia, pero no la investigó. Sólo 

necesitaba saber por qué era bueno usando su bisturí. 



 

 

Después de unas horas de felicidad en el Valle de los Elefantes, empezaron a bajar 

la colina. 

"¿Qué planes tienes para mañana?", preguntó. 

Evelyn caminó lentamente por el bosque. Nunca antes había caminado tanto; sus 

piernas ya estaban doloridas. "Probablemente recoger algunas hojas de té o ir a la 

frontera. " 

Sheffield notó que tenía dificultades para caminar. Miró sus temblorosas piernas y 

preguntó con preocupación: "¿Cansada?" 

"Sí". Ella no lo negó. Miró a su alrededor, pero no pudo encontrar algo en lo que 

sentarse. Se puso en cuclillas delante de ella, con la espalda hacia ella. "Te llevaré a 

caballito. " 

"¿Tú?" Evelyn le miró fijamente la espalda con incredulidad. 

Obviamente él era más fuerte que ella. Pero no parecía del tipo musculoso. 

De nuevo, Sheffield se sintió humillado por esta mujer. Se dio la vuelta para 

echarle una mirada. "Mientras estabas en el instituto, yo ya estaba pasando por 

todo tipo de entrenamiento físico en América. No juzgues a una persona por su 

apariencia. " 

Sin embargo, ella declinó, "No, mejor llamo... 

"¡Súbete!" Él sabía que ella estaba a punto de pedirle a su guardaespaldas que 

viniera y la llevara. 

Como él insistió, Evelyn no pudo negarse más y se subió a su espalda. 

Fue entonces cuando vio la tobillera de rubí en su tobillo. "¿Te gustan las gemas?" 

También llevaba una pulsera de rubí y una horquilla de zafiro. 

"Sí. Me gusta coleccionarlas. "Se sorprendió de que él, como médico, tuviera 

conocimientos sobre gemas. 



 

 

"Es un hobby muy lujoso para tener. ' 

Sheffield ya se había imaginado que era de una familia rica, pero ahora le parecía 

que sus antecedentes eran mucho más ricos y poderosos de lo que había pensado. 

"¿Sólo piedras preciosas? ¿O también te gustan otros tipos de joyas?" Empezó a 

calcular mentalmente cuántas piedras preciosas podía permitirse comprarle. 



 

 

Capí tulo 796 Mi esposa 

"Amo a ambos", respondió Evelyn de manera casual. Su padre había amueblado 

especialmente un cuarto de colección para ella. Allí tenía todo tipo de piedras 

preciosas y joyas, hechas de diferentes metales preciosos. 

"Ya veo. Entonces debo esforzarme más para ganarte; podría vivir felizmente 

gracias a ti", dijo Sheffield de manera casual. 

A Evelyn no le importó su broma. "Te sugiero que te quedes en el departamento 

de transplantes renales. 

Ganarás más allí que en el departamento de nefrología. " 

"¿Oh? ¿Te preocupa que no pueda permitirme mantenerte?" Se rió a carcajadas. 

Evelyn sintió que su cara se enrojeció por la vergüenza. Ella respondió: "No 

necesito que me mantengas. Puedo cuidar de mí misma. " 

"Sí, apenas gano nada en el hospital. Por favor, ten un poco de piedad del pobre 

doctor. Mantenme como tu gigoló. " 

Ella sonrió. "Dr. Tang, ¿estás bromeando? Llevas ropa de una marca internacional. 

No creo que necesites vivir de una mujer. " 

Levantó su cuerpo un poco más alto, haciendo que se acostara más cómodamente 

sobre su espalda antes de responder: "Esto es sólo una farsa". " 

¿"Una falsificación"? Era una de las marcas de lujo financiadas por el Grupo ZL. 

Podía distinguir fácilmente una falsificación de la verdadera. "Trabajo para ZL 

Group", dijo fríamente. 

Sus palabras silenciaron a Sheffield de inmediato. 

En efecto, llevaba una marca internacional de ropa que pertenecía al ZL Group, 

con una calidad de primera clase y un precio muy alto. 



 

 

"¿Te comió la lengua el gato?" Evelyn siguió burlándose de él e inclinó la cabeza 

para mirar su perfil. 

Se habían formado gotas de sudor en su frente. Sacó un pañuelo de su bolso y le 

limpió la cara. 

"Me preguntaba si debería decirte la verdad. Se las pedí prestadas a un amigo". 

Ella no lo creyó. "¿Oh? Tu amigo es tan generoso. Pero Dr. Tang, hasta donde yo 

sé, la mayoría de los médicos son fanáticos de la limpieza, y usted parece ser uno 

de ellos también. ¿Podrías realmente usar la ropa de otra persona?" 

Sheffield estaba distraído por los suaves movimientos de sus manos en su cara. No 

se sentía cansado de llevarla a la espalda; de hecho, estaba más enérgico que 

nunca. "¿Alguna vez te han dicho que eres una mujer inteligente?" 

"Sí. Mi padre. Siempre dice que soy más inteligente que mi hermano menor". Pero 

Evelyn sabía que Matthew era mucho más inteligente que ella. Carlos sólo lo dijo 

para irritar a su hijo. 

Se sentía cómoda acostada sobre la amplia espalda de Sheffield. Además, no jadeó 

en absoluto después de llevarla todo el camino por la colina. Ella se imaginó que él 

era más fuerte de lo que parecía. 

"Ahora estoy bien. Bájame". Ya no le dolían las piernas. 

"No importa. Estamos casi en la salida. ¿Qué tal si salimos a cenar esta noche 

después de descansar un poco en la casa de huéspedes?" No quería cansarla 

arrastrándola todo el día. 

Evelyn asintió con la cabeza: "De acuerdo". 

En su camino de regreso a la casa de huéspedes, el teléfono de Evelyn sonó de 

nuevo. Decidió cogerlo esta vez. En un tono impaciente, dijo, "Calvert, ya es 

suficiente" 



 

 

"Evelyn, estoy en la Ciudad Y ahora. Hablemos cara a cara", dijo con calma el 

hombre del otro lado. 

Cerró los ojos, tratando de componerse. "Lo siento, no estoy en la Ciudad Y en 

este momento. Y no creo que haya nada de lo que tengamos que hablar. " 

"¿Dónde estás? Iré a verte". 

Cuando ella no respondió, él continuó: "Evelyn, Rowena quiere disculparse 

contigo. Ella no quiso decir todas esas cosas. Todavía es joven. Por favor, no te 

tomes sus palabras a pecho. Ya le he dado una lección. " 

Ella le escuchó en silencio, sin convencerse de sus palabras. ¿Calvert le enseñó una 

lección a su querida hermana? ¡Imposible! "Sí, tienes razón. Sólo tiene 21 años; es 

una estudiante universitaria muy joven", dijo con desdén y se alejó lentamente un 

poco más de Sheffield. Luego continuó en voz baja: "Olvida lo que dijo. Ya sabes lo 

que siente por ti. Calvert, estoy cansada. Por favor, déjame ir. Sigamos adelante". 

Calvert era un hombre mandón y terco. Se metían en peleas fácilmente cuando 

estaban juntos. Evelyn encontraba agotador mantener su relación. 

"Soy su hermano. No importa lo que ella sienta por mí, nada va a pasar entre 

nosotros. " 

"No estáis emparentados por sangre", le recordó fríamente. 

Calvert inhaló profundamente. "Evelyn, escucha. No aceptaré nuestra ruptura. " 

"Ese no es mi problema. Ya no es como si fuéramos un objeto. Y..." Evelyn hizo una 

pausa, sus ojos se fijaron en el hombre que ahora estaba ocupado jugando en su 

teléfono. "Tengo un nuevo novio. " 

El silencio los envolvió mientras dejaba caer esas palabras. 

Después de un momento, Calvert finalmente habló. "Evelyn, ¿desde cuándo te has 

vuelto tan infantil? ¿Crees que soy una tonta?" 



 

 

Evelyn hizo contacto visual con Sheffield. Se acercó a él, cubrió el altavoz de su 

teléfono y le susurró al oído: "Hazme un favor. Acepto ser tu novia durante diez 

días." 

Los ojos de Sheffield se iluminaron como en Navidad. Emocionado, guardó su 

teléfono en un santiamén, ignorando los juegos que estaba jugando, y cogió su 

teléfono. Mientras se lo ponía en la oreja, le dijo en voz alta a Evelyn: "Nena, 

¿quién está al teléfono?" Y luego, le dijo al teléfono, "Hola, ¿quién es?" 

¿"Nena"? Evelyn lo miró fijamente; ya se arrepentía de su decisión de involucrarlo. 

Aceptar ser su novia durante diez días podría terminar siendo el mayor error que 

había cometido. 

No hubo respuesta del otro lado. Sheffield miró la pantalla del teléfono y preguntó 

de nuevo: "¿Hola? La línea sigue conectada. ¿Está usted ahí? ¿Quién habla?" 

Finalmente, llegó la voz de Calvert. "Soy su novio. " 

¿"Novio"? Soy su marido. ¿Quién crees que es más importante para ella?" 

provocó. 

Los labios de Evelyn se movieron. Alcanzó su teléfono, tratando de recuperarlo. 

Pero Sheffield esquivó y continuó: "Te lo advierto, ¡no vuelvas a llamar a mi 

esposa! Deje de acosarla". 

Calvert se burló: "No intentes engañarme. Conozco bien a Eve. Ella no estaría con 

alguien como tú. " 

¿Eve? La cara de Sheffield se puso agria. ¡Maldita sea! ¡Cómo se atreve a llamarla 

tan íntimamente! No he tenido oportunidad de llamarla así', maldijo en su mente. 

"¿Qué quieres decir con 'alguien como yo'? Puedo hacerla reír. ¿Puedes? Vi lo 

molesta que estaba cuando la llamaste." 

Evelyn frunció el ceño. "¿Era tan obvio en mi cara? 

Calvert se quedó en silencio otra vez. 



 

 

Por lo que él sabía, Evelyn sólo se reía cuando estaba con su familia. Otras veces, 

ella era fría y mayormente difícil de acercarse. 

"Y mantén a tu supuesta hermana lejos de ella. No vuelvas a acercarte a mi esposa 

o tendrás que enfrentar las consecuencias". Sheffield le colgó. 

Evelyn se dio una palmadita en la frente, sintiéndose impotente. Frunció el ceño: 

"Sheffield... No deberías haberle provocado así. Él es..." 

Sheffield le devolvió el teléfono, le chasqueó la lengua y le dijo juguetonamente: 

"No me importa quién es ese imbécil. Se equivocó al acosar a una mujer. " 

"Calvert Ji. es el único hijo de su familia. "Su padre se había casado con la madre 

de Rowena. 

"Oh. ¿La familia Ji? Sheffield pensó. "¿Quieres decir que ese tipo es el hijo de 

Langston Ji? ¿El hombre de negocios de los diamantes?" La mayoría de la gente de 

la Ciudad Y sabía que la rica familia de los diamantes sólo tenía un hijo en esta 

generación. 

"Sí". Evelyn estaba preocupada de que Sheffield estuviera en grandes problemas 

ya que había ofendido a Calvert abiertamente. 

Después de todo, él era sólo un médico, mientras que la familia Ji ocupaba un 

lugar importante en la ciudad. Sería pan comido para Calvert tratar con un simple 

médico. 

Sheffield se acercó a ella y le preguntó con una tierna voz: "¿Estás preocupado por 

mí?" Evelyn no ocultó sus preocupaciones; asintió seriamente. 

Sonrió y se sentó en su asiento, con las piernas cruzadas. "No te preocupes. Si te 

encuentras con él de nuevo, por favor, pásale mi mensaje. Si vuelve a llamarte, yo, 

tu más querido esposo, le cortaré los riñones y los venderé. " 

Evelyn puso los ojos en blanco. 

 



 

 

Capí tulo 797 La edad no es un problema 

Evelyn descubrió que a Sheffield le gustaba presumir. Ese era un lado de él que ella 

no había visto. Y desafiar a Calvert de esa manera...  

"Pero... . Antes de que pudiera hablar, Sheffield se acercó a ella otra vez, con las 

narices casi tocándose. 

Su corazón se saltó un latido. Ella tartamudeó, "¿Qué... ¿Qué es lo que quieres?" 

Él la miró fijamente con una mirada seria. "Quiero que cumplas tu promesa. " 

"¿Qué promesa?" Rompió el contacto visual, fingiendo no saber lo que él quería 

decir. 

Sheffield nunca imaginó que se haría la tonta. Suspiró y se lo deletreó. "Prometiste 

ser mi novia durante diez días. " 

"Oh..." respondió en voz baja. 

Él estaba descontento. "¿Es todo lo que puedes decir? ¿"Oh"? ¿Qué tal un sí o un 

no? ¿Vas a dejarme después de que te ayudé?" 

Evelyn sintió que fue demasiado impulsiva hace un momento. No debería haberle 

pedido que cogiera la llamada de Calvert. 

Sheffield le tomó las manos y la confrontó con incredulidad: "¿Así que me 

mentiste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para darme esperanzas y todo eso?" 

Era un hábito para ella decir que no. Sacudió la cabeza. "No..." 

"¿Así que mantendrás tu promesa?" Era tan feliz como un niño pequeño otra vez. 

Evelyn sintió que se le venía un dolor de cabeza. 



 

 

Al ver la mirada desconcertada en su rostro, Sheffield dejó de sonreír y se sentó en 

su asiento. Dijo con voz calmada: "Relájate, ¿de acuerdo? Me gustas, pero no te 

obligaré a hacer nada que no quieras hacer. Sólo diviértete". 

Evelyn no tenía palabras. Era la primera vez que conocía a un hombre como él. Un 

embaucador, capaz de altos y bajos. Era tan impredecible como se decía que eran 

las mujeres. Pero sus palabras la tranquilizaron. 

Ella tenía sentimientos encontrados hacia él. Este tipo era realmente raro, tan 

difícil de entender. 

En la casa de huéspedes, Sheffield se apoyó perezosamente en el marco de la 

puerta de su habitación, con las manos en los bolsillos de sus pantalones. Cuando 

se aseguró de que Evelyn estaba a salvo y su guardaespaldas estaba de vuelta en 

su puesto, el médico volvió a su habitación, silbando una melodía. 

Evelyn se lavó la cara, se puso el pijama y comenzó a enviar mensajes de texto a 

sus amigos en el WeChat. "¿Ocupada ahora?" 

La persona del otro lado contestó el mensaje en un abrir y cerrar de ojos. "No. 

¿Cómo va tu viaje? ¿Ya te estás divirtiendo?" 

"Bueno... sí. Pero encontré un tipo raro. Me quedé con él todo el día." 

"¡Vaya! ¿Detecto un romance en potencia? Un poco rápido, ¿no?" 

En lugar de responder a su chiste, Evelyn escribió: "Calvert me llamó hoy otra vez. 

" 

"¿Hablaste con él?" 

"Sí". 

Esta vez, su amiga no le respondió tan rápido. "No cambies de opinión. No vuelvas 

con él. Calvert no es el tipo adecuado para ti, créeme". 

"Lo sé. Dijo que Rowena no quería decir eso. Quería hablar conmigo. " 



 

 

"Habéis estado juntos durante seis meses, y habéis hablado mucho. Pero siempre 

terminaba en una gran pelea. Sólo diviértete en tu viaje, Piggy. No dejes que te 

haga pis en tu desfile. Sólo dale una oportunidad al otro tipo. Tal vez sea el tipo 

para ti". 

" ¿Probar con Sheffield? Evelyn dudó y miró ociosamente al mar por la ventana, 

preocupada. 

Después de un largo rato, suspiró y volvió a hacer clic en el cuadro de diálogo de su 

amiga. "Es tres años más joven que yo. No quiero... No lo sé. Me siento bastante 

cómoda con él. " 

"La edad no es un problema. Calvert es tres años mayor, pero aún así no sabía 

cómo tratar a una mujer. Todo lo que sé es que siempre estaba de mal humor en 

ese entonces. Ahora que por fin has roto con él, sigue adelante. Olvídate de él. 

Concéntrate en el chico nuevo." 

"Lo haré". Después de intercambiar algunos mensajes más, Evelyn guardó su 

teléfono y se fue a la cama. Decidió ignorar todos los pensamientos confusos y 

tratar de dormir un poco. 

Por otro lado, Sheffield volvió a su propia habitación. Lo primero que notó fue el 

tipo sentado en su sofá. Tenía el pelo bien peinado. Vestido con una chaqueta de 

traje de diseño azul, y con una copa de vino tinto en la mano, apoyó las piernas en 

la mesa, los zapatos de cuero blanco brillaban intensamente. Tenía los ojos 

cerrados. Totalmente relajado, ni siquiera abrió los ojos cuando escuchó el ruido 

de la puerta. " Hey, el Sr. Tang finalmente ha regresado. Pensé que todavía estabas 

con esa hermosa chica.  

Sheffield arrojó al azar la tarjeta de la habitación sobre la mesa y preguntó: "¿Por 

qué estás aquí?" 

"Sólo quiero ponerme al día contigo. Ha pasado un tiempo. ¿Me has echado de 

menos?" El hombre abrió los ojos, una mirada burlona en sus ojos. 



 

 

"Hoy estoy de buen humor, así que lo dejaré pasar. Sheffield se sirvió un vaso de 

vino tinto. 

Josué bajó las piernas y se sentó en posición vertical. Con gran interés, preguntó 

con curiosidad: " Horacio me dijo que la chica que estaba contigo hoy estaba muy 

buena. ¿Crees que puedes presentarnos?" 

Sheffield tomó un sorbo del vino tinto de Josué y sonrió malvadamente. "Tengo 

una idea mejor. Conozco a un doctor que podría hacer maravillas con ese pequeño 

saco de nueces tuyo"."¡Idiota!" Joshua se agazapó en el fondo del sofá otra vez. 

Dejando escapar dramáticamente un pesado suspiro, se burló del otro hombre. 

"No soy el tipo que siempre hace chistes verdes, sale con diferentes chicas, pero 

sigue siendo un pobre virgen...  

Empezó a tararear una melodía chirriante. 

Sheffield ya lo había oído muchas veces. Por lo general, simplemente lo dejó pasar. 

Sin embargo, esta vez no le gustó la puya. "Vamos, Joshua. ¡Suéltalo! ¿Viniste aquí 

sólo para fastidiarme? Déjame en paz. A menos que quieras una operación 

improvisada aquí mismo. " 

Al dejar caer su advertencia, sacó su bisturí, lo desenvainó y corrió hacia Josué 

como un caballo desbocado. 

Eso asustó a Josué. Al segundo siguiente, el bisturí estaba incrustado en el sofá a 

su lado, simplemente faltándole sólo un poco para la pierna. 

"¡Mierda! ¿Estás loco?" Joshua saltó del sofá y puso distancia entre él y su amigo 

loco. Él respondió: "No te pongas demasiado cómodo como director adjunto. 

Podría echarte a patadas. " 

Imparable, el doctor se apoyó en la mesa y dijo: "No me importa". 

Joshua puso los ojos en blanco. Se dio cuenta de que a su amigo no le importaba 

para nada la fama, el dinero o la posición. 



 

 

"Oh, claro, ¿conoces al único hijo de la familia Ji?" Sheffield acababa de regresar 

del extranjero. No lo sabía todo, porque no estaba interesado. Había ciertas 

personas, lugares y eventos que necesitaba conocer. Éste era uno de ellos. 

"¿Te refieres a Calvert Ji?" Joshua sacó el bisturí del sofá y jugueteó con él. 

"Pídeme amablemente y te lo diré. " 

Sheffield resopló, "Humph! Bien. Por favor, dígame. Ahora escúpelo. " 

"¿No dije amablemente? ¿Eso te suena agradable? Pero lo entiendo. Cómprame 

un coche de carreras y te lo diré. "Joshua mostró una astuta sonrisa. 

El doctor se dio la vuelta y abrió su portátil. Se sentó en el sofá y comenzó a buscar 

información. 

Joshua lo miró fijamente, suspirando. "Déjalo. Te lo diré. Dios, eres un imbécil". 

Sheffield guardó su portátil. "Dispara". 

"Calvert Ji, varón, 32 años, hijo único de la familia Ji. Es un especialista de primera 

clase en el negocio de la joyería, conocedor y bueno en marketing. He oído que 

tiene una novia muy rica. Pero no le pregunté mucho al respecto ya que no me 

interesan sus asuntos privados. Entonces, ¿por qué te importa?" Joshua miró al 

doctor confundido. 

¿"Novia rica"? Debe referirse a Evelina. "¿Es poderoso?" preguntó. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 798 El amor viene como un tornado 

"Por supuesto, él tiene una cierta cantidad de poder. Son ricos, después de todo. 

Calvert y su padre visitan a mi padre a menudo. La última vez, le dieron a mi madre 

un juego de joyas de piedras preciosas. Además, Langston Ji es amigo de Vernon, 

el líder de la pandilla... ¡Un momento! Tú también conoces a Vernon, ¿no?" 

Preguntó Joshua. Sheffield nunca habló de sus asuntos privados con los demás. 

Pero como sus mejores amigos, Joshua y Gifford eran los que mejor lo conocían. 

Una amplia sonrisa se deslizó por la cara del doctor. "Ya veo. Las cosas se han 

vuelto más interesantes. Parece que compartimos una conexión. Vernon sólo me 

dijo que conocía a Langston, pero no mencionó que eran amigos. No creo que los 

dos se lleven bien", analizó Sheffield. 

"De acuerdo, te he dicho todo lo que sé sobre Calvert. Ahora es tu turno de 

decirme por qué estás preguntando por él". Joshua siempre tuvo curiosidad por 

Sheffield, su misterioso amigo. Quería llegar al fondo de todo lo que le 

preocupaba. 

"Porque... "...Sheffield sonrió y luego anunció: "A partir de este momento, Calvert 

es mi rival". Estaba decidido a hacer suya a Evelyn. Nadie podía arrebatársela 

ahora. 

Josué suspiró. Se preguntó cómo había ofendido Calvert a este hombre. Sin 

embargo, decidió dejar el tema. "¿Quieres tomar una copa esta noche?" 

"No. Deberías irte. Tengo algo importante que hacer. " 

"¿Qué? ¿Algo más importante que yo? ¿Tu mejor amigo?" Joshua puso una cara 

larga. 

Sheffield mostró una sonrisa juguetona. "Tu amigo está haciendo todo lo posible 

por conseguirse una esposa. " 



 

 

Joshua se ahogó. "¿Qué? Sheffield Tang, ¿hablas en serio sobre esta chica?" Sus 

ojos se abrieron de par en par en shock. Esto fue una gran noticia. 

"Sí. Nunca he tomado la iniciativa de ligar con una chica. Pero esta vez, lo hice. Y 

voy en serio con ella", dijo con firmeza. 

Josué le recordó: "Aún te quedan cuatro años para llegar a los treinta". Es mejor 

que te controles. " 

Sheffield entendió lo que estaba insinuando. Hace aproximadamente un año, él y 

sus amigos se habían emborrachado y se habían jurado mutuamente que no se 

casarían hasta que tuvieran treinta años. El que rompiera las reglas del juego 

tendría que pasar la noche antes de la boda con otra mujer. 

Sheffield, con sólo veintiséis años, nunca había esperado que conocería a Evelyn 

sólo un año después de que se hiciera esta promesa. Se enamoró de ella a primera 

vista, e incluso tuvo el impulso de casarse con ella. 

"El amor viene como un tornado", pensó. 

Después de pensarlo un poco, dijo: "Todo irá bien. Viviré con ella primero, y luego, 

cuando cumpla treinta años, nos casaremos. "Evelina tendrá treinta y tres años 

para entonces. ¿Estará dispuesta a esperar tanto tiempo?' Ya empezó a imaginar 

su futuro juntos. 

Josué resopló y se dio una palmadita en el hombro. "Déjame ver a tu futura 

esposa. Tengo mucha curiosidad por saber qué clase de mujer es. Hasta un 

playboy como tú se ha enamorado de ella y está dispuesto a casarse con ella. Debe 

ser una diosa de algún tipo. " 

"Todavía no", dijo con melancolía. No había aceptado realmente ser su novia 

durante los próximos diez días. Todavía queda un largo camino por recorrer. No 

quería presionarla demasiado, y asustarla. 



 

 

Cuando Evelyn se despertó, ya estaba oscuro afuera. Miró la hora; eran las ocho y 

media. 

Había aceptado salir a cenar con Sheffield, pero no se decidieron por una hora. No 

había puesto la alarma y gracias al agotador viaje al Valle de los Elefantes, había 

dormido casi cuatro horas. 

Después de refrescarse, Evelyn salió de su habitación. Tayson estaba sentado solo 

en el alféizar de la ventana. 

Cuando la oyó salir, saltó del alféizar y se acercó a su jefa, listo para recibir 

órdenes. 

Evelyn dudó un segundo y preguntó: "¿En qué habitación está?" 

Tayson sabía de quién estaba hablando. "Salió de su habitación hace dos horas. " 

"¿Aún no ha vuelto?" 

"No". 

Evelyn asintió con una pizca de decepción en su cara. 

Ignoró el extraño sentimiento de su corazón y bajó las escaleras. 

Tan pronto como salió de la casa de huéspedes, una figura surgió de la nada y 

saludó: "¡Hola!" 

Tayson pensó que era un atacante y estaba a punto de lanzar un duro golpe. Pero 

cuando la luz le dio en la cara, se detuvo. Sheffield se puso delante de ellos, 

royendo una flor. 

Se quitó la flor de la boca y se la entregó a Evelyn. "Bella durmiente, por fin te has 

levantado. " 

Evelyn puso los ojos en blanco y miró la flor que tenía en su mano. 



 

 

"Este es un narciso especial que sólo crece en la Ciudad D. Viajé treinta kilómetros 

para recoger esta flor para ti. Por favor, tómala. "Él se la ofreció galantemente de 

nuevo. 

"¿Viajó treinta kilómetros sólo para recoger una flor? Ella estaba más que 

sorprendida. 

Evelyn le quitó la flor y respiró la fragancia. Olía bien. 

Sheffield se alegró de haber aceptado la flor sin ninguna queja. Con las manos en 

los bolsillos, dijo: "Debes tener hambre. Vamos... Te invitaré a una gran cena esta 

noche. Tendremos manzana frita, pastel de pasta de judías, pollo mendigo, rollo 

de arroz al vapor, verduras cocidas..." Siguió y siguió con la lista de platos que iban 

a comer. 

Evelyn tenía hambre para empezar. Con él divagando sobre toda esta deliciosa 

comida, su estómago retumbaba con fuerza. 

Sheffield oyó el ruido y sonrió. En un instante, la agarró de la mano y empezó a 

caminar. "Vamos. Después de cenar, iremos a tomar unas copas a un pub. " 

Esa noche, Evelyn comió una variedad de comida de la que nunca había oído 

hablar antes. A pesar de ser germofóbica, no rechazó ninguna comida que viniera 

de Sheffield. 

Acababa de darle un mordisco a la manzana frita cuando él le compró un pastel de 

arroz. 

Ella tenía las dos manos llenas, así que él cogió un trozo de pastel de arroz y se lo 

llevó a los labios. "Prueba esto. No tuve la oportunidad de probarlo la última vez 

que estuve aquí". 

Evelyn abrió ligeramente la boca y se comió el pastel de arroz. Después de 

tragarlo, preguntó: "¿Has estado aquí antes?" 

No es de extrañar que conociera tan bien el lugar. 



 

 

"Sí, es la tercera vez que vengo aquí. Pero yo estaba aquí por otra razón en aquel 

entonces. Esta vez, es puramente por diversión. " 

Ya veo. 

En ese momento, sonó su teléfono. Era Debbie. Deslizó sus dedos por la pantalla y 

respondió: "Hola, mamá". 

"Evelyn, ¿cómo estás? ¿Ya estás en la cama?" 

"Estoy bien, mamá. Todavía estoy afuera", respondió honestamente. 

Sheffield permaneció en silencio porque sabía que era su madre la que estaba al 

otro lado. Pero continuó dándole la torta de arroz. 

Evelyn no estaba acostumbrada a que la alimenten, pero gradualmente, se tragó la 

comida como si fuera la cosa más natural. 

"Ya son más de nueve. ¿Sigues pasando el rato? ¿Vas a cenar?" Debbie podía oír a 

su hija masticando algo. 

Tenía curiosidad. Evelyn nunca hablaba mientras comía. Había estado fuera de 

casa sólo dos días, y ya había cambiado mucho. Debbie se preguntaba si era 

porque se sentía libre afuera. 

"Sí. Hay muchas comidas callejeras en esta ciudad. " 

"¿Son deliciosos?" Evelyn rara vez comió tales comidas callejeras. Ahora, ella había 

empezado a comerlas también. 

"Sí, mucho." 

"Muy bien, Evelyn. Cuídate. " 

"Lo haré, mamá. ¿Cómo están los demás? ¿La abuela está durmiendo?" Sheffield 

la llevó a un lugar tranquilo y se sentó. Puso todos los bocadillos delante de ella. 



 

 

"Todavía no. Tu abuela está esperando que le informe sobre ti. Me pidió que te 

recordara tu seguridad. Siempre está preocupada. " 

"Tayson está conmigo. Estaré bien. Por favor, pídele que no se preocupe tanto". 

 



 

 

Capí tulo 799 Mí rame 

"Está bien, te dejaré en paz. Pásalo bien allí", dijo Debbie. 

"Lo haré. Adiós, mamá", respondió Evelyn. 

Debbie colgó y se volvió hacia Miranda, que estaba sentada en el borde de la 

cama, esperando sus noticias sobre su nieta. "Piggy dijo que está bien. Está fuera 

cenando". 

"¿Parecía feliz?" El estado de ánimo de Evelyn era la mayor preocupación de 

Miranda. Le habían diagnosticado depresión, después de todo. Todos en la familia 

estaban preocupados por ella. Querían que fuera feliz, sobre todo. 

Debbie reflexionó sobre la llamada telefónica. "Parecía relajada. Dijo que la 

comida es deliciosa. Creo que está feliz, mamá", dijo con una sonrisa. 

Miranda se sintió aliviada al escuchar eso. 

Después de que Evelyn terminó de hablar con su mamá por teléfono, Sheffield le 

compró un poco de batata al vapor con queso. 

Ella frunció el ceño por el olor del queso. 

Abrió el papel de aluminio. Estaba tan caliente que salía vapor de él. Tomó un poco 

y lo puso cerca de sus labios. "Pruébalo. Había una larga cola frente a la tienda. 

Debería ser delicioso. " 

Evelyn agitó la cabeza. "No me gusta. " 

Sheffield se sorprendió. "¿La batata o el queso?" 

"El queso". Ella odiaba el queso. 

Sheffield se lo comió todo sin decir una palabra más. 



 

 

Evelyn tenía mucha comida. Todos los bocadillos. Tocando su enorme barriga, dijo: 

"Estoy llena. "No había comido tanto en mucho tiempo. 

"¿Estás segura? Puedo llevarte a otro lugar para que comas algo básico". Sheffield 

pensó que no había comido mucho. Le preocupaba que no estuviera 

acostumbrada a este tipo de comida callejera. 

"No, gracias. Ya estoy demasiado llena". Siempre había sido estricta con su dieta 

mientras estaba en casa, y tenía un cuidado adicional con sus cenas. 

Pero ahora, no estaba en casa. Las restricciones fueron disminuidas. Y ella estaba 

aquí de vacaciones, buscando relajación y paz mental. En el fondo, anhelaba un 

cambio en su estilo de vida. Y los bocadillos se veían demasiado deliciosos para 

resistirse. 

"Bien. Dame un minuto". Sheffield se comió rápidamente toda la comida que 

Evelyn no pudo terminar, se enjuagó la boca con un poco de agua y dejó la calle de 

la comida con ella. 

Junto a la calle de la comida estaba la calle del bar, que cobró vida al caer la noche. 

Delante de los bares, hombres y mujeres jóvenes y guapos solicitaban negocios. 

Sheffield eligió un bar tranquilo y elegante y entró con Evelyn. 

El lugar estaba poco iluminado. Un hombre tocaba la guitarra y cantaba: "Soy un 

pensador, nunca soy bueno para expresar mis sentimientos con expresiones". 

Siempre estoy esperando y siempre estoy decepcionado...  

Las cabezas se volvieron hacia Sheffield y Evelyn cuando entraron en el bar. 

Los hombres desnudaron a Evelyn con sus ojos. Algunos incluso se levantaron de 

sus sillas con la intención de agarrarla. Sheffield podía sentir el deseo carnal que 

fluía de los ojos de esos hombres. Tomó la mano de ella en la suya para hacer 

comprender su punto. Al ver eso, los hombres se sentaron. 



 

 

Aunque ella había accedido a ir a un bar con él, Evelyn estaba preocupada de que 

él pidiera licor para ella. Eso definitivamente cambiaría su opinión sobre él. 

Afortunadamente, él no hizo tal cosa. Puso el menú delante de ella y le preguntó: 

"¿Qué te gustaría beber?" Luego se inclinó y le susurró al oído: "El licor en esta 

ciudad es de mala calidad y es probable que el vino sea falso". La cerveza sería la 

mejor opción. También podemos pedir un plato de frutas y algunas nueces. 

Cuando estemos de vuelta en Ciudad Y, puedes tomar la bebida que quieras." 

La cerveza estaba bien para ella. Así que asintió con la cabeza. "La cerveza está 

bien." 

Sheffield pidió unas cuantas cervezas. Después de tomar su pedido, el camarero se 

giró para irse. Pero Sheffield le llamó: "Y un té de frutas, por favor". 

"Sí, señor". 

Evelyn estaba confundida. "¿Té de frutas? Creía que íbamos a tomar cerveza". 

Asintiendo con la cabeza al ritmo de la música, Sheffield le explicó: "Es para ti. 

Dijiste que estabas lleno. La cerveza sólo lo empeorará. La cerveza es para mí. " 

Suspiró y se volvió hacia la cantante sin decir nada. 

"¿Rara vez vienes a este tipo de lugar?", sondeó. 

Ella asintió. "Sólo he ido a bares unas pocas veces mientras estuve en Ciudad Y; lo 

mismo en América." No le gustaban los bares y su atmósfera. 

Sheffield lo había adivinado bien. "¿Adónde quieres ir mañana?" 

"A recoger hojas de té o a ir a la frontera." Un pequeño pueblo de la ciudad D 

estaba junto a los países A y Q. Era conocido por su hermosa vista. 

"La frontera es una zona peligrosa." Sheffield parecía dudar. Después de pensarlo 

un poco, continuó: "Pero si quieres ir, iré contigo. " 

"¿No tienes que estar con tus colegas?" 



 

 

En este punto, el camarero sirvió el plato de nueces que habían pedido. Sheffield 

lo empujó hacia Evelyn. "Son aburridos. Es más divertido estar contigo. " 

Estaba siendo sincero, pero Evelyn pensó que la estaba adulando. "Tayson puede 

hacerme compañía. Debería estar con sus colegas". 

Sheffield estaba pelando las nueces de macadamia para ella. Se detuvo y sus ojos 

se oscurecieron. 

"¿Ya te has cansado de mí?" 

Eso no era lo que ella quería decir. Pero asintió con la cabeza: "Sí". No estaba 

molesto. 

"Está bien, tengo una piel súper gruesa. No te dejaré aunque estés realmente 

harta de mí. "¿Es así como siempre persigues a las mujeres?" 

"Nunca he perseguido a ninguna mujer. Ellas me persiguen a mí. " Su tono goteaba 

de arrogancia. Le dio las nueces peladas. "Es la primera vez que persigo a una 

mujer. Soy un novato en este tipo de cosas. Así que, si estoy haciendo algo malo, 

por favor perdóname". 

"¿Realmente esperas que me lo crea?" No nació ayer. Todo lo que hizo le dijo que 

era un hombre experimentado en este aspecto. 

Sheffield sonrió. "Algún día me creerás". 

El plato de frutas y el té se sirvieron poco después. 

Sheffield se levantó de su silla y dijo: "Discúlpame un momento. Vuelvo enseguida. 

Adelante, toma algunas frutas. " 

"¿Adónde vas?", preguntó con prisa. Él se rió. "No te preocupes. No te voy a dejar. 

" 

Evelyn se ruborizó. "Desearía que así fuera. " 



 

 

Después de que él se fue, ella respiró profundamente para calmar su acelerado 

corazón. 

En menos de dos minutos, el cantante terminó su pieza y se bajó del escenario. 

Siguió un momento de silencio, pero pronto se rompió por los gritos repentinos. 

"¡Vaya! ¡Es tan guapo! " 

"¿Es el nuevo cantante?" 

"Está tan bueno" 

Evelyn escuchó los gritos, pero su mente estaba en Sheffield y no prestó atención a 

lo que estaba pasando en el escenario. 

Entonces una voz familiar dijo: "Esta canción está dedicada a mi Evelina". No hubo 

respuesta de la mujer. "Evelina... Por favor, mírame" 

dijo en un tono tan triste y suplicante que los gritos se convirtieron 

instantáneamente en un ataque de risa. Los ojos de los clientes siguieron la mirada 

de Sheffield y aterrizaron en Evelyn. 

Fue entonces cuando ella se dio cuenta de que él le estaba hablando. Ella le miró 

incrédula. 

Aún no se había acostumbrado a su nombre falso. Había pensado que otro 

hombre le dedicaba una canción a su novia. 

Evelyn era tan hermosa que la gente que la rodeaba no podía apartar sus ojos de 

ella nunca más. Algunos hombres incluso le compraban bebidas. 

El amigo de una mujer ordenó un trago para Evelyn. No hay duda de que se puso 

celosa. "Ella es la novia de ese tipo caliente. Caminaron de la mano. Estás 

desperdiciando tu dinero. " 

Al hombre no le importaba. "No estoy desperdiciando el dinero. Es un honor 

comprarle un trago a una mujer hermosa como ella. " 



 

 

Capí tulo 800 El tipo de hombre que realmente me amara   

El amigo varón del hombre hizo eco, "¡Maldita sea! Es la mujer más hermosa que 

he visto en mi vida. " 

La mujer no dudó en aplastar el ego del hombre. "¿Viste el brazalete que lleva 

puesto? Parece súper caro. Sólo mírala. Ella es obviamente rica e importante. ¡Y 

mírate a ti! ¿Realmente crees que le importa tu bebida?" 

"No importa. Seré feliz mientras me mire.  

Muy pronto, la mesa de Evelyn se llenó de todo tipo de bebidas alcohólicas, 

baratas, vino y cerveza. 

Cuando Evelyn finalmente lo miró, Sheffield comenzó a tocar la guitarra y cantó: 

"¿Recuerdas el café junto al río Sena? El sabor del café se desvanece mientras tu 

sonrisa y tus labios permanecen. Que las rosas que te di nunca se marchiten. 

Incluso escribir tu nombre hace que mi corazón se acelere... Dijiste que siempre 

hacías más difícil la persecución, pero nena, no soy un desertor. Dijiste que no 

querías nada más que un corazón sincero..." 

Era la segunda vez que Sheffield cantaba para ella en un día. Evelyn le miró 

directamente, su cara no traicionó ninguna emoción. 

Parecía estar atento a la canción, pero sus ojos se dirigían a ella de vez en cuando, 

y a veces le guiñaba un ojo. 

Ella permaneció indiferente, pero las otras mujeres del bar se volvieron locas. 

Gritaban para llamar su atención, pero él sólo tenía ojos para ella. 

La canción continuaba: "Nena, tú has sido mi mundo desde ese día. Nunca supe 

que ser feliz podía ser tan fácil. Dijiste que no era tu tipo, pero oye, tus ojos 

delataron tu corazón". 

La letra hizo que Evelyn pensara, '¿En serio? ¿Mis ojos delatan mi corazón? 



 

 

El público aplaudió cuando la canción llegó a su fin. Su voz había atraído a muchos 

clientes nuevos al bar. 

Cuando volvió a su asiento, vio todas las bebidas de cortesía sobre la mesa. 

"Sólo estuve fuera durante dos minutos, y tantos hombres ya han intentado 

robarte Evelyn sonrió y le preguntó en broma: "¿Cuál crees que debería beber? El 

joven que me había comprado el cóctel era muy lindo. Tal vez debería empezar 

con ese. "Señaló el cóctel. "¿Te refieres a éste?" 

"Sí". 

Tomó el vaso y se lo bebió. 

Su corazón dio un fuerte latido. "¿Por qué hiciste eso?" 

"Para evitar que coquetees con otros tipos. ¿Quién más era guapo?" 

"El hombre mayor que compró el Remy Martin", respondió ella. 

"¡Está bien! ¿Dónde está el Remy Martin?' Buscó y pronto encontró el vaso. De 

nuevo, lo sorbió todo. 

Evelyn se sobresaltó. "¿Y si digo que todos eran guapos?" 

Sheffield respiró hondo y la miró seriamente. "Me los beberé todos.  

Estaba aturdida. "¿Eres un tonto?" 

"Eso depende. ¿Qué clase de hombre te gusta, el tonto o el inteligente?" A pesar 

de haber bebido dos vasos de alcohol, no estaba borracho. 

Ella le puso los ojos en blanco. "Hmm..." Tomó un sorbo del té de frutas para 

pensar. "El tipo de hombre que realmente me amará. " 

Sonrió. "Eso es tan fácil como el ABC. " 

"¿En serio?" preguntó con una ceja levantada. Ella había pensado que eso lo 

desalentaría. 



 

 

Sheffield respondió con una cara de suficiencia: "Sólo espera. Te demostraré 

cuánto te quiero. " 

Evelyn no era una colegiala inocente. No se creyó este tipo de promesa fácilmente. 

Sólo sonreía sin decir nada. 

Una mujer comenzó a cantar la canción "Flor de la Mujer" en el escenario. 

Sheffield tomó la mano de Evelyn y le dijo cariñosamente: "Evelina, quiero ir a 

París contigo. Podemos caminar juntos por el río Sena, tomar café en Les Deux 

Magots, disfrutar de la cocina francesa y luego visitar la Torre Eiffel. " 

En un ambiente tan romántico, a pesar de su fría disposición, Evelyn se sintió 

conmovida por su declaración de amor. 

Pero ella no dijo nada. 

Sheffield inclinó la cabeza. "No tiene por qué ser París... o la cocina francesa. Sólo 

quiero estar contigo. En cualquier lugar. Aunque sólo sea paseando y comiendo 

comida de la calle, seguiré siendo feliz. La pregunta es, ¿vendrás conmigo?" 

Evelyn miró sus manos, que estaban entrelazadas en la mesa. Una leve sonrisa se 

deslizó por su rostro. "No", respondió simplemente. 

Profundamente decepcionado, le besó la mano y puso una expresión herida. "No 

pasa nada. Puedo manejar este fracaso. Lo intentaré con más fuerza otra vez. " 

Ella sonrió. "¿No te rendirás todavía?" Tenía miedo de que si él persistía más 

tiempo, diría que sí. 

Sheffield era muy diferente de sus ex-novios. Él le había dado un montón de 

nuevas experiencias en un solo día. 

"¡Claro que no! No soy de los que se rinden tan fácilmente". Le soltó la mano, 

cogió un vaso de cerveza y se lo bebió. 



 

 

Cuando el calor de su mano desapareció, ella sintió una sensación de pérdida sin 

saber por qué. 

Cuando salieron del bar, el dúo decidió dar un paseo y disfrutar de la hermosa 

ciudad nocturna. Sheffield insistió en tomarle la mano. Al no estar acostumbrada, 

ella intentó retorcerse fuera de su control, pero él no la soltó. Miró a su alrededor 

y discutió: "Mira cuánta gente hay en la calle. Si no te tomo de la mano, te 

perderás. " 

Evelyn puso los ojos en blanco y miró su mano, pero no intentó volver a retirarla. 

Caminaron por la calle, la luz de las estrellas se derramó sobre ellos. "¿Por qué 

eligió venir a esta remota ciudad de vacaciones, en lugar de ir al extranjero? ¿Serás 

capaz de acostumbrarte a este lugar?" preguntó. 

"Pensé en ir a Italia. Pero mi hermano argumentó que ya vivíamos en una gran 

ciudad ruidosa. Dijo que debería ir a un lugar más tranquilo. Entonces, mi hermana 

sugirió este lugar. Ella ha estado aquí antes y lo consideró hermoso y limpio. Así 

que aquí estoy. " 

"¿Tienes un hermano y una hermana?" 

Ella asintió. "Sí. Soy la mayor. Mi hermana es adorable, y mi hermano es tranquilo 

y maduro, como mi padre. "Sus ojos se volvieron tiernos al hablar de sus 

hermanos. 

"Parece que tienes una familia feliz. No es común hoy en día, especialmente para 

la gente rica. "Sheffield pensaba que era raro que las familias ricas fueran felices. 

La mayoría de las parejas ricas que conocía ponían caras felices en público, pero se 

habrían separado hace mucho tiempo. 

Muchos tuvieron aventuras y se divorciaron. 

Evelyn asintió. Sus ojos se fijaron en los viejos ladrillos del camino mientras 

caminaba. "Yo también lo creo. He visto muchas parejas miserables, pero mis 



 

 

padres son diferentes. Se aman el uno al otro. Su relación se construyó sobre la 

base de la lealtad, la inspiración y la confianza. Yo también quiero eso. " 

Sus padres llevaban casados más de treinta años. Cuando su madre la llevaba en 

su vientre, algunas personas habían tratado de sabotear el matrimonio de sus 

padres, y habían estado separados durante algunos años. Pero se reunieron y 

vivieron felices desde entonces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 801 No me molestes ma s 

Evelyn nunca quiso un marido como su padre, porque era demasiado dominante e 

indiferente. Excepto por las damas de su familia y sus amigos, Carlos no se 

preocupaba por nadie más. 

Lo que ella anhelaba era un marido extravertido y desenfrenado, que la amara 

mucho, para que pudiera vivir con tranquilidad delante de él, sin tener que llevar 

ningún tipo de disfraz. 

Tampoco tenía que ser rico como su padre. Carlos era alguien que ganaba más 

dinero en su vida; también era el más agotado al final del día. Por eso trabajaba 

tan duro, para compartir parte de su carga de trabajo. 

No quería que su futuro esposo persiguiera el dinero como lo hacía su padre. Sólo 

necesitaba que él trabajara lo suficiente para mantener a su familia. 

Sheffield le estrechó aún más la mano y pensó: "Haré todo lo que me pidas". No lo 

dijo en voz alta porque sabía que ella no le creería. Pero quería hacer todo lo 

posible para hacerla feliz en el futuro. 

Evelyn nació con una cuchara de plata en la boca; fue bendecida con una figura 

perfecta y fue una belleza natural. Sin embargo, tuvo que pasar por muchos 

contratiempos en su vida amorosa. "Sus ex-novios podrían no haber sido su 

verdadero amor, y sus muertes no fueron culpa suya. Una vez que conoces a 

alguien que te ama y a quien puedes amar de verdad, nunca te dejará. " 

"Alguien que me ama... Evelyn sonrió amargamente. 

"Sheffield..." Se detuvo y lo miró. 

Él esperó a que ella hablara, pero ella cayó en lo profundo de sus pensamientos. 

Su primer novio le fue presentado por su abuela cuando tenía veintiséis años. 

Acababa de terminar sus estudios de postgrado y había recibido su maestría. 



 

 

Estaba a punto de entrar en la industria aeroespacial, y tenía un futuro 

prometedor por delante. 

Desafortunadamente, murió en un accidente de coche en el tercer mes después 

de haber empezado a salir. Ese día llovió mucho y la carretera estaba empapada 

con su sangre. 

Su segundo novio era el gerente de la empresa filial de ZL Group, un hombre joven 

y prometedor que la había estado persiguiendo activamente. Ella tenía entonces 

veintisiete años y también estaba ansiosa por enamorarse. Por lo tanto, había 

aceptado la relación. 

Un día, al cumplirse el tercer mes de noviazgo, él murió en su propia villa. Su cara 

estaba irreconocible, y sus manos habían desaparecido. Fue brutal. 

El tercer novio fue arreglado por su propio padre. La muerte de su primer novio 

fue probablemente un accidente, pero el segundo fue asesinado. Para descubrir al 

asesino, su padre le pidió a un cinturón negro de taekwondo, que también era 

fiscal, que fuera su novio. 

En el último día de su tercer mes juntos, él también estaba muerto. Por muy 

bueno que fuera en el taekwondo, no había manera de que pudiera evitar esa 

bala. Él, literalmente, mordió la bala. 

Iba de camino al trabajo debido a una emergencia, y murió a mitad de camino. 

Calvert era su cuarto novio. No le importaba su pasado y tampoco tenía miedo de 

morir. 

Sorprendentemente, evitó el intento de asesinato en el tercer mes. Lo que no 

esperaban era que su relación se enfrentara a la presión de la familia Ji. 

Eventualmente tuvieron que romper. 

Sheffield cree que si conozco a alguien que me ama de verdad, nunca me dejará. 

Pero no es que mis ex-novios quisieran dejarme. Fueron asesinados. ' 



 

 

Soltó la mano de Sheffield y se dio la vuelta. No quería que lo mataran. 

Sheffield miró su mano vacía y se preguntó si había dicho algo malo. Se dio unas 

palmaditas en la frente con remordimiento. Sheffield Tang, ¿por qué no te callas? 

Cuanto más hablas, más lejos llega ella', se dijo a sí mismo. 

Evelyn ya había corrido hacia la multitud. Él corrió tras ella. "Evelina, espérame. " 

Aunque Evelyn caminaba rápido, Sheffield todavía era capaz de alcanzarla debido 

a sus largas piernas. Pronto estuvo de pie a su lado de nuevo. "¿He dicho algo que 

te haya molestado?" preguntó frunciendo el ceño. 

Manteniendo una cara inexpresiva, Evelyn dijo: "No. Sólo creo que eres demasiado 

frivolo. Acabamos de conocernos, pero ya me has besado sin mi consentimiento y 

me has obligado a tomarme de la mano. Odio ese comportamiento". 

La boca de Sheffield se abrió. "Estaba bien hace un momento, ¿verdad? "Está bien, 

Evelina. Si no te gusta, no te tocaré más. No te enojes conmigo, ¿de acuerdo?" 

Evelyn dejó de caminar de repente, pero Sheffield no se dio cuenta. Sin darse 

cuenta, siguió avanzando mientras decía: "Acepto mis errores. No te enfades 

ahora... ¿Eh? 

Evelina  

Se dio la vuelta y la buscó. Ella estaba parada unos pasos atrás, mirándolo 

fijamente. 

Él regresó y preguntó con cautela: "Si no quieres caminar conmigo, yo iré adelante 

y tú puedes seguir detrás". ¿O quieres ir primero?" 

Evelyn se pasó los dedos por el pelo. "Sheffield", dijo con voz fría. 

"No me molestes más". 

Sheffield se congeló. Fue desgarrador ser rechazado por completo. 



 

 

Asintió sin dudarlo. En los siguientes tres segundos, se ajustó a su humor y saludó 

a Tayson, que estaba entre la multitud. "Me voy. " 

Tayson se acercó a Evelyn. 

"Tengan cuidado. Ve a casa temprano. Te dejaré en paz", le dijo Sheffield con una 

sonrisa triste. 

Entonces, se fue de verdad. 

Evelyn le vio alejarse, sintiéndose abatida. 

Eran casi las diez de la noche cuando Evelyn volvió a la casa de huéspedes. Caminó 

por la entrada, pero no se fijó en la persona que estaba sentada en la ventana del 

tercer piso. 

Tayson, sin embargo, vio al hombre. Una sonrisa maliciosa apareció en la cara de 

Sheffield cuando le levantó una de sus cejas. 

Echándole una fría mirada, Tayson siguió a Evelyn hasta la casa de huéspedes. 

Tan pronto como estuvieron fuera de la vista, la sonrisa en la cara de Sheffield 

desapareció. Tomó el vaso de vino que estaba en el marco de la ventana y se lo 

tragó. 

Miró al cielo y luego al vaso vacío que tenía en la mano. No podía creer por lo que 

había pasado. 

Debería haber estado ahí fuera, divirtiéndose. Pero ahora, estaba sentado junto a 

la ventana solitaria, ahogando sus penas en alcohol. 

¡Ah! Una cosa tan aterradora es el amor. Siempre he sido el que ha roto 

corazones. Esto es probablemente el karma devolviendo el golpe. ' 

Cuando puso sus ojos por primera vez en Evelyn, incluso se le ocurrieron los 

nombres de sus futuros hijos. Pero ahora mismo, estaba de vuelta donde había 

empezado. 



 

 

Evelyn se despertó a la mañana siguiente. Se preparó y salió de su habitación. 

Tayson estaba esperando al lado de su coche en la entrada; ella se sentó en el 

asiento trasero. No se veía a Sheffield por ninguna parte. 

"Señorita, ¿deberíamos ir a la plantación de té o a D Town?" preguntó Tayson 

mientras conducía. 

"Vayamos a la ciudad D", respondió Evelyn de manera casual. 

"Es peligroso ir a la frontera. Por favor, quédate conmigo todo el tiempo", le 

recordó Tayson. 

"Vale". Miró el paisaje que pasaba por la ventana, ocultando la ligera pérdida en 

sus ojos. 

La Ciudad D era muy pequeña, pero estaba llena de vida. Las calles estaban llenas 

de turistas y vendedores que hablaban un mandarín no estándar. 

Había gente budista viviendo alrededor del lugar. La decoración de los templos 

budistas era ligeramente diferente a la de otros lugares. Hombres y mujeres 

budistas piadosos estaban en todas partes. 

Evelyn encontró un templo remoto, compró una varilla de incienso, se quitó los 

zapatos y entró. 

En los últimos dos años, había visitado dos veces las tumbas de sus tres ex-novios. 

Sentía que tenía que ofrecer sus oraciones en este templo. 

Quería desearles felicidad en el otro mundo. 





Capí tulo 802 Ninguna buena accio n queda impune 

Después de colocar el incienso en el incensario, Evelyn tomó un montón de dinero 

de su bolso y lo puso en la caja de recolección antes de irse. 

Había muchas cosas que eran nuevas para ella, muchas cosas que nunca había 

visto en la Ciudad Y. Evelyn no pudo evitarlo. Le atrajeron los recuerdos. 

"Tayson, tengo un poco de sed. "Olvidó traer su botella de agua cuando salió del 

coche, y no había ninguna tienda a la vista. 

Después de comprobar su entorno con preocupación, Tayson vio accidentalmente 

a un hombre sonriendo a Evelyn desde la distancia. "Espera aquí. Te traeré el agua. 

Volveré pronto", dijo. 

"Bien". Evelyn lo esperó bajo un árbol bodhi. 

Mientras sacaba su teléfono de su bolso, una anciana mal vestida se dirigió hacia 

ella. "Señorita...  

Evelyn levantó la cabeza y preguntó: "¿Qué pasa?" 

"¡Ejem! ¡Ejem! Señorita, ¿puede hacerme un favor?" La anciana parecía tener 

ochenta años. Su voz era delgada y temblorosa una vez que se aclaró la garganta. 

Estaba demasiado débil para pararse en su muleta. Se veía lamentable. 

"¿Qué es?" "¿Quería dinero? Evelyn estaba lista para darle un poco. 

La anciana dijo con una sonrisa: "Quiero llevarle algo de comida a mi nieta, pero 

no tengo dinero para el autobús y no puedo ir a pie". Miró a su muleta con 

desdén. "¿Puedes ir por mí? Ejem..." La anciana no parecía tener buena salud. No 

dejaba de toser. 

Después de una breve pausa, Evelyn respondió: "No lo sé. Su hija podría estar 

fuera de mi camino. " 

"Sólo hay un camino para salir de la ciudad. Está justo pasando los puntos de 

control en la frontera". Le mostró a Evelyn la mochila. "No es demasiado pesado. 



No hay mucho ahí. Hice algunos bollos para ella, y empaqué un poco de azúcar y 

algunas otras cosas. ¿Me ayudarás por favor?" 

"¿Los puestos fronterizos? Evelyn sabía lo de los controles fronterizos. Cuando 

llegaron a la ciudad, había unas cuantas filas esperando a ser inspeccionadas, y les 

tomó veinte minutos para pasar por el puesto de control. Todo tipo de personas 

cruzaron la frontera, así que los inspectores fueron bastante estrictos. 

"Entonces, ¿cómo puedo contactar con su nieta?" Evelyn fue demasiado amable 

para rechazarla. 

La anciana le entregó la mochila y sonrió amablemente. "Gracias, señorita. Eres 

una buena persona. Tengo el número de teléfono de su profesor...  

"Espera" Cuando Evelyn miraba su mochila ligeramente gastada, una voz 

masculina familiar sonó en sus oídos. 

Se dio la vuelta para ver quién era. Era Sheffield. 

Tomó la pesada mochila de la mano de Evelyn y se la devolvió a la anciana. "Lo 

siento, no podemos ayudarte" 

La anciana parecía que iba a llorar. "¿Quiénes son ustedes? ¡Ella lo prometió! Por 

favor, ayúdame. 

"Soy su amigo. Necesitas encontrar a alguien más porque no vamos a dejar la 

ciudad hoy", dijo Sheffield con una cara inexpresiva. 

Todo el respeto de Evelyn por Sheffield se fue después de que él rechazara a la 

anciana. Con voz fría, dijo: "Voy a volver esta tarde, Sheffield. " 

En lugar de responderle, Sheffield se puso delante de ella e intentó alejar a la 

anciana. "¡Eh, señora! ¡Lárgate! ¡Tiene un guardaespaldas! Tienes suerte, me 

gustas. ¿Pero su guardaespaldas? No le gusta nadie. " 

Las lágrimas corrían por la cara de la anciana. "¡Muy bien! ¡Ejem! ¡Ejem!" 



Decepcionada de él, Evelyn caminó alrededor de Sheffield para confrontarlo, y dijo 

enojada: "¡Puedo tomar mis propias decisiones, amigo! ¿Te pedí que lo hicieras 

por mí?" 

"No, no es así..." 

"Corta el rollo. ¡No quiero tener nada que ver contigo! No eres especial, no eres 

romántico. Sólo malo"' Entonces ella se fue. 

Cuando Tayson corrió hacia ellos con una botella de agua, Evelyn le dijo fríamente: 

"¿Ves a ese tipo de ahí? Si se acerca más, deshazte de él"'. 

"Evelina, no es como lo que piensas. Escúchame. Esa vieja...  

Evelyn frunció las cejas. ¿La llamó "esa vieja"? ¡Qué imbécil! 

"Lo siento", dijo Tayson, intentando impedir que Sheffield se acercara a ella. 

Sheffield no tuvo más remedio que rendirse. Después de todo, no ayudó a la 

anciana y ahora no estaría en problemas. No fue una pérdida total. 

Evelyn no estaba de buen humor por lo que había pasado, así que quería volver 

después de la comida. 

Tayson la llevó de vuelta. Cuando iban camino a los puestos de control, había un 

atasco de tráfico, como de costumbre. Pero esta vez fue diferente. Un joven 

estaba agazapado en el suelo, llorando, sosteniendo su cabeza. 

Cuando por fin estaban a la cabeza de la fila, Evelyn bajó la ventanilla del coche y 

miró al niño que lloraba. 

A su lado, había varios agentes de la patrulla fronteriza, rodeándolo y una mochila 

en el suelo. La mochila me resultaba familiar. 

Evelyn lo miró de nuevo. Recordó que era el que la anciana le había pedido que le 

llevara a su nieta esta mañana. 

Rápidamente le preguntó a uno de los oficiales que revisaban el maletero de su 

coche, "¿Qué le pasa?" 



El oficial la miró y le explicó: "Estaba tratando de conseguir mucho contrabando a 

través de la frontera. Insistió en que estaba ayudando a una anciana. Le pedimos 

que nos dijera cómo era ella. Aunque dio una descripción, ¿cómo sabemos que no 

está mintiendo? Dirá la verdad, aunque tengamos que llevarlo a una sala de 

interrogatorios. " 

Evelyn estalló en un sudor frío mientras miraba fijamente la mochila abierta. Los 

bollos se esparcieron por el suelo. Ella preguntó: "¿Es esa su mochila?" 

"Sí". El oficial no encontró nada inusual en su coche. Les hizo señas para que 

entregaran sus tarjetas de identificación. Luego Tayson cerró el maletero del coche 

y fue a buscar su propia identificación. 

En medio del pánico, Evelyn le entregó su tarjeta de identificación al oficial, y su 

mente estaba llena del comportamiento errático de Sheffield. 

Resultó que él ya sabía que esto no era una buena idea. 

Pero ella no quería escuchar su explicación. 

Añadió: "¿Y si no puedes encontrar a la anciana de la que él hablaba?" 

El oficial la miró de nuevo y luego a su tarjeta de identificación con cuidado. 

"Haces muchas preguntas, ¿lo sabes?" 

"Sólo tengo curiosidad. Olvida que dije algo. " 

Considerando que era una mujer sin antecedentes penales, el oficial le dijo 

amablemente: "Con o sin anciana, está en problemas". Por lo que llevaba encima, 

eso es bueno para al menos seis o siete años de prisión". 

"¿Y si hubiera una prueba de que estaba haciendo esto como un favor a alguien 

más? ¿Y si no lo supiera?" Preguntó Evelyn. 

El oficial le devolvió su tarjeta de identificación y la miró sospechosamente. "Suena 

como si supieras algo que nosotros no sabemos. " 



Tayson se acercó a ella. "Señorita, tenemos prisa". Miró al oficial. "Perdónala, no 

está bien". 

Evelyn miró al niño, que estaba destrozado y llorando. Parecía un estudiante 

universitario común y corriente. Si lo encerraban por unos años, su vida se 

arruinaría sólo porque estaba dispuesto a ayudar a los demás. 

Eso podría volverlo amargado y enojado con el mundo. "¡No, no puedo dejar que 

esto suceda!", pensó con una expresión firme. 

Sin subir la ventanilla, Evelyn salió del auto y le dijo al oficial con una mirada 

severa en los ojos: "Creo que puedo probar que es inocente". " 

El oficial se quedó sin palabras. 

En la villa de la familia Huo 

Matthew acababa de regresar de la escuela. Cuando vio a Carlos entrando en la 

casa, un descanso del viaje de negocios de una semana del hombre, dijo, "Papá, 

por fin has vuelto. Tengo algo que discutir contigo. ¿Qué piensas de un escritorio 

todo en uno?" 

 

 

 

 

 

 

 

Capí tulo 803 Quiero una parte del patrimonio familiar  



Carlos le entregó su abrigo y su equipaje a la criada. Cuando vio que su hijo se 

parecía cada vez más a él, respondió sin expresión alguna: "¿Qué pienso? Creo que 

intentas que tu viejo ponga el dinero para ese escritorio todo en uno. Te diré algo: 

inventa razones por las que necesites una. Tal vez escribir un ensayo. Si me gusta 

lo que tienes que decirme, te lo compraré. ¿Cómo es eso?" 

Obedientemente, Matthew subió a escribir el ensayo. 

En ese momento, Terilynn abrió la puerta de la villa y entró corriendo, diciendo 

emocionada: "¡Papá, por fin has vuelto! ¿Puedes darme una de tus tarjetas 

bancarias? Quiero una cámara nueva. Sólo necesito mover los dedos para tomar 

fotos con esa belleza. Es el último y el más grande, y sólo cuesta unos pocos 

cientos de grandes. Sólo necesito un millón. Por favor, papá?" Le pestañeó y le 

miró con cariño. 

"No hay problema", Carlos estuvo de acuerdo sin dudarlo. 

Mateo se detuvo en su camino y esperó a que Carlos continuara. Lo que su padre 

dijo después le rompió el corazón. 

Con una sonrisa, Carlos le entregó una tarjeta bancaria a Terilynn y dijo: "Hay cinco 

millones en eso". ¡Ve y cómpralo! Si quieres algo más, sólo pídelo. " 

Parada de puntillas, Terilynn abrazó excitadamente a Carlos y le besó la mejilla 

unas cuantas veces. "¡Gracias, gracias, gracias! Eres el mejor padre del mundo"' 

Sería mejor que Carlos dejara que Tayson se casara con ella. Entonces, su vida 

sería tan perfecta. 

Pero ella no se atrevió a preguntarle eso. 

"Humph!" Matthew resopló cuando se dio la vuelta y subió las escaleras. 

Estaba acostumbrado, pero no significaba que le tuviera que gustar. 

Tendría diecinueve años y se graduaría en dos meses. Después de graduarse, 

pasaría tres años estudiando en los Estados Unidos. Al regresar, tomaría el control 

del Grupo ZL, para que Carlos, su padre, tuviera que pedirle dinero todos los días! 



Cuando subió las escaleras, vio a Debbie buscando algo. Cuando lo vio, dijo: "Hola, 

Matthew. ¿Has visto mis cuentas?" 

Matthew no tenía ni idea de lo que ella estaba hablando. Sacudió la cabeza y 

respondió: "No". 

"¿Eh? Eso es raro. Me pregunto a dónde fueron. Por cierto, ¿por qué estás parado 

en la puerta, Matthew?" Debbie miró a su hijo confundida. 

Cuando Carlos subió las escaleras, Matthew echó una mirada casual a su padre y 

dijo con calma: "Mamá, quiero una parte de la propiedad familiar". Carlos había 

dicho que sólo ganaba dinero para las mujeres de la familia. 

Carlos era mucho más tranquilo que él. "No, lo siento, Matthew. No puedo 

permitirlo. " 

Debbie estaba un poco confundida. "¿Por qué quieres dividir la propiedad de 

repente, Matthew? Sabes que eso sólo molestará a tu padre. " 

"Mamá, ¿por qué no te divorcias de él y buscas otro tipo? Como no me dará 

ninguna propiedad, venderé todo lo que tengo. Con ese dinero, puedes encontrar 

otro marido, 

Debbie puso los ojos en blanco y dijo: "¿Por qué haría eso?" "¿Se metieron en esto 

otra vez?", se preguntó. 

Carlos levantó su pierna y estaba a punto de patear a Matthew. 

Matthew sabía exactamente cómo reaccionaría su padre. Cuando Carlos le dio una 

patada, Matthew se desvió y barrió la patada con su antebrazo. "¿Por qué quieres 

hacer esto, de todos modos? Todavía estoy lo suficientemente sano como para 

manejar nuestra tierra. ¿Planeas venderlo para poder derrochar el dinero? Pondré 

a Dixon en contacto con la universidad a la que asistirás en Estados Unidos para 

que puedas ir allí un mes antes. " 

Debbie inmediatamente le impidió coger el teléfono. "Oye, me prometiste que no 

serías tan dura con Matthew, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu excusa esta vez?" 



"Escuchaste lo que acaba de decir. "Carlos echaba humo de rabia. 

Después de consolar a Carlos, Debbie bajó la cabeza para guiñarle un ojo a su hijo. 

"Matthew, eres un chico tan dulce. Mira, cuando tu padre tuvo algo de 

tiempo libre, inmediatamente volvió a ver cómo estabas. Por favor, no... 

Carlos resopló y dijo: "Sí, volví principalmente para ver cómo estaba... tu madre". 

Hubo un silencio incómodo. 

Debbie le dio un puñetazo a Carlos y le dijo: "¿No sabe cómo hablarle bien a su 

hijo? ¿Por qué tienes que cabrearlo? Sólo tratas bien a tus hijas. ¿No es también tu 

hijo?" 

Carlos no se atrevería a decir que Matthew no era su hijo. "Tiene una mutación 

genética. No me gusta", dijo. 

Debbie sonrió con resignación. No puede admitir que también se preocupa por su 

hijo. Cada vez que Matthew estaba en peligro, Carlos era el primero en reaccionar.  

Justo entonces, el teléfono de Carlos sonó. Era de Tayson. 

Su corazón se hundió. Sabía que Tayson sólo le llamaría cuando se tratara de 

Evelyn. Carlos cogió la llamada y preguntó: "¿Qué le pasa?" 

Las palabras de Carlos hicieron que Matthew, que estaba caminando hacia su 

dormitorio, se detuviera. La sonrisa de Debbie se congeló en su cara. La madre y el 

hijo miraron a Carlos con preocupación. 

Carlos dio un suspiro de alivio después de escuchar lo que dijo Tayson. "Entendido. 

Pondré a alguien en ello. Sólo quédate quieto. " 

Tan pronto como colgó, Debbie preguntó ansiosamente: "¿Qué pasa? ¿Le pasó 

algo a Evelyn?" Ella recordó que había desarrollado una profunda depresión 

cuando creyó que Carlos había muerto. Evelyn también tenía una leve depresión, y 

Debbie tenía miedo de que pudiera hacer algo estúpido. 



Carlos consoló a su esposa: "No te preocupes. Evelyn trató de hacerse la heroína 

en ese viaje. 

Se metió en problemas tratando de ayudar a un estudiante. Llamaré a alguien para 

que se ocupe de ello. " 

¿"Evelyn se hizo la heroína"? ¿Qué ha pasado?" Debbie se sorprendió al oír eso. Al 

igual que Miranda y Carlos, Evelyn siempre había sido fría e indiferente, sin 

importarle nunca nada que no debiera. 

Tal vez Carlos sabía lo que estaba pensando, repitió las palabras que Tayson le 

había dicho. "Evelyn es distante e indiferente, pero es amable. Ella quiere ayudar a 

los demás. Lo que es más, esto es algo serio. Debe haber estado involucrada de 

alguna manera. De lo contrario, no habría intervenido. " 

Debbie asintió con la cabeza y preguntó con preocupación: "Realmente no sé si 

debería haberla dejado ir a ese viaje". ¿En qué clase de problemas está metida?" 

"Ninguno". ¡Confía en mí! Sólo necesito hacer una llamada"' "Claro". Debbie le 

creyó. 

Cuando Carlos llamó a uno de sus hombres y le aseguró a Debbie que todo estaba 

bien, Matthew volvió a su habitación para escribir el ensayo. 

Había pasado una hora después de que Evelyn terminara. En realidad, en media 

hora, todo estaba arreglado. Era sólo que la estudiante universitaria que había 

ayudado a la anciana con su mochila había estado diciendo gracias a la hija de 

Carlos una y otra vez. Insistió en preguntarle quién era y cómo contactarla en el 

futuro. 

Al final, el niño dejó de llorar después de que Tayson le diera su número. 

Cuando regresó a la casa de huéspedes, miró a la puerta opuesta a la suya. Sabía 

que era la habitación de Sheffield. 

Después de una breve pausa, Evelyn volvió a su dormitorio. Se sentía un poco 

culpable. 



Evelyn no salió y se llevó la cena a su habitación. A la mañana siguiente, fue a una 

plantación de té para recoger hojas de té. 

El lugar donde Evelyn estaba de vacaciones era famoso por un cierto tipo de té 

oolong. Era muy diferente del té Tieguanyin, tanto en apariencia como en sabor. 

Anoche, llovió mucho. El aire en la plantación de té era más fresco. Tan pronto 

como Evelyn recogió una cesta, un grupo de personas vino a recoger también 

hojas de té. 

No se dio cuenta hasta que alguien le dijo: "¿No es ese su amigo, el Dr. Tang?" 

Al oír eso, Evelyn giró la cabeza. Era Sheffield, atando los cordones de sus zapatos. 

Levantó la cabeza y la miró. Con la emoción en sus ojos, rápidamente se ató los 

zapatos y corrió. "Vaya, qué coincidencia", dijo. 

 

 

 

 

 

 

 

Capí tulo 804 Me casarí a contigo 

Sheffield llevaba hoy una camisa casual azul cielo, y la sonrisa en su cara seguía 

siendo esa sonrisa desenfadada que siempre llevaba, una sonrisa que insinuaba 

peligro. Y no se veía nada mal por las duras palabras de Evelyn, como si nada 

hubiera pasado ayer. Todavía estaba tan feliz cuando la vio. 

Su generosidad avergonzó a Evelyn. Asintió ligeramente y se disculpó: "Lo siento. 

"¿Para qué?", preguntó confundido. 



"Acerca de ayer..." explicó incómodamente. "No tenía ni idea de que la mochila de 

la anciana estaba llena de mercancías peligrosas. " 

"He tratado con los de su clase antes. No se preocupe. Sólo ten cuidado de ahora 

en adelante. ¡Tengo que irme! 

¡Nos vemos luego! " 

Antes de que Evelyn pudiera responder, Sheffield ya había vuelto con sus amigos. 

Evelyn se decepcionó un poco cuando lo vio con sus colegas; hablando, riendo, 

dándose palmadas en la espalda. 

Se lo quitó y entró en la plantación de té con una cesta de mimbre. 

La plantación estaba situada en una montaña. Las nuevas zapatillas de Evelyn 

pronto se mancharon con arcilla, suciedad y quién sabe qué más. 

Sacó un pañuelo húmedo e intentó limpiarlos. Un gesto inútil, ya que después de 

dos minutos, volvieron a estar embarrados. Al final, se rindió y decidió limpiarlos 

después de volver a la casa de huéspedes. 

En la cima de la montaña, una recolectora de hojas de té la esperaba. La llevó a 

una plantación de té de alta calidad y le enseñó a recoger los tiernos brotes. El 

proceso implicaba encontrar las hojas jóvenes y jugosas con una porción del tallo y 

un brote al final. Luego, cuando lo encontró, lo recogió cuidadosamente y lo 

colocó en su cesta. 

Evelyn realmente disfrutó de esto. Fue relajante, como el Zen. Se quedó en la cima 

de la colina un poco más, su humor mejoró mucho. 

Muy pronto, su cesta estaba medio llena. Una voz familiar dijo de repente detrás 

de ella: "¡Oye! ¿Necesitas un descanso?" 

Era Sheffield. 

Ella no sabía cuánto tiempo había estado parado ahí. Cuando ella se dio la vuelta, 

él le sonreía, con una hoja de té verde en la boca. 



Evelyn echó una mirada a su canasta de hojas y respondió con una voz suave: 

"Todavía no". "Se acercó a ella y miró todas las hojas de té que había recogido. 

"¿Te importa si me uno a ti?" 

"¿Sabes cómo recoger las hojas de té?" En realidad, estaba teniendo problemas 

cuando empezó. Apenas había empezado a cogerle el truco. 

"Pan comido"' Parecía que lo sabía todo, y no presumía. Resultó que él era mejor 

que ella. 

"Dato curioso: ¿alguna vez has oído hablar del té de labios?" preguntó. 

"¿Té de labios?" El nombre sonaba extraño. "No", respondió honestamente. 

"Según el folclore y los registros históricos, el té de labios era un tributo a la Corte 

Real. Fue recogida por las adolescentes y almacenada en un embudo de mimbre. 

Las jóvenes recogieron las hojas de té usando sus bocas, y las calentaron con su 

calor corporal. Así que los recolectores también eran los cerveceros. En general, 

todas eran chicas. " 

Evelyn miró de reojo la expresión seria de su cara y preguntó: "¿así que?" 

"Acabo de pensar en esta historia de repente y quería contártela". La miró a los 

ojos y la sonrió maliciosamente. "¿Qué tal si recojo algunas hojas de té con mi 

boca para que puedas recogerlas?" 

Evelyn puso los ojos en blanco. "Ya basta. " 

Sheffield se acercó a ella. "Vale, bien. ¿Qué tal si eliges algo para mí de esa 

manera? Juro que seré el único que lo beba. " 

Evelyn le metió un puñado de brotes de té tierno en la boca mientras hablaba, y 

ordenó: "¡Cállate!" 

Masticando los brotes, dijo alegremente, "Mmm, estos son realmente buenos. 

¿Los has elegido tú mismo? No está mal para un novato. Mucho más delicioso que 

el mío. Te diré algo: si los recoges con la boca y luego usas tu calor corporal para 

calentarlos... Vale, vale, no me mires así. Me callaré ahora". 



Mirando un brote tierno, Evelyn dijo: "¿Dijiste que las hojas fueron arrancadas por 

adolescentes? 

¿Con sus bocas? No soy un adolescente. Tengo casi 30 años. A ver si tienes más 

suerte preguntando a alguien de esa edad. " 

"No me gustan las chicas que son más infantiles que yo. Me gustan las mujeres 

como tú: maduras, estables, encantadoras....... 

¿"Encantador"? Ella lo pensó un rato y dijo: "Nadie me ha dicho eso en unos 20 

años". Y me llamaron "lindo". Ni siquiera habías nacido entonces, ¿verdad?" 

Ella creció con su abuela y su padre, así que se puso en un frente duro para tratar 

con ellos. La linda niña ya no existía. 

Haciendo caso omiso de lo que dijo sobre su edad, Sheffield se encogió de 

hombros y dijo: "No te ven como yo". Quiero decir que no te conocen. Estás 

completamente caliente. Y listo. Un hombre inteligente se casaría y te pondría en 

un pedestal.  

Josué había dicho una vez que había una clase de mujer que nació para ser 

admirada, y los hombres no tendrían el corazón para dejarla hacer ningún trabajo. 

¿Y qué dijo? Eso fue antes de Evelyn. Dijo que nunca había conocido a una mujer 

así. 

Si tuviera esa conversación con Joshua hoy, diría que conoció a uno. Más que eso, 

lo gritaba desde los tejados. 

Evelyn continuó con lo que estaba haciendo. "¡Ja!" Sólo lo dices para meterte en 

mis pantalones. " 

"Me has herido. Otras mujeres me han pedido que me case con ellas. Para 

admirarlos, póngalos en un pedestal. Pero no valen la pena. Tú, por otro lado... 

Evelina, si quieres casarte algún día, dímelo. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos!" 

Si quieres casarte algún día, dímelo. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos. La mente 

de Evelyn era un desastre. 



Dejó de hacer lo que estaba haciendo, miró al hombre que la miraba seriamente y 

dijo en voz baja: "Quiero casarme ahora". 

Sheffield inmediatamente se enderezó, tiró la cesta de té a un lado, agarró su 

mano y volvió a caminar. "¿Tienes tu tarjeta de identificación? ¿Trajiste tu libreta 

de residencia? Traje mi identificación, y ahora te llevaré conmigo a buscar mi 

libreta de residencia. Podemos hacer esto rápidamente!" 

Evelyn se divirtió. Ella se esforzó y dijo: "Ya basta. Trae las hojas de té. Salgamos de 

esta montaña. 

La cara de Sheffield se volvió sombría al instante. "¡Oh Dios mío! Me mentiste. 

Pensé que nos casaríamos lo antes posible". 

El hombre parecía desesperado, como si hubiera sido abandonado después de 

pasar un buen rato con ella. 

Evelyn echó la mano hacia atrás y enroscó los labios. "Cuando quiera casarme, 

serás el primero en saberlo. " 

"Vale. ¿Cuál es tu número? Te llamaré más tarde". Sacó su teléfono para guardar 

su número. 

Evelyn lo miró y le dijo rotundamente: "Mira. Me gustas, pero esto no puede 

durar. Después de que regresemos a casa, viviremos nuestras propias vidas, así 

que tal vez no deberíamos hablarnos. " 

Sheffield se quedó sin palabras. Sostuvo su corazón herido con tristeza. 

Debe haber rechazado a demasiadas mujeres en el pasado. Ahora tenía que pagar 

por ello. Evelyn fue su castigo. 

Después de llegar a la base de la montaña, entregaron las hojas de té que 

recogieron a los trabajadores y entraron juntos en la casa de té. 

El aire en la casa de té era espeso con un olor agradable. 



Tomó la mano de Evelyn y la llevó a sentarse frente a un especialista en té. "¿Qué 

sabor quieres? Le pediré al experto en té que nos prepare una tetera. " 

Evelyn miró las diferentes selecciones en la sala y respondió: "Las que acabamos 

de elegir". 

"Grandioso". ¿Podrías prepararnos un té oolong?" Sheffield preguntó 

directamente. 

Sin embargo, el especialista en té parecía estar en un dilema. "Señor, las hojas de 

té de aquí cuestan más de 50.000 dólares el kilo, y no hay que probarlo primero... 

” 



Capí tulo 805 Pequen o Tang 

Sheffield levantó las cejas y dijo: "Un kilo entonces. " 

"Oh, está bien. Sólo espera un minuto". El experto en té entró en la tienda, ya sea 

para conseguir el té o para llamar al jefe. 

Evelyn echó un vistazo a Sheffield y pensó: "Como subdirectora de departamento 

de un hospital, su bonificación mensual y sus dividendos, combinados con su 

salario, deberían ser mucho menores que el valor de un kilo de este té". Así que le 

dijo: "No tienes que sentirte incómodo con el precio. Ya que me invitaste a cenar y 

a comer la última vez, considera esto como mi regalo. " 

Sheffield se sintió herido. "¿Parezco tan pobre?" preguntó, angustiado. 

"Sí". Ella asintió con la cabeza y le dijo con toda seriedad: "Entonces, deja de usar 

ropa y accesorios tan caros". Deberías ahorrar dinero para tu boda. " 

Ella había notado que él había estado usando marcas de lujo durante los últimos 

tres días. Incluso el reloj de su muñeca izquierda valía un millón de dólares. Su 

salario no podía ser más que decenas de miles de dólares al mes, lo que no era 

suficiente para que él se despilfarrara de esta manera. 

Sheffield le rascó el pelo corto y dijo: "No, no es así. Tengo suficiente dinero para 

mi boda... ” 

"¿Confías en tus padres? A decir verdad, no estoy en condiciones de regañarte; 

también dependo de mis padres. "Todo lo que tenía hoy se lo dieron sus padres. 

Acaba de nacer rica. 

"Hay diferentes tipos de dependencia. Tu familia es rica, así que no hay nada de 

malo en que gastes el dinero de tus padres. Hay adultos jóvenes, cuyos padres no 

ganan mucho dinero; pero aún así viven de las ganancias de su familia. Eso debería 

ser condenado". Sheffield despreció ese tipo de comportamiento. Nunca gastó el 

dinero de su padre. 



Evelyn escuchó sus inteligentes palabras y pensó que tenía sentido. Por primera 

vez en su vida, ya no se sentía culpable por gastar tanto dinero de sus padres. 

Una mujer de cuarenta o cincuenta años se acercó a ellos desde la tienda. Se 

parecía al dueño de la tienda. La dama estaba vestida de forma muy diferente, y 

fue seguida de cerca por el experto en té que tenía una taza en su mano. 

La propietaria miró a los dos jóvenes de arriba a abajo con una sonrisa. "¿Quieres 

beber el mejor té oolong de nuestra plantación?" 

Sheffield añadió casualmente: "No se preocupe por mí. Quiere probarlo, así que 

prepara el mejor tipo. "La mujer le sonrió a Evelyn. "Tu novio te trata bien. ” 

Aprovechó la oportunidad para mirar a Evelyn de pies a cabeza, tratando de 

confirmar si podía permitirse el té. 

Evelyn no la corrigió. "Comencemos a preparar el té, ¿sí?" 

Incluso la propietaria, que estaba acostumbrada a todo tipo de clientes, se quedó 

atónita por el imponente aura que desprendía Evelyn. Era normal que un hombre 

tuviera un aura tan fuerte, pero era raro ver a una mujer tan intimidante. 

Miró a Sheffield, que era justo y pulcro, y se preguntó si era un hombre 

mantenido; un niño de juguete para la niña rica. 

Al darse cuenta de que estaba mal pensar en sus clientes de esa manera, la dueña 

de la tienda cogió las hojas de té de la experta en té que estaba a su lado, y les 

preparó ella misma el té. 

Sheffield se alegró cuando Evelyn no negó las palabras de la mujer. Parecía que se 

había acercado un paso más a la consecución de su objetivo. 

Durante los siguientes minutos, Sheffield habló y Evelyn escuchó. 

La propietaria no interrumpió la conversación entre la pareja y esperó 

pacientemente el pago. 



Cuando Evelyn fue al baño de damas, Sheffield sacó una tarjeta de su cartera y se 

la dio a la dama. "Arregla la cuenta, por favor. Envía las hojas de té que acaba de 

recoger a mi dirección después de procesarlas. " 

La mujer miró la tarjeta en blanco. Ni siquiera regateó. En realidad se había 

preparado para ello. 

Inmediatamente le dijo al experto en té que estaba a su lado: "Ve a buscar la 

máquina de tarjetas de crédito y anota la dirección de nuestro huésped". " 

"Bien". 

Para cuando Evelyn regresó, Sheffield ya había pasado su tarjeta. Vio al experto en 

té guardar la máquina de la tarjeta de crédito. "¿Pagaste la cuenta?", preguntó. 

"Sí. Las hojas de té que recogiste son mías ahora". Temiendo que ella lo rechazara, 

señaló las hojas de la mesa, que habían costado más de 50.000 dólares el kilo. "Ya 

les he dado mi dirección. Así que, tú tomas estos, y yo tengo los que tú elegiste". 

Evelyn agitó la cabeza. "No, gracias. Hay más té en nuestra casa del que podemos 

beber. Puedes tomar todo esto y beberlo tú mismo cuando llegues a casa. "Ella 

estaba diciendo la verdad. A su familia nunca le faltó nada. 

"¡Bien!" Sheffield contestó enérgicamente tras un movimiento de su lengua. No le 

importaba mientras ella fuera feliz. 

"Vámonos. Te acompañaré al coche. Tengo que estar en un lugar esta noche y no 

volveré, así que no puedo llevarte a la casa de huéspedes". Sheffield se levantó de 

su asiento, tomó su mano y le dijo al experto en té: "Envíen esto también a mi 

dirección". ” 

"Sí, señor". 

Evelyn también se puso de pie. "¿Adónde vas?", preguntó. 

Con una sonrisa maliciosa, preguntó: "¿Tienes curiosidad?" 

"Olvida que pregunté. " 



"Vale, vale", dijo con una risa. "Joshua está aquí. Vamos a pasar el rato con algunos 

amigos en D City esta noche. Será demasiado tarde para que vuelva después. ¿Qué 

tal si te llevo conmigo y te presento como mi novia?" 

Evelyn puso los ojos en blanco y se liberó de su control. "Aléjate de mí. " 

"Okay i" Sheffield trotó hasta el Emperador que estaba estacionado a un lado de la 

carretera. Se hizo cargo del trabajo de Tayson y le abrió la puerta. Como un 

caballero honesto, se inclinó y dijo: "Su Alteza, su carruaje de cristal está aquí.  

Evelyn se divirtió. Enderezó su espalda y se subió al coche con gracia. "Retrocede, 

Pequeño Tang. " 

Riéndose entre dientes, cerró la puerta y respondió: "Sí, Su Alteza". 

Tayson miró a los dos con asombro. ¡Este hombre! Es tan influyente. La Srta. Huo 

está haciendo bromas ahora. 

Se llevó a Evelyn directamente a la casa de huéspedes. 

Sheffield no volvió esa noche. Durante los dos días siguientes, ni siquiera mostró 

su cara. 

Evelyn se acostumbró gradualmente a la vida sin trabajo. "Temporalmente", se 

recordó a sí misma. 

El tercer día, Evelyn planeó ir a la montaña de nieve en la ciudad de D. Antes de 

que pudiera entrar en su coche, se encontró con Sheffield, que acababa de volver 

de fuera. 

Tan pronto como salió del monovolumen negro, la vio. Cerró la puerta del vehículo 

y corrió hacia ella, mostrando sus brillantes dientes blancos. "Evelina, ¿vas a salir? 

¿Puedes llevarme?" 

Mirando la nueva minivan, Evelyn preguntó: "¿No tienes coche?" 

"Oh, eso es de mi amigo. Está ocupado. No quiero molestarlo. " 

Evelyn miró hacia otro lado y preguntó: "¿Adónde vas?" 



"Dondequiera que vayas". Corrió a abrirle la puerta y le hizo un gesto para que 

entrara respetuosamente. "Tu viaje está listo, princesa" 

Sonrió y se subió al coche. 

A partir de entonces, sin importar a dónde fuera Evelyn, él la acompañó. A la 

montaña de nieve, y luego al café... 

Una noche, Evelyn salió a comprar algunas necesidades. Ya eran más de las diez 

cuando volvió a su habitación. En ese momento, vio a una mujer llamando a la 

puerta de Sheffield. 

Se quedó congelada. 



Capí tulo 806 No necesita explicar 

La mujer me resultaba familiar. Así que Evelyn pensó que debía ser una de las 

colegas de Sheffield. 

Era una noche fría, pero la mujer sólo llevaba un camisón de seda de zafiro y un 

delicado maquillaje. Estaba llamando a la puerta de un hombre soltero en medio 

de la noche. Cualquiera que viera esto habría pensado que algo estaba pasando 

entre los dos. 

La puerta se abrió y Evelyn oyó la voz de Sheffield. ¿"Marcy"? ¿Qué pasa?" 

Marcy Wang bajó la cabeza tímidamente y dijo en voz baja: "Dr. Tang, tengo algo 

que preguntarle. ¿Puedo entrar?" 

"Claro. ¡Entra!" Le dio paso a ella. 

La puerta se cerró después de que Marcy Wang entró en la habitación. 

El pasillo estaba tranquilo. Evelyn volvió a su dormitorio con una cara de piedra. 

Se puso las zapatillas y bebió un poco de agua como de costumbre. Luego, abrió su 

computadora y revisó su buzón. Había tantos correos electrónicos no leídos. 

Miró la hora. Eran las 10:46 p.m. Habían pasado tres minutos desde que la mujer, 

Marcy Wang, había entrado en la habitación de Sheffield. 

Evelyn estaba tan nerviosa que se puso nerviosa frente a la computadora. Hizo clic 

en un correo electrónico, pero no pudo leer ni una palabra. 

Diez minutos después, se levantó de su silla y caminó hacia la puerta. 

Fuera de la habitación, Tayson estaba jugando con su teléfono mientras se 

apoyaba contra la pared no muy lejos. 

Cuando se abrió la puerta de la habitación de Evelyn, levantó la vista y guardó su 

teléfono inmediatamente. 



Se miraron el uno al otro. Al encontrarse con sus ojos desconcertados, Evelyn 

tartamudeó. "I. . . Quiero salir a dar un paseo. " 

La puerta de la habitación diagonalmente opuesta seguía cerrada. 

"Señorita Huo, ya es tarde. ¿Por qué no vamos mañana?" 

Evelyn estaba a punto de contrarrestar cuando la puerta de la habitación de 

Sheffield se abrió. Antes de que pudiera responder, la mujer salió corriendo, con la 

cabeza inclinada. 

Se habría topado con Evelyn, si ésta no hubiera dado un paso atrás rápidamente. 

Llevando nada más que una bata de baño, Sheffield parecía indiferente. Cuando 

vio a Evelyn, sus ojos se abrieron de par en par. La miró fijamente y luego a Marcy 

Wang, que estaba huyendo. Su corazón se saltó un latido. 

Se acercó rápidamente a ella y le dijo: "Evelina, déjame explicarte... ” 

Evelyn lo miró fríamente. ¿"Explicar" qué? ¿Explica lo que hiciste dentro? Lo 

siento, no me interesa! " 

Se dio la vuelta y volvió a su habitación. En el último momento, justo antes de que 

pudiera cerrar la puerta, Sheffield se coló. 

Sin embargo, alguien agarró bruscamente su bata de baño e intentó sacarlo. Se dio 

la vuelta y vio a Tayson. Miró su bata de baño y dijo: "No llevo nada debajo. No me 

importa si quieres desnudarme. Su señora, por otro lado... " 

Con una cara larga, Tayson lo liberó. Sheffield se coló en su habitación 

inmediatamente. 

Cuando el guardaespaldas estaba a punto de romper la puerta, Sheffield sacó la 

cabeza y dijo: "No te preocupes. Sólo tengo que explicárselo. Me iré de 

inmediato". 

Tayson no sabía cómo responder o tratar con este hombre. 

Era un asunto privado de Evelyn. No estaba seguro de si debía interferir. 



Sin importarle un comino la vacilación de Tayson, Sheffield agarró las dos manos 

de Evelyn para que no se moviera. "Evelina, puedo explicarlo". 

Evelyn lo miró fríamente y le dijo: "No necesitas explicarme nada. " 

"¡Tengo que hacerlo! No pasó nada entre esa mujer y yo. Ella entró en mi 

habitación y me hizo un montón de preguntas extrañas. Intentó acostarse 

conmigo, pero me negué. Lo juro"' Presionó sus manos contra su pecho para que 

ella sintiera los latidos de su corazón. 

Evelyn se burló: "¿Por qué te negaste? ¿No se sentirá el Sr. Tang solo sin una mujer 

a su lado esta noche?" 

Con Evelyn en sus brazos, Sheffield la obligó a entrar en el dormitorio. Trató de 

resistirse, pero estaba demasiado débil para luchar. Fue obligada a acostarse en su 

cama, con Sheffield encima de ella. 

Con su mano derecha al lado de su oreja, se inclinó deliberadamente hacia delante 

y le susurró al oído: "Me siento realmente solo. ¿Por qué no te quedas conmigo 

esta noche?" 

La cara de Evelyn se puso roja cuando se sintió abrumada por el aliento de él sobre 

ella y la extraña atmósfera de la habitación le daba escalofríos. Unos segundos 

después, se calmó y le advirtió ferozmente: "Si te atreves a ponerme un dedo 

encima, le diré a Tayson que venga y te tire al lago". 

Sheffield miró su cara de enfado. Sonriendo, la clasificó con maldad. "Descanse 

tranquilo. No te pondré un solo dedo encima. "Evelyn dio un suspiro de alivio. 

Sin embargo... 

"Definitivamente pasaré todos mis dedos sobre ti... repetidamente. " 

Evelyn se sonrojó de color escarlata. Ella levantó la mano para intentar 

abofetearlo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sheffield cogió su mano y la besó. 

"¿Estás celoso? Cariño, ni siquiera dejé que se acercara a mí. No la he tocado. No 

tocaré a ninguna otra mujer. Dije que guardaría mi primera vez para ti. ” 



Evelyn preferiría morir antes que admitir que estaba celosa. "¡Suéltame, lascivo! 

Puedes acostarte con quien quieras. No es asunto mío". 

"¿No te enfadarías conmigo si hiciera eso?" Se miraron a los ojos. Aprovechó la 

oportunidad para besarla en los labios. 

¡Este hombre es un bastardo! Nunca pierde la oportunidad de aprovecharse de 

mí!', pensó. Apretando los dientes, Evelyn le miró con desprecio y le amenazó: 

"Contaré hasta tres". ¡Si no me sueltas, le diré a Tayson que te eche de aquí! Uno, 

dos... Mmph... 

La besó de nuevo. 

Este beso fue diferente al último. Era autoritario y poderoso; no tenía espacio para 

negarse. 

La habitación estuvo en silencio durante unos minutos, excepto por su rápida 

respiración. 

¿Debería alejarlo? 

¿Debería? 

Mientras Evelyn se perdía en varias fantasías y conjeturas, Sheffield la soltó de 

repente. Con un profundo afecto en sus ojos amorosos, dijo: "Evelina, me gustas 

mucho". Con el cuerpo tieso, Sheffield se dio la vuelta y se fue. 

En la puerta, Tayson estaba a punto de llamar a Debbie. Dio un suspiro de alivio 

cuando vio salir a Sheffield tan pronto. 

La noche estaba tranquila otra vez. Sin embargo, Evelyn estaba inquieta por el 

beso apasionado. 

El octavo día después de su llegada a la ciudad de D, Sheffield llevó a Evelyn a dar 

un paseo por el lago. 



El agua era de color verde claro. Era un lugar hermoso donde se podía ver el agua 

uniéndose al cielo en el extremo lejano, y las montañas de nieve que se elevaban 

en la distancia. 

Los dos anduvieron en bicicleta alrededor del lago. Sheffield tenía la intención de 

montar la misma bicicleta que Evelyn, con ella sentada en la parte de atrás. Sin 

embargo, Evelyn se negó a viajar con él. 

Media hora más tarde, se detuvieron y decidieron descansar en un banco cerca del 

lago. 

Sheffield desenroscó una botella de agua y se la dio. Mientras ella bebía el agua 

con la cabeza en alto, él dijo en voz baja: "Evelina, mi horario ha cambiado. Tendré 

que volver mañana, a más tardar. " 



Capí tulo 807 No te preocupes 

Evelyn hizo una pausa por un momento, y luego dijo: "Concéntrate bien en tu 

trabajo cuando vuelvas". " 

Sheffield la miró con una complicada emoción en sus ojos. No pudo encontrar un 

rastro de renuencia o tristeza en su rostro después de observarla por un 

momento. 

"Evelina", gritó. 

Ella se volvió hacia él. 

Sheffield se acercó a ella y la cogió en sus brazos. "¿Volverás conmigo?" 

Evelyn apoyó la cabeza en sus brazos y dijo en voz baja: "Quiero quedarme aquí 

unos días más". " 

Ella había sido tan feliz en los últimos días que no quería volver a la Ciudad de Y 

todavía. 

Una ráfaga de viento frío sopló desde el lago. Aunque se había sentido caliente 

después de montar en la bicicleta, un escalofrío recorrió su cuerpo. 

Sheffield la sostuvo con más fuerza en sus brazos y ajustó su cuerpo para bloquear 

el fuerte viento. Miró a la mujer que amaba y le susurró: "Evelina..." 

"¿Si?" El aire entre ellos era tan romántico ya que estaban sentados tan cerca uno 

del otro. 

Ella lo miró a los ojos, con una especie de expectativa que surgió del fondo de su 

corazón. 

La expectativa... No sabía lo que esperaba. 

Bajó la cabeza y besó suavemente sus rojos labios. 

Estaba tan satisfecha que finalmente supo lo que esperaba todo el tiempo. 



Comparado con su primer beso tentativo y el segundo beso forzado, este fue 

mucho más apasionado. 

Evelyn no lo rechazó. Era tan bella que Sheffield quería poseerla en ese mismo 

momento. 

Unos minutos después, se separaron. Sostuvo su cara en sus manos y la miró 

afectuosamente. "Evelina, sé mi novia, por favor". Quiero un futuro contigo.  

Evelyn no respondió. Se recuperó y se liberó de su abrazo. 

De pie junto al lago, miró a la distancia. "Sheffield, sé lo que quieres. " 

"¿Qué es eso?", preguntó confundido. 

Una sonrisa burlona se dibujó en las esquinas de su boca. Mi cuerpo. Mi riqueza, 

pensó. 

Todo dependía de si ella estaba dispuesta a darlo o no. 

Esa era la única razón por la que se tomaba tantas molestias para acercarse a ella, 

hacerla feliz y hacerle compañía todo el tiempo. 

Evelyn no dijo nada en el camino de regreso a la casa de huéspedes. Sheffield 

estaba un poco molesto porque tenía que irse al día siguiente. Se separaron en 

silencio a la entrada de la casa de huéspedes y volvieron a sus propias 

habitaciones. 

Estaba oscureciendo. Evelyn estaba de pie en un rincón, en la planta baja de la 

casa de huéspedes, mirando fijamente la pequeña máquina de la pared. 

Después de dudar durante mucho tiempo, Tayson se acercó a ella y le dijo: 

"Señorita, una semana no es suficiente para enamorarse de alguien de todo 

corazón. " 

Evelyn sonrió. Lo sé. No soy un adolescente', pensó. 

Pero para ella, Sheffield se sentía especial. 



Él era tan especial que cuando ella supo que era el momento de separarse de él, 

quiso darle un regalo invaluable. 

Tenía casi treinta años, pero nunca había sido auto-indulgente. 

Era una buena oportunidad y quería disfrutar de la vida, al menos por una vez... 

Evelyn fue a la máquina y sacó un pequeño paquete de ella. Lo tenía fuertemente 

en su mano. 

"Así que, así es como se ve un condón". Lo estaba viendo por primera vez. 

Evelyn salió del salón con el condón en la mano. Tayson frunció el ceño en la 

máquina de autoservicio. 

Unos minutos más tarde, dos hombres se escabulleron hacia la máquina. 

"Comprueba si viene alguien", dijo uno de los hombres. 

"No. Apúrate" 

"Lo tengo" El hombre abrió la máquina y agarró todos los condones. Luego, sacó 

una aguja de su bolsillo y la clavó al azar en los condones, mientras maldijo entre 

dientes apretados: "Humph! Tienen sus propias esposas en casa, pero siguen 

tonteando con otras mujeres. ¡Espero que todos se infecten!" 

"El ojo de la aguja es demasiado pequeño. Vamos a pincharlos un par de veces 

más", sugirió el otro hombre. 

"Pero la gente se dará cuenta si los agujeros son demasiado obvios. " 

El otro hombre respondió: "No te preocupes. Nadie esperaría que alguien 

estuviera tan loco como para venir aquí y hacer agujeros en los condones. " 

"Bien"' Se rieron y colocaron los condones dañados de nuevo en la máquina. 

Sheffield estaba trabajando en su portátil cuando alguien llamó a su puerta. Cerró 

el portátil y abrió la puerta. 

Evelyn estaba fuera de la puerta en su bata de noche. 



"¿Evelina?" Sonriendo de oreja a oreja, Sheffield dijo alegremente: "Pasa. ¿Quieres 

un trago?" 

Evelyn sonrió y le cogió la mano sin avisar. Mientras él estaba allí de pie, 

confundido, ella le puso algo en la mano. 

Miró hacia abajo, y toda la emoción desapareció de su cara. 

Conmocionado, levantó la cabeza para mirar a Evelyn de nuevo. Todavía no tenía 

emociones. "Te esperaré en mi habitación", dijo. 

Sheffield no pudo hacer nada más que verla volver a su habitación. Su 

guardaespaldas, que siempre esperaba en el pasillo fuera de su habitación, 

también se había ido. 

Después de cerrar la puerta, Sheffield se apoyó en ella, jadeando por aire. 

Echó un vistazo a la cosa que tenía en la mano, y luego cerró los ojos. 

Sabía que Evelyn no estaba bromeando. No era el tipo de persona que bromearía 

sobre cualquier cosa. Y ahora, incluso había preparado un condón para que ellos... 

Sacó un cigarrillo y lo encendió. Luego hizo un profundo arrastre y lo sopló 

lentamente. 

Era más fácil decirlo que hacerlo. 

Había coqueteado con ella varias veces en los últimos días, pero cuando se trataba 

de tomar medidas reales, se sentía extremadamente nervioso. 

Se fumó la mitad del paquete antes de estar listo. Se metió en el baño para lavarse 

los dientes y se dio una ducha rápida antes de salir de su habitación. 

Cuando estaba a punto de abrir la puerta de la habitación de Evelyn, volvió a mirar 

el condón en su mano. 

Sólo había uno. 

Sheffield rizó sus labios. ¡Ella lo subestimó! 



Se dio la vuelta y bajó las escaleras. Encontró la máquina de autoservicio y sacó 

unos cuantos condones más. Luego, se las metió en los bolsillos antes de volver a 

subir. 

Evelyn abrió la puerta; la habitación estaba oscura. 

La luz del balcón abierto se derramó en la habitación y pudo ver débilmente a la 

mujer en su traje de noche. 

Cerró la puerta y se paró frente a ella. Quería asegurarle que se haría cargo de ella 

después de esta noche. 

Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Evelyn dio un paso adelante y lo abrazó. 

El olor de la mujer asaltó sus fosas nasales, haciendo que su mente se quedara en 

blanco. 

Esta vez, fue Evelyn quien tomó la iniciativa. 

Se puso de puntillas y le besó en los labios. El deseo en el corazón de Sheffield se 

encendió inmediatamente. La tomó en sus brazos y la besó apasionadamente en 

sus sangrientos labios rojos. 

Todo sucedió tan naturalmente que ambos pensaron que era un hermoso sueño. 

En medio de la noche, Sheffield finalmente se detuvo porque tenía miedo de que 

Evelyn no fuera capaz de soportarlo más. Besó a la exhausta y somnolienta mujer 

en sus brazos. "Eve..." Él la había llamado "Lina" durante el acto, pero ella dijo que 

no le gustaba que los demás la llamaran así. Así que se cambió a Eve. " 

"¿Si?" Evelyn no pudo dormir. 

"No te duermas. Tengo que decirte algo. 

Con voz ronca, dijo: "No te preocupes. Somos adultos y esto es normal. No tienes 

que asumir ninguna responsabilidad por esto. " 

Estaba exhausta, y tener sexo no era lo mismo que había pensado. Además, había 

pensado que Sheffield era sólo un médico que nunca hacía mucho ejercicio. 



Inesperadamente, cuando le quitó la camisa, se sorprendió al ver sus firmes 

abdominales. Era tan bueno como cualquier modelo masculino. 



 

 

Capí tulo 808 Una especia de la vida 

El corazón de Sheffield se hundió cuando escuchó las palabras de Evelyn. Dijo: 

"Pero... 'Pero esta es tu primera vez', pensó. 

Enterrando su cabeza en sus brazos, Evelyn dijo casualmente: "Los dos estábamos 

satisfechos. Te vas mañana y no estaremos en contacto más. Así que no lo pienses 

mucho. " 

Todas las palabras que él quería decirle se convirtieron al final en una burla. "Sí, 

tienes razón", dijo con una voz sarcástica. No podía contactar con ella aunque 

quisiera; no habían intercambiado la información de contacto del otro. 

Pero tenía que tomar la iniciativa. Entonces, tomó su teléfono y abrió su WeChat. 

"Dame tu cuenta WeChat si no quieres decirme tu número de teléfono". 

Evelyn estaba aturdida. Reflexivamente, ella se negó, "No. Uso mi cuenta de 

WeChat para trabajar". La cara de Sheffield se oscureció. "Entonces, dame tu 

número de teléfono o tu dirección. " 

"He dicho que hemos terminado y no necesitamos mantenernos en contacto"' 

Evelyn no era una mujer pegajosa. Ella no iba a molestarlo o forzarlo a asumir la 

responsabilidad sólo porque tuvieron sexo por una noche. 

La cara de Sheffield se nubló con pura ira. Siempre había pensado que las mujeres 

eran sólo una especia de la vida, que eran mucho menos importantes que muchas 

otras cosas. Pero en ese momento, la mujer que estaba delante de él era 

diferente. Si se tratara de cualquier otro, se habría ido sin dudarlo. 

Esta mujer con la que tuvo relaciones sexuales era la que se había enamorado por 

primera vez en su vida; era diferente de las otras mujeres que había conocido. 

"¡Tu número de teléfono! Dámelo, Evelina l " Levantó la voz. 



 

 

Evelyn le dio la espalda. "Tengo sueño. Ya puedes irte". Ella había pensado que 

harían el amor sólo una vez. Pero terminaron haciéndolo una y otra vez. Estaba 

muy cansada. 

Sheffield se levantó de la cama, se puso la ropa y se fue enfadado. 

Cuando la puerta se cerró de golpe, Evelyn abrió lentamente los ojos. 

Ella podía sentir su ira. Era la primera vez que lo veía tan enojado desde que se 

conocieron. ¿Pero por qué está tan enojado? 

¿Sólo porque no le di mi número? 

A pesar de su confusión, Evelyn no lo pensó mucho. Después de todo, ella no sabía 

mucho sobre Sheffield; él era sólo un pequeño capítulo de su vida que no tenía 

nada que ver con su historia futura. Pronto volvería a la ciudad de Y, y su vida sería 

tan ocupada y aburrida como antes. Por lo tanto, lo que había sucedido aquí no 

valía la pena mencionarlo o recordarlo. 

Sheffield se fue al día siguiente. Evelyn no lo vio durante los tres días siguientes, 

pero no estaba segura de si había regresado a la ciudad de Y City o se había ido a 

otro lugar. 

Sin embargo, la tercera noche, se despertó en medio de la noche y se sorprendió 

al encontrar a alguien más en su cama. 

Estaba a punto de gritar, pero se detuvo mientras respiraba el familiar olor y 

escuchó la voz. "Soy yo. " 

"Tú... ¿No te fuiste?" 

"Yo lo hice. Volví para darte un regalo. "Sheffield la besó suavemente en los labios. 

"¿Qué... ¿Qué regalo?" 

La sostuvo con una mano, mientras sacaba algo de su bolsillo y lo ponía en la 

palma de su mano. 



 

 

La habitación estaba a oscuras ya que todas las luces estaban apagadas. Evelyn no 

podía ver lo que le había dado, pero cuando lo tocó, se sintió como un jade. 

Antes de que ella pudiera preguntar nada, él la besó apasionadamente y luego le 

hizo el amor. La noche se llenó de sus gemidos de placer. 

Evelyn no sabía cuando se fue, pero antes de irse, le dejó un mensaje. "Me diste tu 

virginidad. Y te doy esta 'Pureza'. Por favor, espérame. " 

Más tarde, Evelyn se enteró de que en la ciudad D, había una especie de flor 

llamada Pureza. 

El jade que le había dado estaba tallado en la forma de esa flor. 

Siete días más tarde, en la casa de la familia Huo... 

Estaba lloviendo en Y City el día que Evelyn llegó. Había perdido su paraguas de 

nuevo durante su viaje a la ciudad de D. Llamó a Carlos, pidiéndole que le trajera 

un paraguas, mientras su coche entraba en su garaje. 

Poco sabía del tonto drama que había tenido lugar dentro de la casa hace un 

momento. 

Unos minutos antes de que Evelyn llegara, Matthew, con su nuevo par de 

zapatillas blancas, se paró en la puerta del garaje. Miró al lluvioso cielo con el ceño 

fruncido. 

Entonces, sacó su teléfono y llamó a Carlos, el único hombre en casa en ese 

momento. "Papá, está lloviendo. Estoy en el garaje ahora". 

Carlos miró por la ventana de su estudio y dijo: "Es sólo una llovizna". Eres un 

hombre; no es gran cosa. 

"Papá, estoy resfriado. " 

Carlos respondió tranquilamente: "Thomas volverá en unos minutos". Tiene 

paraguas. 



 

 

Entra con él. " 

Hubo un silencio incómodo y luego Matthew colgó indefenso. 

Unos minutos después, el teléfono de Carlos volvió a sonar. Al ver el identificador 

de llamadas, deslizó la tecla de respuesta y dijo en voz baja: "Eva. " 

"Papá, estoy en casa. No tengo un paraguas. ¿Puedes recogerme en el garaje?" 

Carlos se puso de pie inmediatamente y dijo: "Vale, ya voy. " 

Mateo acababa de entrar en la casa con Thomas Li, el mayordomo. Vio a su padre 

dirigirse hacia el garaje con un paraguas. 

"Papá, ya estoy aquí", dijo Matthew, pensando que su padre iba a recogerlo. 

Sin voltearse a mirar a su hijo, Carlos dijo: "Lo sé. Es tu hermana. No trajo un 

paraguas con ella. Iré a recogerla. " 

Podrías imaginarte cómo se sentía Matthew. Su padre siempre tenía favoritos. 

Después de la cena de esa noche, Debbie le susurró a Miranda: "Evelyn ha 

cambiado mucho después del viaje. Se ve más hermosa que nunca. " 

Miranda asintió con la cabeza. Mirando a su nieta, que estaba charlando con 

Carlos, ella respondió: "Ella también parece más feliz. " 

"Tienes razón. " 

Sin embargo, la felicidad de Evelyn no duró mucho tiempo. Se dio cuenta de que 

echaba de menos a la persona que había pensado que olvidaría, y la sensación se 

hizo más fuerte día a día. 

El clima se calentó y Evelyn volvió al trabajo. 

Una mañana, estaba lloviendo cuando llegó a su compañía. 



 

 

El Bentley negro estaba estacionado frente al Grupo ZL. Antes de que Tayson 

pudiera salir del coche, un guardia de seguridad se acercó y abrió la puerta trasera 

para Evelyn. 

Sus zapatos de tacón alto de cristal blanco salieron a la vista al salir; llevaba una 

falda de lápiz púrpura y una camisa blanca. 

"Buenos días, Srta. Huo. " 

"Buenos días, Srta. Huo. " 

Cuando Evelyn entró, los saludos se sucedieron uno tras otro. Asintió con la cabeza 

a sus colegas y se dirigió hacia el ascensor VIP. 

Los empleados de la primera planta la saludaron con respeto mientras caminaba 

hacia delante con un aura imponente. 

Cuando entró en el ascensor, la gente se susurró entre sí: "La princesa mayor de la 

familia Huo se ha vuelto más hermosa, ¿no?" 

"Oh, me di cuenta hace mucho tiempo. Se veía mucho más femenina el primer día 

que regresó al trabajo después de sus largas vacaciones. " 

"Tengo tanta envidia de ella. Lleva ropa diferente cada día, dependiendo de su 

estado de ánimo. 

Y el clima no le impide usar su ropa favorita. " 

"¿El clima?" 

"¡Si! Está lloviendo afuera, ¿no? Pero la Srta. Huo lleva una camisa blanca y 

zapatos de tacón alto de cristal. Es obvio que tiene un chófer que la acompaña 

desde la puerta de su casa hasta la entrada de la compañía. Nunca se mojaría ni se 

mancharía la ropa. " 

"Vaya, desearía poder vivir una vida así. " 



 

 

"Está bien, está bien. No soñemos despiertos y perdamos nuestro tiempo. Hora de 

trabajar nuestros culos 

En el piso 32 

En la oficina del CEO regional 

Nadia Hua puso algunos papeles en el escritorio de Evelyn y dijo: "Srta. Huo, estos 

son los documentos para la reunión de hoy. Ya que el Sr. Huo no asistirá a la 

reunión, tú estarás a cargo." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 809 Un embarazo ecto pico 

"Sí, lo sé. "Evelyn se quitó las gafas de sol y las dejó a un lado. Agarró el archivo y 

lo revisó. 

Media hora más tarde, se celebró una reunión temprana de altos ejecutivos en la 

sala de conferencias del piso 22. Mientras escuchaba la presentación del gerente 

del departamento financiero, Evelyn comenzó a sentirse mareada. 

Pero no le prestó mucha atención y pensó que era porque se había quedado 

despierta hasta tarde anoche. 

No fue hasta que sintió que su cabeza daba vueltas de nuevo que se dio cuenta de 

que algo estaba mal. Mientras tanto, un dolor agudo se disparó a través de su 

abdomen; su frente se convirtió en un sudor frío. 

El gerente del departamento financiero fue el primero en notar que algo andaba 

mal con Evelyn. "Señorita Huo, ¿estás bien?" 

Todos se volvieron a mirar a Evelyn. Su cara estaba tan pálida como una sábana 

blanca. 

Todo sucedió tan rápido. Antes de que nadie pudiera responder, Evelyn sintió un 

líquido caliente saliendo de su cuerpo. 

Al momento siguiente, se desplomó en el suelo, llevando a todos los que estaban 

en la sala de reuniones a un estado de pánico. 

Si algo le pasara a Evelyn, Carlos no perdonaría ni una sola alma en esa habitación. 

"Señorita Huo, ¿estás bien? ¡Que alguien llame a una ambulancia!" 

"Señor Jin, por favor venga aquí" Alguien llamó a Tayson de inmediato. 

"Ayúdala a levantarse... ¡Oh, Dios mío! Hay tanta sangre..." La sala de conferencias 

era un completo caos. 



 

 

Tayson entró en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio toda 

la sangre e inmediatamente tomó a Evelyn en sus brazos. Su ropa estaba 

manchada de sangre. Corrió hacia el ascensor. 

Mientras bajaban rápidamente del piso 22 a la planta baja, mucha gente vio la 

parte inferior del cuerpo de Evelyn bañada en sangre. Todo el Grupo ZL quedó 

conmocionado por la escena. 

La situación de Evelyn parecía ser crítica. Había sangre por todas partes. 

Demasiado ansioso por esperar la ambulancia, Tayson la metió en el coche y la 

llevó al hospital más cercano con un guardia de seguridad. 

En el Primer Hospital General de la Ciudad de Y 

"¡Doctor! ¡Deprisa! Tengo un paciente crítico aquí"' El rugido de Tayson fue tan 

fuerte que todos en el departamento de pacientes externos lo escucharon. 

Varias enfermeras y doctores se reunieron alrededor. Cuando vieron a Evelyn, los 

médicos ya tenían una idea general de lo que había sucedido. 

Pusieron a Evelyn en una camilla y la llevaron a la sala de emergencias. Mientras 

corría, uno de los doctores instruyó a las enfermeras a su alrededor: "¡Apúrate! La 

paciente ha perdido una gran cantidad de sangre, ha entrado en shock. Prepare la 

infusión intravenosa. Toma muestras de sangre. ¡Trae la máscara de oxígeno y el 

monitor de ECG! ¡Y trae un ginecólogo aquí! ¡Apúrate!" 

Al poco tiempo, un médico se precipitó hacia Tayson con varios documentos. 

"Hemos hecho un juicio duro. Es un embarazo ectópico. Una de sus trompas de 

Falopio está rota. ¿Eres su familia? El paciente está en una situación crítica. 

Tenemos que operarla de inmediato. Por favor, firme su nombre en los papeles!" 

¡¿Un embarazo ectópico?! Tayson se quedó boquiabierto ante el doctor, con la 

incredulidad escrita en su cara. 



 

 

Y entonces, la cara de un hombre apareció en su mente. En un instante, 

comprendió toda la situación. Sheffield Tang, ¡bastardo! ¿Cómo pudiste no usar 

condones?', maldijo enojado. 

"¡Comienza la cirugía inmediatamente! He informado a su familia. Estarán aquí 

muy pronto". 

Tayson se lo dijo al doctor. Carlos y Debbie ya estaban en camino al hospital "No, 

no podemos hacer eso. Sin la firma de su familia, no podemos operarla". 

"Es la hija mayor de la familia Huo. ¿Puedes permitirte el lujo de dejarla morir en 

tu hospital hoy?" Tayson le echó una mirada al doctor. 

"¿La familia Huo? El doctor estaba visiblemente sorprendido. No tuvo más 

remedio que informar rápidamente al médico que lo atendía. 

En el departamento de nefrología 

Tan pronto como el hombre salió de la oficina del decano, escuchó a varias 

enfermeras cotilleando. "¿Viste la cantidad de sangre en ella? Es un embarazo 

ectópico y su trompa de Falopio está rota. He oído que es la hija mayor de la 

familia Huo. " 

¿Un embarazo ectópico? Eso es triste. Sheffield se sintió mal por la mujer de la que 

hablaban las enfermeras. 

¿Qué clase de marido no se da cuenta de que algo anda mal con su esposa? 

Debería haberla traído antes. 

¡Mierda! ¡Qué imbécil!', maldijo. 

Cuando las enfermeras vieron a Sheffield, corrieron hacia él. "Dr. Tang, has vuelto" 

"Dr. Tang, ¿qué le gustaría comer? ¿Quieres que te traiga algo 

Después de guardar los registros médicos, los rechazó con una gran sonrisa. "No, 

gracias. Tengo algo más que hacer al mediodía. " 



 

 

Pasó por delante de ellos a su oficina. 

Las enfermeras lo miraban fijamente. 

"El Dr. Tang ha cambiado mucho. Rara vez toma la iniciativa de hablar con 

nosotros. Eso no es propio de él en absoluto.  

"Sí, estoy de acuerdo. ¿Es por la hija del decano?" 

"Tal vez. He oído que va a ser el yerno del decano. " 

"¡Vaya! Tiene un futuro brillante por delante. " 

Fuera del quirófano 

Carlos miró fijamente las palabras "En Operación" y sus ojos se volvieron cada vez 

más oscuros. Debbie se sentó en el banco, con los ojos llenos de lágrimas. 

Tayson informó en un tono culpable: "Sucedió en la ciudad D. La Srta. Huo me 

prohibió que te dijera... No esperaba que resultara así. " 

Apretando los puños con fuerza, Carlos se giró rápidamente y le dio una fuerte 

patada a Tayson. 

El guardaespaldas fue lanzado unos pasos hacia atrás, pero apretó los dientes y no 

se atrevió a emitir ningún sonido. 

Debbie se levantó y tomó los brazos de Carlos. "¡Carlos! ¡Evelyn está ahí dentro, 

luchando por su vida! Cálmese. " 

"¡¿Calma?! ¿Cómo puedo calmarme? Esa es mi hija", tronó Carlos. 

Su bebé estaba ahora en el quirófano, su vida pendía de un hilo. ¡Y la razón fue un 

embarazo ectópico! 

Fue difícil para Carlos aceptarlo, a pesar de ser un hombre tan experimentado. 



 

 

En ese momento, una chica salió trotando del ascensor y corrió hacia ellos. "¡Papá, 

mamá! ¡Tayson! ¿Cómo está ella?" Terilynn jadeó buscando aire mientras venía 

corriendo. 

"No sabemos todavía..." Debbie sollozó. 

Las lágrimas brotaron en los ojos de Terilynn. "¿Cómo sucedió esto? Evelyn... ” 

Debbie suspiró y abrazó a su hija menor. 

Le había pedido a Evelyn que fuera al viaje para tener un poco de tranquilidad. Fue 

por el bien de su hija, pero ahora, parecía que se equivocaba al hacerlo. 

Matthew se apresuró a ir al hospital, todavía con su mochila escolar. Evelyn 

todavía estaba en la sala de operaciones. 

Echó una fría mirada a Tayson. "¿Quién es ese hombre?" 

Tayson permaneció en silencio. 

"Puedo averiguarlo incluso si no me dices que Matthew rugió". Quería vengar a su 

hermana. 

Otra media hora más tarde, la luz del quirófano finalmente se apagó. 

Varios doctores se fueron poco después. Se quitaron las máscaras. El director del 

departamento de obstetricia y ginecología dio un gran suspiro de alivio. "Sr. Huo, 

su hija está estable ahora. Una de sus trompas de Falopio se rompió. Lo hemos 

operado. No le hemos quitado la trompa de falopio rota, pero seguro que se ha 

desgarrado. Por lo tanto, es menos probable que se quede embarazada en el 

futuro. Pero, todavía hay una posibilidad..." 

"¿Menos probabilidades de quedar embarazada? Carlos frunció el ceño. "¿Algún 

otro problema?" preguntó. 

"Todo lo demás está bien. No se preocupen, Sr. y Sra. Huo. Se recuperará pronto, 

siempre y cuando descanse bien. " 



 

 

Ya veo. 

Los doctores transfirieron a Evelyn a la UCI. 

Carlos hizo que sus hombres bloquearan cualquier noticia sobre el incidente; 

prohibió que nadie hablara de ello. Decidió castigar a cualquiera que hablara de 

esto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 810 El Ultima tum 

Evelyn había dormido mucho tiempo. Para cuando se despertó, Debbie y Carlos 

estaban allí junto a su cama. 

Ella gritó débilmente, "Papá, mamá..." 

Al oír su voz, Carlos se puso a su lado. Cuando vio su cara pálida, le tomó la mano. 

"Eve, ¿te sientes bien? Dime si no lo haces. " 

Debbie acarició el pelo de su hija, riendo y llorando al mismo tiempo. "¿Estás bien, 

Piggy? ¡Quizás debería llamar al doctor!" 

Evelyn agitó la cabeza. "Mamá, ¿qué me pasa?" 

No tenía ningún recuerdo de lo que había pasado, y todo lo que podía hacer era 

quedarse en la cama, débil como un gatito. 

La cara de Carlos se oscureció. Miró a Debbie y se puso de pie. "Llamaré al doctor. 

" 

Después de decir eso, dejó la sala. 

En realidad, podría haber llamado al doctor usando el botón de llamada a la 

enfermera. Pero quería dar a madre e hija algo de espacio, así que fue a llamar al 

doctor él mismo. 

Debbie tocó suavemente la mano de Evelyn. "¿Realmente no lo sabes? ¿En serio? 

¡Te diré lo que pasó! Tuviste un embarazo ectópico, y casi..." La voz de Debbie se 

apagó y comenzó a llorar de nuevo. 

"¿Un embarazo ectópico? Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par. Eso fue 

una sorpresa. Usaron condones esa noche. Ella lo recordó. 

¿Cómo puede estar embarazada? ¿Y el ectópico para empezar? ¿Cómo es posible? 



 

 

"¿Ni siquiera te diste cuenta de que estabas embarazada?" Debbie estaba enojada 

con su hija, pero también estaba preocupada por ella. 

Evelyn agitó la cabeza. La tía Flo la había visitado una vez, pero no era tan pesada 

como de costumbre. Había pensado que era porque se había quedado despierta 

hasta tarde recientemente. Pero ahora parecía que no era su período sino una 

hemorragia intermitente. 

También sufría de dolores abdominales, pero los achacaba a dolores femeninos y 

no se molestaba en hacerse la revisión. 

"Evelyn, tienes casi treinta años. ¿Cómo pudiste hacer algo tan estúpido? ¿Con 

quién has estado? Lo llamaré ahora"' ¿Cómo podría no estar aquí después de lo 

que le pasó a Evelyn? 

Evelyn se quedó en silencio, tratando de procesar todo. Después de un largo rato, 

dijo: "Mamá, tengo mucho sueño". 

"Evelyn, dime. ¿Está negando la responsabilidad?" 

"No, yo... Fue ella quien lo alejó. Ella no dejaba que él la cuidara. 

"¿Eres un idiota? ¡Sólo dime quién es! Lo encontraré y lo traeré aquí"' Viendo a 

Evelyn tartamudeando, Debbie pensó que no quería asumir la responsabilidad. 

"Mamá, estoy cansada. Déjame dormir. " 

Debbie sabía que no quería hablar ahora, así que decidió dejar que Evelyn 

descansara primero. 

Al día siguiente, Evelyn se las arregló para salir de la cama y caminar por su cuenta. 

Después de permanecer en la habitación del hospital durante dos días, se sintió un 

poco aburrida, así que le pidió a Matthew que la llevara en silla de ruedas al jardín 

cerca del edificio de hospitalización para tomar un poco de aire fresco. 



 

 

"Eve, ¿por qué no puedes decirnos quién es? Eres un desastre, pero aún no ha 

mostrado su cara. Casi te mueres. ¿Cómo pudo tratarte así?" Matthew realmente 

no sabía lo que pasaba por la mente de Evelyn. 

Después de una breve pausa, Evelyn se dio la vuelta y le dijo a su hermano: 

"Creo... que necesito estar sola, ¿de acuerdo? ¿Hablaremos más tarde?" 

"¡No, todavía estás muy débil! No puedo perderte de vista". Sabía que ella no 

quería hablar de ello, así que dejó de preguntar. Pero se preocuparía si la dejara 

sola. 

"Tengo mi teléfono conmigo. Puedes venir a recogerme en unos minutos", dijo 

Evelyn con una sonrisa. 

Después de un momento de vacilación, Mateo miró a su alrededor y asintió con la 

cabeza. "Vale. Llámame si necesitas algo. " 

"Bien". 

Cuando se fue, sólo era Evelyn. Solo. 

Se quedó en el jardín, con la cabeza inclinada, y tocó su plano estómago, con un 

toque de tristeza en sus ojos. 

Tuvo un bebé una vez, pero no lo sabía. Y casi la mata. 

¿"Evelina"? ¿Eres tú?" Ella escuchó una voz familiar. Parecía tan sorprendido como 

Evelyn. 

Oh, claro. Este es el Primer Hospital General de la Ciudad de Y City. Trabaja aquí.  

No se dio la vuelta, fingiendo que no lo escuchó. 

Cuando Sheffield la vio con una bata de hospital y pálida, se puso ansioso. Corrió 

hacia ella y le tomó la mano. "Evelina, ¿estás enferma? ¿Está usted bien? ¿Por qué 

no me lo dijiste? ¿Qué te pasa?" 

Evelyn miró al hombre del uniforme de médico y no dijo nada. 



 

 

Era la primera vez que veía a Sheffield con una bata blanca, sobre una camisa azul 

celeste y una corbata torcida. Era guapo, pero muy elegante. 

Había preocupación escrita en su cara, reflejada en sus ojos. "Oh, tu cara está tan 

pálida. ¿Qué es lo que está mal? Dime"' Él extendió la mano para sentir su pulso. 

Evelyn vigilaba cada uno de sus movimientos. En silencio, ella retiró su mano y le 

mostró su perfil. 

"Evelina..." En el momento en que la llamó, sonó su teléfono. ¿"Dr. Tang"? ¿Dónde 

estáis? El paciente está en el quirófano ahora. Te estamos esperando", dijo alguien 

al otro lado de la línea. 

"Lo tengo". Después de colgar el teléfono, Sheffield sacó un bolígrafo de su 

bolsillo, le cogió la tapa entre los dientes y le cogió la mano. A pesar de su 

reticencia, él escribió una serie de números en la palma de su mano y metió el 

bolígrafo en su bolsillo. 

"Ese es mi número. Me buscan en cirugía. Mándame un mensaje o llámame. 

Necesito saber en qué sala estás. Vendré a visitarte cuando termine. ¿Lo tienes?" 

Le besó la frente. "Llámame. Me tengo que ir. " 

Se fue con prisa. 

Mirando el número de teléfono en la palma de su mano, Evelyn lo repitió en su 

mente muchas veces. 

Todavía preocupado, Matthew regresó al jardín después de usar el baño, pero no 

vio a Sheffield. Cuando vio a su hermana, dijo: "Eva, volvamos a la sala. " 

Evelyn no dijo nada y se sentó en su silla de ruedas. 

Carlos acababa de llegar a su habitación con cajas de comida humeantes y 

Terilynn. Cuando Terilynn vio a su hermana, empezó a desempaquetar la comida. 

"Eve, papá le pidió al nutricionista que te preparara el almuerzo. Toma un poco de 

sopa primero. Te ayudará a sanar.  



 

 

Evelyn se sentó en la mesa del comedor y de repente dijo, "Papá, te lo prometo. 

Iré a América para recuperarme. " 

Carlos le estaba sirviendo un tazón de sopa en ese momento. Cuando escuchó sus 

palabras, se detuvo y esperó a que ella continuara. 

Y tenía razón. 

"Pero tienes que retroceder. No dejes que tus hombres me espíen ni nada de eso. 

Lo hice de buena gana. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. Y en ese 

entonces, nosotros... usábamos condones. Y tampoco culpes a Tayson. Sólo 

obedeció mis órdenes". 

"¡No puede ser!" Carlos la rechazó sin dudarlo. 

Toda la sala se quedó en silencio. 

Mirando la cara de Carlos, Terilynn estaba demasiado asustada para decir una sola 

palabra. 

La actitud de Carlos hacia Evelyn molestó a Matthew, pero no dijo nada. 

"Bien. Me voy a marchar. Y me voy a mudar. No volveré a casa hasta que consiga 

algo de respeto. " 

Carlos no esperaba que Evelyn le diera ese tipo de ultimátum. Pensó que sólo 

Terilynn haría tal cosa. 

 

 



 

 

Capí tulo 811 Ir a Estados Unidos 

Antes de responder a Evelyn, Carlos le echó una mirada penetrante a Terilynn. 

Asumió que era su influencia. 

Observada por su padre, Terilynn estaba confundida. ¿Qué tenía que ver con ella? 

"¡Soy tu padre! ¡No permitiré que te mudes! No tienes derecho a imponerme. El 

papá de tu bebé, y Tayson, ¡haré lo que quiera con ellos!" ¡Cómo pudo ese tipo 

herir a Evelyn de esta manera! Carlos juró que haría algo para hacerle pagar. 

Evelyn se puso nerviosa: "Papá, tengo casi treinta años. ¿No puedo tener un poco 

de privacidad? Ya te he dicho que todo fue cosa mía. Ni siquiera sabía que estaba 

embarazada. Fue un accidente. Si tienes que culpar a alguien, cúlpame a mí y a mi 

mala suerte. Sólo cálmate". 

"¿Culparla a ella y a su mala suerte? Al corazón de Carlos le dolían sus palabras. 

Evelyn era una mujer de mala suerte cuando se trataba de amor. Sus tres primeros 

novios estaban muertos. 

Y rompió con el cuarto. Ahora estaba este tipo. Tuvo un embarazo accidental que 

se convirtió en uno ectópico. ¡Qué tragedia! 

Carlos sintió que su corazón se rompía en mil pedazos por su hija. "Toma un poco 

de sopa primero", dijo con voz calmada mientras colocaba el tazón de sopa en la 

mesa. 

Evelyn, sin embargo, no tenía ningún apetito. Con una voz ahogada, dijo, "Papá, iré 

a América mañana. Siempre y cuando me prometas..." 

"¡Lo prometo!" Carlos la interrumpió. 

Evelyn abrió la boca, pero no dijo nada más. Bajó la cabeza y se concentró en 

comer la sopa. 



 

 

Cuando terminó, Carlos le pidió a Debbie que se fuera y se llevara a los otros dos 

niños. Sólo él y Evelyn se quedaron en la sala. 

Carlos le dio a Debbie una mirada reconfortante. Luego ella cerró la puerta de la 

sala. El padre y la hija se sentaron cara a cara en la habitación. 

"Evelyn". 

Evelyn respiró hondo y le miró valientemente a los ojos. "Papá". 

"¿Estás más tranquilo ahora? Si estás más calmada ahora, podemos hablar. Si no, 

esperaré." 

Triste, Evelyn dijo: "Lo siento, papá". No debería haberle hablado así a Carlos. Ella 

lo sabía. 

"No tienes que disculparte. Te conozco. Pero Evelyn, te han engañado". Su corazón 

se saltó un latido. 

Evelyn tenía casi treinta años y Carlos creía que debía aceptar la amarga verdad. 

Ignorando la reacción de su hija, continuó: "Si realmente se enamoró de ti en una 

semana, debería haberte respetado en lugar de aprovecharse de ti. Debería 

haberte invitado a salir primero. Pero obviamente, no lo hizo". 

"Papá, ¿no confías en mi juicio?" Evelyn dijo sin confianza. 

Ella creía en Sheffield. La forma en que la miraba era tan sincera. Los ojos no 

mienten. 

Mirándola, Carlos le preguntó: "¿Quieres que confíe en ti? Quieres más respeto. 

Está bien. Pero sabes que tengo razón. ¿Por qué no le dijiste que estabas en el 

hospital? O lo sabía, pero no ha venido a visitarte todavía?" 

"Tiene que trabajar. Está ocupado ahora mismo..." 

"Evelyn Huo". Carlos la detuvo. La miró a los ojos y le dijo fríamente: "Si tu mamá 

se lastimara, dejaría el Grupo ZL para poder cuidarla". 



 

 

Evelyn se sorprendió por el afecto en los ojos de Carlos. Ella creía que él no lo 

decía por decir. 

En su corazón, nada era más importante que Debbie. 

"Se aprovechó de ti, e incluso te dejó embarazada. Sé que esta es una 

conversación que se supone que debes tener con tu madre, pero necesito 

preguntarte esto. ¿No dijiste que usabas condones? Entonces, ¿cómo te 

embarazaste? Eve, lo hizo a propósito". 

"Bien". ¿Por qué me quedé embarazada cuando usamos condones? 

Carlos tenía razón. Sólo había una posibilidad. Sheffield lo hizo a propósito. Miró a 

Carlos confusamente y le preguntó: "¿Pero por qué haría eso?" 

Carlos apretó los puños. No quería lastimar a su hija, pero tenía que hacerla 

enfrentar la realidad. "Quería que te casaras con él usando al bebé como excusa. Y 

tú eres mi hija. Es posible que estuviera detrás de ti por tu dinero". 

Evelyn sonrió. 

Era una sonrisa pálida e indefensa. 

"Evelyn, no seas tan terca. Esta vez no pudiste protegerte a ti misma.  Fuiste 

engañada por un tipo malo. No es sólo tu culpa, sino también la nuestra. He 

discutido esto con tu madre recientemente. Ya te hemos reservado el billete a 

América. Te arreglaremos una cita a ciegas cuando regreses. Tienes casi treinta 

años. Es hora de casarte". 

" ¿Cita a ciegas? Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par en shock. No podía 

creer que Carlos dijera eso. Pensándolo bien, se dio cuenta de que él podría haber 

malinterpretado a Sheffield.  "No, papá. No es que no me visite, no puede. Está 

muy ocupado", explicó ella rápidamente. Él era un doctor. Por supuesto, sus 

pacientes eran los más importantes. 



 

 

Carlos extendió su mano derecha para detenerla.  "No sólo te han engañado, sino 

que te has enamorado completamente de él". Él realmente sentía pena por los 

deseos de su hija. 

Evelyn no respondió. 

Desde que regresó de su viaje, no ha querido admitir que se ha enamorado de 

Sheffield. Aunque le echaba de menos, no se enfrentaba a este hecho. 

Carlos concluyó, "Si le quito la vida o no, depende de cuánto se preocupe por ti. Ve 

a América para recuperarte. Cuando regreses, ve a la cita a ciegas y cásate. Sólo 

olvida lo que pasó en la Ciudad D". 

Evelyn seguía en silencio. 

"Evelyn, papá y mamá no quieren que te hagan más daño. Te hemos protegido 

mucho. No te dejamos ver lo feo y frío que puede ser el mundo. Después de que te 

recuperes, sigues siendo el CEO regional del Grupo ZL. Pero no te obligaré a 

trabajar sólo en la compañía. Tienes que intentar ir a algunas comidas y banquetes 

y sentirte cómodo estando en el punto de mira del público". 

Carlos nunca le había pedido que se presentara ante los medios de comunicación. 

Además, nunca le había pedido que hiciera viajes de negocios, asistiera a 

banquetes o realizara eventos. En una palabra, nunca le permitió presentarse en 

público. 

Todo el mundo sabía que había una misteriosa mujer CEO en el Grupo ZL, pero 

nadie sabía cómo era ella, y mucho menos cómo se llamaba. 

Después de que Carlos se fue, sólo Evelyn quedó en la sala. 

Debbie entró, dio una palmadita a su hija con cariño y la tomó en sus brazos. 

"Evelyn, todo lo que tu padre hace es por tu propio bien. Cariño, no lo culpes por 

tomar decisiones por ti". 



 

 

Evelyn asintió con la cabeza. No era una niña de tres años, y sabía que su padre se 

preocupaba por ella. 

Mirando a su hermana, Matthew no dijo nada. 

Las lágrimas brotaron de los ojos de Terilynn. "Eve, eres una hermana increíble. Te 

diría buena suerte, pero no la necesitarás". Su hermana mayor era como su diosa. 

Evelyn siempre había sido fuerte. Nunca había actuado así, incluso después de que 

sus tres ex-novios murieran de forma misteriosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 812 ¿Do nde podrí a encontrarla? 

Evelyn sólo había estado en Ciudad D durante medio mes, y sin embargo había 

terminado así. Terilynn se culpó a sí misma. Tal vez no debería haber 

recomendado que Evelyn fuera a la ciudad D. Si se hubiera ido a otro lugar, tales 

cosas no habrían sucedido. 

Evelyn abrazó a Debbie y le dijo: "Mamá, lo sé. Estoy cansada y quiero descansar 

un rato. Deberías irte a casa ahora". 

Debbie suspiró y se volvió hacia sus hijos más pequeños. "Matthew, ve a la 

escuela. Terilynn, vete a casa. Yo me quedaré aquí y cuidaré de Piggy". 

Matthew dejó la sala con Terilynn. Debbie ayudó a Evelyn a meterse en la cama y 

la vio dormirse antes de que fuera a ver al médico que la atendía. 

En el momento en que Debbie salió de la habitación, Evelyn abrió los ojos. 

Levantó la mano de debajo de la sábana y miró fijamente la serie de números de la 

palma de la mano, sin comprender nada. 

"¿Debería llamarlo?" se preguntó. Por un momento, ella realmente quiso hacerlo. 

Pero rápidamente cambió de opinión. Caminó hasta el baño y abrió el grifo. 

Después de una breve pausa y vacilación, exprimió un poco de jabón líquido y 

finalmente lavó los números. 

En ese mismo momento, Carlos estaba en la villa de la familia Huo, dando a sus 

hombres órdenes de matar o romper la pierna de Sheffield. 

Para cuando Evelyn regresó del hospital, Tayson ya había recibido tratamiento 

para sus heridas y la sala de estar había vuelto a su estado original, como si nada 

hubiera pasado. 

Después de asegurarse de que Evelyn estaba cómoda en su habitación, Debbie fue 

a la habitación de Tayson. Estaba acostado en su cama con el rostro pálido. 



 

 

Cuando oyó el golpe, se levantó de la cama y abrió la puerta. "¿Señora Huo?" 

Debbie asintió con la cabeza. "Ven al estudio. Quiero preguntarle algo". 

"Sí, Sra. Huo." 

En el estudio 

Debbie se sentó en el escritorio de Carlos y miró fijamente a Tayson mientras 

entraba. "Toma asiento". No se negó y se sentó frente a ella. 

Ella le preguntó: "¿Sabes por qué te he llamado aquí?" 

"Puedo adivinar por qué, Sra. Huo." Cosas tan horribles le habían sucedido a 

Evelyn durante su guardia. Como su guardaespaldas, había fallado en su deber. 

"No lo creo, Tayson. Sólo quería saber si ese tipo realmente ama a Evelyn. ¿Era 

feliz o no cuando estaba con él? ¿Y si Evelyn decía la verdad?" Una mujer siempre 

ve las cosas de forma diferente a un hombre. Debbie pensó que tal vez Carlos se 

equivocó esta vez. 

Tayson dudó un poco antes de responder: "Creo que la Srta. Huo estaba muy feliz 

de estar con él. Al menos, era más feliz con él que cuando había estado con su ex- 

novios. Ese hombre parecía del tipo frívolo al principio, pero tengo la sensación de 

que no es lo que la gente supone que es. Su aspecto es engañoso. Parece un 

hombre débil, pero sabe kung fu. Al menos, está a la par conmigo. No estoy 

seguro, pero podría ser mejor que yo..." Después de todo, sólo había luchado 

contra Sheffield una vez. 

"¿De verdad le gusta Evelyn?" Debbie preguntó expectante. Si no le gustaba y sólo 

quería tener sexo con ella, entonces estaba de acuerdo con que Carlos hiciera que 

lo mataran. 

"No estoy segura de que le guste, pero... A Miss Huo le gusta mucho él", respondió 

Tayson con sinceridad. 



 

 

Debbie murmuró sombríamente: "Eso es aún peor". 

Seis horas más tarde, Sheffield se quitó el traje médico y salió corriendo del 

quirófano. 

"Sheffield, ¿qué pasa? ¿Por qué tienes prisa?" Horacio, el compañero de Sheffield 

en la cirugía, preguntó por detrás de él. 

"Surgió algo urgente. Cuida del paciente mientras estoy fuera". Lo primero que 

hizo después de abrir su casillero fue encontrar su teléfono. Encendió la pantalla y 

vio que había varias llamadas perdidas, pero todas eran de gente que conocía. 

Y no había llamadas o mensajes de ningún número desconocido. Su corazón se 

hundió de inmediato. 

Sin colocarse la bata blanca, tomó su teléfono y salió corriendo. 

Corrió hasta el jardín donde había conocido a Evelyn. Como era de esperar, ella ya 

no estaba allí. 

El departamento de hospitalización tenía dos edificios de veinte pisos. ¿Dónde 

podía encontrarla? 

Corrió de vuelta a su oficina y sacó su portátil. Entró en el sistema del hospital y 

buscó el nombre "Evelina". El resultado mostró que no había ningún paciente con 

ese nombre. 

"¿Eh? ¿Qué está pasando? Sheffield frunció el ceño. 

Sólo en ese momento se dio cuenta de que la mujer podría haberle ocultado 

muchas cosas. 

Sólo sabía su nombre y unas pocas cosas que a ella le gustaban y le disgustaban. 

No sabía nada más sobre ella. 

Sheffield fue a la oficina de Horacio. "Horace, voy al departamento de pacientes 

internos. Llámame si necesitas algo". 



 

 

"¿Qué vas a hacer en el departamento de pacientes internos?" Horace sintió que 

Sheffield estaba muy raro últimamente. 

Levantando las cejas, Sheffield sonrió: "Claro que voy a hablar con las chicas de 

allí. 

Horacio se ajustó las gafas y dijo con admiración: "Si fuera tan guapo como tú, 

también lo haría". Me pasaría todo el día con las chicas". 

Con la foto en el bolsillo, Sheffield salió de la oficina sin decir una palabra más. En 

el departamento cardiovascular y cerebrovascular del primer piso... 

Tan pronto como Sheffield apareció en la estación de enfermeras, los ojos de las 

enfermeras se iluminaron de emoción. "¡Dr. Tang!" 

"¿Por qué está en nuestro departamento?" 

Una joven enfermera se acercó a él con valentía.  Suavemente detuvo a Sheffield, 

que fingía estar mirando su teléfono móvil. "Hola, Dr. Tang". 

Al oír su saludo, Sheffield levantó la cabeza y la saludó con una sonrisa: "¡Hola!" 

La enfermera estaba en la novena nube. "Dr. Tang, ¿está aquí buscando a 

alguien?" preguntó, tratando de ocultar su emoción. 

"Oh, esta es la cuestión. Todo es por Horacio. Su hermana está ingresada en el 

hospital ahora mismo. Vine aquí a ver cómo estaba, pero parece que no puedo 

encontrarla". Aunque Sheffield estaba mintiendo, se veía tan tranquilo y sereno. 

Nadie habría dudado de sus palabras. 

"¿La hermana de Horacio? No creí que fueras tan amable de ir a ver a su hermana. 

¿Sabes cómo es?", preguntó la enfermera, con los ojos pegados a su hermosa cara. 

Él buscó en su bolsillo y dijo: "Me dio una foto. ¿La has visto?" Levantó la foto en la 

que Evelyn alimentaba a un elefante en Ciudad D.  

"¡Vaya, es tan hermosa!" exclamó la enfermera. 



 

 

Sheffield dijo con una sonrisa engreída: "Bueno... yo también lo creo". "Por 

supuesto, es hermosa. Es mi mujer', pensó con orgullo. 

Al oír esto, las otras enfermeras se reunieron inmediatamente y miraron la foto. 

"¡Sí! Es imposible que sea la hermana de Horacio. No se parece en nada a él". 

"Nunca la hemos visto antes. Supongo que no está en nuestro departamento". 

"Oh", dijo Sheffield frunciendo el ceño. 

Luego forzó una sonrisa y le sacó la foto a la enfermera. "Ya que no está aquí, será 

mejor que vaya a buscarla a los otros departamentos.  Gracias.  La próxima vez te 

invitaré a un té de la tarde". 

"¡Wow! ¡No lo olvides!" Las enfermeras lo vieron irse mientras se reían entre ellas. 

Sheffield inició una búsqueda exhaustiva en el hospital. Fue al departamento 

respiratorio, al de cirugía cerebral, al de tumores... Incluso fue al departamento de 

pediatría buscándola, pero no estaba en ninguna parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 813 El Gran Golpe 

Antes de que el día llegara a su fin, casi todos en el hospital sabían que Sheffield 

estaba buscando a la hermosa hermana de Horacio. 

La noticia tomó a Horacio por sorpresa. Ni siquiera sabía que tenía una hermana. 

Llamó a Sheffield, que se dirigía al departamento de ginecología. Respondió de 

manera superficial: "Oh, no eres tú. Me refería a otro Horacio". 

"¿Qué...?" Antes de que Horacio pudiera decir algo más, Sheffield le colgó. 

Había retrasado todo su trabajo para encontrar a Evelyn. Pero aún no la había 

encontrado. Incluso dudaba de si había sido una ilusión debido a su ocupado 

trabajo cuando la había visto en el jardín. 

La última parada de su búsqueda fue el departamento VIP de ginecología y 

obstetricia. 

Estaba completamente oscuro afuera cuando entró al departamento. En la 

estación de enfermería 

Las enfermeras llevaban uniformes rosas. La enfermera A le preguntó a la 

enfermera B: "¿Por qué tomaste el turno de noche? Acabas de regresar de tus 

vacaciones". 

La enfermera B rápidamente ajustó su apariencia y preguntó, "¿Es este tu primer 

día?" 

"Sí, dijeron que tenías experiencia y me pidieron que trabajara como tu interna 

por un tiempo". 

Intentando hacer lo mejor para suprimir su excitación, la enfermera B respondió 

en un tono cortés: "No, sólo estaban exagerando. Pero no importa para quién 

trabajes como interna, tienes que trabajar duro, porque nuestro trabajo es muy 

importante... ¡Dr. Tang!" 



 

 

Apoyándose en el mostrador, Sheffield les sonrió y les preguntó: "¿Están de 

guardia?" 

La enfermera B se puso de pie con entusiasmo. "Sí, Dr. Tang. ¿Qué le trae por 

aquí?" "¡Es un hombre muy guapo! 

Sheffield se quejó con una mueca: " Horacio me pidió que buscara a su hermana. 

La he buscado todo el día, pero aún no la he encontrado". 

" ¿Su hermana?", preguntó la enfermera confundida. "¿Por qué no pudo 

llamarla?" 

Sheffield respondió con calma: "Estaba inconsciente cuando la trajeron aquí, y se 

había dejado el teléfono en casa. Entré en el sistema del hospital, pero no pude 

encontrar la información del paciente, pero es seguro que está en nuestro 

hospital". 

"Ya veo. Déjame comprobar el registro. ¿Sabe su nombre?", preguntó la 

enfermera. 

Después de todo un día de búsqueda, Sheffield pensó que Evelina no era su 

verdadero nombre. Sacó una foto de su bolsillo. Colocándola delante de las dos 

enfermeras, respondió con voz molesta: "Quién sabe cómo se llama... Ella se 

parece a esto". 

Como todas las demás enfermeras, las dos enfermeras primero elogiaron a la 

mujer de la foto, y luego se miraron la una a la otra.  Al final, sacudieron sus 

cabezas.  "Acabo de terminar mi visita de inspección a las salas. Estoy segura de 

que no había tanta belleza allí", dijo la experimentada enfermera. 

Sheffield estaba más allá de las palabras. 

Puso sus brazos sobre el mostrador y suspiró pesadamente. Evelina, ¿dónde 

diablos estás?', pensó. 



 

 

Mientras las enfermeras le miraban con lástima, levantó de repente la cabeza y 

puso esa hermosa sonrisa. "¿Te importa si reviso las salas yo mismo?" Todavía 

creía que podría encontrarla si la buscaba en todas y cada una de las salas. 

"¡No hay problema, por favor, adelante!" Como médico del hospital, tenía el 

derecho de inspeccionar a los pacientes. 

Buscó en cada rincón del departamento de pacientes internos VIP, pero para su 

decepción, no había rastro de ella en ninguna parte. 

Luego regresó a los otros departamentos y decidió buscar en el hospital sala por 

sala. 

Tan pronto como dejó el departamento de obstetricia y ginecología, la enfermera 

C salió de una de las salas y regresó a la estación de enfermería con una bandeja 

de equipo médico. "La paciente de la sala 6 fue dada de alta esta tarde, ¿verdad?", 

preguntó. 

La enfermera B miró los registros y dijo: "Sí. ¿Cómo se llama el paciente?" En los 

registros, sólo decía No. 6. 

La enfermera C se golpeó los hombros con los puños para relajarse. "Por supuesto, 

no hay nombre. El paciente es alguien importante. Todas las noticias sobre su 

admisión aquí han sido bloqueadas, e incluso después de haber sido traída a este 

hospital, todavía no sabemos cómo es ella, o cuál es su nombre. De todos modos, 

ella es una persona importante". 

"¿Por qué está aquí? ¿Está herida?" La enfermera A preguntó con curiosidad. 

La enfermera C la miró y luego les dijo en secreto: "Es un embarazo ectópico. Tenía 

un oviducto dividido. Cuando la trajeron aquí, estaba en shock. El director y el 

subdirector de nuestro departamento manejaron personalmente la situación y la 

sacaron de la muerte". 



 

 

"¿Qué? Eso suena aterrador". La enfermera A todavía no tenía experiencia y su 

corazón empezó a latir rápido. 

"¡Exactamente! Nuestros médicos hicieron todo lo que pudieron. Si algo le hubiera 

pasado a la Srta. No. 6 en nuestro hospital, todos estaríamos implicados."  La 

enfermera C no exageraba en absoluto. Eso era exactamente lo que el presidente 

del hospital les había dicho en ese momento. 

La enfermera B sostuvo su barbilla y preguntó: "¿Quién es ella? Parece una 

persona muy importante". 

"No lo sé, pero nadie tiene el valor de discutirlo. Sólo la conocemos como la 

Paciente No.6 y ya está siendo transferida. Escuché que se va a los Estados Unidos 

para recuperarse". 

La enfermera B estaba confundida.  "¿No está bien ahora? ¿Por qué todavía tiene 

que ir a América?" 

La enfermera C sacudió la cabeza y dijo: "Qué tonta eres. Ella es rica. Va al mejor 

hospital del mundo para un tratamiento de seguimiento, tratando de minimizar el 

daño en todos los aspectos. Si yo fuera tan rico, también habría hecho lo mismo. 

Trataría de obtener el tratamiento más rápido y cómodo". 

"Tienes razón. Bueno, esperemos que se mejore pronto". 

Y así como así, Evelina desapareció completamente de la vida de Sheffield. 

Buscó en cada rincón del hospital, pero no pudo encontrarla. Revisó todos los 

papeles de alta y de traslado, e incluso investigó a todos los que habían sido dados 

de alta o trasladados del hospital, pero sin éxito. Ninguno de ellos coincidía con la 

descripción de su Evelina. 

Además, incluso había comprobado los archivos del departamento de personal del 

Grupo ZL, incluido el del director general, Carlos Huo, hasta los de la limpieza. Pero 

no había nadie llamado Evelina en los archivos. 



 

 

Al día siguiente, cuando Horacio llamó a Sheffield, todavía estaba comprobando el 

sistema de registro de hogares de la Ciudad Y, buscando a alguien llamada Evelina. 

No había dormido en toda la noche anterior. 

Había un total de 58 Evelinas en la Ciudad Y. Ninguna de ellas era la que él estaba 

buscando. 

Sheffield renunció completamente al nombre. Era falso. Agarró su abrigo y corrió 

al hospital.  

En el departamento de nefrología 

Horacio estaba hablando con un paciente sobre su cirugía. Cuando vio a Sheffield, 

dijo rápidamente: "¿Dónde has estado? El presidente quiere verte. ¡Ve rápido a su 

oficina!" 

Sheffield colgó su abrigo en una percha cercana, abrió el grifo y se lavó la cara. 

Después de arreglarse brevemente, se puso el uniforme blanco y corrió a la oficina 

del presidente. 

En la oficina del presidente 

Cuando Sheffield llamó a la puerta, Sidell Xiang estaba al teléfono. Frente a él se 

sentaba una joven. 

Tenía unos veinte años y tenía rizos marrones claros. Su maquillaje era delicado y 

llevaba un vestido rosa de una conocida marca internacional. 

Los ojos de la chica se iluminaron cuando vio entrar a Sheffield. Se levantó de la 

silla, corrió hacia él y le sostuvo el brazo con indiferencia. "Sheffield, ¿dónde 

estuviste toda la mañana? Llevo mucho tiempo esperándote". 



 

 

Capí tulo 814 Los gustos de la gente cambian 

Sheffield miró las manos de su brazo durante un segundo y luego sonrió. "Estaba 

un poco cansado después de la operación de ayer. Me quedé dormido. " 

Después de terminar la llamada, Sidell miró a su hija fingiendo estar disgustado y 

dijo: "Dollie, tan pronto como ves a Sheffield, te olvidas de todo lo demás que te 

rodea". Deshazte de ese hábito. " 

Dollie dijo con un resoplido, "Papá, no lo he visto en tantos días. ¿Verdad, 

Sheffield?" 

Sheffield le tocó suavemente la cabeza, le quitó el brazo de las manos y sacó la silla 

para ella. " Siéntate. No te canses. " 

Entendiendo su preocupación, Dollie se sentó en la silla tímidamente. Dijo: 

"Siéntate aquí, Sheffield. " 

Él se sentó a su lado. 

Sidell parecía satisfecho. "Sheffield, no hay problemas con tu traslado al 

departamento de nefrología. Pero el departamento de trasplantes renales está 

corto de manos. " 

Apoyándose casualmente en el respaldo de la silla, Sheffield respondió: "Si no le 

importa, por favor deje que me llamen cuando necesiten ayuda". " 

"Me siento aliviado de oír eso", dijo el presidente. 

Sheffield sonrió y no dijo nada más. 

Sidell miró a su hija y comprobó la hora en su reloj. Se aclaró la garganta. "Todavía 

tengo una reunión a la que asistir. Sheffield, si no tienes nada más que hacer más 

tarde, ¿puedes almorzar con Dollie?" 

"Claro", respondió Sheffield con una sonrisa educada. 



 

 

Al oír eso, Dollie se despidió felizmente de su padre y le dijo: "¡Adiós, papá! 

Déjanos en paz ahora!" 

Sidell se rió. Cogió un archivo del escritorio y se dirigió a la puerta. Al pasar por 

Sheffield, le dio una palmadita en el hombro y le dijo seriamente: "Sheffield, te la 

dejo a ti". " 

Había una mirada fugaz en los ojos de Sheffield. Entendió lo que el presidente 

quería decir, pero eligió ignorarlo. "Le aseguro que la cuidaré bien, señor Xiang. " 

"Entonces, puedo descansar tranquilo. "Sidell se fue. 

Los dos se quedaron solos en la oficina. Dollie se acercó a Sheffield. Dijo 

suavemente: "¿Adónde vamos a almorzar?" 

"¿Qué quieres comer?" Sheffield se levantó y se alejó de ella. 

"Te gusta la cocina francesa. Comamos eso. " 

Sheffield hizo una pausa por un momento y luego dijo: "Ya no me gusta. " 

"¿Ya no te gusta? ¿Por qué no?" Ella recordaba claramente que le encantaba. Lo 

había dicho hace sólo unos días. 

"No me gusta el queso", respondió casualmente, con las manos en los bolsillos. 

Y la mayoría de la comida de los restaurantes franceses tenía queso. 

"¿Tampoco te gusta el queso? El ganso al vapor con queso y tocino era tu favorito, 

¿no?" Dollie preguntó confundida. 

Sheffield ya estaba de mal humor porque aún no había encontrado a Evelina. La 

impaciencia se deslizó por todo su sistema mientras trataba de lidiar con Dollie. 

Mirando hacia atrás a la chica, respondió con calma: "Los gustos de la gente 

cambian. ¿No es eso normal?" 

Ella asintió ligeramente. "¿Qué deberíamos comer entonces?", preguntó. 



 

 

"He oído que hay un nuevo plato llamado Estofado de Trotón con Ciruela en el 

quinto piso del Edificio Alioth. Quiero probar eso. " 

"Trotón estofado... con ciruela? Dollie estaba totalmente confundida ahora. 

Sheffield se giró para mirarla y le preguntó: "¿Qué pasa? ¿No te gusta?" 

Sacudió la cabeza. "No, no. Es sólo que no he oído hablar de ello antes. Vámonos. " 

Una sonrisa satisfecha apareció en su cara. 

Su sonrisa era un alivio para ella. 

Dos meses después 

En el aeropuerto de la Ciudad Y 

"El vuelo UW7720 ha aterrizado. Los pasajeros llegarán a la puerta de embarque 

en unos minutos... " 

Pronto, una mujer salió, con un largo abrigo gris y blanco y gafas de sol. La siguió 

de cerca un hombre alto. Empujaba un carrito de equipaje que tenía varias 

maletas nuevas. 

Cuando entró en el vestíbulo, un hombre la detuvo. "¡Evelyn!" 

El hombre tenía unos treinta años; era alto, de piel oscura y llevaba un traje de 

sastre de color oscuro y zapatos de cuero marrones. Tenía rasgos atractivos. 

Evelyn miró hacia el hombre. "Hola, Sr. Ji." 

Cuando escuchó la forma en que ella se dirigió a él, Calvert apretó los puños y dijo: 

"Estoy aquí para recogerte". " 

"Gracias, pero mi coche está justo afuera. "Ella sabía que él estaría aquí. 

"Evelyn, te he estado esperando durante medio año." Calvert quería hablar con 

ella. 



 

 

Una sonrisa apareció en su cara. Se volvió hacia Tayson y le dijo: "Ponga el 

equipaje en el maletero. " 

"Sí, Srta. Huo. "Tayson caminó hacia su coche. 

Calvert extendió su brazo para tomar la mano de Evelyn. Ella luchó, pero él la 

sostuvo con firmeza. Evelyn estaba enojada. "Si quieres hablar, entonces bien. 

Pero suéltame la mano". 

Rápidamente la soltó. Salieron juntos del aeropuerto y se subieron al mismo 

coche. 

Pronto llegaron al Shining International Plaza. Calvert la llevó al restaurante del 

quinto piso. 

Cenaron juntos, pero sólo intercambiaron un puñado de palabras. Calvert le dio un 

pañuelo de papel. Evelyn lo tomó y dijo: "Gracias. " 

Se limpió la boca con elegancia y bebió el té en silencio. 

"Evelyn, hemos estado separados durante medio año. Es hora de que vuelvas a 

mí", dijo Calvert. 

Dejó la taza y lo miró a los ojos. "Señor Ji, he sido muy feliz sin usted. No 

necesitamos volver a estar juntos otra vez. " 

En sus brazos de el sobresalían las venas azules. "¿Es por ese hombre?" 

"¿Qué hombre? Evelyn se confundió por un momento. Luego se dio cuenta de que 

se refería a Sheffield. Sacudiendo la cabeza, dijo: "No. No somos el uno para el 

otro. No tiene nada que ver con nadie más. " 

"Creo que somos una pareja perfecta. Evelyn, ahora que Rowena se ha mudado de 

nuestra casa, La he mantenido a distancia. Ya no tienes que estar celosa de ella. " 

¿Celosa? Evelyn sonrió con suficiencia. "Nunca he estado celosa de ella". 



 

 

Los ojos de Calvert se oscurecieron. Evelyn sabía que él no estaba feliz de escuchar 

eso. ¿Y qué? No le importaba. No tenía nada que ver con ella. No era su trabajo 

hacerle feliz. 

"Prometo pasar más tiempo contigo en el futuro. "Sacó una caja de brocado de su 

bolsillo y la puso delante de ella. "Cuando la encontré en Sri Lanka, pensé en ti 

inmediatamente. Personalmente hice este anillo para ti con la piedra de zafiro. Iba 

a usarlo para proponerte matrimonio..." 

Calvert abrió la caja. Dentro había un anillo de zafiro, que brillaba intensamente 

bajo las luces. 

Cualquiera podía identificarlo fácilmente como una gema de primera calidad de 

valor incalculable. 

Evelyn no se conmovió. Miró hacia otro lado y dijo tranquilamente: "Gracias por su 

amabilidad, señor Ji, pero no necesito esto". Por favor, no se moleste en 

proponerme matrimonio. 

Como dije, no somos el uno para el otro. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 815 El encuentro casual 

Evelyn agarró su bolso y se puso de pie. " ¿Acaso hay algo más, Sr. Ji? Si no, me 

voy. 

Calvert también se levantó y advirtió: "¡Evelyn! Sólo puedes ser mi mujer. No 

permitiré que estés con otro hombre"'. 

Evelyn sonrió. Jugando con el brazalete de rubí en su muñeca, dijo: "Muchos 

hombres me han dicho esas mismas palabras". Incluyendo el hombre que la había 

abrazado y la llamó "Eva" esa noche en la ciudad de D. Su sonrisa se desvaneció y 

miró arrogantemente a Calvert. "Póngase en la fila, Sr. Ji." 

Ella se alejó de él con elegancia, dejando a Calvert sin ninguna posibilidad de 

hablar. 

Una mirada venenosa apareció en sus ojos mientras veía a la mujer desaparecer 

de su vista. Evelyn Huo, no importa lo arrogante y poco dispuesta que seas, sólo 

puedes ser mía por el resto de tu vida', pensó para sí mismo. 

Tomó el ascensor para bajar, pero no se dio cuenta del número en la pantalla. 

Cuando las puertas se abrieron, sin darse cuenta, siguió a otras dos personas fuera 

del ascensor. 

Al cerrarse las puertas, se dio cuenta de que estaba en el segundo piso. 

Echó un vistazo a las tiendas de marca que la rodeaban. Ella estaba aquí de todos 

modos, así que decidió echar un vistazo. 

Evelyn rara vez iba de compras. Tan pronto como entró en una tienda de ropa, 

señaló una hilera de ropa de mujer recién registrada y le dijo a una vendedora: 

"Talla S. Envíelas todas a esta dirección". Sacó su tarjeta de identificación de su 

bolso y se la entregó a la mujer. 



 

 

La vendedora se sorprendió. Tomó la tarjeta que sólo tenía una dirección y 

confirmó de nuevo: "¿Toda la ropa de esta fila?" 

Evelyn sacudió la cabeza. El corazón de la vendedora se hundió. Entonces, Evelyn 

señaló otra fila y dijo: "Estas también". 

El corazón de la mujer se aceleró y sus ojos salieron disparados. "Claro, claro. 

Señorita, por favor, espere un momento. " 

Evelyn deambuló por la tienda. Cuando pasó por el mostrador de la cajera, le dio 

su tarjeta bancaria a la cajera y le dijo con indiferencia: "No tiene contraseña". 

Envíe la tarjeta y la ropa a esta dirección. " 

Entonces, se dio la vuelta y se fue. 

"¡Sí, no hay problema! Señora, gracias por elegir nuestra tienda!" 

Evelyn no sabía cómo elegir la ropa para ella misma. Siempre compraba un 

montón, se las probaba una por una en casa y le pedía a su madre y a su hermana 

que eligieran por ella. 

Al pasar por una tienda de lencería, una figura familiar le llamó la atención. 

Inconscientemente, aceleró su paso, queriendo ver si el hombre era... 

Dentro de la tienda de lencería 

Una joven sostuvo un par de bragas de color rosa frente al hombre que estaba 

sentado casualmente en su silla de ruedas. Le preguntó tímidamente: "Sheffield, 

¿son bonitos?" 

"Te quedarán bien", respondió él después de una rápida mirada. 

La chica se sonrojó y le pidió a la vendedora que se las empaquetara. 

Recogió otro par. "¿Y estos?" 

Cuando estaba a punto de contestarle, Sheffield vio a la mujer dentro de la tienda. 



 

 

Estaba vestida con un abrigo a cuadros gris y blanco y unos sueltos pantalones 

caqui. Muy a la moda. 

Tenía la nariz alta, y llevaba pintalabios rojo de hoja de arce; tenía un par de gafas 

de sol en su cara bonita, y su cara lateral se parecía mucho a... La de Evelina. 

Ella le miró directamente a los ojos. 

De repente, escuchó que su corazón latía con fuerza en su pecho. Luego, 

lentamente se paró sobre una pierna de la silla de ruedas. 

En ese momento, Dollie se puso delante de él, con la ropa interior en la mano y le 

preguntó: "Sheffield, ¿por qué no dices nada? ¿Me quedarán bien?" 

La mirada de Evelyn se dirigió a su pierna herida. Su ceja se levantó confundida. 

Luego, miró a Dollie y a la ropa interior de su mano. Una sonrisa triste apareció en 

su cara. 

Se dio la vuelta y se fue con decisión. 

Sheffield estaba ahora seguro de que era Evelina. Intentó alcanzarla, pero Dollie lo 

detuvo. "¡Sheffield, tu pierna! ¡Cuidado! ¿Adónde vas? Tenemos que ir a mi casa 

después de esto, Sheffield. ¡Papá y mamá nos están esperando!" 

Se agarró fuerte a la camisa de Sheffield. 

Dollie lo vio. Sheffield se encontró con la mirada de esa mujer; él estaba tratando 

de correr tras ella. Así que, ella se había agarrado reflexivamente a su ropa para 

que se quedara con ella. 

Sheffield trató de saltar hacia adelante con una pierna. Le explicó: "Dollie, 

suéltame. Volveré pronto". 

"¡No! Si te dejo ir, te escaparás con esa mujer"' Dollie sabía que Sheffield solía 

tener muchas compañeras, una mujer diferente cada día. 



 

 

Pero desde que había vuelto de la ciudad de D, parecía haberse convertido en una 

persona diferente, y ya no se ponía en contacto con esas mujeres. 

No había ninguna otra mujer en su vida aparte de ella, así que pensaba que era 

especial para él. 

Sheffield se apartó irritado de su control, se sentó en la silla de ruedas eléctrica y 

salió corriendo tras Evelyn. 

Pero era demasiado tarde. Ya no podía encontrar la cara familiar. 

Miró fijamente a los transeúntes. No había ni rastro de ella. 

Gritó en su corazón: '¡Evelina! ¿Es tan divertido para ti jugarme una broma como 

esta? 

Al salir de la tienda, Dollie preguntó en voz alta: "¿Quién es esa mujer, Sheffield?" 

Él la miró, pero no dijo nada. 

Dollie se sorprendió por su actitud tibia hacia ella porque nunca antes había visto 

este lado de él. 

En menos de un minuto, Sheffield respiró hondo y volvió a ser el de siempre. Le 

agarró la muñeca y la llevó dentro de la tienda. "¿Cuántos de estos quieres? 

Cómprelos todos. Yo pagaré". 

Sorprendida por su repentina amabilidad, ella asintió con la cabeza y lo siguió. 

Después de separarse de Dollie, Sheffield regresó a su apartamento a toda prisa. 

Encendió su ordenador y se metió en el sistema de vigilancia del edificio. 

Comprobó la cámara situada frente a la tienda de ropa interior donde había visto a 

Evelyn esa tarde. Ella había entrado en la tienda en la que él estaba desde otra 

tienda de ropa en el mismo piso. Almorzó con un hombre en el quinto piso antes 

de ir de compras. Cuando salió del restaurante, estaba sola. 

Hizo un zoom en el vídeo y vio la cara de Calvert bastante claramente. 



 

 

Evelyn salió del centro comercial después de haberlo visto y se subió a un auto 

negro que estaba estacionado frente al edificio. Sheffield también se metió 

rápidamente en las cámaras de tráfico. Debido a una cámara rota, el coche de 

Evelyn desapareció en un cruce y ya no pudo encontrar el coche. 

Cuando estaba a punto de investigar sobre ese coche, se sonrió a sí mismo. Ella ni 

siquiera quería hablar con él. ¿Por qué seguía queriendo investigar quién era ella y 

dónde vivía? 

Cuando su padre envió a sus hombres a romperle la pierna, le dijeron que ella 

quería que supiera que todas las conexiones entre ellos estaban rotas, junto con 

esa pierna suya. 

Después de regresar a casa, Evelyn reprimió su irritación y escuchó a Miranda y 

Debbie con paciencia, mientras esperaba que su padre regresara a casa. 

Era tarde en la noche cuando Carlos regresó a la mansión. Evelyn le dio un cálido 

abrazo como de costumbre. "Papá, he vuelto". 



 

 

Capí tulo 816 Todo padre se convierte en un valiente guerrero  

Carlos se sintió aliviado cuando vio que su hija se había recuperado. Le acarició el 

pelo y le preguntó: "Hola Eve, ¿todo va bien en América?" 

La familia Huo se había mudado de Nueva York a la ciudad de Y hace más de diez 

años. Ya no había parientes en Nueva York. 

"Sí. Oye, papá, ¿puedo preguntarte algo?" Cuando Evelyn lo miró a los ojos, la 

expresión de sus ojos cambió. Carlos se sentó en el sofá y sonrió: "Adelante". 

"Su pierna..." 

"Hice que alguien lo hiciera", dijo con calma. 

"¿Por qué?" Evelyn estaba molesta. 

La sonrisa en la cara de Carlos se desvaneció. Miró a su hija, que había perdido el 

control de sus emociones. 

Al darse cuenta de lo agitada que estaba, Evelyn respiró hondo para reponerse. 

"Prometiste que no le harías nada. " 

"Sólo te prometí que no lo mataría" 'El bastardo quería escaparse sin pagar el 

precio de lo que le había hecho a mi hija? ¡Debe estar drogado! Carlos se 

enfurruñó, con furia en sus ojos. 

Evelyn se quedó sin palabras. Finalmente, ella dijo: "Está bien. Papá, puedes irte a 

la cama temprano, si quieres. Necesito desempacar". Su padre ya había 

descubierto quién era el tipo. Sabía que si seguía discutiendo con su padre, el 

orgulloso hombre haría que mataran a Sheffield. 

Carlos asintió. "Es sólo un médico. No es el adecuado para ti. Tampoco lo es 

Calvert. Pero debes tener jetlag. Descansa un poco. Te arreglé una cita a ciegas. 

Podrás verlo cuando tengas tiempo. " 



 

 

La posición de Sheffield como médico no era la razón por la que Carlos no quería 

que su hija saliera con él. Era un conocido mujeriego, y estaba muy unido a la hija 

del decano. 

"Vale, papá. Iré a la cita a ciegas", respondió Evelyn rotundamente. 

En el apartamento de Sheffield 

Cuando Joshua y Gifford llegaron, Sheffield estaba bebiendo solo. 

Estaba acariciando un gato híbrido Ashera. El gato tenía manchas de leopardo por 

todo el cuerpo. Acostado allí tranquilamente, la mascota se parecía a un gato. Pero 

si se paraba, muchos niños se asustarían, porque ya tenía un metro de altura antes 

de llegar a la edad adulta. 

Gifford saludó al gato y le dijo: "Bailee, cuánto tiempo sin verte" 

El felino llamado Bailee se levantó y caminó lentamente hacia Gifford. Josué se 

mantuvo a distancia del gato y miró a Sheffield con asco. "¿Por qué has vuelto a 

traer eso?" 

"Por supuesto que lo devolví. Sólo lo guardé en la tienda de mascotas por un 

tiempo. No para siempre. "Sheffield miró a Gifford y añadió: "Además, no creo que 

el nombre 'Bailee' encaje. Así que lo renombré 'Eve'". 

¿"Eva"? Eso no está bien. ¿Por qué no...?" La voz de Joshua se apagó cuando se 

encontró con la advertencia en los ojos de Sheffield. 

Gifford tocó suavemente al gato, y el animal se tumbó a su lado en seguida. Su 

comportamiento dócil no se correspondía con su aspecto dominante y leopardo. 

Gifford preguntó: "¿Por qué cambió repentinamente el nombre del gato?" 

Josué echó un vistazo a la enorme mascota y dijo: "Como él dijo, era mejor 

cambiar el nombre. Estaba harto de llamarlo 'Bailee', de todos modos". 

Sheffield y Gifford no tenían nada que decir. 



 

 

Haciendo una mueca por el olor a alcohol en la habitación, Joshua se sentó y pateó 

al hombre que seguía tragando licor como si estuviera pasando de moda. "Tu 

pierna sigue enyesada, pero insistes en beber así. Los analgésicos y el licor no se 

mezclan. Si quieres morir, vete de aquí. No te mueras delante de nosotros. " 

Gifford miró a Josué, y preguntó dudoso, "¿Sabes lo que le pasó?" 

"¡Quién sabe!" Josué repitió su viejo chiste. "Aquí hay un tipo que siempre hace 

chistes verdes, sale con diferentes chicas, pero sigue siendo un pobre virgen...  

Sheffield le puso los ojos en blanco y le dijo: "¡Ese chiste es tan viejo que se tira 

pedos de polvo! ¿Quieres dejarlo ya? Escuchad. Me he desvirgenizado. Dos veces, 

según mi cuenta. Así que pueden cerrar la boca del pastel". 

Josué y Gifford se miraron con asombro. Gifford dejó de jugar con el gato. 

Finalmente, concluyó: "Por eso estás en ese reparto. Eras tan malo en ello que te 

rompió la pierna"'. 

Josué lo entendió de repente. Sacó su teléfono del bolsillo y tocó la pantalla. "Oye. 

Tengo una gran idea. Conozco algunas chicas que pueden enseñarte mucho sobre 

ti mismo. Probablemente puedan enseñarte algunas cosas. ¿Qué te parece?" 

Gifford levantó las cejas y se puso del lado de Joshua. "Está tan borracho que ni 

siquiera se le paró. Mejor dejamos las chicas para nosotros. " 

El paciente tiró el vaso vacío a un lado, levantó torpemente su pierna enyesada y 

la puso en la mesa de café. Luego cruzó su otra pierna sobre ella. 

Josué sonrió mientras jugueteaba con una cuerda de cuentas de Buda. "Siempre 

estabas tan lleno de orina y vinagre. Esto es patético. Así que si no fue ella, ¿quién 

te rompió la pierna?" 

Sheffield estaba mirando fijamente una botella. Cuando escuchó las palabras de 

Joshua, abrazó la botella en sus brazos y miró a sus dos amigos con una cara triste. 

"Mi futuro suegro", dijo con tristeza. 



 

 

"Oh, ya veo". Josué trató de no reírse y miró a Sheffield como si estuviera 

pensando en algo. 

Gifford, por otro lado, estalló en carcajadas crueles. "Todo padre se convierte en 

un valiente guerrero para proteger a sus hijas. ¡Eso es una mierda! Debe ser una 

venganza por ser un idiota". Gifford recordaba que dondequiera que el doctor 

fuera, siempre había una mujer en su brazo, excepto cuando estaba en el trabajo o 

haciendo algo importante. 

"No es por eso que estoy deprimido", dijo Sheffield con un suspiro. 

"Diga. Vale, ¿por qué tan triste, amigo?" Gifford le dio una palmadita al gato y éste 

se levantó de inmediato. Luego se dirigió a la nevera para coger una botella de 

agua y la abrió. 

Sheffield decidió tragarse su orgullo y derramar su corazón por sus amigos. "Fue 

una aventura de una noche. Se acostó conmigo y luego me dejó. La encontré de 

nuevo y le di mi número. Pero han pasado dos meses y aún no ha llamado. Acabo 

de verla hoy. ¿Sabes dónde?" 

Sheffield se sintió tan desafortunado. Aunque había salido con Dollie muchas 

veces antes, nunca la llevó a una tienda de lencería. Era su primera vez en un 

establecimiento así. Sin embargo, Evelyn, que había desaparecido durante dos 

meses, apareció de repente y lo vio en esa tienda con una mujer. Por supuesto que 

se veía mal. 

"¿En un hotel, en la cama con otro tipo?" Josué respondió sin dudarlo. 

"Vete a la mierda"' Sheffield le puso los ojos en blanco. 

Gifford pensó un rato y respondió: "En la mesa de operaciones". 

"Sí, claro. No la maldigas, ¿vale?" Sheffield realmente quería ponerse de pie y 

darles una bofetada. Pateando la mesa, Joshua dijo: "Entonces suéltalo. No nos 

hagas adivinar. " 



 

 

Sheffield dejó escapar otro suspiro. "La vi en la tienda de lencería del Shining 

International Plaza, y estaba con Dollie. " 

El apartamento estuvo en silencio durante unos segundos. 

Luego, vino un ataque de risa salvaje. "Jajaja... Joshua fue el primero en estallar en 

carcajadas. 

Gifford también sonrió. 

Después de un rato, Gifford miró seriamente al hombre que tenía una botella de 

vino en sus brazos y preguntó: "¿Quién te gusta más, Dollie o esta otra chica?" 

"¿Qué quieres decir?" Sheffield se apoyó en el sofá con los ojos cerrados. 

"¿No tienes una mujer que te gusta ahora? ¿Por qué sigues con Dollie?" Gifford 

estaba confundido. 

"Ella todavía me es útil. Sidell cree que me acerco a él porque estoy enamorado de 

su hija. De esta manera, no sospechará de mí", respondió Sheffield de manera 

casual. 

Levantando las cejas, Joshua dijo: "Sabes que Dollie siente algo por ti. ¿No te 

gusta? ¿Por qué juegas con sus sentimientos?" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 817 "Soy el idiota de Tang". 

"¿Y qué?" Sheffield se mofó con indiferencia con los ojos todavía cerrados; no 

había emociones en su fría cara de piedra. 

Ioshua y Gifford se miraron el uno al otro; como que entendieron lo que estaba 

pasando. 

Conociendo a Sheffield, estaban seguros de que él no jugaría con los sentimientos 

de una mujer. Pensaron que Dollie debía haber hecho algo. 

El doctor abrió los ojos, se sirvió otra copa de vino y preguntó tranquilamente: 

"¿Habéis venido aquí sólo para hablar de Dollie?" 

"Por supuesto que no. Nos enteramos de que te hirieron. Y nos tomamos un 

tiempo para venir a verte", dijo Gifford. Como estaba bajo la supervisión de su 

padre, Gifford estaba más ocupado que nadie. 

Joshua arrebató el vaso de la mano de Sheffield. "Deja de beber, amigo. Si te 

emborrachas y te enfermas, tendré que llevarte al hospital. No tengo tiempo para 

esa mierda. " 

Sheffield le limpió la cara y le miró con desprecio. "Fui abandonado por una mujer. 

¿Entiendes mi situación?" 

"La comprendo. El Maestro Tang se ha convertido en el juguete de una mujer. ¡Se 

siente realmente bien!" Joshua se burló. Cuando el bisturí vino directamente hacia 

él, Joshua se hizo a un lado rápidamente. Pasó volando junto a él y se incrustó en 

la pared, rasgando el papel pintado donde golpeó. 

"¡Compense el empapelado y salga!" Sheffield gruñó a sus dos amigos. 

"Su bisturí, su papel tapiz. No voy a pagar por nada, borracho idiota. Además, me 

estoy quedando sin dinero". Joshua se puso de pie, se enderezó la ropa y dijo con 



 

 

calma: "¿Qué tal si me prestas cinco millones? Calentaré tu cama este invierno 

para pagar la deuda. " 

Sheffield le entrecerró los ojos. "¿Está bromeando, señor Fan? ¿Está corto de 

dinero? Eso no es muy creíble". 

"Todo es culpa de mi madre. Insistió en que fuera a una cita a ciegas. ¿No crees 

que eso es ridículo? ¡La chica es un año mayor que yo! Además, soy popular entre 

las mujeres. No necesito una cita a ciegas", dijo Joshua en un tono irritado. 

Gifford dijo rotundamente: "Ya veo. No aceptaste sus demandas, así que tu madre 

te cortó la fuente de dinero. Y ahora estás quebrado". 

"Mm hmm", dijo Joshua, abatido. 

Sheffield buscó a tientas en sus bolsillos, pero no encontró lo que quería. 

Entonces, señaló su abrigo en la percha. "Todavía hay cincuenta centavos en la 

cartera, en el bolsillo de mi abrigo. Tómalos y vete! Pero el interés será de cinco 

millones. Tienes que devolverlo la próxima vez que nos encontremos". 

Fingiendo ira, Joshua escudriñó su apartamento con las manos apoyadas en sus 

caderas. Cuando vio lo que buscaba, lo agarró y se acercó al doctor borracho. 

"Gifford, sujétalo" 

Gifford no podía relajarse en el trabajo, así que sólo podía deshacerse de todo el 

estrés acumulado jugando con sus mejores amigos. Le gustaba ponerse del lado de 

un amigo e intimidar al otro, dependiendo de la situación. Y ahora mismo, 

Sheffield estaba en el extremo receptor. 

Gifford era fuerte porque recibía entrenamiento todos los días. Además, Sheffield 

tenía una pierna rota, así que era pan comido para él controlar al borracho. 

Joshua destapó la pluma en su mano, e ignorando la advertencia de Sheffield, 

escribió en su pierna enyesada: "¡Soy el imbécil Tang! 



 

 

Después de eso, a pesar de la cara muerta de Sheffield, los dos amigos se rieron 

triunfalmente. 

Sheffield se puso de pie sobre una pierna y se lanzó sobre Joshua, listo para lanzar 

un golpe. Pero este último fue rápido. Él y Gifford salieron corriendo del 

apartamento antes de que el buen doctor pudiera alcanzarlos. 

Y ¡bang! Cerraron la puerta. Parado frente a la puerta cerrada, Sheffield gritó: 

"¡Idiotas! Mañana me quitaré el yeso. Voy a arrancarles los riñones y venderlos! " 

No hubo respuesta, sólo silencio a su alrededor. La ira en su rostro desapareció y 

volvió al dormitorio en su silla de ruedas. 

Antes, sólo había un cuadro en la pared. Pero, él la convirtió en una pared de fotos 

después de que regresó de la Ciudad D. 

Ahora había más de veinte cuadros en la pared. Y sólo había dos personas en los 

cuadros, él y Evelyn. 

Todas eran de cuando habían estado en la ciudad D. Él incluso había tomado en 

secreto algunas fotos de ella, que había revelado y montado en la pared. 

Sheffield se puso de pie sobre una pierna y acarició suavemente su cara en la foto. 

"¿Serás mía alguna vez? ¿O es sólo mi deseo? ¿No te gusto en absoluto?'. 

En la mansión de la familia Huo 

Era la hora de la cena. Toda la familia estaba en casa, incluyendo a Matthew, quien 

ya había comenzado sus estudios en América. Había vuelto a casa porque tenían 

que visitar las tumbas de sus antepasados. 

Como Carlos estaba de buen humor, decidió prepararles la cena él solo. 

Sus hijos estaban ocupados con sus propias cosas en la sala. Carlos salió de la 

cocina y les preguntó: "¿Cómo quieren sus costillas?" 

Sin apartar la mirada de la pantalla de su portátil, Evelyn dijo: "¡Picante!" 



 

 

Terilynn levantó la mano. "Papá, las quiero agridulces. " 

Mateo pensó por un momento y respondió: "Hervido". " 

Debbie los escuchó mientras bajaba las escaleras. "Ustedes están haciendo esto a 

propósito, ¿no es así? ¿Queréis que vuestro padre haga tres sabores diferentes él 

solo?" 

"No queríamos ponérselo difícil. Es tan raro que papá cocine. Seguramente quiere 

que todos nosotros disfrutemos de la comida al máximo. ¿Estoy en lo cierto, 

papá?" Evelyn sonrió a su padre. 

Carlos sonrió. "Espera y verás. "Luego, se dio la vuelta y volvió a la cocina. 

Una hora más tarde, Debbie y una criada sacaron los platos que Carlos había 

cocinado. Y por supuesto, había más de una variación de costillas, pero... 

Mirando a su padre, que estaba sirviendo la sopa para sus hijas, Matthew 

preguntó rotundamente: "Papá, ¿no hiciste costillas de cerdo estofadas?" 

"Bueno, fuiste el último en hablar cuando te lo pedí. Me sentí cansado después de 

cocinar las dos primeras. Así que dejé la tercera. " 

Hubo un silencio incómodo. 

Matthew no respondió, pero su rostro era sombrío. Debbie se enojó y le echó una 

mirada de reproche a Carlos, defendiendo a su hijo. "¡Carlos, es nuestro hijo! 

Dijiste que lo amarías y lo tratarías por igual, ¿no es así?" 

Al escuchar la pregunta de Debbie, Carlos se giró para mirar a su hijo y dijo de 

mala gana: "Lo amo". " 

Mateo le miró y respondió con desprecio: "No necesito que me ames". 

"¿En serio? ¿No lo necesitas? ¿Por qué? ¿Tienes a alguien más para amarte? ¿Una 

chica, tal vez?" Carlos contestó enfadado. 



 

 

Matthew no esperaba eso de su padre. Se quedó atónito por un momento. "¿De 

qué estás hablando?" preguntó. 

"Tienes una chica que te gusta, ¿no? Te vi mirar fijamente una foto de alguien el 

otro día, pero no pude ver su cara claramente. Sácala y muéstrasela a tu madre y 

hermanas". Carlos pensó por un momento. Si su hijo se casara con una chica que 

fuera tan adorable como sus hijas, entonces él podría tratar de amar a su hijo un 

poco más. 

Los ojos de Debbie se iluminaron ante las noticias. "Matthew, ¿tienes una chica 

que te gusta?" 

Sosteniendo el brazo de Matthew, Terilynn dijo tan excitada como su madre, 

"Hermano, muéstranos su foto. " 

Evelyn tomó un sorbo de la sopa y dijo: "Quienquiera que sea, trátala bien".  

Su secreto fue completamente expuesto. Mirando a Carlos con enojo, Mateo 

respondió con calma: "No es lo que piensas". " 

Carlos resopló. "Sólo tienes diecinueve años. No quería que salieras con una chica 

todavía, ya que no eres capaz de apoyarla y protegerla en este momento. Pero, 

eres mi hijo. No te llevaría mucho tiempo subir la escalera. Deja que tu madre y tus 

hermanas vean la foto. Si están satisfechas con ella, te daré permiso para salir con 

esta chica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 818 Sen orita Problematica 

Despreocupadamente, Matthew sirvió comida en su tazón procedente de los otros 

platos y tazones de la mesa. "No hay fotos", dijo tercamente. "Debes estar viendo 

cosas. "Todos los que estaban en la mesa se quedaron en silencio por un 

momento. 

Debbie trató de aliviar la tensión y regañó al hombre en el asiento de honor. "Esto 

es culpa tuya. Todo el mundo tiene secretos. ¿Por qué tuviste que revelarlos a 

todos? Si yo fuera Matthew, te haría papilla. " 

Carlos resopló: "Sé que lo harías, pero ¿crees que él lo intentaría? No tiene las 

agallas para ello. " 

Matthew trató de ignorar su burla. 

Debbie puso los ojos en blanco con Carlos. "Así que si esto termina en una pelea, 

¿de qué lado te pondrás? ¿Del mío o del de tu padre?" le preguntó a su hijo. 

"No van a pelear", respondió Matthew con calma. Nunca había visto que su padre 

le diera a su madre una mirada severa, pero su madre siempre fue muy emotiva. 

Aún así, Carlos siempre mantuvo la calma y nunca discutió con ella, sin importar lo 

mal que se pusiera. 

Matthew no podía culpar a su padre. Si lograba casarse con una mujer así, sería 

igual de estoico. Se ahorraría muchos dolores de cabeza en el futuro. Porque a sus 

ojos, las chicas como su madre eran las más guapas. 

"¿Y qué? Digamos que sí". Debbie no se rendiría y volvería a preguntar. 

Con una astuta sonrisa, Matthew miró a Carlos, que estaba sirviendo comida para 

Evelyn. "Ayudaré a papá", respondió. 

Su respuesta sorprendió a todos en la mesa, incluyendo a Carlos. 

"¿Por qué?" Preguntó Debbie sombríamente. No tenía sentido. 



 

 

Después de tragar la comida en su boca, Matthew respondió lentamente: "Nos 

enseñaron eso en la escuela".  

"¿Los profesores os dijeron que ayudarais a vuestro padre?" Debbie estaba 

confundida. 

"No". Padre e hijo se miraron el uno al otro. Con cara de piedra, Matthew 

respondió: "Mis maestros nos dijeron que protegiéramos a los débiles. " 

"Bwahaha..." Terilynn fue la primera en reírse a carcajadas. 

Luego Debbie también se volvió loca, y finalmente hasta Evelyn sonrió de oreja a 

oreja. 

Sólo Carlos miraba fríamente a su hijo. Matthew, sin embargo, actuó como si no 

hubiera visto nada, y siguió cenando. 

Estaba feliz. Finalmente, consiguió una oportunidad. Su padre era un matón 

impenitente, y se lo merecía desde hace mucho tiempo. 

Carlos no había terminado. Les dijo a sus hijas: "Niñas, escúchenme. Como 

hermanas, le deben a su hermano el darle una paliza todos los días. Es un ejercicio 

de construcción de carácter, denle un poco de humildad. " 

Carlos se lo había dicho a las dos chicas muchas veces. En el pasado, Terilynn 

pensaba que podía intimidar a su hermano menor, pero ahora... 

Sacudió la cabeza apresuradamente. "Papá, ¿no te has enterado? Matthew ha 

estado practicando el combate libre por un tiempo. Ya sabes, un combate libre sin 

reglas. Y también ha contratado a un entrenador de taekwondo. ¿Cuál es tu rango 

ahora, Matthew?" 

"Cinturón azul, raya roja. " 

Al ver la cara de su hijo de tez clara, Carlos pensó que su hijo era flaco. Lo era, pero 

su cuerpo era todo musculoso, visible bajo esa piel sedosa. Sus ropas lo 



 

 

camuflaban muy bien. Su hijo no parecía un luchador hábil o un atleta de 

taekwondo en absoluto. 

"Cinturón azul, raya roja", repitió Terilynn. "En taekwondo, eso está a un par de 

cinturones de distancia del negro. Por no hablar de luchar en un combate sin 

reglas. ¿Oyes eso, papá? Probablemente también sería un combate para muchos 

luchadores en jaula. Me pondrían a prueba peleando con Matthew. No sé de artes 

marciales. ¿Tengo razón, Evelyn?" Terilynn llamó a Evelyn, que estaba comiendo 

en silencio. 

Evelyn sonrió, "¿No sabes taekwondo también?" 

Un sentimiento sombrío surgió en el corazón de Terilynn. Tomó un bocado de su 

comida y dijo: "Fue demasiado agotador. Me detuve. No te rías. Oye, Erica empezó 

antes que yo, y lo dejó bastante rápido. El tío Wesley la sorprendió saltándose las 

clases y le enseñó una lección. 

¡Ja, ja! " 

Los demás se callaron; no podían imaginar la escena. 

Debbie le echó una mirada. "¿Erica? Es sólo una niña, pero tomó esas clases de 

todos modos. " 

Terilynn escupió un hueso. "¡Ya tiene catorce años! Ya no es una niña. El año 

pasado, se inscribió en clases. El tío Wesley nunca lo supo hasta que el maestro 

Dojang llamó a sus padres porque ella se saltó las clases otra vez. " 

Al oír eso, Debbie sacudió la cabeza impotente. "Wesley es un padre tan patético", 

suspiró. 

Se dijo que una hija era como una amante de la vida pasada de un padre. En el 

caso de Carlos, sí, era cierto. Pero no en el caso de Wesley. 



 

 

Wesley debió deberle mucho a Erica en su vida anterior, así que era hora de 

vengarse en esta. El tipo duro que Wesley encontró que Erica era muy difícil en el 

mejor de los casos. Siempre se metía en problemas. 

Matthew intervino, "¿Por qué sentir lástima por él? La mayoría de las niñas 

pequeñas son traviesas. Terilynn era igual. ¿Papá no la golpeaba cuando era una 

niña pequeña?" 

Terilynn no se enojaba con sus palabras. Mirándolo seriamente, dijo: "Eso no es 

nada. Erica está peor que nunca. Prácticamente tiene tatuado "chica mala" en la 

frente. La llaman Señorita Problematica por una razón." 

Una chica con la cara sucia apareció en la mente de Matthew. "Sí, lo sé", dijo, 

comiendo su comida. 

Terilynn le echó un vistazo. "Erica está terminando la secundaria. El tío Wesley le 

dijo que si seguía siendo una chica mala, la metería en un internado en Ciudad Y. 

Supongo que ella está realmente luchando con los libros para que eso no suceda. 

"Terilynn y Erica tenían mucho de que hablar, así que se mantuvieron en contacto. 

Empujando la comida de su plato, Matthew dijo: "Si puede seguir así, tendrá un 

nuevo apodo. No creo que le gustara el viejo. " 

Terilynn pensó por un tiempo. "Tienes razón. La he estado llamando 'Angel' 

últimamente. 

Tal vez debería llamarla Erica en su lugar. " 

Angel era un buen apodo, pero probablemente ya estaba harta de apodos. 

Después de la cena, Carlos llamó a Evelyn a su estudio. 

"Hola, papá, ¿qué pasa?" 

Carlos dijo: "Te pongo a cargo del lanzamiento de ropa de otoño del Grupo ZL. Los 

diseñadores están trabajando duro y todo va bien. Recogeré a tu abuela el mes 

que viene. "Él le sonrió. "No te preocupes por esto. Tú te encargas de esto. Lo 



 

 

único que necesitas es dar un discurso en el escenario y estar cerca para saludar a 

varios invitados internacionales importantes. " 

"¿Yo estoy a cargo?" Evelyn nunca había hecho esto antes. 

"Sí". Carlos se giró para mirarla. "Varios medios de comunicación están cubriendo 

esto. Todos los ojos estarán puestos en ti. Prepárate. " 

Evelyn no respondió. 

"Anímate. Estarás bien. Aplazaré tu cita a ciegas. Matthew volará de vuelta a 

América mañana por la tarde. Le va muy bien allí, manteniendo sus notas altas. 

Con su talento, sólo necesita dos años más de estudios adicionales en su haber. 

Cuando regrese, se hará cargo del Grupo ZL. Entonces podrás hacer lo que quieras. 

No te retendré más. ¿Qué te parece?" 

Evelyn asintió con la cabeza: "De acuerdo". 

Carlos le dio una palmadita en el hombro. "Cariño, haré todo lo posible para 

reducir tu carga de trabajo. Tu felicidad es lo más importante. Cuando seas infeliz, 

sólo dímelo. Yo te ayudaré. " 

Evelyn le dio un abrazo y le contestó: "Lo haré, papá. " 

Después de regresar a su habitación, Evelyn se sentó en el borde de la cama, con la 

mirada perdida por un momento. 

Luego se levantó y se dirigió a la sala de colecciones junto al vestidor. Sacó un 

cajón de brocado del cajón de la vitrina de cristal. 

Se limpió el polvo y abrió lentamente la caja. 

Un trozo de jade, con la forma de la flor llamada "Pureza", yacía silenciosamente 

dentro. 

Lo recogió y lo frotó suavemente; no podía evitar sonreír cuando pensaba en algo. 



 

 

¿Crees que estoy hablando demasiado? De hecho, nunca he dicho tanto a nadie 

más que a ti. Si no te gusta, me callaré". 

"Evelina, nunca supe que una mujer pudiera ser tan hermosa como tú". 

Si quieres casarte algún día, dímelo. Lo haría en un abrir y cerrar de ojos. ' 

Eve, ahora eres mi mujer. Sólo puedes tenerme a mí, y nunca te decepcionaré... 

Las gentiles palabras del hombre resonaron en su mente durante mucho tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 819 La Princesa Mayor del Grupo ZL 

En el Centro de Exposiciones del Nuevo Distrito de Ciudad Y 

El evento de lanzamiento de la línea de ropa de otoño de ZL Group se celebró en el 

centro de exposiciones. Muchos medios de comunicación y miembros del personal 

ya estaban allí, preparándose para el evento. 

Los empleados que estaban entre bastidores también estaban muy ocupados. 

Había treinta modelos allí, cambiándose de ropa y atendidos por peluqueros y 

maquilladores. 

En la sala VIP 

Evelyn apareció con el vestido que había puesto. No quería llamar demasiado la 

atención. Mientras leía los documentos y firmaba con su nombre, su maquillador y 

su estilista empezaron a preocuparse. 

"¡Hey Nadia! ¿Cuántos invitados hay aquí?" Preguntó Evelyn. 

"Queda una hora antes de que el lanzamiento comience formalmente. Casi el 

noventa y cinco por ciento de nuestros invitados han firmado", respondió Nadia. 

"¿Están listas las maquetas? ¿Y las líneas de ropa y los diseñadores?" Después de 

que Evelyn apartó los papeles firmados, se le entregó una segunda pila de papeles. 

"Tenga la seguridad, Srta. Huo. Todo está listo. " 

"¿Qué hay de los fotógrafos? ¿Están en posición?" 

" Tranquila". Todo está arreglado. " 

Después de escuchar la respuesta que quería, Evelyn dio un suspiro de alivio. "Está 

bien. Gracias. 

"Es mi deber". 



 

 

A las 5:45 p.m., la anfitriona subió al escenario y recitó su discurso. "Bienvenidos al 

lanzamiento de otoño de Glamour. Glamour es una marca de ropa del Grupo ZL, y 

yo soy la anfitriona del evento, Renee Yang. Ahora, un aplauso para la Srta. Evelyn 

Huo, directora general regional de ZL Group. Ella se encargará del micrófono 

durante un rato para dar comienzo a la conferencia de prensa y contarles más. " 

El nombre de Evelyn Huo causó un gran revuelo entre los invitados. La mayoría de 

ellos nunca habían oído hablar de ella antes. 

Pero sí sabían quién era Carlos. Todos lo sabían. Así que empezaron a preguntarse 

si Evelyn tenía algo que ver con él. 

La pasarela estaba toda iluminada. Una mujer apareció en el otro extremo. Caminó 

hacia el público con sus tacones altos. 

Tenía rasgos que una chica mataría por una piel clara perfecta, un par de ojos 

redondos e inocentes, una nariz de bella forma y unos labios suaves y rojos. Tenía 

una elegante sonrisa. 

Tenía trenzas francesas rodeando su cabeza, su largo y lustroso pelo negro se le 

caía por la espalda. Llevaba un vestido de noche negro lo suficientemente largo 

como para llegar a los tobillos. Tenía encaje en todos los lugares adecuados, 

exponiendo el hinchazón de sus pechos y los hoyuelos de Venus, sin ser demasiado 

inmodesto. El lado derecho de su vestido estaba partido para mostrar su pierna 

larga, pero se detenía justo por encima de la rodilla. 

Llevaba joyas que la gente común sólo podía soñar. Su collar, pendientes, anillos, 

pulseras, todos ellos hechos de metales preciosos, con engastes y adornos de 

rubíes y diamantes. 

Todo estaba destinado a fluir juntos, los diseños y las joyas se fusionaron muy 

bien. Nada parecía demasiado ostentoso. 

Con su piel clara y su elegante porte, era como una diosa que descendía al mundo. 



 

 

Su apariencia causaba una conmoción entre los invitados. Incluso aquellos que ya 

eran famosos no podían dejar de hablar de ella cuando la veían subir al escenario. 

"¿Quién es ella? ¿Por qué no la he visto antes? Se suponía que el CEO regional iba 

a dar un discurso, ¿verdad? Vaya, está muy buena. ¿Es una modelo? ¿Quién es 

esa?" 

"¡Es tan hermosa! Tiene una figura tan bonita que no puedo ni respirar" 

"Déjame contarte un pequeño secreto. Es la princesa mayor de ZL Group y ha 

estado trabajando como CEO regional. Nunca antes había encabezado un evento 

tan público. " 

"Oh, así que es la hija del Sr. Huo. No me extraña. Supongo que muchas mujeres 

van a ser abandonadas esta noche porque no estarán a la altura de ella." 

"¡Es tan hermosa! Me volvería totalmente gay por ella." 

Las cámaras fuera del escenario seguían parpadeando como locas. Evelyn se 

acercó a la anfitriona, tomó el micrófono y le agradeció amablemente. Entonces la 

anfitriona salió del escenario. 

Evelyn miró el micrófono, y luego a la multitud. "Buenas noches, damas y 

caballeros. Soy Evelyn Huo, soy la encargada principal. Es un honor para mí 

invitarlos a todos ustedes a asistir al lanzamiento de la línea de otoño del Grupo 

ZL. El evento de hoy se divide en cuatro categorías principales. A continuación, 

permítanme presentarles a todos ustedes..." 

Sus fotos y videos estaban por todas partes en Internet. 

En un instante, se convirtió en una conocida CEO femenina. 

Debbie vio el discurso de Evelyn en la televisión. "¿Es realmente apropiado 

exponer a Evelyn al público de esta manera?" le preguntó a Carlos. 

Carlos respondió rotundamente: "Está bien. Le hice saber a ese tipo que no tiene 

ninguna posibilidad con Evelyn. No quiero que la vuelva a molestar. " 



 

 

Debbie suspiró. "Estás exagerando. Tal vez él y Evelyn se aman de verdad. Con 

todo lo que hay en su camino, es difícil para ellos seguir juntos". 

"Entonces no necesitan estar juntos. No se merece a nuestra hija". Carlos lo quería 

así. No quería que estuvieran juntos. 

Debbie sacudió la cabeza. "Como dijiste, no es un buen chico. ¿Y si se fija más en 

Evelyn después de que descubra quién es realmente?" 

"Si es ese tipo de chico, me llevaré algo más que su pierna". 

Debbie le dijo: " Cariño, no puedes hacerle esto. Si le haces daño, nuestra hija se 

enfadará. " 

"Ella lo superará. Cuando encuentre un buen hombre y se case con él, se olvidará 

de ese tipo". 

"No creo que estés haciendo esto de la manera correcta. Deja a Evelyn en paz. 

Tiene casi treinta años y sabe distinguir el bien del mal. " 

"¿En serio? ¿Por qué le mintió? ¿Dónde estaba él cuando Evelyn estaba en 

peligro? ¿Lo viste aparecer de principio a fin?" Debbie todavía no está de acuerdo 

con él. "¿Y si Evelyn no se lo dijo? No lo sabría. " 

"Si no lo sabía, entonces no le importaba. " 

Debbie suspiró. "Tal vez". 

Después del evento de lanzamiento, Internet se inundó de fotos y videos de 

Evelyn. 

Muchos medios de comunicación habían intentado investigar su pasado, pero sin 

éxito. Carlos la había protegido tan bien que se convirtió en un enigma. 

Como resultado, muchos reporteros intentaron averiguarlo a través de los 

empleados de ZL Group. "La Srta. Evelyn Huo ha sido empleada del Grupo ZL 

durante años. Sin comentarios", dijeron a los periodistas. 



 

 

En el Primer Hospital General de Ciudad Y 

A Sheffield finalmente le quitaron el yeso y volvió a trabajar. Se apoyó en el 

respaldo de la silla y revisó el historial médico. Se veía casual y guapo mientras 

estaba sentado en la silla. Su apariencia hizo que las mujeres se sonrojaran y sus 

corazones latieran más rápido cuando lo vieron. 

¡Este doctor era tan guapo! 

La familia de un paciente, que era una niña, susurró tímidamente y con 

nerviosismo: "Dr. Tang, mi padre es un paciente en la cama No. 3. Acaba de 

despertarse. " 

Sheffield dejó la ficha médica, se levantó de la silla, miró a la niña y dijo con una 

sonrisa amable: "Lo sé". Nos vemos más tarde" 

Su sonrisa cautivó a la chica al instante. "Gracias, Dr. Tang". 

"De nada"' Sheffield puso el bolígrafo en su bolsillo casualmente y salió de la 

oficina con las manos en los bolsillos del pantalón. 

En estos días, el hospital estaba bastante lleno. El pasillo estaba lleno de camas de 

hospital. En el camino, mucha gente lo saludó: "¡Dr. Tang!" 

"El Dr. Tang está aquí" 

"Dr. Tang, ¿puedo salir de la cama?" 

Después de un rápido chequeo de la herida del paciente, Sheffield dijo 

enérgicamente, "Sí, puedes. Sólo camina por el pasillo. No bajes las escaleras, eso 

podría ser demasiado. " 

"Vale, vale. Muchas gracias" 

 

 



 

 

Capí tulo 820 Ella es preciosa 

"No lo mencione. El edema no ha desaparecido todavía. No bebas demasiada 

agua, advirtió Sheffield, luego se dio la vuelta y se fue. 

Al final del pasillo, había un televisor montado en la pared. La dulce voz de la 

anfitriona venía de la televisión. "Ahora, junten sus manos para..." La anfitriona 

dijo el nombre, pero Sheffield no tomó nota. Estaba demasiado ocupado en sus 

rondas. Ajustó el tubo de oxígeno para el paciente de la cama nº 9. 

Cuando se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, oyó a alguien murmurando: 

"¿Quién es esa? Es preciosa". 

"No lo sé. Nunca la había visto antes. Hace un momento, escuché que la anfitriona 

la presentó como CEO. Está dando una conferencia de prensa para un show de 

modelos. Y su nombre es... Eve... o algo así. Um, no puedo recordar. " 

De repente, una voz familiar llegó a los oídos de Sheffield. Era como un fuego 

artificial que explotaba en el aire. "Buenas noches a todos. Soy Evelyn Huo, la 

encargada principal..." 

Se detuvo de repente. La chica que le seguía de cerca casi se choca con él. 

Sheffield se dio la vuelta y dio unos pasos hacia atrás, temiendo que estuviera 

escuchando cosas. Fijó los ojos en la mujer de la pantalla como si fuera a 

desaparecer en cualquier momento. 

La mujer llevaba un vestido de noche negro con un rubí de valor incalculable. Ella 

nunca había dejado sus pensamientos, ¡y ahora ahí estaba! 

¿Cómo la llamó la anfitriona hace un momento? ¿Eveline Huo? ¿Evelyn Huo? 

En ese momento, Sheffield no pudo evitar preguntarse: "¿Estás realmente 

sorprendido? ¿Estás feliz o triste? Finalmente la encontraste, pero no es quien 

pensabas que era. Te dio un nombre falso, Eva". 



 

 

Una mujer de cincuenta y tantos años a su lado le preguntó a Sheffield con una 

sonrisa: "¿Está bien, Dr. Tang?" 

Su compañero se rió y dijo: "Creo que la Dr. Tang está un poco preocupado en este 

momento. " 

La multitud rugió de risa. 

En la televisión, Evelyn asintió con la cabeza a la audiencia con gracia y abandonó 

el escenario. 

Sheffield salió de su ensueño. "Estoy bien. La belleza de esa mujer me sacudió, eso 

es todo". 

" ¡Ja, ja! Dr. Tang, ¿tienes novia? Puedo presentarte a alguien, si quieres." 

Con una sonrisa medio en broma, Sheffield respondió: "De acuerdo. Gracias por su 

amabilidad, señora. ¡Le invitaré a tomar el té alguna vez! Vuelva al trabajo". 

La mujer no pudo evitar sonreír de oreja a oreja mientras hablaba con un médico 

guapo como Sheffield. 

Después de revisar al paciente en la cama No. 3, Sheffield regresó a su oficina, se 

quitó la bata blanca y la colgó en el armario. Luego sacó su celular y llamó a 

Horacio. "Oye, sé que tu turno ha terminado, pero necesito que me sustituyas" 

"Acabo de salir del trabajo", dijo Horacio con enfado. 

"Vi a tu hijo mirando mis modelos de carreras. Pídele que vaya a mi casa y elija una 

mañana. " 

Había una vitrina en la casa de Sheffield, mostrando sus modelos de carreras. Una 

vez, cuando Horacio y su hijo vinieron a visitar Sheffield después de que su pierna 

fuera herida por los hombres de Carlos, el niño vio la vitrina. Desde entonces, era 

todo de lo que podía hablar. 



 

 

Horacio se impacientó con él y decidió comprar una para su hijo para que el niño 

dejara de hablar de ello. Así que buscó en Internet y encontró que cualquiera de 

ellas costaba un buen dinero. No había forma de que pudiera permitirse eso por su 

cuenta. Decidió que nunca más dejaría que su hijo fuera a la casa de Sheffield. 

Horacio cerró la boca, se cambió inmediatamente de ropa y corrió al hospital para 

trabajar otro turno. 

Cuando llegó al hospital, se encontró con que Sheffield se había cambiado a ropa 

informal. Apoyándose en el escritorio, miró su teléfono. Parecía que había un 

video en él. Horacio no le prestó atención al video. La emoción estaba escrita en su 

cara. Preguntó a Sheffield con el mayor de los cuidados: "¿Un modelo de carreras 

de tu colección? ¿Y quieres que se lo dé a mi hijo?" 

Sheffield puso su teléfono en el bolsillo y asintió: "Sí. Me voy de aquí". 

"El dinero está un poco escaso ahora mismo. ¿Puedo convencerte de que bajes el 

precio?" Tenía un pago de la casa, y sacrificó mucho para comprarla. Sheffield lo 

sabía. Pero no quería aceptar el caro regalo gratis, así que tuvo que ofrecer dinero 

al otro médico. 

"Hablaremos de ello más tarde. Tienes que ponerte a trabajar. No olvides que el 

paciente de la cama nº 7 está en diálisis y ya casi ha terminado. Necesitas 

revisarlo. " 

"Ya lo sé. Sobre ese modelo de carreras..." 

Sheffield ya había caminado hacia la puerta. Le saludó sin mirar atrás. 

"Ven a verme a casa mañana. " 

Horacio se emocionó más de lo que las palabras podían decir. Pero aún se 

preguntaba lo mismo que a menudo hacía: ¿cómo llegó Sheffield a tener tanto 

dinero tan joven? Nunca le había oído mencionar a su familia, ni había visto a 

ninguno de sus familiares visitarle. Era como si fuera un huérfano. 



 

 

Sería triste si realmente fuera huérfano! 

Sheffield corrió al estacionamiento, se subió a su auto y se dirigió al Centro de 

Exhibiciones del Nuevo Distrito. 

Cuarenta minutos más tarde, vio que los guardias de seguridad pululaban por el 

lugar. 

En vez de salir corriendo del coche, de repente recordó lo que Dollie le había dicho 

antes. "Soy parte de un desfile de moda. El lanzamiento es en un par de días. Es la 

línea de otoño de Glamour, bajo el Grupo ZL. Mi agente acaba de firmar un 

contrato con Glamour. ¿Serías mi acompañante? ¿Qué tal si te doy una 

invitación?" 

Dollie quería ser actriz, pero un agente la buscó por su belleza y se convirtió en 

modelo. 

La joven modelo había ascendido rápidamente en la industria. Era famosa incluso 

antes de graduarse de la universidad. 

Recordó que le dijo que tendría que trabajar horas extras esta noche, y por eso la 

había rechazado. 

Al pensarlo, sacó su teléfono y marcó el número de Dollie. Ella contestó 

rápidamente. "Hola, Sheffield. " 

Al oír su voz, Sheffield preguntó sin expresión: "¿Estás en la pasarela?" 

"No, acabo de terminar. Me dirijo a mi camerino. Necesito cambiarme". Fue una 

agradable sorpresa para ella recibir una llamada de él. Contestó el teléfono antes 

de quitarse la ropa. 

"Está bien. Llámame cuando estés libre. " 

"Bien". 



 

 

Le dio el teléfono a su asistente y le tiró el dobladillo de su vestido antes de 

ordenar, "Quítame el maquillaje ahora"'. 

Sin embargo, ella no sabía que había un clavo expuesto. Cuando tiró su vestido, 

golpeó un armario y se enganchó en él. Dio un paso adelante. ¡Ssshhriiip! Todo el 

mundo oyó el desgarro de la tela. 

Después del sonido, se dio la vuelta y vio un largo desgarro en el dobladillo de su 

vestido. 

El ayudante se apresuró a ayudarla con el vestido. "Oh, no. Es malo. " 

El incidente llamó la atención de todos. Algunos se regodeaban, otros se sentían 

arrepentidos, y algunos no pensaban que tuviera nada que ver con ellos. 

El diseñador de ropa seguía dando una entrevista fuera, y actualmente sólo las 

modelos y los miembros del personal estaban entre bastidores. 

Dollie se puso nerviosa por un momento, pero luego se calmó. "No se preocupe. 

Ya ha cumplido su propósito. Probablemente no será necesario usarlo de nuevo. " 

El asistente asintió, tratando de decir algo. Pero pensando en el mal genio de 

Dollie, se tragó sus palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 821 El Grupo ZL nunca la contratara  de nuevo  

En ese momento, una mujer preguntó: "¿Qué pasó?" 

"Es Nadia. Y la señorita Huo..." El asistente de Dollie susurró. 

"Buenas noches, Srta. Huo, Nadia." Las modelos y los miembros del personal en el 

backstage saludaron a ambos calurosamente. 

En realidad, Evelyn pasó por casualidad por el backstage y escuchó el ruido. Nadia 

notó inmediatamente el ceño fruncido de su jefa y preguntó qué estaba pasando. 

La asistente de Dollie se disculpó con prisa: "Lo siento, Srta. Huo. El vestido... El 

vestido se rompió accidentalmente." 

Evelyn frunció el ceño ante sus palabras. Cada corte de ropa exhibido esta noche 

era un original único. Si uno de ellos estaba dañado, no podía ser producido en 

masa. 

Evelyn miró en la dirección de donde venía la voz. Era una de las modelos, que 

llevaba un abrigo blanco de longitud media y un vestido largo en el interior. Había 

un profundo desgarro en el dobladillo del vestido. 

En realidad, había habido todo tipo de incidentes similares en los que las modelos 

habían desgarrado algo que llevaban puesto. Pero Evelyn no tenía experiencia con 

esos problemas del pasado. Necesitaba resolver éste a su manera. 

Por un momento, todo el backstage se quedó en silencio, esperando que ella se 

ocupara de este asunto en persona. 

Mirando a la CEO femenina de pie no muy lejos, Dollie no dijo nada. La CEO brilló a 

pesar de la falta de reflectores. 

Evelyn no quería perder tiempo. Mientras caminaba, dijo casualmente: "No 

podemos producir esto en masa". La modelo debe pagar el precio del vestido y 



 

 

compensar nuestra pérdida. Ya que esta es una primera ofensa" No había 

terminado su frase antes de ser interrumpida por Dollie. 

Dollie gritó: "¡Eres una perra! No lo rompí a propósito. ¿Por qué me atacas?" 

Sus palabras lograron que Evelyn dejara de caminar. Miró a la chica de arriba a 

abajo. 

Luego mostró una sonrisa. No me extraña que esta chica me resultara tan familiar. 

Se habían conocido antes. 

Con una cara oscura, Nadia regañó a la modelo. "¡Dollie Xiang! Tengan un poco de 

respeto. Esta es la señorita Huo. ¡Ya sabes, la CEO! Cállate si no puedes ser 

educado." 

Cuando escuchó esto, Dollie se sonrojó de vergüenza. Nunca antes había sido 

tratada así. ¿Quiénes se creían estas mujeres? 

Evelyn dio unos pasos hacia ella y la miró a los ojos. 

Había un metro entre ellas, y la gente a su alrededor no pudo evitar compararlas. 

Dollie era una mujer encantadora, es cierto. Estaba en camino de convertirse en 

supermodelo. Era joven y hermosa, pero realmente dependía de quién estuviera a 

su lado. 

Comparada con Evelyn, podría haber sido una plebeya. Pensaba que era aún más 

hermosa que Evelyn, pero la verdad era que Dollie no podía ser tan buena como la 

directora general. Y Evelyn tenía más ventajas que su belleza. Su porte majestuoso, 

su posición de poder, todo eso dejaba claro que Dollie era una chica corriente. Y 

una que se comportaba mal, por cierto. 

"Debemos habernos conocido antes. ¿Conoces a Savannah Xiang?" Evelyn 

preguntó de repente, pensando en su mejor amiga. 

De alguna manera, sintió que las dos se parecían más que un poco. Y tenían el 

mismo apellido. 



 

 

"¡Es mi hermana! Oye... ¿Cómo la conoces?" preguntó Dollie confundida. 

Después de una breve pausa, Evelyn dijo: "Nadia, yo pagaré el vestido y la pérdida. 

Dollie Xiang es demasiado descuidada para ser modelo para nosotros. ZL Group 

nunca la contratará de nuevo. " 

Todo el mundo estaba aturdido, y se podían oír jadeos y susurros sorprendidos y 

silenciosos. 

¿Fue despedida por el Grupo ZL? Eso significaba que ninguna otra compañía en el 

negocio del modelaje en Ciudad Y la contrataría. 

Un vestido y un comentario descuidado arruinaron el brillante futuro de una chica. 

Todo el mundo tenía que mirar a Evelyn con nuevos ojos. 

Ella había heredado la crueldad de Carlos y su baja tolerancia a las mentiras. 

Ignorando las miradas curiosas de todos, Evelyn se dio vuelta y estaba a punto de 

irse. 

Pero Dollie se acercó a ella y le puso la mano alrededor de la muñeca, de forma 

brusca. 

Mirando a su muñeca, Evelyn no dijo nada. Nadia se acercó rápidamente y apartó 

a Dollie, diciendo: "¡Señorita Xiang! Esto es absolutamente innecesario. " 

"¿Cómo conoces a Savannah?" No me extraña que Evelyn le resultara familiar a 

Dollie. Evelyn solía andar con Savannah Xiang antes de que ésta dejara el país. 

Antes de que pudiera responder, Dollie siguió bombardeando a Evelyn con 

preguntas. "¿Te pidió Savannah que hicieras esto? Arruinó su propia carrera, ¡¿así 

que decidió arruinar la mía también?! Estás trabajando con ella, ¿verdad? ¡Sólo 

para derribarme! " 

"Arruinaste tu propia carrera. Te hiciste esto a ti mismo!" Antes de que Dollie 

pudiera responder, Evelyn se alejó de ella, dando pasos audaces y decididos hacia 

la sala VIP con sus tacones altos. 



 

 

Dollie estaba tan enojada que todo lo que podía ver era rojo. No se quitó el 

maquillaje, pero se cambió el vestido desgarrado y salió. 

Antes de encontrarse con Sheffield, hizo una llamada telefónica. 

El teléfono se conectó rápidamente y una voz suave llegó desde el otro extremo de 

la línea: "Dollie". " 

La repugnancia estaba escrita en la cara de Dollie. "¡No digas mi nombre! 

Savannah Xiang, dime, ¿te uniste a Evelyn Huo en mi contra?" 

"¿De qué estás hablando? ¿Qué le pasó a Evelyn?" 

Evelyn había estado ocupada últimamente, así que no había hablado con Savannah 

Xiang en un rato. 

"Ella arruinó mis posibilidades de ser modelo por un clavo oxidado. ¡No me 

mientas, Savannah! No me digas que no lo sabías'', dijo Dollie con los dientes 

apretados. 

Sacudiendo la cabeza, Savannah Xiang respondió honestamente: "No lo sabía. La 

llamaré. " 

"¡No te hagas la tonta conmigo! ¿Sabes qué? Acabo de dejar a la persona que 

amas. Ahora tengo un nuevo novio. Papá dijo que era un genio en el campo de la 

medicina. Es doctor en nefrología, es cirujano ahora mismo, pero está trabajando 

con el personal de la universidad para desarrollar nuevos medicamentos. Si tiene 

éxito, ganará mucho dinero. El punto es que es mucho más atractivo que tu 

amante. Sólo quédate en Francia y mírame vivir una vida feliz. Jaja... 

Al otro lado de la línea, Savannah Xiang escuchó su alarde en silencio. Después de 

eso, ella respondió con una sonrisa en su cara, "¡Felicidades! Has encontrado a tu 

Sr. Perfecto y te deseo toda la felicidad del mundo". 



 

 

La cara de Dollie se oscureció. Esta no era la reacción que ella esperaba. "¡A quién 

le importa! Si tu madre no hubiera sido tan buena conmigo todos los días, ¿por 

qué te llamaría?" 

"¡Ella también es tu madre! "Savannah Xiang la corrigió. 

"No, no lo es. No se merece ese título"' Dollie odiaba a Savannah Xiang y a su 

madre hasta la médula. La gente decía que era la madre de Dollie la que había roto 

el matrimonio entre Sidell y su ex-mujer. Dollie no se iba a hundir con ellos. 

Esta vez, Savannah Xiang se quedó en silencio. 

Ahora que se quedó sin palabras, Dollie estaba satisfecha. Colgó el teléfono 

felizmente, se puso las gafas de sol y se fue. 

En el último segundo estaba en el cielo, pero al segundo siguiente cayó en el 

infierno por lo que vio. 

Sheffield, que quería encontrar un lugar para fumar, se topó accidentalmente con 

la mujer que realmente quería encontrar. 

Evelyn, que debía salir del centro de exposiciones por la entrada, salió temprano 

por la puerta lateral, flanqueada por sus guardaespaldas. Sin embargo, fue 

atrapada por Sheffield. 

Apagó su cigarrillo y se dirigió hacia un coche negro. "Hola, señorita. Tengo algo 

para usted", le dijo a Evelyn, que estaba a punto de subir al coche. 

Evelyn se detuvo cuando escuchó su voz. Se quedó allí de pie, sin girar la cabeza. 

Con una mirada confusa al apuesto joven no muy lejos, Nadia echó entonces un 

vistazo a Tayson, que debería haber impedido que cualquier hombre sospechoso 

se acercara a su jefa, y finalmente no dijo nada. 

"Cuánto tiempo sin vernos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ni siquiera puedes mirarme?" 

Con un brazo apoyado en la ventanilla del coche delante de Evelyn, Sheffield se 

acercó a ella con una sonrisa malvada. "¿Dame tres minutos?" le dijo. 



 

 

Capí tulo 822 Evelina o Evelyn Huo 

Evelyn agarró el dobladillo de su vestido con firmeza. "No tengo nada que decirte." 

"Sí, lo hay". Sheffield se inclinó hacia Evelyn y le susurró al oído: "Te acostaste 

conmigo, y aún así, quieres dejarme sin una buena razón. ¿Quieres que todo el 

mundo lo sepa o quieres hablar en privado?" Evelyn se sonrojó y le echó una fría 

mirada. 

Pero el hombre le devolvió la sonrisa. 

Se volvió hacia Nadia y le dijo: "Espera aquí. " 

Luego, ella caminó con él hasta la esquina de la calle donde no había farolas. 

Justo cuando estaba fuera de la vista de Tayson y Nadia, se vio envuelta en un 

abrazo familiar. 

Ella quiso apartarlo, pero cuando se volvió hacia él, él le rodeó la cintura con su 

mano y la besó en los labios. 

Cuando Dollie llegó a la oscura esquina, se quedó inmóvil. 

Inmediatamente supo que el hombre era Sheffield. Había venido a recogerla, pero 

aquí estaba, besando a otra mujer. 

No a cualquier mujer. Estaba con Evelyn Huo, la mujer que había arruinado su 

carrera de modelo. 

La envidia y la ira se elevaron dentro de ella. Se agarró con fuerza a su bolso para 

contener su impulso de separarlos. 

Sheffield soltó a Evelyn después del largo beso. Mientras ella jadeaba buscando 

aire, él la presionó contra la pared. La sostuvo las manos detrás de su espalda con 

una mano y levantó su barbilla con la otra para hacer que ella le mirase 

directamente. Mientras se miraban a los ojos, le preguntó con cara inexpresiva: 



 

 

"Entonces, ¿debería llamarte Evelina... o Evelyn Huo?" Pasó suavemente su pulgar 

por los labios de ella, acariciando el lugar donde el lápiz labial había sido 

manchado por su beso. 

Incapaz de moverse, Evelyn se enojó. "¡No debería haber aceptado hablar 

contigo!" 

Ignorando su enojo, sonrió y la llamó suavemente: "Evelyn. " 

Un débil ceño fruncido apareció en su frente. El nombre que había llamado tantas 

veces ni siquiera era su verdadero nombre. Pero, en la noche en que habían 

estado juntos, la había llamado Eva. Pero, ¿y qué?', pensó. Ese tampoco era su 

verdadero nombre. Nunca antes había estado tan frustrado. 

Ella permaneció en silencio. 

" La directora general regional de ZL Group. Eso es bastante sorprendente. " 

En ese momento, escucharon un fuerte chasquido de tacones altos desde atrás. 

Sheffield no se dio la vuelta para mirar. 

No le importaba quién estaba detrás de él. Nada era más importante para él en 

ese momento que la persona que estaba delante de él. 

Indiferentemente, Evelyn miró como Dollie se acercaba a ellos. La mujer que 

estaba en la tienda de lencería ese día con Sheffield era en realidad la hermana de 

su amiga. "Qué coincidencia", pensó irónicamente. 

Dollie se detuvo a un metro de ellos. Miró a Evelyn con ojos ardientes y 

reprobadores. 

Pero refrenó sus emociones y dijo con una sonrisa: "Sheffield". 

Sin mirarla, dijo: "Espérame, Dollie. Estaré contigo en un minuto.  

¿Esperarle? ¿Mientras él coquetea con esta mujer?'. Dollie no sabía si Sheffield la 

estaba molestando a propósito; estaba tan enojada que su cara se distorsionó. 



 

 

"Bien. "Tenía que comprometerse y actuar bien para conseguirlo. 

Sus ojos nunca abandonaron los de Evelyn desde el principio hasta el final de la 

conversación. 

"Usted trabaja para el Grupo ZL y yo en el Primer Hospital General, tan cerca de 

usted. "Ignorando a Dollie, volvió a besar a Evelyn en los labios. 

Ella no podía moverse y dejó que la devorara sin querer. 

Su sumisión lo excitó. Bajó la cabeza y le mordió el cuello. Ella gimió, y fue 

entonces cuando él la soltó. 

Dollie apretó los dientes mientras esperaba en silencio. La intimidad de ellos la 

estaba matando y ella echaba humo de ira. Pero no podía hacer nada, ya que 

Sheffield nunca había confirmado su relación con ella. Tenía que tolerarlo todo 

hasta que llegara el momento adecuado. 

Acariciando la cara de Evelyn, Sheffield preguntó casualmente: "Evelyn Huo, ¿te 

expusiste a los medios de comunicación esta noche por mí? ¿De verdad crees que 

no puedo vivir sin ti? ¿O crees que no te perseguiré después de saber que eres una 

CEO femenina? 

"No lo hice por ti. No me importa lo que pienses", negó Evelyn. 

Con una amable sonrisa, exhaló cerca de su oreja y le plantó un suave beso en el 

cuello, dejando una marca de lápiz labial, ya que sus labios se habían manchado 

por su anterior beso. "Bueno, Evelyn... No te hagas una idea equivocada. Nunca 

podrás olvidarme. " 

Evelyn miró sus labios, que ya estaban limpios, y rápidamente se limpió el lápiz 

labial del cuello. 

Sheffiel se lamió sus labios con una sonrisa malvada y se apartó de ella. "Tal vez 

estés diciendo la verdad. " 



 

 

Dio un paso más hacia atrás y saludó a la mujer que estaba detrás de él. Dollie se 

acercó a él. 

Sheffield le rodeó con su brazo alrededor del hombro y miró a Evelyn. No hubo el 

más mínimo cambio en sus ojos, en absoluto. Dijo con una brillante sonrisa: "No te 

preocupes, sólo estoy bromeando. Tranquila, Evelyn Huo. No te molestaré más. " 

Con eso, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. La saludó con la mano y dijo con un 

suspiro: "Mi pierna finalmente se ha recuperado". No quiero que se rompa otra 

vez sólo por pagar mis deudas románticas. " 

Sheffield dirigió a Dollie a un coche sin logotipo. Le abrió la puerta del asiento del 

pasajero como un caballero y la dejó entrar. 

Después de cerrarle la puerta, se dirigió al asiento del conductor. Saludó con la 

mano a la mujer que todavía estaba de pie en la esquina oscura antes de subir al 

asiento del conductor. El motor arrancó con un rugido y el coche desapareció 

entre el tráfico. 

Evelyn sintió un pinchazo en el corazón; un dolor que no pudo ignorar. 

Sólo ella sabía cuánto le dolía ahogar esa emoción. 

Mientras veía el coche desaparecer en la distancia, Evelyn estaba segura de que no 

se equivocaba. 

El coche era el último modelo que había sido lanzado por el Grupo ZL el año 

pasado. Valía al menos ocho millones, y el modelo de gama alta valía al menos diez 

millones. 

El que Sheffield conducía era un modelo de gama alta, pero lo había reajustado 

ligeramente. 

Mucha gente no lo sabría, pero Evelyn lo reconoció porque había sido diseñado 

por el propio Matthew. 



 

 

Sólo tres de estos coches fueron producidos en todo el mundo. Uno era propiedad 

de Matthew, otro estaba en Suiza y el último... Ella nunca había preguntado por él. 

Resultó que Sheffield era el dueño de la última pieza. 

Se preguntaba si era realmente suya. 

Cuando volvió a su coche, vio a Nadia hablando con Tayson con ansiedad. El 

guardaespaldas miraba a otra parte con cara de póquer sin decir una palabra. 

Cuando vio a Evelyn, le dijo a Nadia: "Ella está aquí". " 

Se dio la vuelta y vio a Evelyn caminando hacia ellos con la cabeza gacha. No pudo 

ver la expresión de su cara en la oscuridad. 

"Gracias a Dios, ha vuelto". Respirando profundamente, Nadia abrió la puerta 

trasera para ella y notó su lápiz labial desordenado. 

¿Qué pasó allá atrás? 

Su lápiz labial está manchado. ¿Significa eso que...? Nadia miró hacia el rincón 

oscuro. "La Srta. Huo debe tener una relación con ese hombre", pensó. 

Evelyn se sentó en la parte de atrás y miró por la ventana en la noche oscura. Las 

palabras que Sheffield le había dicho se repetían en su mente repetidamente. 

"No te molestaré más. ' 

Al mismo tiempo, Sheffield pisó el acelerador y continuó yendo más rápido. El 

coche ahora se movía peligrosamente a 150 km por hora. En el asiento del 

pasajero, Dollie se sujetó el cinturón de seguridad con una mano y se agarró al 

pasamanos sobre su cabeza con la otra. Con voz asustada, suplicó: "Sheffield... 

más despacio". 



 

 

Capí tulo 823 Maestro Tang 

Cuando escuchó su voz temblorosa, Sheffield soltó gradualmente el acelerador. 

Cuando el coche había disminuido la velocidad a una velocidad normal, Dollie dio 

un suspiro de alivio. "Sheffield... ¿Cuál es tu relación con ella?" 

Sheffield se mofó. "Yo sólo soy un médico mal pagado y ella es una CEO. ¿Qué 

relación podríamos tener? La perseguí y fui rechazado". 

Al principio, Dollie pensó que Sheffield no le daría una respuesta. Pero para su 

sorpresa, pasó a explicarle su relación en detalle. 

Los celos la inundaron. "¿Todavía te gusta?", preguntó ella, mirándole de reojo. 

"Ella tiene algo que yo quiero", respondió él, con los ojos fijos en el camino. 

Dollie no podía saber por su tono si estaba diciendo la verdad. Pero su respuesta 

significaba que no le gustaba realmente Evelyn y eso la hacía feliz. "¿Algo 

importante?" preguntó ella. 

"Sí. Algo muy importante", dijo sin dudarlo. 

Se sintió mucho mejor después de saber que él se había acercado a Evelyn con un 

propósito. 

"¿La volverás a ver?" "Sí. ¿Cómo puedo conseguir lo que quiero sin verla?" 

"Pero acabas de decirle que" 

"Dije que no la molestaría, pero tengo que hacerlo, para conseguir lo que quiero." 

Sheffield se apresuró a admitir sus intenciones. 

Dollie tuvo que consolarse diciéndose a sí misma que no le gustaba Evelyn. Sólo 

quería algo que le perteneciera. 



 

 

Después de llevarla a casa, Sheffield encendió un cigarrillo y marcó un número en 

su teléfono. Se sentía inquieto mientras la llamada se conectaba. Sin ningún tipo 

de saludo, dijo: "Vamos a correr"... 

Media hora después 

Sheffield estaba sentado en su coche de carreras de Fórmula Uno amarillo de 

primera clase, con su traje de carreras blanco. Joshua y sus dos amigos estaban en 

los autos junto al suyo. 

Después de enterarse de la noticia de que el Maestro Tang iba a venir a una 

carrera, mucha gente vino a ver el espectáculo, y los vítores se podían oír desde 

lejos. 

Joshua bostezó y luego miró a su amigo. "Sheffield, ¿qué te pasa? Te ves terrible. 

Tu cara es tan larga como la Gran Muralla".  

Sheffield ignoró la burla de Joshua mientras se ponía el casco. "Lo de siempre. El 

perdedor entrega a su mujer". 

"¿Por qué necesitas tantas mujeres? No te acuestas con ninguna", se burló Joshua. 

Después de pensarlo un rato, Sheffield dijo: "Bueno, entonces, el perdedor..." 

"Déjame detenerte ahí mismo", le interrumpió Joshua. "Dime, ¿cuándo he ganado 

contra ti? Ni una sola vez" 

Con una sonrisa engreída, Sheffield movió la lengua y dijo: "No soy tan bueno". 

Simplemente apestas. " 

Quitándose el casco, Josué asomó la cabeza por la ventana y dijo: "No sabía que 

eras tan modesto, Sheffield. Si no estuvieras cerca, yo seguiría siendo el campeón 

invicto. "Sheffield era invencible; era demasiado rápido. 

Sacudiendo la cabeza con una risa, Sheffield dijo: "¡Empecemos ya! Estoy 

considerando invitar a Fowler a una carrera seria.  



 

 

"¿Qué? ¿Quieres correr contra Fowler?" En la pista de carreras, el único que podía 

competir contra Sheffield era Fowler. 

"Sí". Sheffield arrancó su coche e hizo un gesto al árbitro. El árbitro comenzó la 

cuenta atrás. 

"Tres, dos, uno" Cuando sonó el fuerte golpe, tres autos se adelantaron como 

flechas de un arco. Sheffield no se movió ni una pulgada de su punto de partida. 

Pero esto no era nada nuevo. Las mujeres de la multitud gritaron con entusiasmo: 

"¡Maestro Tang! Oh Dios mío, es tan asombroso! Siempre les da a los otros 

corredores medio minuto de ventaja y aún así gana el primer lugar"'. 

"Usted es digno del nombre 'Maestro Tang'. Tan genial"''. 

Medio minuto después, el motor de Sheffield cobró vida y se unió a la carrera. 

Los gritos y vítores eran más fuertes ahora. 

Después de tres vueltas, sin duda, la llamativa Fl amarilla se adelantó por detrás de 

los otros tres coches y terminó esperando más de diez segundos en la línea de 

meta a los demás. 

Joshua llegó en segundo lugar. Se quitó el casco, salió del coche y golpeó la 

ventana de Sheffield. 

Bajó la ventanilla y preguntó: "¿Quieres ir otra vez?" 

"¡Como el demonio! ¿Realmente vas a correr contra Fowler?" 

"¡Si!" Quitándose el casco, Sheffield salió del coche y se apoyó en la puerta. "Me 

ha invitado varias veces. Es hora de aceptar el desafío.  

"Las apuestas de Fowler no son una broma. Si no ganas, puede que incluso pierdas 

tu coche", le recordó Joshua. 

Sheffield miró a su público de fans. Exclamaron: "Maestro Tang, eres el mejor". 

Sonrió. "Ese es el tipo de apuesta que estoy buscando ahora mismo. " 



 

 

Joshua estaba sorprendido. "Nunca has corrido por dinero antes. ¿Qué pasa 

contigo, amigo? ¿Pasó algo?" 

"Sí". 

"Dímelo. Tal vez pueda ayudar." Aunque la madre de Joshua le había confiscado la 

tarjeta bancaria, él podía recuperarla si aceptaba ir a una cita a ciegas. 

Sheffield sonrió. "Tienes tus propios problemas con los que lidiar. Necesito ganar 

dinero rápido y comprar la mejor maldita gema del mundo". 

"¿Gema? ¿Te vas a casar?" 

"No". Hizo una pausa. "Pero necesito la mejor gema del mundo para la mejor 

chica", respondió Sheffield mientras le ponía el casco en la mano. 

Joshua se quedó sin palabras. Se quedó atónito por un rato y agarró a Sheffield 

cuando estaba a punto de irse. "Debo ver a esta mujer. ¿Qué le ha hecho a mi 

mejor amigo? El playboy finalmente se ha enamorado, y ahora está buscando la 

mejor gema del mundo. " 

Sheffield puso su brazo alrededor del hombro de Joshua. "¿Crees que me ha 

hechizado? 

Joshua asintió con la cabeza y dijo: "Sí, no hay duda. ¿No lo crees tú también?" 

Sheffield asintió. "Ella ya ha dejado claro que no le gusto. Acostarse conmigo en la 

Ciudad D no fue más que una aventura para ella. Me dijo que no tengo que asumir 

ninguna responsabilidad. Pero quiero perseguirla descaradamente. Joshua, 

¿alguna vez he sido tan tacaño antes?" 

El corazón de Joshua se rompió por su querido amigo. "Nuestro disoluto Maestro 

Tang ha encontrado su pareja. Pero amigo, déjalo ir. Te pidió que le compraras la 

mejor gema del mundo, pero ¿se la merece?" 

Sheffield lo corrigió con una sonrisa, "En primer lugar, ella se lo merece. La gema ni 

siquiera sería lo suficientemente buena para ella. En segundo lugar, no me pidió 



 

 

que le comprara una. Quiero dársela porque le gusta coleccionar gemas preciosas. 

Si realmente te gustara alguien, Joshua, ¿no querrías darle las mejores cosas del 

mundo?" 

Sheffield había encontrado Pureza para ella en el pequeño pueblo de Ciudad D. 

Según el tendero, esa pequeña pieza de jade era una de las gemas más caras de su 

pueblo. 

Estaba satisfecho de que Evelyn no se lo hubiera devuelto. Si lo hubiera hecho, 

entonces él no habría tenido ninguna esperanza. 

Josué tenía a alguien que le gustaba. Pero nunca había amado tanto a alguien. 

Podía entender los sentimientos de Sheffield por la mujer, pero también estaba 

confundido. "Es cierto, pero aún no es su esposa. ¿Por qué tienes que hacer tanto 

por ella?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 824 Eres una asesina 

"Ella es mi mujer y será mi esposa tarde o temprano. Es sólo cuestión de tiempo. 

"Sheffield siempre consiguió lo que quería. No era de los que se rinden tan 

fácilmente, aunque eso significara salir herido en el proceso. 

Joshua sentía lástima por él. Se dio cuenta de que su amigo se había enamorado 

profundamente y que no podría convencerlo de que lo dejara. 

De hecho, por un momento, envidió a Sheffield. Por lo menos había alguien que 

podía hacerlo tan absorto y dispuesto. ¿Pero qué pasa con él? No podía encontrar 

una mujer con la que pudiera perder el corazón. 

Los dos amigos se apoyaron en el coche de carreras y fumaron, perdidos en sus 

propios pensamientos. 

En la Residencia Huo 

Sólo Evelyn y Terilynn estaban en casa por las tardes últimamente. Pero cuando 

Evelyn llegó a casa ese día, su hermana pequeña aún no había regresado. 

Se volvió hacia Tayson y le dijo: "Ve a casa y descansa un poco. No iré a trabajar 

mañana por la mañana. Iremos al cementerio de Chestnut Mountain. " 

"Sí, Srta. Huo. " 

Después de que Tayson se fuera, Evelyn fue directamente a su dormitorio. Estaba 

exhausta. 

Sentada en la tumbona, miró por la ventana. 

El pronóstico del tiempo decía que al día siguiente llovería; así era todos los años, 

el día que visitó el cementerio. 

En el cementerio de Chestnut Mountain 



 

 

Evelyn llegó al cementerio con un traje negro y una camisa blanca debajo. Había 

un ramo de romero púrpura fresco en la lápida. 

La foto en la lápida era la de una joven con una dulce sonrisa. 

Evelyn miró el romero en su mano y lo colocó justo al lado del ramo sobre la 

lápida. 

"Estás aquí", dijo una voz fría desde atrás. 

Evelyn no se dio la vuelta. Miró la imagen y respondió: "Sí". 

"Si todavía estuviera viva, dentro de unos días habría cumplido 30 años. "La voz 

del hombre era ahora más fría y ronca. "La lastimaste mucho cuando estaba viva. 

¡No tienes derecho a estar aquí! "añadió. 

Evelyn se dio la vuelta y miró al hombre desaliñado sentado bajo el árbol junto a la 

lápida, como un mendigo. "Le rompes el corazón al vivir una vida tan lamentable. 

El hombre se tocó la barba despeinada y se rió histéricamente. "¡No me quería en 

absoluto! No le importaba. Nunca le importó cómo vivía mi vida. " 

"Entonces, ¿por qué estás aquí?" 

El hombre agarró una brizna de hierba del suelo y se la puso en la boca. Mientras 

la masticaba, miró a Evelyn con maldad. "He estado con ella desde que nació, 

hasta que tuvo veintisiete años. Todos los días tengo que verla. Si no lo hiciera, 

sentiría que me estoy muriendo. " 

Evelyn apartó sus ojos de él con indiferencia y le hizo un gesto con la mano a 

Tayson. 

Tayson se acercó al hombre y puso una maleta delante de él. "Sr. Tao, hay un 

millón de dólares en esto; suficiente para un año entero. " 

El hombre pateó bruscamente la maleta y dijo: "¡Bah! Me das tanto dinero cada 

año. Sólo quieres dormir bien por la noche, ¿no es así, Evelyn Huo? Pero eso no 



 

 

funcionará. Ella te perseguirá por el resto de tu vida y te arrastrará al infierno! 

Jajaja..." 

Los ojos de Evelyn cayeron sobre la lápida. "Nunca le hice daño a ella. ¿Por qué 

debería sentirme culpable?" 

El hombre rugió y se puso en pie de un salto. Cuando estaba a punto de 

abalanzarse sobre Evelyn, Tayson lo detuvo. Así que escupió: "¡Cállate! Si no fuera 

por ti, ella no habría muerto tan joven! Eres una asesina! " 

Evelyn se había vuelto inmune a todas esas palabras. Se puso sus gafas de sol, se 

dio la vuelta y salió del cementerio. 

"¡Maldita seas, Evelyn Huo! Eres tú, quien la empujó al abismo. ¡Pagarás por esto! 

¡Argh!" gritó. 

Evelyn se detuvo y cerró los ojos. "Tayson, déjalo ir. " 

Tayson retiró su puñetazo, señaló la nariz del hombre y le advirtió: "Cuidado con lo 

que dices". 

Sin embargo, el hombre seguía siendo terco y se burlaba: "¡Bah! ¿Por qué sigues 

trabajando para ella? ¿La satisfaces cuando se siente sola por las noches? ¿Su 

cuerpo te hace Arghh!" El puño de Tayson hizo contacto con la cara del hombre. 

Esta vez, a Evelyn no le importó y volvió directamente a su coche. 

En el Grupo ZL 

Evelyn se mantuvo ocupada en el trabajo. 

Nadia colocó un archivo en su escritorio y dijo: "Srta. Huo, estos son los 

documentos de nuestro trato con el Hospital General". Ha surgido un nuevo 

proyecto. Pero el vicegerente general que estaba a cargo del trato renunció hace 

unos días. ¿Quién debería ser designado para tomar su lugar?" 



 

 

Sin levantar la cabeza, Evelyn preguntó mientras escribía en su portátil, "¿Qué 

nuevo proyecto?" 

"Recientemente se desarrolló un nuevo antibiótico en nuestra fábrica de 

medicinas. Como el mayor proveedor de medicamentos del Hospital General, aún 

no hemos discutido con ellos el precio y el acuerdo específico para este lote de 

medicamentos." 

ZL Group estaba involucrado en casi todas las industrias que se puedan imaginar. 

"Déjalo aquí. Haga una cita con el socio y déme las especificaciones de los tratos y 

contratos anteriores. " 

Nadia entendió que Evelyn quería hacerse cargo del trato en persona. "Sí, Srta. 

Huo. 

Estoy en ello. " 

No fue hasta que Nadia puso todos los contratos frente a ella que Evelyn se dio 

cuenta de que el Hospital General del que Nadia había estado hablando era el 

Primer Hospital General de Ciudad Y.  

Estuvo aturdida durante varios minutos mientras leía los documentos, pero su 

decisión no cambió. 

Le dijo a Nadia, que la había estado mirando confundida: "Prepara la reunión para 

mañana al mediodía". Tú y el asistente del ex subdirector general me 

acompañarán." 

"Sí, Srta. Huo. " 

En la Barra Black Box 

Una mujer se paró afuera de una cabina y le dijo a un hombre en un tono enojado: 

"El autor estaba diciendo la verdad". Usted ha plagiado descaradamente su 

trabajo. Ha violado los derechos de autor. ¿Entiende usted? Si no lo hace, puede 

acudir a mí en cualquier momento. Soy un estudiante de la Facultad de Derecho 



 

 

de la Universidad Ciudad Y. Estoy muy ocupado hoy. De lo contrario, 

definitivamente me habría tomado el tiempo para enseñarle lo que es el derecho 

de propiedad intelectual". 

Al pasar junto a la mujer enojada, el interés de Joshua se despertó y la miró 

fijamente con una ceja levantada. Era la primera vez que había visto a una persona 

usar un bar como lugar de negociación. 

El lugar era ruidoso, pero la voz de la mujer era lo suficientemente fuerte para que 

la gente la escuchara. El hombre al que le gritaba se sentía avergonzado. Estaba 

enojado y avergonzado. " Tú eres sólo un estudiante que aún no se ha graduado. 

Métete en tus asuntos" 

Terilynn quería darle un puñetazo. "¿Y qué? Acabo de ganar el primer premio en el 

Concurso Nacional de Papeleo de la Copa de Talentos. ¿Crees que no puedo 

distinguir un original de una versión plagiada? No tienes ningún respeto por el 

trabajo duro del autor. ¿Por qué sigues discutiendo? ¡Has infringido los derechos 

de propiedad intelectual de otra persona! Es un crimen. Si no sabes lo que eso 

significa, puedes buscarlo en Google" 

"¿Qué sabes de eso? ¿Cómo se atreve a afirmar que copié su trabajo? Todo lo que 

hice fue poner algunas capturas de pantalla de su libro en mi plataforma para que 

más gente pueda verlas. Sólo estaba haciendo un poco de publicidad para ella. 

¿Qué crimen cometí? ¿No escribió el libro para que lo leyera todo el mundo? Si me 

preguntas, tú eres la farsante aquí"' Las palabras del hombre enfurecieron a 

Terilynn. 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 825 Casa ndose 

Terilynn empujó a la estupefacta autora sentada frente al hombre y le dijo: 

"Muévete". Necesito sentarme y aclararle esto hoy"'. 

En un apuro, el autor le hizo un hueco. Sentado junto a la mujer, Terilynn le dijo al 

hombre: "Los derechos de propiedad intelectual se emitieron con el fin de 

proteger los derechos de autor de los autores de obras literarias, artísticas y 

científicas, así como los derechos e intereses relacionados con sus derechos de 

autor". Sin el consentimiento del propietario, quienquiera que copie sus obras, 

incluyendo sus palabras, música, películas, televisión y otras obras, será detenido o 

encarcelado. En circunstancias graves, el infractor será condenado a una pena de 

hasta tres años de prisión. Además de eso, el derecho de autor incluye el derecho 

del autor a liberar sus obras. ¿Entiendes lo que te digo?" 

Ignorando la mirada culpable en la cara del hombre, Terilynn se volvió hacia el 

autor. "Ha cometido un error, pero ni siquiera se arrepiente. Debería pedir al 

departamento legal de su empresa que le envíe una carta de advertencia. Si 

todavía no se lo toma en serio, deberías seguir adelante y demandarlo. " 

El autor asintió torpemente. "Ya veo, está bien. " 

En este momento, el teléfono de Terilynn sonó. Respirando profundamente, ajustó 

su humor y sacó su teléfono. Viendo el identificador de llamadas, inmediatamente 

se puso de pie para contestar la llamada. Antes de irse, le dijo a la autora: "Haz lo 

que te digo". Tienes que proteger tus derechos e intereses". 

"Lo haré, ¡muchas gracias!" 

Terilynn salió de la cabina y contestó la llamada. Su tono no era nada parecido al 

de hace un momento. "Hola, Tayson. Ah, ya estoy aquí. Estoy en el primer piso. 

Ahora mismo voy". 

Después de colgar, corrió al segundo piso del bar. 



 

 

Cuando entró en la cabina, Tayson ya estaba allí. Frunció el ceño y preguntó: "¿Por 

qué estamos aquí?" 

Suspirando, Terilynn respondió con una cálida sonrisa: "Sólo quiero invitarte a un 

trago". 

Tayson agitó la cabeza. "Señorita" 

"Te lo he dicho muchas veces. No se te permite llamarme 'Miss Huo' cuando 

estamos solos. Sólo llámame Terilynn. ¿Qué te gustaría beber esta noche?" Cogió 

la lista de vinos. 

Tayson le impidió abrir el menú. "Si quieres beber, puedes hacerlo en casa. No es 

seguro aquí". 

Ella se rió, "Estoy a salvo; estás aquí. Proteges a mi hermana. ¿Estás diciendo que 

no puedes protegerme?" 

Tayson dejó el menú y preguntó: "¿Para qué me necesita, Srta. Huo?" 

"Necesito que bebas conmigo, Tayson." Era la primera vez que se encontraba con 

él en un bar. Estaba muy nerviosa. 

Tayson sabía lo que quería de él. Él la miró y respondió sin dudarlo: "Me iré de la 

ciudad Y en dos años. No volveré". " 

"No volverá... El corazón de Terilynn se estremeció. Ella mantuvo su sonrisa. "Eso 

no importa. Tenemos propiedades en todo el mundo. Puedo vivir donde quiera. " 

Tayson sabía que no estaba presumiendo. "El Sr. Huo nunca te permitirá alejarte 

de él", dijo. 

"Me quiere mucho. No me impedirá ir a donde quiera y hacer lo que quiera. " 

"Eso es sólo porque sabe que volverás eventualmente. Pero una vez que me vaya 

de la Ciudad Y, nunca volveré. " 



 

 

La sonrisa de Terilynn se congeló en su cara mientras miraba distraídamente la 

carta del menú. "¿Estás seguro? ¿No hay nada en Ciudad Y que te haga quedarte?" 

"No, no lo hay", respondió afirmativamente. 

Tayson era plenamente consciente de que si él le mostraba algún afecto a ella esa 

noche, ella no lo abandonaría. 

Cerró el menú. Su sonrisa desapareció. "Tayson, ¿estás enamorado de alguien?" 

Esperó un momento antes de responder. "Cuando visité a mi madre la última vez, 

me organizó una cita a ciegas en mi ciudad natal. Es una buena chica y ya he 

aceptado casarme con ella. Nuestra boda se celebrará a finales de este año. 

Alquilaré un apartamento en Ciudad Y con ella y volveremos a nuestra ciudad natal 

cuando tu hermana se case. " 

Después de escucharlo en voz baja, Terilynn asintió: "Así que ya estás 

comprometido y te casarás a finales de este año". 

"Sí". 

"¿Cuándo ocurrió esto? ¿Por qué no me lo dijiste?" 

"Justo después de que tu hermana regresara de América." Le estaba diciendo la 

verdad. Bueno, más o menos. 

Carlos sabía que a Terilynn le gustaba Tayson, pero nunca se entrometió hasta que 

Evelyn se quedó embarazada. 

La noche antes de que Tayson y Evelyn tuvieran que irse a América, Carlos le había 

llamado y le había dicho: "Si te gusta Terilynn, haré nuevos planes para ti". Pero si 

no te gusta, entonces haz planes para ti mismo". " 

Al día siguiente de regresar de América, se fue directamente a su ciudad natal. Fue 

a una cita a ciegas con una chica. Ella era profesora y era muy filial. 

Sin que Terilynn lo supiera, Tayson había llevado a la chica a visitar a Carlos. 



 

 

Quería que Carlos supiera que tenía otros planes. No le gustaba Terilynn y no tenía 

intención de reunirse con ella. Quería que su jefe supiera que se iba a casar muy 

pronto. 

Terilynn sólo sonrió, lo que fue mucho peor que llorar. "Ya veo. Así que ya tienes a 

alguien". Si ella insistía en estar obsesionada con él, sería la "otra mujer" en su 

vida. 

Su fuerte autoestima nunca le permitiría caer tan bajo. 

"Sí". Tayson asintió. 

"Ya veo. Entonces, no te compraré ningún trago. Puedes irte". Apoyándose en el 

sofá, continuó leyendo el menú como si nada hubiera pasado. Tayson dudó un 

rato antes de preguntar: "¿Está Bennett aquí?" 

Bennett Lan era su guardaespaldas. 

"Sí, está justo en la puerta". Sonaba como si fuera la de siempre. 

"Muy bien, me iré entonces." Abrió la puerta. 

Bennett Lan estaba haciendo guardia afuera. Tayson asintió con la cabeza y se fue. 

Terilynn le pidió al gerente que le enviara una botella de su mejor licor. Abrió la 

botella y se la bebió lentamente. 

Alrededor de diez minutos después, la gente del bar podía oír claramente el grito 

desde el interior de la cabina privada. 

La voz de la mujer era fuerte y lamentable. 

Tarde esa noche 

Apoyada por Bennett Lan, Terilynn salió de la cabina privada hacia el Emperador 

aparcado cerca del bar. Al verlos, un hombre salió del coche. 

"Sr. Huo", Bennett Lan asintió y le entregó la chica borracha con cuidado. 



 

 

Con la cara muy seria, Carlos le reclamó al guardaespaldas y le preguntó fríamente: 

"Terilynn, ¿cómo es que está tan borracha?" La cogió en sus brazos y la colocó 

suavemente en el asiento trasero del coche. 

Al escuchar la voz familiar, trató de levantar la cabeza para ver quién era, pero se 

sentía débil y no podía moverse ni una pulgada. "¿Quién demonios eres tú? No es 

asunto tuyo! " 

Carlos le dijo enojado: "No se te permite volver a beber. " 

"Eso no es asunto tuyo", dijo otra vez. 

"¡Soy tu padre! Y estás muy fuera de control"' Carlos enloqueció. 

"Oh, papá... Papá, estás aquí." De repente, se sentó y empezó a llorar en sus 

brazos. 

Su corazón se ablandó. Decidió no regañarla. Terilynn no quería soltarlo, así que 

tuvo que sentarse en el coche a su lado y dejarla llorar en su hombro. 

 



 

 

Capí tulo 826 Dale un hombro para llorar 

Como padre, lo único que Carlos podía hacer para ayudarla era darle un hombro 

en el que llorar. El amor no correspondido era lo peor. 

El coche se alejó y las lágrimas de Terilynn cayeron como la lluvia. Ella miró por la 

ventana, sus lágrimas empañaron las maravillas de la ciudad. 

En la Residencia Huo 

Era casi medianoche y las luces estaban todavía encendidas en la Residencia Huo. 

Ninguna de las dos hijas había regresado todavía. 

Debbie esperó a Carlos y Terilynn en la sala de estar. Bennett abrió la puerta y 

entró. Más tarde, Carlos entró, Terilynn en sus brazos. 

Debbie se apresuró y preguntó con ansiedad: "¡Dios, apesta a alcohol! ¿Cuánto ha 

bebido?" Se dirigió a una criada. "Trae un poco de sopa para la resaca arriba, 

rápido". 

"Sí, señora". 

Bennett respondió honestamente: "La Srta. Huo se bebió casi una botella entera". 

Debbie suspiró. Luego siguió a Carlos arriba. 

Carlos puso cuidadosamente a Terilynn en la cama, le quitó los zapatos y le ajustó 

la posición para dormir. Luego la arropó. 

Debbie tomó la sopa para la resaca que la criada le había preparado. Se acercó a la 

cama y le pidió a Carlos que sostuviera a Terilynn, obligándola a tomar algunos 

sorbos de la sopa. 

Cuando la criada bajó las escaleras con un tazón vacío, se encontró por casualidad 

con Evelyn, que acababa de regresar del trabajo. 



 

 

Evelyn podía oler el alcohol en la sala de estar. Cuando vio el tazón vacío, le 

preguntó a la criada: "¿Tuvo Terilynn otra cena?" 

La criada sacudió la cabeza: "No, la Srta. Terilynn Huo llegó a casa borracha. La Sra. 

Huo le dio un poco de sopa para ponerla sobria. " 

¿"Borracho"? ¿Terilynn?" 

"Sí, Srta. Huo. " 

Evelyn frunció el ceño, preguntándose por qué Terilynn estaba borracha. Era sólo 

una estudiante. "Bien. Gracias. "Luego fue directamente a la habitación de 

Terilynn. 

Carlos y Debbie acababan de salir de la habitación y cerraron la puerta. 

"Padre, madre, ¿qué le pasa?" Preguntó Evelyn. 

Como se trataba de relaciones, era más del área de Debbie. Después de mirarse, le 

dijo a Carlos: "Necesitas una ducha. Yo iré más tarde". 

"Bien", respondió Carlos. Sabía que su esposa quería hablar con su hija mayor en 

privado. Evelyn había estado trabajando duro. Carlos estaba un poco preocupado 

por ella. Antes de ir a su dormitorio, le recordó: "Como Terilynn ya se ha acostado, 

tal vez tú deberías hacer lo mismo". No te quedes despierta hasta tarde". 

" De acuerdo, papá. " 

Debbie la llevó de vuelta a la habitación de Terilynn. La ventana estaba abierta, 

pero aún podía oler el hedor de la embriaguez. No del todo a alcohol, sino también 

a un componente humano. Apestaba positivamente. 

Evelyn caminó hasta la cabecera de la cama y miró a su hermana. "¿Con quién 

bebió?" 

"Estaba sola. " 

"¿Qué le pasa?" 



 

 

Debbie suspiró. "Creí que lo sabías. A Terilynn le gusta Tayson. " 

Terilynn le había pedido a Carlos que nombrara a Tayson para que fuera su 

guardaespaldas varias veces, pero Carlos la rechazó en cada ocasión. 

Evelyn asintió con la cabeza: "Lo sabía. " 

Llevaban mucho tiempo juntos y Tayson había sido su guardaespaldas durante más 

de una década. Evelyn no era ninguna tonta, y tenía olfato para esas cosas. 

"Ella lo invitó a tomar una copa, pero él la rechazó. También le dijo a Terilynn que 

estaba comprometido. Él y su futura esposa se iban a casar más tarde este año". 

Tanto Carlos como Debbie sabían lo que pasó esta noche. Tayson llamó a Carlos 

tan pronto como salió del bar. 

En silencio, Evelyn se sentó en el borde de la cama de Terilynn y le alisó el pelo 

largo, quitándole los mechones de su cara. 

"Tu padre quería recogerla antes, pero yo no se lo permití. Terilynn debe estar 

molesta. Necesitará tiempo para superarlo". Carlos le dijo a Bennett que vigilara a 

Terilynn, y que la llevaría a casa más tarde. 

A Debbie se le rompió el corazón. Se preguntaba por qué sus dos hijas tenían tan 

mala suerte con los hombres. 

Evelyn dijo en voz baja: "Tayson tiene razón. Ya que no le gusta de esa manera, fue 

muy amable de su parte hacérselo saber. Por lo menos no la iba a engañar. " 

Evelyn había estado considerando decirle a Sheffield lo mismo. ¿También le estaba 

tomando el pelo? 

Debbie se paró frente a ella y preguntó: "Sobre ti y ese chico; tu padre y yo no 

estamos de acuerdo en eso". ¿Todavía hablas con él?" 

Evelyn no sabía si debía asentir con la cabeza o sacudirla. No le dio a Sheffield su 

número ni nada, pero se topó con él todo el tiempo. "He estado pensando... Papá 

tiene razón. No debería haberme dejado embarazada sin preguntar..." 



 

 

Había pensado en ello durante muchas noches, pero aún no podía entender cómo 

se había quedado embarazada. Finalmente, concluyó que debió ser Sheffield quien 

había manipulado el condón. 

No era que no quisiera tener hijos, pero no de esta manera. Casi murió, gracias a 

él. 

"¿Alguna vez se lo dijiste? Pregúntale qué pasó". Como Evelyn había tenido sexo 

con ese hombre, Debbie asumió que quería pasar el resto de su vida con él. 

Evelyn era una mujer madura y tranquila. No juzgaba mal a la gente. 

Debbie estaba preocupada de que si Evelyn y el tipo no hablaban con franqueza, 

no podrían superar esto. Se mantendrían separados, y seguirían siendo miserables. 

Pero si el hombre sólo estaba jugando con los sentimientos de Evelyn, entonces 

tendría que lidiar con Debbie. Así que ella pensó que era necesario que Evelyn 

tuviera una charla con él. 

"No. No quiero hablar de ello. Es agua pasada, mamá". Evelyn no quiso hablar más 

de ello. Tampoco quería discutir sobre lo que había pasado. No tenía sentido 

confrontarlo. 

Debbie asintió con resignación. "Pregunté por ahí sobre el tipo con el que tu padre 

te arregló una cita. Es un poco jugador, pero todos los jóvenes lo son, ¿verdad? No 

le gusta presumir, y trabaja en la Oficina del Fiscal General..." 

Evelyn se levantó del borde de la cama y la interrumpió: "Mamá, lo sé. Me voy a la 

cama. Buenas noches". 

"¡Oye! No he terminado" 

A Evelyn no le interesaba en absoluto. Ella había terminado con el día. "Lo siento, 

mamá. Creo que necesito saber más sobre él cuando empecemos a salir, ¿vale?" 



 

 

"Está bien, de acuerdo. Me callaré. Vete a la cama, antes de que te conviertas en 

una calabaza." Debbie sabía lo cansada que estaba su hija, así que dejó el tema. 

Volvieron a sus propias habitaciones. 

En el Club Privado Orquídea 

Cuando Evelyn y sus dos asistentes llegaron a la cabina privada, ya había tres 

personas en ella. 

Cuando Sidell se enteró de que se reuniría nada menos que con Evelyn Huo, la 

misteriosa directora ejecutiva regional de ZL Group, lo dejó todo y llevó a su 

contingente a organizar una reunión con la popular directora ejecutiva. 

Cuando Nadia y el gerente del club abrieron a empujones las puertas de la sala 

privada al mismo tiempo, una mujer entró en su vista. Un silencio silencioso cayó 

sobre el área. 

Hoy, Evelyn estaba vestida con un traje gris y azul, su pelo largo cayó sobre sus 

hombros. Llevaba un pendiente de Ojo de Gato en su oreja izquierda y un colgante 

de Ojo de Gato en la derecha. 

Sus zapatos de tacón alto golpeaban la suave alfombra sin hacer ruido. 

El asistente de Sidell se puso de pie primero y habló con una sonrisa. "¡Nadia! Y 

esta debe ser la señorita Huo. " 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 827 Pretensio n 

Nadia asintió y luego se volvió hacia Sidell. "Señor Xiang, esta es la señorita Huo, la 

directora general regional del Grupo ZL. Señorita Huo, este es el Sr. Xiang, el 

presidente del Primer Hospital General. Y su asistente. Y este es..." Nadia 

reconoció al hombre al que se refería. Llevaba una ligera sonrisa, como si intentara 

no sonreír pero perdiera esa batalla. ¿Pero por qué estaba él aquí ahora? Ella no 

sabía casi nada de él. 

La asistente de Sidell introdujo rápidamente, "Srta. Huo, este es el Dr. Tang, 

subdirector del departamento de nefrología de nuestro hospital. La medicina de la 

que debemos hablar podría cambiar la forma en que se manejan los trastornos 

renales en este país, y nuestro hospital sería uno de los pioneros. " 

Evelyn y Sidell se dieron la mano. 

Sheffield entonces extendió su mano derecha hacia ella. Evelyn la miró durante 

dos segundos y luego extendió la mano con el anillo del Ojo de Gato. En vez de 

soltarla, fijó sus ojos en Evelyn. Con una amplia sonrisa, le dijo: "He oído hablar 

mucho de usted, señorita Huo. Es un honor estar con una CEO tan joven y una 

mujer tan hermosa. " 

Estaba luchando por mantener la compostura. El agarre de Sheffield estaba 

aplastando su mano. Había olvidado colocar su dedo índice sobre su palma para 

evitar esos trucos. Con la cara seria, dijo: "Gracias por sus elogios, Dr. Tang. Usted 

no lo hace mal también". Subdirector, ¿eh? Y tan joven. Me impresiona mucho. " 

Debería haber sido un actor. Hizo un gran trabajo fingiendo no conocerla. 

La sonrisa en la cara de Sheffield se amplió. Saboreó sus palabras y dijo: " 

impresionada? Gracias por su cumplido, señorita Huo. "Pero no sabía si ella lo 

decía en serio o no. 



 

 

Evelyn hizo todo lo posible para liberarse de su control. Rápidamente miró hacia 

otro lado y le dijo a Sidell: "Sr. Xiang, ¿nos sentamos y hablamos del tema?" 

Sidell apartó los ojos de sus manos y sonrió: "Claro". Le dijo a su asistente: "Ya que 

la señorita Huo ha llegado, probablemente podamos empezar a almorzar. Que 

traigan la comida. " 

"Sí, señor". 

Después de un rato, todos se sentaron. Evelyn se sentó en el asiento de honor, con 

Sidell y Nadia a cada lado. Sheffield se sentó frente a ella. Sidell tenía la intención 

de pedirle que se sentara a su lado. Pero Sheffield miró a Evelyn y le dijo en 

broma: "Me sentaré aquí y vigilaré al personal de servicio". Después, sería 

negligente en mis deberes si no le mostrara a la señorita Huo un buen ambiente. " 

Evelyn sonrió y dijo: "Gracias, Dr. Tang. " 

Viendo a esos dos, Sidell no dijo una palabra. Sólo pensó que Sheffield se 

esforzaba por charlar con ella. Tenía un interés monetario en esto, y tal vez estaba 

tratando de obtener más que un capital de inversión del CEO. 

El asistente de Sidell se levantó, abrió una botella de licor y sirvió un vaso por cada 

persona que estaba allí. 

Después de la tercera ronda, los dos lados finalmente se pusieron manos a la obra. 

Sidell habló primero. "Señorita Huo, este fue el precio que acordamos. No ha 

cambiado desde que empezamos esta operación. La última vez, fue el subdirector 

general de su compañía quien negoció con nosotros. ¿Ahora vienes en su lugar y 

quieres subir el precio? Eso no es bueno. Piensa en el pequeño, y en lo mucho que 

puede permitirse. Nosotros seremos los que asumiremos la culpa". 

"Esto no es obra mía, Sr. Xiang. Hice que mi departamento de investigación hiciera 

los cálculos. Sé qué precio es el más apropiado para la medicina. Y esta medicina 

nunca ha sido vendida en su hospital antes..." 



 

 

Por lo que dijo Evelyn, la cara de Sidell cambió. Él sabía lo que ella quería decir. Ella 

pensaba más desde el punto de vista de los pacientes. Él respondió: "Srta. Huo, 

también debería pensar en nuestro personal. " 

"Esto no debería ser mi problema. Ustedes reciben un montón de comisiones por 

las recetas que escriben. Tengan eso en cuenta, y no pensarán que el precio es tan 

alto. Creo que saben lo que quiero decir, ¿verdad?" 

Sheffield se sentó en la silla, sosteniendo su barbilla con la mano, con el codo 

apoyado en uno de los apoyabrazos. Miró a Evelyn, que estaba en medio de las 

negociaciones. Evelyn era como una reina en los negocios, y tenía un enfoque 

láser. Todos los ojos se dirigían a ella mientras hacía lo suyo. 

Sidell inclinó la cabeza y tomó un sorbo de licor para ocultar sus emociones. Evelyn 

había arruinado el brillante futuro de su hija. No iba a ser fácil para el joven 

director general. 

Pero tan pronto como ella llegó, él se impresionó y ella pronto dominó las 

negociaciones. Tenía el mal presentimiento de que tenía que vender este lote de 

medicamentos de ZL Group. De lo contrario, su hospital perdería una tonelada de 

pacientes. 

Pensando en esto, sonrió y preguntó medio en broma: "Señorita Huo, ¿cree que su 

medicina es la mejor opción de nuestro hospital?" 

Evelyn también sonrió. La confianza estaba escrita en toda su cara. "¿Qué piensa 

usted? El departamento de nefrología y el departamento de trasplante renal de su 

hospital son ahora departamentos fundamentales. Esos dos departamentos por sí 

solos representan el 30% del negocio que haces allí. Pero sus médicos no podrían 

curar enfermedades sin medicina, ¿verdad? Sólo los honorarios por la patente de 

nuestra nueva medicina nos costaron más de mil millones de dólares. Por 

supuesto que mil millones no era el punto. El punto es que su potencia vale más 

de mil millones. Sr. Xiang, ¿hay alguna medicina en el mercado mejor que esta?" 



 

 

Sidell echó un vistazo al hombre que observaba a la mujer en silencio, y llamó: 

"Sheffield. " 

"Sí". Sheffield le quitó los ojos de encima sin prisa. 

"¿No has estado investigando y desarrollando alguna medicina? ¿Qué opinas del 

precio?" Sheffield era un hombre dotado en la industria. Era un buen cirujano y se 

había involucrado en algunos proyectos de alto perfil. Sidell no tenía ni idea de qué 

tipo de medicina había estado desarrollando e investigando. 

Sheffield respondió: "Como no podemos comprar la medicina directamente, 

tenemos que pagar el precio como dijo el Grupo ZL". Además, creo que la señorita 

Huo tiene toda la razón. Hay demasiadas personas que reciben comisiones 

clandestinas en nuestro hospital. En lugar de hacer la vista gorda, deberíamos 

abordarlo de frente y centrarnos en los pacientes. " 

Evelyn le echó una mirada de reojo. Todavía tenía esa sonrisa característica. "Está 

de mi lado, entonces, no es su jefe". ' 

El corazón de Sidell se hundió. Miró a Sheffield con una mirada significativa y se 

burló de él: "¿Qué? Aparece una cara bonita y nos vendes por el río? Si Dollie se 

entera, ¡estás muerto!" 

Sidell sabía más o menos qué clase de persona era Sheffield. 

Aceptó que Sheffield saliera con su hija porque creía que tenía mucho potencial. 

Sería extraño que Sheffield no estuviera absorto en la belleza de Evelyn. A los ojos 

de Sidell, era normal que Sheffield fuera así. 

Con una sonrisa, Sheffield se levantó de su asiento y se acercó a Evelyn. Agarró el 

tazón delante de ella y le ofreció: "Dollie no se enfadará conmigo". Si nuestro 

hospital quiere trabajar junto con ZL Group durante mucho tiempo, no tenemos 

espacio para negociar el precio. Pero escuché que el grupo ZL está a punto de 



 

 

lanzar un nuevo medicamento recientemente. ¿Qué tal si también participamos en 

eso?" Con eso, puso un tazón de sopa caliente ante Evelyn. 

Apoyó la silla detrás de ella con una mano y recogió los palillos con la otra. 

"Escuché que a la Srta. Huo le gusta la comida picante, así que hice que el chef le 

preparara algunos platos de Sichuan. ¿Qué le parece, Srta. Huo? ¿Le gustaría 

probarlo?" 

Evelyn se quedó sin palabras. ¿Qué quiso decir? "¿Está tratando de adularme 

frente a Sidell? En lugar de comer la comida que él puso en su tazón, ella le 

preguntó a Sidell: "Escuché un rumor, y tal vez usted pueda ayudarme con esto. 

¿Se van a casar el Dr. Tang y su hija?" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 828 Mejores Amigas 

Sidell miró a Evelyn, que ahora sonreía, pero no se dio cuenta de lo que estaba 

mal. "Eso depende de ellos. Como sus padres, no vamos a interferir. "Como era de 

esperar, Sheffield no le decepcionó. Tenía una visión a largo plazo. Aunque 

pudieran hacer que Evelyn bajara el precio de este lote de medicamentos en esta 

ronda de negociaciones, a la larga no se beneficiarían tanto de ello como de su 

cooperación con ZL Group en el siguiente lote de medicamentos. 

Sheffield se sentó en su asiento. Evelyn dijo: "Felicitaciones, Dr. Tang. Va a ser el 

yerno del señor Xiang. Me pondré en contacto con el Sr. Xiang de nuevo cuando el 

siguiente lote de medicinas esté listo. Considere esto como un regalo de bodas. " 

Cogió el tazón de sopa, sopló sobre él unas cuantas veces, y lo bebió con gracia. 

La negociación se llevó a cabo sin problemas y firmaron el contrato al final del 

almuerzo según la cotización de Evelyn. 

"¿Qué tal si le pido a Sheffield que hable de nuestro trato con usted a partir de 

ahora, Srta. Huo?" Preguntó Sidell. 

No le pareció una buena idea. "Hablemos de eso más tarde. El subdirector general 

que estaba a cargo de este trato renunció a su trabajo. Así que, en este momento, 

no hay nadie específicamente a cargo de este proyecto. Por eso estoy aquí. El 

Grupo ZL no puede dejar que cualquiera se haga cargo de un proyecto tan 

importante. Podemos decidir sobre las comunicaciones posteriores después de 

encontrar a una persona más adecuada para hacerse cargo". 

Haciendo caso omiso de todo lo que acababa de decir, Sheffield levantó su copa y 

propuso un brindis. "Gracias por su comprensión y confianza, Sr. Xiang. 

Definitivamente trabajaré duro, junto con la señorita Huo. No le fallaré. " 

Evelyn lo miró con desprecio, pero no dijo nada. 



 

 

Habían llegado a un acuerdo. Sidell invitó a Evelyn a jugar al golf con él, pero ella lo 

rechazó. "Lo siento, Sr. Xiang. Tengo una reunión importante esta tarde. ¿Por qué 

no lo dejamos para otro día?" 

"Bueno, está bien. Tengo algo privado que discutir con usted. " 

Evelyn sabía de qué quería hablar. Fue directa al grano. "Sr. Xiang, esto es sobre 

Dollie, ¿verdad? No debería involucrarme en sus asuntos familiares. Pero como 

Savannah es mi mejor amiga, tengo que decirle esto. Savannah y Dollie son ambas 

sus hijas. Pero enviaste a Savannah al extranjero y la descuidaste, sólo porque es 

discapacitada. Dollie, por otro lado... No le pedí que pagara el vestido y nuestra 

pérdida porque es la hermana de Savannah. También he declarado que no es apta 

para el Grupo ZL, pero no la he excluido del círculo de modelos. Así que no tienes 

que insistir en ese tema. Pero deberías prestar más atención a tu bondadosa hija 

mayor. " 

Sidell no pudo decir ni una palabra. Ni siquiera tuvo la oportunidad de hablar bien 

de su hija menor. Con una sonrisa de disculpa, dijo: "Srta. Huo, tiene razón. 

Enviamos a Savannah lejos. Pero no fue porque fuera discapacitada; tuvimos que 

hacerlo porque es una chica obstinada. Su madre y yo no teníamos otra opción. 

"Sidell era demasiado pasivo en este momento. No habría mencionado nada 

relacionado con Dollie si hubiera sabido que todo iba a resultar así. 

"Savannah es mi mejor amiga. Aunque me oculta algunas cosas, sé qué clase de 

vida ha vivido en el extranjero. De todos modos, Sr. Xiang, sólo hablaremos de 

negocios a partir de ahora. No tengo interés en tratar con padres como usted. 

Pero si cree que hay algo malo en mi forma de hacer las cosas, puede elegir otro 

socio de negocios. No me importa si eliges no trabajar con el Grupo ZL. " 

Sheffield estaba tan impresionado que quiso aplaudirla. Evelyn tenía una réplica 

para todo lo que dijo Sidell. Incluso le amenazó con el trato, pero Sidell no se 

atrevió a mostrar su ira. 



 

 

Cualquiera con un ojo perspicaz sabría que no hay que renunciar a un trato con el 

Grupo ZL. 

Sidell sonrió torpemente. "Oh, señorita Huo, no sabía que eras amiga de Savannah. 

Por supuesto, tampoco quiero mezclar mis negocios con mis asuntos personales. 

Pero Srta. Huo, por favor, tenga la seguridad de que... La madre de Savannah y yo 

le prestaremos más atención. Si no hay nada más, volveré al hospital" 

Parecía que Sidell se había hartado de ella. 

Evelyn no se movió. "Por favor, adelante". 

Para evitar más vergüenza, Sidell se fue del Club Privado de la Orquídea con su 

asistente y Sheffield. 

Después de que se hubieran ido, Nadia le recordó cautelosamente: "Señorita Huo, 

no tiene que subir más el precio". Y sobre la familia del señor Xiang..." La forma en 

que Evelyn hacía las cosas no le parecía bien. 

Evelyn asintió: "Lo sé. "Estaba enojada en ese momento. 

De hecho, si alguien más hubiera venido a hablar del trato, el ambiente no habría 

sido tan tenso. Pero la otra parte había sido un miembro de la familia Xiang. 

Al ver que Evelyn ya no estaba enfadada, Nadia continuó: "Los asuntos del hospital 

y sus comisiones no son de nuestra incumbencia. Sidell no es tan simple como 

parece ser. Srta. Huo, será mejor que se mantenga a una distancia segura de él en 

el futuro. " 

"Está bien. " 

Tampoco sabía qué clase de persona era Sidell; sólo quería luchar por una vida 

mejor para Savannah. 

Evelyn no adulaba a la gente. Pensaba que la gente como Sidell no merecía ser 

padre y que no necesitaba complacerlo. Por rabia, había dejado escapar todo lo 

que tenía en mente. 



 

 

Sacó su celular y marcó el número de Savannah. Cuando escuchó el clic, dijo: 

"Savannah". 

"Hola, Evelyn" 

"¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo?" 

Nadia y la asistente salieron de la habitación, dejando a Evelyn sola. 

"Estoy bien. ¿Qué hay de ti? ¿Te estás cuidando o trabajando demasiado?" 

"Trabajando demasiado", dijo Evelyn con una sonrisa. "Me acabo de reunir con tu 

padre". 

"Oh". Hubo una breve pausa. "¿Se veía bien?" 

Después de una breve consideración, Evelyn respondió: "Está bien. Dollie se va a 

casar. Trajo a su futuro yerno a nuestra reunión de hoy. " 

"Me enteré por Dollie que tiene un novio increíble. Está trabajando en un proyecto 

de investigación, según escuché. Parece un hombre excelente". Savannah estaba 

feliz por su hermana. 

La sonrisa de Evelyn se congeló en su rostro. "Es un doctor... y también es guapo. " 

"Es muy guapo, ¿no? Sonaba como si Dollie se preocupara mucho por él. Lo viste, 

¿verdad? Dime, ¿cómo es?" preguntó Savannah con curiosidad. 

"¿Cómo es él? Evelyn pensó. "Guapo... pero, molesto." 

Savannah estaba confundida. ¿"Molesto"? ¿Qué ha pasado? ¿Hizo algo malo?" 

Evelyn volvió rápidamente a sus cabales y dijo: "No, no es nada". Cambió de tema. 

"Voy a una cita a ciegas pasado mañana. Si tan sólo estuvieras aquí conmigo. 

Podría enamorarse de ti en mi lugar. " 

Sus palabras divirtieron a Savannah. Se burló: "Su Alteza, es su cita a ciegas, no la 

mía. Además, soy discapacitada. ¿Quién se enamoraría de mí?" 



 

 

"¡Qué tontería! Eres la chica más bonita del mundo. Vuelve, Savannah. Vivamos 

juntos aquí. Te cuidaré bien. " 

Los ojos de Savannah estaban llenos de lágrimas, pero intentó sonreír. "¿Vivimos 

juntos? Convertiríamos nuestra casa en un depósito de basura. " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 829 Nin a tonta 

Cuando Savannah y Evelyn estaban en la escuela secundaria, habían vivido juntas. 

Ninguna de ellas tenía ganas de limpiar su dormitorio. Debbie no le había 

enseñado a Evelyn nada sobre las tareas domésticas. A pesar de ser una fanática 

del orden, Evelyn no sabía limpiar. Al principio, ella podía soportar el desorden. 

Pero unos días más tarde, cuando ya no pudo soportarlo más, contrató a un 

trabajador por hora para que limpiara su habitación. 

Evelyn se rió del comentario de Savannah. "Puedo contratar más empleadas 

domésticas. " 

"Sí, eso es. A nuestra Evelyn nunca le falta dinero", Savannah respondió 

bromeando. 

Evelyn sonrió y dijo: "Savannah, tienes que cuidarte bien. Me preocupo mucho por 

ti. " 

"Lo sé, y yo también. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Hay algún efecto 

secundario?" Savannah sabía lo de su embarazo ectópico. Evelyn se lo había dicho. 

"Me siento un poco incómoda durante mi período, pero todo lo demás está bien". 

"Es bueno oírlo" 

"De todos modos, deséame una exitosa cita a ciegas. " 

Sacudiendo la cabeza, Savannah dijo: "Eso no va a funcionar, Evelyn. No puedes 

hacerlo. Tienes a alguien más en tu corazón. " 

Si Evelyn no se hubiera enamorado de ese hombre, no se habría acostado con él. Y 

aunque ella se negó a verlo ahora, él todavía tenía un lugar en su corazón. 

El corazón de Evelyn se saltó un latido por sus palabras. Ella cambió de tema. "Me 

tengo que ir. Voy a volver a la compañía ahora. Tengo mucho trabajo que 

completar. 



 

 

"Está bien. Cuídate. " 

"Tú también". Adiós. " 

Después de colgar, Evelyn miró fijamente al asiento de enfrente. 

Después de un rato, notó que había alguien en la habitación que no era ella. 

Mientras miraba, el hombre se sentó en el asiento vacío frente a ella. 

La miró con una sonrisa. "Niña tonta". 

Su voz trajo a Evelyn de vuelta al presente. 

Cuando ella no dijo nada, se levantó de su asiento y se acercó a ella. Se inclinó 

lentamente hacia ella con una sonrisa malvada y atractiva. "Habías estado mirando 

ese asiento vacío durante un rato. ¿Ya me has echado de menos?" 

Se levantó para irse. 

Pero Sheffield le cogió la mano. "Eva. " 

Ella trató de deshacerse de su agarre, pero él la sujetó con fuerza. "Dijiste que no 

me molestarías más, ¿verdad?", escupió. 

"Sí, dije eso". 

"Entonces, ¿por qué sigues acosándome?" 

"Nos encontramos aquí por casualidad. No te he acosado, ¿verdad?", preguntó en 

respuesta. "Está bien". No habría venido aquí si Sidell no hubiera mencionado el 

Grupo ZL, admitió Sheffield en su mente. 

Evelyn le miró fijamente. "Suéltame" 

"Bien. "Lo soltó inmediatamente. 

Rápidamente sacó algo de su bolsillo, abrió el paquete y se lo llevó a la boca. 

Evelyn estaba confundida. Pero no le importó, y se fue al otro lado de la mesa para 

tomar su bolso. 



 

 

Sin embargo, volvió a sujetar su mano y la tomó en sus brazos. 

Antes de que ella pudiera gritar, él bajó su cabeza y la besó en sus labios rojos. 

Ella reconoció el sabor familiar y se dio cuenta de lo que él había puesto antes en 

su boca. Un caramelo de ciruela. Su favorito. 

El caramelo estaba ahora en la boca de Evelyn, y él la soltó con una sonrisa 

satisfactoria. Sus piernas se ablandaron como fideos debido al apasionado beso. 

Tomándola en sus brazos, dijo con tristeza: "Evelyn, lo he pasado mal 

últimamente..." 

Ella jadeó por aire, pero no se liberó de su abrazo. "Sólo puedo hacerte un cheque 

si me sueltas", dijo con enfado. 

¿Un cheque? 

Entonces, ella piensa que le estoy pidiendo dinero, Sheffield pensó amargamente. 

"No, eso no es lo que quería decir. Estaba bien antes de perder mi virginidad. Pero 

después de esa noche contigo, ya no puedo controlar mis deseos". No estaba 

satisfecho con sólo el beso; la quería a ella. 

"Oh", se ruborizó, Evelyn dijo, "¿No deberías estar hablando con Dollie sobre esto? 

¿De qué sirve decírmelo a mí?" 

"Sólo puedo decirle ciertas cosas. Pero todo esto, sólo puedo decírtelo a ti", dijo 

Sheffield, sin importar su actitud. 

Enrolló el caramelo de ciruela en su boca y dijo sarcásticamente: "Entonces, ¿estás 

diciendo que somos amigos con beneficios, pero que la amas?" 

"No, no, no. Eso no es así. Te quiero a ti! Dollie y yo somos" 

"¿Compañeros sexuales?" 



 

 

"¡No! No hay nada entre ella y yo. Si no me hubieras provocado, no la habría 

tratado así." Sheffield ni siquiera le había abierto la puerta del coche a Dollie 

antes. 

Fue provocado por Evelyn la otra noche y quería ponerla celosa. Ni siquiera estaba 

seguro de si ella estaba celosa o no. 

Pero había cometido un error al hacerlo. Evelyn no le creía ahora. En su opinión, 

Sheffield tenía una facilidad de palabra y no era digno de confianza. "¡Señor Tang, 

por favor, déjeme pasar! Si no se mueve, llamaré a Tayson. " 

"¿Dónde diablos está?", se preguntaba enojada. Había estado a solas con Sheffield 

durante mucho tiempo, pero Tayson nunca vino a ver cómo estaba. 

"No vendrá", dijo Sheffield con una sonrisa misteriosa. 

"¿Por qué no?" 

"Porque le dije que me pediste que viniera para hablar contigo. " 

Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par. "¿Cómo es posible? ¡Ni siquiera 

tengo tu número de teléfono! ¿Cómo podría llamarte?" 

Sheffield se sintió resentido al escuchar sus indiferentes palabras. "Bueno, él no lo 

sabe. Sólo sabe que estamos cerca. Piensa que nos amamos, por lo que no vendría 

a molestarnos mientras estamos solos", dijo. 

Evelyn le pisó el pie. Tomado por sorpresa, cerró los ojos por el dolor. 

Se escapó de sus brazos y se alejó de él. 

Lo primero que hizo fue escupir el caramelo de ciruela en la papelera de al lado. 

Luego, se dio vuelta y caminó hacia la puerta del cuarto privado. 

No fue fácil encontrarla así en privado. ¿Cómo pudo Sheffield dejarla ir tan rápido? 

Bloqueó la puerta. "Te dejaré ir si me das tu número de teléfono. Puedo enviarte 

un mensaje cuando te extrañe, aunque no pueda llamarte. " 



 

 

"¡Maldito seas! ¡Apártate de mi camino!" Evelyn gritó. 

Sheffield sonrió y puso sus brazos alrededor de su cintura. Luego le susurró 

lentamente al oído: "Por favor, no te enfades. Me quitaré de tu camino. La ira no 

te sienta bien, Eve..." Con eso, la soltó y se alejó de la puerta. 

Evelyn le miró fijamente. 

Era sorprendente que él siempre tomara la iniciativa de ceder primero. 

Incluso cuando Evelyn abrió la puerta y salió de la habitación, Sheffield no la 

persiguió. 

Sintió tanto alivio como pérdida. 

Tan pronto como Evelyn se fue, Sheffield recibió una llamada de Joshua. 

"Hermano, ayúdame", dijo con urgencia. 

"¿Qué pasa?" Apoyado contra la pared, vio a Evelyn irse. 

"Tengo una cita a ciegas pasado mañana. Necesito que vengas conmigo" 

"¿Qué se supone que debo hacer? Ya no estoy soltero. Tengo una mujer", escupió 

Sheffield. 

"Odio admitirlo, pero eres más guapo que yo. Si vienes, ella podría sentirse atraída 

por ti y yo podría salir de la cita"' Las mujeres se enamoraron de Sheffield tan 

fácilmente. La primera vez que Joshua lo conoció, casi se volvió gay por un 

segundo. 

"¿De qué demonios estás hablando? No voy a ir contigo. Tengo una chica y le soy 

leal". 

 

 

 



 

 

Capí tulo 830 Cambio de planes 

"¡Oye! Tengo una gran idea. Trae a Dollie contigo. Entonces todo lo que tienes que 

hacer es decirle a mi cita que Dollie es tu novia. Así que aunque mi cita piense que 

eres sexy, no intentará nada, porque ya estás comprometido", sugirió Joshua. Se 

creía muy listo. 

Sheffield rechazó esa idea sin dudarlo. "No. ¡Estoy demasiado ocupado haciendo 

dinero!" 

Joshua levantó la voz. "¿Qué demonios, hombre? Pensé que éramos hermanos. Lo 

digo en serio. Si no vienes, no podemos ser amigos nunca más! " 

Joshua sonaba muy ansioso, así que Sheffield aceptó a regañadientes. "¡Está bien, 

está bien! ¿Dónde vas a encontrarte con tu cita?" 

"Mamá dice que no le gusta la comida occidental, así que la invité al mejor 

restaurante occidental de la ciudad. Yo entraré primero. Espera unos minutos y 

luego entra. Podemos fingir que todo es una coincidencia. Una buena idea, ¿eh?" 

"¿A su cita no le gusta la comida occidental? A Evelyn tampoco le gusta", pensó 

Sheffield para sí mismo. "¡Está bien! Recuerda, me lo debes" 

"Está bien, está bien, nos vemos luego" 

La cita de Evelyn le pidió que se reuniera con él en el mejor restaurante de comida 

occidental de la ciudad. Ella ya estaba decepcionada de él, a pesar de que no lo 

había conocido todavía. 

No le gustaba el queso ni le gustaba mucho la comida occidental. Pero el 

restaurante que eligió no sólo se especializaba en comida occidental, sino que 

también parecía tener mucho queso. 



 

 

Cuando llegó el momento, Evelyn no se cambió de ropa. En su lugar, se puso su 

traje blanco del trabajo. Lo había llevado puesto toda la mañana y no vio ninguna 

razón para cambiarse. 

Aunque no quería ir a la cita a ciegas, como hombre, Joshua tenía que ser puntual, 

así que llegó al restaurante unos minutos antes. 

Reservó una mesa en el vestíbulo en lugar de una cabina privada para poder 

encontrarse con Sheffield "por casualidad" más tarde. 

Cuando Evelyn llegó al restaurante, vio a Joshua con un traje blanco casual 

bebiendo vino tinto. Se comportó con elegancia, como un joven respetado. 

Cuando vio por casualidad a la mujer que se dirigía hacia él, dejó su copa de vino y 

abrió los ojos. 

"¡Oh, hombre, ella es sexy! ¿Adónde va?' se preguntó. 

El gerente acompañó a Evelyn hasta donde estaba sentado Joshua. Cuando ella vio 

quién era su cita a ciegas, una pizca de sorpresa pasó por sus ojos. "¿Joshua Fan?" 

Joshua asintió. Se dio cuenta de que su copa de vino aún estaba en su mano, así 

que inmediatamente la dejó. Al escucharla decir su nombre, Joshua pensó que le 

habían dicho quién era. Se levantó de su asiento felizmente y preguntó: "¿Así que 

tú eres mi cita a ciegas?" 

Evelyn frunció las cejas. "¿El hombre con el que tengo una cita es el mejor amigo 

de Sheffield? "Sí", dijo. 

"Toma asiento"' Él se acercó a ella y sacó la silla para ella. Luego, echó un vistazo a 

su ropa y luego dirigió sus ojos hacia ella. 

Tenían el mismo estilo. Ambos llevaban trajes blancos. 

Evelyn llevaba una camisa blanca informal en el interior, mientras que él llevaba 

una camisa azul celeste debajo del traje. Él señaló esto. "¡Qué coincidencia! Ambos 

estamos en traje". 



 

 

Las cejas de Evelyn se tejieron aún más apretadas. "¿No le habló Sheffield de mí?", 

se preguntó. 

El corazón de Joshua se aceleró. "Está frunciendo el ceño. ¿No le gusto? 

Mientras Evelyn se sentaba, el teléfono de Joshua sonó. Era Sheffield. 

"Hola, estoy aquí. ¿Estás en el segundo piso?" Sheffield preguntó. 

"Sí... ¡Espera, espera!" Joshua se llevó una mano a la boca y se alejó de Evelyn. "No 

subas aquí", dijo en voz baja, tratando de evitar que ella lo escuchara. 

"Cambio de planes. " 

"¿Qué pasa?" Sheffield y Dollie ya estaban en la entrada. 

"No pasa nada. ¡Creo que me gusta!" Joshua actuó como si nunca hubiera 

conocido a una mujer antes. Sus ojos se iluminaron al verla. Ésta era tan sexy que 

podía soportar que fuera tonta como una caja de rocas. 

De hecho, era un playboy como Sheffield. Había estado con muchas mujeres, pero 

ninguna era tan perfecta como Evelyn. Frente a ella, Joshua se sentía como un 

adolescente. 

Sheffield lo entendió. "Está bien. Ahora que estamos aquí, vamos a comer algo. 

Me muero de hambre. No te preocupes. No te molestaremos" 

Después de colgar el teléfono, Josué lo dejó a un lado y dijo con una sonrisa: "Lo 

siento. Tuve que contestar. ¿Cómo te llamas? Me resultas familiar. ¿Nos hemos 

visto antes?" Joshua estaba confundido ya que parecía conocerla de alguna parte. 

La cara de Evelyn no tenía emociones. "Evelyn Huo. Y no estoy seguro." Tomó el 

teléfono y le envió un mensaje de WeChat a Terilynn, diciendo: "Almorcemos 

juntos. Yo invito. "Luego le envió su ubicación a su hermana. 

No quería pasar el rato con el amigo de Sheffield. 



 

 

¿"Evelyn Huo"? Oh... Así es. Eres el director ejecutivo regional del Grupo ZL. "No 

me extraña que me resulte tan familiar. Después de la conferencia de prensa, hay 

fotos de ella por todas partes', pensó. 

"Lo mismo. "Evelyn asintió. 

En ese momento, un hombre y una mujer entraron en el restaurante del segundo 

piso. 

Joshua tomó el menú y le dijo a Evelyn: "No sabía lo que te gustaba, así que no 

pedí nada por adelantado". Sólo" 

"¡Mierda! ¿Evelyn? ¿Eres tú?" gritó una voz familiar, interrumpiendo a Joshua. 

Sheffield dejó caer la mano de Dollie y corrió hacia Evelyn. " 

"¡Mierda! ¿Evelyn? ¿Eres tú?" gritó una voz familiar, interrumpiendo a Joshua. 

Sheffield dejó caer la mano de Dollie y corrió hacia Evelyn. "¡Dios mío! ¡Eres 

realmente tú! ¿Así que tú eres... su cita? Bueno, ¡estoy impresionado!" Levantó la 

voz en estado de shock. 

Evelyn frunció el ceño cuando él dijo: "Mierda. " 

Al darse cuenta de que a ella no le gustaba que él maldijera, él trató de bromear. 

"Lo siento... Disculpa el lenguaje... No importa. " 

Josué estaba desconcertado y preguntó: "¡Amigo! ¿La conoces?" 

La cara de Sheffield cambió dramáticamente. "En más de un sentido. Qué 

demonios... No, Evelyn, no quise decir eso. Es sólo que no esperaba que la cita de 

Joshua..." Sus ojos finalmente se posaron en Joshua. 

Joshua de repente tuvo un mal presentimiento sobre todo esto. "No me digas que 

ella..." 

Sheffield asintió sombríamente. ¡Nunca se le ocurrió que Evelyn saldría en una cita 

a ciegas con uno de sus mejores amigos! 



 

 

"Sólo está bromeando. No nos conocemos. Vamos a pedir"' dijo Evelyn mientras 

tomaba el menú y empezaba a leerlo. 

Joshua reaccionó rápidamente. "¿Qué tal si... almorzamos juntos?" le preguntó a 

Sheffield. 

"Bien", respondió Sheffield sin dudarlo. No podría ser mejor! 

"¿No hay una mesa vacía aquí?" Evelyn echó un vistazo al restaurante con el ceño 

fruncido. Todavía había muchas mesas vacías. 

Habiendo adivinado lo que le pasaba, Josué trató de suavizar las cosas. "¡Qué 

coincidencia! Sheffield es mi mejor amigo. Evelyn, te presento a Sheffield. " 

Dollie había sido completamente ignorada por Sheffield y parecía abatida. 

Sheffield agitó su mano y dijo: "¡Qué bien! Todos nos conocemos. Vamos a 

almorzar juntos. Dollie, ven aquí y saluda a mi amigo. " 

"Bien". La cara de Dollie se suavizó un poco con sus palabras. Luego se acercó, 

hábilmente equilibrada con sus zapatos de tacón alto. 

Joshua se sentó frente a Evelyn. Pensó que Sheffield se sentaría a su lado, pero 

para su sorpresa, Sheffield se sentó junto a Evelyn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 831 Todo es un acto 

Sheffield le guiñó un ojo encubierto a Joshua. Este último entendió lo que quería 

decir. Le hizo un cálido gesto a Dollie para que se sentara a su lado. "Señorita 

Xiang, por favor, siéntese. " 

Al principio, Dollie no estaba contenta de ver que Sheffield se había sentado al 

lado de Evelyn. Pero tan pronto como su guapo y entusiasta amigo la invitó a 

sentarse con él, ya no le importó. "Gracias", dijo educadamente. Se sentó al lado 

de Joshua. 

Evelyn no dijo nada. Con una brillante sonrisa, el gerente del restaurante les 

entregó el menú y les preguntó: "¿Puedo tomar sus órdenes?" 

Sheffield se apresuró a actuar. Le quitó el menú al gerente y lo colocó frente a 

Evelyn. "Aquí tienes. ¿Qué te gustaría comer?" preguntó en un tono halagador. 

Dollie y Joshua se sorprendieron por igual. 

Al notar el enojo en la cara de Dollie, Sheffield se dio cuenta de que había ignorado 

completamente a la chica en su excitación por encontrarse con Evelyn. Agitó la 

mano e hizo un gesto a Dollie para que se acercara a él. Sheffield se inclinó hacia 

ella y le susurró: "No te enfades, Dollie. Es sólo un acto para ponerse de su lado 

bueno. Si ella cree que me gusta, mi plan tendrá más posibilidades de éxito. " 

Dollie le dio a la mujer una mirada sucia. Evelyn estaba hojeando el menú con 

calma. Su cara se suavizó un poco. Preguntó con dudas: "¿En serio?" 

"Sí", respondió Sheffield al instante con un asentimiento. 

"Está bien". 

Sheffield suspiró aliviado después de quitar ese obstáculo del camino. Apoyando la 

barbilla en su mano, le dijo a Evelyn: "Hoy invito yo. ¿Quieres un poco de pasta de 

hígado de ganso?" Evelyn inmediatamente se apretó la nariz con asco. "¿No? 



 

 

Entonces, ¿qué tal una taza de ostras y un poco de pollo asado? Tal vez un poco de 

sopa con cebollas, y un estofado a la francesa" 

Sin levantar la cabeza, Evelyn se burló: "No me gusta nada de lo que has sugerido". 

"¿Oh? Entonces, ¿qué tal un poco de queso?" se burló. 

Evelyn le echó una mirada fría y le entregó el menú. "¿Qué tal si pides por mí? Si 

terminas consiguiendo algo que no me gusta hoy, tendrás que desaparecer de mi 

vista para siempre. " 

Joshua los observó con una expresión de asombro. Sheffield nunca le mintió a sus 

amigos. Si Joshua no supiera eso de él, habría dudado si Evelyn realmente había 

tomado la iniciativa de acostarse con Sheffield. Su actitud hacia Sheffield era como 

si hubiera sido violada por él. 

Con una sonrisa descarada, el doctor tomó el menú. "Realmente no sé qué pedir. 

Nunca he probado la cocina francesa antes". Abrió el menú y señaló al azar un 

plato. "Oh, ¿está todo en inglés?" preguntó, sonando derrotado. 

El menú estaba de hecho en inglés; la mayoría de los clientes eran extranjeros y el 

dueño del restaurante era francés. 

Con un suspiro, Evelyn le quitó el menú de la mano y se lo tiró a Joshua. "¿Sabes 

inglés?" 

Por supuesto, Joshua sabía inglés. Pero como Sheffield fingía que no entendía 

inglés, Joshua decidió seguirle la corriente. Así que sacudió la cabeza. "Yo tampoco 

sé leer. " 

Dollie preguntó en un tono reservado, "¿Qué tal... um... ...debería echar un 

vistazo?" 

Evelyn la ignoró. Miró el menú y habló con el gerente en inglés. 

Incapaz de entender lo que Evelyn había dicho, Dollie le preguntó a Sheffield en 

voz baja: "¿Qué pidió?" 



 

 

Sheffield respondió: "Ensalada de langosta y mango de Boston, servida con fruta 

tropical, salsa de lima y lechuga verde. Y sopa de pescado de Marsella..." Se detuvo 

cuando vio a Evelyn mirándolo con incredulidad. Con una amplia sonrisa, 

preguntó: "Evelyn, ¿qué es la sopa de pescado de Marsella?" 

Evelyn todavía se preguntaba cómo había entendido él lo que ella había pedido. 

Ella respondió sin pensarlo: "Es una especie de bullabesa originaria de la ciudad 

portuaria de Marsella". 

Sheffield dijo con una sonrisa: "Eres tan linda cuando hablas en serio". 

Evelyn se dio cuenta de que él sólo estaba jugando con ella. Echó una fría mirada a 

Joshua. "Señor Fan, ¿usted tampoco habla inglés, como su amigo?" 

Joshua tosió para cubrir su vergüenza y dijo, "Um... puedo arreglármelas de alguna 

manera. " 

Evelyn se burló de Sheffield: "Entonces, ¿puedes leer el menú?" 

Sheffield sabía que estaba al límite de su paciencia, así que dejó de burlarse de 

ella. Se sentó derecho y le respondió con una sonrisa: "¿Cómo podría esperar 

igualar sus estándares si ni siquiera puedo entender un poco de inglés? Así que... sí 

sé un poco." 

 " 

Evelyn no se sintió halagada. "No te esfuerces demasiado", dijo ella. 

Sheffield le quitó el menú. Miró los diversos platos y le dijo al gerente en un inglés 

fluido: "Pediré el filete Wagyu australiano, servido con una pizarra de roca 

volcánica, junto con algunos vegetales orgánicos y hongos". " 

Luego, le entregó el menú a Joshua, quien ordenó sus platos en inglés también. 

"Filete de carne australiano de alta calidad, con el Burdeos y algunas patatas 

asadas." 



 

 

Finalmente, le tocó a Dollie. Mientras todos esperaban que ella ordenara, le dio el 

menú a Sheffield. "¿Podrías ayudarme a ordenar? O tomaré el mismo que tu. 

Mientras todos esperaban que ella ordenara, le dio el menú a Sheffield. "¿Podría 

ayudarme a ordenar? O tomaré el mismo que el tuyo. " 

Sheffield estaba a punto de quitarle el menú, pero Evelyn lo cogió primero. 

"Déjame ayudarte. " 

Dollie estaba aturdida y enojada. Pero entonces se dio cuenta de que su inglés era 

el peor de los cuatro, así que asintió con la cabeza y dijo: "Gracias, señorita Huo". " 

Sin echar un segundo vistazo al menú, Evelyn ordenó: "Tendrá las ancas de rana, el 

pato prensado, algunos caracoles al horno y las lombrices fritas". 

Dollie no entendió ni una palabra. Sólo se sentó en su asiento y sorbió su vino con 

una leve sonrisa. 

Sheffield y Joshua trataron de no reírse demasiado. 

El gerente se fue con sus órdenes. Evelyn se volvió hacia Joshua. "Así que, Sr. Fan... 

creo que hay muchas chicas dispuestas a ser su novia. ¿Por qué aceptaría una cita 

a ciegas? 

Si Sheffield no estuviera aquí, Joshua habría tenido unas dulces palabras para 

impresionar a Evelyn. Sin embargo, ahora que sabía de su relación, Joshua sintió la 

necesidad de pensar cuidadosamente antes de hablar. "Bien. Sólo quería 

complacer a mi madre. Creo que entiendes cómo funciona. " 

Fue obligado a ir a una cita a ciegas por su familia. Y ella también, presumió. 

Sheffield sacó silenciosamente su teléfono y envió un mensaje de texto. 

El teléfono de Joshua sonó y le robó una mirada a la pantalla. Frunció el ceño 

cuando vio que el mensaje era de Sheffield. Miró a Sheffield y luego repitió las 

palabras de su mensaje. "Eh... lo siento, señorita Huo. A decir verdad, estoy 



 

 

enamorado de otra persona. Pero mi familia no lo sabe. Eres una buena mujer, 

pero no somos el uno para el otro. " 

Evelyn había notado el contacto visual entre los dos hombres. "Lo siento, Sr. Fan. 

¿Puedo ver su teléfono?" Ella alcanzó el dispositivo antes de que él pudiera 

negarse. 

 



 

 

Capí tulo 832 Lo hizo a propo sito 

Joshua quería apagar su teléfono. Sin embargo, el pulgar de Evelyn ya estaba en el 

botón de encendido; no podía tocarlo. "Señorita Huo... ...¿qué está haciendo? Esto 

es una invasión de la privacidad. " 

Al ver que la pantalla del teléfono de Joshua seguía encendida, Sheffield 

inmediatamente asintió con la cabeza y dijo: "Sí, tiene razón". Deja el teléfono, 

Evelyn. " 

"¡Está bien!" Evelyn retiró su mano del teléfono de Joshua. 

Pero rápidamente tomó el teléfono de Sheffield de la mesa y le dijo: "Contraseña". 

Sheffield pensó para sí mismo. "Evelyn, escúchame..." 

"¡Contraseña!" 

"Vale, vamos. Déjame desbloquearlo", dijo Sheffield, intentando quitarle el 

teléfono. 

Evelyn aprovechó la oportunidad. Le cogió la mano y usó su dedo para 

desbloquear el teléfono. 

Sheffield estaba tan alterado que abrió la boca. No salió ninguna palabra. 

Lo último que sacó fue la aplicación de chat, así que fue lo primero que recibió sus 

ojos. ¿Qué decía el último mensaje? Exactamente lo que Joshua dijo un minuto 

antes. 

Con su cara sin emociones, Evelyn miró fríamente a los dos hombres que sonreían 

torpemente. "Sheffield Tang. " 

Bajo la mesa, Sheffield agarró la mano izquierda de Evelyn. Nadie pudo ver lo que 

estaba haciendo. "Evelyn, Joshua es mi amigo. No puedo dejar que salgan juntos. " 

Evelyn miró su mano y dijo: "Suéltame". 



 

 

"Bien". Sheffield la soltó inmediatamente. 

Finalmente, Dollie no pudo evitar soltar: "Señorita Huo, ¿ha hecho Sheffield algo 

malo? ¿Por qué eres tan fría con él? ¿No ves que ha estado intentando hacerte 

feliz? ¿Cómo puedes?" 

"¡Dollie!" Sheffield le gritó de repente. 

Dollie hizo una pausa por un rato, y luego continuó con una mirada lastimera en su 

rostro: "¡Es tan arrogante y condescendiente! Y estoy cansada de verla tratarte 

como a una mierda!" 

El ambiente era incómodo. Sheffield parecía estar enfadado. Dijo en tono llano: 

"Tienes razón, Dollie. He intentado complacer a Evelyn. Dejémoslo, ¿vale? Nuestra 

comida está aquí. A comer. " 

Justo cuando terminó de hablar, varios camareros empezaron a servir su pedido. 

Deliciosos aromas llenaron el aire mientras se servían platos de comida al estilo 

europeo. 

Evelyn no respondió a Dollie, pero en el fondo, comenzó a pensar en su 

comportamiento. ¿Realmente me pasé de la raya? 

Después de que sus órdenes se pusieron sobre la mesa, Evelyn comenzó a comer 

su sopa distraídamente. 

Mientras trabajaba en su filete, Joshua echó un vistazo a Sheffield, que no dejaba 

de echar miradas a la mujer que estaba tomando la sopa. 

Dollie exclamó asombrada: "¡Dios, esto se ve asqueroso! ¡Todo este queso! ¿Y qué 

es eso?" Ella se asomó a una cubierta de aspecto particularmente repugnante. 

"¿Lombriz de tierra? ¡Maldita sea Evelyn! ¿Por qué ordenaste esto? ¡Lo hiciste a 

propósito!" 

Evelyn levantó la cabeza y la miró. "No tienes que comerlo. Podrías... no sé... 

¿irte?" 



 

 

Dollie miró furiosa a Sheffield. "¡Eso es! Sheffield, ¡tienes que admitir que es 

demasiado! ¡Cómo ha podido tratarnos así! ¿Acaso no te gusto? Sólo dilo. " 

Evelyn tomó un pañuelo y se limpió los labios. "Sí, te odio". Realmente no le 

gustaba la familia Xiang. Eran demasiado arrogantes. No mostraron amabilidad a 

un discapacitado, y esa persona era su querido miembro de la familia. 

Para que Dollie se calmara, Sheffield se ofreció a cambiar las porciones. Pero 

cuando Evelyn le lanzó una mirada de advertencia, inmediatamente descartó la 

idea. 

Le guiñó un ojo a Joshua. Tomando la indirecta, Joshua sacudió la cabeza sin poder 

hacer nada y le dijo al gerente: "Por favor, haga otro bistec para esta señorita". 

Gracias". 

El gerente del restaurante dejó su mesa. Después de darle a Evelyn otra mirada, 

Dollie se levantó de su asiento y le dijo a Sheffield: "Necesito ir al baño". 

"Adelante". 

En cuanto se fue, Sheffield dejó el cuchillo y el tenedor. "Evelyn, tienes que confiar 

en mí en esto. No te gustará el chico. Ronca; es una especie de jugador", dijo 

seriamente. 

Joshua les echó un vistazo y sonrió sin decir nada. 

Evelyn se tragó la comida de su boca y dijo lentamente: "Creo que es el indicado 

para mí". " 

Su respuesta dejó atónito a Joshua, mientras que Sheffield entró en pánico. "¿De 

verdad quieres estar con él?", preguntó el doctor con ansiedad. 

"Por supuesto. Todavía estoy aquí, ¿no? " 

"Así que... me pregunto. No he sabido nada de ti desde esa noche. ¿Me 

abandonaste porque soy patético en la cama?" No se le ocurrió ninguna otra razón 

por la que ella se alejara de él. 



 

 

Si ella decía que sí, entonces él se preguntaba aún más. Ella parecía estar 

interesada, y él se sentía muy feliz consigo mismo esa noche. 

"Jaja..." Joshua se rió a carcajadas. Se cubrió rápidamente la boca con un pañuelo 

de papel y se disculpó: "Lo siento. " 

Evelyn quería estrangular a Sheffield ahora mismo. Lo soltó de golpe, sin prestar 

atención a nadie más alrededor. 

Pero a los ojos de Sheffield, Joshua era su mejor amigo y siempre hablaba con él 

con franqueza y honestidad. 

Evelyn ajustó sus emociones y respondió: "No estamos hechos el uno para el 

otro". Eso es todo". 

"¿Por qué?", preguntó, con una pizca de ira en su cara. "Nena, me gustas mucho. 

Pensé que teníamos algo. Pero luego me dejaste plantado. Nos conocemos desde 

hace tiempo, pero nunca me diste un número ni nada. Que nos sigamos 

encontrando es pura suerte. ¿Qué pasa con eso? Es una mierda", añadió. 

¿Mierda? Claro que sí. Pero también lo fue quedar embarazada. También lo fue 

caer en shock debido a un embarazo ectópico. También lo fue el casi morir en la 

mesa de operaciones. ¿No fue lo que hizo lo que arruinó todo? "Mira. Estoy en una 

cita, y tú estás tratando de arruinarla. Lárgate de aquí. " 

El aire se congeló. Joshua se sorprendió de la crueldad de Evelyn. "Señorita Huo, a 

Sheffield le gustas mucho. Tal vez usted podría" 

Interrumpiéndolo, Evelyn lo miró fijamente a los ojos y le dijo: "Tal vez podrías 

callarte". Si quisiera a Sheffield, no estaría en una cita a ciegas contigo, ¿verdad? 

Así que pasemos un buen rato. Deja de intentar terminarlo antes de que empiece". 

"¿Qué? ¿Tú y yo?" Joshua se sorprendió. 

Evelyn asintió firmemente. "Sí, tú y yo. " 



 

 

A Sheffield se le cayeron los utensilios que tenía. Se estrellaron en la mesa con 

fuerza. 

Joshua se echó a reír de repente. "¡Grandioso! Es una cita"' Su respuesta 

sorprendió tanto a Evelyn como a Sheffield 

Mirando la cara de excitación de su amigo, Sheffield se quedó atónito, la 

incredulidad escrita en sus propios rasgos. Su amigo le estaba defendiendo hace 

un minuto, pero ahora, de repente, cambió de opinión? 

Evelyn aprovechó la oportunidad para decirle a Sheffield: "Tengo un asunto 

pendiente contigo. " 

"¿Necesito dejarlos solos?" Joshua preguntó con dudas, pensando que podrían 

necesitar algo de privacidad. 

"No es necesario". Luego, le dijo al aturdido doctor, "Cuando estaba en ese viaje, 

te dije que no éramos el uno para el otro. Te hice saber que me gustaban los 

hombres que eran más maduros que yo. En cuanto a lo que pasó esa noche... ...lo 

siento. Fui demasiado impulsiva. Si te lastimé o me metí en tu cabeza, me disculpo. 

¿Estarás en el hospital mañana por la tarde? Necesito devolver el regalo de jade. 

No puedo conservarlo" 

"¡Evelyn Huo! "Sheffield interrumpido con una cara de piedra. 

Evelyn no respondió, esperando su respuesta. 

"¡Joshua y yo somos dos iguales! ¿Es maduro? Humph"'. 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 833 La Hermana Apasionada 

Joshua se quedó atónito. Sheffield estaba aprovechando la situación para hacerle 

quedar mal. "¡Vamos, hombre! Puedo ser muy maduro... a veces', pensó para sí 

mismo mientras miraba a su amigo. 

Dollie volvió a su mesa desde el baño, pero Sheffield la ignoró y continuó hablando 

con Evelyn. "Sólo estás poniendo excusas poco convincentes para rechazarme. 

Debo haber hecho algo para molestarte. Si no quieres decírmelo, está bien. 

Encontraré la respuesta yo mismo, pero por favor no me alejes. ¿De acuerdo?" 

Sheffield sintió que su corazón estaba siendo aplastado; se sintió pesado por el 

dolor y la tristeza. 

Se miraron el uno al otro y el afecto genuino en sus ojos sorprendió a Evelyn. Ella 

quería decirle la verdad, que casi la había matado, aunque no fuera intencional. 

Había habido un bebé en ella, pero ya se había ido. 

Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar al bebé. Pero no podía dejar que se 

derramara porque este no era el lugar ni el momento para esa conversación. 

Al ver las lágrimas, Sheffield se sorprendió. Él la agarró rápidamente de las manos 

y le preguntó ansiosamente: "Evelyn, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Estaba 

siendo demasiado atrevido? ¿Te estoy haciendo daño? Si realmente no quieres 

verme más, me iré. Por favor, no te enfades. No llores." Él había intentado 

acercarse a ella porque quería traerle felicidad. Si ella era infeliz en su presencia, 

entonces él prefería dejarla ir. 

Dollie no pudo evitar sospechar del amor de Sheffield por Evelyn. La miraba de 

forma tan afectuosa. No parecía que estuviera actuando. Si Sheffield actuaba de 

verdad, entonces tenía excelentes habilidades de actuación. 

En ese momento sonó el teléfono de Evelyn, rompiendo el silencio entre ellos. Ella 

le quitó las manos y sacó su teléfono. Era Terilynn. "¿Hola?" Fue entonces cuando 



 

 

Evelyn recordó que había enviado un mensaje de texto a Terilynn antes, 

invitándola a almorzar. 

"Evelyn, estoy abajo. ¿En qué piso estás?" 

"Estoy en el segundo piso, en la sección A, cerca de la orilla del río." 

"Vale, ya voy." 

"Hmm." 

Después de que Evelyn colgó, Joshua preguntó casualmente: "¿Invitaste a alguien 

más?" 

"Oh, es mi hermana menor. Ella... Ella estaba cerca, así que le pedí que se uniera a 

nosotros para el almuerzo. Espero que no te importe". Su plan original era dejar 

que Terilynn destruyera su cita. Ella no creía que Sheffield vendría. 

"No hay problema. Ya veo. Así que tienes una hermana. "Joshua saludó al 

camarero. 

Se acercó. "¿Qué puedo hacer por usted, señor?" 

"¿Podría darnos un nuevo juego de vajilla, por favor? Tenemos otro invitado.  

"Por supuesto, señor." 

Pronto, Terilynn apareció en el segundo piso del restaurante. Evelyn se levantó de 

su asiento y se acercó a ella. 

Volvieron a la mesa muy lentamente. Evelyn explicó en el camino: "Originalmente 

quería que vinieras y destruyeras esta cita, pero no tienes que hacerlo ahora". Sólo 

finge que estabas en el área y te uniste a nosotros para el almuerzo". " 

"Oh, ¿eso significa que te gusta el tipo?" Los ojos de Terilynn se iluminaron cuando 

vio a los dos hombres en la mesa. "¡Vaya! Evelyn, ¡los dos son muy guapos! ¿Quién 

es tu cita?" preguntó emocionada. 



 

 

Evelyn puso los ojos en blanco. "Te lo presentaré más tarde. " 

Cuando las chicas se acercaron a la mesa, los ojos de Joshua se abrieron de par en 

par. "¡Es ella! La chica del bar. Así que, ¡es la hermana de Evelyn!'. Joshua pensó. 

Se levantó de su asiento y saludó a Terilynn, fingiendo no conocerla: "Hola. " 

Ella respondió con una sonrisa: "¡Hola! ¿Eres la cita de mi hermana?" 

Joshua le echó un vistazo a Sheffield, que tenía una expresión deprimida en la 

cara, y asintió con la cabeza: "Sí". 

Terilynn se agarró al brazo de su hermana. "¡Es tan guapo! ¿Están ustedes dos 

usando ropa que hace juego? Es tan lindo"'. 

Joshua se rió en voz baja. 

Evelyn le explicó: "¡No, no lo haremos! Fue sólo una coincidencia. " 

Sheffield se levantó y puso su habitual sonrisa juguetona. "Hola. Soy Sheffield 

Tang. Soy amigo de Evelyn. Encantado de conocerte". 

Midió a Sheffield y sonrió ampliamente. "¡Hola! Encantado de conocerte también. 

Evelyn, ¿cómo es que nunca me has dicho que tienes un amigo tan guapo? 

¡Preséntamelo!" 

Evelyn gruñó en voz baja. "No has comido todavía, ¿verdad? Siéntate." 

"Está bien. Espera. ¿Quién es esta? ¿Tu novia?" Terilynn le preguntó a Sheffield 

cuando se dio cuenta de la existencia de Dollie. 

Sheffield echó una mirada casual a Dollie y negó naturalmente: "No, es la hija del 

decano del hospital. " 

Dollie se mordió con rabia el labio inferior y luego sonrió ligeramente a la nueva 

invitada. 

Terilynn ordenó su comida y se sentó entre Evelyn y Joshua. 



 

 

La niña continuó charlando con Joshua. "Entonces, ¿qué piensas de mi hermana?" 

Él respondió: "Es simpática". 

"Por favor, no tienes que ser tan cuidadoso con tus palabras. Todo el mundo sabe 

de ella. Ella es la copia exacta de nuestra abuela y nuestro padre. La abuela la crió, 

pero yo fui criado por mi madre. Por eso me parezco más a mi madre. "El 

ambiente en la mesa era más alegre ahora por la habladora Terilynn. Mientras 

comía su bistec, Joshua preguntó: "¿Cuántos hermanos hay en tu familia?" "Somos 

dos hermanas y un hermano", respondió Terilynn rápidamente. 

"Vaya. Así que tu hermana fue criada por tu abuela y tú por tu madre. Entonces, 

supongo que tu hermano fue criado por tu padre. ¿Tengo razón?" preguntó 

juguetonamente. 

Tomó un sorbo de su jugo y dijo: "Oh no, nuestro padre nunca ha cuidado de él. 

Cuando nuestro abuelo aún vivía, cuidó de mi hermano. " 

"¿Por qué no se ocupó tu padre de él?" Joshua preguntó con curiosidad. 

"Papá nos quiere más a nosotras, las chicas. Y nuestro hermano es tan frío como 

Evelyn. No sabe cómo hacer feliz a nuestro viejo, así que papá nunca lo trata bien". 

Terilynn se rió a carcajadas. 

Evelyn puso una rebanada de langosta en el plato de su hermana. "Come tu 

comida", dijo suavemente. 

Con una dulce sonrisa en su rostro, Terilynn le susurró a Joshua: "Si quieres ser mi 

cuñado, deberías acostumbrarte a su fría personalidad". Ella es realmente una 

buena persona. Sólo lo verás cuando te acerques a ella". 

Al escuchar a su futura cuñada y a su mejor amigo hablar de su propia mujer, 

Sheffield se sintió más deprimido y excluido que nunca. 

Si hubiera sabido que la hermana menor de Evelyn se iba a unir, no habría dicho 

esas palabras antes. Ahora, estaba de un humor horrible. 



 

 

"Ya lo veo", respondió Joshua, devolviéndole la sonrisa. 

Las hermanas de la familia Huo definitivamente tenían personalidades diferentes. 

El mayor era indiferente y frío, mientras que la menor era más apasionada. 

Joshua se encontró más encariñado con... bueno... la joven apasionada. 

"Se parece a nuestro padre y es una gran fanática. Está completamente dedicada a 

su trabajo y apenas tiene tiempo hasta la fecha. Así que si decides estar con ella, 

deberías ser más comprensivo con ella. " 

Echando un vistazo a Sheffield, que estaba escuchando su conversación con 

atención, Joshua asintió y dijo: "Por supuesto que lo haré". 

"Terilynn, ¿no dijiste que tenías algo importante que hacer después de esto? 

Termina tu comida. Te llevaré allí", les interrumpió Evelyn. 

"Mi negocio no es tan importante como tu felicidad, Evelyn. Quiero tener unas 

palabras más con mi futuro cuñado. No tengo prisa. "El ambiente en la cabina se 

estaba volviendo súper raro. Pero Terilynn no notó la tensión. Ella charló 

felizmente con Joshua. 

Evelyn suspiró. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 834 Juntos por el momento 

Dollie se sintió ignorada por todos en la mesa. Al perder el apetito y la paciencia, le 

susurró a Sheffield: "Estoy llena. Tengo que asistir a clases por la tarde. ¿Nos 

vamos?" 

Sheffield no se negó. Cogió un pañuelo y se limpió la boca. Fingiendo una mirada 

casual, les dijo a los otros tres: "Disfruten de su comida". Tengo que dejar a Dollie 

en la escuela". 

"Adiós, guapo", Terilynn cantó juguetonamente con una sonrisa. 

Sheffield devolvió la sonrisa, y luego miró a Evelyn. "Tengo que irme. Adiós. 

"Evelyn se quedó inmóvil, pero permaneció en silencio. 

Joshua se puso de pie y le dijo a Evelyn: "Los despediré. Volveré pronto". 

"Está bien", respondió Terilynn en su lugar, agitando su mano hacia él. 

Los tres dejaron la mesa juntos. En su camino al carro de Sheffield, los hombres 

disminuyeron su ritmo y se alejaron más de Dollie. Joshua susurró: "Amigo, 

realmente no tenía ni idea de quién era ella o de que era tu mujer. " 

"Lo sé. "Sheffield se dio cuenta. 

Joshua no había hecho nada malo. Si no fuera él, habría habido otro hombre en 

una cita a ciegas con Evelyn. 

"Anímate, hombre. No estés tan abatido. Y si quieres ganarte su corazón, deberías 

mantener tu distancia con Dollie. Si yo fuera Evelyn, tampoco elegiría salir contigo 

si estuvieras con otra mujer", dijo Joshua con toda seriedad. 

"Sé lo que estoy haciendo", asintió Sheffield. 



 

 

"Está bien, sólo lo digo. De todas formas, tienes que trabajar más duro que nunca 

para comprar la mejor piedra preciosa del mundo". Una chica como Evelyn se 

merece lo mejor', pensó Joshua, recordando su conversación del otro día. 

Con una mueca de desprecio en su cara, Sheffield murmuró: "Esperemos que ella 

lo acepte. " 

Joshua le dio una palmadita en el hombro. "Le gustas. " 

"¿Cómo lo sabes?" 

Joshua le mostró al sombrío doctor una misteriosa sonrisa. "Confía en mí. Ahora 

vete. Necesito volver con Evelyn. Yo la cuidaré por ti. No te preocupes." 

"Está bien. Pero recuerda, ella es mía. Conoce tus límites, Sheffield se lo recordó a 

su amigo en un tono serio. 

"Oh, no lo sé. Podría arrebatártela", bromeó Joshua. 

Sheffield se hizo eco lentamente de su broma. "Entonces, seremos enemigos 

jurados a partir de ese momento". 

Joshua lo saludó mientras estaba en la puerta del restaurante. "Los mejores 

amigos se convierten en enemigos jurados por una mujer hermosa. No está tan 

mal. Estoy dentro", dijo con un guiño. 

"¡Vete a la mierda!" Sheffield maldijo y se fue sin mirar atrás. 

Cuando Joshua regresó a su mesa, Evelyn miraba fijamente a la comida que tenía 

delante. 

Se imaginó lo que tenía en mente. " Señoritas, ¿están disfrutando de la comida?", 

preguntó. 

Terilynn asintió: "Está buena, pero estamos cansadas de comer aquí todo el 

tiempo. Te sugiero que invites a Evelyn a algo de comida china la próxima vez. 

Nunca te cansas de la buena cocina china. " 



 

 

La comisura de su boca se movió. Este era el mejor restaurante occidental de la 

Ciudad Y. La cuenta promedio llegaba a miles o incluso diez mil dólares. Joshua no 

podía creer lo que oía. La hija menor de la familia Huo dijo casualmente que ya 

estaban cansados de comer la comida en este lugar ridículamente caro. Ella 

realmente es. ...franca... y linda', pensó Joshua. 

Después del almuerzo, Joshua se ofreció a llevarlas a casa. Pero Evelyn se negó. 

"Por favor no se moleste, Sr. Fan. Conduje hasta aquí yo misma. ¿Puedo hablar en 

privado con usted?", preguntó. 

Terilynn caminó al otro lado de la cabina para responder a una llamada telefónica. 

Joshua asintió con la cabeza: "Claro". 

Se alejaron más de Terilynn. Entonces, Evelyn dijo: "Supongo que tu familia te 

insta constantemente a casarte, ¿verdad? Tengo una idea. Podríamos estar juntos 

por el momento. De esa manera, nuestros padres dejarán de molestarnos. " 

Joshua se rió. "¿Por qué sólo por el momento? ¿Por qué no podemos tener una 

relación a largo plazo? " 

Después de una breve pausa, Evelyn respondió sin rodeos: "No me gusta usted, Sr. 

Fan. Si no estás de acuerdo con mi sugerencia, entonces olvida que lo he dicho. " 

En ese momento, Joshua se dio cuenta del dolor que Sheffield había sentido 

cuando fue rechazado por esta mujer. 

"Ya veo. Muy bien, acepto tu trato", dijo con un brusco asentimiento. 

Evelyn asintió con la cabeza. "Bien, entonces, intentemos llevarnos bien mientras 

estamos en ello, señor Fan. " 

Cuando estaba a punto de irse, Joshua llamó a la "Srta. Huo". " 

Se dio la vuelta para mirarlo. 

Con las manos en los bolsillos, le dijo: "La relación entre Sheffield y Dollie no es lo 

que tú crees que es". Y Sheffield no es tan frívolo como crees que es. Es un hombre 



 

 

excepcional, en muchos sentidos. Y aunque solía tener muchas mujeres a su 

alrededor, nunca hubo una mujer que lo volviera tan loco como tú. Srta. Huo, si le 

gusta, por favor intente no ser tan indiferente con él. " 

Con eso, le sonrió educadamente y se fue del restaurante. 

La tarde siguiente, en el Primer Hospital General de la ciudad de Y City 

Sheffield estaba consultando con otros médicos por un paciente cuando una 

enfermera le llamó por teléfono. " Dr. Tang, alguien está aquí para verle. " 

"¿Quién es?" 

"No dio un nombre. Nunca lo he visto. ¿Podría bajar un momento?" 

Sheffield suspiró y se excusó de la reunión. 

En el pasillo, Tayson le estaba esperando. 

Sheffield recordó lo que Evelyn le había dicho la tarde anterior. 

Casualmente se aflojó la corbata y se acercó al guardaespaldas. Después de 

escudriñar el lugar, preguntó: "¿Dónde está ella?" 

Tayson sacó una caja de brocado y respondió: "La señorita Huo está en la 

compañía". Me pidió que le devolviera esto. " 

Su respuesta fue tal como Sheffield esperaba. Sabía que no vendría, pero no le 

quitó la caja de brocado a Tayson. "Le di esto a ella. ¿Cómo puedo recuperarlo 

ahora? Si no lo quiere, pídele que lo tire". 

"Ella dijo que era muy caro. Quería que lo vendieras y te consiguieras una novia. " 

El médico dijo con una leve sonrisa: " Tu señorita está muy preocupada por mi 

matrimonio. Agradézcale de mi parte. " 

Tayson no respondió. 



 

 

Con las manos aún en los bolsillos de la bata blanca, Sheffield retrocedió y dijo: "Si 

quiere devolvérmela, pídele que venga y me la dé directamente". "La señorita Huo 

está ahora con el señor Fan. Por favor, déjela, Dr. Tang. " 

Sheffield tejió sus cejas y miró fijamente a Tayson. "¿Qué quieres decir?" 

"Después de que la señorita Huo regresara de su cita de ayer, dijo a sus padres que 

se lo había pasado bien con el señor Fan y que había decidido salir con él. " 

El corazón de Sheffield fue aplastado. 

En la residencia de la familia Fan 

Sheffield tocó el timbre. Una criada le abrió la puerta. Le sonrió y le dijo: "Hola, 

señor Tang. " 

"Hola, tía Abby. ¿Está Joshua en casa?" 

La criada se hizo a un lado y dijo: "El Sr. Fan está durmiendo arriba. Puedes ir a su 

habitación. " 

Sheffield era un visitante frecuente, así que la criada lo conocía. 

"Vale. Gracias, tía Abby", dijo Sheffield educadamente. 

Luego se dirigió a la habitación más interna del segundo piso, y abrió la puerta a 

empujones sin llamar. 

Joshua estaba profundamente dormido en la cama grande, cubierta con una 

sábana gris y un acolchado mullido. Sheffield se dirigió a la cama y gritó: "Joshua 

Fan"'. 

Joshua se despertó de sobresalto y abrió uno de sus ojos, gritando: "Vete, 

hombre"'. 

Sheffield se quitó la colcha y la tiró a un lado. Debajo, el hombre estaba 

completamente desnudo. Sheffield puso los ojos en blanco y le regañó: "¿No te 

dije que cambiaras tu hábito de dormir desnudo?" 



 

 

"¡Vete a la mierda! ¿Por qué no aprendes a tocar primero?" Joshua se puso la 

colcha sobre sí mismo para cubrir su cuerpo desnudo. 

 



 

 

Capí tulo 835 Esta s loco 

"Aprendiste eso de mí, así que basta! ¡Como quieras! Ese no es el punto. ¡Joshua, 

levántate! Dime por qué mi chica se ha convertido en tu novia". Por eso Sheffield 

estaba en casa de Joshua. 

Joshua estaba completamente despierto ahora. "Fue su idea". 

"¿Y tú estuviste de acuerdo?" 

"Sí. Evelyn es muy atractiva. Por fin entendí por qué no podías resistirte a ella, yo 

tampoco. Yo también quiero acurrucarme en sus brazos" 

Sheffield saltó sobre la cama, lo inmovilizó y le llovieron golpes por todo el cuerpo. 

"¡Idiota! ¡Rompe con ella! Ahora mismo" 

" ¡Woah! Detente. ¡Ten cuidado, hombre! ¡Mi abuela te golpeará hasta la muerte 

con su bastón!" Joshua se quejó de dolor. Eso congeló exitosamente a Sheffield. 

Se le puso la piel de gallina al echar un vistazo a la habitación de Joshua. "Lo siento 

abuela, no le pegaré más. Por favor, descansa en paz y no vengas por mí, murmuró 

Sheffield. 

Cuando la abuela de Joshua aún vivía, la anciana siempre amenazaba con golpear a 

los niños traviesos con su muleta. 

Joshua se rió de la reacción de su amigo y luego dijo: "No te preocupes. Estoy más 

interesado en la hermana menor". Se acercó la delgada colcha a su pecho y tomó 

un cigarrillo de la mesita de noche. 

"¿La más joven? Pero ahora estás saliendo con Evelyn. ¿No temes que su padre te 

rompa la pierna?" 

Sheffield y Joshua seguían ignorando quién era el padre de Evelyn. Tenían la 

corazonada de que era alguien con un poder increíble; probablemente algún tipo 

de leyenda. 



 

 

Sheffield nunca investigó los antecedentes de Evelyn, incluso después de conocer 

su verdadera identidad. 

Joshua no lo sabía porque su madre nunca le informó sobre los antecedentes 

familiares de su cita a ciegas. 

"No tengo miedo. Sólo me sentaré y veré lo que pasa. Después de que te ganes a 

Evelyn, iré tras Terilynn". "Ya quisieras". Sheffield puso los ojos en blanco ante 

Joshua. 

Encendió un cigarrillo. Dando una calada, dijo: "No va a ser tan simple como crees. 

¿Y si Terilynn ya tiene a alguien a quien ama?" 

Joshua asintió: "Lo tiene. El guardaespaldas de Evelyn. " 

"¿Hablas en serio?" Sheffield preguntó, como se imaginaba al duro y no mentiroso 

Tayson enamorándose de alguien. "Así que, sabiendo que ella ama a otro hombre, 

¿todavía la quieres?" 

"¿Crees que no soy rival para un guardaespaldas?" Joshua le echó una mirada de 

reojo. 

"Por supuesto, puedes superar al guardaespaldas. Así como yo puedo superarte a 

ti!" Sheffield apagó su cigarrillo y se levantó de la cama para irse. 

"¡Espera! ¿Cómo va tu investigación? No te he visto trabajar en ella últimamente." 

Sheffield miró su reloj de pulsera para ver la hora. "Todavía está bajo repetidos 

experimentos. Los resultados saldrán pronto." 

"¿Pronto? Ya has invertido mil millones de dólares en la investigación. ¿Por qué no 

te has rendido todavía? Estás loco"' Si tuviera mil millones de dólares, lo habría 

invertido todo y viviría de las ganancias. 

"Te equivocas. " Sheffield se dio la vuelta y se encontró con la mirada de su amigo. 

"¿Qué?" 



 

 

"Hasta ahora, he invertido 3.300 millones de dólares. Me voy a quedar sin dinero 

antes de terminar la investigación". Luego murmuró para sí mismo: "Ni siquiera sé 

si puedo permitirme comprarle una gema. Probablemente debería dejar de lado 

esa idea. " 

Joshua tiró la ceniza de su cigarrillo. "Hay alguien que conozco que podría 

necesitar tu ayuda. Dijo que tiene una extraña enfermedad. ¿Por qué no vas a ver 

a este paciente y le exiges una tarifa alta? Serás rico de nuevo, amigo mío. " 

El abuelo de Sheffield, Mooney Tang, tenía un gran talento en la medicina 

tradicional china cuando estaba vivo; muy pocos médicos contemporáneos se 

podían comparar con él. Antes de morir, le dejó a Sheffield sus notas escritas a 

mano sobre la medicina tradicional china. Los miembros de la familia Tang 

lucharon por el libro, y algunos incluso contrataron a hombres del hampa para 

asesinar a Sheffield y obtener las notas. 

Mantener el libro en su persona había demostrado ser peligroso. Como tenía muy 

buena memoria, Sheffield se había escondido durante más de un año y había 

memorizado el contenido del libro. Después de eso, quemó el libro de forma muy 

visible, haciendo saber a todo el mundo que el libro ya no existía. 

Por esta razón, la familia Tang rompió todos los lazos con él. La relación de 

Sheffield con su padre era mala en primer lugar, y ahora, se había ido 

completamente. 

Sheffield también era un experto en medicina occidental. Con el conocimiento 

combinado de la medicina china y occidental, curó a muchos pacientes con 

enfermedades complicadas. Pero, no aceptó muchos casos. 

No importaba cuánto dinero le dieran, se negaba a ver a ninguno de ellos. Hasta 

ahora, había estado trabajando en el Primer Hospital General de la ciudad de Y, 

manteniendo un perfil bajo. No quería atraer demasiada atención sobre sí mismo. 



 

 

Joshua pensó que Sheffield también rechazaría este caso, pero la respuesta del 

doctor le sorprendió. "¿Cuánto pagará?" Preguntó Sheffield. 

"El dinero no es un problema, siempre que puedas curarlo. " 

"Vale. Pídele que se ponga en contacto conmigo". Antes de cerrar la puerta, 

añadió: "Rompe con mi mujer. " 

Joshua agitó la cabeza, suspirando con una sonrisa. 

Evelyn era una mujer hermosa, de piel clara y buena figura. Era una pena que se 

hubiera entregado a Sheffield, el médico loco. 

Después de salir de la casa de Joshua, Sheffield condujo de vuelta al hospital. 

Mientras esperaba el semáforo en un cruce, vio una tienda de tatuajes. 

Una idea audaz le vino a la mente. Dio la vuelta al coche y se puso delante de la 

tienda. Se apresuró a entrar en la tienda y se grabó las letras "EH" en su pecho. 

Después de eso, se dirigió directamente al grupo ZL para ver a Evelyn. 

A la entrada del grupo ZL 

El coche deportivo descapotable rojo se detuvo de repente. Sheffield vio a los 

empleados salir de la compañía uno por uno. 

Esperó media hora, pero no había rastro de Evelyn. 

Sacó su teléfono y marcó el número de Joshua. "Envía un mensaje a Evelyn y dile 

que la espero a la entrada de su empresa. Si no baja en diez minutos, iré a buscarla 

en todos los pisos. Y dile que gritaré 'Te amo' cuando la encuentre". 

"¡Estás loco!" Joshua respondió con una burla. 

Sin embargo, después de colgar, inmediatamente transmitió el mensaje a Evelyn. 



 

 

Cuando ella vio el mensaje de Joshua, ya habían pasado diez minutos. Su corazón 

se aceleró. Antes de que Sheffield pudiera realmente subir las escaleras, corrió 

apresuradamente hacia abajo sin siquiera ordenar su trabajo. 

Cuando salió de la compañía, vio al hombre que esperaba afuera, con un abrigo 

largo y un suéter de lana gris claro. Sus largas piernas se veían sexys en pantalones 

grises. 

Se veía muy elegante en el traje. 

Con un ramo de flores en la mano, caminó hacia la entrada de la compañía. 

Ya había pasado la hora punta de salida, pero todavía había muchos empleados 

alrededor. 

Era muy llamativo con el coche deportivo descapotable rojo, su cara bonita y el 

ramo de flores frescas en sus manos. Esto atrajo instantáneamente la atención de 

muchas personas. Algunas mujeres incluso se acercaron corriendo a él y le 

preguntaron a quién buscaba. 

Sheffield ya había visto a Evelyn. No podía apartar la vista de ella. 

Las dos empleadas que se habían acercado a él se dieron la vuelta y le echaron un 

vistazo a Evelyn. Sus expresiones faciales cambiaron bruscamente y se fueron a 

toda prisa. 

Sheffield caminó lentamente hacia ella. Ella sintió que él caminaba hacia su 

corazón. 

Su corazón latía rápidamente en su pecho, aunque ella llevaba sin esfuerzo una 

cara sin expresión. Ella controló su emoción, e indiferentemente preguntó al 

hombre que estaba delante de ella, "¿Qué?" 

Después de oler ligeramente las flores púrpuras en su mano, Sheffield se acercó a 

ella para entregarle el ramo y le mostró su encantadora sonrisa. "Aunque me 

tortures cien veces, sigues siendo mi primer amor. " 



 

 

Capí tulo 836 Dos tiempos 

Evelyn miró el ramo de aliento del bebé. 

"¿Tu primer amor? ¿En serio?" preguntó sarcásticamente. Mucha gente le había 

enviado flores, pero todas eran rosas o lirios caros. Era la primera vez que recibía 

el aliento de un bebé. 

Sheffield siempre le dio algo diferente a los demás. 

Sheffield se avergonzaba de su pregunta. "Por favor, coge el ramo. La gente está 

mirando. " 

"¿Viniste a darme flores?" No se movió. 

"Yo... No, hay algo más..." Sheffield le sonrió, con los ojos brillantes de admiración. 

Su Evelyn era tan bonita cada vez que la veía. A pesar de que permaneció 

inexpresiva, ¡seguía siendo tan condenadamente hermosa! 

"¿Qué pasa?" 

Sheffield miró las flores en su mano. En un tono sombrío, preguntó: "¿No te gusta 

el aliento de bebé? En el lenguaje de las flores, significa anhelo, cuidado y amor 

verdadero. Evelyn, por favor, cógelo. De lo contrario, me sentiré muy 

avergonzado". 

Con sus ojos de cachorrito, el hombre se veía algo... lindo. 

Finalmente, Evelyn se llevó las flores. 

La agarró de la muñeca con su emoción y la llevó a su coche. 

"¿Adónde me llevas?" 

Inclinó su cabeza y le dio una misteriosa sonrisa. "Quiero mostrarte algo". 



 

 

Confundida, Evelyn lo siguió hasta el convertible rojo. Abrió la puerta trasera y la 

metió dentro. Luego se subió al asiento trasero también. 

Sheffield sacó el control remoto y cerró el techo. 

Cuando estaban en su espacio privado, levantó su suéter de lana y le mostró su 

pecho desnudo. 

La boca de Evelyn estaba abierta. 

Había dos letras negras en su musculoso pecho, EH. 

No le llevó mucho tiempo averiguar lo que significaban. 

EH-Evelyn Huo. 

Todavía agarrada al dobladillo de su suéter, Sheffield le besó la frente y le 

preguntó: "¿Te gusta? Me lo acabo de tatuar. Mi hospital no permite que los 

médicos tengan tatuajes. De lo contrario, me habría tatuado tu nombre en el dedo 

anular. " 

"No me gustan los hombres con tatuajes. "No estaba mintiendo. Le gustaban los 

hombres que se veían limpios. 

La cara de Sheffield cayó inmediatamente. Sabía que había vuelto a meter la pata. 

Aflojó el agarre del suéter y se enderezó la ropa para cubrir el tatuaje. 

Pasó sus dedos por su corto pelo. "Bueno, no importa. Me desharé de él más 

tarde." 

 " 

Evelyn suspiró en su interior. A veces podía ser tan ingenuo y tonto. Ella sonrió 

impotente. 

Su sonrisa, como una flor en primavera, dejó atónito a Sheffield, derritiendo su 

corazón. 



 

 

Su corazón latía más rápido cada vez que veía a Evelyn. Era la mujer más bella que 

había visto nunca. Incluso si no hablaba o mostraba ninguna emoción, era capaz 

de llamar su atención. Y su sonrisa le hizo perder el control de sí mismo. Se estaba 

enamorando de ella de nuevo. 

Sheffield la abrazó y apoyó su barbilla contra su cabeza. "Evelyn, no me devuelvas 

lo que te he dado. No intentes deshacerte de mí. " 

Evelyn suspiró impotente. "Sheffield..." 

Su suave voz era tan agradable a sus oídos, que le llegó al corazón. "¿Sí?" 

respondió tiernamente. 

"Estoy saliendo con Joshua". 

"Lo sé. "Después de una pausa, añadió: "No me importa. Puedes salir con él, pero 

yo seré tu hombre". 

Preguntó con voz fría: "¿Me estás pidiendo que sea alguien de dos tiempos como 

tú?" 

"¿Qué? No, no. Evelyn, escúchame. Nunca me gustó Dollie. Sólo dame un poco 

más de tiempo. Me desharé de ella". Todo lo que le dijo era verdad. 

"Dijiste que no te gustaban las chicas que son más infantiles que tú, ¿verdad? Pero 

Dollie es joven. ¿No te avergüenzas de volverte atrás con tus propias palabras?" 

Por lo que ella sabía, Dollie tenía poco más de 20 años, unos pocos años menos 

que Sheffield. 

"No, no lo soy, porque no me gusta nada". 

"Oh, ¿en serio? Eres tan bueno en esto, Dr. Tang. Si continúa poniendo sus pies en 

dos botes, ambos botes se voltearán un día y se ahogará", resopló Evelyn. 

"Está bien. Puedo nadar y salvarme. Y te salvaré a ti también. Ten la seguridad de 

que no iré a por Dollie". 



 

 

Sus palabras y su expresión juguetona hicieron que Evelyn quisiera reírse. "Tienes 

una lengua de plata", reprendió. 

Sheffield le chasqueó la lengua. "Conoces muy bien mi lengua. Disfrutas mucho de 

nuestros besitos", bromeó. 

Evelyn se ruborizó. Cómo deseaba poder darle un puñetazo a este hombre 

descarado. "¿También le hablas con dulzura a Dollie de esta manera?" 

"No, en absoluto. Lo juro." Sheffield la miró seriamente y extendió sus dedos para 

jurar por Dios. 

"Lo que sea. ¿Puedo irme ya?" No era una adolescente; no creería fácilmente sus 

dulces palabras. 

"Si aceptas ser mi novia, nunca volveré a hablar con Dollie". La abrazó con fuerza 

en sus brazos. 

"Siento decepcionarte, pero no puedo aceptar eso. Tengo un novio ahora". 

Sheffield sonrió. "Pero no le gustas a tu novio". 

"A mí me gusta". Eso es suficiente. " 

Miró a la mujer con desagrado, y rápidamente besó con enfado sus labios rojo 

rubí. 

El interior del coche estaba completamente tranquilo. 

Después de un largo rato, Sheffield rompió el beso y le susurró al oído: "No vuelvas 

a decir eso. No quiero oírlo. " 

Evelyn se apoyó en su pecho, jadeando por aire. Podía sentir cuánto la quería cada 

vez que se besaban. 

"No has almorzado, ¿verdad? Cenemos juntos", añadió. 

"No", se negó. Se sentó y le devolvió el aliento del bebé. "Toma tus flores y vete". 



 

 

Sheffield hizo pucheros. "Lo compré para ti. Aunque no quieras almorzar conmigo, 

al menos quédate con las flores. Por favor. Es sólo un ramo de flores, Evelyn..." 

Se acercó un poco a ella y accidentalmente tocó su teléfono. La pantalla se 

iluminó. 

Sheffield vio claramente la imagen en la pantalla de su cerradura. 

"¿Quién es el hombre de la foto? Es bastante guapo", le preguntó en tono celoso. 

Sin siquiera echar un vistazo a su teléfono, Evelyn contestó casualmente: "El 

hombre que más quiero en el mundo". 

"Oh, ya veo... Entonces, estás saliendo con varios hombres al mismo tiempo. Otro 

novio, ¿eh?" Evelyn quiso explicarse, pero decidió no hacerlo. 

Estaba confundida. "¿No sabe de quién soy hija? ¿O es que Sheffield ni siquiera 

sabe quién es Carlos Huo? 

Metió la mano en su bolsillo y sacó algo. Luego, cerró el puño y se lo enseñó. "Eve, 

dame tu número de teléfono. Te daré algo a cambio. " 

"¡No! No quiero nada de ti. " 

Desde que la conoció, Sheffield había intentado por todos los medios conseguir su 

número de teléfono, pero fallaba cada vez. "Sólo dame tu número. Seré tu chófer 

durante un mes, ¡gratis!" 

Evelyn sonrió con suficiencia. "Está bien. Uno, tres, nueve..." 

Se levantó los oídos, escuchando atentamente. 

"¡Siete, comió, nueve!" añadió ella, riéndose. 

Frustrado, Sheffield intentó inventar excusas. "Fue Joshua quien quiso tu número", 

dijo apático. 

 



 

 

Capí tulo 837 Cocinare  para ti 

Evelyn puso al descubierto su mentira. "Joshua ya tiene mi número de teléfono. 

¿Cómo crees que sé que estabas esperando aquí?" 

"Bien, no me lo des. Al menos, almorcemos juntos. Si no quieres comer fuera, 

cocinaré para ti", ofreció Sheffield. 

Quería seguir rechazándolo, pero al ver la mirada suplicante en sus ojos, 

finalmente cedió. "Está bien". 

Estaba a punto de besarla cuando ella añadió: "Invita a Joshua". 

"¿Por qué? Probablemente esté de servicio ahora", dijo en tono disgustado. 

"Es mi novio. Si voy a tu casa sola, puede que se sienta incómodo. Además, ya es 

mediodía. Debería estar fuera de servicio", insistió Evelyn. 

Para estar con ella, Sheffield llamó de mala gana a Joshua. 

Antes de llamar a su amigo, Sheffield extendió su mano derecha delante de ella. 

Había una ciruela envuelta en la palma de su mano. 

La abrió para ella y la puso en su boca a pesar de su objeción. "La compré 

especialmente para ti, así que tienes que comerla. Si la escupes, no invitaré a 

Joshua, y te llevaré a mi casa de inmediato para tener sexo contigo! " 

Evelyn puso los ojos en blanco. "¡Qué infantil eres!" 

La llamada se conectó enseguida. Ambos podían oír la voz de Joshua en el coche 

silencioso. "Amigo, ¿por qué me sigues llamando todo el tiempo? ¿Estás 

enamorado de mí? Déjame en paz. Me llevo a mi chica a almorzar. " 

Sheffield se volvió hacia Evelyn. "¿Has oído eso? Tu novio es un imbécil. Va a tener 

una cita con otra chica". 

Evelyn no respondió. 



 

 

"¿Quién está contigo, Sheffield?" preguntó Joshua. 

"Tu novia. Voy a preparar el almuerzo para ella. ¿Quieres venir? Si no vienes, me 

acostaré con tu... ¡Argh!" Evelyn le pellizcó la cintura. 

"¿Qué fue ese lamentable grito? ¿Ya te estás acostando con mi novia?" Con un 

saludo a sus colegas, Joshua se subió a su auto. 

Sheffield agarró la mano de Evelyn y le gritó al teléfono: "Que te den. ¿Vienes o 

no?" 

"Por supuesto que voy. El Maestro Tang está preparando una comida. ¿Cómo 

podría perdérmelo? Dime, ¿cuándo fue la última vez que cocinaste para alguien?" 

Joshua no podía recordar cuando fue la última vez que comió una comida cocinada 

por su mejor amigo. 

"Callate. Vamos a pasar por el supermercado primero. Ve a mi casa y espéranos 

allí". 

"Está bien. " 

Después de colgar, Sheffield besó a Evelyn en la mejilla mientras ella no prestaba 

atención. "Vamos. Ponte en el asiento delantero. " 

Aparcaron el coche junto al supermercado cerca de la casa de Sheffield. 

Llegaron a la sección de mariscos y Sheffield comenzó a buscar el mejor pescado. 

Evelyn no pudo evitar preguntar: "¿Realmente sabes cocinar?" 

" Sí que puedo". Cuando estaba en los Estados Unidos, convencí a mi maestro de 

que me aceptara como su discípulo, cocinando un solo plato para él: palitos de 

pescado cocido con apio", dijo Sheffield mientras escogía una perca. 

Pero luego, después de haber convencido con éxito a su maestro y de haber 

aprendido sus habilidades, Sheffield nunca más había cocinado ese plato para 

complacer a su maestro. 



 

 

Pensando en ello, Sheffield se sintió culpable. Era hora de que le hiciera una visita 

a su maestro. 

"¿Qué maestro?" Evelyn preguntó con curiosidad. 

"¡Oh! Medicina tradicional china. Mi abuelo y mi maestro eran discípulos del 

mismo maestro. Pero me encontré con mi maestro por pura coincidencia." Vio un 

pez que le gustaba y cogió la red para atraparlo. Continuó: "En aquel entonces, 

aunque mi abuelo había estado en contacto con mi maestro, no se habían visto en 

décadas. Entonces, conocí a mi maestro y decidí aprender de él. " 

Evelyn lo miró una vez de arriba a abajo y le preguntó: "¿Conoces la medicina 

tradicional china?" 

"Sí. Esta es la cuestión..." Sheffield se inclinó y susurró: "Tuve acceso a las notas 

secretas de mi abuelo y aprendí mucho de ellas. Así que, si algo te pasa a ti... 

quiero decir, si tienes alguna pregunta sobre la medicina tradicional china, puedes 

preguntarme. "Iba a decir: "Si te pasa algo", pero sonaba como si la estuviera 

maldiciendo. 

El tendero se acercó para tomar el pescado que Sheffield había atrapado, y lo 

destripó en el acto. 

"No sé nada de medicina tradicional china. Así que no tengo preguntas que hacer", 

respondió Evelyn. 

"Vale, es justo. ¿Qué otros mariscos quieres? Terminaremos esto y luego iremos a 

la sección de verduras". La hizo a un lado. 

"No soy una comedora quisquillosa. "Pero a ella le gustaba mucho la comida china. 

"¿Qué hay de las escalopes?" 

Ella sacudió la cabeza. "No quiero eso. " 

"¿Cangrejos pilosos?" 



 

 

"Bien". 

"Te daré algunas opciones", dijo con una sonrisa. "¿Quieres comer manitas 

estofadas con ciruela, rodajas de salmón crudo con salsa de ciruela o raíz de loto 

frita con ciruela?" 

"¿Puedes cocinar todo eso?" preguntó. Si eso era realmente cierto, era 

verdaderamente admirable. 

"¡Claro que puedo! Deja de dudar de mí." Había leído las recetas y había intentado 

cocinarlas él mismo. Si no hubiera practicado cocinarlas, no le habría sugerido que 

las cocinara. "Pero no creo que podamos cocinar las tres ahora. Tomemos la 

manita guisada con ciruela, y la próxima vez, cocinaré las rebanadas de salmón 

crudo con salsa de ciruela para ti. ¿Qué dices?" 

Evelyn levantó sus cejas hacia él de forma sospechosa. "Me pregunto si realmente 

sabes cómo cocinarlas. ¿Estás poniendo excusas?" 

Él suspiró y dijo: "Está bien. Hoy haré dos platos: la manita guisada con ciruela y la 

ensalada de rábano con ciruela. La próxima vez cocinaré el otro. ¿De acuerdo?" 

"Bien. Dos platos. " 

"Trato hecho". " 

Diciendo eso, fue a recoger el pescado, sonriendo de oreja a oreja. Mirando su 

espalda, Evelyn se dio cuenta de que había cometido un gran error. 

¡Estaba totalmente atrapada por este hombre! Ni siquiera habían terminado este 

almuerzo, pero ella ya había aceptado otro. 

Sheffield colocó el pescado en el carro y sostuvo su mano mientras empujaba el 

carro hacia adelante. Caminaron juntos a la sección de verduras. 

Evelyn trató de liberarse, pero por miedo a que pudiera huir, él le sujetó la mano 

con fuerza. Ella lo siguió y le recordó en voz baja: "Sheffield Tang, ahora soy la 

novia de Joshua. No puedes tomar mi mano". 



 

 

"No, no eres suya." Era su mujer, y sólo podía pertenecerle a él. 

Evelyn se quedó en silencio. 

Pensó que estar con Joshua haría que Sheffield se rindiera. Pero resultó que no se 

tomaba en serio la relación entre ella y Joshua. 

Después de salir del supermercado, fueron a su apartamento. Cuando llegaron allí, 

Joshua ya había llegado. Estaba en el sofá, hablando por teléfono. 

Al verlos, se puso de pie y saludó a Evelyn sin siquiera echar un vistazo a 

Sheffield. "Hola, Evelyn. " 

Evelyn asintió con la cabeza, "Sr. Fan". 

Cuando escuchó cómo se dirigía a él, Joshua sonrió ampliamente. "Evelyn, soy tu 

novio. Suena raro cuando me llames "Sr. Fan  

Sheffield le puso los ojos en blanco y le dijo: "Lo haces a propósito, ¿no?" 

"No. Mis padres ya saben que estamos saliendo. Dijeron que querían conocer a los 

padres de Evelyn en un par de días. "Joshua estaba muy preocupado por eso. 

Pero Sheffield ni siquiera lo miró. Puso la bolsa de la compra sobre la mesa y dijo, 

"Háblales de ello. " 

"¿Qué deberíamos hacer?" Joshua le preguntó a Evelyn. 

Mirando la espalda de Sheffield, Evelyn pensó por un momento y respondió: "Que 

se encuentren". 



 

 

Capí tulo 838 Cuando Eve conocio  a Bailee 

"Evelyn" Un fuerte maullido interrumpió a Sheffield justo cuando estaba a punto 

de decir algo. 

¡Miau! 

Una gran criatura peluda apareció a la vista. Si no hubiera sido por el maullido, 

Evelyn habría pensado que Sheffield tenía un leopardo. 

Pero para ella, los gatos eran mucho peores que los leopardos. 

El animal la miró fijamente y empezó a caminar hacia ella. 

"¡Amigo! ¿Por qué no enviaste a Bailee a la tienda de mascotas? ¡Sabías que iba a 

venir!" Preguntó Joshua mientras huía del gato y hacia la cocina. 

" ¿Baby? Evelyn no podía creer que Sheffield le diera a su mascota un nombre 

tan... bueno, tan adorable. 

"Ya no es Bailee. Es Eve", le corrigió Sheffield. 

"¿Eve? La cara de Evelyn se oscureció. El gato seguía caminando hacia ella. 

Sheffield se dio la vuelta para mirar a Evelyn, que estaba completamente inmóvil. 

"Eva, espera..." hizo una pausa. Se dio cuenta de que sería confuso usar ese 

nombre tanto con Evelyn como con el gato de la habitación, y al mismo tiempo, 

también pensó que nadie podía reemplazar a Evelyn. "Está bien. La llamaremos 

Bailee. No quiero cambiar el nombre nunca más. Evelyn, su nombre es Bailee. 

Puede parecer enorme, pero es muy mansa. " 

"Oh, es Bailee, no Baby", pensó Evelyn, pero no dijo nada. 

Joshua decidió burlarse de Sheffield. "Evelyn, el gato es su amante. La mima sin 

cesar. Ni siquiera la detiene cuando se mete con nosotros", bromeó. 



 

 

Los dos hombres esperaron durante mucho tiempo, pero la mujer no se movió. 

Pensaron que estaba jugando con Bailee, así que no le prestaron mucha atención y 

llevaron toda la comida a la cocina. 

"¡Achoo! " De repente, un estornudo vino de la sala de estar. 

Sheffield sacó la cabeza de la cocina y preguntó: "Evelyn, ¿te has resfriado?" 

Ella agitó la cabeza. "Sheffield..." Su voz temblaba. 

Incluso Joshua, que estaba lejos del gato, sintió que esta vez había algo malo con 

Evelyn. 

El gato caminó alrededor de sus piernas, mirando a la mujer inmóvil con sus ojos 

amarillos. 

"¡Achoo!" Evelyn estornudó de nuevo. 

En cuanto Sheffield vio su reacción, supo lo que le pasaba. " ¿Eres alérgico a los 

gatos? 

Evelyn no se veía bien. Asintió con la cabeza. Era alérgica a los gatos, y más que 

eso, estaba muerta de miedo por el animal. 

Sí... Siempre les había tenido miedo. 

Todo el mundo tenía una debilidad, y Evelyn no era una excepción. 

Sheffield rápidamente le quitó a Bailee. Primero pensó en encerrarla en su 

habitación por el momento, pero ¿y si Evelyn quería ir a su habitación a descansar 

un poco? Así que llevó a Bailee al balcón y la encerró en la jaula. Luego, cerró la 

puerta de cristal. 

Después de eso, abrió todas las ventanas de la sala de estar para que entrara el 

aire fresco. 

Después de que el gato fue encerrado, Joshua regresó a la sala de estar. "Evelyn, 

¿tienes miedo de los gatos o eres alérgica?" 



 

 

No queriendo admitir que tenía miedo, Evelyn respondió: "Soy alérgica... ¡Achoo!" 

"Aparte de los estornudos, ¿hay alguna otra reacción o alguna sensación 

incómoda?" Sheffield preguntó seriamente mientras le subía las mangas para 

examinar sus brazos. 

"Mis piernas se sienten raras..." respondió honestamente. El gato había dado unas 

cuantas vueltas alrededor de sus piernas. 

Sheffield la sentó en el sofá y estaba a punto de levantarle las piernas del 

pantalón. Luego, miró con asombro a Joshua, que la miraba con curiosidad. "Ve a 

la cocina y lava las verduras. " 

"¿Eh?", murmuró Joshua y se fue. 

Sheffield le subió las perneras de los pantalones a Evelyn. En sólo dos minutos, su 

piel se había vuelto roja. "Espera. Iré a buscarte una medicina. " 

"Mm hmm. " 

En poco tiempo, trajo un kit médico. Rápidamente encontró la pomada que 

buscaba, la abrió y aplicó un poco en la piel de Evelyn. "Cura la alergia. Probemos 

esto primero. Si no funciona, te llevaré al hospital después del almuerzo", dijo 

ansioso. 

"Bien, déjame aplicarlo yo misma. " 

En lugar de darle el ungüento, le levantó las perneras del pantalón y se lo aplicó 

cuidadosamente. 

Guardó la pomada y el botiquín médico después de asegurarse de que no había 

dejado ninguna mancha. Después de lavarse las manos, le dijo: "Espera en la sala. 

Voy a cocinar". Luego entró en la cocina. 

"Bien", dijo ella después de él. 



 

 

Evelyn miró alrededor del apartamento. El lugar no era demasiado grande, 

probablemente algo más de doscientos metros cuadrados y la decoración era 

moderna. 

Vio que la puerta de su dormitorio y la del estudio estaban cerradas. Una de las 

puertas del dormitorio estaba abierta, pero estaba al lado del balcón, donde se 

guardaba el gato. Así que decidió quedarse en la sala de estar. 

Muy pronto, Joshua fue expulsado de la cocina. Se acercó a Evelyn. "¿Estás bien? 

"Estoy bien. Sheffield me aplicó una medicina. " 

"Tengo miedo de su gato, pero no soy alérgico a él. No esperaba que fuera tan 

alérgico a los gatos", añadió. 

"Lo soy. " 

Hubo un momento de silencio en la sala de estar. Luego, Joshua bajó la voz y 

preguntó: "Por cierto, ¿de verdad vas a dejar que nuestros padres se conozcan?" 

Evelyn miró hacia la cocina y luego hacia él. "Sí". 

"Pero, Sheffield... él..." Joshua y Evelyn sólo estaban juntos para aliviar la presión 

de sus familias, pero sólo ellos sabían de este acuerdo. 

Evelyn respondió: "Le dije muy claramente que estamos juntos. " 

"A Sheffield le gustas mucho. ¿Por qué no le das una oportunidad?" Joshua la 

había visto dos veces, y se dio cuenta de que ella también sentía algo por Sheffield. 

Después de una breve pausa, Evelyn respondió: "No somos compatibles. "Joshua 

no se lo creyó. Eso era demasiado inverosímil. 

El almuerzo estaba listo mientras Evelyn llamaba por teléfono a Nadia. 

Miró los seis platos y la sopa en la mesa; su estómago retumbó. Terminó 

rápidamente su llamada con Nadia. "Estoy almorzando fuera. Hablemos de esto 

cuando vuelva. " 



 

 

Había dos platos con ciruela. Sheffield también había cocinado los palitos de 

pescado cocido con apio. 

Se sentó junto a Evelyn. Joshua tuvo que sentarse solo, frente a ellos. 

Sheffield cogió una pequeña rebanada de pata y se la llevó a los labios a Evelyn. 

"Prueba esto. " 

Se sorprendió. Sonrió y dijo: "No te preocupes. No he usado los palillos todavía. 

Coma. " 

Joshua se cubrió los ojos dramáticamente. "No vi nada. No veo nada de esta 

mierda romántica. " 

Evelyn tomó su tazón y dijo: "Ponlo en el tazón". 

Sheffield insistió: "Abre la boca. Aquí... Sé una buena chica". 

Cuando Evelyn trató de protestar, aprovechó la oportunidad y le puso la manita en 

la boca. 

Desde debajo de la mesa, Joshua le dio una patada a Sheffield y le dijo: "No me 

pediste que viniera a comer aquí". Sólo querías demostrar tu amor por ella, ¿no es 

así?" 

Sheffield lo miró con una sonrisa engreída y le dijo: "Si te sientes incómodo, 

puedes irte cuando quieras". " 

"¿Crees que soy estúpido? He esperado tanto tiempo por esta comida. ¿Crees que 

me iré con el estómago vacío? No me iré. Seré tu tercera rueda. No me importa." 

Joshua comenzó a tragar el arroz. 

Ignorando sus bromas, Evelyn se centró en la deliciosa comida. 

Ella estaba de buen humor y comió mucho. Incluso se bebió todo el tazón de sopa 

que Sheffield le había servido. 



 

 

Capí tulo 839 La reunio n de padres 

Después de almorzar, Sheffield revisó las piernas de Evelyn una vez más. Por 

suerte, se veían mucho mejor después del tratamiento y no había ningún rastro de 

la alergia. 

Colocando los platos sucios en el lavavajillas, les dijo a Evelyn y a Joshua, que 

estaban a punto de irse, "Esperen"'. 

"¿Por qué? ¿No tienes que limpiar? La llevaré a su oficina", dijo Joshua mientras se 

ponía sus zapatos. 

Sheffield se limpió las manos en una toalla, tomó su abrigo y caminó hacia ellos. 

"Es mi trabajo llevarla de vuelta. " 

Evelyn suspiró. "No necesito que ninguno de los dos me lleve. Tayson me está 

esperando abajo. " 

"No me importa. Deja que nos siga. Necesito atender algo de todos modos". 

Necesitaba deshacerse del tatuaje. 

Los tres salieron de la casa juntos. Sheffield dejó a Evelyn en la empresa. 

Le abrió la puerta. "Gracias", dijo ella. 

"Evelyn", llamó justo cuando ella estaba a punto de irse. 

Ella se dio la vuelta y lo miró. 

" Échame de menos mientras no estoy. "Con una sonrisa malvada, él le guiñó un 

ojo. 

Las comisuras de los labios de Evelyn se levantaron en una sonrisa imperceptible. 

Pero al final, ella todavía reprendió: "No esperes que esto vuelva a suceder. No 

vamos a estar juntos". 



 

 

La sonrisa de Sheffield permaneció. Se apoyó en la puerta del coche y la saludó 

con la mano. "La próxima vez cocinaré alitas de pollo con ciruela, o tal vez unas 

tostadas con azúcar moreno y ciruela. 

Evelyn se fue sin dar marcha atrás. 

No fue hasta que su figura desapareció en el edificio que la sonrisa de su rostro se 

desvaneció gradualmente. 

'Eve, no importa cuánto me apartes, no me rendiré', él juró. 

Para total sorpresa de Evelyn y Joshua, sus padres se conocieron poco después. Ni 

siquiera les habían dicho de antemano la hora y el lugar de la reunión. 

En el quinto piso del Edificio Alioth 

Cuando Evelyn llegó al edificio, se encontró con Joshua, que acababa de salir del 

trabajo. "Lo siento, Evelyn. Probablemente fue idea de mi madre. Había planeado 

posponer la reunión entre las dos familias, pero mi padre llamó a tu padre. No sé 

de qué hablaron, pero al final, decidieron reunirse esta noche", dijo Joshua. 

Evelyn adivinó que debe haber sido idea de su padre el reunirse en este lugar. Ella 

se detuvo y dijo: "Lo sé. Mantengamos la cordura. " 

Los padres ya estaban sentados en una cabina privada. Terilynn también estaba 

allí. Estaba jugando en su teléfono, mientras escuchaba la conversación entre los 

ancianos. 

Viendo a la pareja entrar juntos, la madre de Joshua, Penelope Dong, se puso de 

pie inmediatamente. "Josh, ¿por qué has tardado tanto? Ah, esta debe ser Evelyn! 

Te ves aún más hermosa en persona. " 

Evelyn miró su mano que había sido agarrada con fuerza por Penelope Dong. 

Luego saludó rápidamente a los padres de Joshua con gracia. 

Joshua había estado mirando fijamente a Terilynn desde el momento en que entró 

en la cabina. Al escuchar los saludos de Evelyn, se volvió hacia Carlos y Debbie. "Sr. 



 

 

y Sra. Huo, buenas noches". Luego, se volvió hacia la hermana menor, "Hola, 

Terilynn". 

Carlos le dio la mano. Debbie lo midió con una sonrisa y dijo: "Hola, Joshua. Toma 

asiento. " 

Terilynn sonrió: "Hola, cuñado". 

Evelyn se giró para mirarla fijamente. Pero a diferencia de Evelyn, los padres de 

Joshua, Darius Fan y Penelope Dong, parecían bastante satisfechos con la forma en 

que Terilynn se había dirigido a su hijo. Sonrieron con satisfacción. 

Evelyn y Joshua se sentaron juntos a la mesa. El ambiente no era tan incómodo 

como esperaban. Evelyn permaneció en silencio. Debbie sacudió la cabeza y dijo: 

"Mi hija es una mujer de pocas palabras". Se parece a su padre. Espero que sean 

más tolerantes con ella en el futuro, Sr. y Sra. Fan. " 

Halagada, Penélope Dong respondió cortésmente: "Sra. Huo, si Evelyn se casa con 

nuestra familia,La trataré como a mi propia hija. Joshua, dile algo a tus futuros 

suegros. " 

"Es demasiado pronto para decir nada, mamá", dijo Joshua, sorprendido por su 

conversación. "Evelyn y yo acabamos de decidir empezar a salir y" 

"No es para nada temprano. Ya no eres joven. Antes de que llegaras, ya habíamos 

discutido y decidido que deberías comprometerte lo antes posible. Empezaremos 

los preparativos muy pronto. Te casarás a finales de año. " 

"¡¿Comprometido?! Tanto los ojos de Joshua como los de Evelyn se abrieron de 

par en par en shock. Esto, no lo esperaban. Evelyn se volvió hacia Carlos, quien 

permaneció indiferente, y le dijo: "Papá, recién he empezado a salir con Joshua. 

Creo que deberíamos esperar un poco más. " 

Carlos no estuvo de acuerdo inmediatamente. "La Sra. Fan tiene razón. Ninguno de 

los dos es joven. Es hora de comprometerse. El amor puede ser cultivado después 



 

 

del matrimonio. Ambos son personas excepcionales. Estoy seguro de que serán 

felices juntos. " 

Carlos nunca bromeaba y eso ponía a Evelyn ansiosa. Trató de agarrar cualquier 

paja que pudiera encontrar. "Papá, ¿saben los padres de Joshua lo que les pasó a 

mis ex-novios? ¿Qué piensa Joshua de eso? No es justo para él. " 

Darius Fan aclaró su garganta y dijo: "Tranquila, Evelyn. Ya lo sabemos. Tus padres 

no nos ocultaron nada, y no hemos tenido la oportunidad de decírselo a Joshua 

todavía. No creo en gafes ni en coincidencias. Los asesinos serán encontrados. No 

te preocupes, Evelyn. Haremos todo lo posible para protegerte a ti y a Joshua. " 

Aunque Debbie no estaba de acuerdo con el compromiso repentino, no podía 

objetar abiertamente, especialmente no delante de los fans. "Mr. Fan tiene razón. 

Ya tenemos algunas pistas sobre los incidentes. Con el tiempo, la verdad saldrá a la 

luz. 

Evelyn miró fijamente a Carlos. "¿Sabe el Sr. Fan que hace unos meses, yo" 

"¡Evelyn!" La cara de Carlos se oscureció. 

"Papá, entiendo cómo te sientes. Pero no nos presiones demasiado ahora mismo, 

¿vale? Necesitamos tiempo para conocernos mejor. No podemos 

comprometernos tan pronto. Lo siento. Espero que lo entiendas. "Evelyn miró al 

Sr. y la Sra. Fan disculpándose. 

Penélope Dong estaba un poco aturdida, pero pronto trató de suavizar las cosas. 

"Evelyn tiene razón, Sr. Huo. Estamos siendo demasiado insistentes. Deberíamos 

dejarlos en paz por ahora. Los sentimientos de nuestros hijos son más importantes 

que cualquier otra cosa. " 

"Evelyn, escúchame. Comprométete ahora. El amor se desarrolla con el tiempo. 

"Era raro que Carlos se mantuviera firme frente a Evelyn. 



 

 

Joshua respiró profundamente y miró a Carlos a los ojos. "Sr. Huo, gracias por 

aprobarme. Es un verdadero honor. Pero los sentimientos de Evelyn son 

importantes para mí también. ¿Qué tal si hacemos lo que ella desea?" 

No tenía ni idea de que el padre de Evelyn era Carlos Huo. Pensó que Sheffield 

tampoco era consciente de que su futuro suegro era un hombre tan poderoso. 

Joshua dijo una oración silenciosa por su mejor amigo. 

Pero cuando le robó una mirada a Terilynn, sintió un dolor sordo en las sienes. Si 

quería perseguir a la hija menor, también tenía que lidiar con Carlos Huo. 

Terminaría teniendo que pasar por la misma prueba que Sheffield, y Joshua no 

podría sonreír más sólo de pensarlo. 

Si le pongo mantequilla al viejo ahora, podría tener una mejor oportunidad en el 

futuro', pensó desesperadamente. 

Carlos miraba a Evelyn con desagrado, mientras que Evelyn le devolvía la mirada 

con obstinación. El ambiente en la cabina privada se volvió incómodo y un poco 

agresivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 840 ¿Do nde estaba usted? 

Le tocó a Debbie suavizar las cosas. Con una sonrisa, puso su mano sobre la de 

Carlos y dijo: "Cariño, la Sra. Fan y Joshua tienen razón. Comprometerse es algo 

muy importante. Piensa en Evelyn. No la presiones demasiado. " 

Terilynn también habló. "Papá, es todo culpa tuya. ¿Por qué le haces pasar un mal 

rato a Evelyn?" 

Carlos echó una fría mirada a Terilynn. Entonces, ella se quedó en silencio. Miró a 

Debbie y luego se volvió hacia el camarero y le exigió: "Sirve los platos". " 

Mientras Evelyn cenaba sin pensarlo, Joshua le susurró al oído: "¿Qué piensas de 

mí?" 

"¿Qué? Confundida, Evelyn preguntó: "¿Realmente planeas... 

Joshua sabía lo que ella quería decir. Sacudió la cabeza y dijo: "Por supuesto que 

no. Es sólo una pregunta. No tiene nada que ver con nuestra relación". Sabía que 

era la mujer de Sheffield. Ella era una persona fuera de los límites . 

Lo que quiso decir es, ¿qué pensaba ella de que él fuera su cuñado? 

Evelyn lo miró de arriba a abajo. Joshua llevaba un traje oscuro y sus zapatos de 

cuero brillaban a la luz. "No pareces un fiscal. " 

Todos los fiscales que había conocido habían sido súper serios. Pero al igual que 

Sheffield, Joshua era todo lo contrario. 

Una mirada de diversión se reflejaba en su cara. "Entonces, ¿cómo crees que me 

veo?" Joshua preguntó con gran interés. 

Evelyn le echó una mirada casual. "Te ves como... como... No lo sé. " ella respondió 

honestamente. 

Cuando escuchó esto, Joshua se quedó sin palabras. 



 

 

Viéndolos susurrarse, todos los ancianos se alegraron de ver que se llevaban bien. 

Todos excepto Debbie, eso era. 

Como los padres de ambas familias eran bastante poderosos, también estaban 

ocupados, su cena terminó en poco tiempo. 

No habían llegado a un acuerdo sobre la fecha del compromiso al final. Evelyn fue 

muy firme en eso. 

Después de que se separaron, Joshua llevó a sus padres a casa. Penélope se volvió 

hacia su hijo. "Josh, ¿por qué Evelyn no quiere casarse contigo?" 

"Porque sólo nos conocemos desde hace unos días. ¡Cielos, chicos! ¡Una cita a 

ciegas y nos tienes marchando juntos por el pasillo!" 

Penélope asintió pensativa. "El Sr. Huo está muy ansioso. Evelyn no parece tener 

mucha suerte en el amor, si sus relaciones pasadas son un indicio. ¿Tiene algún 

secreto que debamos conocer? Parece ser una gran chica. Pero casi treinta años, 

pero aún no se ha casado. ¿Me pregunto por qué?" 

Con una sonrisa, Joshua dijo, "No hay secretos que yo sepa. ¿Qué piensas de su 

hermana, Terilynn?" 

Sus palabras llamaron la atención de Darius. Él y Joshua se miraron por el espejo 

retrovisor, y Joshua apartó los ojos nerviosamente. 

"¿Terilynn? A mí también me gusta. Sus padres tenían excelentes genes. Ella y 

Evelyn son muy guapas y bien educadas. Si puedes casarte con una de esas dos, es 

una garantía de que tus hijos serán increíbles"' Penélope tenía el mismo 

sentimiento sobre las dos hermanas. Si Evelyn fuera su nuera, sería más amable 

con ella. 

"Terilynn no habló mucho durante toda la noche. ¿Asumes que es tan callada 

como su hermana?" preguntó Joshua. 



 

 

"Sí, ¿verdad?" Penélope había visto a Terilynn en un concierto una vez, pero no se 

hablaban, así que apenas la conocía. 

Joshua sonrió: "En realidad ella es alegre. Sólo que esta noche estaba de mal 

humor." 

Sabía que un tipo la había dejado. Cuando la vio emborracharse en un bar y que 

otro tipo la llevaba, adivinó lo que había pasado. 

Es mejor pasar por eso al menos una vez. Ahora ella puede encontrar al tipo 

correcto', pensó Joshua. 

"Ya veo. ¿Por qué era infeliz? ¿Algo que dijimos?" Penélope estaba preocupada. 

Joshua se sentía indefenso. "Mamá, vamos. No fueron ustedes. Está bien, hablaré 

contigo más tarde. Pero tengo algo de que ocuparme y necesito hablar con 

Sheffield, así que te dejaré frente a la casa. " 

"Es muy tarde. ¿Por qué te reúnes con él? Espero que no hagas el tonto 

borrachandose. "Penélope miró a su hijo. 

"¿En serio, mamá? ¿No puedes creer en mí por una vez? Es sólo un trago. No es 

gran cosa. Aunque quisiera, Sheffield no tiene tanto tiempo libre. ¡Está trabajando 

en algo importante!" Joshua se sintió indefenso. 

Darius le interrumpió: "¿Hablas del proyecto con las drogas y todo eso? Escuché 

que había estado haciendo algo de investigación y desarrollo. ¿Cómo va eso?" 

"¿Cómo sabes eso, papá?" 

Darius resopló, "Porque vino a mí cuando necesitaba consejo. Míralo, y mírate a ti. 

¿No puedes ser más como él? Si no trabajas duro, tu futuro suegro te odiará y se 

negará a que te cases con su hija. Te lo advierto, todos en esta ciudad saben quién 

es la familia Huo. Si lo estropeas, ¡juro que te repudiaré!" 

Joshua frunció los labios hoscamente. "Es curioso que te gusten todos mis amigos, 

y luego me grites." 



 

 

"Te has dado cuenta, ¿no? Gifford ya es un general de división y es bastante joven. 

Sabes más de la situación de Sheffield que yo. Tú, por otro lado, eres sólo un fiscal. 

¡Trabaja duro! Y hazme sentir orgulloso"' Darius iba a retirarse pronto. Una vez 

que lo hiciera, no podría proteger a su hijo de ser despedido de esa oficina. 

Joshua suspiró y dijo: "De acuerdo, lo sé. No me grites más" 

Mirando por la ventana, Darius dijo: "Conduce con cuidado, para que no tenga que 

pagar la fianza de tu estúpido trasero si golpeas a alguien". " 

Al escuchar esto, Joshua se quedó sin palabras. 

Comparado con la furia helada entre el padre y el hijo, Evelyn y Carlos no eran 

mejores. 

Tan pronto como subieron al auto, Evelyn le preguntó a Carlos con voz fría: "Papá, 

¿por qué estás tan ansioso por casarme?" 

Carlos nunca hizo nada sin una razón. 

Carlos no lo negó. 

Su actitud molestaba a Evelyn. "Tienes miedo de que vuelva con Sheffield, 

¿verdad? 

"Sí", admitió Carlos. 

Evelyn estaba enfadada. "Mira, dejé de verle, ¿vale? Porque tú querías que lo 

hiciera. ¿Alguna vez me has preguntado si quiero estar con Joshua?" 

"¿No vas a salir con él?" Desde que salieron, se demostró que ella no lo odiaba. 

Por lo menos Carlos pensaba eso. 

"Intenté salir con él porque no quería decepcionarte. Pero ahora estás intentando 

casarnos, después de unos días. Es ridículo"' Cuanto más pensaba Evelyn en ello, 

más se enfadaba. Carlos nunca antes había intentado meterse en su vida amorosa. 

Entonces, ¿por qué ahora? Incluso quería arreglar su matrimonio. 



 

 

Al ver que Carlos y Evelyn se volvían el uno contra el otro, Debbie le tapó la boca y 

le dijo a Evelyn: "Evelyn, tu padre hizo lo que le pareció correcto. Si no quieres 

casarte con Joshua, entonces no lo hagas. Está bien. Podemos esperar. " 

Carlos le quitó la mano a Debbie y dijo: "¿Podemos esperar?" Carlos miró 

fríamente a Evelyn y le preguntó: "Evelyn, ¿dónde estuviste esta tarde?" 

Evelyn abrió la boca y balbuceó: "Estaba con Joshua". 

"¿Y?" Carlos fijó sus ojos en ella, esperando su respuesta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 841 Hija desafiante 

Evelyn estaba nerviosa por la mirada aguda de su padre. "¿Por qué me preguntas 

si ya sabes la respuesta? Papá, tengo casi treinta años, y necesito algo de 

privacidad. ¿No va a volver Tayson a su ciudad natal pronto? Que vuelva pronto. " 

"¡Tonterías! Cuando Tayson se vaya, te encontraré un nuevo guardaespaldas. No 

se te permite ir a ningún sitio sola. " 

Evelyn no pudo soportar más a Carlos. Se tiró del pelo que caía desigualmente 

sobre sus hombros y dijo irritada: "Quiero salir". " 

"¿Por qué? ¿Adónde vas?" Preguntó Carlos, con un tono tan frío que cualquiera se 

hubiera congelado. Pero, no su querida hija. 

Evelyn levantó la voz. "¡Papá! No tengo ninguna libertad a tu alrededor, ¿verdad? 

¡Detén el coche!" Terilynn estaba conduciendo. Bajó la velocidad, pero Carlos 

ordenó fríamente: "Terilynn, sigue conduciendo. " 

Debbie suspiró. "Carlos, ¿qué estás haciendo? Evelyn debería decidir con quién 

quiere estar. Deja de preocuparte. " 

"¡No puede ser! No me he metido en sus asuntos antes, pero ¿qué nos ha dado a 

cambio? ¡Se quedó embarazada! Y casi muere después" 

"Papá"' Evelyn lo interrumpió. "Dime. ¿Por qué no me dejaste hablar con ellos 

sobre eso? Puedes hacer lo que quieras, pero yo tengo que mantener la boca 

cerrada... ¿Crees que podría ocultarle mi embarazo a Joshua si nos casamos?" 

"No te estoy pidiendo que se lo ocultes. Puedes decírselo en privado. No puedes 

hablar de ello en un lugar público. ¿Y quién tiene la culpa de eso, eh? Cometiste el 

error de enamorarte del tipo equivocado". Carlos estaba furioso. 

Era la primera vez que discutían, y todo por un hombre que ninguno de ellos había 

visto, excepto Evelyn. 



 

 

Intentando hacer lo mejor para reprimir su ira, siseó en el oído de su hermana, 

"Terilynn, para el coche ahora mismo. " 

Terilynn también pensó que ambos necesitaban calmarse. Haciendo caso omiso de 

las enojadas órdenes de Carlos, ella se detuvo. 

Carlos se bajó del auto después de Evelyn y le dijo fríamente a su hija: "Evelyn, no 

permitiré que lo veas". " 

Evelyn se detuvo en su camino. Se dio la vuelta y se burló de Carlos. "No planeaba 

ir a verlo. Pero ahora que intentas impedirme que lo haga, tengo que ir a verlo. " 

Diciéndolo, llamó un taxi y se fue. 

Mirando fijamente al taxi, Carlos sacó su teléfono y marcó un número. "Elimina a 

ese hombre. " 

"¡Cariño!" Debbie agarró su teléfono y se quedó mirando la pantalla. "¿Estás 

loco?", dijo. Se puso el teléfono en la oreja y le dijo a la persona al otro lado de la 

línea, "Dixon, ignóralo. Está de mal humor. " 

Dixon sonrió resignadamente. "Está bien. " 

Debbie cortó la llamada y arrastró al hombre de vuelta al coche, gritando: "¡Entra! 

Los titulares de mañana gritarán que el CEO de ZL Group estaba peleando con su 

hija en las calles. ¿No te da vergüenza? Terilynn, ¡arranca el coche! " 

En ese momento, Terilynn estaba escribiendo un mensaje para Evelyn. Al oír los 

gritos de Debbie, le envió un mensaje de texto de inmediato. "Te llamaré cuando 

llegue a casa. " 

Carlos permaneció en silencio, apoyado en el asiento. 

Evelyn, que todavía estaba en un ataque de rabia, se dirigía en realidad a la casa 

de Sheffield. Quería demostrarle a Carlos que era capaz de tomar sus propias 

decisiones. 



 

 

Además, le dijo a Tayson, que la había seguido hasta su apartamento, "Hazle saber 

dónde estoy". Y dile que no voy a volver esta noche. Y que me mudaré y viviré con 

Sheffield de ahora en adelante". " 

Tayson dijo con un suspiro: "Srta. Huo, su padre sólo lo hacía por su propio bien. 

Ambos necesitan calmarse. " 

"No me importa. "Evelyn no estaba de humor para escuchar los consejos de nadie. 

En el momento en que llamó al timbre de Sheffield, se arrepintió. 

Pero era demasiado tarde. La puerta del apartamento estaba abierta. "¿Evelyn?" 

Una amplia sonrisa apareció en la cara de Sheffield. Estaba encantado, como la 

noche en Ciudad D cuando ella tomó la iniciativa de llamar a su puerta. 

Evelyn no supo qué decir cuando vio al hombre en pijama. 

Él se dio cuenta de que ella estaba de mal humor y se hizo a un lado para darle 

paso. "¿Qué es lo que sucede? Pasa. " 

Evelyn se quedó quieta en la puerta. "¿Hay alguna otra mujer en tu apartamento?" 

Sheffield puso los ojos en blanco y se apoyó en la puerta. "Sí, hay bastantes. 

Vamos a divertirnos juntos. " 

Evelyn se dio la vuelta para irse, pero él la agarró de la mano. "Sólo estoy 

bromeando. Entra. " 

Ella lo siguió hasta el apartamento. El interior estaba tranquilo. No había nadie 

más que ellos. 

Ella miró alrededor con recelo. Sheffield le dijo: "No hay mujeres. Nunca he traído 

a ninguna mujer a casa... excepto a ti. "Le mostró una linda sonrisa. 

Pero no era por eso que Evelyn miraba a su alrededor. Después de una breve 

pausa, dijo: "Tu gato... 



 

 

"Oh, no te preocupes. Desinfecté la casa esta tarde, y el hijo de Horacio ha 

adoptado a Bailee". Como Evelyn era alérgica a los gatos, ya no podía tener al 

animal en su casa. 

"¿Mandó a su gato lejos por mi causa? Emociones mezcladas surgieron en el 

corazón de Evelyn. "Él siempre es tan... bueno conmigo". ' 

Sheffield la llevó adentro y la hizo sentarse en el sofá. Le sirvió un vaso de agua y 

se sentó a su lado. "¿Qué ha pasado? Dímelo. " 

Su voz la calmó. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. 

En lugar de apurarla, la tomó en sus brazos y la besó en la frente. "Me alegro de 

que hayas venido a mí. Si no quieres hablar de ello, está bien. " 

"Mi padre quiere que me comprometa con Joshua". 

El agarre de Sheffield se apretó en sus brazos. "¿Estuviste de acuerdo?" 

Evelyn no respondió. "¿Necesitas ir al hospital esta noche?" preguntó suavemente, 

apoyando su cabeza en su hombro. Sabía que no era fácil ser médico; a menudo 

tenían que trabajar en turnos de noche. 

"No. Ahora mismo me estoy centrando en mi investigación y desarrollo. No tengo 

que ir al hospital". 

"¿Cómo va la investigación?" 

Sheffield sonrió: "Nada mal. Evelyn, ¿estás aquí porque tu padre quiere que te 

comprometas con Joshua? ¿Te has peleado con él?" 

"Alguien debe haberla provocado tanto para que venga a mí voluntariamente, 

pensó. 

Evelyn no respondió. No estaba de humor para responder a ninguna de sus 

preguntas. En este momento, se arrepintió de gritarle a su padre y emocionarse 

delante de él. 



 

 

"¿Es tu trabajo? ¿O tienes problemas familiares?", dijo. 

Ella seguía en silencio. 

Sin hacer más preguntas, le besó la frente y le dijo en un tono relajado: "La 

contraseña de mi casa es 934082". Puedes pasarte cuando quieras. " 

"¿Por qué me dices esto? No volveré a venir aquí." Sólo estuvo aquí esta noche 

porque estaba furiosa con su padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 842 Calmando a Evelyn 

Sheffield se rió. "Sé que estás ocupada. ¿Vendrías a tener sexo conmigo cuando 

estés libre?" 

"Sheffield", dijo en un tono de advertencia. 

Sheffield sabía que la hacía enojar. Trató de convencerla de que no lo estuviera. 

"Sólo bromeaba. No te enojes, por favor. Bueno, está bien, no estoy bromeando. 

No puedo dejar de pensar en ese cuerpo...  

Vale, lo dejaré. " 

De repente, Evelyn le pellizcó la cara y su guapo rostro se retorció. 

Evelyn se divirtió. Se rió e incluso entrecerró los ojos. 

Sheffield no tuvo tiempo de preocuparse por su cara en su mano. Le sorprendió su 

repentina risa y murmuró: "¡Tío! ¡Estás muy bueno!" 

"¡Qué mujer tan perfecta! Estoy loco por ella', pensó. 

Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Evelyn se soltó y se puso de pie. "No 

me voy a casa esta noche. Tráeme un pijama. Necesito un baño". Mientras decía 

eso, ella caminó hacia su dormitorio. De repente, recordó algo y se dio la vuelta 

para preguntarle al hombre: "Está bien, ¿verdad?" 

Un lado de su cara aún estaba enrojecido. Él lo pensó un poco y dijo: "No". 

Evelyn no esperaba que él la rechazara. Avergonzada, ella respiró profundamente 

y dijo: "Lo siento. Lo entendí mal. Me voy a ir. 

Pero Sheffield la detuvo. 

Se puso de pie y la sostuvo en sus brazos. Antes de que ella pudiera reaccionar, él 

presionó sus labios contra los de ella. 



 

 

Evelyn se sorprendió. No vino aquí para acostarse con él. 

Después de un largo rato, Sheffield la abrazó con fuerza, su frente contra la de ella. 

"No es así. Sabes cuánto quiero que te quedes. Pero no puedo, no esta noche. Si lo 

haces, tu padre me matará. Y si estoy muerto, no podemos estar juntos"'. 

No quería meterse con su futuro suegro. Sheffield sabía que el viejo 

probablemente sabía dónde estaba Evelyn ahora mismo. 

Si se acostaba con ella abiertamente de esta manera, su padre sería infeliz. Las 

cosas entre él y Evelyn se pondrían aún peor. 

Evelyn jadeaba por aire. "Así que mi padre se pasa un poco de la raya. ¿Vas a dejar 

que te asuste? 

Sheffield se rió en voz baja y le besó los labios. "En realidad no se trata de mí. Es 

sobre ti. ¿Y si muero y te dejo triste? ¡Entonces yo también me sentiré mal!" 

"Qué excusa tan poco convincente. No estaría triste si murieras." No fue hasta que 

Evelyn terminó su frase que se dio cuenta de lo crueles que eran sus palabras. 

La expresión de su cara cambió, pero al final no dijo nada. La soltó y le dijo: 

"Espera un segundo. Me cambiaré de ropa y te llevaré de vuelta a casa. " 

"No es necesario. Tayson está abajo". Sabía que había sido demasiado emocional, 

pero aún así no quería enfrentarse a Carlos. 

A pesar de lo que ella dijo, él entró corriendo a su habitación y empezó a 

cambiarse de ropa sin siquiera cerrar la puerta. Mientras tanto, él la llamó: 

"Quédate ahí". Saldré pronto. Y prosiguió y despidió a Tayson. Te llevaré a casa. Tal 

vez si tu padre me ve siendo responsable, será más amable. Ahora llevo puestos 

los pantalones. ¡Un minuto!" 

Menos de un minuto después, con una sudadera blanca y unos vaqueros, Sheffield 

salió del dormitorio, con el abrigo en la mano. De repente le empujó el abrigo en 



 

 

los brazos y dijo: "Maldición, yo también necesito cambiarme los zapatos. No 

tardaré mucho, lo juro". 

Con prisa, se puso las zapatillas y se acercó a Evelyn. La tomó de la mano y la llevó 

fuera del apartamento. "Todo listo. Vamos a ir. " 

Mirando su espalda, Evelyn se preguntó: "¿Por qué me rechazó cuando me ofrecí a 

pasar la noche? 

¿Me está alejando? ¿O sólo tiene miedo de mi padre? ¿O lo hace realmente por mi 

propio bien? 

Evelyn se sentó en su coche, preocupada. No quería ver a su padre en este 

momento. 

Después de abrocharse el cinturón de seguridad, Sheffield no arrancó el coche. 

Después de pensarlo un rato, preguntó: "¿Quieres ir a dar una vuelta?" 

"¿Adónde vamos?" 

Esta vez no le respondió. "Llegaremos pronto". 

Veinte minutos después, llegaron a su destino. Evelyn entonces averiguó dónde 

estaba, en la Autopista Internacional de la ciudad. 

Mirando a su chofer algo ansioso, preguntó confundida: "¿Vamos a correr? 

"Sí". ¿Alguna vez has conducido un coche de carreras?" 

"No, nunca." Rara vez participaba en eventos tan emocionantes. 

Sheffield sonrió. "¡Lo sabía! ¡Vámonos! ¡Te llevaré allí y te pondré al volante! " 

Tan pronto como salieron del coche, la gente se acercó a saludarlos. "¡Maestro 

Tang! Es realmente el Maestro Tang" 

"¡Oh, el Maestro Tang está aquí! ¿Quién es la señora?" 

"No lo sé". ¿No suele tener una mujer en su brazo?" 



 

 

"¡Envidio a ese tipo! Siempre consigue a las tías buenas" 

Cuando los oyó preocuparse por ellos, Sheffield quiso amordazarlos. Mostró una 

sonrisa y explicó: "Eso fue antes de conocerte. Prometo que no traeré a ninguna 

otra mujer aquí". 

"Lo que sea", dijo Evelyn casualmente. Ella ya tenía un novio, así que no tenía 

derecho a interferir en sus asuntos privados. 

Sheffield no dijo ni una palabra más. 

Esta noche, Evelyn se enteró de que tenía un apodo: Maestro Tang. 

"¿Por qué te llaman Maestro Tang?" 

Mientras revisaba su coche de carreras, respondió: "Me respetan. " 

Evelyn no respondió. 

Uno de los accionistas a su lado escuchó su pregunta y se rió: "Eh, señora, ¿no ha 

oído hablar del Maestro Tang? Es un gran nombre en la escena de las carreras 

internacionales. " 

Evelyn agitó la cabeza honestamente. Nunca antes había prestado atención a nada 

de eso. 

"El Maestro Tang tiene un equipo de carreras llamado Kylin Team, ¡que ganó el 

primer premio en la competencia mundial de carreras! Acaba de vencer a Fowler, 

otro competidor, y ganó una apuesta de cinco millones"'. 

Conmocionada, Evelyn echó un vistazo al hombre que revisaba su motor y probaba 

los instrumentos. No podía creer lo que oía. ¿Sheffield es un campeón mundial? 

Así que tal vez se ganó el dinero para comprar su coche de diez millones de 

dólares?' 



 

 

Mirando a este hombre de nuevo, de repente sintió que era muy misterioso. Era 

bueno en el uso de bisturís, en la investigación y desarrollo, en la medicina china y 

en las carreras. Era bueno en muchas cosas. ¿Qué más podía hacer? 

Cuando regresó y vio lo sorprendida que estaba Evelyn, Sheffield le preguntó al 

hombre a su lado: "¿Qué le dijiste a mi esposa?" 

"Vaya, ¿ya la estás llamando tu esposa?", se burló el hombre. 

"Por supuesto. Es mi mujer, mi única mujer, a partir de ahora"' Sheffield rodeó 

casualmente el hombro de Evelyn con su brazo. 

El hombre le dio un pulgar y dijo: "Estoy impresionado. Parece que la mayoría de 

las mujeres en nuestra pista de carreras están a punto de llorar. " 

Sheffield sonrió con indiferencia y le dijo a Evelyn: "¿Por qué no conduces?" Evelyn 

sacudió la cabeza. 

"¡Entonces te llevaré a dar una vuelta a la pista! Espérame. Necesito ponerme mi 

traje de carreras". Ella sabía lo que quería decir. Lejos de ser una vestimenta 

formal restrictiva, un traje de carreras era ajustado a la forma, acolchado y 

retardante del fuego. 

"Bien". 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capí tulo 843 No me asustes así  

Cuando Sheffield se fue, Evelyn observó su coche. 

Justo entonces, sonó su teléfono. Era de su hermana. "Terilynn", respondió. 

"Evelyn, ¿dónde estás?" 

"Afuera". " 

"Puedes volver ahora. Papá ya no está enfadado. Mamá lo regañó, y él se 

arrepiente de haber discutido contigo. "Terilynn acababa de volver de consolar a 

Carlos. Ahora, ella estaba de vuelta en su dormitorio, consolando a Evelyn. 

"Esperaré un poco más. " 

"Vale. ¿Realmente fuiste a él? Suena bastante animado allí. ¿Dónde estás?" 

Terilynn podía oír a la gente gritando y animando. 

Sheffield caminó hacia Evelyn, con su traje de carreras, y tenía un casco en la 

mano. "No te preocupes por mí. Vete a la cama. Hablaré contigo más tarde. " 

"Oh, está bien. Cuídate. " 

"Hmm". 

Sheffield le puso el casco. "Siéntelo primero. Si quieres conducir sola después, te 

traeré una muda de ropa. " 

"Bien". 

Se subieron a un coche de carreras; varios corredores ya estaban conduciendo en 

las pistas. 

"Espera. Estoy empezando. "En segundos, el coche se disparó como una flecha. 



 

 

Era la primera vez que Evelyn se subía a un coche de carreras. Se agarró a la 

barandilla y rechinó los dientes mientras fijaba los ojos en la pista. 

Sheffield controló hábilmente el volante. Teniendo en cuenta que era su primera 

vez en una carrera de coches, redujo la velocidad deliberadamente para que se 

adaptara a la velocidad. 

Cuando llegó a una curva en U, la parte trasera del coche se deslizó, y Sheffield 

hizo una deriva perfecta. 

Después de unas cuantas vueltas, la cabeza de Evelyn estaba desordenada. Antes 

de que pudiera ver nada con claridad, estaban en la línea de meta. 

Los gritos de ánimo y los gritos fuera del coche eran ensordecedores. Poco a poco 

fue entrando en razón. 

Sheffield se quitó el casco y preguntó: "¿Cómo te sientes? ¿Quieres conducir el 

coche tú mismo?" 

Evelyn agitó la cabeza. "No, gracias". Estaba asustada. Y estaba oscuro afuera; 

apenas podía ver nada. 

Sheffield le acarició el pelo. "No se preocupe. Estaré a tu lado. Será una 

experiencia divertida. " 

Evelyn quería desafiarse a sí misma y probar cosas nuevas. Ella asintió con la 

cabeza: "Está bien". 

Le dio un traje de carreras rosa. Cuando salió del probador, no pudo evitar silbarle. 

"¡Vaya, vaya! Eres hermosa en todo. Pero, te ves particularmente atractiva en ese 

traje. " 

Sonrojándose, Evelyn le puso los ojos en blanco. "¡Ya basta!" 

Sheffield le rodeó la cintura con sus brazos y la picoteó en los labios. "¡Todo listo! 

Hagámoslo. " 



 

 

" ¡Suéltame!" Evelyn le dio un codazo en el estómago. 

Sheffield gritó dramáticamente: "¡Evelyn, me has herido, me has destrozado el 

estómago! Tienes que ser responsable de mí... por el resto de mi vida. " 

Evelyn sonrió con suficiencia. "Claro. Ven a mi casa. Le pediré a mi padre que te 

cuide bien. "La mención de su padre ya no la molestó mucho. 

"¿Estás preparado para dejarme conocer a tus padres tan pronto? ¡De acuerdo! 

Vamos a ver a papá y a mamá. ¿A quién le importa la carrera?" Trató de 

arrastrarla. 

Enojada y avergonzada, Evelyn le miró con desprecio. "¿No te das cuenta de que 

estaba bromeando?" 

Él se encogió de hombros y la llevó a su coche de carreras. "Bien, bien. Tendré 

muchas oportunidades de conocer a tus padres en el futuro, de todos modos. " 

Había mucha gente a ambos lados de la pista. Cuando vieron que le abría la puerta 

del coche a Evelyn, empezaron a exclamar: "¡Mira! El Maestro Tang está dejando 

que alguien más maneje su auto! Y es una mujer". 

"¿Quién demonios es ella? Nunca le he visto dejar que nadie más conduzca su 

coche. " 

"¿Quién sabe? Pero ella es muy hermosa." 

Los hombres no pudieron evitar silbar a Evelyn. "¡Wow! ¡La chica con el Maestro 

Tang es realmente sexy!" 

"¡Mírala! ¡Chico afortunado!  

"Ni siquiera deja que Joshua conduzca su coche. Parece que esta mujer es más 

importante que Joshua para él" La multitud estalló en risas. 

Evelyn escuchó su discusión, pero la ignoró. Con la ayuda de Sheffield, se puso al 

mando. 



 

 

Le ajustó el protector de cuello y el asiento. "¿Qué te parece este ángulo? ¿Es 

cómodo?" 

Evelyn ajustó un poco su postura y asintió con la cabeza: "Está bien". 

"Escuche. Hay dos cosas importantes que hay que recordar durante las carreras de 

autos. En primer lugar, frenar antes en una curva, y pisar el acelerador después de 

salir de la curva. En segundo lugar, elegir el carril correcto y golpear el vértice, de 

modo que esté más cerca de la esquina interior. En resumen, cuando el coche 

llegue al final de la recta, antes de llegar a la esquina, frene antes e invierta la 

marcha. " Él explicó pacientemente y ella escuchó con atención. 

Le cerró la puerta del coche. Antes de que pudiera subir al asiento del pasajero, 

fue detenido por un grupo de personas de la multitud. "Maestro Tang, ¿va a correr 

esta noche?" 

Notando que Evelyn se sentía un poco nerviosa, les hizo señas con la mano y les 

dijo: "No, sólo estoy enseñando a mi esposa a correr esta noche. Correré otro día". 

"¡Vaya! ¿Cuándo te casaste? ¿Por qué no nos lo dijiste?" 

"Hace mucho tiempo. La traje aquí para que les conociera. De todos modos, tengo 

que unirme a ella...  Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, su 

coche salió corriendo de la línea de salida. 

Evelyn se había marchado sola, dejando atrás a Sheffield. 

Corrió detrás del coche a la vez. "¡Evelyn, eso es peligroso! Evelyn"'. 

Pero ella no podía oírlo. El coche ya se había alejado demasiado. 

Sheffield fue abandonado sin piedad. 

Estaba preocupado por Evelyn. Ella nunca había conducido un coche de carreras 

antes. Corrió ansiosamente hacia el monitor y miró. 



 

 

Por suerte, Evelyn no conducía demasiado rápido, sino que lo hacía sin problemas. 

Al menos, todo parecía estar bien en la pista de carreras. 

Esperó a que ella se detuviera después de la primera vuelta. Sin embargo, Evelyn 

aceleró a 150 millas por hora. 

Aunque Sheffield a veces conducía a más de 300 millas por hora, y ella sólo 

conducía a la mitad de su velocidad, todavía estaba en peligro porque era una 

experta. 

Se apresuró a la línea de meta y esperó a que ella se detuviera. 

Después de dos vueltas, todavía no tenía ganas de reducir la velocidad. Durante la 

tercera vuelta, Sheffield la saludó con la mano y corrió hacia la plataforma de 

mando. Continuó saludando para hacerla parar. 

Evelyn le echó una mirada, pero el coche pasó a toda velocidad por delante de él 

otra vez. 

Después de la cuarta vuelta, el coche finalmente comenzó a disminuir la velocidad. 

Sheffield corrió hacia el coche, aliviado. 

Cuando el coche se detuvo completamente, abrió la puerta y sacó a la mujer del 

coche. "¡Gracias a Dios, estás a salvo! Evelyn, no me asustes así" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 844 Eres tan amable conmigo 

Evelyn jadeó en sus brazos para calmarse. "Sheffield..." 

"Estoy aquí. " 

"No vuelvas... a correr otra vez. " 

"¿Por qué no?" La miró confundido. 

"Es demasiado aterrador..." Sus piernas aún estaban débiles y temblorosas. 

Sólo Dios sabía de dónde había sacado el valor. Condujo un coche de carreras, ella 

sola, y terminó cuatro vueltas! 

Había corrido durante tanto tiempo porque actuaba como una válvula de escape 

para sus emociones. Ella puso toda esa frustración en las carreras. 

"No te preocupes. Ya estoy acostumbrado", respondió Sheffield. Le quitó el casco y 

la besó en la frente. 

"No lo hagas. Concéntrate en tu investigación. " 

"¿Estás preocupado por mí?" preguntó con una sonrisa. 

Evelyn se burló. 

Empujó al hombre y se dirigió hacia el vestuario. 

Sheffield la siguió. "Evelyn, si no quieres que lo haga, no volveré a correr. Pero 

tienes que prometerme que romperás con Joshua y serás mi novia. " 

"Puedes seguir corriendo, Sheffield. No me importa. " 

Agitó la cabeza. "No volveré a correr. No lo haré... No, espera. No volveré a correr 

nunca más puede ser un poco demasiado duro para mí, pero vendré aquí menos a 

menudo de ahora en adelante. " 

"Lo que sea. Voy a cambiarme. " 



 

 

"Bien, cambiemos juntos. " 

" ¡Largo de aquí!" 

Cuando entraron en el probador, Sheffield insistió en meterse en su habitación. 

Puso los ojos en blanco y le ordenó: "¡Vete!". 

"¡Venga! ¡Hagámoslo juntos! Te he visto. Y has visto cada parte de m- ¡Ay, ay, ay! 

Evelyn, sólo estaba bromeando. Eso duele. "Ella le tiró de la oreja. 

"Así es. Salga de aquí o se la arrancaré"' Trató de cubrir su vergüenza con su 

actitud feroz. 

Asintió obedientemente. "Me iré. Suéltela. " 

Evelyn le soltó la oreja y Sheffield huyó al camerino de al lado. Estoy aquí. 

Llámame si necesitas algo. " 

Evelyn no respondió. Miró a la pared con una sonrisa en su rostro. 

Él también miró la pared, sonriendo aún más mientras se imaginaba que se 

cambiaba de ropa. 

Después de dejar la pista de carreras, condujo a Evelyn a la mansión de la familia 

Huo. 

Miró a la enorme mansión y sonrió maliciosamente. "Evelyn, déjame ser tu 

hombre lo antes posible, para poder vivir de ti el resto de mi vida. " 

Evelyn se desabrochó el cinturón de seguridad. " ¿Tienes suficiente dinero para tu 

investigación?" 

"No lo suficiente. Probablemente necesitaré varios cientos de millones más." Tuvo 

que trabajar muy duro para ganar dinero para su investigación, así como para 

comprar un diamante para Evelyn. Ninguno de los dos se pudo retrasar más. 



 

 

"¿Varios cientos de millones? Pensé que ya había invertido mucho. ¿Por qué 

necesitas tanto más?" Evelyn había oído que Sheffield usó su propio dinero para la 

investigación ya que no encontró ningún patrocinio para ello. 

"Así es como es para la investigación y el desarrollo. Es dinero y tiempo. A veces, el 

proyecto termina siendo infructuoso incluso después de gastar todo ese dinero. El 

equipo es insanamente caro. Y los materiales cuestan miles de dólares por 

miligramo. Pero, uno de mis proyectos está destinado a tener éxito, y estoy 

trabajando en la solicitud de una patente. "Había hecho muchos preparativos para 

este proyecto. El programa, el objetivo y el equipo eran todos excelentes, así que 

había puesto todo su dinero en él. 

Sin embargo, aún no era suficiente. Estaba trabajando duro para ganar más dinero, 

y trató de no pedir prestado a nadie. 

Miles de dólares por miligramo... Después de una corta consideración, Evelyn dijo: 

"Sólo tengo unos cien millones ahora mismo". Sus otras propiedades eran 

inamovibles, y el resto de su dinero había sido utilizado en inversiones y otros 

mercados financieros. 

La sonrisa en los labios de Sheffield desapareció gradualmente. "¿Y?" 

"Le pediré a Nadia que transfiera el dinero a su cuenta. Puede usarlo por el 

momento. Ya no tienes que correr para ganar dinero". Sabía que la investigación y 

el desarrollo eran costosos, pero no quería que él participara en actividades tan 

peligrosas. 

Apretó el volante y dijo: "Entonces, ¿quieres que deje de correr y también quieres 

invertir dinero en mi proyecto?" 

"Quiero que tomes este dinero. No necesitas devolverme el dinero. Me diste el 

jade, ¿verdad? Ya que no lo devolverás, patrocinaré tu investigación". Evelyn no 

pensaba que estaba haciendo algo malo. Era justo que le diera dinero ya que él le 

había comprado el jade caro. 



 

 

Él sonrió y le dijo: "Evelyn, ¿quién dice que no me amas? Eres tan amable 

conmigo". 

Evelyn sintió el sarcasmo en su tono. Se ofendió. "Eso es todo. Adiós", dijo 

enojada. 

Cuando estaba a punto de salir del coche, Sheffield le cogió la mano y la hizo 

sentarse. "Evelyn Huo, escucha bien. No necesito tu dinero. Cuando decidí 

comenzar mi proyecto de investigación, había imaginado todo tipo de 

posibilidades. Sí, no tengo suficiente dinero ahora mismo, pero soy capaz de 

ganármelo. Incluso si no corro, puedo ganar dinero de otras maneras. Por lo tanto, 

el dinero no es un problema para mí. Sólo depende de si quiero ganarlo o no. Así 

que no intentes darme dinero otra vez. ¿Entiendes?" 

"Pero..." 

"No te preocupes. Este proyecto ganará el mercado y creará ondas en la 

economía. Si tengo éxito, haré un trato con el Grupo ZL. Tienes una corporación 

farmacéutica, ¿verdad? ¿Qué tal si uso esta patente como un regalo de 

compromiso para ti? ¿Tu padre estará de acuerdo?" La miró con una suave 

sonrisa. 

Evelyn no respondió a su pregunta. "Pareces confiado. ¿Estás seguro de que 

tendrás éxito?" 

Con la pasión que ardía en sus ojos, respondió: "Por supuesto que lo haré. Siempre 

lo hago. " 

Ella era una de sus metas. Él había jurado ganar su corazón, sin importar cómo, 

incluso si ella se comprometía con Joshua. 

Evelyn no respondió. "Bueno, entonces, ve por ello. " 

Sheffield la siguió al salir del coche y le gritó mientras caminaba hacia la mansión: 

"Todavía no me has dado tu número de teléfono". ¿Y si te echo de menos?" 



 

 

Se detuvo y levantó la voz sin mirar atrás. "¿Por qué debería importarme?" 

Sheffield aulló: "Evelyn, no me hagas esto. Condujimos juntos". No quería 

recordarle que ya se habían acostado. Después de todo, desde que volvieron a la 

ciudad Y, no había podido intimar con ella, y mucho menos dormir con ella. Fue 

bastante frustrante y vergonzoso para él. 

Por lo tanto, mantuvo eso fuera de sus conversaciones. 

Sin que él se diera cuenta, Evelyn sonrió y respondió: "¿Cuándo he conducido 

contigo? No tengo recuerdos de tal cosa". 

"¡Oye! ¿Olvidaste que condujimos juntos los coches de choque?" 

"¿Autos chocadores? Evelyn no respondió esta vez. Mirando su amplia sonrisa, 

sintió que le estaban tirando los tejos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 845 Sea feliz 

Evelyn entró por la puerta lateral de la mansión. No fue hasta que no la vieron que 

Sheffield finalmente se subió a su coche. 

Cuando entró en la mansión, vio a Carlos de pie bajo una de las lámparas del 

jardín. 

Vistiendo sólo un pijama delgado, Carlos estaba de pie con los brazos cruzados, sin 

expresión, mientras veía a su hija entrar. 

El corazón de Evelyn se aceleró. Desde donde estaba parado, podía ver fácilmente 

el auto de Sheffield estacionado afuera. ¡Mierda! Papá debe haberlo visto', pensó 

ella para sí misma. Respiró hondo y lo abrazó. "Papá, lo siento. Me emocioné 

demasiado antes. " 

El hecho de que Carlos la esperara en la puerta a altas horas de la noche, disipó 

toda su rabia. 

Suspiró: "Pensé que no volverías. " 

"¿Entonces por qué estás aquí?" Preguntó Evelyn juguetonamente, apoyándose en 

su hombro. 

"Yo... estaba dando un paseo. "Esa fue la peor excusa que se le ocurrió a Carlos. 

Evelyn se rió. "Insistió en que volviera a casa. Papá, es un buen tipo" 

"¿Te lavó el cerebro otra vez?" Carlos la interrumpió. 

No creía que Sheffield fuera el que le había pedido que volviera a la mansión. Por 

lo que Carlos sabía, Sheffield era un tramposo, que le mintió a Evelyn una y otra 

vez. 

Evelyn se dio cuenta de que mientras Sheffield estuviera involucrado, Carlos 

estaría demasiado enfadado para hablar con ella. "No importa, papá. Entremos y 



 

 

descansemos un poco. "Tomó el brazo de su padre. Caminaron hacia la villa 

lentamente. 

"Escúchame, Evelyn. Trata de llevarte bien con Joshua Fan. " 

Evelyn no quería hablar de ello. "Papá, si vuelves a mencionarlo, me mudaré a mi 

apartamento y me quedaré allí". 

Tenía un apartamento en la ciudad, y normalmente se quedaba allí cuando 

trabajaba hasta tarde en la noche. Sólo volvía a la mansión cuando salía del trabajo 

temprano. 

"Bien. Hablemos de trabajo. " 

"Tampoco eso. " 

Carlos suspiró y dijo: "No quieres hablar conmigo. " 

"¡Vamos, papá! Te quiero mucho. Ya lo sabes. A partir de ahora, haré todo lo 

posible para llevarme bien con Joshua, para que pueda ser tu yerno algún día. 

¿Estás satisfecho?" Evelyn estaba jugando con las palabras. 

Sabía que Joshua estaba interesado en Terilynn y se preguntaba si ella podría 

hacer de casamentera para los dos. 

Si Joshua y Terilynn se casaban, él sería el yerno de Carlos. Y ella no estaría 

rompiendo su promesa de esa manera. 

"Sí, estoy muy satisfecho. " 

De pie en la oscuridad, Tayson miró al dúo de padre e hija y pensó para sí mismo: 

"Señorita Huo, por favor, sea feliz".  

Joshua tenía la intención de contarle a Sheffield que Carlos Huo era el padre de 

Evelyn, pero permaneció ocupado durante los dos días siguientes y se olvidó de 

ello cuando se encontró con Sheffield de nuevo. 



 

 

Sheffield no tenía ni idea de que Carlos era su futuro suegro hasta el día en que el 

viejo le dio una paliza. 

Un día, Sheffield recibió una llamada telefónica de Joshua, diciéndole que Evelyn 

fue vista sosteniendo el brazo de un hombre y entrando en una habitación de 

hotel. Se quitó la bata blanca y corrió al mencionado hotel. 

En el camino, Sheffield se preguntó quién podría ser el hombre. ¿Era el mismo 

hombre de la foto de su teléfono? 

Había pensado que el hombre de la foto era uno de los ex-novios de Evelyn, pero 

parecía que estaba equivocado. 

¿Y si los atrapó en la cama? 

Los ojos de Sheffield se pusieron rojos de ira. Estaba decidido a apagar las luces del 

hombre a golpes. 

Condujo rápido y aparcó el coche en el aparcamiento. Luego, tomó su laptop del 

asiento trasero y revisó los registros de entrada del hotel de Evelyn. 

Pronto, descubrió que estaban en la habitación 1908. 

Dejó su ordenador y se dirigió al piso 19 del hotel. 

Cuando tocó el timbre, un hombre abrió la puerta. El hombre que estaba delante 

de él era, en efecto, el hombre de la foto con Evelyn. 

Los celos se apoderaron de todo el razonamiento. Al ver el ceño fruncido en la cara 

del hombre, Sheffield se enfadó aún más. Tomó el cuello del hombre, rechinó los 

dientes y preguntó: "¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está Evelyn?" 

El rostro de Carlos se ensombreció por sus palabras. Sin dudarlo, levantó el puño 

para golpear a Sheffield en la cara. 

Sheffield esquivó el puñetazo y rápidamente le dio un puñetazo en la cara del 

hombre. 



 

 

"¿Qué está pasando aquí? ¡¿Sheffield?!" Al oír el ruido, Evelyn salió corriendo del 

dormitorio y se sorprendió al ver a Carlos y Sheffield peleando entre ellos. 

Cuando Sheffield vio a Evelyn salir de la habitación, sus ojos se abrieron de par en 

par. Aunque estaba vestida adecuadamente, ella y el hombre estaban juntos en la 

habitación del hotel. Miró a los ojos del hombre con una rabia ardiente. "¿Te 

atreves a tocar a mi mujer? Muere" 

Sheffield volvió a golpear al hombre en la cara, y recibió dos a cambio. "Oh, sabes 

kung fu, ¿eh? ¡Vamos, entonces! No te tengo miedo." Se enfrentó a su oponente y 

golpeó con los puños, listo para luchar de frente. 

Evelyn corrió hacia el doctor y comenzó a alejarlo de la pelea. "¿Estás loco, 

Sheffield? ¡Papá, suéltalo! Papá" 

¿Papá? Sheffield se congeló. Sus manos se debilitaron. "Espera... Espera un 

minuto... ¡Ay! "Cuando su atención se desvió, Carlos aprovechó la oportunidad y le 

dio un fuerte puñetazo en la cara. 

Tan pronto como Carlos abrió la puerta, reconoció a Sheffield. En ese momento 

estaba lleno de rabia y quería darle una paliza por haber puesto en peligro la vida 

de su hija. 

"¡Papá, basta! Sheffield, ¿por qué sigues ahí parado?" Evelyn exclamó y agarró el 

brazo de Carlos, le dolió el corazón cuando vio a su padre golpearlo sin piedad. 

Sheffield extendió su brazo para bloquear el puño de Carlos. "¿Es tu...?", se las 

arregló para preguntarle a Evelyn. 

"Es mi padre", respondió ella hoscamente. 

Sheffield miró a Carlos con una asombrosa incredulidad. "¿Papá?", repitió. 

Las cejas de Carlos se tejieron aún más apretadas, sus ojos estaban tan oscuros 

como la tinta. Levantó el puño de nuevo para darle un puñetazo. 



 

 

Al ver su puño, Sheffield entró en razón y saludó a Carlos respetuosamente: 

"Papá... Lo siento... Sr. Huo, encantado de conocerle. " 

Carlos miró de reojo a Evelyn y le dijo fríamente: "Evelyn, suéltame. Hoy le voy a 

dar una lección a este chico. " 

"¡Papá, mira su cara! ¡Ya está hinchada! ¡Para!" Evelyn estaba muy ansiosa. ¿Cómo 

supo Sheffield que estaba aquí? 

Pero Carlos no la escuchó. Le quitó la mano, presionó a Sheffield contra el suelo y 

le dio una paliza. "¿No dijiste que ibas a matarme? Lucha ahora". 

Sosteniendo su cabeza entre sus manos, Sheffield se acurrucó en el suelo. "No me 

defenderé. Incluso si me golpeas hasta la muerte, no puedo defenderme. " 

Las habilidades en artes marciales de Carlos eran de primera categoría. Cada 

puñetazo era poderoso. Evelyn miró al hombre en el suelo, le dolía el corazón. Con 

los ojos enrojecidos, apartó a Carlos y le dijo: "Papá, por favor, detente". Se va a 

lastimar seriamente si lo golpeas de nuevo. " 

"¿Seriamente herido?" Preguntó Carlos. "Si se lesiona gravemente con tanta 

facilidad, entonces es un debilucho. ¿Por qué te enamorarías de un imbécil como 

él?" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 846 El padre de Evelyn 

Evelyn no sabía qué decir. "Papá, el tío Darrell todavía te está esperando dentro. 

¿No deberías volver con él?" 

Carlos hizo una pausa y finalmente dejó ir a Sheffield. Se puso de pie y se enderezó 

la ropa. "Llama a seguridad. Pídeles que lo echen. " 

Evelyn ayudó a Sheffield a sentarse. Levantó la cabeza para mirar a su padre y dijo 

con resignación: "Papá, ve a ver al tío Darrell". Yo hablaré con él. " 

Carlos echó una fría mirada a la pareja y entró en el dormitorio con un resoplido. 

Sheffield se limpió la sangre de la comisura de su boca y se sentó en el suelo. 

"¿Eres la hija de Carlos Huo?" preguntó, todavía atónito. 

Evelyn le miró fijamente. "¿No lo sabías?" Su cara estaba negra y azul, pero él 

insistió en hacerle preguntas irrelevantes como si nada hubiera pasado. 

"¡Bueno, ahora lo sé! Joshua no me lo dijo. ¡Denme un respiro, chicos!" Sheffield 

se sentía frustrado. Sabía que Evelyn era de una familia rica, pero no esperaba que 

fuera tan rica y poderosa. 

Aunque sabía que trabajaba para ZL Group, no creía que la empresa perteneciera 

realmente a su familia. 

"Estás completamente destrozado. "Ella le arregló la ropa. 

"No me extraña que a tu padre no le guste... ¡Espera!" Sheffield la miró 

detenidamente. "Josué no es tan capaz como yo. Al menos puedo ganar algo de 

dinero y mantenerte, pero él ni siquiera puede mantenerse con su bajo salario. 

¿Por qué le gusta más a tu padre que a mí? ¿Le gustan los pobres o algo así?" 

Evelyn se levantó del suelo. "¿Por qué no te preocupas por la herida de tu cara por 

ahora?" 



 

 

Sheffield también se levantó. "No pasa nada. No me duele." 

Evelyn extendió su dedo índice y le pinchó la parte hinchada de la cara. "¡Ay! Me 

duele! Evelyn, tranquila..." 

No pudo evitar reírse de su reacción. 

Al oír el grito de Sheffield, Carlos salió de la habitación otra vez y preguntó con una 

cara larga, "¿Por qué sigues aquí?" 

Sheffield se cubrió la cara con una mano y miró fijamente a Carlos, que parecía 

estar listo para darle una paliza de nuevo. Dijo rápidamente, "Papá... Lo siento, 

señor Huo, ya me voy. 

¡Adiós, Evelyn!" 

Caminó hacia la puerta principal tan rápido como pudo. 

Antes de cerrar la puerta, se volvió hacia Evelyn y añadió: "Mira qué mal está mi 

cara". Ven más tarde a ver cómo estoy. Adiós". 

Viendo que Carlos estaba a punto de ir a por él, Sheffield cerró la puerta tan rápido 

como pudo y se fue. 

El silencio se hizo presente en la habitación una vez más. Evelyn le dijo: "Papá, no 

deberías haberle pegado. "Carlos pensó que ella estaba siendo ridícula. "¿Sientes 

lástima por él?" 

Evelyn no lo admitió. "No, papá, deberías haberte quedado tranquilo. "Había 

elegido intencionadamente golpear la cara de Sheffield. El pobre hombre se veía 

miserable. 

Carlos levantó las cejas. "¡Él empezó! No te importo en absoluto, ¿verdad?" 

Parecía que era Sheffield quien había empezado la pelea, pero al final le dieron 

una miserable paliza. "Papá, ¿por qué finges ser la víctima después de haberle 

dado una paliza?" Pensó que su padre estaba siendo infantil. 



 

 

Carlos miró la expresión de resignación de su hija y declaró: "Le daré una paliza 

cada vez que lo vea". Ese hombre realmente podría abrir una brecha entre el 

padre y la hija. 

"Vaya. Papá, estás siendo muy infantil. La violencia no resuelve nada". Se dio 

cuenta de que ella y su padre nunca tendrían un punto en común cuando se 

tratara de Sheffield. 

"¿Quién lo dice? Me permite desahogar mi ira". Sólo el ver a ese mocoso lo volvió 

loco. 

Evelyn sacudió la cabeza con impotencia. Le cogió el brazo y le dijo: "Vamos 

dentro. El tío Darrell se enojará si lo haces esperar más tiempo. " 

Carlos resopló y volvió a entrar en el dormitorio. 

Dentro, un hombre de mediana edad estaba acostado en la cama. Había estado 

escuchando en silencio lo que pasaba fuera del dormitorio. Cuando vio al padre y a 

la hija entrando juntos, sonrió y dijo: "Sr. Huo, creo que ese joven tuvo un terrible 

malentendido. " 

Carlos no respondió. Caminó hasta la cama y lo arropó. "Él no es nadie para 

Evelyn. ¿Qué derecho tiene a malinterpretar algo?" 

Evelyn respiró hondo para discutir. Pero Darrell Pei le guiñó un ojo y ella 

permaneció en silencio. "Sr. Huo, es asunto de la joven dama. Es mejor no 

interferir. Ella parece feliz con ese hombre". 

Carlos le hizo un gesto con la mano. "No lo entiendes. No es tan simple como 

crees. Nunca podría entregarle mi hija a ese chico. " 

Darrell Pei pensó que habían pasado muchas cosas entre ellos y no hizo más 

comentarios sobre el tema. 

Tan pronto como salió del hotel, Sheffield llamó a Joshua. "Tenemos que 

reunirnos. 



 

 

"Estoy trabajando, Dr. Tang. Por cierto, ¿con quién se acostaba Evelyn?" 

" ¡Cállate! Es normal que te saltes el trabajo. Trae tu trasero aquí abajo. Necesito 

un trago". Sheffield estaba de un humor horrible después de ser golpeado. 

Joshua tenía curiosidad. "¿Qué ha pasado? ¿Realmente te pusieron los cuernos? 

Oh, espera. Eso no está bien. Ella es mi novia. Entonces, ¿me engañaron?" ¿Había 

alguna relación en el mundo tan sucia como la de ellos? 

"Hablemos de ello cuando nos encontremos", respondió Sheffield brevemente 

antes de colgar. 

Sentado en el coche, miró el paisaje que tenía delante y se perdió en sus 

pensamientos. 

'La hija de Carlos Huo...' Había oído hablar del hombre antes, pero como nunca se 

habían conocido, sabía muy poco de él. 

Cogió su portátil del asiento trasero y lo abrió para investigar a Carlos. 

Nadie había podido obtener ninguna información sobre Carlos Huo en Internet 

antes. Pero como él y Debbie se habían casado, mucha más información sobre él 

comenzó a difundirse en línea. La noticia era principalmente sobre Debbie. Parecía 

que se amaban mucho. 

Cuando Sheffield vio el nombre "Debbie Nian", hizo una pausa y recordó la época 

en que estaban en la Ciudad D. 

Evelyn le había dicho que le gustaban las canciones de Debbie. 

"Debbie es su madre. No es de extrañar que le guste", pensó. 

Su hermana, Terilynn Huo, era estudiante de derecho. Se habían conocido en el 

almuerzo hace unos días. Él sólo había oído hablar del hermano de Evelyn, 

Matthew Huo, por ella, y no había nada en Internet sobre él. 



 

 

Lógicamente, el heredero de un grupo de magnates debería ser el centro de 

atención de los medios de comunicación, pero no había ningún rastro de él en 

Internet. Parecía que era tan discreto como su padre. 

Sheffield leyó brevemente los antecedentes familiares de Evelyn y guardó el 

portátil. Decidió continuar su investigación más tarde esa noche. En este 

momento, necesitaba un trago y hablar con Joshua. Mientras esperaba en el 

coche, se le ocurrió una idea. 

Sheffield sacó su teléfono y abrió la aplicación de música. Escribió "Debbie Nian" y 

aparecieron algunos de sus álbumes. 

Hizo clic en uno de ellos al azar y lo reprodujo. 

La relajante y melodiosa canción sonó en el coche. Podía sentir la música en sus 

venas. "No debería ser difícil de aprender", pensó. 



 

 

Capí tulo 847 La suegra 

Sheffield hojeó la lista de canciones; se quedó atónito por la gran cantidad de 

canciones. 

Debbie Nian había representado una era de la música china. A pesar de que sus 

canciones tenían diez o incluso veinte años, seguían siendo populares. No había 

ninguna cantante en el país que fuera tan famosa como ella. Cuando todavía 

estaba activa en la industria de la música, había producido quince álbumes, con 

diez canciones en cada uno de ellos. Un total asombroso de 150 canciones. 

"¿Cómo se supone que voy a aprender todo esto en tan poco tiempo? 

Joshua llegó al lugar de reunión antes que Sheffield. Cuando su amigo entró en la 

cabina privada, Joshua se levantó abruptamente y miró su cara hinchada. Sheffield 

se sentó en el sofá y se sirvió un vaso de whisky. "¿Qué demonios te ha pasado? 

¿Quién fue lo suficientemente valiente para golpear al Maestro Tang? ¿Tuviste una 

pelea con el amante de Evelyn?" Algo no estaba bien. Muy poca gente podía tocar 

a Sheffield. 

Después de tragar el whisky, Sheffield golpeó el vaso contra la mesa. Luego se 

levantó y se estrujó los nudillos mientras se acercaba a Joshua. 

Joshua rápidamente puso su defensa. "¿Qué estás haciendo?" 

Sheffield le agarró del brazo y le dio un puñetazo en la cara. 

Joshua no sabía por qué lo golpeaban, así que se defendió. Pero fue inútil. 

Sheffield era mucho mejor que él en las artes marciales. El hombre solía llevar a la 

gente a peleas en las calles del país M. 

Al poco tiempo, Joshua tenía círculos oscuros alrededor de los ojos. A pesar del 

dolor, rugió enfadado: "Sheffield, si no me dices lo que está pasando, estoy 

terminado con esta amistad". 



 

 

Sheffield respiró hondo. Se sintió mucho mejor después de darle a Joshua lo que 

se merecía. Lo soltó y le dijo: "Sabías que Evelyn es la hija de Carlos Huo". 

Entonces Joshua lo miró fijamente. "¿No te lo dije?" preguntó. 

"¡Corta el rollo, gilipollas!" Sheffield rugió, con sus ojos como dagas. 

"Recuerdo que te lo dije". Desde que se enteró, Joshua había pensado en 

contárselo a Sheffield. "¿Lo he olvidado? "¡De acuerdo, lo olvidé! ¿Pero qué tiene 

que ver con esto? ¿Carlos te golpeó? "Esa era la única explicación posible. 

Sheffield nunca se defendería de su futuro suegro. 

"¿Quién coño te dijo que Evelyn estaba en un hotel con un hombre?" 

"¡Lo vi yo mismo, amigo! Pero, tenía prisa. Te llamé inmediatamente." Sólo había 

visto a Evelyn entrar en el hotel con un hombre, pero no vio la cara de la persona 

con claridad. 

Tan pronto como sus palabras se desvanecieron, Sheffield le golpeó de nuevo con 

el puño. "¿No has visto a Carlos Huo antes? ¿Por qué no lo reconociste? ¿Qué 

demonios le pasa a tus ojos? Me has metido en un gran problema" 

"¿Qué? ¿Estás diciendo que fue Carlos con Evelyn?" Preguntó Joshua mientras 

bloqueaba el puño de Sheffield con su brazo. 

"¡Sí, idiota! Si fuera otra persona, ¿crees que me darían una paliza así? Me robaste 

mi novia y ni siquiera me dijiste quién es realmente después de enterarte. ¡Tienes 

razón! De ahora en adelante, he terminado con esta amistad". Como Evelyn no 

había aceptado ser su novia, nunca se molestó en investigar a su familia. 

Su plan original era ganarse el corazón de Evelyn, y luego investigar los 

antecedentes de su familia, averiguar lo que les gusta y lo que no les gusta, y 

causar una buena impresión a sus futuros suegros. 

Pero ahora, todo había terminado. Se puso histérico delante de su suegro, que ya 

tenía una mala impresión de él, e incluso le dio un puñetazo en la cara. 



 

 

Joshua se rió a carcajadas, pero un dolor le atravesó la mandíbula 

inmediatamente. "Ouch, esto duele" Tocó su mandíbula, donde estaba hinchada. 

"Bien". Te lo mereces" Sheffield no sintió ni un ápice de lástima por Joshua. 

"Jajaja". Joshua siguió riéndose. 

Sheffield lo miró con desprecio y le dijo sarcásticamente: "¿Crees que esto es 

gracioso? No olvides que todavía estás apuntando a tener a su pequeña hija. 

Pronto terminarás como yo un día". 

La sonrisa de Joshua se congeló en su cara. 

"En realidad, tu situación es peor que la mía. Estás saliendo con su hija mayor, 

mientras fantaseas con su otra hija. Cuando Carlos se entere, no parará con una 

sola una pierna rota. Te quitará la maldita vida"' Joshua se estremeció. Esta vez le 

tocó a Sheffield reírse. 

Joshua estaba angustiado. "¡Esto es un horrible desastre! ¿Por qué acepté estar 

con Evelyn en primer lugar?" "¿Qué me pasa? ¿Cómo se supone que voy a 

explicarle esto a Terilynn?' pensó. 

Sheffield tomó un sorbo del whisky y le dijo: "¡Porque eres un imbécil! Sabías que 

era mi mujer, pero aún así te acercaste a ella. Te lo mereces. " 

Joshua suspiró. Sólo había accedido al plan de Evelyn de quitarle algo de presión 

de sus padres. 

¿Quién sabía que las cosas llegarían a esto? 

Joshua se sentó junto a Sheffield y se puso un brazo alrededor del hombro. 

"Amigo, ahora estamos en el mismo barco. Romperé con Evelyn tan pronto como 

pueda. Entonces, perseguiré a Terilynn. Mientras tanto, deberías intentar 

recuperar tu reputación delante de su padre. "No", dijo Sheffield con una sonrisa 

misteriosa. 



 

 

El instinto de Joshua le dijo que este tipo tenía otro plan. "¿Por qué? ¿Qué vas a 

hacer?" 

"Estamos tan concentrados en el suegro que olvidamos que hay alguien más en la 

foto que es mucho más importante que él. " 

"¿Quién diablos es ese?" "Alguien que tiene un control sobre Carlos Huo", sonrió 

Sheffield. 

" La señora Huo. " 

Joshua se sentó derecho. Sheffield continuó: "Primero me ganaré a nuestra futura 

suegra". Debbie era extrovertida y alegre. Se imaginó que sería fácil llevarse bien 

con ella. Carlos amaba a Debbie hasta el infierno y de vuelta. Haría cualquier cosa 

que ella le pidiera. Si Sheffield podía hacer feliz a su futura suegra, se haría la 

mitad del esfuerzo. 

Joshua se quedó atónito durante un tiempo. Luego, rápidamente sostuvo a su 

viejo amigo con más fuerza en su brazo y dijo: "Mi querido cuñado. ¡Sí, te llamaré 

'cuñado' de ahora en adelante! Esta es una idea maravillosa". 

Con una mirada de asco en su cara, Sheffield lo empujó y gritó: "¡Suéltame!" 

Joshua ya no estaba enfadado. Se acurrucó más cerca de Sheffield. "Vamos, Sheff. 

Déjame darte un beso..." 

Hubo un repentino chirrido. La puerta de la cabina privada se abrió de repente. 

"Hola. ¿Está Sheffield... aquí?" 

La voz se desvaneció tan pronto como la persona vio lo que estaba pasando dentro 

de la cabina. 

Terilynn no esperaba ver una escena tan... romántica. 

Dos hombres guapos se estaban besando. La escena era tan hermosa que casi les 

deseó felicidad. 



 

 

Evelyn le dijo que Sheffield había recibido una paliza. Pero acabó viendo a su 

futuro cuñado y a Sheffield... bueno, besándose en una cabina privada. 

El ambiente era más incómodo de lo que se podía expresar con palabras. No se les 

ocurrió a Joshua o a Sheffield que alguien entrara en la habitación de repente. 

Mantuvieron la postura ambigua. 

Terilynn se cubrió los ojos y dijo: "Yo... lo siento. Lo siento mucho. ...no quise 

interferir. Me iré ahora, ustedes dos continúen..." 

¿"Continuar"? Sheffield inmediatamente apartó a Joshua. "Aléjate, hijo de puta"' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 848 Mi Padre me golpeo  

Joshua se puso de pie de un salto, y rápidamente se enderezó la ropa. Alcanzó a 

Terilynn justo cuando estaba a punto de irse. "Terilynn, lo has entendido mal. No 

es lo que piensas..." 

Suspiró y dijo: " Joshua, yo no discrimino a la gente gay, pero no es amable usar a 

mi hermana para encubrir quién eres realmente. Te has pasado de la raya. Y 

estaba tan preocupada por Sheffield que me pidió que fuera a ver cómo estaba. " 

Evelyn le había pedido a Tayson que averiguara adónde había ido Sheffield. Había 

llamado a Terilynn poco después y le había pedido que comprobara si estaba bien. 

"No, no, no. No es así..." Joshua trató de explicarlo. 

Pero la mente de Sheffield estaba en otra parte. Saltó del sofá y corrió hacia ella. 

"¿De verdad Evelyn te pidió que me vigilaras?" 

Su sonrisa era tan encantadora que Terilynn se sonrojó y asintió rápidamente: "Sí. 

Dijo que papá te había pegado". Pero, ella no sabía por qué. 

Sheffield sonrió. "Por favor, dile que me siento muy mal. No sólo su padre me 

golpeó hasta hacerme papilla, sino que ahora su novio también se está 

aprovechando de mí. Pídele que venga a ayudarme". 

Joshua le miró fijamente. Él realmente quería golpear a este hombre hasta la 

muerte. No paraba de tirarlo debajo del autobús todo el tiempo. "Terilynn, 

escúchame. No es nada como" 

"No importa. Respeto tu orientación sexual, pero por favor, deja a mi hermana, 

¿vale? No le hagas daño. Le gustas mucho, de lo contrario no habría elegido estar 

contigo. Pero no está desesperada por salir con alguien que ni siquiera está 

interesado en ella". Ella miró fijamente a Joshua. Terilynn siempre prefería 

negociar antes de recurrir a la fuerza. 



 

 

A Sheffield no le importaba. Sólo podía pensar en lo mucho que Evelyn estaba 

preocupada por él. Antes de que Joshua pudiera decir algo, se rió y engatusó a la 

hermanita: "Terilynn, ¿puedes decirme el número de teléfono de Evelyn? Quiero 

informarle personalmente que estoy bien. 

"¿El número de Evelyn? ¿No lo tienes ya?" 

"Um... Mi teléfono se rompió recientemente. Perdí su número", mintió. 

Sheffield había hecho todo lo posible para conseguir su número, sin éxito. Si 

Terilynn se lo daba, decidió tratarla como a su propia hermana. 

Terilynn tenía muy poca experiencia social, y Sheffield era un experto. No percibió 

nada malo en su petición y empezó a darle el número de teléfono de Evelyn. 

"188...” 

"¡Terilynn!" Joshua interrumpió. Resopló y dijo: "No lo escuches. Nunca tuvo el 

número de teléfono de tu hermana. No se lo des. " 

"Joshua, ¿te mataría callarte un minuto?" Sheffield estaba enfadado. 

Joshua respondió: "¿Te mataría decir algo bueno sobre mí por una vez? 

Terilynn, no confíes en él. " 

Sin saber a quién debería escuchar, Terilynn simplemente asintió. 

Sheffield levantó el puño para intentar volver a golpear a Joshua. 

Para sorpresa de Terilynn, Joshua la agarró de la muñeca y la sacó de la cabina 

privada. "Vamos. Ese tipo tiene tendencia a la violencia. " 

"¿En serio?" Se sorprendió. "¿Ese hombre apuesto tiene propensión a la violencia? 

No me extraña que papá le diera una paliza. ' 

Sheffield quería perseguirlos, pero como su amigo finalmente tuvo la oportunidad 

de estar con la mujer que amaba, los dejó ir. 



 

 

La verdad es que tenía muchas maneras de conseguir el número de teléfono de 

Evelyn, pero no quería hacerlo. 

Quería su número, pero respetaba su decisión. 

Cuando le pidió el número a Terilynn, no pensó que ella le haría el favor. Pero ella 

había resultado ser tan inocente. 

Después de que Joshua se fue, Sheffield se aburrió en la cabina. Horacio le había 

llamado varias veces. Cuando salió del bar, Sheffield sacó su celular y lo llamó de 

vuelta. " Horacio, ¿qué pasa?", preguntó. 

"¿Dónde estás, Sheffield? ¡Vuelve ahora mismo! Te he estado cubriendo toda la 

mañana. " 

"Qué amable eres, Hor", bromeó Sheffield. "Vuelvo enseguida. " 

En el puesto de enfermería del Primer Hospital General de la ciudad de Y City 

"Dr. Tang, ¿qué le pasó a su cara?" La enfermera del departamento de nefrología 

se sorprendió al ver la cara magullada de Sheffield cuando le pidió una bolsa de 

hielo y un kit médico. 

"¡Oh Dios mío! ¿Tuviste una pelea, Dr. Tang?" preguntó otra enfermera. 

Apoyándose perezosamente en el mostrador, sonrió y dijo: "¡Sí! Tuve una pelea 

con mi rival de amor. " Carlos Huo no estaba de acuerdo con su relación con 

Evelyn. Así que, el viejo era obviamente su rival. 

La enfermera se sintió completamente atraída por su encantadora sonrisa. "No 

puedo creer que tengas un rival. ¿Qué tal si sales conmigo, Dr. Tang? No tendrás 

ningún rival. " 

"Eres tan valiente. Luchaste por tu amor", una de las enfermeras se desmayó. 

"Eres muy hermosa. No tengo las agallas para perseguirte", dijo Sheffield con una 

amplia sonrisa. 



 

 

La enfermera se sonrojó y susurró: "Dr. Tang, eres muy travieso". 

La enfermera que estaba a su lado preguntó en voz baja: "¿Hay muchos hombres 

tras la hija del decano?" 

"No lo sé", contestó, todavía sonriendo. Nunca le había importado nada 

relacionado con Dollie. 

"¿No lo sabes? Entonces, ¿por quién luchaste?" La enfermera estaba confundida 

ahora. 

"Sólo estaba bromeando", soltó. 

"Sheffield", lo llamó Horacio. 

Después de despedirse de las enfermeras, Sheffield caminó hacia su oficina. En el 

camino, muchas personas mostraron su preocupación por su rostro, pero él sólo 

sonrió y les dijo que estaba bien. 

Mirándolo fijamente, Horacio preguntó: "¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado 

en la cara? Estaba bien en la mañana. " 

"No preguntes. Sólo arréglalo. "Le tiró el botiquín de primeros auxilios a Horacio". 

Horacio abrió el botiquín y sacó la medicina para tratar la hinchazón. Al mismo 

tiempo, los médicos del departamento vinieron a ver a Sheffield. 

"Estoy bien. Cometí un pequeño error y mi padre me golpeó", les dijo con una leve 

sonrisa. 

Nadie lo dudó, e incluso le preguntaron qué error había cometido para que su cara 

se viera así. 

Horacio preguntó: "Nunca antes había oído hablar de su familia, y tampoco 

pregunté. Ahora que esto ha sucedido, dime, ¿qué hacen tus padres? Nunca los he 

visto. ¿Viven en otra ciudad?" 

"No, están aquí.  



 

 

Sólo él sabía de qué grupo de padres estaba hablando. 

"Oh. ¿Tu padre te ha pegado porque te saltaste el trabajo?" Horacio sacó un 

bastoncillo de algodón y lo sumergió en un medicamento para disipar la hinchazón 

y los moretones de su cara. Le lanzó una bolsa de hielo para colocarla en su cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capí tulo 849 Amo a otra persona 

"Algo así", respondió Sheffield. 

Horacio dejó de lado el tema, sintiendo que no quería hablar de ello. 

Después de huir con Terilynn de la cabina privada, Joshua entró en el ascensor con 

ella y aflojó el agarre de su muñeca. "¿Vamos a otro lugar? Tengo que hablarte de 

algo. " 

Terilynn se enderezó las mangas y le miró confundida. "¿De qué tenemos que 

hablar?" 

Joshua respondió: "Quiero hablar de tu hermana y también explicar lo que acabas 

de ver". 

"No creo que eso sea necesario". Terilynn salió del ascensor y Joshua la siguió. Ella 

sintió que él estaba actuando muy raro. 

"Es realmente necesario", insistió mientras la alcanzaba. Si ella lo había 

malinterpretado, entonces su amor terminaría antes de empezar. 

"No te preocupes. No se lo diré a nadie. Sólo rompe con mi hermana lo antes 

posible", dijo ella, respetando su secreto. 

Joshua la miró impotente. "No, escúchame. Me gustan las mujeres. No soy gay. 

¿Viste mi cara? Sheffield me dio una paliza. Si me amara, ¿me haría esto? Y..." 

Estaba demasiado avergonzado para continuar, pero tenía que dejárselo claro. 

"Aunque nunca lo he hecho, soy claramente consciente de mi orientación sexual. " 

¿Lo has hecho? ¿Hacer qué? 

Su expresión seria hizo que ella quisiera creerle. "Bien, lo entiendo. Tengo que 

volver a la escuela ahora. Adiós". 



 

 

"Es casi mediodía. Almorcemos juntos. Recuerdo que te gusta la comida china, 

¿verdad? Conozco un buen restaurante por aquí". La miró con una especie de 

anhelo con el que no se sentía cómoda. 

"No puede ser. Eres mi cuñado. Tenemos que evitar los chismes", se negó 

rotundamente. Había algo claramente fuera de lugar en este hombre. 

Pero Joshua no podía rendirse todavía. "Terilynn, sabes que conocí a tu hermana 

en una cita a ciegas, ¿verdad?" 

"Lo sé". " 

"Bueno, tu hermana no me quiere. Tú también lo sabes, ¿verdad?", explicó 

pacientemente. 

Se calló, preguntándose si el comportamiento de Evelyn había sido tan obvio. 

"Para ser honesto, yo también amo a otra persona. Así que no tienes que 

preocuparte por los chismes. Romperé con Evelyn mañana". 

" Aún no has roto". Terilynn no pudo hacer nada para crear un malentendido entre 

ella y su hermana. 

"¿Qué tal esto? Te invito a una comida y puedes contarme más sobre tu hermana. 

¿Qué te parece?" le sugirió. 

"Si eso es lo que quieres, ¿por qué no la invitas a comer?" 

Joshua se comprometió, "Bien, la llamaré". No le importaba invitar a Evelyn si eso 

significaba que podía pasar un rato con Terilynn. 

La llamó. "Evelyn, estoy con Terilynn ahora mismo. ¿Te gustaría almorzar con 

nosotros?" 

¿"Almuerzo"? Lo siento. Tengo tres citas para almorzar hoy. Adelante," dijo ella, 

rechazando su oferta sin pensarlo dos veces. 



 

 

Joshua miró a Terilynn y le dijo por teléfono: "A tu hermana le preocupa que 

puedas malinterpretarlo. " 

"Déjame hablar con ella". 

Joshua le dio el teléfono a Terilynn. "Eve", dijo ella. 

"Estoy ocupada. ¿Podrías acompañar al Sr. Fan a almorzar? Lamento no poder 

acompañarlo hoy, Evelyn preguntó mientras leía un archivo en su oficina. 

¿Sr. Fan? ¿Evelyn no le llama por su nombre de pila? Son como extraños...' 

Después de un momento de vacilación, Terilynn apartó la mirada de Joshua y le 

susurró a Evelyn: "Eve, ¿por qué insiste en invitarme a comer? También dijo que 

quería saber más sobre ti. Está actuando de forma muy extraña. " 

Evelyn reflexionó sobre eso por un segundo. Sonrió y persuadió a su hermanita: 

"No pienses demasiado. Es un buen hombre. ¿Por qué no intentas conocerlo un 

poco?" 

"Pero es tu novio. " 

"No importa eso. Ve a almorzar con él. Tengo que irme ahora. Ya estoy llegando 

tarde a mi cita. No lo pienses mucho, ¿de acuerdo? Es sólo un almuerzo. 

Diviértete". Evelyn colgó sin esperar su respuesta. 

Terilynn se quedó ahí parada. Miró fijamente el teléfono y luego a Joshua. "¿Es 

esto realmente apropiado? 

Media hora después, entraron en un restaurante chino. 

Terilynn le pidió al gerente del restaurante que le trajera una bolsa de hielo a 

Joshua, cuya cara estaba ahora completamente negra y azul. 

Al principio, Joshua trató de ceñirse a los temas sobre Evelyn. "Entonces, ¿Evelyn 

está siempre tan ocupada?" preguntó. 



 

 

"Sí. Acaba de regresar después de asistir al desfile de otoño, y mi padre ya le ha 

dado mucho trabajo. " 

"Oh. ¿Qué hay de ti? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?" Usó los palillos para 

servirle la comida. 

"Gracias. Um... me gusta quedarme por aquí y hacer algunas compras. Pero Evelyn 

es diferente. Ella siempre tiene cosas entregadas en nuestra casa. Está demasiado 

ocupada para hacer compras. " 

"Oh, ya veo. ¿Te gustaría que fuera de compras contigo la próxima vez?" Preguntó 

Joshua, esperando conseguir otra cita con ella. 

Terilynn suspiró. "No creo que sea una buena idea. Aunque Evelyn está enamorada 

de alguien más, nuestro padre no estará de acuerdo con esa relación. Ella se 

comprometerá contigo, tal como mi padre desea. Así que no importa lo que pase, 

debes tratarla bien. Y creo que le gustarás a medida que pase el tiempo. " 

"Oh..." Solemnemente dio un mordisco a la comida. 

Terilynn entrecerró los ojos y miró al hombre que tenía delante con una sonrisa. 

"Sabes, mi madre tiene un apodo para Evelyn. Se lo puso cuando era pequeña. 

Adivina cuál es. " 

"¿Apodo?" 

"Sí". 

"¿Eve?" preguntó después de un momento de pausa. Sheffield la llamó así. 

"No, papá la llama así. ¡Mamá la llama a menudo Piggy!" Ella se rió a carcajadas. 

"Probablemente te resulte difícil imaginar que mi hermana, que es tan distante, 

tenga un apodo tan divertido, ¿eh?" Sólo que Debbie todavía llamaba a Evelyn " 

Piggy" de vez en cuando. Cada vez que Evelyn lo oía, le recordaba a su madre que 

dejara de llamarla así. 



 

 

Joshua se rió, no por el apodo de Evelyn, sino por la brillante sonrisa en la cara de 

Terilynn. "Lindo", comentó. 

"Mi madre no puede evitar llamarla por ese nombre. Evelyn protesta todo el 

tiempo, pero mamá nunca escucha. " 

Incluso después del almuerzo, continuó hablando de su hermana. Joshua 

interrumpió, "¿Terilynn?" "¿Hmm?" 

"Lo siento, pero tengo que preguntar. ¿Estás con Tayson ahora?" Él realmente 

quería saberlo. 

Terilynn se congeló. Tomó un sorbo del zumo y dijo en voz baja: "No. Se va a casar 

con otra persona". Fingió ser indiferente y le preguntó: "¿Sabe todo el mundo que 

me gusta Tayson?". 

Él consideró que ella se preguntaba cómo lo sabía. 

"Te vi esa noche en el bar, cuando estabas borracha. Adiviné el resto", respondió 

con sinceridad. 

 













 
 
 

 
 

 Capí tulo 850 El archivo  
"Me alivia saber eso. Pensé que todo el mundo lo sabía. Eso habría 
sido demasiado embarazoso. "Terilynn se cubrió la cara con ambas 
manos en señal de vergüenza.  
Joshua sintió lástima por ella. Aunque estaba disgustada, seguía 
fingiendo que no le importaba. "¿Sabes qué? Eres una mujer 



increíble. No importa si no le gustas. Conocerás a alguien más 
adecuado para ti. "Como yo, por ejemplo. '  
"Gracias". No quiero hablar de él ahora mismo".  
"Vale, no lo hagamos. ¿Tienes clases esta tarde?" Estaba eufórico de 
saber que ella estaba soltera.  
"Sí, he estado muy ocupada con mis estudios últimamente. "  
"¿Ya tienes planes para el futuro?"  
"Hmm... Estudiaré más para obtener mi doctorado, y luego me 
convertiré en abogado", respondió después de una breve pausa.  
"¿Has considerado alguna vez ser un juez de la corte?" Tal vez podría 
trabajar en la misma institución que él.  
"No he pensado mucho en eso. Soy como mi madre. No estoy en 
condiciones de ser juez. "Ella era despreocupada y de espíritu libre, 
y nunca había sido una persona majestuosa.  
Joshua asintió pensativo. "Ser abogado es increíble. Continúa. Tengo 
fe en ti. "  
"Gracias", dijo con una suave sonrisa.  
Después del almuerzo, Joshua la llevó a la Universidad de la Cuidad 
Y, y no se fue hasta que ella desapareció de su vista.  
Él había obtenido toda esa información de ella sobre Evelyn para 
Sheffield.  



Esa noche, fue a ver a su mejor amigo. "Así que su cuñada dijo que 
Evelyn tiene un lindo apodo. Su madre la llama Piggy". No le pareció 
gracioso cuando Terilynn lo dijo. Pero ahora, no pudo evitar reírse a 
carcajadas.  
Pero se juró a sí mismo que nunca se burlaría de Evelyn. Sólo pensó 
que el nombre era increíblemente gracioso.  
Sheffield también sonrió cuando escuchó el apodo. Le pareció 
encantador.  
Se rió un rato, y luego le dio una buena paliza a Joshua. "¡Cómo te 
atreves a reírte de mi mujer! ¡Vete al diablo! "  
Josué le devolvió el golpe juguetonamente y dijo: "¡Me estoy riendo 
de mi novia! No es asunto tuyo. "  
Sheffield declaró: "Tienes un día para romper con ella. De lo 
contrario, te arrancaré el corazón con mi bisturí".  
"Será mejor que la deje rápidamente entonces. Pero no se sentirá 
bien, ya sabes. Creo que debería esperar a que ella me deje. "  
"No me importa. No importa quién deja a quién. Sólo rompe con ella. 
"  
"Bien, ya se me ocurrirá algo." Joshua tampoco quería retrasarlo. 
Quería perseguir a Terilynn. Y no podía acercarse a ella mientras 
seguía saliendo con Evelyn.  
"Está bien, está decidido". Y a partir de ahora, si alguien me pregunta 
qué quiero comer, diré: 'Piggy' " anunció Sheffield.  
Joshua se rió. Un brillante juego de palabras. "Eres tan sucio", dijo.  
"Gracias, me siento halagado. "Sheffield silbó casualmente.  
Después de echar a Joshua del apartamento, fue al estudio y corrió 
todas las cortinas antes de encender su ordenador.  
Su jugueteo había desaparecido por completo. Sheffield accedió al 
video de vigilancia del hospital y pulsó varias veces algunas teclas.  



En plena noche, se cambió de ropa y salió del apartamento con su 
ordenador portátil. En el aparcamiento subterráneo, encontró un 
coche barato y se alejó de la comunidad.  
En el hospital  
Sheffield hizo clic en su portátil unas cuantas veces, y luego entró en 
la oficina del departamento de neurología por la puerta lateral, 
llevando una máscara negra y un sombrero.  
El sistema de monitoreo se rompió automáticamente dondequiera 
que fuera.  
Se detuvo fuera del centro de archivos, abrió la cerradura electrónica 
con su portátil y entró sin hacer un solo sonido.  
En sólo dos minutos, encontró la taquilla que estaba buscando.  
Sacó un par de guantes blancos de su bolsillo y se los puso antes de 
abrir la taquilla. Revisó el contenido, pero no pudo encontrar el 
archivo específico que quería.  
Cerró la taquilla y miró alrededor, pero no encontró nada 
sospechoso.  
Después de asegurarse de que el archivo no estaba realmente allí, 
restauró todo a su posición original y dejó el centro de archivos.  
Menos de un minuto después de salir del centro de archivos hacia el 
estacionamiento, las imágenes de vigilancia del edificio volvieron a 
aparecer.  
Sólo las cámaras del estacionamiento y la puerta del hospital seguían 
sin funcionar. Pero en poco tiempo, también fueron restauradas.  
El personal de mantenimiento revisó las grabaciones y encontró que 
todo estaba bien. Las cámaras de vigilancia sólo habían colapsado 
por unos minutos. Pero muy pronto volvieron a la normalidad, por lo 
que ninguno de ellos prestó atención a la avería.  



Sheffield paró el coche en una calle tranquila y encendió su portátil 
una vez más.  
Lo que buscaba no estaba ni en el despacho del presidente ni en la 
sala de archivos. Sólo quedaba un lugar para revisar: la casa del 
presidente.  
Se quitó la máscara y marcó un número.  
La llamada se conectó pronto. "¡Hola, Sheffield!"  
"Hay una ceremonia de cata de vinos en dos días. Tengo dos 
invitaciones. ¿Te gustaría ir conmigo?" Su tono era tranquilo como 
siempre, pero había un rastro de impaciencia en sus ojos.  
"¡Me encantaría! ¿Dónde está siendo celebrado? ¿Sólo tú y yo?"  
"Sí. Es en el Hotel Riverside Maple, a las 7 p.m., pasado mañana. ¿Te 
recojo entonces?"  
Excitada, Dollie exclamó: "¡Está bien! Aún no tengo un vestido 
formal. ¿Podemos ir de compras juntos?"  
"Vale, te llamaré mañana después del trabajo."  
Después de terminar la llamada con ella, Sheffield marcó el número 
de Joshua. "Préstame tu invitación para la ceremonia de degustación 
de vinos. ""¿Por qué debería dártela? Iba a invitar a Terilynn a ir 
conmigo. "  
"Entonces, tráeme dos más. Me llevo a Dollie.  
"¿Por qué de repente quieres ir a la fiesta de degustación de vinos?" 
Sheffield siempre ha sido un amigo misterioso. Continuó 
despertando la curiosidad de Joshua.  
Apoyándose en el respaldo del asiento, Sheffield dijo en un tono 
casual: "Sólo quiero probar un poco de vino y ver el mundo".  



Joshua se burló. "Hermano, eres dueño de una tienda de vinos 
privada considerablemente grande en el extranjero, y me estás 
diciendo que quieres ir a alguna fiesta de degustación de vinos 
locales. ¿Crees que soy estúpido?"  
"Lo creo. Vayamos juntos."  
"Está bien. ¿Estás seguro de que quieres llevar a Dollie y no a 
Evelyn?"  
"Estoy seguro".  
"Está bien".  
En la sala de la Residencia Xiang  
Después de colgar el teléfono, Dollie miró al hombre sentado frente 
a ella. "Papá, era Sheffield. Quiere llevarme a la fiesta de degustación 
de vinos".  
Sidell se quedó en silencio por un momento. "¿Qué está tramando? 
¿No dijiste que no le gustabas? Entonces, ¿por qué te está invitando 
a salir?"  
"No lo sé. Parece que se preocupa por Evelyn Huo. Pero, él todavía 
mantiene una relación conmigo." Sheffield amaba a Evelyn. Dollie no 
era ciega ni estúpida; se daba cuenta.  
"No es tan simple como creemos que es". Sidell estaba decidido a 
investigar al hombre.  
Según sus investigaciones, los padres de Sheffield eran gente de 
negocios, y habían muerto en un accidente de coche hace diez años. 
Sheffield se quedó atrás. Era huérfano.  



Capí tulo 851 Ojala pudiera ganarme tu 
corazo n  
Sheffield estudió en el extranjero, y Darius pagó la cuenta. Después 
de eso, Darius movió los hilos para conseguirle un lugar en el Primer 
Hospital General.  
"Creo que estás exagerando, papá. Es sólo un playboy. Se asentará 
después de que nos casemos y tengamos hijos". Dollie había vivido 
con dos novios antes. Ninguno de ellos dejó de salir de fiesta, pero 
tampoco estaban casados.  
Sidell pensó un poco. "Mmm... tal vez. No está mal que sea 
quisquilloso. Muchos hombres son quisquillosos con sus mujeres. 
Acaba de tirar una tonelada de dinero en sus operaciones de 
investigación y desarrollo. Cuando le pregunté sobre ello, dijo que 
había encontrado un patrocinador. Y no me dijo quién. También dijo 
que ganó algo de ese dinero haciendo carreras de coches. Está 
forrado, pero no lo estaría, si no ganara carreras, sin mencionar a ese 
inversor suyo. Aún así, no me gusta. "  
"Vamos, papá. Sabemos que corrió contra Fowler y ganó millones en 
una apuesta. No nos mintió. No te preocupes por él". Sheffield tuvo 
muchas novias a lo largo de los años, pero no como Evelyn. Ella era 
especial para él.  
Le dijo a Dollie que se había acercado a Evelyn por una razón, pero 
Dollie no estaba segura de eso. A veces ella tenía la sensación de que 
la "razón" era que él se sentía atraído por la joven CEO.  
Tuvo que admitir que Evelyn era bastante asombrosa. Era rica, 
hermosa y era una CEO. Los hombres tenían todas las razones para 
enamorarse de ella.  
Decidió que tenía que intentar que Sheffield se olvidara de Evelyn. 
Lo quería todo para ella.  
"Está solicitando una patente para esos medicamentos. ¡Tienes que 
ganarte su corazón antes de que eso pase!" Sidell se lo dijo a su hija. 
Una vez que las patentes  



de Sheffield fueron aprobadas, significó que era un genio con 
perspectivas ilimitadas y riqueza sin fin.  
"Lo haré, padre. "  
Dos de los amigos mutuos de Sheffield y Joshua estaban de vuelta en 
el país. Siendo viejos amigos, decidieron reunirse para cenar y 
ponerse al día.  
En la cabina privada más grande de un restaurante, más de diez 
jóvenes se sentaron alrededor de una mesa ovalada. ¿La razón del 
gran número de invitados? Todos ellos estaban con sus esposas y 
novias. Todos ellos excepto Sheffield y Joshua, por supuesto.  
Sus viejos amigos comenzaron a burlarse de ellos. "El señor Tang y el 
señor Fan se han acostado con muchas más chicas que nosotros. 
¿Qué es lo que pasa? ¿No nos digas que te has vuelto soltero? 
¡Realmente tengo que marcar este día en el calendario! "  
La herida de la cara de Sheffield ya se había curado completamente. 
Sacó la lengua antes de responder casualmente: "Mi mujer está 
ocupada ganando dinero". La traeré en otro momento. "  
Josué dejó el pañuelo mojado en su mano y bromeó: "Lo mismo digo. 
Mi novia también está ocupada todos los días".  
Sólo ellos dos sabían el significado oculto detrás de sus palabras. Los 
ojos de Sheffield brillaban con rabia mientras gritaba: "¡Vete a la 
mierda! "  
Josué sonrió.  
" ¿Ustedes tienen novias? Genial, llámalas y tráelas aquí. ¿Con qué 
frecuencia nos vemos todos así?"  
"Sí, sí".  
Toda la habitación estaba alborotada.  



Al mismo tiempo, el teléfono de Sheffield sonaba fuerte en la mesa. 
Miró el identificador de llamadas y presionó el botón de respuesta. 
"Hola", dijo.  
"Hola. Estoy fuera de tu habitación privada y te acabo de ver. ¿Puedo 
pasar?" Dollie preguntó. Cuando pasó por esta habitación antes, el 
camarero entró y abrió la puerta de la sala privada para servir 
algunos aperitivos, así Dollie pudo ver quién estaba allí.  
Un viejo amigo de Sheffield gritó al teléfono: "¿Es la novia de 
Sheffield? ¡Vengan aquí! Rápido"'.  
"¿Novia? Dollie estaba encantada de escuchar la palabra. "Vale" 
Sheffield, voy a entrar.  
"Vale". Sheffield no la rechazó porque ya estaba allí.  
Pronto abrió la puerta y entró. Al ver a Sheffield saludándola, Joshua 
se sorprendió. No sabía lo que estaba pasando.  
"Oh, ella es tan sexy"  
"¡Lo que daría por un cuerpo como ese! Maestro Tang, ¿no va a 
presentarla?"  
"Esta es mi amiga, Dollie," Sheffield la presentó brevemente, 
ignorando sus aclamaciones. Luego le pidió a Joshua que se acercara, 
haciendo espacio para Dollie, que estaba saludando a los demás.  
Sus amigos siguieron así durante un rato. Debido a la actitud 
indiferente de Sheffield, tuvieron que rendirse. Empezaron a 
interrogar a Joshua sobre su novia. Finalmente, uno de ellos dijo: 
"Señor Fan, me enteré de que usted y la hija mayor de la familia Huo 
son pareja. "  
¿"La hija mayor de la familia Huo"? ¿La familia más rica de la Ciudad 
Y? Sr. Fan, ¿es un matrimonio concertado o un amor verdadero?"  
Joshua y Sheffield intercambiaron miradas. Luego Joshua dijo: "Eso 
es una tontería. ¿Dónde escuchaste eso? Sólo somos conocidos. No 
estamos saliendo. "  



Pocas personas sabían de la cita a ciegas de Evelyn con Joshua, y 
después de haber estado juntos, lo mantuvieron en secreto. Ella 
tenía una reputación que mantener.  
Evelyn Huo, la CEO femenina más sexy, estaba muy presente en el 
ojo público. Aunque estos tipos no la conocían, todos tenían algo que 
decir sobre ella.  
"¿No están juntos? La vi en Internet una vez antes. Es tan guapa...  
"Sí, yo también vi el video. Es increíblemente hermosa", exclamó un 
hombre. Tan pronto como dijo eso, la mujer sentada a su lado le dio 
un pellizco, lo que hizo reír a todo el mundo.  
Incluso alguien se burló de él. "¿En serio, tío? ¿Con tu mujer justo 
ahí?"  
Al hombre no le importó. Continuó: "Hagamos un video y 
coloquémoslo en línea ya que todos están aquí ahora. ¿No es 
Sheffield un buen cantante? ¡Canta algo para que pueda conseguir 
más seguidores!"  
"¿No tienes miedo de que si se hace popular sus fans te pidan su 
número de teléfono todo el tiempo  
"No me importa. Sólo necesito mis propios fans"  
En ZL Group  
Evelyn estaba ocupada con su trabajo. Después de leer algunos 
capítulos de un libro en el sofá, Terilynn encendió su teléfono y abrió 
una aplicación para ver videos.  
Unos minutos más tarde, Terilynn entró corriendo, con el teléfono 
en la mano. "¡Evelyn! Mira esto! Son Sheffield y Joshua".  
Estaba viendo un video que tenía más de seis millones de gustos. 
Presionó el botón de repetición para que Evelyn pudiera verlo 
también.  
El fondo era una habitación privada en un restaurante. Hombres y 
mujeres se sentaron alrededor de una mesa, todos cantando "Wish 
I Could Win Your Heart". "  



Evelyn no conocía a los hombres que habían cantado las primeras 
líneas, pero conocía a Joshua. Él cantó: "Te fuiste. Nuestra juventud 
ha quedado atrás. Sólo las personas que amaron a alguien 
profundamente apreciarán la memoria del pasado."  
Sheffield era el siguiente. Llevaba un traje gris de ocio con una 
camisa blanca debajo. Su corbata estaba torcida. Cantó el estribillo: 
"Sólo deseo ganar tu corazón, y nunca nos separaremos". Pero nunca 
supe que se necesita tanto valor para decirte eso. Nunca pensé en 
perderte. Me engañé a mí mismo cuando dije que volverías a mí 
pronto. Al final, te convertiste en cada nota de mi canción. "  
Tenía un excelente control de la respiración y cantaba muy 
claramente, ganándose el corazón de muchas personas. Además, era 
el hombre más guapo del lugar, así que la gente se conmovió al 
comentar.  



Capítulo 852 Estas Enfadada  
"¿Quién es ese? ¿El cuarto tipo de la izquierda? ¿Cómo puede 
alguien ser tan guapo? ¡Su voz es tan bonita! ¿Quién es él?"  
"Ni siquiera hables de mi marido. Es mío"' "¿La chica de al lado es su 
novia? ¡No! ¡Voy a llorar! "  
"¡Oh Dios mío! ¡Es tan guapo! ¡Estoy tan enamorada! "  
"No me importa si es guapo; sólo quiero su número. Quiero 
comprarle un Lambo, un Ferrari, un Rolls Royce y un Bentley 
también. ¿Alguien tiene su número?"  
La canción ni siquiera había terminado de sonar, y sin embargo ya 
había más de 500 comentarios.  
A Evelyn no le importaba todo eso. No veía lo mismo que todos los 
demás. Sólo veía a la chica que estaba al lado de Sheffield, era Dollie. 
Mientras Sheffield cantaba, Dollie fijó sus ojos en él, como si fuera el 
centro de su atención.  
Desplazándose por todos los comentarios, incluyendo los que solo 
eran corazones, Terilynn se volvió hacia su hermana. "¡Sheffield es 
tan asombroso! ¿Crees que Dollie es realmente su novia?  
Tal vez lo sea. Dondequiera que vaya, ella estará allí con él. "  
"No lo sé. "Evelyn miró el bolígrafo que tenía en la mano, muy 
pensativa.  
"¿Sabes algo, Eve? Un día vi a Sheffield y a Joshua besándose y 
riéndose juntos, pero Joshua no dejaba de explicarme que no era lo 
que yo pensaba. Pero se estaban besando. ¿Crees que son un objeto 
o no?"  
"No"', respondió Evelyn con firmeza.  
"¿Cómo lo sabes?"  



Evelyn bajó la cabeza y miró los documentos del escritorio. Después 
de una breve pausa, encontró una excusa y respondió: "Es un 
playboy. A los hombres como él no les gustan los hombres. "  
"Oh... Joshua dijo que Sheffield nunca tuvo tu número. ¿Os 
conocéis? ¿Por qué quería tu número?" Terilynn le hizo muchas 
preguntas a Evelyn.  
Se le ocurrió a Evelyn que Terilynn parecía estar enamorada de 
Sheffield. Le recordó: "Yo me mantendría alejada de él si fuera tú. Es 
un playboy. Te romperá el corazón. "  
"Lo sé. No es para nada mi tipo. No te preocupes, Eve"  
"Es bueno saberlo. "Evelyn dio un suspiro de alivio.  
Finalmente, cayó la noche. Evelyn recogió sus documentos y salió de 
la oficina.  
Cuando llegó a la entrada, vio el mismo coche que había estado 
viendo por la ventana de su oficina todo este tiempo. Tan pronto 
como salió del edificio, el coche se acercó y se detuvo delante de ella. 
Era Sheffield. Más rápido que Tayson, aparentemente.  
Con la ventanilla del coche bajada, una cara bonita salió a la vista. 
"¡Hola, Eve! Nos encontramos de nuevo"  
Mirándolo fríamente, Evelyn giró la cabeza para ver el Bentley 
Tayson que estaba conduciendo y se dirigió hacia él sin decir una 
palabra.  
Sheffield abrió inmediatamente la puerta y salió del coche. Le 
bloqueó el paso y le mostró esa sonrisa descarada. "Vamos, no te 
vayas todavía. ¿Podríamos hacer la cena?"  
Fingiendo no haberlo oído, Evelyn pasó junto a él. Tayson ya había 
salido del Bentley y le había abierto la puerta trasera.  
Sheffield estaba confundido por la reacción de Evelyn. Ahora tenía 
un mal presentimiento.  



"¿Está de mal humor? ¿Por qué?  
Antes de que pudiera entrar, Sheffield corrió hacia ella y la detuvo 
de nuevo. Sacó algo de su bolsillo y se lo dio. "Caramelos de ciruela. 
Toma un poco. Son buenos. "  
"¡Quítate del camino!" Evelyn ordenó fríamente.  
"¡Estás enfadada!" dijo Sheffield con firmeza, agarrándose del brazo.  
"Hombre inteligente, sabe que estoy enfadada", pensó ella. Una 
pizca de sarcasmo pintado en sus labios. "No es asunto tuyo. ¿Te 
conozco siquiera?"  
Sheffield no sólo estaba seguro de que Evelyn estaba enfadada, sino 
que se dio cuenta de que estaba enfadada con él. "¿Qué hice para 
enfadarla?", se preguntó. "¿Le dijo Terilynn lo que vio el otro día?  
"No, Evelyn. Joshua y yo no"  
"Sr. Tang, por favor déjeme ir, o llamaré a seguridad,"  
Evelyn amenazó.  
No queriendo empujarla demasiado fuerte, aflojó su agarre.  
Después de que Evelyn se subiera a su coche, Sheffield se acercó al 
hombre que le cerró la puerta y le preguntó en voz baja: "¿Qué he 
hecho?"  
"Si te hace sentir mejor, no tengo ni idea". Eso está por encima de 
mi nivel salarial", contestó Tayson de manera no humilde ni agresiva.  
El coche se fue, dejando a Sheffield solo frente al edificio de la 
compañía. Pero no se quedó mucho tiempo. Volvió a subir a su coche 
y siguió al Bentley.  
Dentro del Bentley  
Mirando a Evelyn en el espejo retrovisor, Tayson dudó un poco y dijo: 
"Señorita Huo, creo que nos está siguiendo". "  
Evelyn no respondió. Ella sabía a quién se refería.  



Cuando llegaron a una intersección, de repente ordenó: "Vuelve a mi 
casa".  
"Sí, Srta. Huo. "  
El coche de Sheffield fue detenido en la entrada de la comunidad de 
Evelyn. Se sentó en el coche, viendo entrar el vehículo de Evelyn.  
Dando la vuelta al coche y deteniéndose, bajó la ventanilla, miró en 
dirección a la puerta y encendió un cigarrillo.  
Fumó en cadena, uno tras otro; luego, finalmente, se aburrió y se 
fue.  
En una fiesta de degustación de vinos en el Riverside Maple Hotel  
El anfitrión de la fiesta de degustación de vinos era el jefe de una 
empresa de propiedad extranjera. Era un francés y lo que más le 
gustaba en la vida era el vino tinto.  
Había invitado a su fiesta a muchas figuras importantes de la ciudad 
de Y.  
Había invitado a su fiesta a muchas figuras importantes de la Ciudad 
Y.  
En la fiesta, la gente hablaba y reía, y el aire estaba lleno de olor a 
alcohol.  
Cuando Sheffield llegó al hotel, recibió una llamada de Joshua, que 
aún no estaba allí. "Oye hermano, ¿estás en la fiesta de degustación 
de vinos?" Joshua preguntó.  
"Por supuesto"' Sheffield soltó la mano de Dollie y se dirigió a un 
rincón tranquilo para poder hablar.  
"Yo también voy para allá. "  
"Lo sé"  
Josué miró a la mujer silenciosa que estaba a su lado. Quería decirle 
a Sheffield que iba a ir a la fiesta con Evelyn, pero no iba a decir eso 
delante de ella. "Vale. Hasta luego. "  
"Nos vemos. "  



Después de colgar, Joshua se sumergió en el pensamiento, jugando 
con su teléfono.  
Había planeado invitar a Terilynn a ir a la fiesta de degustación de 
vinos con él esta noche, pero antes de que pudiera hacerlo, Darío lo 
llamó y le dijo que llevara a Evelyn en su lugar.  
Eso fue todo porque Evelyn necesitaba un acompañante.  
Joshua no estaba feliz. ¿En serio, papá? Muchos chicos quieren ir con 
ella. ¿Por qué no puede pedírselo a uno?' Él culpó a los padres de 
ambas familias. Ellos siempre se entrometieron. Querían crear 
oportunidades para los dos.  
Pero, sus esfuerzos serían en vano.  
Cuando Joshua y Evelyn llegaron al lugar, Sheffield estaba en el baño. 
Así que se perdió toda la conmoción que ella causó.  
Cuando volvió a la fiesta, Dollie lo estaba buscando. "Sheffield, 
quiero comprar una botella de vino tinto para papá. Me he decidido 
por tres. ¿Cuál es la mejor?"  
Sheffield miró a su alrededor y dijo: "Déjame elegir una para ti".  
"¡De acuerdo!" Dollie estaba a punto de decir algo cuando una mujer 
se acercó a ellos. Una idea surgió en su mente. De repente frunció el 
ceño y miró a Sheffield. "Me duele el oído, Sheffield. ¿Podrías echar 
un vistazo y ver lo que está pasando?" "¿La oreja? ¿Cuál?"  
"Ésta". Pero Dollie no se movió. Sólo apuntó a su oreja izquierda.  



Capítulo 853 Un hombre mantenido  
Dollie no era una chica baja, pero Sheffield era más alto que ella, 
después de todo. Por eso tuvo que bajar la cabeza para mirar dentro 
de su oreja.  
Mientras tanto, Dollie se inclinaba activamente hacia él. Así que, 
oculta por el cuerpo de Sheffield, parecía que se estaban besando.  
"¿Qué parte de tu oído te duele?" preguntó Sheffield. No encontró 
nada inusual en su oreja, ni manchas, ni hinchazón.  
Dando un paso atrás, Dollie se frotó la oreja y dijo tímidamente: 
"Creo que ya estoy bien. Gracias, Sheffield". Después de decir eso, 
inclinó la cabeza y se tocó los labios con el dorso de la mano.  
Su cara estaba roja como una rosa. Cualquiera que los mirara detrás 
de Sheffield se daría cuenta de lo que se hizo allí.  
Sosteniendo un vaso de vino, Evelyn mantuvo su misma fría 
expresión cuando los vio. Cuando pasó junto a ellos, estaba a punto 
de dar un rodeo.  
"¿Evelyn?" preguntó Sheffield tan pronto como la vio.  
Hoy, Evelyn llevaba un vestido blanco, sexy, sin espalda, con un 
profundo V halter, que le revelaba su encantadora espalda. Incluso 
los dos hoyuelos de Venus en la parte baja de su espalda se podían 
ver claramente. Los ojos de Sheffield prácticamente dejaron su 
cabeza para seguirla.  
Evelyn se detuvo en su camino, se dio la vuelta y le asintió con la 
cabeza indiferentemente. "Señor Tang. "Luego continuó caminando.  
Sheffield había venido a esta fiesta de degustación de vinos con 
Dollie por otra razón. No quería probar el vino, ni le importaba Dollie. 
Ahora que había visto a Evelyn, estaba emocionado, olvidándose 
completamente de Dollie. Rápidamente la alcanzó de un humor 
optimista. "Evelyn, tenemos que hablar", dijo.  



"No tenemos nada de qué hablar. "  
"En realidad, lo hacemos. Al menos dime por qué estás enfadada, 
para que pueda disculparme". Ella lo estaba confundiendo mucho.  
Al ver esto, Dollie corrió hacia él y se agarró a su brazo. "Sheffield, 
¿no dijiste que me ayudarías a elegir una botella de vino?"  
Sheffield quería liberarse de las garras de Dollie, pero Evelyn no 
quería hablar con él. Ella se alejó despiadadamente. Él se detuvo y 
miró su figura en retroceso. Suspirando, no tuvo más remedio que 
ayudar a Dollie con su dilema del vino.  
Cuando Joshua encontró a Sheffield, estaba pagando la botella de 
vino tinto que había elegido. "¡Ahí estás, amigo! "  
Sheffield le echó una mirada. "Y justo a tiempo, también. Tengo algo 
que preguntarte. "¿Qué tienes en mente?" Preguntó Joshua.  
Dollie vio al trabajador empacar la botella de vino tinto. Sheffield se 
alejó de ella y le susurró a Joshua: "Evelyn está enfadada conmigo. 
Pero no he hecho nada para enfadarla. ¿Sabes por qué?"  
"¿Enfadada? Dímelo y lo sabremos los dos", respondió Joshua, 
bromeando.  
El doctor suspiró: "Olvida que te pregunté. "  
Luego caminó por el lugar y pronto encontró a Evelyn.  
Había muchos hombres a su alrededor, todos tratando de hacer un 
comentario. De vez en cuando, ella respondía con una leve sonrisa.  
Echando una mirada a la disminuida cantidad de vino tinto en su 
copa, Sheffield le pidió a un camarero que llevaba una bandeja que 
llenara su copa.  
Se acercó a la mujer con una copa llena de vino tinto.  
Al principio, Evelyn se había encontrado con un conocido y estaba 
charlando con él. Pero empezó a atraer todo tipo de atención. Quería 
irse, pero no dejaban de  



hacerle preguntas. Así que no tuvo más remedio que sonreír y 
asentir con la cabeza.  
"Sí, el Sr. Li tiene razón, pero el Grupo ZL, Evelyn fue interrumpida 
por alguien que se topó con ella. Sintió que se le extendía la 
humedad alrededor de la cintura. Entonces escuchó una voz familiar. 
"Ouch, ¿quién me golpeó? ¡Oh, Dios mío! Señorita Huo, lo siento 
mucho. Mira, está todo sobre ti. Lo siento mucho"  
Sheffield siguió disculpándose, pero no había la más mínima culpa 
en sus ojos.  
La cara de Evelyn se volvió fría ante sus palabras. Con una sonrisa, se 
quitó la chaqueta del traje y se disculpó una vez más con ella. "Lo 
siento, Srta. Huo. He manchado su vestido. Pero no se preocupe; le 
compraré uno nuevo". Suavemente colocó su chaqueta de traje 
sobre sus hombros,cubriendo su espalda.  
Varios hombres de la multitud susurraron confundidos. "¿Quién es 
este tipo? ¿Derramando vino sobre el vestido de la señorita Huo? 
¿Tiene ganas de morir?"  
"¡Cada uno de sus vestidos de noche cuesta al menos un millón! 
¿Cómo podría permitirse pagar eso?"  
"¿Quién sabe? El tipo tiene la piel de tez clara. Tal vez tiene una 
"sugar mami" en algún lugar. "Extrañamente, la gente hablaba de 
Sheffield como si fuera un gigoló ahora. "¿Y por eso le deja usar su 
abrigo barato? ¿No teme que la señorita Huo se enfade?"  
Aunque había oído todo lo que decían, Sheffield no iba a armar un 
escándalo porque había hecho lo que se proponía. Ahora estaba de 
buen humor.  
Evelyn dejó su copa de vino a un lado y ajustó la chaqueta de traje a 
su alrededor con más fuerza. "Disculpe", le dijo a la multitud.  
Ignorando las miradas curiosas de todos, Sheffield la tomó de la 
muñeca y la llevó al ascensor.  



En el camino, hizo una llamada telefónica. "Envíe algunos vestidos 
de noche al Hotel Riverside Maple".  
Cuando esperaban el ascensor, Evelyn exhaló profundamente. Echó 
una fría mirada al hombre, que parecía eufórico, y dijo: "Lo hiciste a 
propósito". "  
"¡Claro!" No lo negó.  
La cara de Evelyn se enrojeció de rabia. "¿Qué es lo que quieres?"  
Sheffield se acercó a ella y le advirtió: "No vuelvas a ponerte un 
vestido sin espalda. Te lo arrancaré cada vez que te vea vestirte así".  
"Eso no es asunto tuyo".  
"¡Al diablo que no! Si no puedes vestirte bien, te llevaré lejos y te 
enseñaré una lección cada vez." Sheffield no quería que otros 
hombres se aprovechan de su mujer, ni siquiera con los ojos.  
Evelyn apenas podía creer su pensamiento conservador. "Vaya, ¿lo 
dices en serio? ¡Este es el siglo XXI! Es sólo un vestido sin espalda. 
¿Por qué estás haciendo una montaña de un grano de arena?"  
Las puertas del ascensor se abrieron. Él la tomó de la mano y la llevó 
adentro. Dijo tranquilamente: "Sí, soy así de anticuado. "  
No sabía cómo responder. El joven director general quería explotar 
de ira.  
Después de salir del ascensor, se reunió con el gerente del hotel para 
alquilar una habitación. De esa manera, Evelyn tenía un lugar para 
cambiarse.  
El gerente del hotel le consiguió una suite presidencial de inmediato. 
Tomó una tarjeta de habitación y los llevó al ascensor sin revisar sus 
tarjetas de identificación. "Señorita Huo, señor, por aquí por favor"  
"¡Gracias!" Evelyn dijo educadamente.  
En la suite  



Después de despedir al gerente, Sheffield cerró la puerta y sostuvo a 
Evelyn en sus brazos por detrás. "Evelyn, hoy estás impresionante", 
dijo después de oler su pelo.  
Evelyn le apartó los brazos con enfado y le advirtió: "Aléjate de mí". 
"  
Él la giró para mirarla a los ojos. "Ojalá pudiera. Pero cada vez que te 
veo, no puedo controlarme. Sólo quiero acercarme a ti, besarte y... 
¡acostarme contigo!" La besó en los labios.  
Evelyn inclinó la cabeza y miró hacia otro lado. "Una palabra más y 
te tiraré por la ventana. "  
"Bien, me detendré. Pero dime, ¿por qué demonios estás enfadada? 
He pensado en ello durante mucho tiempo, pero todavía no puedo 
entenderlo. ¿Estás enfadado porque me echas de menos, pero yo no 
te he dicho que yo también te extraño?" "¿Dónde está tu bisturí?"  
"¿Por qué quieres mi bisturí?"  
"¡Para poder reacomodar tu cara y ver lo gruesa que es tu piel, 
imbécil! "  



Capítulo 854 Deseo  
A Sheffield le divirtió la broma de Evelyn. "No te molestes. Mi piel no 
es tan gruesa; de hecho, es bastante suave. Toma, bésame en la 
mejilla y lo sabrás. "  
Se acercó a ella.  
Mirando su bella cara lateral, Evelyn extendió su mano y la pellizcó 
con fuerza.  
Sheffield gimió de dolor. "¡Ay, Evelyn! Nena, ten un poco de piedad. 
Por favor...  
"¡Cállate!" Evelyn dijo enfadada.  
Inmediatamente cerró la boca.  
Con un resoplido, Evelyn lo soltó y caminó hacia el baño. "Una 
palabra más y te echaré a patadas. "  
Mirando su orgullosa espalda, Sheffield le preguntó con las manos 
en los bolsillos: "¿De verdad tienes el corazón para hacerme eso?"  
"Lo tengo", respondió fríamente.  
El doctor decidió guardar silencio por el momento, en caso de que 
ella lo alejara.  
Pronto se entregaron varios vestidos de noche en su habitación. 
Sheffield eligió un vestido rojo conservador para ella.  
Cuando Evelyn salió del baño, con nada más que una toalla de baño, 
frunció el ceño al vestido que él había elegido. "No quiero rojo. "  
"¿Por qué no?" Pensó que se vería impresionante en ella.  
"No hay razón. Elige otro". Evelyn no se había lavado el pelo; sus 
suaves y largos rizos colgaban sueltos, añadiendo a su encanto.  



El deseo llenó los ojos de Sheffield mientras él la miraba. ¡Cuánto 
deseaba tomarla en ese momento! Pero sabiendo que ella seguía 
enfadada, se tragó el deseo y eligió otro vestido para ella. "¿Qué tal 
este negro?"  
Evelyn echó una mirada de reojo al vestido y comentó: "Bien. Ya 
puedes irte.  
"Eve, deja que me quede. Haré cualquier cosa por ti", dijo con una 
sonrisa descarada mientras se sentaba en la cama.  
Ella lo observó cuidadosamente y le preguntó: "¿Harás cualquier 
cosa?"  
"Por supuesto". Cualquier cosa por ti", dijo él firmemente y abrió sus 
brazos para darle la bienvenida.  
Después de una breve pausa, Evelyn dijo: "De acuerdo entonces. No 
te muevas. Si haces algún movimiento tonto, haré que desaparezcas 
de mi vida. "  
"¿Por qué...?", empezó a decir, pero se detuvo cuando ella frunció el 
ceño. "Bien. Te escucho. "Aunque no sabía cuáles eran sus 
intenciones, aceptó a regañadientes.  
Evelyn se quitó lentamente su toalla de baño, justo delante de él, y 
se la tiró a la cara.  
Su impresionante belleza lo excitó. Una corriente caliente de deseo 
incontrolable recorrió su cuerpo.  
Sostuvo tontamente la toalla de baño en su mano y vio a la mujer 
cambiarse lentamente al vestido negro que tenía delante de él.  
"Oh, Evelyn... Eres tan... Te ves aún más atractiva que antes. '  
Con gran aturdimiento, Sheffield se levantó de la cama. Evelyn le 
echó una fría mirada. Instantáneamente, se sentó de nuevo en el 
borde de la cama y refunfuñó: "Evelyn, lo haces a propósito". Ella 
quería torturarlo, excitarlo, sin permitirle que la tocara.  



Con una sonrisa engreída, Evelyn dijo: "Tienes razón. Estoy haciendo 
esto a propósito. "  
Rápidamente se puso el vestido de noche y alcanzó la cremallera en 
la espalda. Sheffield se levantó de la cama otra vez, todavía 
sosteniendo la toalla de baño en su mano. "Déjame ayudarte con 
eso. ¿Por favor?" dijo con entusiasmo.  
De espaldas a él, Evelyn sonrió y dijo: "Ven aquí. "  
Su voz sonaba como música para sus oídos. Sin dudarlo un segundo, 
corrió hacia ella y la sostuvo en sus brazos por detrás. Cuando estaba 
a punto de besarle la mejilla, ella le cubrió la boca con la mano y le 
ordenó: "Sube la cremallera del vestido".  
"  
"Sí, señora". Lo subió obedientemente.  
Cuando estaba completamente vestida y satisfecha, Sheffield corrió 
a coger sus zapatos de tacón alto. "Mi señora, por favor, siéntese. 
Déjeme ayudarla a ponerse estos zapatos de cristal", dijo 
juguetonamente.  
Evelyn sonrió y se sentó en el borde de la cama.  
Se arrodilló sobre una rodilla delante de ella y sostuvo su pie en su 
mano. Le besó el pie suavemente antes de ponerle el zapato. 
"Mmm... Tienes un sabor encantador. "  
El corazón de Evelyn se saltó un latido de sus palabras coquetas. Se 
sonrojó y advirtió: "Si sigues hablando así de manera tan fácil, te 
echaré a patadas". "  
Después de ser advertido, el hombre se comportó y se puso el otro 
zapato para ella.  
Evelyn se enderezó el vestido y se dirigió hacia la puerta.  
Sheffield la tomó en sus brazos e instó: "Evelyn, dame un beso.  



Evelyn levantó su pie izquierdo y lo pisoteó en la parte delantera de 
su zapato de cuero. Observó cómo el hombre cerraba los ojos 
dolorosamente. No levantó su pie hasta que estuvo satisfecha.  
Salió de la habitación con una sonrisa en su rostro.  
Sheffield suspiró impotente mientras veía a la mujer salir de su vista 
como una altiva reina. Eligió no ir tras ella.  
Cerca del escenario, Evelyn fue rápidamente rodeada por los 
directores generales de varias empresas, que estaban esperando 
para intercambiar palabras con ella.  
Unas cuantas mujeres adineradas estaban de pie junto a los hombres 
de negocios, cotilleando sobre la moda y otras cosas. Una de ellas 
preguntó curiosamente: "Señorita Xiang, ¿es ese su novio?"  
"Sí, lo es. Compró una botella de vino tinto para mi padre. Vendrá a 
mi casa más tarde esta noche para dársela a mi padre 
personalmente", dijo Dollie.  
Su voz no era baja. Con sólo la música ligera y relajante sonando de 
fondo, su voz era audible a pocos metros.  
"Vaya, señorita Xiang, su novio es guapo. ¿Qué es lo que hace?", 
preguntó otra mujer.  
"Es el subdirector del departamento de nefrología del hospital de mi 
padre. Y ha estado trabajando en una patente últimamente." Su voz 
estaba llena de orgullo. "¡Increíble! ¿Qué clase de vino eligió para tu 
padre? ¿Es caro?" "Oh, para nada. Sólo son unos seiscientos mil 
dólares. "  
"¡Vaya! ¿Seiscientos mil? ¡Eso es demasiado extravagante! ¿Es muy 
rico?"  
Dollie fingió ser modesta. "No, no lo es. Pero siempre es muy dulce 
conmigo. Me ha comprado muchas cosas, todas de alta gama y 
regalos lujosos. Si me preguntas, no importa si es rico o no. Mientras 
me ame, eso es más que suficiente para hacerme feliz. "  



"Tienes razón. Pero no pensé que aparte de ser tan guapo, tu novio 
sería rico también. Y es tan dulce contigo. Tengo envidia. ¿Es amigo 
del hijo de la familia Fan? Estuvieron hablando entre ellos durante 
toda la fiesta. "  
"Sí, Joshua es su mejor amigo. "  
"Vaya, ¿tu novio es amigo del hijo del alcalde? Tienes un tipo 
increíble.  
"Gracias, me siento halagada. "  
Evelyn miró de reojo al grupo de mujeres chismosas, con burlas en 
los ojos. "¿Está diciendo esas cosas deliberadamente para que yo las 
escuche?" se preguntó.  
Después de una hora, Evelyn fue al baño para refrescarse. Cuando 
salió, se encontró con Sheffield y Dollie.  
Al principio, los dos caminaban por separado. Pero cuando Sheffield 
vio a Evelyn caminando en su dirección, rápidamente puso su brazo 
derecho alrededor de los hombros de Dollie y la acercó a él.  
Mientras Evelyn se acercaba a ellos, los ojos de Dollie se llenaron de 
euforia.  
Sheffield empujó deliberadamente a Dollie un poco, empujándola 
hacia Evelyn.  
Evelyn se tambaleó y dio un paso atrás. Echó una fría mirada al 
hombre, que tenía una malvada sonrisa en su cara.  
"¡Qué infantil!" se enfadó.  
Cuando él vio su expresión de enfado, Sheffield pensó que estaba 
celosa de su intimidad con Dollie. Así que preguntó con orgullo: 
"¿Qué? ¿Te sientes amenazada ahora? No puedo evitarlo; soy 
popular entre las mujeres. "  
Como ella no lo apreciaba, él necesitaba provocarla para que se diera 
cuenta de su importancia.  
Evelyn echó una mirada a Dollie, que llevaba un vestido rosa, y se 

burló: " ¿Ella? ¿Amenazarme?" 

 
  
 
 
 



Capítulo 855 É l quiere hacernos felices  
La cara de Dollie se oscureció con las palabras de Evelyn. "¿De qué 
estás hablando?"  
"¿De qué estoy hablando? No intentes jugar tus pequeños trucos 
conmigo. No me importa nada Sheffield Tang. ¡Es tuyo para que lo 
tomes!" Después de decir eso, Evelyn se giró y se fue, dejando a 
Dollie y a Sheffield en paz.  
Mirando al hombre con el que estaba, Dollie se enfadó. Todavía tenía 
esa sonrisa exasperante. " ¡Qué descaro tiene esa mujer! ¡Dijo que 
no le importabas!"  
"¡No me importa!" Se preocupaba por ella, y creía que Evelyn 
finalmente se preocuparía por él algún día.  
¿Realmente cree que soy un incauto? ¿Cómo pudo decir algo así?  
¿Debería darle una lección?  
Probablemente. No hay tiempo como el presente. Incluso coqueteó, 
me calentó y me molestó, y no me permitió tocarla. ¡No puede ser! 
¡Es hora de darle algo con lo que pensar en mí! Sheffield tomó una 
decisión.  
Ya era bastante tarde y la fiesta de degustación de vinos había 
terminado. Cuando Sheffield salió del hotel con Dollie, se 
encontraron con Joshua y Evelyn de nuevo.  
Esta vez, Sheffield sólo saludó a Joshua y le dijo: "Me llevaré a Dollie 
de vuelta. Te veo mañana, hermano"'.  
"Nos vemos"  
Luego, sin decirle nada a Evelyn, él y Dollie se subieron a su auto. Ya 
había contratado a un conductor designado. Después de todo, tomó 
algo más que un poco de vino esta noche, y no conduciría borracho.  
En la villa de la familia Xiang  



Sheffield puso una botella de vino tinto sobre la mesa y le dijo a 
Sidell: "Señor Xiang, aquí tiene una botella de vino tinto. La compré 
en la fiesta. Creo que le encantará. "  
Sidell reconoció la marca de la botella de vino tinto, y también sabía 
que la fiesta de cata en la que participaron esta noche era toda de 
vino tinto de alta calidad. Sonrió y entrecerró los ojos en las rendijas. 
"¡Oh! Qué considerado eres, Sheffield. "  
"El honor es mío. Me ha cuidado en el hospital. Sólo quiero darte una 
botella de vino para expresar mi gratitud".  
En ese momento, Raven Zhao, la madre de Dollie, salió de la cocina 
y puso un plato de fruta fresca delante de Sheffield. "Sheffield, toma 
un poco de fruta. "  
"¡Gracias, Sra. Xiang!" Sheffield dijo educadamente.  
" Ni lo menciones. ¡Sólo come!" Raven Zhao ya consideraba a 
Sheffield como un yerno, y estaba dispuesto a consentirlo.  
Charlaron un rato en el salón de abajo. Entonces Sheffield le dijo a 
Sidell, "El señor  
Xiang, tengo algunas preguntas sobre investigación y desarrollo que 
quiero hacerle."  
"¿En serio? Pasemos esta charla al estudio, ¿sí?"  
Los dos fueron al estudio, y la madre y la hija siguieron viendo la 
televisión y hablando en el salón.  
"Es un gran tipo. Dollie. Deberías hacer más por él", le dijo Raven 
Zhao a su hija.  
"Ya lo sé. Le pediré a papá que averigüe si siente algo por mí en un 
par de días", dijo ella, asintiendo con la cabeza.  



"¡Venga! ¿Por qué molestarse? Si no le gustas, ¿por qué te llevaría a 
la fiesta de degustación de vinos y le daría a tu padre una botella tan 
cara de vino tinto? Obviamente quiere hacernos felices".  
"No estoy seguro". Después de todo, parecía preocuparse mucho 
por Evelyn.  
Raven Zhao sacudió su cabeza y dijo: "Piensa en ello. Tu padre dice 
que es un mujeriego, pero ese es tu problema. Deberías abrazarlo 
fuerte y pasar más tiempo con él, para que no tenga tiempo de andar 
con otras mujeres. "  
Esta vez, Dollie no dijo una palabra. Ella quería pasar más tiempo con 
Sheffield, pero él siempre estaba súper ocupado, y sólo podía verlo 
de vez en cuando.  
Era muy tarde cuando Sidell y Sheffield salieron del estudio. Sidell le 
dijo a una criada: "Ve a limpiar la habitación de invitados. Sheffield, 
es muy tarde. Quédate aquí. Mañana iremos en coche al hospital".  
"Bueno, no quiero molestar." Sheffield estaba un poco avergonzado.  
Al oírles hablar, Dollie se acercó y cogió el brazo de Sheffield. "No 
hay nada de qué preocuparse. Papá tiene razón. Es tarde. No puedes 
conducir porque te has tomado unas cuantas copas". Si no fuera por 
sus padres, le habría dejado dormir en su habitación.  
"Dollie, compórtate", le dijo Sidell a su hija sin poder hacer nada.  
Dollie sacó la lengua e hizo una cara. Sacudió el brazo de Sheffield y 
dijo: "No te vayas esta noche. Tenemos un montón de habitaciones 
de huéspedes. Y está tranquilo aquí. Sólo quédese unas horas. "  
Finalmente, Sheffield asintió avergonzado. "Vale. Gracias a todos. "  
"No necesitas ser tan formal con nosotros. Somos prácticamente una 
familia. Y lo seremos, si te casas con Dollie. Se está haciendo tarde. 
¡Duerme un poco!" Sidell dijo, sonando como si los dos fueran un 
tema ahora.  



Sheffield asintió con la cabeza como si no pensara que Sidell había 
dicho nada malo. "Está bien. Buenas noches, Sr. y Sra. Xiang. Dulces 
sueños, Dollie".  
"¡Buenas noches, Sheffield! "  
Todo estaba tranquilo en la villa de la familia Xiang. Acostado en la 
cama y mirando al techo, Sidell comenzó a pensar en la disposición 
del estudio.  
En medio de la noche, abrió silenciosamente la puerta y se dirigió a 
lo más recóndito del segundo piso.  
Después de encontrar la caja de fusibles, accionó los interruptores y 
cortó la electricidad del estudio.  
Se quedó allí en silencio durante unos momentos. Después de 
confirmar que no había nadie despierto, entró en el estudio.  
Después de cerrar la puerta, Sheffield sacó una linterna en miniatura 
de su bolsillo y se detuvo frente a un armario.  
Abrió el gabinete y vio una caja fuerte negra en el interior.  
Ociosamente giró la cerradura de la caja fuerte y se preguntó qué 
secuencia usaría Sidell para abrirla.  
Después de cerrar la puerta del gabinete, Sheffield buscó en el 
estudio su objetivo, pero sin éxito. Así que todo lo que quería debía 
estar en la caja fuerte.  
Pensando en esto, apagó la linterna. Después de salir del estudio, 
volvió a encender la electricidad y se deslizó de nuevo a su 
habitación.  
Sheffield no fue capaz de dormirse en la villa de la familia Xiang. Se 
arregló y envió un mensaje a Dollie. "Hay una emergencia en el 
hospital. Tengo que ir ahora. No quería despertarte, así que ten una 
buena noche".  
Después de salir de la villa, no volvió al hospital, ni tampoco a su 
apartamento. En su lugar, fue a la comunidad cerrada donde vivía 
Evelyn.  



Encendió su computadora y hackeó la computadora central de la 
comunidad. Después de dos minutos, había hackeado el sistema de 
seguridad y apagado las cámaras. Le llevó otro par de minutos 
establecer una ruta en la que los monitores simplemente 
reproducían una selección aleatoria de lo que ya se había grabado. 
Podía entrar sin ser detectado.  
Dejó su ordenador encendido y salió del coche. Encontró una pared 
que no era demasiado alta, dio unos pasos atrás y se trepó 
rápidamente sobre ella. Después de entrar en el área, fue 
directamente al edificio A06.  
En el noveno piso del edificio A06  
Cuando sonó el timbre, Evelyn estaba dormida.  
Sin embargo, como tenía el sueño ligero, se despertó rápidamente. 
Sheffield sólo tuvo que llamar dos veces.  
Creyó que era Tayson, pero en cuanto abrió la puerta, vio a un 
hombre entrando a toda prisa. "Evelyn" La familiar voz masculina 
sonó en sus oídos, y ella cayó en un abrazo familiar.  
"¿Por qué estás aquí?" ¿Cómo entró? ¿Cómo supo que ella vivía 
aquí?  
A pesar de sus esfuerzos, cerró la puerta de su apartamento y la 
presionó contra la puerta. Le besó los labios y le dijo: "¡Vine aquí 
porque te extraño mucho!"  
Evelyn fue estrechada en los brazos de Sheffield. Después de dudar 
un poco, ella preguntó: "¿Cómo entraste?" Había una contraseña 
para la puerta de este edificio.  
"No importa. "Lo más importante es que la echaba mucho de menos. 
Le trabó los dedos con los suyos y la presionó contra la puerta.  
"Suéltame"  



Capítulo 856 Buen humor  
Después de besarla en la mejilla y de suspirar, Sheffield fingió estar 
triste. "Evelyn, esperé mucho tiempo, pero nunca viniste. Así que fui 
a tu habitación en su lugar. "  
"Te lo advierto: tócame de nuevo y te arrepentirás!" De repente, 
Evelyn se asustó. Sheffield no se acobardó por su bravuconería. 
Llevaba esa molesta sonrisa que siempre tenía, y su confianza era 
alta.  
"¡En realidad, eso suena divertido! ¿Me arrepentiré de esto?" Sin 
darle otra oportunidad de hablar, bajó la cabeza y besó sus labios 
rojos.  
"Shef... field... hmm. "  
¿"Sheffield"? ¡Prefiero que me digas "marido", nena! ¡O tal vez 
cariño!" Empezó a pasar sus manos sobre ella, cuello, hombros, 
mejilla.  
Evelyn estaba enojada. " ¿ Quieres que Tayson haga que nos 
separemos?", amenazó.  
"No, gracias. Tres son multitud"' La levantó y se dirigió a su 
dormitorio.  
Tenía un dormitorio lujoso, con una buena cantidad de metros 
cuadrados. Una gran cama con ropa de cama gris y blanca estaba 
cerca del balcón. Sin embargo, Sheffield no estaba de humor para 
apreciar el paisaje. La colocó ligeramente sobre la cama, y luego se 
acostó pesadamente sobre ella.  
A la luz tenue, le clavó las manos en la cama y le susurró al oído: 
"Evelyn, te he echado mucho de menos. Por favor, no me alejes. 
Tengo el corazón roto".  
"De ninguna manera... Ugh..." Ella luchó contra él, pero la gravedad 
estaba de su lado.  
"Eve, ¿te preocupas por mí?" le preguntó a la mujer que estaba 
debajo de él. Sonaba como si se estuviera burlando de ella.  



La mente de Evelyn era un desastre. Al oír su pregunta, ella 
simplemente respondió: "Mmm".  
"No digas que ya no te importo, ¿de acuerdo? Estaré triste"'.  
"Vale...  
"Buena chica".  
Fue después de las nueve de la mañana siguiente. El teléfono de 
Evelyn sonó muchas veces antes de que se despertara de su sueño.  
"Yo ow ..." Su incomodidad le hizo fruncir el ceño con fuerza.  
El dolor le recordó que lo que pasó anoche fue real y no un sueño. 
Sheffield realmente había venido aquí y se había acostado con ella.  
Cogió el teléfono de la mesita de noche. La llamada era de Nadia, su 
ayudante. "Hola". Evelyn respondió con una voz ronca.  
"Señorita Huo, es casi la hora de la reunión de la mañana. ¿Será 
capaz de hacerlo? No la he visto aquí.  
Evelyn se frotó las sienes y dijo: "Empecé tarde. Sala de conferencias 
A-7, ¿verdad? Adelante y empieza sin mí si lo necesitas. Entraré en 
breve. "  
"Sí, Srta. Huo. "  
Después de colgar, Evelyn se sentó en la cama.  
La cama y el suelo eran un desastre, y todavía quedaba un rastro de 
deseo en el aire. Sheffield se había ido. Evelyn no comprobó la hora 
en ese momento. Recordaba vagamente que él le había dicho: "Hay 
algo importante que tengo que atender". De lo contrario, me 
quedaría felizmente aquí".  
Evelyn se alisó el pelo revuelto, bajó la cabeza y se miró a sí misma. 
Estaba cubierta de chupones. Claramente, le había dado una buena 
lección.  



Se preguntó qué demonios le pasaba. Había venido hasta aquí en 
medio de la noche sólo para acostarse con ella y luego se fue con el 
amanecer.  
Sintiéndose todavía la noche anterior, Evelyn suspiró con profunda 
resignación y fue al baño a refrescarse.  
Tayson la llevó a la reunión. En el camino, Evelyn le preguntó a 
Tayson: "¿Cuándo te fuiste anoche?"  
"¡A medianoche! "  
"Oh". Eran casi las tres de la mañana cuando Sheffield había llegado. 
Para entonces, Tayson ya se había ido a casa. Eso significaba que 
probablemente no sabía nada de la visita de Sheffield.  
Después de un rato, preguntó: "¿Cuándo has llegado esta mañana?"  
Tayson la miró por el espejo retrovisor pero no encontró ningún 
rastro de emoción en su cara. "A las seis y media. "  
"Bien". A juzgar por la luz que había fuera, pensó que Sheffield debió 
salir sobre las 6 de la mañana. Así que sonaba como si se hubieran 
perdido el uno al otro.  
Lo cual era bueno, de otra manera Carlos sabría de la visita. Si supiera 
que Sheffield fue a su apartamento y pasó la noche con ella, lo 
mataría.  
Pensando en esto, Evelyn le dijo a Tayson: "Sólo una idea: no le 
cuentes a papá mi vida privada, ¿vale? Tengo casi 30 años y debería 
ser capaz de tomar mis propias decisiones. Sólo dile que dije que no 
a eso. "  
Después de una breve pausa, Tayson dijo: "Sí, Srta. Huo. "  
Horacio se sorprendió de ver a Sheffield venir a trabajar tan 
temprano. Dijo: "Debería marcar este día en mi calendario. ¿Por qué 
llegas tan temprano?"  



Aunque Sheffield era bastante bueno en lo que hacía, pero no era 
perfecto. Su mayor defecto era que nunca llegaba a tiempo. Era 
bastante raro verlo en la oficina tan temprano.  
"¡Hoy estoy de buen humor!" respondió Sheffield con franqueza.  
Horacio tenía envidia de poder ser tan entusiasta. Dándose una 
palmadita en el hombro, Horacio dijo: "No estoy en horario de 
trabajo después de la reunión. ¿No se supone que hoy debes atender 
el departamento de pacientes externos?"  
"Sí. Primero la reunión, luego la consulta de grupo, y luego examinar 
a los pacientes. "Estaba ocupado trabajando todos los días.  
"Bien, ¿ya has desayunado?" preguntó Horacio mientras se lavaba la 
cara.  
"Sí". Después de sacar los archivos de los pacientes, Sheffield los 
revisó un rato.  
En la sala de reuniones  
Apoyándose en el respaldo de la silla de manera despreocupada, 
Sheffield jugó con su teléfono móvil y se mantuvo en silencio 
mientras escuchaba a todos los demás hablar de la condición de la 
Cama Nueve, como si no tuviera nada que ver con él. Las cosas se 
estaban calentando bastante mientras discutían sobre qué hacer.  
Media hora más tarde, todavía no se ponían de acuerdo en nada. De 
repente, alguien preguntó: "Dr. Tang, ¿cuál es su opinión?"  
Sidell le echó un vistazo a Sheffield. Había estado esperando este 
momento durante mucho tiempo, pero no podía mostrarlo 
demasiado abiertamente. Entonces dijo: "Bien, Sheffield, danos tu 
opinión. "  
Sheffield sonrió: "Haz la operación, por supuesto. ¿Tenemos alguna 
otra opción?"  
Un joven médico se agitó y dijo: "No soy el único que cree que no 
podemos hacer la operación en la cama nueve. Varios de los 
expertos de nuestro departamento  



piensan que no es factible. Dr. Tang, deberíamos ser responsables de 
lo que decimos"'.  
Sheffield se rió entre dientes: "Por supuesto que soy responsable. La 
única cosa en la que estás basando tu opinión es en la teoría. ¿Por 
qué no lo intentas? Tal vez la cirugía sea la solución. "  
El joven médico estaba aún más preocupado: " ¿Intentarlo? ¿Quizás? 
¿Eres realmente un médico? ¿Cómo puedes decir palabras tan 
irresponsables?"  
De repente, un médico varón con gafas sentado frente a Sheffield 
dijo: "Sr. Xiang, nunca hemos tomado un caso así antes, y nadie 
puede estar seguro del resultado. Pero el Dr. Tang es diferente. Es 
un investigador y ha sido promovido a subdirector de nuestro 
departamento como una excepción, y estudió en el extranjero. Así 
que, ¿por qué no lo escuchamos y dejamos que realice la cirugía?"  
Esto olía a trampa. Sheffield se giró para ver quién decía esto. Fue 
Pablo Wang. "Bien por usted, Dr. Wang, recordaré esto"  
Las palabras de Pablo Wang hicieron que toda la oficina cayera en el 
silencio, y la mirada de todos estaba puesta en Sheffield.  
Sheffield era joven, inexperto y, sin embargo, ocupaba un puesto 
importante. Había muchas personas que se sentían incómodas con 
él y querían causarle problemas.  
"Señor Xiang, estoy con el doctor Wang. El Dr. Tang es un excelente 
cirujano. Su tasa de éxito es superior al 99%. Tal vez pueda hacerlo", 
dijo otro hombre con una sonrisa.  



Capítulo 857 Una fecha oficial  
Todos sabían lo complicado que era el caso de la cama 9. Si fuera 
simple, no lo habrían discutido por tanto tiempo sin solución.  
Sidell revisó sus notas y le preguntó a Sheffield: "¿Qué opina, Dr. 
Tang?".  
Sabía que intentaban tenderle una trampa, así que Sheffield levantó 
las cejas a Pablo. "Ya que el Dr. Wang tiene una opinión tan buena 
de mí, ¡déjeme realizar la operación!"  
La mirada en los ojos de Sidell era complicada. No sabía qué era más 
grande, las habilidades de Sheffield o su arrogancia. "Espero que no 
estés siendo obstinado. "  
Sheffield sonrió: "¡Claro que no! Cuanto antes se realice la 
operación, mejor. Vendré al hospital mañana por la mañana para 
hacer la operación. Alguien tiene que avisar a su familia. "  
La reunión terminó pronto.  
Después de que una docena de médicos salieran de la oficina, 
Sheffield se levantó de su silla, puso su brazo alrededor de Pablo y 
preguntó: "Oye, amigo, ¿qué he hecho para hacerte enojar?"  
Pablo le miró la mano y dijo: "Nada. "  
Sheffield fingió una mirada pesada. "¿Entonces por qué creo que 
estás tratando de hundirme?"  
"Me has herido, Dr. Tang. ¿Por qué demonios iba a hacer eso? 
Realmente admiro sus habilidades médicas", respondió Pablo, con 
una voz que goteaba de sarcasmo.  
"Y las tuyas son bastante buenas también. ¡Sólo tienes que aplicarte 
a veces!" dijo Sheffield en un tono tibio. Luego se dio la vuelta y se 
fue.  
Mirando su espalda, Pablo se burló.  



"¡Eres tan arrogante! Veremos lo orgulloso que estás cuando no 
puedas salvar al paciente".  
Después de salir de la oficina, en lugar de correr al departamento de 
pacientes externos, Sheffield sacó su teléfono y envió un mensaje. 
"Querida, mañana voy a realizar una cirugía mayor".  
Evelyn estaba respondiendo a una llamada cuando oyó un nuevo 
mensaje de alerta del WeChat.  
¿"Cariño"? ¿Cirugía? El mensaje era de alguien llamado "Príncipe 
Tang". ¿Quién más podría ser además de Sheffield Tang?  
Pero no recuerdo haberme hecho amigo de él en el WeChat. ¿Cómo 
sucedió esto?  
En realidad, Sheffield había decidido recientemente hacerse su 
amigo en el WeChat. Él quería respetarla, pero ella nunca le daría su 
información de contacto de buena gana. Tenía que encontrar una 
manera de conseguirla él mismo.  
Así que antes de dejar su apartamento, tomó el teléfono de Evelyn, 
se hizo amigo en el WeChat e intercambiaron los números de 
teléfono. Fue una forma genial de hacerlo, y, por muy bajo que fuera, 
era preferible.  
Después de colgar, Evelyn miró el mensaje del WeChat que Sheffield 
acababa de enviarle.  
Cuando ella estaba dudando si responder a su mensaje, otro 
mensaje suyo apareció. "Y también me han tendido una trampa. Si 
la operación se va a pique, no podremos estar juntos. "  
Había un emoji llorando al final del mensaje.  
Evelyn envió un mensaje con una sola palabra: " Vale".  
Pronto, envió una cara triste y preguntó: "Oye, ¿estás libre hoy? Me 
gustaría salir a almorzar contigo. ¿Qué te parece, mi princesa?"  



"No", respondió Evelyn. De nuevo, una sola palabra.  
Sheffield sonrió resignado ante el frío mensaje. "¿Qué pasó con la 
mujer apasionada con la que estuve anoche? La echo de menos".  
La cara de Evelyn ardía de vergüenza. Estaba enfadada y 
avergonzada al mismo tiempo. Ella lo bloqueó.  
Dos minutos después, Sheffield vio un signo de exclamación rojo 
junto a su mensaje. Sólo entonces se dio cuenta de que ella lo había 
bloqueado. También había un aviso que decía: "Aún no sois amigos". 
Por favor, hazte amigo de la persona primero antes de charlar". "  
Se agarró a su doloroso corazón. ¡Ay! ¡Es tan cruel! Y sólo hace que 
la ame más. '  
Pero no tenía prisa. Se metió el teléfono en el bolsillo y luego fue al 
departamento de pacientes externos.  
Cuando salió del trabajo por la noche, se metió en su ordenador y se 
metió en el WeChat usando una aplicación maliciosa. Se metió en la 
cuenta de Evelyn, desbloqueó su cuenta y se añadió a su lista de 
contactos de WeChat.  
Ya era bastante tarde cuando Evelyn salió del trabajo. Se golpeó los 
hombros con los puños y salió de la oficina con su bolso.  
El coche de Sheffield la esperaba a la entrada del edificio de oficinas, 
con la parte trasera mirando hacia la puerta.  
Viéndola salir, la saludó felizmente. "Hola Evelyn, estoy aquí"  
Evelyn se quedó sin palabras. ¡No estaba ciega!  
Cuando se acercó, la llevó a la parte de atrás de su coche. Abrió el 
maletero y dijo: "¡Voilà! ¿Sorprendida? Son para ti"'.  
El maletero estaba lleno de flores, 99 rosas rosadas en forma de 
corazón rodeadas de alientos de bebé rosados.  



Había una tarjeta en ella, que decía: a mi amor, EH.  
Debajo de la tarjeta había una caja de brocado cuadrada. Sheffield 
recogió la caja y se la entregó. "Y otro regalo, sólo para decir que te 
quiero.  
Sería una mentira si dijera que no se conmovió. Con el corazón 
tembloroso, le quitó la caja y le preguntó: "¿Qué es esto?"  
"Ábrela y echa un vistazo"  
Abrió la caja y vio un conjunto de joyas de turmalina azul: un broche 
en forma de libélula y una pinza de pelo en forma de libélula.  
Después de un rato, dijo: "¿Un obsequio por cada noche?"  
Sheffield se sorprendió. Exclamó: "Vaya, ¿en serio? La turmalina azul 
es muy rara, ya sabes. Pasé mucho tiempo buscándola antes de 
encontrar estos artículos en Siberia. Acaban de llegar a Ciudad Y esta 
mañana. Te las traje tan pronto como pude".  
En efecto, era raro ver la Turmalina azul. Evelyn sólo tenía una pieza 
de joyería de turmalina azul como colgante. Carlos había pagado un 
alto precio por ella en la subasta.  
Sheffield sacó la pinza de pelo y la ayudó a ponérsela en el pelo. No 
pudo evitar decir: "Vaya, es tan hermoso"...  
El tono de Evelyn era indiferente. "¿Estás seguro de que no es para 
Dollie?"  
"Por supuesto que no. Ella no puede sostener una vela para ti. 
Dejemos de hablar de ella. Ven a cenar, yo invito. Nos conocemos 
desde hace mucho tiempo, pero nunca te he comprado una comida."  
"No, gracias" Evelyn trató de negarse.  
"Hemos hecho todo. Sólo quiero llevarte a cenar. ¿Por qué tienes 
que hacerme así?" Fingía estar triste y lo mostraba perfectamente.  



Mirando sus ojos de cachorro, Evelyn pensó que había ido 
demasiado lejos esta vez. Era sólo una cena. "¿Adónde vamos?"  
"Está cerca", sonrió Sheffield. Tomó las rosas rosadas del baúl, las 
puso en sus brazos y cerró el baúl.  
Después de empujarla y tirar de ella en el asiento del pasajero, se 
marchó.  
Entraron en un restaurante. Sheffield había reservado todo el 
invernadero de cristal de flores del segundo piso. Sólo estaban ellos 
dos, y el ambiente era muy romántico.  
Sheffield sabía lo que le gustaba, y pidió una copa de vino. "Evelyn, 
es nuestra primera cita oficial. Estoy un poco emocionado. ¿Qué 
debo hacer?"  
La sonrisa en su cara hizo que su corazón se suavizara. "No es la 
primera vez que como contigo", dijo suavemente.  
"Esto es diferente". No eran citas reales. Esta vez sí lo era. 

 

 

 Capítulo 858 Ingrid  
Durante la comida, Sheffield apoyó su barbilla en su mano mientras 
veía a Evelyn beber con gracia su vino. "Evelyn, estoy tan enamorado 
de ti. ¿Qué hechizo me has lanzado?  
Después de una pausa, Evelyn preguntó: "¿A cuántas mujeres le has 
dicho eso?"  
"Sólo a ti. Tú eres la persona que más quiero en el mundo." Sus 
palabras eran genuinas; no había ni una gota de mentira en ellas.  
Evelyn no pudo evitar reírse. "Sin embargo, estás al lado de otra 
mujer justo delante de mí. "  
Sheffield suspiró. Sintió que era el momento de explicarle sus 
intenciones. Ella tenía el derecho a saberlo. "No me importa Dollie; 
es Sidell a quien intento acercarme. "¿Qué quieres decir?"  
"Evelyn, ¿sabes por qué elegí ser médico?" Nadie sabía la verdad.  
Pero para asegurarle que era la única a la que amaba, tenía que 
contárselo todo.  
Evelyn dejó de comer.  



Pero Sheffield no continuó.  
Levantó los ojos para mirar al hombre sentado frente a ella. Estaba 
perdido en sus pensamientos, y sus ojos se habían vuelto sombríos, 
sin la alegría habitual.  
Era la primera vez que Evelyn lo veía así. Parecía más maduro que 
nunca.  
Pero este lado melancólico que tenía... le rompió el corazón.  
Cada uno tenía sus propios secretos del pasado, que guardaba para 
sí mismo, como Evelyn. Ella nunca le había contado a nadie sobre su 
ex-novio y Melody Song.  



Puso un trozo de pollo salado con especias en su plato y le dijo 
suavemente: "Olvídalo". Vamos a comer". Confío en ti. "  
Cuando vio a Sheffield y a Dollie aparecer juntos en la reunión del 
vídeo, se enfadó, pero no fue estúpida. Incluso mientras tenía a 
Dollie en su brazo, no podía sentir ninguna intimidad entre ellos.  
Al menos, se daba cuenta por la forma en que él miraba a Dollie que 
no la amaba. No había pasión o afecto en sus ojos; no se parecía en 
nada a la forma en que miraba a Evelyn.  
Ella estaba enojada en ese momento, porque él dijo que le gustaba, 
pero que aún así tenía a Dollie a su lado.  
Sheffield sostuvo suavemente su mano izquierda y la besó. "Evelyn, 
mi madre falleció hace quince años. En ese momento, ella apenas 
tenía cuarenta y cinco años, y yo sólo tenía once. "  
Ella lo miró directamente a los ojos. Sólo había mencionado a su 
familia una vez, mientras estaban en la Ciudad D. Le había dicho 
juguetonamente que su padre tenía muchos hijos.  
"Ella también era doctora en el departamento de nefrología. Tenía 
un buen corazón y siempre estaba muy preocupada por sus 
pacientes. Mi madre era como un ángel para mí. Era hermosa y 
gentil, y mi padre era bueno con ella también. Pero todo cambió un 
día. Tenía sólo ocho años cuando mi mundo se derrumbó. "  
Evelyn dejó sus palillos y miró fijamente al hombre que ahora estaba 
perdido en su pasado.  
Sus ojos se suavizaron mientras pensaba en su madre.  
"Era bastante bueno en la escuela. Cuando tenía ocho años, ya había 
pasado al quinto grado, mientras que mis compañeros aún estaban 
en segundo o tercer grado. Mamá siempre estaba muy ocupada, 
pero yo seguía trabajando muy duro  



para poder ser como ella algún día. Una vez, no volvió a casa durante 
dos días. Era normal para ella, porque el trabajo era su vida. La mayor 
parte del tiempo, comía y se quedaba en el hospital. Pero tres días 
después de eso, se corrió la noticia por toda la ciudad de que Ingrid 
Chu, la directora del departamento de nefrología del Primer Hospital 
General, trató a un paciente con un medicamento falsificado, y ese 
paciente murió.  
Alguien testificó contra ella por comerciar con medicamentos 
falsos", dijo en voz alta, mirando por la ventana. Su mano sobre la de 
Evelyn se apretó, como si estuviera tratando de contener sus 
emociones.  
" ¿Sabes..." Se volvió hacia Evelyn con una sonrisa amarga y 
sarcástica. "El que había testificado contra ella era una niña de cinco 
años".  
De acuerdo con la ley, como los niños eran demasiado pequeños 
para distinguir el bien del mal y articular claramente, no podían 
testificar en el tribunal. El testimonio del testigo debía ser verificado 
y luego podía convertirse en evidencia para la acusación.  
Pero en el caso de Ingrid, los testimonios de esa niña fueron tomados 
muy en cuenta.  
Se recogieron una serie de pruebas contra Ingrid. En ese momento, 
Sheffield vio a mucha gente llegar a su casa, buscando a sus padres. 
Preguntó a sus padres qué estaba pasando, pero nadie le dijo nada. 
Era un niño, después de todo.  
Ingrid lo consoló, diciendo que todo estaría bien. Él le había creído.  
El día que Ingrid fue arrestada, el padre de Sheffield lo envió a una 
secundaria en América. Más tarde, el hermanastro de Sheffield le 
dijo que su madre estaba en prisión.  
Sheffield llamó a su padre muchas veces, pidiéndole permiso para 
volver. Su padre no sólo le prohibió regresar, sino que también 
organizó guardaespaldas para asegurarse de que estudiara mucho.  



No tuvo más remedio que ponerse en contacto con su abuelo, que 
entonces era viejo y estaba aislado del mundo exterior. Su abuelo 
luego contactó con alguien que eventualmente lo trajo de vuelta a 
Ciudad Y.  
Cuando Sheffield y su abuelo visitaron a Ingrid en la cárcel, ella ya 
había perdido la luz de sus ojos y su belleza. Parecía mucho más vieja 
en tan poco tiempo. Sólo tenía cuarenta años, pero la mayor parte 
de su pelo se había vuelto gris y había perdido mucho peso.  
Cuando vio a Sheffield, sonrió por primera vez en tantos días. 
"¡Sheffield! ¿Has vuelto?" le preguntó a su hijo.  
Sheffield miró fijamente a la mujer de mediana edad en estado de 
shock. Quería gritar: "¡No eres mi madre!" Pero lo era.  
"Mamá, ¿qué ha pasado?" Sheffield quiso abrazarla, abrazarla 
fuerte. Pero no pudo. Había un enorme cristal que los separaba. Sólo 
podía hablar con ella por teléfono.  
Ingrid le sonrió todo el tiempo. Ella le dijo: "Sheffield, tú siempre 
dijiste que no querías aprender medicina porque era agotadora, 
difícil, poco gratificante y peligrosa. Nunca lo aprobé. Pero, 
escúchame ahora. Nunca aprendas medicina, ¿de acuerdo?" 
Sheffield no dijo una palabra.  
Su madre continuó: "Estudia mucho en el extranjero y no vuelvas 
nunca más aquí. Yo iré a verte si alguna vez tengo esa oportunidad 
en el futuro. Vive una buena vida, y sé amable con todos los que te 
rodean. Sé feliz. No seas como yo. Trabajé tan duro todos estos años, 
sólo para terminar como una criminal"  
"¿Quién dijo que eres un criminal?" Sheffield la interrumpió. "¿Por 
qué te acusan de ser un criminal? ¡No lo eres! "  
Ingrid sonrió, y luego rompió a llorar. Quizás su hijo era el único que 
aún confiaba en ella. Era un chico tan dulce. "Sheffield, eres un buen 
hijo. Cuídate. "  



Después de que salieran de la prisión, Sheffield se fue directo a casa.  
En el momento en que vio a su padre, corrió hacia él, listo para 
luchar.  
Pero era tan joven. Aunque había peleado muchas veces con sus 
compañeros, este era un hombre adulto.  
Pronto fue sometido. Su padre estaba furioso. "¿Qué demonios te 
pasa, Sheffield?"  
Sheffield le gritó: "Mi madre está en prisión. ¿Por qué? ¿Por qué no 
la has ayudado?"  



Capítulo 859 Soy tan guapo  
"¿No lo sabías? Ella mató a un paciente. Prescribió medicamentos 
falsos donde se necesitaban medicamentos reales. Y el paciente 
murió. ¿Crees que no le he pedido a alguien que la ayude? Ahora 
está lo suficientemente metida en un lío en el que no puedo 
ayudarla. ¿Qué es lo que sabes? Eres sólo un niño.  
Sheffield respiró pesadamente mientras digería las palabras de su 
padre. "¿El paciente de mamá murió por su culpa? ¿Y ella le 
prescribió medicamentos falsos? Hasta entonces no sabía por qué su 
madre estaba encerrada. "¡Eso es imposible! Mi madre nunca haría 
algo así".  
Su padre suspiró pesadamente y dijo: "Es verdad. Ni siquiera yo 
puedo salvarla".  
Pero eran una pareja, y su padre hizo lo que pudo para ayudar a 
Ingrid. Ella había sido sentenciada a quince años de prisión. Pero 
salió después de cumplir dos años por buena conducta.  
La prisión no fue amable con ella. Nunca pudo dormir bien y sus 
hábitos alimenticios se resintieron. Estaba bajo mucho estrés, lo que 
afectó su salud.  
No mucho después de ser liberada, Ingrid murió.  
Ese año, Sheffield tenía once años. A pesar de su corta edad, había 
probado la amargura del mundo. Para hacerse un nombre, para 
entonces, había luchado en las calles durante 3 años. Sin embargo, 
le fue bien en la escuela, y estaba a punto de saltarse el tercer año 
de la secundaria.  
Tuvo que enterrar a su madre él solo.  
Siete días después de la muerte de su madre, tres millones de 
dólares fueron transferidos a su cuenta.  
Como era menor de edad, el padre de Sheffield revisó la cuenta y lo 
descubrió. Preguntó de dónde venía el dinero.  



"Me lo gané", dijo Sheffield despreocupadamente.  
Un niño de once años ganó tres millones de dólares, así de fácil; eso 
sorprendió a todos los miembros de la familia Tang.  
Sheffield era inteligente. De lo contrario, no se habría saltado grados 
continuamente y estaba listo para saltar del octavo al décimo grado 
a la edad de once años.  
Pero nadie creía que pudiera ganar tres millones.  
Así que el padre de Sheffield hizo lo que creía que debía hacer, y 
agarró un látigo. Luego preguntó: "¿Cómo hiciste para ganar tanto? 
¿Estás involucrado con alguna gente mala?"  
"Diseñé algo y lo subasté", explicó con indiferencia.  
"¿Qué diseñaste?"  
"Un arma"  
Nadie se lo creyó. Su padre usó el látigo con él. El viejo lo maldijo, 
diciendo que ganaba dinero sucio como su madre.  
Después de eso, no enviaron a Sheffield a América, pero él continuó 
sus estudios en la Cuidad Y.  
Su vida cambió de nuevo cuando tenía 16 años. Su padre lo azotó de 
nuevo por un escándalo y lo envió al país M. Se quedó allí durante 
unos años, y más tarde se fue al extranjero para seguir estudiando. 
Durante ese tiempo, la familia Tang lo dejó solo.  
Aquellos años no fueron nada fáciles. Cuando Mooney, el abuelo de 
Sheffield, falleció, le entregó sus notas médicas a Sheffield. Para 
escapar de ser perseguido, Sheffield quemó el cuaderno después de 
memorizar el contenido del mismo, y luego rompió todas las 
conexiones con la familia Tang.  



Pero Sheffield no le dijo a Evelyn sobre esto. Sólo le contó cosas 
sobre su madre, y dijo que él mismo había enterrado a su madre.  
No le dijo cómo se sentía en ese momento, pero su tristeza era obvia 
para cualquiera.  
Después de escuchar lo que dijo, Evelyn pudo entender por qué 
Sheffield estaba tratando de acercarse a Sidell. Debe tener algo que 
ver con lo que le pasó a su madre.  
Durante mucho tiempo, Sheffield no dijo nada. Evelyn intentó 
preguntar: "¿Quieres limpiar el nombre de tu madre?"  
Ella era inteligente. Sheffield jugueteó con su anillo de Ojo de Gato y 
casualmente respondió: "¿Por qué no?"  
Evelyn respiró hondo. Habían pasado más de diez años. No sería fácil 
revertir el veredicto. "¿Cómo puedo ayudar?" preguntó. A ella le 
importaba de verdad.  
Al escuchar lo que ella dijo, la tristeza se drenó de él. Él tomó a la 
mujer en sus brazos y ella se acomodó en su regazo. Evelyn luchó por 
levantarse, pero Sheffield le apretó los brazos alrededor de su 
cintura. "No necesitas ayudarme. Sólo confía en mí. Sólo te quiero a 
ti. No amaré a nadie excepto a ti", dijo.  
Con la cara roja, Evelyn le miró fijamente. "¿No puedes decirme esto 
sin tenerme atrapada de esta manera?"  
"No, esto es sólo para nuestros oídos. ¿Y si alguien más nos oye?"  
Evelyn le pellizcó la mano derecha. Se acababa de dar cuenta de que 
esto era una habitación de cristal. Ella escaneó sus alrededores. Por 
suerte, no vio a nadie alrededor.  
"¿Tanto miedo tienes de que la gente nos vea?" preguntó Sheffield 
riendo.  
"¡Claro que si, tengo un novio!"  



"Ooohh..." Él hizo un dibujo. "¿Qué crees que dirá Joshua si tomo 
una foto de nosotros y se la envío?"  
Evelyn puso los ojos en blanco y dijo: "¿Por qué no se la envías a mi 
padre y a ver qué dice?"  
La sonrisa de los labios de Sheffield se congeló. "Olvídalo. Soy tan 
guapo que mi futuro suegro se siente amenazado por mi apariencia. 
Nunca le he gustado. Será mejor que me mantenga alejado de él. "  
Evelyn quería reírse. "Eres tan engreído. "  
Sheffield la acercó y le besó los labios. "¿Crees que tu hombre es 
guapo?" Evelyn no lo soportaba más. "¿Vas a comer o no?"  
"Está bien, comamos", dijo Sheffield inmediatamente, sin querer 
enfadarla. "Pero tengo que hacer algo antes de la cena, si no, mi 
comida no me sentará bien".  
Con la chica en sus brazos, fue una rara oportunidad. No la 
desperdiciaría.  
"¿Qué?" Tan pronto como ella terminó de hablar, la besó.  
No fue un beso ordinario, sino un beso francés.  
Con las estrellas, las flores y la soledad, el romance estaba en el aire.  
Unos minutos más tarde, presionó su cara contra el pecho de ella y 
dijo suavemente: "Evelyn, quiero más. "  
Ella respondió sin aliento: "¿Aquí? Piensa en lo que pasará por la 
mañana... Tacha eso, nos volveríamos virales en un abrir y cerrar de 
ojos. "  
Sheffield sonrió en sus brazos. "Entonces no importa. Soy un 
hombre. No me importa quién me vea desnudo. Pero soy el único 
hombre en el mundo que llega a ver tu cuerpo. "  



"¿Sólo él puede ver mi cuerpo? Evelyn estaba cada vez más 
convencida de que Sheffield era autoritario. Sus labios se enroscaron 
en una sonrisa. Fingía estar enfadada y regañaba: "Entonces déjame 
ir".  
A pesar de su humor, vio a Evelyn recomponerse antes de volver a 
cenar.  
Después de la cena, de camino al aparcamiento, Sheffield insistió en 
poner su brazo alrededor de la cintura de Evelyn. Pero no le gustaban 
las muestras públicas de afecto. Mientras discutían sobre esto en voz 
baja, alguien llamó a Evelyn.  
"Evelyn"  
Cuando Evelyn escuchó la voz, la sonrisa de su rostro desapareció 
instantáneamente. Se detuvo en seco pero no se dio la vuelta. 
"Señorita Ji, ¿qué pasa?"  
Sheffield mantuvo su brazo alrededor de su cintura. Giró la cabeza 
para ver quién era.  
Un hombre y una mujer estaban en la puerta del restaurante.  
No reconoció a la mujer. Era de aspecto normal, bien vestida y con 
un ligero maquillaje.  
Ya había conocido al hombre antes. Era nada menos que el ex-novio 
de Evelyn, Calvert Ji!  



Capítulo 860 Interno  
En este momento, la cara de Calvert estaba totalmente sombría. 
Miró fijamente a Sheffield con sus agudos ojos.  
Los dos hombres y Evelyn se miraron el uno al otro de arriba a abajo. 
Luego Sheffield silbó y susurró al oído de Evelyn: "Oye, es tu ex-y una 
chica. "  
Evelyn lo miró y le preguntó: "¿Deberíamos darle un espectáculo?"  
"¿Por qué no? ¡Me siento generoso! Déjamelo a mí. "Siempre había 
querido darle una lección a Calvert, pero la oportunidad siempre se 
le había escapado. Hoy era su día de suerte.  
"Déjamelo a mí". '  
Estas simples palabras calentaron su corazón. Sólo su padre y su 
hermano habían sido capaces de hacerlo.  
Su corazón tembló ligeramente. Se mantuvo tranquila y le advirtió a 
Sheffield en voz baja: "No le eches mano. Era uno de los mejores de 
todo el kwoon. "  
Al oír esto, se burló: "No me asusta. Nunca he tenido miedo de nadie. 
Tacha eso... aparte de ti y tu padre, no le temo a nadie. "  
Evelyn no pudo evitar reírse a carcajadas. Aunque sólo era una risa, 
hizo que la expresión de Calvert fuera aún más sombría.  
Evelyn estaba sonriendo cuando él se encontró con ella hace un 
momento. Ahora incluso se estaba riendo a carcajadas. Parecía que 
estaba realmente feliz.  
Los celos le volvieron loco.  
Rowena echó un vistazo a Calvert y caminó unos pasos hacia delante 
para acercarse a ellos. "Qué coincidencia, Evelyn. ¿Vienes a cenar? 
¿Quién es tu amiguito?"  



Con una mirada a la mujer, Sheffield podía decir que era una perra. 
"No, vinimos a cortarnos el pelo. Claro que vinimos a cenar. "Estaba 
a punto de soltar: "Si no puedes decir nada bueno, ¡entonces 
cállate!"  
Rowena se sorprendió mucho. Avergonzada, preguntó: "Disculpe, 
¿estaba hablando con usted?"  
Echando una mirada al hombre detrás de Rowena, Sheffield 
respondió: "¿Hablaba conmigo? Deberías estarlo. Soy el marido de 
Evelyn. Encantado de conocerle. "Su voz goteaba de sarcasmo. 
Continuó: "¿Tienes algún problema con eso?"  
Rowena sacudió la cabeza y respondió suavemente: "En absoluto. 
Sólo es curiosidad".  
"Bien"' Sheffield fingió una mirada que indicaba que acababa de 
darse cuenta de lo que ella quería decir.  
La única razón por la que se conocieron fue el azar, y Evelyn no quería 
ningún drama. "Vamos", dijo.  
Sheffield asintió con la cabeza: " Lo tengo. Me retiro. Nos vemos en 
las páginas divertidas. "  
Cuando se dieron la vuelta, Calvert llamó abruptamente: "¡Evelyn!"  
Evelyn hizo una pausa, pero no respondió.  
"Mira, hemos estado bailando el uno alrededor del otro durante un 
tiempo. Ahora tengo a Rowena; ¡hablemos! "Mantuvo los ojos en la 
cintura de Evelyn, donde estaba la mano de Sheffield.  
Evelyn se negó fríamente: "¿Por qué? Hemos terminado. "  
Cuando escuchó eso, Rowena se adelantó y tomó la mano de Evelyn 
con ansiedad. "Lo siento, Evelyn. No debería haber dicho esas cosas 
antes. Lo siento, Evelyn. ¿Podrías perdonarme y dejar de estar 
enfadada con mi hermano? He estado pensando en disculparme 
contigo cara a cara. Lo siento. "  



Sheffield observó cada movimiento de Rowena cuidadosamente, y 
no se decepcionó. Esta mujer era de hecho la perra más intrigante 
de las perras.  
Evelyn quería retirar su mano, pero sin éxito. Con voz fría, respondió: 
"Está bien. Agua pasada. Y no estoy enojada con tu hermano, porque 
ya no estamos juntos. No congeniamos. "  
"Evelyn, ¿todavía estás enfadada conmigo? Lo siento mucho. Fui un 
maldito idiota. ¿Puedes perdonarme?"  
Calvert dijo con voz hosca: "Eve, tú y Rowena no se parecen en nada. 
Ella es inocente, pura y simple. No es una intrigante. Lo que dijo..."  
"Lo siento, Sr. Ji. ¿Puedo decir algo?" Sheffield interrumpió a Calvert 
educadamente.  
Las otras tres personas giraron sus confundidos ojos para mirarle.  
Aunque todavía tenía una sonrisa juguetona, dijo en tono serio: 
"Señor Ji, no creo que sea malo ser intrigante. Al menos Evelyn no se 
dejará engañar por un mal tipo. Y no le hace daño a nadie. Su 
supuesta hermana, por otro lado... ¿Inocente? Vamos...  
Esta chica conspira mientras duerme. Puedes pulir una cagada todo 
el día, y sigue siendo sólo una cagada. "  
Tanto el rostro de Calvert como el de Rowena se volvieron sombríos 
ante sus palabras. Calvert le advirtió fríamente: "Señor, por favor, 
cuide su boca. Rowena es todavía una joven. Muestre algo de 
respeto.  
Los ojos se enrojecieron, Rowena se sintió agraviada y guardó 
silencio.  
Evelyn se sorprendió. Todo lo que hizo la sorprendió. Puede que por 
eso estaba intrigada; él no era aburrido.  
Evelyn se conmovió por lo que él dijo. Agarró con fuerza su bolso 
cuando oyó lo que Sheffield dijo a continuación.  



Calvert no era nada a los ojos de Sheffield. "Es como siempre he 
dicho. Tengo una teoría que se llama " El atractivo de la escala 
maquinadora". Cuanto más calientes son, menos tienen que trabajar 
para tratar de meter sus garras en un tipo. Si no son sexys, bueno, 
necesitan que sus habilidades se afilen a la perfección. Mi Evelyn es 
una chica de buen corazón con lindos pechos. Como su padre... er, 
quiero decir, nuestro padre... ella tiene una buena cabeza para los 
negocios. Por supuesto que ella juega el juego. No es fácil hacer 
dinero, y no crece en los árboles. ¿No necesita ser intrigante cuando 
hace negocios, Sr. Ji?"  
Los negocios eran como un juego. Requería un riesgo calculado, 
psicología inversa, y la habilidad de hacer movimientos que tu 
oponente nunca sospecharía. Por supuesto que era necesario hacer 
planes secretos y solapados para maquinar.  
Evelyn no sabía si debía abrazar a Sheffield o estrangularlo. "¿Bonitos 
pechos? ¿Nuestro padre? ¡Vaya, qué personaje!'.  
La cara de Calvert era negra como el carbón. Era la primera vez que 
le habían empujado así. "El Sr. llamado el marido de Eva, ¿no está 
por debajo de ti atacar la apariencia de una chica? Rowena es 
realmente hermosa, por dentro y por fuera. Estás drogado si no 
puedes verla. "  
¿"Alto"? No lo creo, no a menos que me des algo". Sheffield miró a 
Rowena de arriba a abajo y sacudió la cabeza. "¿Es eso lo que pasa 
por belleza en estos días? Pestañas postizas, tetas postizas, vestidos 
elegantes. Lo que sea que haga flotar tu barco. No importa. El punto 
es que si alguno de ustedes se mete con Evelyn de nuevo, lo 
lamentarán. ¡Nunca dije que fuera un caballero! Sr. Ji, usted 
tampoco es un caballero. Un verdadero caballero esperaría que su 
ex fuera feliz, en lugar de molestarla así. ¿Entiendes?"  
Evelyn no tenía ni idea de que la lengua de Sheffield pudiera ser tan 
afilada. Rowena estaba a punto de llorar. Evelyn la miró y dio un 
codazo a Sheffield, indicando que debía parar.  



Calvert estaba furioso. Apretó los puños y advirtió: "Se equivoca, 
señor. ¿Quién es usted para decir algo sobre mi relación con Evelyn? 
No acepté romper con ella. No aceptaré esto de un extraño"'.  
¿"Forastero"? Después de pensarlo un momento, Sheffield 
finalmente soltó su mano de la cintura de Evelyn.  
Se llevó su mano a los labios y la besó. "Señor Ji, usted es el forastero 
que está mirando hacia adentro. Ahora soy un interno. "  
¿" Interno"? La palabra podría ser interpretada de muchas maneras.  
Realmente le pegó a Calvert donde le dolía. Corrió hacia Sheffield y 

lo agarró por el cuello. 

 

 

 Capítulo 861 Soy un maleficio para Mis 
Amigos  
Estaban fuera del restaurante ahora. La luz era tenue y era tarde, así 
que nadie los notó.  
El corazón de Evelyn se aceleró cuando vio a Calvert agarrar el cuello 
de Sheffield. "¡Suéltalo! Ahora"', ordenó.  
Con la misma sonrisa de bromista en su cara, Sheffield soltó la mano 
de Evelyn y la puso detrás de él. "Retrocede, cariño. No me gustaría 
que tu vestimenta se arruinara por su sangre. No se puede permitir 
esos hilos enfermos en tu ropa. "  
Evelyn se quedó sin palabras. ¿Cómo pudo hacer bromas en un 
momento como éste? Calvert no era fácil de manejar. No era un 
asunto de bromas.  
Calvert movió sus manos un poco hacia arriba y se agarró al cuello 
de Sheffield.  
Evelyn lanzó una mirada ansiosa a su as en la manga, Tayson, que 
estaba escondido en la oscuridad. Le hizo un gesto.  
Sin esperar a que ella dijera nada, Tayson se acercó a ella lentamente 
y le dijo en voz baja: "Señorita Huo, por favor, apártese". No quiero 
que se haga daño".  



La preocupación se podía ver en los ojos de Evelyn. "Separa a esos 
dos, por favor. No dejes que Calvert le haga daño a Sheffield. "  
Mirando al desaliñado que se estaba ahogando, Tayson tenía 
sentimientos encontrados.  
Antes de que Tayson pudiera actuar, Calvert estaba apretando su 
agarre, con la intención de llevar a Sheffield al suelo. Sheffield sintió 
que su mundo se volvía negro. Movió su mano hacia fuera de su 
guardia, cogió dos dedos de su enemigo de alrededor de su garganta, 
y se retorció. Con fuerza. Calvert, sin estar preparado para el dolor 
desgarrador, detuvo su ataque.  



Evelyn vio lo que estaba pasando. Vio como Sheffield había dado la 
vuelta a la situación y le había enseñado una lección a Calvert.  
De repente, levantó su pierna derecha y pateó con fuerza la rodilla 
de Calvert. Luego retrocedió un paso más. Calvert fue derribado al 
suelo antes de que pudiera defenderse, cuidando un esguince de 
rodilla con posibles dedos rotos.  
Con eso, Evelyn se quedó callada.  
Tal vez su hombre no era tan débil como parecía.  
Al ver que su hermano estaba herido, Rowena gritó: "¡Aaah! Déjalo 
en paz"'.  
Pero Sheffield no había terminado. Se abalanzó sobre el hombre en 
el suelo y empezó a darle puñetazos en la cara. La sangre manchó 
sus nudillos.  
Calvert no era una persona con la que se pudiera jugar. Incluso en el 
suelo era peligroso. Envolvió sus piernas alrededor del cuerpo de 
Sheffield, se apoyó en su codo, y luego se puso en pie, atrapando el 
brazo de Sheffield para que no pudiera darle un puñetazo.  
Evelyn se preocupó de nuevo cuando Calvert se levantó. "Tayson, 
ve... Iba a pedirle a Tayson que fuera a ayudar a Sheffield. Pero antes 
de que pudiera terminar su frase, Sheffield le dio un cabezazo a 
Calvert, tirándolo al suelo otra vez.  
Fue tan rápido que Evelyn ni siquiera vio claramente cómo lo hizo. 
Una vez más, empezó a lloverle golpes al ex-novio de Evelyn. Calvert 
estaba consiguiendo algunos golpes por su cuenta. Golpes con los 
codos, bloqueo y agarre. Ninguno de estos realmente tenía la 
ventaja.  
Mirando la escena, Tayson le susurró a Evelyn: "¿Puedo sugerir que 
se contenga? El Sr. Tang no es tan simple como parece. "  



Con el paso del tiempo, también se dio cuenta gradualmente de que 
Sheffield no era tan tonto como parecía. Solía pensar que solo era un 
médico, pero ahora se dio cuenta de que también era muy hábil en 
las artes marciales.  
Así que la cirugía no era la única cosa en la que era bueno. También 
estudió medicina china y estaba desarrollando nuevos 
medicamentos para alterar la forma en que se practicaba la medicina 
en el país. La gente lo llamaba Maestro Tang desde que era un 
corredor de campeonato.  
Nunca lo había visto así. Nunca había habido una razón. Y esto fue 
sólo una cosa más que sorprendió a Evelyn.  
Evelyn se preguntó en qué más era bueno.  
Y se preguntaba si realmente quería averiguarlo.  
Con los gritos de Rowena como banda sonora improvisada, Sheffield 
venció a Calvert, incluso peor de lo que Carlos había vencido a 
Sheffield. La cara de Calvert era un desastre, casi irreconocible.  
Rowena hizo una llamada telefónica, y varios guardaespaldas 
salieron de la oscuridad y se precipitaron hacia ellos.  
Cuando Evelyn vio a esos hombres, una vez más, quiso pedirle a 
Tayson que ayudara a Sheffield, pero luego pensó que era mejor 
sentarse a mirar.  
Por supuesto, Sheffield no la decepcionó. Cuando un guardaespaldas 
se acercó demasiado, Sheffield le puso los dedos alrededor de la 
cabeza, forzándola hacia abajo mientras le metía rodilla tras rodilla 
en el estómago del hombre. Cuando se acercó otro, movió el cuerpo 
del hombre entre él y su compañero. El segundo guardaespaldas 
seguía intentando golpear por encima de su amigo, incapaz de 
conectarse. Utilizó tácticas similares cuando aparecieron más 
atacantes. Lidiar con esos hombres fue muy fácil para él.  



Después de darles una buena paliza a estos guardaespaldas, fue a 
golpear a Calvert, que no podía ni siquiera ponerse de pie. La mayor 
parte de su peso fue soportado por Rowena. Esta vez, Evelyn lo 
detuvo. "¡Sheffield! Se acabó. "  
Jadeando, bajó el puño y arregló su ropa. Los ojos de Calvert eran 
tan venenosos como los de una víbora. Sheffield respiró un poco y 
luego le advirtió con voz ronca: "Escuchen. Aléjate de mi esposa, o 
desenterraré tus órganos y los subastaré en línea.  
Calvert estaba demasiado enfadado para controlarse. Soltó a 
Rowena y se tambaleó de nuevo hacia Sheffield, balanceándose 
salvajemente. Fue detenido por el grito de Rowena. "¡Alto! Sólo 
detente..."  
"En caso de que no haya sido claro... Sheffield sacó un bisturí de su 
bolsillo, lo agitó delante de los hermanos y dijo con una sonrisa: "De 
hecho, podría empezar enseguida".  
Mirando el bisturí, Calvert dijo con los dientes apretados, 
"¡Inténtalo!"  
"¡No hay problema! ¿Crees que tengo miedo? Humph! "Sheffield 
extendió su mano con el bisturí y lo giró sobre la cintura de Calvert.  
Rowena se volvió hacia Evelyn y le dijo: "Evelyn, estoy muy 
decepcionada contigo. ¿Cómo pudiste permitir que fuera tan 
grosero con mi hermano?"  
Sheffield echó un vistazo a Rowena. Antes de que pudiera 
reaccionar, sintió algo frío en el cuello, justo debajo de la oreja. Era 
afilado, se dio cuenta.  
Estaba demasiado asustada para moverse. Miró hacia abajo y vio el 
bisturí. Su cara se puso pálida inmediatamente.  
"¿Quién te crees que eres? ¡No le hables así a mi esposa! Entonces, 
¿cómo lo quieres? ¡Puedo tomar tu belleza, o tu vida! Una palabra 
más y te mataré"''.  
Calvert ordenó: "¡Salgamos de aquí! Esto no ha terminado! Ni por 
asomo"'.  



Los guardaespaldas y Rowena mantuvieron a Calvert de pie y se 
fueron, dejando atrás a Sheffield, Evelyn y Tayson.  
Después de guardar el bisturí, Sheffield se dio la vuelta y se puso 
delante de Evelyn.  
Apoyando su brazo alrededor del hombro de ella, dijo: "Vamos". Es 
hora de dormir". Pero no dijo mucho más, haciendo un gesto de 
dolor por el daño que había recibido en la pelea.  
Evelyn le reprendió: "Te dije que no te metieras con él. "  
Calvert era poderoso. Estaba muy preocupado por la futura 
seguridad de Sheffield.  
A pesar de que era bueno en las artes marciales, cada uno tenía su 
punto débil. Y la gente como Calvert no mostraba piedad.  
Si Calvert se aprovechaba de su debilidad, las consecuencias serían 
desastrosas.  
Sheffield inclinó su cabeza y la besó en la mejilla. Luego dijo 
felizmente: "Sé que estás preocupado por mí. No te preocupes. Soy 
una plaga y estaré por aquí durante milenios". "¿Quién dice eso?"  
"Otras personas. Sobre mí"' Cuando Sheffield era joven, mucha 
gente lo consideraba una plaga.  
"No vuelvas a decir eso". Era un gran tipo. Evelyn no le permitía decir 
eso de sí mismo.  
"Sí, princesa", respondió Sheffield obedientemente.  
"¿Pero qué te dijo esa mujer? Ese hombre intentaba explicarte algo, 
disculparse. ¿Por qué?" Recordó que en su viaje al Valle de los 
Elefantes, Calvert llamó a Evelyn y quiso explicarle algo.  
Evelyn lo miró con ojos oscuros y le contestó con franqueza: "Ella dijo 
que yo era una maldición para mi novio y que no era lo 
suficientemente buena para Calvert".  



También dijo que yo era un maleficio para mis amigos". Hablando de 
esto, se rió amargamente y dijo: "No está equivocada. Además de 
mis ex-novios que murieron, dos de mis mejores amigas también 
resultaron heridas. Uno era discapacitado y el otro murió joven..."  



Capítulo 862 Maestro Tang  
Sheffield sólo se detuvo un momento. Eso fue todo. Agarrando con 
fuerza las frías manos de Evelyn, la cogió en sus brazos y le besó 
suavemente el pelo. "¿Algo más?" preguntó con voz suave.  
"¿No es suficiente?", preguntó ella en respuesta.  
El hombre sonrió. "No lo suficiente para asustarme de ti".  
La miró a sus ojos sorprendidos. Ella había pasado por mucho dolor 
en su vida. No es de extrañar que apenas sonriera.  
Pero ahora, él estaba con ella. Y pretendía estar a su lado y compartir 
todas sus penas.  
Evelyn no sabía cómo responder. Sonrió débilmente y preguntó: 
"¿Alguien te ha dicho lo estúpido que eres, Sheffield?"  
"Sí", se rió. "Tú".  
Evelyn se burló. "¿Todos los demás piensan lo contrario?"  
"Sí, obviamente. En realidad soy bastante inteligente, ya sabes. "  
"¿Podrías ser más condescendiente?" Evelyn tuvo que hacer todo lo 
posible para no poner los ojos en blanco. Sheffield había dicho antes 
que su padre sólo envidiaba su buena apariencia, y ahora se jactaba 
de lo inteligente que era. Este hombre no tenía límites para su auto-
admiración.  
"Tengo mucha confianza en mí mismo, nena. Así es como debes 
enfrentarte a todo en la vida, con valentía y sin dudas". Sheffield la 
soltó y puso su brazo alrededor de su hombro. Caminaron juntos 
hacia el coche.  
"¿De dónde sacas esas ideas?", preguntó.  



"Es el lema del Maestro Tang en la vida. De nada. Y recuerda decirle 
a los demás que lo dijo cuando cites al Maestro Tang en el futuro. "  
Evelyn no pudo soportarlo más. Ella se sacudió el brazo y lo miró con 
una sonrisa. "Aléjate de mí, Maestro Tang. "  
Ignorándola, se arrojó a sus brazos y le dio un abrazo de oso. "No 
quiero".  
Sintiendo su peso, Evelyn suspiró: "¡Uf! Eres un niño"'.  
"¿No te has enterado, Evelyn?"  
"¿Qué?"  
"Todos somos niños hasta que tenemos cien años. Deja de pensar y 
empieza a vivir. Y vive feliz, como un niño sin preocupaciones. Suena 
genial, ¿verdad?" Se juró a sí mismo que la adoraría, la convertiría en 
una niña despreocupada, y pasaría el resto de sus vidas juntos.  
Evelyn sólo sonrió. Sabía que Sheffield tenía razón, pero no era tan 
fácil para ella. Tenía mucho de que preocuparse.  
Se metieron en el coche de Sheffield, mientras Tayson conducía su 
coche y los seguía.  
En el camino, Sheffield preguntó: "¿Adónde vamos esta noche?"  
Después de pensarlo un poco, se volvió hacia él y le contestó. "Es 
tarde. Quiero volver a mi casa. "  
Una astuta sonrisa apareció en la cara de Sheffield. Necesitaba 
aprovechar esta oportunidad y echar un polvo.  
Cuando llegaron a la comunidad cerrada donde vivía Evelyn, el coche 
de Sheffield fue dejado entrar sin preguntas porque ella estaba en el 
asiento del pasajero. En vez de pasar por la seguridad, Sheffield cogió 
un nuevo paquete de cigarrillos del coche y se lo entregó al guardia 
de seguridad, que probablemente tenía unos  



cuarenta o cincuenta años. "Tío, es increíble que trabajes hasta tan 
tarde en la noche. Debes estar muy cansado. Vamos, fuma. "  
Evelyn parpadeó confundida.  
El paquete de cigarrillos valía entre trescientos y cuatrocientos 
dólares. El guardia de seguridad se sintió tentado, pero aún así 
estaba en horario de trabajo y tenían reglas estrictas en la 
comunidad de alto nivel. Lamentablemente negó la oferta. "Gracias, 
señor, pero no puedo aceptar esto durante las horas de trabajo. "  
Sheffield miró a la cámara de seguridad y dijo: "Está bien, como 
quieras. "  
"Que tenga una buena noche, señor, Srta. Huo. "  
A medida que el coche avanzaba lentamente, el guardia dio la 
espalda a la cámara. Sheffield aprovechó la posición de la cámara y 
deslizó la cajetilla de cigarrillos en la mano del guardia. Luego se alejó 
rápidamente.  
El guardia se quedó aturdido por un rato y se quedó inmóvil en el 
lugar.  
Lentamente se dio cuenta de que la cámara podría no haberle 
captado en esa posición, así que rápidamente escondió el cigarrillo 
en el bolsillo de su abrigo y volvió a su asiento como si nada hubiera 
pasado.  
También revisó las grabaciones de seguridad para tranquilizarse.  
Evelyn había visto lo que Sheffield había hecho. Con una ceja 
levantada, preguntó: "¿Acabas de sobornar a mi seguridad?"  
Él se rió. "Oh no, sólo pensé que le vendría bien un cigarrillo. "  
Evelyn sonrió, pero no hizo más comentarios.  
Cuando llegaron a la entrada del edificio, Sheffield preguntó: 
"¿Evelyn?"  
Estaba desabrochándose el cinturón de seguridad. Levantó la cabeza 
para mirarlo y esperó a que él continuara.  



"¿Puedo besarte?"  
Casi se le salen los ojos. "¡De ninguna manera! "  
Sheffield se rió, pero luego rápidamente sostuvo su mano, puso una 
mueca de dolor, y empezó a soplar sobre ella.  
Evelyn frunció el ceño. "¿Qué ha pasado?" Tomó su mano para 
comprobar lo que había pasado.  
Pero antes de que pudiera inspeccionar su mano, Sheffield 
rápidamente la cogió en sus brazos y la besó en los labios.  
Evelyn intentó protestar, pero sólo pudo gemir en su boca. "¡Me ha 
vuelto a engañar!  
Después de un largo beso, le susurró al oído con voz ronca: "Después 
de ese increíble beso, no puedo evitar pensar en todas las posiciones 
en las que podemos hacerlo esta noche". "  
Evelyn se sonrojó e intentó apartarlo. Pero él no lo soltó. "Evelyn, 
déjame subir contigo", dijo.  
"De ninguna manera"  
"Bien. Te acompañaré a tu puerta entonces. "  
"No te molestes. Tayson me acompañará. "  
"Eso no es lo mismo en absoluto", protestó Sheffield. "Tayson es 
diferente a mí.  
Además, si él puede subir, yo también puedo".  
Evelyn abrió la puerta del coche y salió rápidamente. Sheffield la 
siguió hasta la salida.  
Trotó para alcanzarla.  



Evelyn le dijo a Tayson que cerrara las puertas del ascensor antes de 
que pudiera llegar a ellas.  
Sin embargo, Sheffield corrió y se metió en el ascensor. Puso una 
sonrisa juguetona. "No puedo irme sin asegurarme de que estás a 
salvo en tu casa. "  
Evelyn puso los ojos en blanco. " No importa. "  
Cuando llegaron al apartamento de Evelyn, Sheffield intentó entrar 
con ella. Cuando ella se dio la vuelta para mirarle, la llevó al 
apartamento con él. "Probablemente debería comprobar si hay 
gente sospechosa dentro. "¡La única persona sospechosa aquí eres 
tú!" Vete a la mierda"  
¡Bang! Cerró la puerta tras ellos.  
Mirando la puerta cerrada, Tayson sacudió la cabeza y pensó: "Qué 
hombre tan desvergonzado"  
Sheffield presionó a Evelyn contra la puerta. Tenía toda la intención 
de usar todas las posiciones que se había imaginado antes.  
Incapaz de resistirse a sus avances, Evelyn cedió.  
Pero, a medida que avanzaban, ella lo detuvo en el último momento. 
"Espera"  
"¿Qué pasa?" Se habían formado gotas de sudor en su frente. No 
quería parar.  
Le preocupaba que se quedara embarazada otra vez. Realmente no 
quería pasar por ese trauma una vez más. Tomó su píldora 
anticonceptiva esa mañana, pero no se sentía segura. Así que se 
ofreció: "Iré a comprar los condones".  
Sheffield sacó algunos condones de su bolsillo y le aseguró, "No te 
preocupes. Ya los tengo. "  
Mirando los pequeños paquetes en la palma de su mano, Evelyn 
preguntó: "¿Cuándo los compraste?"  



Capítulo 863 Mi Evelyn es tan bonita  
Sheffield se rió: "Lo usamos anoche, ¿recuerdas? Compré más 
condones cuando venía para acá". Había venido a dormir con ella la 
noche anterior, así que por supuesto se había preparado con 
antelación.  
Evelyn lo apartó y tiró los condones que trajo a la basura.  
Confundido, él miró la lata y preguntó: "¿Quieres un niño entonces?"  
"¡De ninguna manera!" Evelyn abrió la puerta del apartamento. 
"Espérame aquí", dijo.  
"¿Adónde vas?" Sheffield estaba completamente confundido por su 
comportamiento.  
"Fuera. A comprar algo. "  
Sus cejas se arrugaron con fuerza, una mirada miserable en su cara. 
Ya estaba ardiendo en lujuria. Era tan fuerte que dolía. ¿Cómo pudo 
salir de la casa ahora?  
Cuando Evelyn salió del apartamento, Sheffield estaba a punto de 
seguirla, pero ella le tendió una mano para detenerlo. "Quédate 
aquí. Tayson irá conmigo", exigió.  
"Bien", asintió indefenso. De todos modos, esta era su casa. No podía 
salir corriendo, ¿verdad? Él la esperó obedientemente en el 
apartamento.  
Decidió usar su tiempo sabiamente, y tomar una ducha.  
Después de entrar en el ascensor, los pensamientos de Evelyn se 
complicaron. No tenía ni idea de por qué tuvo un embarazo 
accidental la última vez. No le apetecía preguntarle a Sheffield sobre 
ello, ni siquiera quería mencionarlo. Iban a tener sexo otra vez, y por 
eso era más importante que nunca que se protegiera a sí misma.  



Pensando en esto, fue a la tienda de conveniencia al final de la calle 
y compró algo que necesitaba.  
Evelyn volvió a su apartamento y abrió la puerta. Se paró en la puerta 
y dudó por un momento. Luego se dio vuelta y le dijo a Tayson: "No 
necesitas quedarte aquí". Tómate la noche libre. "  
Tayson sabía lo que quería decir. Asintió con la cabeza y respondió: 
"Sí, Srta. Huo. "  
Vio a Evelyn entrar en el apartamento y esperó fuera un rato más. 
Después de asegurarse de que no había trampas, se fue.  
Cuando volvió a entrar, Sheffield todavía estaba en la ducha. Miró lo 
que llevaba y suspiró.  
Muy pronto, Sheffield salió del baño, envuelto en una toalla de baño. 
Cuando vio los condones que Evelyn había comprado, se quedó 
atónito. Después de una breve pausa, preguntó,  
"Entonces, ¿qué había de malo con los que tengo?"  
"Oh, ya sabes. "Ella no quería explicarlo, así que dio una respuesta 
superficial.  
Asintió con la cabeza, como si tuviera una epifanía de repente. "¡Ya 
veo! Tachó mentalmente esa marca de condones en su cabeza. No 
compraría más de ellos.  
Le tocó a Evelyn tomar una ducha. Mientras tanto, Sheffield miró 
alrededor de su apartamento. Era casi del mismo tamaño que el 
suyo. Era mayormente gris y blanco, no el rosa o púrpura preferido 
por la mayoría de las chicas. Había muy poco de esos dos últimos.  
Encontró una foto familiar en su armario. Había siete personas en el 
marco; en el fondo estaba la puerta de un patio.  
Dos ancianos estaban en la primera fila. Esos deben ser los abuelos 
de Evelyn. Evelyn y Terilynn estaban sentadas a su lado.  



Parecía ser una foto tomada hace unos años. Evelyn todavía tenía 
cara de bebé y estaba vestida con un vestido rosa de moda.  
Carlos y Debbie estaban en la última fila. Al lado de Debbie estaba 
un joven de camisa blanca, que se parecía mucho a Carlos. Parecía 
muy adulto, a pesar de que todavía era bastante joven. No había 
duda de que este joven era el hermano de Evelyn, Matthew Huo.  
Sheffield sacó su teléfono, lo apuntó a la foto familiar y hizo un zoom 
para tomar una foto de la joven Evelyn. Luego, devolvió la foto y besó 
la cara de Evelyn en la pantalla de su teléfono.  
"Mi Evelyn es tan bonita", pensó.  
Cuando Evelyn salió del baño, Sheffield estaba hablando por 
teléfono con Gifford. "Siempre apareces y desapareces 
misteriosamente; ¿cómo sabes lo que pasa?", resopló el doctor.  
Gifford sonrió regodeándose y dijo: "Eso no es asunto tuyo. Yo tengo 
mis métodos. Tú y Joshua todavía tienen menos de treinta años. No 
olvides nuestro acuerdo. "  
"Oye, ¿es demasiado tarde para echarse atrás en esto?" Sheffield se 
arrepintió de haber hecho un juramento tan estúpido con sus 
amigos.  
"Por supuesto... ¡No puede ser! ¡Bruh! Estoy deseando que llegue tu 
boda. O la de Joshua, si llega. Quiero verte a ti y a otra mujer 
haciendo la bestia de espaldas la noche antes de la boda", sonrió 
Gifford.  
"¡Vete a la mierda!" Sheffield gritó, sintiéndose un poco triste.  
Pero cuando vio a Evelyn salir del baño en pijama, su melancolía 
desapareció de inmediato. Interrumpió las quejas de Gifford. 
"Amigo, me voy a dormir. Hablaremos más tarde. "  
"Oye, espera... ¿Hola? ¿Sheffield?" La llamada terminó en un 
instante. Mirando su teléfono, Gifford murmuró para sí mismo: 
"¿Por qué ha colgado tan pronto?"  



Sheffield apagó su teléfono, lo tiró a un lado y sostuvo a Evelyn en 
sus brazos. "Tardaste un rato ahí dentro. Pero por fin eres mía".  
Evelyn se quitó la toalla de la cabeza y se limpió el pelo. "Intenté 
hacerlo rápido. "A veces, le tomaba al menos dos horas para 
bañarse.  
"¿Es porque no puedes esperar para hacer el amor conmigo? ¿Estás 
tan ansioso como yo?" preguntó con una sonrisa malvada en su cara.  
Su cara ya estaba un poco roja después del baño caliente; ahora, 
estaba tan roja como un tomate debido a su coqueteo. Ella le pellizcó 
la cara con fuerza para descargar su ira. Se sintió un poco mejor 
cuando vio que su guapo rostro distorsionaba un poco.  
Él cedió y dijo con ternura: "Está bien, me detendré ahora. ¿Dónde 
está el secador de pelo? Déjame secarte el pelo. "  
Evelyn lo miró de reojo y levantó las cejas. "Pensé que tenías prisa. 
¿Crees que puedes esperar hasta que termine de secarme el pelo?" 
A una mujer le llevó mucho tiempo arreglarse el pelo.  
"Aunque no pueda esperar a hacer el amor, no puedo dejarte dormir 
con el pelo mojado, ¿verdad?" dijo Sheffield, besándola en los labios.  
Evelyn se sintió conmovida por sus consideradas palabras. Se dio la 
vuelta para ocultar la sonrisa en su rostro. "Traeré el secador de pelo. 
"  
Parada frente al espejo, Evelyn iba a secarse el pelo ella misma. No 
creía que Sheffield supiera cómo hacerlo. Pero insistió en ofrecerse 
a ayudar. "Permíteme. Tengo muchas cosas que aprender en el 
futuro", dijo.  
Evelyn le miró en el espejo, sin decir nada.  
Se preguntó si tenían un futuro. ¿Le secaría el pelo toda la vida?  



Finalmente, su largo cabello negro se secó. Antes de que Evelyn 
pudiera guardar el secador de pelo, Sheffield la abrazó por detrás. Le 
besó la oreja y le susurró: "Evelyn, mírate en el espejo. "  
Se miró al espejo y lo vio pasar sus dedos sobre su cuerpo.  
En medio de la noche, la respiración de los dos se hizo más pesada. 
El romance y la pasión llenaron la habitación. Desde el espejo hasta 
el balcón, Sheffield la besó apasionadamente y se quitó el pijama. 
Bajo su guía, Evelyn se relajó y se entregó al placer sensual.  
A la mañana siguiente, Evelyn se despertó de nuevo con su tono de 
llamada. Y esta vez, Sheffield seguía aquí. Al principio, quiso rechazar 
la llamada para ella, pero cuando vio que el identificador de llamadas 
decía "Papá" en la pantalla, le puso el teléfono en la mano.  
Evelyn abrió uno de sus ojos. Cuando vio el número de teléfono de 
su padre y se encontró con la mirada de Sheffield, estaba 
completamente despierta. Se sentía culpable, como si hubiera hecho 
algo malo. Aclaró su garganta y respondió: "Papá".  
"Evelyn, por curiosidad... Ya son las diez en punto. ¿Por qué no has 
venido a trabajar todavía? ¿Estás bien?" Carlos preguntó con 
preocupación.  
"Estoy bien, papá. Es sólo que... He estado bastante agotada 
últimamente. Quiero dormir un poco más". La colcha se deslizó del 
cuerpo de Evelyn, exponiendo el rastro del deseo.  
Esta escena atrajo la atención de Sheffield. No podía apartar los ojos 
de su cuerpo. Evelyn se veía tan seductora ahora.  
Se sentó en el borde de la cama y levantó la colcha para ella. Luego, 
la tomó en sus brazos.  
"Bueno, si te sientes cansada, reduciré tu carga de trabajo. Toma una 

siesta y ven. Hablaré contigo entonces". Carlos no sospechó nada. 

Estaba pensando en cómo podría hacer las cosas más fáciles para 

Evelyn. Ella había estado trabajando duro, después de todo. 

 

 Capítulo 864 Tu hombre lo hizo  
Su hija era más importante que el trabajo. Carlos no sacrificaría la 
salud de su hija en el altar del trabajo.  



"Está bien. Llegaré más tarde, papá. "  
"Bien. Ten cuidado en el camino. Recuerda tomar algo de desayuno 
primero. "  
"Lo haré, papá. Adiós. "  
Después de colgar, Evelyn dio un suspiro de alivio. Miró a Sheffield, 
quien la sujetó fuertemente a ella y a la colcha. Ella comentó 
abruptamente, "¿Por qué siento que estoy teniendo una aventura 
contigo?"  
Sheffield se quedó atónito por un momento. Se rió entre dientes y 
dijo con una sonrisa: "Ya lo veo. Pero, ¿por qué detenerse? Estoy 
disfrutando esto. "  
Evelyn puso los ojos en blanco.  
"¿Quieres dormir más?"  
Ella quería dormir un poco más. Anoche, Sheffield estaba cachondo 
y la mantuvo despierta hasta la madrugada. Pero como su padre 
había llamado, estaba más despierta. "No. No necesito una siesta", 
dijo.  
"Entonces levántate, refréscate y desayuna. "  
¿"Desayuno"? Suena como si realmente hubieras preparado algo". 
Se preguntaba si había salido a comprarla.  
Sheffield agarró su pijama, se lo puso y le besó el hombro antes de 
abrochárselo. "Tu hombre lo hizo para ti. "  
Evelyn le dio una palmadita en la mano. "No sabía que mi cocina 
estaba tan bien surtida". No había nada en su congelador.  



"Pasé por la tienda cuando fui a correr esta mañana. "  
¿Correr?  
Evelyn echó un vistazo a su cuerpo. No es de extrañar que tuviera 
tan buena forma. Resultó que hacía mucho ejercicio.  
Después del desayuno, Evelyn se subió a su coche y Tayson la llevó a 
la oficina. Sheffield apuntó su coche hacia el hospital. Aunque iban 
en la misma dirección, Evelyn no dejó que Sheffield la llevara al 
trabajo, porque no quería que Carlos se enterara.  
En la oficina del CEO regional, Evelyn se paró frente a la ventana, 
sosteniendo su teléfono en sus manos, y se perdió en sus 
pensamientos por un largo rato. Ella miró hacia la ciudad, y supo que 
el hombre tenía una importante cirugía que realizar ese día. 
Finalmente, decidió enviarle un mensaje de texto para animarle. 
"¡Buena suerte!"  
Aunque sólo era un mensaje corto, Sheffield, que se iba a poner la 
bata quirúrgica estéril, sonrió de oreja a oreja. Inmediatamente le 
devolvió el mensaje. "Gracias, cariño. Te quiero"  
El estímulo de su esposa funcionó como magia. En un instante, 
Sheffield sintió que le había alcanzado un rayo místico. Se sintió 
iluminado, inspirado, motivado.  
Evelyn no esperaba que fuera tan sencillo. Su cara estaba ardiendo. 
Escribió unas pocas palabras más. "No te pongas arrogante. ¿Seguro 
que estás bien?" Aunque sabía que era un cirujano de primera, no 
pudo evitar advertirle.  
En lugar de devolverle el mensaje, Sheffield la llamó de inmediato. 
Asustada por el tono de llamada, Evelyn cogió el teléfono 
rápidamente. "Hola, ¿qué pasa?"  
"¡Vaya, ni siquiera sonó! Debes haber estado esperando mi 
llamada". La voz traviesa de Sheffield venía del otro lado de la línea.  
"Por supuesto que no..." dijo. Estaba esperando su mensaje.  



"Eve, si me sale bien, te llevaré a cenar", se ofreció, sonriendo 
felizmente.  
"No, gracias. Ya he oído eso antes. No me lo creo. "Evelyn no era una 
niña.  
"Oh, ¿en serio?" Había un toque de decepción en su tono. "Bien, que 
sea así. Regresa al trabajo, supongo", dijo.  
Una voz de mujer venía del otro lado de la línea. "Dr. Tang, es la hora. 
"  
"Ya voy", respondió Sheffield. Luego le dijo a Evelyn: "Bien, buena 
suerte en el trabajo. Pero no trabajes demasiado. Recuerda pensar 
en mí cuando tengas tiempo. Te quiero. Adiós. "  
"Espere"' La joven CEO llamó para evitar que colgara el teléfono.  
"¿Qué pasa?"  
"Tú..." Evelyn estaba un poco arrepentida de haberlo rechazado. No 
podía retrasarlo ahora.  
Aclaró su garganta y dijo: "De acuerdo. Llévame a cenar. Ahora tienes 
una razón para hacer lo mejor. "  
Hasta ahora no tenía la sensación de que este mundo era tan 
maravilloso! Todo su mundo se iluminó gracias a las palabras de 
Evelyn. "Lo sé. ¡Adiós por ahora, Evelyn! ¡Muah!" Al final, incluso hizo 
sonidos de besos por teléfono.  
"Evelyn es tan suave de corazón", pensó.  
Colgó con prisa. Mirando el número en su teléfono, Evelyn sonrió 
felizmente.  
Un golpe en la puerta la hizo entrar en razón. Evelyn se tranquilizó 
rápidamente y dijo en un tono uniforme: "Por favor, pase". "  
Con el permiso de Evelyn, Nadia entró con dos carpetas de archivos 
en sus manos. "Srta. Huo, el Sr. Huo se llevó los otros documentos 
hoy, dejando sólo dos archivos para usted. Quería asegurarse de que 
estuviera bien descansada. "  



"Gracias, lo sé. "  
Después de que Nadia colocó las carpetas de archivos en el 
escritorio, Evelyn comenzó a revisarlas. Como si recordara algo, de 
repente preguntó: "¿Estoy ocupada a la hora del almuerzo?"  
"No, ahora no. El Sr. Huo reasignó la reunión al Sr. Lu. "  
"Bien, ya veo. "  
Después de que Nadia se fue, Evelyn miró los documentos en blanco 
por un momento antes de lanzarse a su trabajo.  
A la hora del almuerzo, cuando Evelyn estaba a punto de irse, sonó 
su teléfono. Miró el identificador de llamadas y lo contestó. "Hola, 
papá. "  
"Hola. ¿Ya almorzaste? Tu mamá le pidió al cocinero que preparara 
el almuerzo. Estará aquí pronto. ¿Por qué no subes y almuerzas 
conmigo?"  
"No, papá. Tengo algo que hacer ahora. Sólo disfruta de tu 
almuerzo." Estaba muy ocupada esta tarde.  
Confundido, Carlos preguntó: "Ya arreglé que el Sr. Lu se encargara 
de la reunión. ¿Por qué está ocupado?"  
"No, bueno... es algo mío. Papá, quiero salir a comprar algo al 
mediodía, explicó Evelyn.  
"No es gran cosa. Sube y almuerza con tu viejo. Enviaré a alguien a 
buscarlo por ti". Carlos recordó que esto era lo que su hija solía hacer 
cuando necesitaba comprar algo. ¿Por qué de repente quería hacerlo 
ella misma?  
"Papá, sólo necesito estirar las piernas", dijo Evelyn con resignación. 
Se preguntaba si cada hija era monitoreada tan intensamente por 
sus padres.  



"Bueno, está bien entonces. ¿Necesitas que papá te acompañe?" 
Carlos pensó que Evelyn nunca había ido de compras sola, así que 
quería ir con ella. Tal vez podría guiarla en la dirección correcta 
cuando ella no supiera qué comprar.  
"Gracias, papá. Pero no necesitas venir conmigo. Disfruta tu 
almuerzo. Llámame si necesitas algo. "  
"Bien entonces. Ten cuidado".  
"Bien, adiós, papá. "Después de colgar, Evelyn dio un suspiro de 
alivio.  
No fue fácil para ella conseguir el permiso de su padre.  
Después de dejar la compañía, Evelyn se subió a su auto y se dirigió 
a la Plaza Internacional Brillante.  
Evelyn sabía lo que quería comprar antes de venir al centro 
comercial. Cuando llegó allí, salió del coche y se dirigió hacia una 
tienda.  
Al ver entrar a un cliente con un traje caro, la vendedora 
inmediatamente le dio la bienvenida con una sonrisa profesional: 
"Bienvenida, señora... ¿Señorita... señorita Huo?" La vendedora 
reconoció a Evelyn inmediatamente porque ahora era bastante 
popular. Saludó a Evelyn más respetuosamente: "Buenas tardes, 
Srta. Huo. ¿Puedo ayudarla?"  
Los ojos de Evelyn se abrieron de par en par en los mostradores y 
luego señaló una caja. "Sácala. Quiero echar un vistazo. "  
"Sí, Srta. Huo. "La vendedora se acercó corriendo al gerente de la 
tienda y le dijo que el CEO regional del Grupo ZL estaba aquí. El 
gerente inmediatamente dejó de lado su trabajo y se acercó.  



Capítulo 865 Un regalo para Sheffield  
El gerente le pidió a la vendedora que trajera un vaso de agua. Luego 
se puso un par de guantes blancos y cuidadosamente deslizó el vaso 
sobre el gabinete, permitiendo el acceso a lo que había dentro. 
Luego sacó el bolígrafo de la vitrina y se lo entregó a Evelyn con una 
sonrisa halagadora. "Aquí está el bolígrafo que ha estado mirando, 
Srta. Huo. "  
"¡Gracias!" Evelyn tomó el bolígrafo y lo examinó de cerca.  
El gerente dio su discurso de venta. "Srta. Huo, este instrumento de 
escritura es una edición limitada. Sólo hay tres de estos en el mundo. 
Los otros dos ni siquiera se pueden encontrar en este país. Eche un 
vistazo al barril de la pluma. Es oro auténtico, junto con la decoración 
del champán. Y mira la preciosa resina roja. El plumín está hecho del 
más puro oro. Esto está definitivamente hecho para un hombre. 
¿Querías usarlo tú mismo o es un regalo?"  
"Es un regalo", dijo Evelyn.  
El gerente tomó el vaso de agua de la vendedora y lo colocó al lado 
de Evelyn. "Una excelente elección para ese hombre especial en tu 
vida. ¿O estoy asumiendo demasiado? Si necesitas una pluma más 
femenina, puedo mostrarte otra cosa". Las palabras se derramaron 
apresuradamente. Era obvio que quería el encargo. Luego añadió en 
voz baja: "Por favor, toma un poco de agua. "  
"Gracias". Por favor, empaque este para mí. Además, echaré un 
vistazo a ese otro bolígrafo que mencionaste. El más adecuado para 
una dama. "Evelyn tomó el vaso y elegantemente sorbió el agua.  
"Sí, Srta. Huo. Será sólo un momento. "El gerente le pidió a la 
dependienta que trajera unos cuantos bolígrafos adecuados para 
una dama para que Evelyn eligiera.  



Seleccionó uno rojo para ella y añadió: "El capuchón de este 
bolígrafo está montado con un gran diamante, lo que le da una forma 
especial". También está numerado de forma única y limitado en 
cantidad". Ideal para coleccionistas. No es demasiado ostentoso 
pero es elegante; muy adecuado para su temperamento. "  
"¡Suena bien! Me llevaré este también", dijo, mirando el otro 
bolígrafo que ya estaba empaquetado junto a la caja registradora.  
"Sí, Srta. Huo. Estamos en ello. Por favor, espere un momento." El 
gerente de la tienda tomó el segundo bolígrafo y le envolvió el 
paquete en persona.  
La cajera se acercó a ella con una terminal inalámbrica. "Srta. Huo, 
su total es de 430.000 dólares.  
¿Pagará con tarjeta o de alguna otra manera?" le preguntó a Evelyn, 
sonriendo dulcemente.  
"¡Pásala!" Evelyn dijo. Evelyn sacó una tarjeta negra de su bolso y se 
la dio a la cajera.  
"¡De acuerdo, gracias!"  
Cuando Evelyn salió de la tienda, todos los dependientes dejaron 
inmediatamente de lado su trabajo y la vieron salir 
respetuosamente.  
Pero este tipo de escena era demasiado común para ella y no vio 
nada malo en ello.  
La operación duró mucho tiempo. Pasaron ocho horas y Sheffield 
seguía en la sala de operaciones. Había salido a tomar un trago de 
agua y un refrigerio, pero incluso entonces estaba monitoreando el 
procedimiento.  
Evelyn estaba completamente lista para irse a casa. Después de 
guardar los archivos, miró fijamente el bolso que tenía delante.  
Se preguntaba cómo reaccionaría Sheffield cuando le diera el 
bolígrafo. ¿Contento? ¿Conmovido? ¿Sorprendido?  



Sí, el bolígrafo era un regalo para Sheffield. Sabía que un médico 
como él debía llevar un bolígrafo consigo todo el tiempo. Algunos 
tenían un bolígrafo en el bolsillo; otros tenían unos cuantos; incluso 
había visto médicos cuyos bolsillos estaban llenos de bolígrafos.  
Pensaba que un bolígrafo era un regalo bueno y práctico.  
Después de mucho tiempo, cerró los ojos y se pellizcó las cejas 
mientras miraba hacia afuera. Estaba oscureciendo.  
¿Qué estaba haciendo ahora?  
Miraba la bolsa como una adolescente imaginando cómo 
reaccionaría Sheffield.  
Miró su reloj. Eran las 19:20. Habían pasado casi diez horas desde la 
última vez que ella y Sheffield hablaron.  
Tal vez ya había dejado la mesa de operaciones. Se preguntó por qué 
no le había enviado un mensaje de texto todavía.  
Estando de pie frente a las ventanas francesas durante diez minutos 
más, no pudo soportarlo más. Cogió la bolsa con el bolígrafo y se fue 
de la oficina.  
En el Primer Hospital General de la Cuidad Y  
Después de diez horas y cinco minutos, la operación finalmente 
terminó.  
La operación fue un éxito. Todos en la sala de operaciones estaban 
aliviados. Se podían oír los vítores desde el quirófano, y los médicos 
y enfermeras estaban todos sonrientes.  
Sin tiempo para quitarse la bata, Sheffield se deslizó por la pared y 
se sentó en el suelo, con la cabeza hacia abajo. Estaba exhausto.  
Los doctores y enfermeras cerca de él se apresuraron y preguntaron: 
"Dr. Tang, ¿qué pasa?"  
"Dr. Tang, ¿estás bien?"  



"¡Vamos a levantarlo, doctor!"  
Sheffield se quitó la máscara y les hizo señas. "No se preocupe. Nada 
que una semana en el trópico no pueda arreglar. "Les hizo una 
sonrisa débil, una pálida imitación de su sonrisa de bromista.  
"¡Oh, hombre! Debe estar exhausto, doc. "  
"Eres increíble, Dr. Tang! Nunca había visto una cirugía tan difícil. ¡Es 
realmente un honor!"  
Un médico varón, cuyo cabello se estaba adelgazando, se limpió el 
sudor de su frente y suspiró: "¡Yo también! He sido cirujano durante 
muchos años, pero esta es la primera vez que he visto a un médico 
realizar una operación de esa manera. Estaba tan asustado que no 
sabía qué hacer. Me habría estremecido si el Dr. Tang no hubiera 
tenido tanta confianza".  
"Dr. Tang, ha batido un nuevo récord. Vamos de fiesta"  
Sacudiendo la cabeza con una sonrisa, Sheffield dijo: "Cenemos otro 
día". Hay una cama en casa con mi nombre en ella. "Planeaba 
quedarse con Evelyn esta noche.  
"Está bien. Déjame ayudarte a levantarte. Luego puedes ir a casa y 
descansar un poco. "  
Sheffield rechazó su ayuda. Se puso de pie con las manos contra la 
pared. Se estiró y giró su cuello, y se sintió mucho mejor.  
Justo después de salir de la sala de operaciones y poner su ropa en 
el contenedor de riesgo biológico, vio a una enfermera caminando 
hacia él con su teléfono. "Dr. Tang, su teléfono sonó, pero no lo 
contesté. "  
En caso de que hubiera una llamada de emergencia o algo 
importante, normalmente, antes de la cirugía, Sheffield le daba su 
teléfono a una enfermera y le pedía que contestara su teléfono por 
él.  



Se emocionó, porque pensó que era Evelyn, pero se calmó cuando 
vio la mirada significativa en los ojos de la enfermera. Guardó el 
número de teléfono de Evelyn pero no lo asoció con un contacto. Así 
que pensó que no podía haber sido ella.  
La enfermera susurró: "¡Era la hija del decano! No se preocupe. Es 
nuestro secreto".  
Había guardado la información de contacto de Dollie, así que su 
nombre apareció cuando ella llamó.  
Dollie le había visto hacerlo.  
Sheffield le quitó el teléfono a la enfermera. "Gracias. Pero yo mismo 
tomaré todas las llamadas a partir de ahora. "¿Y si Evelyn llamó? No 
quería perder ninguna de sus llamadas.  
La enfermera lo entendió mal. Ella pensaba que él no quería que ella 
contestara el teléfono porque le preocupaba que Dollie pudiera 
malinterpretarlo. "No se preocupe, Dr. Tang, lo entiendo"  
Mirando su traviesa sonrisa, Sheffield era consciente de que ella 
podría haberle malinterpretado, pero no se lo explicó. Deslizó el 
botón de respuesta. "Hola. "  
"Sheffield, me enteré por papá que tu cirugía fue un éxito. 
¡Felicidades!" Dollie dijo.  
¡Qué bien informada estaba! Una sonrisa irónica apareció en su cara 
cuando dijo en un tono tibio, "Gracias. "  
"Estoy en el hospital, justo fuera del quirófano. He estado esperando 
mucho tiempo. No puedo esperar a verte!" Dollie dijo con una 
sonrisa.  
"Bien." Sheffield se puso en sus zapatos y se fue.  
Había mucha gente fuera del quirófano, muchos de los cuales eran 
parientes del paciente. El paciente todavía estaba dentro de la sala 
de operaciones para el  



tratamiento de seguimiento y no había salido todavía, pero la familia 
había sido informada de que la operación había sido exitosa.  



Capítulo 866 Te esta usando  
"¡Mira! ¡Es el Dr. Tang! Chicos, este es el doctor de mi hermano"  
Un hombre de mediana edad con un uniforme militar verde se 
acercó y saludó a Sheffield. "¡Doctor Tang, gracias! Quiero darle las 
gracias en nombre de todos los miembros de la familia MO"'.  
El hombre de mediana edad era el hermano menor del paciente y un 
soldado destinado en otra ciudad. Solicitó un permiso para poder 
estar aquí para la cirugía de su hermano.  
"De nada". Tu hermano es duro. Ahora lo que necesita es una 
estancia en el hospital para que esté bien como la lluvia", respondió 
Sheffield.  
Una mujer elegante con ropa cara lo miró con un nuevo aprecio. 
"Muchas gracias, Dr. Tang. Ningún otro médico tuvo el valor de 
operar a mi hermano. Gracias por su duro trabajo".  
"No hay de qué. Es un placer para mí". Sheffield podía entenderlos. 
No perdió la paciencia delante de ellos.  
El hombre de mediana edad le dio la mano a Sheffield. "Entonces lo 
dejaré en paz, Dr. Tang. Si necesita ayuda, lo que sea, lo que sea, la 
familia MO está a su servicio".  
"¡Gracias por su amabilidad, Sr. MO!" respondió Sheffield 
educadamente.  
En este momento, Dollie dijo: "Sheffield"...  
Todos los ojos estaban puestos en Dollie. Ella se acercó y tomó el 
brazo de Sheffield. "He estado esperándote durante mucho tiempo. 
Estoy orgullosa de ti"  
Viendo la muestra pública de afecto, todos se preguntaron si era la 
novia de Sheffield. Ciertamente lo parecía.  



"Gracias", le dijo Sheffield. Aún mantenía una sonrisa en su rostro. 
Después de despedirse de la familia MO, se fue con Dollie.  
En el camino de la sala de operaciones a su oficina, muchas personas 
le felicitaron o le dieron el visto bueno. Cuando vieron a Dollie en su 
brazo, todos le envidiaron. Tan pronto como pasó, empezaron a 
hablar de ellos dos.  
"Guapo, rico, y a la hija del decano le gusta. Es tan malditamente 
afortunado!"  
"Sí, ¿por qué no podemos ser tan buenos? Si yo fuera la mitad de 
bueno que él, sería feliz. "  
"Si se convierte en el yerno del decano, ¿no será decano algún día? 
Maldita suerte, esa"'.  
"¡Está bien, está bien! Deja de hablar de eso. Me hace sentir mal 
conmigo mismo. Vuelve al trabajo".  
Cuando Sheffield y Dollie volvieron a su lugar de trabajo, muchos 
trataron de charlar con Dollie, porque era la hija del decano.  
Al ver esto, Sheffield no dijo nada. Después de darle a Horacio los 
archivos médicos del paciente, sólo dijo: "Estaré en mi oficina". "Aún 
no había llamado a Evelyn. Se preguntaba si ella estaba fuera de 
servicio.  
Pensando en esto, sacó su teléfono y le envió un mensaje de 
WeChat. "¿Ya terminaste?"  
Al oír que se iba, Dollie inmediatamente salió de la multitud de 
médicos y se acercó a Sheffield. Llamó su nombre para llamar su 
atención.  
"¡Vámonos!" Mirando ocasionalmente su móvil, se dirigió hacia la 
puerta de la oficina del departamento.  
No había sabido nada de Evelyn. Quería llamarla, pero Dollie lo 
estaba molestando. Tuvo que rendirse.  



"¿Adónde vamos a cenar?" Dollie preguntó, como si ya estuviera 
decidido.  
Guardando su celular, él respondió: "Estoy agotado. No necesito 
comida, necesito dormir. ¿Lo dejamos para otro día?"  
Dollie estaba un poco decepcionada, pero no lo dejaba ir. Le tomó 
del brazo y le dijo: "Es sólo una comida. No has comido en todo el 
día. ¿No tienes hambre? Puedes irte a casa después de la cena. "En 
realidad, él había comido algo. Usó las máquinas expendedoras para 
conseguir una cena de TV y un refresco, mientras se tomaba un 
descanso del quirófano. No tenía hambre, sólo necesitaba 
descansar. Pero obligó a sus pensamientos a volver a la realidad.  
Abrió la puerta de su oficina y dijo: "¿Tengo que ir a ver a Evelyn?"  
Cuando dijo su nombre, se sorprendió. Todos los que estaban 
alrededor lo escucharon. Pero tenía una excusa: cuando vio a la 
mujer sentada tranquilamente en su oficina, sus ojos y su corazón se 
llenaron de sorpresa y alegría.  
Por otro lado, los ojos de Dollie estaban llenos de sospecha y su 
corazón de celos. Ella le sujetó el brazo con fuerza, mirando a la 
mujer elegantemente sentada en el sofá. Tayson estaba de pie junto 
a la ventana, no lejos de Evelyn, tratando de hacerse invisible.  
Todavía sentada en el sofá, Evelyn miró las manos que sostenían el 
brazo de Sheffield, y dijo con indiferencia: "Te he traído algo. "  
Vio una bolsa de compras en su escritorio. No era una bolsa de 
compras cualquiera, venía de una papelería de lujo especializada. Se 
preguntó qué había dentro.  
Tenía una sonrisa brillante en su rostro. Luego se giró para mirar a 
Dollie y dijo: "Dollie, tengo algo que hacer"  
"Pero, ¿qué pasa con la cena? Se trata de ella, ¿no?" Miró a Evelyn 
con hostilidad en sus ojos.  



"Suena como si tuvieran una cita", pensó Evelyn. Una sonrisa 
sarcástica se deslizó por su cara. "¿A cuántas personas has invitado 
a cenar hasta ahora?" Ella decidió que esta era su última 
oportunidad.  
Sheffield sacó el brazo de Dollie y le ajustó el uniforme. "Dollie, vete 
a casa. Tengo que hablar con Evelyn esta noche. "  
Al oírle rechazarla, Dollie estaba un poco avergonzada. Con voz 
suave, se quejó: "Sheffield, ¿realmente me vas a dejar por ella?"  
"¿De qué estás hablando? Vete a casa. Te llamaré más tarde y te 
pondré al corriente, ¿vale? Apúrate", dijo impaciente.  
Apretando con fuerza su labio inferior, miró a Evelyn, que mantenía 
la calma, y dijo amargamente: "No cuentes tus pollos antes de que 
hayan salido del cascarón. Te está utilizando".  
Evelyn estaba aturdida. ¿Usándome? No me gusta hacia dónde va 
esto. Sheffield percibió problemas.  
Su corazón se saltó un latido. Le dio a Dollie una mirada de 
advertencia y le dijo: "Dollie, vete. Ahora. "Dollie dio un pisotón con 
rabia y se fue de la oficina.  
En cuanto se fue, Tayson también salió de la oficina. Sólo estaban 
ellos dos en la oficina.  
Sheffield se sentó junto a Evelyn, con la intención de tomarla en sus 
brazos. Antes de que pudiera tocarla, Evelyn extendió la mano y la 
apretó contra su pecho para detenerlo. "¿Qué estás haciendo?", 
preguntó.  
"¡Sólo quiero abrazarte!" Se alegró de que Evelyn viniera aquí.  
"No tienes que hacer eso. Dejé tu regalo para ti. Si Evelyn hubiera 
sabido que él y Dollie aparecerían juntos, no habría venido.  
Evelyn estaba tratando de ponerse de pie. La empujó de nuevo al 
sofá y le dijo: "¡No la escuches! ¿Cómo podría utilizarte? Sabes lo que 
siento por ti"'.  



"En realidad, no", respondió Evelyn fríamente.  
Sheffield se acercó aún más a ella y le dijo: "Sí, Evelyn. No tenía 
planes para la cena con ella. Acepté pasar tiempo contigo. Ella sólo 
lo asumió, y mira dónde estamos ahora". Evelyn suspiró impotente.  
"¿No estás cansado de tratar con dos mujeres?" Estaba cansada de 
verle hacerlo.  
Apoyándose en ella, Sheffield sacudió la cabeza y dijo: "No hablemos 

de ella. ¿Tienes hambre? ¡Salgamos a cenar!" Antes de ponerse de 

pie, la besó en los labios. 

 

 

 Capítulo 867 Dé jamé aliméntarté  
Evelyn se ajustó la ropa y no dijo nada.  
Sheffield se acercó a su escritorio y se metió en la bolsa de la compra 
que estaba allí. Había un bolígrafo dentro. Uno caro, hecho de oro, 
incrustado con resina preciosa.  
Luego besó la flamante pluma y le guiñó un ojo a Evelyn. "¡Me 
encanta! Un regalo de Evelyn!  
La atesoraré mientras viva. Si la pluma se pierde, yo también".  
"¡Cállate!" ella se rió. Evelyn no estaba de humor para sus bromas.  
Sheffield se corrigió inmediatamente: "En serio, es un gran regalo. 
Gracias. Y si lo pierdo, puedes comprarme uno nuevo. "  
Evelyn no quería hablar más con él. Agarró su bolso y se dirigió a la 
puerta.  
Sheffield corrió tras ella y extendió sus brazos para bloquearle el 
camino. "Nena, ¿puedes esperar? Necesito cambiarme".  
"No"' Evelyn se negó pero se detuvo.  
Sheffield se rió y dijo: "¡Vamos! Mi estómago cree que me han 
cortado la garganta. Me muero de hambre". Corrió a su armario y lo 
abrió para coger su abrigo.  
Viéndole colgar la ropa, Evelyn preguntó: "¿Cómo ha ido la 
operación? Estuviste ahí un rato. "  



Después de colgar su abrigo en el hueco de su brazo, cerró el armario 
y se dirigió hacia ella. Puso sus brazos alrededor de su cintura y la 
besó en los labios. "Gracias por preguntar, esposa mía. Ha ido bien".  



Al oír eso, Evelyn se sintió aliviada. Pero al mismo tiempo, la 
oscuridad de su cara volvió. "Te lo advierto..."  
"¿Qué?"  
"Deja de llamarme tu esposa". Ella le puso los ojos en blanco, le quitó 
las manos de la cintura y se dio la vuelta para irse.  
"¡Sí! ¡Señorita Huo! Nunca más te llamaré 'esposa', te llamaré 
'cariño' en su lugar"  
Se giró repentinamente y le agarró con fuerza la oreja, sin dejar 
tiempo para su respuesta. "No escuchas muy bien, ¿verdad?"  
Al agarrarle la oreja, Sheffield lloró de forma exagerada. "¡Aah! 
¡Duele! Tío! ¡Tío! Suéltalo, ¿vale?"  
Una reacción exagerada, para estar seguros. Pero aún así, armó 
tanto alboroto que Evelyn se preguntó si realmente estaba tirando 
tan fuerte. "¿Vas a escuchar, entonces?"  
"Sí". Ella lo había domesticado, al menos por un tiempo.  
Evelyn no esperaba que él cediera tan rápidamente. Viéndolo asentir 
obedientemente, ella quería reírse.  
Antes de salir, Evelyn le recordó: "Tienes que quedarte quieto un par 
de minutos mientras yo salgo al coche". "  
Desconcertado, preguntó: "¿Por qué?"  
Evelyn tosió y dijo: "Subiré al auto y luego podrás salir. No quiero que 
la gente hable de nosotros". Ella sabía que era innecesario, pero no 
había estado mentalmente preparada para presentarse junto a él y 
conocer a sus colegas.  
Sheffield se agarró el corazón. "Vamos, nena, me estás rompiendo el 
corazón. "  
Evelyn sabía que no era justo para él, así que hizo una pausa, se puso 
de puntillas y le dio un beso.  



Sus labios se deslizaron ligeramente sobre los de él, pero fue 
suficiente para llenar su corazón de alegría.  
Inmediatamente, él tomó a Evelyn en sus brazos y la presionó contra 
la puerta. "Sólo puedes convencerme así". Después de decir eso, la 
besó en los labios, sus propios labios persistentes y apasionados.  
Cuando Sheffield salió del hospital, Evelyn ya estaba en el coche. 
Tayson estaba en el asiento del conductor.  
Se suponía que se encontrarían en el supermercado cerca del 
complejo de apartamentos de Sheffield. Luego elegirían los 
alimentos que quisieran, y Sheffield cocinaría.  
Sheffield llegó primero. Empezó a llover justo cuando él se detuvo.  
Después de detener el coche de Evelyn, Tayson abrió el maletero 
para coger un paraguas. Cuando regresó, Sheffield ya había abierto 
la puerta para Evelyn, paraguas en mano.  
Evelyn miró a Tayson y estaba a punto de coger el paraguas, pero 
Sheffield le dijo: "No está lloviendo mucho". Este paraguas es lo 
suficientemente grande para los dos. "  
Evelyn no estaba de acuerdo. "¿Estás bromeando? Mira cómo baja 
por ahí. Necesitamos un segundo. "Le quitó el paraguas a Tayson y 
se dirigió al supermercado.  
Después de mirar su paraguas y la figura de Evelyn que se alejaba, 
Sheffield le dio el paraguas a Tayson. "Aquí. No digas que nunca te 
compré nada"' Luego corrió para seguir el ritmo de la mujer que 
tenía delante.  
A Tayson no le quedó más remedio que sostener el paraguas.  
Evelyn seguía caminando cuando Sheffield se le acercó por detrás, 
dándole un abrazo. Él cogió su paraguas.  



Ella miró al hombre que la estaba abrazando con fuerza. "Creí que 
estábamos de acuerdo en dos. ¿Qué pasó con el tuyo?"  
Temeroso de que se enfriara, la envolvió en su abrigo. "Está roto"  
¿Roto? ¿No lo tenía en la mano hace un momento? ¿Roto tan 
pronto?' Evelyn se giró para mirar a Tayson. Pero no pudo ver nada 
mientras Sheffield se interponía en su camino. Sólo vio su pecho con 
una camisa azul celeste.  
También le advirtió juguetonamente: "Cuidado con los charcos. "  
Evelyn se quedó sin palabras. No había forma de que su paraguas se 
rompiera.  
Cuando llegaron a la entrada del supermercado, la mitad del cuerpo 
de Sheffield estaba empapado, mientras que no llovía ni una sola 
gota sobre Evelyn.  
Ella le quitó el agua de los hombros y le reprendió con una voz suave: 
"Te dije que necesitábamos dos paraguas". Estás todo mojado. "  
Guardando el paraguas, Sheffield picoteó en sus labios. "No es gran 
cosa. No importa mientras tú estés seca. Hace mucho frío aquí fuera. 
Entremos. "  
Evelyn entró en el supermercado con él.  
Después de salir del supermercado, los dos fueron directamente al 
apartamento de Sheffield.  
Guardaron la comida juntos. Luego él sostuvo a Evelyn junto a la 
mesa y le dijo con una astuta sonrisa: "Cariño, te cocinaré pollo kung 
pao si me besas en la mejilla, y costillas de cerdo cocidas con ciruelas 
si me das un beso en los labios". "  
Evelyn le pellizcó la cara y le dijo: "Voy a pasar hambre, gracias". "  
Luego él tomó una ciruela de su bolsillo, la miró y pensó por un rato 
antes de decir: "¡Tengo una ciruela aquí mismo! Si quieres 
comértela, mi precio es un beso. Si no, te daré de comer y me serviré 
yo mismo un poco también".  
Poniendo los ojos en blanco, Evelyn dijo: "Quieres aprovecharte de 
mí, ¿eh?"  



"Culpable de los cargos, Srta. Huo. Pero... "Entonces se metió la 
ciruela en la boca y dijo, "Acabo de cambiar de opinión. Déjame 
alimentarte. "  
De nuevo, la besó y transfirió la ciruela a la boca de Evelyn.  
Cuando Sheffield se dirigió a la cocina, Evelyn dijo preocupada: 
"Quizá debería cocinar". Había estado operando a un paciente 
durante todo un día. Probablemente estuviera cansado, y por eso 
ella quería cocinar.  
"¿Sabes cocinar?" preguntó Sheffield, levantando las cejas.  
Evelyn estaba perpleja. No podía.  
Honestamente hablando, no sabía nada de cocina y nunca había 
tocado un horno o una cocina o cualquier otra cosa. Siempre tenía a 
alguien más que lo hacía.  
Sintiendo su vergüenza, él sonrió: "Está bien. Hay bocadillos en la 
mesa de la sala. Sólo agarra algunos".  
En la mesa de la sala había montones de pequeños bocadillos. 
Muchos de ellos que Evelyn nunca había visto antes.  
Para cuidar de su cuerpo, solía rechazar los bocadillos. Ni siquiera 
había comido frutos secos.  



Capítulo 868 Vida dé soltéro  
Terilynn había estado tratando de perder peso durante algún 
tiempo, pero siempre estaba comiendo algo. Era el tipo de persona 
que comía casi todo, e incluso había intentado que Evelyn comiera 
algunos de sus platos favoritos. Evelyn siempre se negaba.  
Pero ahora, Sheffield ponía delante de ella frutas secas, cecina de 
vaca, nueces, patatas fritas, semillas de girasol y bebidas.  
Bueno, tuvo que admitir que tenía un poco de hambre. Así que 
decidió tomar un poco.  
Abrió la bolsa de patatas fritas con sabor a pepino. "¡Vaya! ¡Esto es 
súper crujiente!" pensó, dando un mordisco.  
Luego abrió el paquete de calamares secos desmenuzados y le dio 
unos cuantos mordiscos. Al principio, pensó que sabía mal. Pero a 
medida que masticaba, empezó a saber mejor, y pronto le encantó.  
Antes de empezar a cocinar, Sheffield salió de la cocina y dio un 
mordisco al calamar seco desmenuzado. "Es delicioso, ¿verdad? 
Comparte un poco conmigo", dijo con voz alegre.  
Evelyn le metió en la boca el calamar seco rallado, que casi había 
terminado, y le preguntó: "¿Siempre comes bocadillos?"  
"Sí, me encantan. ¿Por qué? ¿Pensabas que los hombres no se daban 
el gusto de comer tranquilamente? preguntó él, con la frente 
levantada.  
"Sólo tenía curiosidad, eso es todo", dijo ella encogiéndose de 
hombros. Abrió el paquete de almendras, le metió unas cuantas 
nueces en la boca y ella misma se comió una.  
Con una sonrisa, Sheffield volvió a la cocina para hacer su cena.  



Tuvieron una cena cálida y feliz sin ninguna interrupción de los 
forasteros. Sheffield era un cocinero excepcional. Aunque Evelyn era 
una comedora exigente, se comió con gusto todos los platos.  
Después de la cena, se sentó en el sofá y observó cómo Sheffield 
limpiaba la cocina y recogía la basura. Se lavó bien las manos antes 
de sentarse a su lado.  
"Debería volver a mi casa", dijo ella.  
Sheffield inclinó su cuerpo hacia ella. "Por favor, no te vayas", 
suplicó. Había estado pensando en llevarla a su dormitorio.  
"No, no tengo ropa de repuesto ni nada esencial para la noche. No 
puedo quedarme". "Las mujeres son problemáticas", pensó. 
Necesitaban muchas cosas sólo para pasar la noche en un lugar 
diferente.  
Sheffield presionó su cuerpo contra ella. "Bien, iré a tu casa 
entonces. Espérame. Me cambiaré rápidamente."  
Decidió comprar ropa y otras cosas para Evelyn, para que pudiera 
pasar la noche en su apartamento sin avisar.  
Evelyn quiso negarse, pero Sheffield ya estaba a medio camino de su 
dormitorio.  
Pronto llegaron a la comunidad privada de Evelyn. Cuando pasaron 
por la entrada, vieron al mismo guardia de seguridad de la noche 
anterior. Estaba visiblemente feliz de ver el coche de Sheffield, e 
incluso le saludó con un saludo.  
Sheffield sonrió ampliamente y le lanzó un paquete de cigarrillos, 
como lo había hecho antes.  
Poco después, Evelyn finalmente se dio cuenta de por qué Sheffield 
había sobornado al guardia de seguridad.  
Ahora que era amigo del guardia, aunque Evelyn no estuviera con él, 
no tendría que escalar el muro para entrar en la comunidad cerrada. 
Podía conducir casualmente por la entrada.  



Sheffield pensó que sería bueno vivir con Evelyn por un tiempo. Sin 
embargo, sólo dos días después, echó al doctor de su apartamento. 
Tuvo que volver a la casa de su padre y quedarse allí unos días. De lo 
contrario, Carlos se daría cuenta de que ella estaba viviendo con 
Sheffield.  
Ella sólo estaba siendo razonable, así que él no podía hacer nada más 
que volver a su vida de soltero una vez más.  
La primera noche después de que Evelyn regresara a la mansión de 
su padre, algo interesante sucedió después de que Sheffield saliera 
del trabajo.  
Tres coches, con las matrículas borrosas, le seguían desde el hospital.  
Una sonrisa maliciosa apareció en la cara de Sheffield mientras 
miraba los coches que estaban detrás de él por el espejo retrovisor. 
Sacó su teléfono y marcó un número. "Hermano. Te necesito. Pero, 
no hay prisa. Voy a jugar con estos tipos por un tiempo. Envía a 
algunos chicos al puente de Evergreen Road. Me pondré en contacto 
con ellos después de un tiempo. "  
Después de colgar, se abrochó el cinturón de seguridad y pisó el 
acelerador.  
Pronto se alejó de los coches que estaban detrás de él. Cuando se 
dieron cuenta de que estaban perdiendo la pista de su objetivo, los 
hombres de los tres coches comenzaron a acelerar.  
Pero habían subestimado a Sheffield. Como experto piloto de 
carreras, era pan comido para él sacudirse de encima a esos 
aficionados.  
Los había engañado hasta la saciedad. Cada vez que sus 
perseguidores le perdían el rastro, él frenaba deliberadamente y 
aparecía a la vista de ellos de la nada, y en cuanto los alcanzaban, 
volvía a alejarse.  
Después de media hora de este juego de persecución, llegó a un 
puente desierto, y frenó cuando se detuvo por completo frente a 
ellos.  



Tres coches se chocaron entre sí porque él se había detenido 
repentinamente en medio de la carretera.  
Sheffield bajó la ventanilla y encendió un cigarrillo. Contó los coches. 
Ahora eran siete.  
Y parecía que cada coche tenía alrededor de cuatro personas en 
ellos. Así que se enfrentó a casi treinta hombres.  
Los matones salieron de los coches uno tras otro. Sheffield exhaló el 
humo y preguntó: "¿Qué tenemos aquí? Entonces, ¿para quién 
trabajan?"  
Los hombres eran enormes y tenían bastones en sus manos. Parecían 
estar listos para golpear al pobre doctor hasta matarlo en la calle.  
Parecían enfurecidos; los hombres estaban sorprendidos por las 
habilidades de conducción que Sheffield había mostrado. Uno de 
ellos maldijo: "¡Que te jodan! No importa para quién trabajemos.  
Vas a morir de cualquier manera. "  
"¿Morir? Una sonrisa burlona se le dibujó en la cara.  
Se había jurado a sí mismo que pasaría el resto de su vida con Evelyn, 
y nada podría matarlo excepto sus ardientes miradas.  
Para evitar que su querido coche se dañara, Sheffield se bajó y se 
apoyó tranquilamente en él, fumando.  
Pronto, el grupo del otro lado se reunió. Produjeron un aura de 
locura.  
Los transeúntes huyeron de la escena. Se dieron cuenta de que algo 
estaba a punto de ocurrir y que no iba a ser bonito.  
Para cuando Sheffield terminó su cigarrillo, ya estaba rodeado por 
sus enemigos.  
No entró en acción porque se preguntaba solemnemente si este 
grupo fue contratado por su futuro suegro para matarlo.  



Si estas personas fueron realmente contratadas por Carlos, ¿podría 
siquiera defenderse?  
Sheffield recordó la última vez que Carlos había enviado hombres 
para romperle la pierna. Pero estos matones no se parecían en nada 
a ese grupo de hombres que habían venido a por él entonces.  
Preguntó de nuevo con una sonrisa en sus ojos, "¿Quién es tu jefe? 
Si voy a morir hoy, por lo menos, merezco saber la verdad. "  
"Piensa en quién has ofendido últimamente".  
"Ofendo a demasiada gente a diario. Hazme esto fácil y dime quién 
te pidió que me sacaras de encima, ¿vale?" preguntó con una 
sonrisa.  
Esta vez, la otra parte no respondió a su pregunta. "Cállate. Hagamos 
esto"  
Fue un alivio saber que estos hombres no fueron enviados por 
Carlos.  
Antes de que pudieran llegar a él, él esquivó ágilmente y no pudieron 
ni siquiera seguir sus movimientos.  
Miraron a su alrededor y luego lo encontraron parado casualmente 
frente al auto. Calmadamente apagó el cigarrillo y agresivamente 
lanzó la colilla hacia uno de los matones.  
"La colilla del cigarrillo golpeó la cara del gángster. Los ojos del 
fornido se encendieron con furia. Estaba a punto de matar al doctor 
a golpes.  



Capítulo 869 Rondas  
Con una misteriosa sonrisa en su cara, Sheffield dio unos pasos hacia 
atrás.  
El otro tipo, que tenía ganas de pelear, se detuvo. Los otros matones 
que rodeaban a Sheffield vieron lo que estaba pasando detrás de él, 
y en un instante, sus expresiones faciales cambiaron.  
Más y más gente emergía silenciosamente de la oscuridad cerca del 
puente. Algunos de ellos se dieron cuenta de que una docena de 
vehículos se estaban deteniendo o estaban en camino, sus luces 
cegándose en la oscuridad mientras trazaban sobre la escena. Esos 
vehículos transportaban siete u ocho personas cada uno, algunos 
viajando en la parte superior.  
Sheffield metió las manos en los bolsillos, bostezó y dijo a sus 
refuerzos con pereza: " Elimínenlos rápidamente, muchachos. Si lo 
hacen lo suficientemente rápido, tal vez podamos conseguir algo de 
comer. Si son minuciosos, la cena corre por mi cuenta. ¿Qué tal 
suena el quinto piso del Edificio Alioth?"  
La mayoría de los hombres que vinieron a ayudar a Sheffield nunca 
habían estado en el quinto piso del Edificio Alioth. Estaban 
entusiasmados con la oferta. Uno de ellos incluso exclamó: "El señor 
Tang es un gran tipo. Hermanos, acabemos con estos idiotas".  
"¡Luchemos!", gritaron los hombres detrás de Sheffield al unísono.  
Un par de minutos después, Sheffield se relajó y dejó el puente en su 
coche, seguido de una docena de vehículos que iban en la misma 
dirección.  
Más de treinta matones yacían en el suelo. Sólo algunos estaban 
conscientes. Uno de ellos se las arregló para sacar su teléfono celular 
y marcar un número. Mientras jadeaba por aire, informó: "Señor Ji, 
fallamos..."  
En el Primer Hospital General de la Cuidad Y  



Cuando Sheffield entró en la sala de enfermeras, las vio cotilleando 
sobre algo.  
Al verlo, una de las enfermeras se acercó corriendo. "¡El Dr. Tang está 
aquí! ¡Buenos días, Dr. Tang! "  
La gente a su alrededor lo saludaba. "¡Llegas temprano! ¿O te 
quedaste despierto toda la noche y decidiste llegar al trabajo?"  
"¿Estás bromeando? ¿Por qué dormir en casa cuando puedo venir a 
trabajar y veros a vosotras, encantadoras señoritas?" Sheffield se 
burló mientras se pasaba los dedos por el pelo, haciéndose el 
simpático.  
Sus elogios hicieron que las enfermeras se sonrojaran. "Vaya... 
¿Acaba de...? "  
"Entonces, ¿cuál es la gran noticia? Tiene que ser grande, o estarías 
trabajando. ¿Una de ustedes dijo algo sobre una estrella?" preguntó 
con gran interés, inclinándose sobre el mostrador.  
"Sí, Dr. Tang. ¡Debbie Nian! ¿Has oído hablar de ella? La famosa 
cantante. Casada con Carlos Huo. "  
El corazón de Sheffield le dio un golpe en el pecho. ¿Cómo es posible 
que no la conozca? Ella iba a ser su futura suegra. Su sonrisa se 
congeló en su cara. "¿Es ella..."  
Una enfermera lo interrumpió y dijo emocionada: "Está aquí con su 
hija mayor, la directora ejecutiva regional del Grupo ZL". Vinieron a 
visitar a la paciente en el pabellón 9. Pero lo mantuvieron en secreto. 
No los reconocimos hasta que se quitaron las gafas de sol. "  
Otra enfermera interrumpió con entusiasmo: "Esa hija suya es muy 
guapa". Es más guapa en la vida real que en la televisión. Oh, Dios 
mío. Podría volverme gay por ella, eso es seguro".  
"El director ejecutivo regional del grupo ZL, sala 9... Le llevó un 
tiempo procesar la información.  



Se había estado devanando los sesos, tratando de averiguar cómo 
presentarse a su futura suegra. Ahora ella estaba aquí mismo, en el 
hospital en el que trabajaba. Tenía que pensar rápido.  
En ese momento, Horacio salió de su oficina y le gritó: "Sheffield, 
¿estás aquí? Es hora de las rondas. ¿Estás preparado para ello?"  
Sheffield nunca fue confiable. Cuando estaba de buen humor, hacía 
rondas, visitando las diferentes salas y revisando a los pacientes. 
Cuando estaba de mal humor, se quedaba en la oficina.  
¿Rondas? De repente, se le ocurrió una idea. "¡Sí! Cuenta conmigo!"  
Sheffield entró trotando en la oficina y echó un vistazo. Como era de 
esperar, vio al director del departamento de nefrología, que iba 
junto con los médicos y las enfermeras. Se acercó al director y 
decidió poner su plan en acción. "Dr. Qu, ¿podemos hablar?"  
El Dr. Qu le miró de forma extraña y le dijo: "¿Pide más vacaciones?"  
"No es eso. Hoy trabajaré duro. Esta es la cuestión... " Se acercó al 
Dr. Qu y le susurró algo al oído al director. Pronto, el Dr. Qu anunció, 
"Dr. Tang, algo surgió. Tome la delantera en las rondas de esta 
mañana. Muchas gracias".  
Era normal que el subdirector estuviera a cargo de las rondas cuando 
el director estaba ocupado, por lo que los médicos y enfermeras 
presentes no se sorprendieron.  
A medida que la sonrisa en su rostro se hacía más grande, Sheffield 
saludó al director y le dijo: "No se preocupe, Dr. Qu. ¡Están en buenas 
manos! "  
Después de que el Dr. Qu se fue, Sheffield corrió rápidamente al 
baño para lavarse las manos, y luego se miró en el espejo para 
ordenar su cabello.  
Se alisó su nueva bata blanca y se puso un bolígrafo de tinta especial 
en el bolsillo, con un clip, haciendo obvio que había traído ese 
bolígrafo intencionadamente.  



Después de asegurarse de que todo estaba bien, Sheffield comenzó 
a hacer las rondas con sus colegas. Lo que es más, consiguió que 
todos los médicos de guardia le siguieran.  
Su meta era hacerse ver genial y poderoso; un líder de un gran grupo 
de doctores. Quería impresionar a su futura suegra.  
El grupo era un poco demasiado para manejar, y parecía un poco 
desorganizado. Muchos pacientes se pusieron muy nerviosos 
cuando vieron a tantos médicos rodeándolos para observar y discutir 
sus condiciones. Había unos pocos que no sabían nada mejor, y 
temían que sus condiciones fueran peores de lo que pensaban.  
En el pabellón 9  
Debbie estaba a punto de salir con Evelyn cuando Sheffield irrumpió 
en la sala con un grupo de médicos. Ni siquiera tuvo la oportunidad 
de despedirse del paciente que estaba visitando. Tuvo que contener 
sus palabras y se quedó en la sala un rato más.  
La espaciosa sala privada estaba ahora llena de gente.  
Sheffield miró a la mujer que estaba respondiendo a una llamada 
telefónica cerca de la ventana. Entonces sus ojos se encontraron con 
los de Debbie. Puso una brillante sonrisa y la saludó con todo el 
respeto que pudo reunir: "Hola, señora Huo."  
Debbie estaba aturdida. Nunca había visto a un joven tan educado. 
Ella lo evaluó. "¿Es este joven apuesto el director de este 
departamento?", se preguntó.  
Debbie sonrió educadamente: "Hola. "  
"Tiene una gran sonrisa, y no parece que sólo esté sonriendo", 
pensó.  



Las enfermeras y los médicos detrás de Sheffield murmuraban sobre 
Debbie y su hija, y algunos incluso querían pedirle un autógrafo al 
cantante. Sin embargo, estaban en el trabajo, y la moderación era 
importante.  
Evelyn echó un vistazo a Sheffield e inmediatamente notó la pluma 
de tinta en su bolsillo que había colocado allí de forma llamativa. Se 
dio la vuelta, tratando de ocultar la sonrisa en sus ojos.  
Sheffield quería guiñarle un ojo. Pero su suegra estaba aquí, así que 
decidió no hacerlo.  
Para evitar despertar sospechas, Sheffield también saludó a la 
familia del paciente, y luego le preguntó seriamente a la enfermera 
que estaba detrás de él: "¿Ha tomado la presión sanguínea del Sr. 
MO esta mañana?"  
"Sí, Dr. Tang. Era 190 sobre 110. Su presión sanguínea sigue siendo 
muy alta, y le han puesto un goteo para bajarla. "  
Sheffield asintió y fue a examinar al paciente él mismo.  
La Sra. MO le susurró a Debbie: "Sra. Huo, este es el Dr. Tang. Él fue 

quien operó a mi esposo. Sus habilidades son increíbles para un 

joven como él. Estuvo en cirugía por más de diez horas ese día. Es 

guapo, educado y súper inteligente. Debe ser de una familia rica. " 

 

 

 Capítulo 870 no tendremos ninguna 
oportunidad de convertirnos en familia  
Al escuchar las palabras de la Sra. MO, Debbie miró a Sheffield de 
arriba a abajo; el joven médico estaba concentrado en examinar a su 
paciente. Le preguntó a la Sra. MO: "¿En serio? Se ve tan joven. Sin 
embargo, ¿ya ha realizado una cirugía tan difícil? Honestamente, 
parece un graduado universitario. ¿Qué edad tiene? ¿Veintiún, 
veintidós años?"  
"No le he preguntado eso. "Los miembros de la familia MO nunca le 
habían preguntado a Sheffield sobre su edad. El tema nunca había 
surgido durante sus conversaciones.  



"El Dr. Tang tiene veintiséis años", el médico que estaba a su lado se 
acercó para decírselo a Debbie. Había estado esperando la 
oportunidad de hablar con la gran estrella.  
"¿Veintiséis?" Debbie le echó un vistazo a la cara de Sheffield. 
Parecía mucho más joven que su edad. Luego le dijo: "Bueno, 
veintiséis es también una edad muy joven para tales logros. Y 
también está haciendo rondas por la sala con otros médicos. ¿Es el 
director de su departamento?"  
Una doctora respondió esta vez, con los ojos llenos de admiración: " 
El doctor Tang es el subdirector del departamento de neurología. 
También está haciendo un proyecto de investigación y desarrollo en 
este momento. Bastante asombroso, ¿no?"  
Debbie asintió repetidamente. Se alegró de haber conocido a un 
joven tan guapo y trabajador. Incapaz de contener su curiosidad, 
dijo: "¿Tiene novia?" Sheffield y Terilynn tenían más o menos la 
misma edad. Si él no tenía novia, ella quería intentar emparejarlos.  



Evelyn seguía hablando por teléfono. Su voz se apagó cuando su 
atención fue atraída por la pregunta de su madre. "¿Qué está 
tratando de hacer mamá aquí?  
Sheffield había terminado con el paciente. Se volvió hacia Debbie y 
dijo con una amplia sonrisa, "Sra. Huo"  
Antes de que pudiera decir algo más, el doctor, que había 
interrumpido para hablar con Debbie antes, lo interrumpió. "Es el 
futuro yerno del presidente de nuestro hospital. Lo envidiamos por 
su buena fortuna".  
Sheffield maldijo al doctor parlanchín un millón de veces en su 
mente. Había querido decirle que no tenía novia.  
La decepción estaba escrita en la cara de Debbie. "Oh, ya tienes una 
novia. Ya veo. Bueno, eso es obvio. Eres un joven excepcional 
después de todo".  
Presentarle a Terilynn parecía imposible ahora.  
Sheffield estaba abrumado por el impulso de estrangular a su 
compañero médico. Mientras leía el monitor de ECG del paciente, le 
explicó: "No, señora Huo. Por favor, ignore a mi colega. Todavía no 
tengo novia. Sólo soy amigo de la hija del presidente. No hay nada 
romántico entre nosotros. "Si no se explicara ahora, sería menos 
probable que se reuniera con Evelyn.  
Cuando terminó su llamada, Evelyn se giró para mirar a Sheffield, 
que se explicaba ante su madre. No dijo nada.  
Varias jóvenes enfermeras de la sala admiraban la belleza de Evelyn. 
"¡Vaya! Señora Huo, su hija es muy hermosa. "  
"¡Todos en la familia Huo son tan guapos, incluida usted, Sra. Huo! "  
A pesar de escuchar siempre abundantes elogios sobre Evelyn por 
parte de todos, Debbie, como la madre cariñosa que era, nunca se 
aburrió de ello. Sonreía de oreja a oreja. "Gracias. Todos ustedes son 
encantadores también. "  



Sheffield se volvió para mirar a Evelyn y le preguntó a Debbie: 
"Señora Huo, su hija es realmente preciosa. ¿Tiene novio? Si no, yo 
puedo"  
Evelyn no esperaba que Sheffield se atreviera a decir eso a Debbie 
delante de tanta gente. Temerosa de ser descubierta por su madre, 
Evelyn interrumpió nerviosa: "No, no puedes"...  
Viendo la advertencia en sus ojos, él sonrió. "Por favor, no te lo 
tomes en serio. Sólo estaba bromeando. Luego se volvió hacia la 
familia del paciente y dijo: "Se está recuperando bastante bien 
después de la cirugía". Le prescribiré dos cajas de medicamentos 
para bajar su presión arterial. Además, asegúrese de vigilar su dieta. 
Una dieta baja en sal es preferible en este momento..."  
Después de dar más instrucciones a su familia, se dirigió a Debbie. 
"Sra. Huo, nos estamos moviendo al siguiente pabellón. Fue un 
placer conocerla". Miró a Evelyn con una amplia sonrisa. "Adiós".  
"¡Fue un placer conocerte también!" Debbie exclamó. Viendo su 
figura en retroceso, no pudo evitar suspirar. 'Si tan sólo pudiera ser 
mi yerno...'  
Cuando los doctores dejaron el pabellón 9, una enfermera le 
preguntó a Sheffield con entusiasmo: "Dr. Tang, ¿realmente planea 
perseguir a la señorita Huo?"  
"¿No estás saliendo con la señorita Xiang?", preguntó otra 
enfermera con curiosidad. Se preguntaba si tendría la oportunidad 
de estar con Sheffield si él seguía soltero.  
Con la misma sonrisa en su rostro, respondió casualmente: "Bueno... 
Evelyn Huo es una chica tan bonita después de todo". Es natural que 
los hombres como yo quieran cortejarla. "  
Se encogió de hombros, y las enfermeras no se molestaron en cavar 
hondo.  
Debbie se despidió de la familia MO y se fue con su hija. Una vez que 
regresaron al auto, preguntó: "Evelyn, ¿qué piensas de ese joven 
doctor?"  



Evelyn preguntó distraídamente: "¿Qué quieres decir?"  
"Es guapo y talentoso. Ya se ha convertido en el subdirector de su 
departamento a una edad tan temprana. ¿Qué te parece si se lo 
presentamos a Terilynn?" Preguntó Debbie.  
"¿Qué? Evelyn volvió a la realidad. Ella respondió rápidamente: 
"¡No! ¡No es la persona adecuada para Terilynn! "  
Viendo la confusión en los ojos de Debbie, Evelyn se las arregló para 
recuperarse rápidamente. "No... um... quiero decir, Terilynn ama a 
los hombres como Tayson. Pero, este es un doctor... Y el Dr. Tang 
parece un playboy. A Terilynn no le gustaría."  
Debbie suspiró. "¡Ah! Bueno, parece que no tendremos ninguna 
oportunidad de convertirnos en familia. "  
Los labios de Evelyn se movieron. Después de una breve pausa, 
preguntó tímidamente: "¿De verdad te gusta tanto? ¿Quieres que 
sea tu yerno?"  
Debbie resopló: "Quiero, pero ¿qué sentido tiene hablar de ello 
ahora? Tienes a Joshua, y él no es el tipo de tu hermana". Fue una 
verdadera lástima que se hubieran perdido a un joven tan guapo.  
Evelyn no podía creer que su madre se hubiera dejado engañar tanto 
por Sheffield. "Parece que te gusta mucho". Y ésta era sólo la primera 
vez que su madre lo conocía.  
Debbie no tenía intención de ocultar su admiración por el joven 
doctor. "¡Claro! Es guapo, talentoso, educado y ambicioso. Nunca he 
visto un joven mejor. " Evelyn se quedó en silencio.  
Recordó lo que la gente decía a menudo. Era importante para un 
yerno ponerse del lado bueno de su suegra.  
Su teléfono sonó de repente. Era un mensaje de WeChat.  



Abrió distraídamente la solicitud y vio el mensaje de Sheffield. 
"Cariño, ¿has dejado el hospital?"  
Cuando Evelyn vio la palabra "Cariño", rápidamente guardó su 
teléfono con la conciencia tranquila. Echó un vistazo a su madre, que 
ahora estaba perdida en sus propios pensamientos. Después de 
asegurarse de que Debbie no la miraba, Evelyn dio un largo suspiro 
de alivio.  
Respiró hondo y se dirigió silenciosamente hacia la ventana. Volvió a 
sacar su teléfono y tocó el cuadro de diálogo de Sheffield. "Lo hiciste 
a propósito, ¿verdad?", escribió. Sabía que él había aparecido 
deliberadamente con sus médicos para conocer a su madre.  
La respuesta de Sheffield llegó pronto junto con un lindo emoji. "Eres 
tan inteligente. Entonces, ¿mi suegra está satisfecha conmigo? ¿Me 
he comportado bien delante de ella? ¿Le he gustado? ¿Hice algo 
malo?"  
Evelyn frunció los labios. ¿Satisfecha? Mi madre está más que 
satisfecha', pensó, mientras le echaba un vistazo a su madre, que 
todavía estaba reflexionando sobre algo con una sonrisa en su 
rostro.  



Capítulo 871 Catapultarlo a la fama  
Si mi madre hubiera conocido a Sheffield primero, se habría 
enamorado de él. Por supuesto, tendría que ser mucho más joven de 
lo que es ahora, pero aún así... Evelyn pensó.  
"¡Concéntrate en tu trabajo! Deja de colarte en mis mensajes", 
escribió y envió el mensaje.  
"Vale, vale. Hay mucho tiempo para todo eso, cariño. ¡Dame un 
beso! Muah!"  
Evelyn se sonrojó y simplemente respondió, "¡Vete!" Luego apagó la 
pantalla. No quiso hablar más con este hombre.  
En el Club Privado Orchid  
Un hombre con traje y zapatos de cuero entró en el club. Su cara era 
hosca. Obviamente no estaba contento. Unas cuantas personas le 
esperaban en una habitación privada. Un hombre de mediana edad 
se levantó de su asiento y le dijo: "Calvert, por fin estás aquí. Ven 
aquí. Vernon y Trevor ya llevan un tiempo aquí. "  
Calvert ordenó su ropa y saludó a los dos ancianos cortésmente, 
"Abuelo Vernon, tío Trevor, siento haberlos hecho esperar. Tenía 
que trabajar. Vine aquí tan pronto como pude. "  
Vernon sacó las cenizas de su cigarro y miró la herida en la cara de 
Calvert. El mismo doctor, podía decir que Calvert había estado en 
una pelea. " ¿Le has dado una paliza a alguien?" preguntó.  
Era la verdad, aunque Calvert no quería admitirlo. "Sí.  
Trevor Li preguntó sorprendido: "¿Quién fue?"  
Todos en la ciudad de Y sabían que Calvert era el hijo del magnate 
de los diamantes, Langston Ji, y que era hijo único. Sin embargo, 
alguien tuvo la temeridad de golpearlo así.  



La cara de Calvert se volvió aún más agria. "Sin ánimo de ofender, 
pero ¿podemos hablar de esto más tarde? Gracias por su 
preocupación".  
Vernon hizo un gesto con la mano y dijo: "No lo menciones. Aquí, 
toma asiento."  
Tuvieron una buena conversación mientras cenaban. Después de 
pensar un rato, Langston abrió la boca y dijo: "A trabajar". Chicos, 
para ser honesto, los invité a cenar hoy porque necesito su ayuda. "  
Antes de la cena, Vernon y Trevor Li ya sabían que Langston quería 
discutir algo. Pero esperaron pacientemente. Él les diría cuando 
estuviera listo.  
Vernon sacó una calada de su cigarro y dijo con una sonrisa: 
"Escúpelo, Langston".  
"Sí". No hay necesidad de ser ceremoniosos con nosotros, hombre. 
Hemos sido amigos durante años. ¿Necesitas algo? Sólo pregunta, " 
Trevor Li hizo eco.  
Al oír lo que quería oír, Langston se rió felizmente y dijo: "¡Gracias 
por adelantado! Vamos, Calvert. ¡Un brindis por los dos ancianos!"  
Calvert tomó la iniciativa. Tomó la jarra que tenía delante, llenó las 
copas de los ancianos y luego levantó su copa por ellos. Todos 
tintinearon vasos en solidaridad.  
Después de tres rondas, Langston finalmente fue al grano. "Vine aquí 
por la cara de nuestro joven Calvert. Se peleó con un joven médico, 
y ahora míralo. "  
Trevor Li estaba más confundido. ¿"Un joven médico"? ¿No puede 
lidiar con ello usted mismo?"  
Langston se enojó al mencionar esto. "Ya he comprobado sus 
antecedentes. Parece que trabaja para Darius Fan. Pero Darius no 
está en la ciudad de Y ahora, así que no tuve oportunidad de hablar 
con él. Los invité a ustedes dos a discutir esto conmigo primero. "  
¿Pensaron que quería atraer más atención? ¡No quería!  



Ya había hecho que sus matones contratados rastrearan al tipo que 
se atrevió a lastimar a su hijo, para que pudieran darle una lección al 
hombre.  
Pero fallaron. Sheffield y su séquito eran simplemente demasiado 
hábiles para ser eliminados así.  
Langston había intentado meterlo en problemas en el trabajo. Sin 
embargo, Darius y Sidell estaban del lado de Sheffield, así que 
Langston no tuvo más remedio que invitar a Vernon y Trevor Li y 
pedirles ayuda.  
Vernon era una figura bien situada en el inframundo. No era el más 
importante, pero tenía más que una pequeña influencia.  
Trevor Li trabajaba en la Oficina de Patentes. Estaba en una buena 
posición para meterse con Sheffield. Si Trevor Li podía ayudarle a 
hacer algo con la solicitud de patente de Sheffield, entonces...  
"Oh, es uno de los doctores de Darius". Trevor Li pensó por un 
tiempo y preguntó: "Ese no sería Sheffield Tang, ¿verdad?"  
El padre y el hijo se miraron y asintieron al mismo tiempo.  
La cara de Vernon se volvió aún más sombría. Se detuvo a soplar un 
anillo de humo después de haber dado una calada a su cigarro. Flotó 
por la cabina antes de disiparse por completo.  
"Esta es una arruga que no había previsto". Cuando oyó que era 
Sheffield, la cara de Trevor Li cambió abruptamente.  
Al notar su expresión, Langston preguntó confundido: "¿Por qué? 
¿Qué tiene de especial  
"Sabes que está trabajando en un proyecto de investigación, 
¿verdad?"  
Langston asintió. Si no lo sabía, ¿por qué se molestaría en invitar a 
Trevor Li a cenar?  



"Ha ganado un poco de influencia para su investigación. ¿Sabías 
eso?" Trevor Li preguntó seriamente.  
El padre y el hijo se miraron de nuevo, y Langston agitó la cabeza y 
dijo: "Supongo que mi investigación de antecedentes no descubrió 
eso. "Su hijo fue golpeado así, y estaba tan enojado que quería 
vengar a su hijo lo antes posible. ¿A quién le importaba el proyecto 
de investigación de Sheffield? Quería asegurarse de que su patente 
fallara.  
El humor de Trevor Li se arruinó por lo que había escuchado. "Sí. Así 
que si consigue esa patente que ha solicitado, será rico y poderoso. 
Esa patente podría catapultarlo a la fama internacional. "  
Había una buena razón para que Darius apoyara los esfuerzos de 
investigación de Sheffield.  
Langston le tocó la parte posterior de la cabeza y dijo: "Es sólo un 
médico y también está mojado detrás de las orejas". ¿Cómo puede 
un joven ser tan poderoso? No me estás tomando el pelo, ¿verdad, 
Trevor?"  
Trevor Li lo miró con enfado y dijo: "¡De ninguna manera! Yo no te 
mentiría! Sheffield y el hijo menor de Darío son buenos amigos. 
Además, es el futuro yerno de Sidell, Decano del Primer Hospital 
General. Sidell le tiene mucho aprecio. Sheffield es un notorio 
mujeriego. Sidell lo sabe, y aún así quiere que su hija se case con él. 
¿Saben por qué? Una vez que la droga de Sheffield esté en el 
mercado, traerá decenas de miles de millones de dólares en 
ganancias. Quizá más. Entonces será un hombre rico y poderoso. 
Una vez que eso ocurra, Sidell, como su suegro, cosechará los 
beneficios. Tendrá dinero e influencia, también. "  
Cuando Calvert escuchó lo que estaban hablando, su expresión se 
oscureció. Sus manos estaban apretadas en forma de puños bajo la 
mesa.  



Había pensado que Sheffield era sólo un juguete de Evelyn. Para su 
sorpresa, era un joven bastante capaz. Nunca se imaginó que el chico 
podría ser un luchador decente, para empezar.  
"¿Así que está fuera de mi alcance? No puedo creerlo. Vernon, la 
gente que envié a darle una lección al doctor me llamó y dijo que 
otro grupo se presentó y frustró sus planes. Hazme un favor, 
¿quieres?" Todos sabían a dónde quería llegar.  
Sin embargo, Vernon no había dicho nada durante mucho tiempo y 
se quedó sentado ahí, fumando su cigarro.  
Al notar que Vernon estaba callado, Langston se puso ansioso y dijo: 
"Un centavo por tus pensamientos, Vernon. ¿También le tienes 
miedo? ¿Qué pasa con este tipo?"  
"En realidad no. "Vernon finalmente abrió la boca.  
Los espíritus de Langston se levantaron ante sus palabras. Pero lo 
que Vernon dijo después hizo que su humor se estrellara contra las 
rocas de la realidad.  
"No lo entiendes. El tipo del que hablas es mi mejor discípulo", dijo 
Vernon. Sólo estaba preocupado por Sheffield; no había podido verlo 
desde que se había tratado su pierna rota. No sabía que Sheffield 
estaba involucrado en todo eso!  
La próxima vez que viera a Sheffield, lo golpearía en la cabeza.  
Los otros tres hombres en la sala privada se quedaron sin palabras. 
El padre y el hijo estaban completamente decepcionados.  
Sabían que Vernon y Trevor Li no les ayudarían. Pero Calvert no se 

rindió. Estaba decidido a tener a Evelyn. Ahora que no podía derrotar 

a Sheffield en una pelea justa, tuvo que idear más planes turbios. Tal 

vez podría hacer que Sheffield quedara mal delante de Evelyn. 

 

 Capítulo 872 A Accidente de coche  
En la cena  
Mirando a Carlos, que estaba sentado en la mesa frente a ella, Evelyn 
preguntó: "Papá, ¿te das cuenta de que ya no eres un hombre joven? 
Tu hija mayor tiene casi treinta años".  



Carlos era un hombre inteligente. La imagen de la persona que más 
odiaba le vino a la mente. Se preguntaba qué intentaba decir Evelyn, 
y casualmente preguntaba: "¿Y?"  
"No juzgues a una persona por su apariencia. Tú me enseñaste eso", 
añadió Evelyn, dándole vueltas al asunto.  
Su padre era bueno en las artes marciales, pero ya no estaba en su 
mejor momento. Sheffield, sin embargo, tenía la juventud y la fuerza 
de su lado. Sabía que su padre se derrumbaría en una lucha justa con 
Sheffield.  
Le dolió el corazón cuando recordó que Sheffield se había dejado 
golpear por Carlos para hacer feliz a su futuro suegro.  
Carlos miró a su hija con una expresión severa en sus ojos. "¿Estás 
diciendo que ese hombre es mejor que yo?"  
El corazón de Evelyn se saltó un latido. "¡No hay forma de escapar de 
este hombre!", pensó.  
Carlos continuó: "Quieres hablarme de él, ¿verdad?"  
Debbie había ido al baño a lavarse las manos, y como Terilynn no iba 
a volver a casa para la cena, sólo estaban los dos en la mesa.  
"¿Podemos hablar?", preguntó.  



"No lo haré. Carlos la rechazó sin dudarlo. "Será mejor que te 
deshagas de esa estúpida idea. Nunca permitiré que te cases con él. 
"  
No había ningún rastro de ira en su cara. En cambio, Evelyn sonrió a 
su padre y le preguntó: "¿Y si mamá lo permite?"  
"¿Debbie? La cara de Carlos se oscureció. "¿Lo ha conocido?", 
preguntó fríamente.  
"Sí. Pero no le dije nada sobre él. "  
Carlos miró a los ojos juguetones de Evelyn. Sabía que ella se 
rebelaría. Sólo había una manera de detenerla. "Tu madre es tan 
ingenua como tú. No es buena juzgando a la gente. Si tu madre está 
de acuerdo, no te prohibiré que lo veas más. "  
La esperanza brilló en los ojos de Evelyn cuando escuchó eso. Pero 
Carlos añadió inmediatamente: "Me iré al extranjero y viviré en 
algún asilo de ancianos yo solo. No volveré otra vez".  
Los ojos de Evelyn se cayeron y la esperanza se desvaneció. Ella miró 
hacia otro lado y agarró los palillos. "Vamos a comer, papá. "  
"Sí".  
Después de su ducha esa noche, Evelyn hizo una videollamada a 
Nadia y discutió su horario de trabajo para el día siguiente. Unos 
minutos después, recibió una llamada de Joshua. "Evelyn, algo le 
pasó a Sheffield", dijo él.  
El corazón de Evelyn se aceleró. "¿Qué?"  
"Tuvo un accidente de coche. "  
Evelyn se cambió y bajó deprisa las escaleras. Se encontró con 
Debbie en las escaleras. Al ver a su hija nerviosa, preguntó 
confundida: "Es muy tarde, Evelyn. ¿Vas a salir?"  
"Eh... sí, mamá. Surgió algo. Volveré pronto."  



"¿Qué es? ¿Pasó algo grave?"  
"No te preocupes, no es nada grave. Un cliente mío tuvo un 
accidente. Necesito ir al hospital. Ve a la cama. Buenas noches, 
mamá. "  
"Oh, está bien. Consigue algunas flores y frutas, y ten cuidado en tu 
camino. "Como Tayson siempre estaba con Evelyn, no había nada de 
qué preocuparse. Debbie sólo se preocupaba por lo duro que 
trabajaba su hija, día y noche.  
En el Primer Hospital General de la ciudad de Y  
Sentado con las piernas cruzadas, Josué se apoyó en la parte 
posterior del sofá y miró tranquilamente al hombre que estaba en la 
cama. "¿Qué te hará Evelyn cuando llegue aquí?" preguntó.  
Uno de los brazos de Sheffield estaba vendado, y su cara estaba 
cubierta de heridas. "Ayúdame a esconderlo de ella"  
"No se puede hacer, hermano! No le miento a las chicas hermosas. 
Además, realmente quiero ver a Evelyn enseñarte una lección de 
buen comportamiento." Joshua se echó a reír.  
Cuando Evelyn abrió la puerta del pabellón, vio a Sheffield y a Joshua 
charlando alegremente.  
Cuando la vio entrar, Sheffield inmediatamente guardó su teléfono 
y fingió estar sufriendo. "¡Evelyn! Oh, Eve..."  
La ansiedad de Evelyn desapareció en un instante cuando vio que él 
era el de siempre. Recobró la compostura y preguntó en voz baja: 
"¿Cómo sucedió esto? ¿Estás malherido?"  
La lesión en su brazo parecía un poco seria. Todo su brazo estaba 
envuelto en vendas gruesas.  
Había varios moretones en su cara. Aunque las heridas habían sido 
tratadas, parecían muy dolorosas.  



Sheffield hizo lo que pudo para parecer débil. Dijo en voz baja: "Estoy 
malherido, Evelyn. Podría morir muy pronto. Ven aquí y dame un 
último abrazo. "  
Sabiendo lo que estaba haciendo, Evelyn puso los ojos en blanco y 
miró a su mejor amigo.  
Cuando él captó la mirada inquisidora en sus ojos, Joshua se 
emocionó. Finalmente tuvo la oportunidad de delatar a Sheffield. Se 
puso de pie de un salto y caminó hacia Evelyn. "Él..."  
"Joshua Fan, ¡cállate la boca!" Sheffield sabía que Joshua no estaba 
haciendo nada bueno, y estaba bastante ansioso por toda esta 
situación. Su rostro ya no estaba pálido y su voz ya no era débil. Sin 
darle a Joshua la oportunidad de hablar, empezó: "Estaba 
conduciendo y accidentalmente"  
"¡Oh, estabas conduciendo! ¡Estabas conduciendo un coche de 
carreras!" Joshua interrumpió.  
"¡Tú! ¡Sal de aquí! Evelyn, no lo escuches! "  
Escuchando las discusiones entre los dos hombres, Evelyn miró 
fríamente al hombre herido y le dijo en un tono tranquilo, "¿Te 
quieres callar?"  
Sheffield inmediatamente dejó de hablar. Pero luego, agregó en voz 
baja: "Me lesioné durante la carrera, pero no fue mi culpa". "  
Evelyn le echó una mirada fría una vez más, lo que le provocó 
escalofríos en la columna vertebral.  
Joshua no pudo evitar reírse a carcajadas cuando vio a su amigo que 
parecía una esposa agraviada. "¡Oh Dios mío! Sheffield! ¡El Maestro 
Tang! Ah, ¡nunca pensé que viviría para ver este día! ¡Esto es 
divertidísimo! Increíblemente yo...  
Evelyn lo miró fijamente y le preguntó fríamente: "¿Esto es gracioso 
para ti?"  
Joshua se cubrió la boca de forma refleja. "¡Oh, Dios mío! Sus ojos 
son tan fríos como los de Carlos. Si las miradas pudieran matar, 
estaría muerto ahora mismo'.  



"Sólo dime lo que pasó"' ordenó Evelyn, parada allí como una reina 
indiscutible.  
Josué aclaró su garganta y se sentó en el borde de la cama. Miró a su 
pobre amigo y continuó con la historia. "Bueno, la verdad es que tu 
Sheffield estaba tratando de ganar la primera vez de una mujer"  
"¿Qué tonterías estás diciendo? Eso es...  
"¡Sheffield Tang!" Evelyn gruñó. "Ya que no quieres que sepa la 
verdad, ¿sería mejor que me fuera y no volviera?"  
"¿Qué? ¡No! Eso no es lo que yo " Echó una mirada de advertencia a 
Joshua y dijo: "¡Corta el rollo, gilipollas! De lo contrario..." Sheffield 
dibujó una línea en su cuello, señalando que si empeoraba las cosas, 
pronto estaría muerto.  
Joshua trató de no reírse y continuó: "Sheffield corrió contra Fowler 
para salvar a una niña. Cuando dobló una esquina, perdió el control 
y el coche se cayó. Y terminó aquí, así".  



Capí tulo 873 Remover cada uno el pasado 
del otro  
"¿Por qué tu auto se voltearía de repente?" Evelyn dio en el clavo. 
Sheffield era un experto corredor. Un accidente estaba fuera de 
discusión.  
Su pregunta sorprendió a los hombres.  
La admiración de Joshua por Evelyn subió un nivel. Si se tratara de 
cualquier otra mujer, se habría puesto celosa después de saber que 
su hombre se había lesionado tratando de salvar a una chica. Ella 
habría sacado conclusiones precipitadas y habría bombardeado al 
hombre con preguntas sobre esta nueva chica.  
Pero Evelyn no se molestó en absoluto.  
Sheffield no estaba segura de cómo reaccionar ante su indiferencia. 
Quería que su novia estuviera un poco celosa; eso significaría que 
ella se preocupaba por él. Pero, esta era Evelyn Huo. Suspiró. 
"Alguien saboteó mi coche de carreras. "  
"¿Quién fue?", preguntó ella, encontrándose con sus ojos.  
Él sonrió. "Puedo adivinarlo, pero aún no tengo ninguna prueba". 
Primero tuvo que investigar el incidente.  
Después de una corta pausa, ella preguntó: "¿Dejarás de correr de 
ahora en adelante?"  
"Nena, ¿podemos cambiar de tema, por favor?" Sheffield suplicó. Le 
encantaban las carreras. Mantenerse alejado de la pista le hacía 
sentirse muerto por dentro.  
Joshua pinchó el brazo vendado de Sheffield.  
"Sheffield gritó cuando intentó echar a Joshua de la cama. "¿Intentas 
matarme?"  



Joshua saltó de la cama, sonriendo de oreja a oreja. Arqueó una ceja 
y dijo: "Te lo mereces. Evelyn es mi novia, y aún así la llamas 'nena' 
delante de mí. ¿Cómo te atreves? "  
Evelyn pellizcó sus cejas arqueadas y pensó: 'No es de extrañar que 
estos dos sean mejores amigos'.  
Ambos son infantiles".  
"¡Vete a la mierda! Ya no te necesito aquí. Quiero hablar con mi 
mujer a solas. Vete", ladró Sheffield.  
Joshua sólo se rió más fuerte mientras se sentaba en el sofá. "Evelyn, 
está tratando de evadir tu pregunta. El Maestro Tang no quiere 
renunciar a las carreras, ni siquiera por ti", dijo con una sonrisa. 
"Puedo ver claramente que no te ama lo suficiente. Deberías estar 
conmigo, Evelyn. Te trataré mejor que a este desagradecido. "  
Ignorando la broma de Joshua, Evelyn miró a Sheffield, esperando su 
respuesta.  
Sheffield se sentó derecho y dijo con una mirada seria: "Evelyn, no 
volveré a hacer una carrera para divertirme". Te lo prometo". Sólo 
estaba jugando con las palabras. Esto significaba que tenía que 
encontrar alguna razón para correr, aparte de hacerlo por diversión.  
Evelyn dio un suspiro de alivio y preguntó con voz suave: "¿Qué dijo 
el doctor? ¿Cuánto tiempo tienes que estar en el hospital?"  
Con una sonrisa juguetona, respondió: "Yo soy el doctor. Tengo la 
última palabra sobre cuánto tiempo tengo que estar aquí".  
Puso los ojos en blanco. "Si no quieres responder a mi pregunta 
correctamente..." Ella se alejó.  
"Bien, relájate. El doctor dijo que necesito estar en observación esta 
noche. Puedo sacar mi trasero del hospital a primera hora de la 
mañana. "  



Evelyn suspiró resignadamente. "¿Por qué no puedes hablar con 
normalidad por una vez?  
Joshua se levantó para irse. "¡De acuerdo entonces! Ya me he 
divertido bastante por hoy e incluso he visto a Sheffield hacer el 
ridículo. Ahora los dejaré solos. Sheffield, quédate en la cama y ni 
siquiera pienses en andar con chicas diferentes. Sé que no eres 
virgen, pero por favor, mantenlo en tus pantalones por un tiempo. 
Aguanta a tu Eve y descansa un poco. "  
Antes de que Sheffield pudiera contrarrestar, Evelyn miró a Joshua a 
los ojos y le preguntó: "¿Y usted, señor Fan? ¿Se conecta con mujeres 
diferentes?" Joshua se quedó paralizado. Era una pregunta directa 
de su futura cuñada.  
Él iba más en serio que Sheffield cuando prometió que no volvería a 
correr. "Ten la seguridad, Evelyn. No juego con mujeres. Soy un 
hombre leal y seré sincero con mi pareja hasta el final", prometió.  
Sheffield pensó que era el mejor momento para vengarse de Joshua. 
"Eve, no confíes en él.  
Es un mentiroso. Una vez reservó todo el piso de cosméticos en el 
Shining International Plaza en una cita y le dijo a la mujer que 
escogiera lo que quisiera. "  
Joshua se precipitó hacia él y cerró la boca. "¿Qué hay de ti? Evelyn, 
¡escucha esto! Una vez, una mujer afirmó que estaba embarazada 
de su bebé. ¿Y sabes lo que dijo?"  
"¿Alguien estaba embarazada del hijo de Sheffield? Evelyn frunció el 
ceño sin responder. Estaba algo frustrada.  
Con una sonrisa malvada, Joshua continuó a pesar de los mejores 
esfuerzos de Sheffield para detenerlo: "Este hombre desvergonzado 
dijo: '¡Oh, eso es un milagro!"  
Evelyn estaba perpleja. ¿Un milagro? No lo entiendo', pensó.  



Mirando a la mujer confundida frente a él, Sheffield dijo en un tono 
equivocado: "Nunca me acosté con ella y dijo que estaba 
embarazada de mi hijo. ¿Qué más podría decir?"  
Evelyn se preguntaba por qué tenía que dejar la comodidad de su 
cama en medio de la noche sólo para oír a estos dos hombres 
remover cada uno el pasado del otro. ¿Eran realmente mejores 
amigos?  
"Oh, no actúes como un santo. ¡No eres bueno!" Joshua dijo, 
mientras luchaba para salir de las manos de Sheffield. "Tengo que 
irme. Evelyn, asegúrate de darle una lección. Ni siquiera estoy 
fanfarroneando; solía tener muchas mujeres a su alrededor". Salió 
furioso de la sala cuando Sheffield intentó salir de su cama.  
Después de que Joshua se fue, dijo: "Evelyn, admito que tuve muchas 
novias. Pero nunca me he acostado con ninguna de ellas. Nunca fui 
serio con esas mujeres. Ninguna de ellas era especial, y tú fuiste la 
única que me robó el corazón. "  
A Evelyn no le afectaron sus palabras. " Duerme. Me voy a casa. "  
Temiendo que se diera la vuelta y se fuera, Sheffield saltó de la cama 
y sostuvo a la mujer en sus brazos. "Evelyn, por favor no te vayas. Me 
pondré muy triste si me dejas aquí sola", suplicó con una mirada 
lastimera.  
Evelyn le regañó: "Sheffield, ¿podrías hablar en serio un momento?"  
Dejó de jugar y se puso serio. Evelyn fue fría con él, como siempre. 
Le dijo: "Está bien, puedes irte. Te llamaré si no me siento bien.  
"¿Eh? ¿Por qué me llamarías? No soy médico. "  
Guiñándole un ojo con una astuta sonrisa, Sheffield respondió: 
"Cuando escuche tu voz, mi dolor desapareció".  
Evelyn no pudo soportarlo más. No podía dejar de burlarse de ella.  
"Haz lo que quieras", dijo ella y se giró para irse.  



Sheffield se acercó a ella por detrás y la tomó en sus brazos otra vez. 
"Nena, ni siquiera pude besarte. Nena, di que soy tu querido y te 
recompensaré con un delicioso beso. "  
Su voz era profunda y atractiva.  
Evelyn se ruborizó instantáneamente ante sus palabras.  
Miró los brazos que la rodeaban. Una malvada sonrisa apareció en 
su cara, y ella presionó su mano sobre el vendaje. "¿Cariño?" 
Presionó la herida más fuerte, sin piedad.  
Sheffield se estremeció ante el repentino dolor, y él se mordió la 
lengua para evitar gritar en voz alta. "Sí... Llámame...Da-" Tenía tanto 
dolor que casi dijo "Maldición", pero a Evelyn no le gustó cuando 
juró, así que se detuvo en seco.  
¿Qué fue eso? ¿Quiere que le llame papá?'.  
Ella recordó un video que había visto en Internet. Una mujer llamó 
eróticamente a su compañero "Papi" en la cama para excitarlo. 
Pensando que Sheffield se estaba burlando de ella otra vez, se 
ruborizó y exclamó tímidamente: "¡Sheffield Tang! Eres un 
pervertido".  



Capí tulo 874 Soy el que ma s te quiere  
"¿Hmm?" Estaba enfadada, pero Sheffield no tenía ni idea de por 
qué.  
Evelyn levantó su pie de tacón alto y pisoteó el de Sheffield. Sólo 
llevaba una zapatilla, así que el tacón se clavó en su carne. "Ay..." 
Con dolor, Sheffield la soltó al instante.  
Evelyn aprovechó la oportunidad de correr hacia la puerta y huyó de 
la sala, completamente avergonzada.  
Sheffield, que se quedó solo en la sala, se sentó en la cama. No 
estaba menos confundido, y ahora también tenía un pie herido.  
¿Qué le pasó? ¿Por qué se enfadó de repente?  
Unos minutos más tarde, se calmó y cerró las cortinas. Luego 
encendió su ordenador.  
Abrió un video de vigilancia y lo pasó rápidamente. Como él pensaba, 
faltaban varios minutos de vídeo.  
Sheffield le pasó una mano por el pelo mientras navegaba por las 
acciones de la red. Encontró dónde el saboteador había escondido 
los videos de vigilancia y los restauró todos.  
¿El beneficio de recuperar todos los videos? Pudo ver quién saboteó 
su coche de carreras.  
Sin embargo, no reconoció al tipo, así que pasó la imagen del hombre 
a través de una revisión de antecedentes en línea. Afortunadamente, 
había información en la base de datos, y en menos de 5 minutos 
tenía una gran cantidad de datos sobre el tipo.  
Armado con esta información, Sheffield estaba seguro de que podía 
rastrear a este tipo.  



Cerró su portátil y le envió un mensaje a Evelyn. "¿Ya estás en casa?"  
Evelyn no quiso responder a su mensaje, pero ya era más de la 1 a.m. 
Temerosa de que pudiera estar demasiado preocupado para dormir, 
ella respondió: "Sí".  
Cuando vio su respuesta, sonrió y dio una respuesta.  
"Bien. Te dejaré ir, para que puedas dormir un poco. Sólo recuerda 
subir a mi cama cuando estés libre. "  
Evelyn se quedó sin palabras. ¿Por qué no aceptó la oferta de su 
padre de enseñarle artes marciales? Si lo hubiera hecho, podría 
haberle dado una buena lección a Sheffield cuando la hizo enojar.  
Evelyn no le había llamado o enviado un mensaje de texto desde esa 
noche.  
Extrañamente, él tampoco la contactó, ni siquiera un mensaje.  
Evelyn estaba preocupada. Se preguntaba si estaba mejorando o 
empeorando.  
Sin embargo, Evelyn seguía guardando rencor. Sheffield le pidió que 
le llamara "papá" la otra noche, así que estaba demasiado 
avergonzada para hablar con él después de eso.  
Así que, sin que nadie se diera cuenta, Evelyn le pidió a Tayson que 
la llevara al apartamento de Sheffield, y ella esperó fuera del 
complejo de apartamentos, escondida en las sombras.  
Alrededor de las 11 p.m., un hombre se detuvo en su espacio de 
estacionamiento, cerró el auto y caminó hacia el edificio de 
apartamentos.  
El hombre estaba vestido con un rompevientos negro. Una ráfaga de 
viento atrapó sus ropas, y éstas se hincharon dramáticamente. Se 
veía guapo y fresco en la noche oscura.  
De repente sintió que algo andaba mal, como si alguien lo estuviera 
siguiendo. Se detuvo y miró a su alrededor.  



No había nada sospechoso, excepto un coche negro aparcado a poca 
distancia.  
Pero este coche era sospechoso, porque no estaba en el 
aparcamiento y había alguien en él.  
El conductor pareció darse cuenta de que lo habían visto, cuando 
arrancó el coche, y comenzó a alejarse.  
Sheffield corrió tan rápido como pudo, saltó delante del coche y 
bloqueó el camino con sus brazos.  
Sheffield se preguntó brevemente cuándo sentiría que el coche le 
golpeaba. Afortunadamente, el coche se detuvo justo a tiempo.  
Cuando vio a Tayson en el asiento del conductor, Sheffield sonrió de 
oreja a oreja.  
Las luces del coche estaban apagadas, así que no pudo ver quién 
estaba en el asiento trasero. Pero si Tayson estaba aquí, entonces 
Evelyn seguramente lo estaba.  
Corrió a la puerta del coche y llamó a la ventana del coche. "Evelyn", 
llamó.  
Evelyn estaba molesta. No creía que Sheffield se hubiera dado 
cuenta tan pronto. Como ya no había necesidad de esconderse, bajó 
la ventanilla y miró al hombre de fuera del coche con una expresión 
neutra...  
En el momento en que Sheffield la vio, su cara se iluminó. Metió la 
cabeza en el coche y dijo emocionado: "Evelyn, ¿has venido a 
quedarte a dormir conmigo?"  
Las heridas de su cara se habían curado, y había una amplia sonrisa 
en su bello rostro.  
Evelyn no se molestó en dignificar su pregunta con una respuesta. 
"Tayson, sólo conduce. "  



"Vale, vale. No me burlaré más de ti. Vamos, sal del coche. ¡Déjame 
darte un beso!" Fue su culpa. Había estado demasiado ocupado con 
su investigación para llamar o enviar un mensaje a Evelyn.  
Evelyn ordenó de nuevo, " Conduce " El coche se movió un poco.  
Tayson sólo se inclinó hacia adelante, principalmente para evitar 
herir a Sheffield. Su cabeza aún estaba completamente dentro del 
coche. Si Tayson se alejaba, tendría la cabeza de Sheffield rodando 
en el asiento trasero.  
"Evelyn, me equivoqué. Sólo estaba bromeando. Por favor, sal del 
coche. ¿No te preocupa que esté herido?" Se disculpó.  
No fue hasta entonces que Evelyn recordó por qué vino aquí esta 
noche.  
Decidió dejarlo pasar.  
Se ajustó la ropa y abrió la puerta del coche.  
En cuanto lo hizo, Sheffield abrió la puerta. Se metió en el coche y 
sacó a la mujer.  
Luego presionó a Evelyn contra el coche. Ella no podía moverse.  
"Evelyn, siento no haber estado cerca. He estado súper ocupado", 
dijo, después de besarla en los labios.  
Cuando estaba a punto de besarla de nuevo, Evelyn le cubrió los 
labios y le dijo: "Compórtate".  
Asintió.  
"¿Estás bien?"  
Volvió a asentir con la cabeza.  
Evelyn finalmente bajó la mano.  
Sheffield miró por el espejo retrovisor y se encontró con los ojos de 
Tayson. Sonrió y preguntó: "Oye, si dijera que le gustas a tu 
guardaespaldas, ¿lo creerías?"  



"No. ¿Por qué lo haría?", respondió ella con decisión.  
Aunque sabía que le gustaba a mucha gente, no era tan tonta como 
para pensar que a todo el mundo le gustaba.  
Sheffield puso las manos sobre el coche, a ambos lados de ella. 
"¡Recuerda que soy el que más te quiere! Pase lo que pase, no te 
escapes con otro tipo".  
"¡De ninguna manera! El hombre que más me quiere es mi padre".  
Sheffield sonrió. "Te equivocas en eso. Tu padre es el que más quiere 
a tu madre. Yo soy el que más te quiere a ti y quiero pasar el resto 
de mi vida contigo.  
Evelyn no tenía nada que decir a eso. Tenía razón. Carlos amaba a 
Debbie más que a nada. "Pero papá también me quiere, más que a 
nadie". Aunque estaba enfadada porque su padre no la dejaba estar 
con Sheffield, sabía por qué.  
Carlos hizo lo que pensó que era lo mejor para ella.  
Sheffield le tomó la mano y le susurró suavemente al oído con una 
sonrisa malvada. "Evelyn, recuerda, soy el que más te quiere, no tu 
padre".  
Su aliento era tan cálido que Evelyn estaba excitada. Para ocultar su 
cara sonrojada, ella lo apartó y le dijo: "Sube las escaleras. Me voy a 
casa. "  
¿"Tan pronto"? Pero si acabo de llegar", dijo Sheffield con tristeza.  
Cuanto más lo miraba, más reacia estaba a separarse de él. "Hasta 
luego". "Esta noche, le prometió a su padre que volvería a la 
mansión. No podía estar fuera hasta muy tarde.  
Sheffield la estrechó en sus brazos, besándola cariñosamente. 

 

 

 Capí tulo 875 Hormonas Felices  
Diez minutos después, el coche de Evelyn se alejó lentamente. 
Sheffield metió las manos en los bolsillos del pantalón y se quedó 
quieto, viendo cómo el coche desaparecía de su campo visual.  



"Esto de andar a escondidas no puede durar para siempre. Tendré 
que enfrentarme a Carlos y pedirle permiso. Evelyn, espera a que 
termine lo que tengo que hacer. '  
Cuando todo terminara, quería sentar cabeza y estar con ella.  
La sonrisa arrogante y sexy volvió a sus labios.  
En el Grupo ZL  
Era tarde en la noche. Un hombre apareció en la entrada de la 
compañía con dos bolsas de papel.  
Silbó una melodía al entrar en el ascensor y subió a la oficina del 
director general regional.  
Quedaba muy poca gente en el piso. Entre los asistentes, sólo Nadia 
seguía allí.  
Se sorprendió al ver a Sheffield en la oficina, pero tomó la iniciativa 
de saludarlo. "Hola, Dr. Tang. "  
Él respondió con una sonrisa: "Hola, Nadia. ¿Perdieron la noción del 
tiempo? Eres muy trabajadora. Toma, te traje algo de comida".  
Nadia miró fijamente la bolsa que tenía en la mano de Sheffield y se 
negó de inmediato. "Gracias, Dr. Tang, pero no tengo hambre"  
"No te preocupes. Compré dos. Come"' Puso la bolsa en su escritorio.  
Viendo los postres en la bolsa, tartamudeó, "Um, la señorita Huo no 
come postres. "Sheffield sonrió y respondió sin dudarlo: "Lo hará".  



Nadia se quedó sin palabras. "Se comporta con tanta confianza 
delante de Evelyn", pensó.  
Presionó el botón de la puerta automática y entró en la oficina de 
Evelyn sin llamar.  
Evelyn estaba ocupada escribiendo algo, y cuando levantó la vista, se 
sorprendió de verlo. "¿Qué estás haciendo aquí?" preguntó. Había 
pasado casi una semana desde que se habían visto.  
Era la primera vez que él estaba en su oficina. Caminó directamente 
hacia ella después de escanear la habitación y su decoración. Puso la 
bolsa de papel en su escritorio. "Te he echado de menos. No te he 
visto en días, y no has dado señales de venir a verme. Así que, 
obviamente tuve que tomar la iniciativa. "  
Se dio cuenta hace tiempo que nada progresaría en su relación si 
dejaba las decisiones en manos de ella.  
Evelyn miró la bolsa y preguntó: "¿Qué es esto?"  
"Es la magdalena de gasa de Hokkaido y el pastel de leche. También 
te he traído algo de beber. Debes estar hambrienta; has estado 
trabajando durante mucho tiempo. Toma algo". Sacó los postres y el 
té de leche.  
Había esperado más de una hora fuera del edificio de la compañía, 
pero las luces de la oficina de Evelyn se mantuvieron encendidas. Fue 
entonces cuando decidió comprarle unos refrigerios y verla en su 
estudio.  
Evelyn sacudió la cabeza. "No como postre ni tomo bebidas dulces".  
Sheffield ignoró su protesta. "¿Sabías que la comida dulce puede 
hacer feliz a la gente? Trabajas hasta muy tarde y apuesto a que estás 
muy estresado. Tomar algo dulce te cambiará el humor e incluso 
podrías trabajar más eficientemente. "  
"¿En serio? ¿Hay alguna investigación científica que lo demuestre o 
son sólo las sabias palabras del Dr. Tang?"  



Sheffield suspiró. "Permíteme explicarte. Cuando el azúcar entra en 
el cuerpo humano, nuestro cerebro activa las hormonas llamadas 
dopamina y serotonina. Estas también se llaman las hormonas de la 
felicidad. Afectan al estado de ánimo y levantan el espíritu. ¿Es eso 
suficientemente científico?" Con eso, sacó un poco de postre y lo 
colocó cerca de sus labios.  
Evelyn dio un mordisco y preguntó: "¿Hormonas felices?"  
"Sí. Es una especie de reacción química que ocurre en su cerebro que 
estimula sentimientos como la excitación y la felicidad. Toma un 
mordisco más. Sabe bien, ¿verdad? Ese lugar de postres es muy 
popular. "  
"¿Qué reacción química? Es sólo psicológica".  
"Hmm, no exactamente. La comida dulce realmente puede hacer 
que la gente se sienta bien. Estoy de acuerdo en que es psicológico, 
pero tus hormonas también juegan un papel vital. La próxima vez 
que estés molesto o ansioso, deberías tomar un dulce tentempié o 
un helado o un pastel. Te sentirás un poco mejor. Y los postres 
normalmente se ven lindos, cierto. Eso también puede mejorar tu 
estado de ánimo. Su suave textura, color de caramelo y sabor dulce 
derretirá tu corazón". Guiñó el ojo.  
Evelyn puso los ojos en blanco. "Puede hacer que todo suene tan 
razonable y lógico. Es un desperdicio de talento que él no sea un 
vendedor. Ella preguntó: "Entonces, según tu teoría, debería comer 
postres todos los días".  
"Oh, no. Los postres son buenos, pero también deberías cuidar tu 
salud. Necesitas una dieta equilibrada para evitar enfermedades 
crónicas".  
"Bien, lo que sea. ¡Dame eso!" Evelyn le quitó la cuchara y empezó a 
engullir el pastel.  
Sheffield echó un vistazo a los documentos que tenía delante, cogió 
uno y lo hojeó. "Tu padre realmente no se preocupa por desgastarte. 
Te ha dado mucho trabajo con el que lidiar".  



Evelyn agitó la cabeza. "En realidad, ha reducido mi carga de trabajo. 
Pero hay demasiado de lo que ocuparse en la empresa. Quiero 
ayudarle. "  
Cerró el archivo y lo puso de nuevo en el escritorio. "Son más de las 
once en punto. ¿A qué hora planeas terminar el trabajo hoy?"  
"Un poco más. Por cierto, ¿cómo has llegado hasta aquí?" La entrada 
de su compañía estaba estrictamente vigilada durante las noches. 
Incluso los empleados de la empresa tenían prohibido volver, y 
mucho menos un forastero como Sheffield.  
Sonrió misteriosamente. "Tengo mis métodos. "  
Evelyn mordisqueó el postre y preguntó con el ceño fruncido: "¿De 
qué manera? Dímelo".  
"¡Está bien, está bien! Si fuera otra persona, no revelaría mis 
secretos. Pero, cualquier cosa por mi Evelyn. "Sacó su teléfono del 
bolsillo, miró en algunas carpetas y lo puso delante de sus ojos.  
En la pantalla estaba la foto de ellos montando el elefante en D City.  
Evelyn dejó de comer. "Se quedó con la foto", pensó ella, mirando la 
foto y sintiendo nostalgia.  
"Le mostré esta foto a su guardia de seguridad y le dije que soy su 
novio. "  
Tratando de reprimir el impulso de golpearlo, Evelyn preguntó: "¿Y 
el guardia te dejó pasar?"  
"¡Por supuesto que no lo hizo! Tuve que llamar a su hijo. Tan pronto 
como llegó, me colé en el edificio. "  
"¿Cómo conoces a su hijo?"  



"La última vez que vine aquí, vi al hijo traerle la cena. El hijo es uno 
de mis compañeros de carreras." Sheffield había elegido 
específicamente venir durante las horas de trabajo del padre de su 
amigo.  
"Hay más de un guardia de seguridad", dijo.  



Capí tulo 876 Expuesto  
Sheffield cogió una silla y se sentó delante de Evelyn. "Los otros 
estaban de patrulla."  
"Entonces, ¿te colaste?", preguntó.  
"Sí".  
Estaba perpleja.  
Sheffield sonrió. "Vamos, no soy un chico malo. ¿Por qué tienes que 
preocuparte por todos los detalles menores? Sólo vine a traerte algo 
de comida".  
"Podrías haberme llamado en lugar de pasar por todos los métodos 
de rodeo. "  
El hombre se encogió de hombros y respondió casualmente: "Quería 
sorprenderte". Si te hubiera llamado con antelación, ¿cuál habría 
sido el punto?"  
Evelyn no discutió más. Tenía una respuesta para todo.  
"Evelyn, ¿qué tal si dejas el resto del trabajo para mañana?"  
"No, hay unos cuantos documentos más esperando mi firma. Se 
necesitan para la reunión de mañana." Evelyn dejó el postre a un 
lado y comenzó a revisar los documentos de su escritorio.  
Sheffield echó un vistazo al archivo que estaba leyendo y vio " Primer 
Hospital General de la Ciudad Y" escrito en él. "Oh, es el contrato con 
nuestro hospital."  
"Bueno, gracias a ti, el Grupo ZL cooperará con tu hospital una vez 
más." Recordó su reunión de negociación con el Primer Hospital 
General.  
Los labios de Sheffield se enroscaron en una sonrisa. "Me quieres 
mucho".  
"¡Vete! "  



"No, no lo haré. Estoy esperando que termines tu trabajo. Vamos a 
salir y a divertirnos un poco!"  
"Olvídalo. No voy a ninguna parte", se negó rotundamente.  
"Bien, entonces me iré a casa", respondió Sheffield sin discutir.  
Evelyn se sorprendió de que él se rindiera tan fácilmente. "¿Te vas a 
casa?" Ella le miró.  
"Sí, a tu casa", respondió él, inclinando un poco la cabeza con una 
amplia sonrisa.  
Evelyn le regañó: "¡Vete!"  
"No, no quiero. Quiero estar contigo. "  
"¡Fuera! Ahora"  
"¿Qué haré afuera? Además, me gusta estar dentro. Es mucho más 
divertido, ¿no?", sonrió. "¿Qué tal si me dejas entrar y podemos 
disfrutar un poco?" El aliento de Evelyn se quedó atrapado.  
Ella le miró fijamente y le dijo: "Eres tan desvergonzado".  
"¿De qué hay que avergonzarse cuando estoy contigo?" No sintió la 
necesidad de ocultarle nada a Evelyn. Quería que ella lo viera, tal 
como era.  
Evelyn estaba harta de su lengua frívola. Se sonrojó y ordenó: 
"¡Cállate!"  
"Sí, cariño".  
La oficina finalmente se calmó.  
Sheffield esperó a que terminara. Notó que aunque Evelyn se veía 
fría y orgullosa por fuera, en el fondo era todavía una niña. Se había 
enamorado de los postres que él le había comprado y seguía 
robando pequeñitos trozos de pastel y malvaviscos mientras leía los 
documentos con atención.  



Sheffield no quiso molestarla, pero no pudo resistirse a las burlas. 
"Evelyn, ¿puedo preguntarte algo?"  
"¿Qué?" preguntó brevemente sin apartar la vista de los 
documentos.  
"¿Quién es la persona que no está emparentada contigo por sangre: 
tu padre o tu marido?"  
"Marido", respondió Evelyn.  
"¿Sí, esposa?"  
El silencio se hizo presente. Al darse cuenta de que la habían 
engañado de nuevo, Evelyn levantó la cabeza y miró la pícara sonrisa 
de su cara. "Sheffield Tang..."  
"¿Sí, señora?" "¿Alguna vez te han dicho que necesitas una paliza?"  
"Sí".  
"Bien". Obviamente, alguien quiere darte una paliza tanto como yo. 
"  
"Eres tú, Eve. Tú eres la que ha dicho eso. "  
Evelyn se quedó sin palabras. No se puede discutir con este hombre', 
pensó, sacudiendo la cabeza y volviendo a su trabajo.  
No fue hasta después de la medianoche que Evelyn guardó todos los 
papeles. Nadia ya se había ido.  
Había terminado todos los postres y la bebida que Sheffield le había 
traído también.  
Los dos salieron juntos de la oficina. Sheffield la llevó a su coche. 
"¿Tienes sueño?"  
"No lo hago". Evelyn estaba un poco somnolienta, pero tenía miedo 
de que si decía la verdad Sheffield sugiriera que se acostaran juntos, 
lo que llevaría a una noche de insomnio.  
"¿Quieres ir a comer algo?"  



"No tengo hambre". Acaba de comerse los postres.  
Se volvió hacia ella y vio su cara de cansancio. "Bien, te llevaré a casa. 
"  
Cuando llegaron a la comunidad donde vivía Evelyn, él dijo: "Subiré 
contigo". "  
"No, hoy estoy muy cansado. ¿Lo dejamos para otro día?"  
Asintió con la cabeza y la besó en la frente. "Descansa un poco. Y 
cuando tengas suficiente energía la próxima vez, vamos a dormir 
juntos"  
Evelyn le frunció el ceño. "Regresa con cuidado".  
"Lo haré, cariño."  
Evelyn salió del coche con una sonrisa y caminó hacia el ascensor.  
Sheffield no se fue hasta que las luces de su dormitorio se apagaron 
para pasar la noche.  
Para su sorpresa, dos días después, nuevos chismes sobre Evelyn se 
hicieron virales en Internet, y fueron tan jugosos como los chismes 
de las estrellas populares.  
Afirmaba que un hombre en un coche deportivo fue visto a la 
entrada de la oficina del ZL Group con un ramo de flores, esperando 
a Evelyn Huo. Sus fotos fueron publicadas en Internet, incluyendo 
fotos de ellos entrando y saliendo varias veces de su complejo de 
apartamentos.  
Pero el rostro del hombre no estaba claro en ninguna de las fotos. La 
cámara no captó su cara desde ningún ángulo. La cara de Evelyn fue 
claramente fotografiada, sin embargo.  
Las noticias chismosas sobre ella y su amante salieron en los titulares 
todos los días.  
"La relación de la hija mayor del CEO del Grupo ZL expuesta"; "Evelyn  



Huo, el Director Ejecutivo Regional del Grupo ZL saliendo con un 
joven guapo"; "Un hombre guapo persiguiendo a Evelyn Huo con un 
ramo de flores. "  
Algunos llegaron a decir: "El nuevo amante de Evelyn Huo expuesto" 
y "La princesa mayor del grupo ZL tiene un juguete". "  
Sin embargo, la noticia fue suprimida tan pronto como empezó a 
aparecer.  
Aún así, muchas personas ya lo sabían, incluidos los empleados del 
Grupo ZL y, por supuesto, Carlos.  
Carlos había pensado que Evelyn y Joshua estaban intentando 
desarrollar una relación romántica, pero resultó que ella había 
estado saliendo con Sheffield en su lugar. Se enfureció porque una 
vez más Evelyn le había desobedecido, incluso después de haberle 
prometido que no volvería a ver a ese hombre.  
Pero no se enfrentó a Evelyn cara a cara, ni planeó darle una lección 
a Sheffield. En vez de eso, le pidió a Joshua que saliera a comer 
juntos. Solos.  
No hace falta decir que Joshua se asustó. Llamó a Sheffield. "Tu 
futuro suegro me ha invitado a cenar. Tengo un mal presentimiento 
sobre esto. "  
"Yo también tengo un mal presentimiento sobre eso", respondió 
Sheffield mientras seguía eliminando comentarios horribles sobre 
Evelyn en línea.  
"¿Qué debo hacer?"  
"No tengo ni idea, tío". Si tan sólo pudiera leer la mente de Carlos. 
Lamentablemente, no pudo. Pocas personas sabían lo que había en 
la mente de Carlos Huo.  
"¿Por qué tuviste que mostrar públicamente tu afecto por Evelyn? 
Ahora, Carlos se ha enterado. ¿Eres feliz ahora?" Joshua se burló. 
"Pero, ¿qué empresa de medios de comunicación se atrevió a revelar 
chismes sobre Evelyn Huo?" Aunque la noticia había sido suprimida 
temporalmente, ya había llegado a las masas.  



"Fue Calvert Ji, dijo Sheffield casualmente. Calvert había gastado una 
gran suma de dinero sobornando a una empresa de medios de 
comunicación. El dueño legítimo de la compañía era alguien 
completamente irrelevante para la familia Ji, así que incluso si todo 
el asunto se torcía, nadie sospecharía de la familia Ji. Después de que 
los medios de comunicación expusieran al público la relación de 
Sheffield con Evelyn, Carlos destruyó la compañía, pero el culpable, 
Calvert, se las arregló para mantenerse al margen y permaneció 
intacto.  
"¿Ese tipo? ¿Está intentando vengarse de ti?" Joshua sabía lo que 
había pasado entre Sheffield y Calvert.  
"No tiene otra razón para hacer esto", respondió Sheffield.  



Capí tulo 877 Comprometerse con Evelyn  
Josué lo entendió. "Bueno, estoy en el Club Privado Orquídea. Me 
tengo que ir. Hablamos luego', le dijo a Sheffield.  
"Está bien. "  
Cuando Joshua llegó a la habitación 888 del Club Privado de 
Orquídeas, Carlos acababa de abrir una botella de vino tinto.  
El corazón de Joshua se le atascó en la garganta. Carlos era 
demasiado intimidante, incluso en un entorno tan agradable como 
éste. Pero ahora mismo, tenía que enfrentarse a él. Saludó a Carlos 
respetuosamente: "Hola, tío Carlos. "  
Carlos sirvió un vaso de vino y se lo entregó. "Hola, Joshua", dijo, sin 
revelar ninguna emoción.  
"Gracias, tío Carlos", dijo Joshua mientras tomaba la copa.  
Carlos se sentó en el sofá de cuero. "Siéntate", le dijo a Joshua.  
"Gracias, tío Carlos. "Sus respuestas fueron mesuradas y educadas. 
Sabía que había mucho en juego en esta reunión. Joshua se sentó 
frente a Carlos.  
Carlos nunca fue un hombre que se anduviera con rodeos. En cuanto 
se sentaron, fue directo al grano. "Tienes que casarte con Evelyn. "  
Después de una breve pausa, Joshua se negó, "Lo siento, tío Carlos. 
No puedo"  
"O mañana", interrumpió Carlos. "Mañana todos sabrán que fuiste 
tú quien persiguió a Evelyn y volvió a su apartamento con ella." 
"¿Sabe Evelyn algo de esto?" Joshua preguntó ansiosamente. "No 
necesita saberlo. Sólo tiene que decirme sí o no. "  
"Lo siento, tío Carlos. No hay manera", se disculpó.  



Le prometió a Sheffield que rompería con Evelyn. Si se comprometía 
con ella, Sheffield lo mataría.  
Sorprendentemente, Carlos no estaba molesto. En cambio, 
preguntó: "¿Es porque te gusta Terilynn?"  
No esperaba que Carlos supiera nada de eso. ¿Era tan obvio? Así que 
decidió que la honestidad era la mejor política. "Lo siento, tío Carlos. 
Quería hablar contigo de esto más tarde, pero supongo que no hay 
momento como el presente. Sí, me gusta Terilynn. Evelyn y yo no 
estamos bien juntos. Estábamos buscando una razón para romper. "  
Carlos miró fijamente a su copa y giró el vino alrededor de la copa en 
lugar de tomar un sorbo. "Comprométete con Evelyn, y entonces te 
daré luz verde para cortejar a Terilynn". ¡Se ocuparía de estos dos 
mocosos uno por uno!  
Joshua se sorprendió mucho. ¿"Salir con Terilynn después de 
comprometerse con Evelyn"? Eso es una locura!' "Tío Carlos, todo lo 
que estás haciendo es lastimar a Evelyn."  
"No te preocupes por eso. Así que dime sí o no". Carlos pensó que 
Evelyn podría salir herida ahora, pero si no hacía algo, Sheffield la 
lastimaría aún más después.  
Sin saber lo que estaba en la mente de Carlos, Joshua cambió de 
tema. "Supongo que sabes lo de Evelyn y Sheffield. No sé por qué 
estás tan en contra de ellos como pareja. Sheffield puede que no te 
parezca mucho, pero para mí es un tipo bastante increíble. Y lo que 
es más importante, a Evelyn le gusta. Él también la ama. "  
A medida que pasaba el tiempo, fue lo suficientemente listo como 
para ver que Carlos no aprobaba a Sheffield.  
Carlos echó una fría mirada a Joshua, y el joven tembló. "¿Qué es lo 
que sabes, de todos modos?" Carlos ladró.  
Joshua estaba confundido. "¿Sabe él algo que yo no sé?  



"No se merece a Evelyn, ¡así que no lo permitiré! Y si no está de 
acuerdo en comprometerse con ella, encontraré a alguien más. Si lo 
hago, no volverás a ver a Terrilyn. "  
"Sheffield es mi hermano. No voy a arruinar sus posibilidades con 
Evelyn", respondió Joshua con una sonrisa. Él y Sheffield eran incluso 
más cercanos que los hermanos biológicos.  
Si él traicionara su amistad, Sheffield no sería feliz. Él tampoco sería 
feliz.  
"Está bien. No te obligaré. "Carlos sacó con calma su teléfono e hizo 
obvio que estaba marcando un número. "Deshazte de Sheffield. 
Asegúrate de que parezca que Joshua Fan lo hizo. "  
Joshua quería mantener la calma, pero sabía que Carlos era 
despiadado y capaz de hacer exactamente eso.  
Durante los siguientes minutos, estuvo en la cuerda floja. Su teléfono 
móvil sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Carlos no le impidió 
contestar. Estaba bastante seguro de que sabía quién estaba 
llamando.  
Tan pronto como Joshua deslizó la llave de respuesta, la voz de 
Sheffield llegó desde el otro extremo de la línea. "Oye, ¿estás bien?"  
"¿Ya te has ido?"  
"Sí". Tu asistente dijo que te había pasado algo. Así que voy a bajar 
las escaleras"'.  
"¡No! Escúchame: vuelve a tu apartamento", advirtió Joshua. Bajó la 
voz e intentó evitar que Carlos escuchara. Se formaron gotas de 
sudor en su frente.  
"No importa. Tendrá que salir de su apartamento en algún 
momento. Si no hoy, entonces mañana", dijo Carlos.  
Al escuchar esto, Joshua se enojó. Colgó el teléfono y miró a Carlos. 
Se hizo una bola con los puños. "¿Qué diablos quieres, viejo?"  



"Quiero que te comprometas con Evelyn." Joshua era el mejor amigo 
de Sheffield. Tenía que ser él.  
"Ya he terminado de jugar contigo. No lo haré. Se lo haré saber a 
Sheffield, ya que estoy en ello. Quizá quieras pensarte dos veces a 
quién envías para tratar con él. Que haya paz". Se levantó de su 
asiento e iba a buscar a Sheffield.  
"¿Y si le digo que algo os ha pasado a ti y a Evelyn?"  
"¿No es eso demasiado deshonesto? ¿Incluso para ti?" Joshua se 
volvió hacia Carlos, con la ira en sus ojos.  
Mirando a un lugar no muy lejano, Carlos respondió casualmente: 
"Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario". Lo que sea necesario, 
por Evelyn. "  
Mientras caminaba hacia la puerta, Joshua añadió: "Tienes mi 
respuesta. No traicionaré a mi mejor amigo. Por favor, discúlpame, 
tío Carlos. Adiós".  
Sin embargo, antes de que pudiera salir de la habitación, un 
guardaespaldas se interpuso en su camino.  
Demasiado tarde para que diga algo. El guardaespaldas sacó un 
pañuelo y se lo puso en la cara a Joshua. El joven luchó pero 
finalmente fue superado por el vértigo. Al final, cayó inconsciente.  
Sheffield pudo notar que su amigo estaba molesto. Incluso entró en 
pánico. Miró a su alrededor y vio hombres de aspecto sospechoso en 
diferentes puntos. Se adentró en las sombras y pareció perderlos por 
ahora.  
Después de asegurarse de que estaba a salvo, volvió a llamar a 
Joshua, pero recibió un mensaje diciendo que el suscriptor no estaba 
aceptando llamadas en ese momento. Debe haber apagado su 
teléfono. Pero, ¿por qué?  
Preocupado por el peligro que corría Joshua, Sheffield regresó a su 
casa y abrió una aplicación en su teléfono. Introdujo los datos de su 
amigo e intentó averiguar  



su última ubicación. No le dijo dónde estaba ahora, porque el 
teléfono estaba apagado.  
Sorprendentemente, la aplicación logró encontrarlo. Estaba en un 
gran hotel. Mientras pensaba en esto, sonó su teléfono. Era Dollie. 
No estaba de humor para hablar con ella, pero ella siguió llamando 
una y otra vez. Finalmente, como la quinta vez, contestó.  
Contestó el teléfono con impaciencia. "¡Dios, por fin!", dijo ella. 
"¡Tienes que oír esto! Acabo de ver a Joshua. Alquiló una habitación 
con Evelyn".  
"¿De qué estás hablando, Dollie?" Sheffield se enfadó aún más 
cuando escuchó lo que ella dijo.  
"Sabía que no me creerías. Hay un gran hotel junto al Club Privado 
Orchid, habitación 909, noveno piso. Ve allí y compruébalo tú 
mismo". Una vez que dijo eso, Dollie colgó el teléfono.  



Capí tulo 878 Su novia esta aquí  
Sheffield comprobó la ubicación del teléfono de Joshua una vez más. 
Estaba en un hotel de cinco estrellas junto al Club Privado Orchid.  
Marcó rápidamente el número de Evelyn. Por suerte, alguien lo 
cogió, pero ese alguien no era Evelyn. "Hola, Sr. Tang, soy yo. "Era 
Tayson.  
"¿Dónde está Evelyn?"  
"La Srta. Huo y el Sr. Fan están dentro del hotel hablando. Estoy 
esperando afuera."  
¿Adentro? ¿Afuera?  
¿Su mejor amigo y el amor de su vida?  
Sheffield colgó el teléfono y se dirigió rápidamente al hotel.  
Unos quince minutos después, estaba en el noveno piso del hotel, 
sin aliento. Podía ver la habitación 909. Tayson estaba vigilando la 
puerta.  
Sheffield corrió hacia él y le ordenó: "Abre la puerta". Después de 
dudar un momento, Tayson respondió: "El Sr. Fan y la Srta. Huo están 
dentro..."  
"¿Qué están haciendo?" exigió Sheffield con una cara sombría.  
"¡Por favor, váyase, señor Tang!" Tayson respondió, poniéndose de 
pie frente a la puerta.  
La ira tomó el control. Sheffield empujó a Tayson a un lado, tirando 
de su cuello. Cuando Tayson se quitó de en medio, el joven doctor 
pateó la puerta.  
La puerta estaba abierta y cedió fácilmente.  
Sheffield entró corriendo, y lo que vio hizo que sus bellos ojos se 
enrojecieran de rabia.  



Un hombre y una mujer dormían profundamente. La mujer apoyó 
íntimamente su cabeza en el hombro del hombre. Podrían estar 
desnudos bajo la colcha.  
En realidad, de camino hacia aquí, Sheffield se había calmado. 
Incluso antes de poner un pie en la habitación, sabía que Joshua no 
lo traicionaría. Pero ahora lo veía con sus propios ojos. La poca razón 
que había dejado le hizo huir.  
Sabía que era una trampa. Sabía que Carlos era el responsable. Pero 
Carlos no estaba aquí. Su amigo estaba.  
Sheffield se puso furioso. Le arrancó las mantas a Joshua y gritó su 
nombre. "¡Joshua! ¡Cabrón!"  
Debajo de la colcha, Joshua estaba en ropa interior. De repente, 
Sheffield perdió los nervios y soltó la colcha. Temía que Evelyn 
estuviera tan desnuda como Josué.  
Evelyn se despertó primero, incapaz de dormir por el rugido de 
Sheffield.  
Tan pronto como abrió los ojos, vio los ojos escarlata de Sheffield, y 
luego Josué también se despertó. Sintió náuseas y tuvo la madre de 
todos los dolores de cabeza.  
Antes de que pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, un 
puño le golpeó en la cara. Luego otro golpeó sus costillas. "Sheffield"' 
Evelyn gritó.  
Nunca había visto a Sheffield tan enfadado.  
Esta vez, parecía furioso, como si quisiera matar a Joshua.  
Antes de que pudiera abrir los ojos, Josué ya había recibido varios 
puñetazos. Se cubrió la cara y de repente abrió los ojos, sólo para ver 
que el puño de Sheffield estaba a punto de caer sobre él otra vez.  
Evelyn quiso detener a Sheffield, pero sólo llevaba ropa interior.  
Con Joshua presente, estaba demasiado avergonzada para salir de la 
cama.  



Sin embargo, Sheffield parecía haber perdido la cabeza. Volvió a 
golpear a Joshua y lo arrastró fuera de la cama.  
Después de un rato, Joshua se dio cuenta de lo que estaba pasando. 
Bloqueó el siguiente puñetazo de Sheffield y dijo: "¡Aguanta, 
hermano! Puedo explicarlo! Detente! Eso duele como el infierno"  
Evelyn respiró hondo y gritó: "Vamos, Sheffield. No es lo que 
parece!".  
Al escuchar sus palabras, Sheffield soltó su agarre de Josué 
abruptamente y miró a la mujer tranquila.  
"Dame la oportunidad de explicarme". Aunque la habían pillado en 
la cama con otro hombre, Evelyn seguía mirándole con cara de 
confianza.  
La mirada en sus ojos finalmente restauró sus sentidos. Y Sheffield 
finalmente se dio cuenta de lo que había hecho. Sin pensárselo dos 
veces, había vencido a su mejor amigo.  
Miró su puño y luego a Evelyn. Sacudiendo la cabeza, dijo: "No tienes 
que explicarlo. Yo lo entiendo. "  
Había sido demasiado impulsivo.  
Sheffield miró a Joshua y le tiró sus ropas. "Vístete. Ya sabes dónde 
encontrarme", dijo.  
Después de eso, se fue del hotel a pesar de que Evelyn lo llamaba 
por su nombre.  
En la Autopista Internacional  
Una carrera acababa de terminar. Las tripulaciones acudieron en 
masa a los coches mientras los oficiales de carrera estaban allí para 
la inspección posterior a la carrera. Cada coche tuvo que pasar por 
varias revisiones antes y después de la carrera. Algunos de los coches 
estaban siendo rodados sobre una plataforma elevada donde dos de 
los inspectores estaban esperando, colocando una larga  



plantilla de aluminio sobre el morro, el techo y el maletero del coche 
para comprobar si había irregularidades.  
El coche de Sheffield rodó y atrajo a una multitud.  
"¿Qué? Maestro Tang, estás aquí. Escuché que habías colgado tu 
casco y que ya no estabas corriendo. ¿Está de vuelta al volante, 
entonces?"  
Sheffield se desabrochó el cinturón de seguridad y cerró la puerta. 
"¿Quién dijo eso?" preguntó, mirando al hombre.  
"¡Señor Fan! ¡Dijo que tu novia te dijo que no volvieras a correr!"  
"Jajaja". La multitud estalló en risas. "No esperaba que el Maestro 
Tang fuera flagelado. Ella debe ser realmente algo."  
Sin mirarlos, Sheffield contestó enfadado: "¡Mentira! Yo corro 
cuando quiero. Sólo trata de mantenerme alejado"  
"Eso es genial. ¡Pensamos que no te volveríamos a ver en la pista de 
carreras!"  
Sheffield se burló y se dio la vuelta para cambiarse de ropa.  
El cambio se hizo pronto. Se sentó en su coche, listo para empezar. 
En ese momento, alguien gritó: "¡Oye, Sheffield, tu novia está aquí!"  
"¡Es verdad! ¡Maestro Tang, tu novia y tu mejor amigo! "  
"Vaya, ¿esa es la novia del Maestro Tang? Ella es totalmente sexy"''.  
Sheffield, que se había enfadado tanto hace un segundo, ahora 
parecía estar en pánico. Abrió la puerta del coche y corrió al 
camerino.  
"¡Sheffield, detente!" Todos los que estaban cerca escucharon la fría 
voz de Evelyn.  
La mujer que estaba a su lado dijo en tono celoso: "¡Qué perra! 
¿Quién se cree que es? Lo está avergonzando delante de todos. Yo 
la dejaría, si fuera él".  



Evelyn la miró fríamente y le dijo despiadadamente: 
"Afortunadamente, tú no eres él. Y yo te cerraría la boca, ya que no 
tienes ninguna posibilidad con un tipo como ese. "  
La mujer estaba avergonzada.  
"¡Wow! La novia del Maestro Tang es increíble"  
"Estoy seguro de que ella lo mantiene alerta"  
Ignorando la conmoción, Evelyn se acercó a Sheffield, de espaldas a 
la multitud. Se detuvo a menos de dos metros de él y preguntó: "¿De 
verdad crees que soy esa clase de chica?"  
Sin saber qué decir, cerró los ojos con frustración.  
En realidad, se había arrepentido de lo que hizo en el momento en 
que salió del hotel, y había olvidado por completo todo lo que Evelyn 
le dijo.  
Mientras todos esperaban en silencio que el drama se desarrollara, 
Sheffield se volvió para mirarla con una sonrisa de congraciamiento 
en su rostro. Sin dudarlo, tomó a Evelyn en sus brazos y le dijo: 
"Cariño, escúchame. Todo es culpa mía! No te enojes, ¿de acuerdo?"  
Su reacción causó un alboroto.  
Así que el maravilloso Maestro Tang quedó atrapado como una 
gallina.  
Decepcionado y triste, Evelyn lo miró y le preguntó: "¿Tu culpa? Si 

realmente pensaras que estabas equivocado, no habrías venido 

aquí". Ella no sabía lo que había pasado, ni cuando se había dormido, 

ni como había terminado durmiendo en la misma cama que Joshua. 

Pero estaba bastante segura de que no era culpa de Sheffield. 

 

 

 Capí tulo 879 Ma s malentendidos  
"No, es todo culpa mía. Hey, tío, ven aquí." Colgó un juego de llaves 
de sus dedos. "Aquí están las llaves de mi coche de carreras. Cuídalo 
por mí. Nunca volveré a correr"  
Cuando Sheffield declaró en público que dejaría de correr, la 
multitud se llenó de asombro.  



"¡Oh Dios mío! ¿De verdad va a dejarlo?"  
"Parece que el Maestro Tang realmente está dejando la escena de 
las carreras"  
"Noticias de última hora"  
Ignorando lo que decían los demás, Sheffield rodeó con su brazo el 
hombro de Evelyn y se dirigió hacia su coche. "Cariño, por favor no 
te enfades, ¿vale? Hablemos de esto. "  
Joshua estaba fumando, apoyado en su coche. Su cara era un 
desastre. Sangre seca, vendas, un par de gafas de sol delante de sus 
ojos. Cuando vio a Sheffield, dejó caer el cigarrillo y lo apagó. "Ni 
siquiera me hables. Hemos terminado"  
Sheffield resopló: "Por mí está bien. Te acostaste con mi mujer. Vaya 
amigo"' Escuchando sus palabras infantiles, Evelyn no pudo evitar 
suspirar. "Sheffield..."  
"Está bien, está bien. Sólo necesito algo de tiempo"' Sheffield 
prometió.  
En cuanto a lo que pasó esta noche, todos sabían quién les había 
tendido una trampa.  
Evelyn se sintió enfadada con Carlos y culpable por lo de Sheffield y 
Joshua.  
Con la conciencia culpable, le dijo a Sheffield, que la llevó a casa, 
"Vete a casa. Hablaré con papá. "  



"Iré contigo", dijo Sheffield, agarrando su mano. Quería estar allí 
para apoyarla, aunque Carlos lo golpeara hasta la muerte por ello.  
Evelyn sacudió la cabeza. "Todavía no. "Su padre debe estar todavía 
enfadado por el escándalo.  
No sería el mejor momento para que Sheffield se enfrente a él. 
Carlos se desquitaría con él.  
Agarrando su mano con fuerza, se detuvo un rato antes de decir: 
"Supongo que tengo que dejarte ir". Llámame si me necesitas. "  
"Bien". Después de que Evelyn entró en la mansión, él encendió su 
coche y se fue.  
Los rumores de internet estaban controlados, y sólo unos pocos 
trolls estaban causando problemas en la cuenta de Evelyn en Weibo. 
Pero Sheffield ya se había ocupado en secreto de todo.  
En la residencia Huo  
Cuando Evelyn entró en la casa, Carlos y Debbie la estaban 
esperando.  
Cuando la vio, Debbie se acercó a ella y le preguntó ansiosamente: 
"Evelyn, ¿es el mismo tipo que conociste en tu viaje?" Debbie no 
estaba segura de quién era el hombre porque no podía ver su cara 
claramente en las fotos. Pero me resultaba familiar.  
Evelyn no respondió. Ella miró a Carlos a los ojos y dijo con toda la 
indignación que pudo reunir: "Papá, esta vez has ido demasiado 
lejos".  
Confundida, Debbie miraba de un lado a otro entre padre e hija. No 
tenía ni idea de lo que hacía Carlos, de lo que Evelyn estaba 
hablando.  
El aire alrededor de Carlos se volvió opresivo. Sus ojos permanecían 
en calma. "Ya que Joshua no quiere ser el chivo expiatorio, dejemos 
que Calvert lo haga. Él está de acuerdo con eso. "  



"Rompí con él hace mucho tiempo. ¿Por qué lo arrastraste a esto?" 
Evelyn estaba molesta.  
"¿Qué pasó, Evelyn?" Debbie preguntó con preocupación.  
Ya que Debbie preguntó, Evelyn decidió decirle la verdad. "Dile a 
papá que no se meta y te lo diré. Papá no debería haberse 
involucrado en primer lugar. Incluso si él era malo para mí, era mi 
decisión, la de nadie más. A pesar de lo que estaba pasando, no 
quería romper con él. "  
Debbie estaba aún más confundida. "¿Quieres decir que tu padre se 
metió en tu relación? ¿Tu relación con quién?"  
"La que viste en las fotos". Aún así, Evelyn no tuvo las agallas de 
decirle directamente que fue Sheffield.  
Debbie sabía que la persona de las fotos era el mismo tipo que Evelyn 
había conocido en su viaje. "Quiero hablar con él. ¿Qué dijo sobre el 
circo mediático?"  
"¡Padre organizó un buen espectáculo para él antes de que pudiera 
decir nada!" Evelyn le echó una mirada de reproche a Carlos.  
Debbie miró a Carlos, que seguía sentado allí tranquilamente. Le 
miró mal y le preguntó: "¿Qué clase de espectáculo?"  
"Papá me tendió una trampa. Contrató a alguien para que pareciera 
que me acostaba con Joshua. Luego papá lo arregló para que el 
hombre que me gusta nos encontrara en la cama juntos. Ninguno de 
los dos tiene idea de cómo sucedió, pero sé que papá estuvo 
involucrado de alguna manera. "  
Debbie se sorprendió. "¿Tu padre hizo que?", preguntó ella 
incrédula. Era difícil para Debbie imaginarse a Carlos haciendo algo 
así.  
"Sí". Ni siquiera se le ocurrió a Evelyn que su padre, que es más santo 
que tú, haría esto.  



Sin embargo, Carlos no parecía sentirse culpable en absoluto. Incluso 
cuando la verdad salió a la luz, él estaba bebiendo té con calma. No 
parecía tener ninguna preocupación en el mundo.  
Emocionada, Debbie corrió hacia Carlos y le regañó: "Carlos, ¿cómo 
pudiste hacer eso? ¿No pensaste en las consecuencias? ¿Quién 
podría resultar herido? ¿No crees que te pasaste de la raya?"  
Carlos dejó su taza y respondió rotundamente: "No, no lo hago. "  
Debbie puso los ojos en blanco y dijo: "¡Increíble! Ni siquiera lo 
sientes. "  
Carlos miró a Debbie y dijo con una voz más áspera: "Se olvidó de 
todo el dolor que ese chico le hizo pasar". ¿Y qué hay de ti? Hace 
unos meses, cuando ella se estaba muriendo en la mesa de 
operaciones, estabas devastada. Casi te mata. No quiero hablar de 
ello. Tal vez no lo hizo a propósito. ¿No sabes que va a ser el yerno 
de otro hombre? ¿Cómo se supone que debo tomar eso? Evelyn está 
confundida porque está enamorada de él, así que ¿cuál es tu 
excusa?"  
"No, no es así, papá. Esa otra mujer, no se preocupa por ella de la 
misma manera que por mí. "Evelyn pensó que era un buen momento 
para explicarle todo a Carlos.  
"Humph! "Carlos resopló y por primera vez regañó a Evelyn en un 
tono duro. "¿Desde cuándo te volviste tan estúpida? Esa mujer está 
embarazada. ¡Es su hijo! ¿Al menos te lo dijo?"  
"¿Dollie está embarazada? Evelyn miró a Carlos con una asombrosa 
incredulidad. "Eso es imposible"  
Carlos golpeó la mesa con la palma de la mano y gritó: "Ya he visto 
la prueba de embarazo". ¿Qué más pruebas necesitas?"  
"Debe haber algún error". Confió en Sheffield. No había forma de 
que tuviera sexo con Dollie.  



"¿Qué error? ¿Sabes por qué está contigo? Le oí decir que su equipo 
de investigación estaba corto de dinero y que necesitaba algo de 
dinero. Y le dijo a Dollie que te estaba usando. "  
Y no fue como si Carlos se hubiera esforzado por averiguarlo. Estaba 
jugando unas cuantas rondas de golf, y se había retirado al vestuario. 
Sheffield y Joshua estaban allí, y el joven doctor le explicaba a su 
amigo que el fondo de investigación casi había desaparecido.  
En cuanto a usar a Evelyn, eso fue lo que Dollie le dijo. Ella juró que 
Sheffield le dijo personalmente que sólo estaba usando a la hija de 
Carlos.  



Capí tulo 880 ¿Cua l es la verdad?  
"No está quebrado. Me compró joyas valiosas una vez. Le ofrecí 
dinero y me rechazó. ¡Más de cien millones! Lo rechazó, papá"' Dollie 
también le había dicho a Evelyn directamente que Sheffield sólo la 
estaba usando, pero ella no lo creyó.  
Carlos estaba furioso. "¡Eso es sólo porque quería más! ¿No lo ves? 
No es tan simple como pretende ser. Lo he investigado. Sus padres 
eran bastante acomodados, tenían algunas conexiones de negocios. 
Luego murieron en un accidente de coche. Pero no eran su 
verdadera familia. El hombre que murió en ese accidente era Beric 
Tang. Tenía un hijo, pero no era él. Han estado juntos tanto tiempo. 
¿Alguna vez te dijo quién era realmente?"  
Carlos, con todos sus recursos, no pudo averiguar quién era 
Sheffield. No pudo llegar muy lejos en la investigación de 
antecedentes, y había algunos datos que no pudo conseguir. Y si 
Carlos no pudo averiguarlo, entonces el joven doctor debe estar 
escondiendo algo. Al menos, eso fue lo que pensó el mayor.  
Era peligroso para Evelyn quedarse con alguien como él. Prefería 
dejar que Evelyn se casara con un pobre chico con un historial obvio, 
o con un hombre terco como Calvert. Al menos sabía quiénes eran. 
También podía desenterrar lo que no sabía de ellos.  
Pero Sheffield era diferente. Sus antecedentes familiares eran falsos. 
Ni siquiera Carlos podía averiguar nada sobre él, porque había 
ocultado su identidad demasiado bien.  
Evelyn se quedó allí en estado de shock. Era cierto. Había más en 
Sheffield de lo que se veía a simple vista. Ella lo había visto. Peleador, 
médico, piloto de carreras. ¿Qué más le estaba ocultando? Después 
de un largo rato, ella respondió tímidamente: "Dijo que su madre era 
doctora en neurología. Fue incriminada y encarcelada por traficar 
con drogas falsificadas. Ella murió cuando él era joven". En cuanto a 
su padre, Sheffield nunca habló mucho de él, y tampoco le preguntó.  



Carlos se burló, "¿Estás seguro de que decía la verdad? ¿Lo 
investigaste? ¿Simplemente tomaste su palabra? Dios, eres una 
ingenua! Si le preguntaste directamente, él inventaría otra historia 
para hacerte sentir mejor. Sólo te mentirá. ¿Qué sentido tiene?"  
Evelyn se quedó sin palabras.  
Había un silencio absoluto en la sala de estar. Después de un largo 
rato, Terilynn, que estaba en la escalera, finalmente habló. "¡Papá! 
Es tarde y Evelyn ha estado trabajando todo el día. ¿Por qué no lo 
consultas con la almohada?"  
Carlos suspiró y se levantó de la silla. Tomó a Evelyn en sus brazos y 
la consoló amorosamente, "Ya, ya, no es demasiado tarde. Si rompes 
con él, te garantizo que serás más feliz en el futuro. "  
Evelyn agitó la cabeza. "No lo conoces. No pudo haber tenido sexo 
con otra chica. Me escucha y me respeta. Me trata como a una reina. 
No le dijo a nadie sobre sus antecedentes. Puede que haya algo 
doloroso de lo que no quiera hablar...  
Carlos no se enojó por sus palabras. Él dijo con calma, "Evelyn, 
incluso si él tiene un pasado trágico, ¿por qué no puede decírtelo? 
Se supone que debes estar cerca de él, ¿verdad? ¿Crees que le 
ocultaría algo así a tu madre? Deja de defenderlo. Si tuviera algo 
difícil de tratar en su pasado, te lo habría dicho. Lo que significa que 
no estás tan cerca para él te hace creer. "  
Debbie pensó que las palabras de Carlos tenían sentido.  
"Nena, no dejes que te haga daño otra vez. Sólo escucha a tu padre".  
Carlos le dio una palmadita en la espalda a Evelyn y le dijo: "No te 
dejes engañar por él otra vez. Esa mentira se hará cada vez más 
grande hasta que no puedas escapar de ella. Si él cierra su red de 
mentiras, quedarás atrapado para siempre. "  



La sala de estar estaba tranquila otra vez. Mirando todo esto, 
Terilynn abrió los ojos. Sentía mucha lástima por su hermana, sin 
mencionar a sus padres. Estaban preocupados por ella.  
A la tarde siguiente, otro rumor sobre Evelyn se volvió viral.  
"La Princesa Mayor del Grupo ZL está saliendo con Calvert Ji, el único 
hijo de la séptima generación del Clan Ji". Todo el mundo hablaba de 
ello.  
El artículo afirmaba que Evelyn no tenía un juguete y que el hombre 
de las fotos era su novio, Calvert Ji. Salieron mucho tiempo, pero se 
pelearon y rompieron hace unos días. Así que Calvert cogió un ramo 
de flores para disculparse con Evelyn, y la recuperó.  
Los rumores tenían sentido, pero eso no significaba que fueran 
verdad.  
Aunque la familia Ji era rica, no eran nada comparados con los Huo. 
Pero aún así, Calvert era un gemólogo, un experto en gemas y joyas 
preciosas. Y ese era un trabajo bastante lucrativo. La gente aceptaba 
de mala gana la pareja, y las bendiciones para la pareja se 
esparcieron por todo el Internet.  
El corazón de Evelyn se hundió con las noticias.  
No perdió tiempo en llamar a Carlos. "Papá, ¿es esto lo que quieres?"  
"Lo que sea". "  
Después de colgar, Evelyn miró fijamente su teléfono, muy 
pensativa.  
Media hora más tarde, el número de teléfono de Sheffield iluminó 
su celular.  
Ella cogió el teléfono. "Hola".  
"Evelyn, acabo de salir de la cirugía. Parece que papá todavía me 
odia. Esta vez le ha tendido una trampa a Calvert para que sea tu 
novio. ¿Está contento de que haya funcionado?" Sonaba tan relajado 
que Evelyn se preguntó si se había molestado cuando vio las noticias 
sobre ella y Calvert.  



"Sheffield". ...quería preguntar: "¿Dollie está realmente 
embarazada?" Pero no tuvo el valor de preguntar.  
Sintiendo el cambio en su tono, Sheffield cerró con llave la puerta de 
su oficina y respondió: "Sé que papá lo hizo. Pero no te preocupes. 
No me importa. De hecho, lo entiendo. Si yo tuviera una hija tan 
maravillosa como tú, la hubiera criado durante casi 30 años, y un tipo 
se abalanzara y le quitara la virginidad, yo también estaría enojado. 
Cuando termine aquí, me mudaré con tus padres. Cocinaré, lavaré y 
serviré a nuestros padres todos los días. Dejaré que me conozcan. 
Sabrán que soy mucho mejor que Calvert..."  
Sheffield acaba de balbucear. Evelyn escuchó, rió y luego lloró.  
Si realmente la amaba, la noticia debería haberle roto el corazón. 
Pero aún así sonaba melancólico por todo ello. Evelyn se preguntaba 
si era porque él estaba actuando con dureza, o porque simplemente 
no la amaba.  
"No estés triste. Tomaremos un café en París en unos días. 
Tendremos unas lindas vacaciones y olvidaremos todo esto 
temporalmente, ¿de acuerdo?"  
Evelyn cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. "Está 
bien".  
"Me tengo que ir. Tengo otra cirugía en camino." En realidad, él sólo 
quería hablar con ella. Después de todo, rara vez se veían y él la 
echaba de menos. En el trabajo, apenas hablaba con nadie.  
Sin embargo, poco sabía que lo que dijera a continuación le daría una 
idea equivocada. "He estado ganando dinero como un loco 
últimamente. Hace mucho tiempo que no le compro joyas. Evelyn, 
por favor no me odies. Cuando tenga más dinero, te compraré las 
mejores cosas del mundo todos los días".  
"Hacer dinero como un loco... Trajo el dinero como dijo papá, pensó 
Evelyn.  



Capí tulo 881 Tienes que confiar en mí  
Si Sheffield hubiera sabido lo que Carlos le había dicho a Evelyn la 
noche anterior, no habría sacado el tema del dinero delante de ella.  
Evelyn se secó las lágrimas de sus mejillas y dijo con voz tranquila: 
"Todavía me queda algo de dinero". ¿Por qué no lo coges?"  
Ella no sabía por qué le dijo eso. ¿Realmente quería darle dinero? ¿O 
sólo quería ponerlo a prueba?  
Sheffield suspiró. "Evelyn, tienes que confiar en mí", dijo. "Incluso sin 
hacer cirugías o carreras, puedo permitirme hacer mi investigación, 
y también apoyarte. Si tienes curiosidad por mí, no me importa tener 
una charla cara a cara esta noche, y podemos..."  
Empezó a coquetear de nuevo. Ella lo interrumpió: "Está bien, lo 
entiendo. Ahora, ¡cállate! Sigue con la cirugía. "  
"Bien".  
Después de colgar, Evelyn colocó su cabeza en el escritorio de la 
oficina y sintió que su depresión se le acercaba de nuevo.  
Cuando Calvert entró en su oficina, ella estaba mirando un 
documento de forma aturdida. Era un documento posterior sobre el 
acuerdo entre el Grupo ZL y el Primer Hospital General. Sheffield 
había firmado su nombre en el contrato en nombre del hospital.  
"¡Evelyn!" Calvert se sentó delante de ella y la llamó con voz suave.  
Ella levantó la cabeza del documento para mirarlo con el ceño 
fruncido. "¿Por qué estás aquí?" Ahora podía entrar en su oficina 
libremente. Su padre le había concedido acceso.  



Calvert sacó dos boletos del bolsillo de su traje y los colocó frente a 
ella. "Entradas para el concierto del famoso pianista, Jimmy Mi. Es 
pasado mañana. Vayamos juntos".  
Evelyn no estaba de humor para ir a un concierto, especialmente con 
él. Se negó con indiferencia: "Gracias, pero no me interesa. "  
"¿No te interesa?" preguntó Calvert, fingiendo sorpresa. "Me enteré 
por el tío Carlos de que habías pasado el nivel nueve de la Prueba 
Nacional de Calificación de Piano. ¿Es el concierto lo que no te 
interesa, o soy yo?"  
Evelyn respondió honestamente: "No me interesan ni tú ni el 
concierto. "  
Sólo sonrió. "Evelyn, me gusta tu carácter recto e inquebrantable. 
Pero, sé que vendrás conmigo. Sólo guarda el boleto por ahora". 
Miró su reloj. "Es hora de salir del trabajo. Tengo una reserva en el 
quinto piso del edificio Alioth. Cena conmigo. "  
"Lo siento, tengo que trabajar horas extras. Lleva a alguien más. 
"Evelyn comenzó a leer otro archivo.  
Calvert se levantó y cerró el archivo. Se miraron fríamente, y había 
una mirada siniestra en sus ojos. "He oído que Sheffield está 
trabajando en un proyecto de investigación. Uno de los productos 
químicos necesarios para su experimento se extrae de las 
aguamarinas. Si controlo todas las transacciones en la Ciudad Y, 
¿crees que podrá continuar su investigación normalmente?"  
Su padre, Langston Ji, fue un famoso hombre de negocios de 
diamantes. El Grupo Ji, el Grupo ZL y el Grupo Theo eran los tres 
gigantes que monopolizaban el negocio de la joyería en la Ciudad Y.  
Evelyn hervía de rabia. "Si el Ji Group quiere controlar el mercado de 
los aguamarinas, primero tiene que obtener el permiso del ZL 
Group", dijo entre dientes.  



Con una astuta sonrisa, le dijo a Evelyn en voz baja: "Estoy seguro de 
que ZL Group estará de acuerdo". "  
Una pizca de molestia apareció en sus ojos. Su padre estaba 
apoyando a Calvert. "No me sentiré amenazada por nadie. Nadie 
puede obligarme a hacer algo que no quiera hacer.  
"Ya lo sé". Calvert se sentó en su asiento y se aflojó la corbata. "El 
mayor productor de aguamarinas del mundo es del país M. Si hago 
una llamada telefónica al productor, el suministro a nuestro país se 
detendrá inmediatamente", explicó. "Evelyn, ¿estás segura de que 
quieres causar una crisis en el mercado de la joyería por una cena?"  
Había una inquietante satisfacción en su rostro. Esta era la forma en 
que siempre hacía las cosas. Nunca paró hasta que consiguió lo que 
quería. No le importaba lo que hacía, o a quién lastimaba en el 
proceso de lograr su meta...  
Evelyn comenzó a empacar sus cosas. "Tienes razón. No quiero que 
el mercado se desplome por una miserable comida, pero... Ella lo 
miró fijamente y añadió: "Esta cena hará que te odie aún más". "  
La cara de Calvert se puso tiesa por un momento. Pero, rápidamente 
ajustó su humor y dijo: "Está bien, Evelyn. Te quiero a ti. Cuando 
pasemos tiempo juntos, te darás cuenta de cuánto te quiero.  
Evelyn no era nueva en estas conversaciones tan dulces.  
Desde que conoció a Sheffield, él había usado todo tipo de palabras 
dulces con ella todos los días.  
Pero no importaba lo que él dijera, ella no se sentía molesta. La hacía 
sentir bien.  
Pero ahora, después de escuchar las dulces palabras de Calvert, no 
se sonrojó, ni su corazón latió más rápido. En cambio, se sintió 
asqueada.  



A la mañana siguiente, tan pronto como Evelyn llegó a la compañía, 
la noticia de lo que había sucedido anoche se filtró en Internet.  
Los chismes afirmaban que el único hijo del imperio de diamantes Ji 
estaba saliendo de nuevo con la hija mayor del Grupo ZL. Se publicó 
una foto que mostraba a los dos yendo al quinto piso del Edificio 
Alioth. Una hora después, salieron juntos del restaurante. Los 
medios de comunicación incluso afirmaron con audacia que se 
casarían pronto.  
Sheffield se había quedado despierto hasta tarde en el laboratorio 
de investigación la noche anterior. Así que ahora estaba durmiendo 
en su apartamento cuando su teléfono y el timbre sonaron 
simultáneamente. Comprobó el identificador de llamadas y contestó 
el teléfono con impaciencia: "Amigo, es temprano en la mañana. 
Estás siendo muy ruidoso"  
"¡Hey, amigo! Abre la puerta. Algo está muy mal", dijo Joshua.  
"¡Más vale que sea importante o te estrangularé!" gritó.  
"Es importante"  
Sheffield se sentó en la cama, se puso el pijama y fue a abrir la 
puerta.  
Afuera de la puerta estaba Joshua en un traje rojo vino. Con una 
mirada triste en su rostro, Sheffield entrecerró los ojos a su amigo. 
"No he dormido en dos días. Más vale que esto valga la pena. "  
Joshua empujó al hombre de vuelta al apartamento y cerró la puerta. 
Lo miró de arriba a abajo y le preguntó: "¿Oíste los rumores en 
Internet?"  
"¿Rumores?"  
"Sí". Joshua asintió con impaciencia.  
Sheffield se burló: "Ya lo sabía ayer. No necesito que me informe de 
todo. "  



"Amigo, estoy hablando de los últimos chismes de esta mañana. 
Tengo noticias más importantes para ti. ¿Dónde estabas anoche a las 
siete en punto?" Joshua preguntó en un tono misterioso.  
"Estaba realizando una operación. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Por 
qué te andas con rodeos?" Sheffield realmente quería echarlo al 
Pacífico.  
No había dejado la mesa de operaciones hasta poco más de las diez 
de anoche. Después de eso, se dirigió directamente al laboratorio de 
investigación y se quedó allí hasta esta mañana.  
"¿Sabías que Evelyn tuvo una cita con Calvert?" Preguntó Joshua. 
Pensando en el rumor que había en Internet el día anterior, añadió: 
"No la cita de hace dos días". Esto fue anoche. "  
¿Anoche? "No me dijo nada sobre una cita. Y tampoco revisé mi 
teléfono", respondió Sheffield mientras se rascaba su desordenado 
pelo corto.  
Sólo Carlos y Joshua sabían de su relación con Evelyn. Carlos no le 

diría nada sobre ella, así que Joshua era el único que mantenía a 

Sheffield informado. 

 

 

 Capí tulo 882 Hackeado  
"Calvert y Evelyn tuvieron una cita. Está en todos los tabloides. Fotos 
de ellos saliendo de la oficina juntos, yendo a una cita, y Calvert 
llevándola a casa. Incluso entrevistaron a Carlos. ¿Sabes lo que dijo?" 
Joshua se lo dijo a su amigo en un tono grave.  
De repente, Sheffield tuvo un mal presentimiento sobre esto. "¿Qué 
dijo?", preguntó.  
"Carlos dijo que Evelyn y Calvert estaban saliendo ahora mismo. Se 
están comprometiendo".  
Sheffield se quedó sin palabras. Acababa de despertarse. ¿Cómo 
podía su mujer estar a punto de comprometerse con otro hombre 
después de unas pocas horas? ¿Cómo pudo perderla tan rápido?  



Sin embargo, Sheffield trató de olvidarlo. "Está intentando que me 
rinda. No caeré en la trampa de Carlos. "  
"Bueno, duh. Pero Evelyn está a punto de comprometerse con otro 
tipo. ¿Por qué estás actuando tan tranquilo?" Joshua se sentía 
ansioso por su amigo.  
Lamentó haber rechazado a Carlos cuando le sugirió a Joshua que se 
comprometiera con ella. Al menos podría dejar que se vieran, si es 
que lo hace de forma encubierta. Pero ahora tenían un problema. 
Calvert amaba a Evelyn con todo su corazón. No había forma de que 
la perdiera de vista.  
Después de pensarlo un momento, Sheffield dijo: "No importa. 
Evelyn me ama.  
Son muchas noticias falsas. Encontraremos una forma de superarlo. 
Pero basta de hablar de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo va todo entre tú 
y Terilynn?"  
Joshua ni siquiera sabía cómo responder a eso. Su amigo estaba 
perdiendo al amor de su vida, ¿y él preguntaba por él? Sheffield no 
parecía ni un poco preocupado.  



Pero cuando se trataba de Terilynn, Joshua estaba feliz. "Bueno, me 
benefició que Calvert expusiera la noticia de que salías con Evelyn. 
Terilynn cree que soy una víctima y se siente mal por mí. ¡Ja, ja!"  
Terilynn invitó a Joshua a cenar y le explicó de forma indirecta que 
su hermana no quería herir sus sentimientos. Hizo todo lo posible 
para consolar al hombre. Se llevaban muy bien, considerando todas 
las cosas. Tenían una química, una forma fácil de ser. Se sentían 
cómodos el uno con el otro.  
Sheffield puso los ojos en blanco y dijo: "Un hombre y su yerno son 
enemigos naturales. Ahora tenemos el mismo enemigo. Con 
nosotros contra Carlos, él será el que esté contra las cuerdas. Ahora 
piérdete. Necesito mi sueño de belleza. "  
Joshua no podía creer lo que oía. "¿Cómo puedes ser tan cruel? 
Evelyn se va a comprometer con otro tipo. ¿Cómo puedes dormir en 
un momento así?"  
"No lo entiendes. "  
"¿Qué?"  
"Necesito dormir más. Carlos no es tonto, y sin sueño no podré 
burlarme o luchar contra él. Déjame en paz, ¿vale?" Sheffield abrió 
la puerta y echó a Joshua del apartamento. ¡Bang! La puerta estaba 
cerrada y la sala estaba en silencio.  
Después de un rato, una luz brillante brilló en los ojos de Sheffield. 
Volvió a su dormitorio, sacó su teléfono y envió un mensaje a Evelyn. 
"Eve, ¿me quieres?"  
Si Evelyn le respondía con un "sí", él daba un suspiro de alivio. Ni 
siquiera le importaría que Carlos anunciara públicamente su 
matrimonio con Calvert.  
Pero si Evelyn decía que no, entonces su corazón se haría pedazos. 
Le dolía el corazón al pensarlo.  
Esperó durante más de diez minutos, pero no hubo respuesta.  



Sheffield se apoyó en la cabecera y encendió el portátil. Contactó con 
un viejo amigo y le preguntó: "¿Sigue estando ahí el depósito de 
archivos que has montado?"  
Como Carlos tenía tanto tiempo para ocuparse de él, decidió crearle 
problemas para que no tuviera tiempo de meterse con él. Pero para 
eso, necesitaba un software especial. Software que su amigo había 
escondido en ese repositorio.  
Después de que todo se hizo, todavía no había respuesta de Evelyn, 
lo que le inquietaba. Se duchó, se cambió de ropa y salió de la casa.  
En la oficina del CEO de ZL Group  
Dixon llamó a la puerta de la oficina y entró. "Sr. Huo, el director de 
IT informó que un hacker penetró en nuestro firewall anoche. Cada 
ordenador de la oficina ha sido infectado por un extraño virus. "  
Carlos, que se centraba en el mercado de los aguamarinas, frunció el 
ceño ante la noticia. "¿Qué ha pasado?"  
"Nuestro informático dijo que nuestra suite de seguridad era vieja y 
que era hora de actualizarla. "  
"¡Entonces cámbialo!" Carlos pensó que tal vez era hora de despedir 
al director de informática. Reemplazar la suite de seguridad era un 
asunto tan pequeño, pero el director de IT tenía que dirigirlo Carlos. 
Carlos estaba tan ocupado todos los días que no tenía tiempo para 
manejarlo.  
Después de una breve pausa, Dixon tartamudeó, "Pero... el director 
de TI ha estado en contacto con el desarrollador de la suite de 
seguridad más avanzada del país. Para un sistema empresarial como 
el nuestro, el precio es bastante elevado. Y el desarrollador de la 
suite de seguridad quiere hablar contigo en persona. "  



¿En persona? ¿En serio? ¿Qué pasa con eso? Carlos estaba aturdido. 
No se había encontrado con alguien tan arrogante en mucho tiempo. 
Resopló: "¿Cuánto me va a costar esto?"  
" 1,5 billones de dólares. "El mismo Dixon estaba sorprendido por 
este precio.  
Normalmente, una suite de seguridad para una compañía de este 
tamaño costaría decenas de millones de dólares como máximo. No 
había ningún sistema que costara cien millones, y mucho menos mil 
millones.  
"¿Un punto cinco mil millones de dólares?" Carlos se burló. 
"Olvídalo. Encuentra otra compañía. "  
"Pero esta solución de seguridad es bastante asombrosa, si puedes 
creer al director de IT, es decir. Todas las compañías del Grupo ZL en 
el mundo son capaces de usarla, y la respaldan. Soporte técnico 
gratuito y servicio de por vida. Después de que sea instalado; sólo 
necesita ser actualizado y no necesitaremos ningún hardware 
adicional. Podría durar décadas". Dixon pensó que el director de IT 
era un hombre astuto. No informó de este asunto a Carlos, pero le 
pidió a Dixon que lo hiciera en su lugar.  
"Entonces, ¿quién es esta persona y por qué debería reunirme con 
él?"  
"Bueno, se dice que fue un gran hacker en su día. Sigue siendo 
misterioso, y la gente no sabe mucho sobre él. "  
"Un hacker, ¿eh?"  
"Bueno, sí, al principio, y luego un honker. Ahora es más hábil que 
sus compañeros."  
Después de una breve pausa, Carlos preguntó: "¿Cómo se llama?"  
"No lo sé". Su alias es Anís estrellado. "  
¿Un hacker con el nombre de una hierba medicinal? Intrigante", 
pensó Carlos para sí mismo. "Llámalo. Démosle su cara a cara".  



Dixon dio un suspiro de alivio y se fue de la oficina de Carlos. Se fue 
a decirle al director de informática que Carlos había accedido a 
reunirse con el tipo en persona.  
Dixon sólo había estado fuera unos diez minutos cuando un cuadro 
de diálogo apareció en la pantalla de Carlos.  
Un cuadro de diálogo cuadrado apareció en su pantalla, pero Carlos 
nunca había visto este tipo de cuadro de diálogo antes. En la parte 
superior decía "Anís estrellado". El texto aparecía en ese cuadro.  
"Tengo una oferta para ti. Un punto cinco mil millones de dólares por 
el sistema exclusivo de ciberdefensa para el Grupo ZL", decía el texto.  
Carlos se burló y escribió algunas palabras en su ordenador. "Anís 
estrellado, supongo... ¿Cómo sé que puedo confiar en ti?"  
"He oído que los ordenadores del Grupo ZL están infectados por 
algún virus desagradable. Sé cómo eliminarlo. El reloj está corriendo. 
Si no dices que sí dentro de diez minutos, perderás mucho más de 
uno punto cinco mil millones", respondió anís estrellado.  
En la Era de la Información, la mayoría de los documentos 
importantes se almacenaban electrónicamente. Carlos era 
consciente de ello y sabía que Anís estrellado no bromeaba.  
De repente, Carlos tuvo un mal presentimiento. Preguntó: "Déjame 
adivinar. ¿El virus es obra tuya?"  
"Oye, nada se te escapa, Sr. Huo. Puedo ver por qué eres un CEO", 
respondió Anís estrellado, y envió un emoji sonriente que era tan 
grande que cubría toda la pantalla de Carlos.  
Carlos se enfureció. "¿Cree que soy un pusilánime?" Anís estrellado 
era tan arrogante! No tuvo miedo de admitir que fue él quien hackeó 
los ordenadores del  



Grupo ZL. Y ahora pretendía chantajear a Carlos para que comprara 
su suite de seguridad en Internet.  
Anis estrellado envió otro emoji sonriente y respondió: "Sólo puedes 
decir que sí. Nadie ha vencido a mi virus. Verás, lo escribí 
especialmente para ti. Tiene dos cargas útiles, lo que lo hace 
doblemente peligroso. Primero, mi virus sobrescribirá el primer 
megabyte del disco duro con ceros. Los ceros te dicen lo que creo 
que eres, un gran y gordo cero. Lo perderás todo. Podrías usar copias 
de seguridad desde la nube, pero ya me he encargado de eso. Acabo 
de cambiar la contraseña. La segunda carga útil se desplegará poco 
después de la primera. Ataca tu BIOS, haciendo que no puedas iniciar 
tus ordenadores. Entonces, ¿cuándo piensa pagarme? Yo me daría 
prisa. Sólo quedan ocho minutos, Sr. Huo. "  
La cara de Carlos se agrió por las palabras del hacker. Cogió su 
teléfono y llamó al departamento de informática. "Deshazte de este 
virus en cinco minutos. De lo contrario, todos ustedes serán 
despedidos".  



Capí tulo 883 Cambio de ta cticas  
El director de IT respondió con una voz temblorosa, "Sr. Huo, nunca 
antes habíamos visto este tipo de infección. Cambia cada vez que 
salta de un ordenador a otro. Quita los bloques de código del camino, 
se introduce, regenera el código y las referencias de datos, 
incluyendo la información de reubicación, y reconstruye el 
ejecutable. Es diferente cada vez, así que las definiciones de 
patrones establecidos no se defienden contra él. Lo que es más, no 
podemos seguirle el ritmo, ya que se replica a un ritmo alarmante..."  
"Oh, ¿es así? Entonces estáis todos despedidos. Empiecen a buscar 
otros trabajos. Contrataremos a un informático" Carlos colgó el 
teléfono furioso.  
El mensaje de anís estrellado apareció en la pantalla del ordenador 
de Carlos otra vez. "Sr. Huo, ¿cuál es su decisión?"  
"Un billón"' respondió Carlos con decisión.  
"Trato hecho". "Star Anise" añadió, "Es lo que esperaba que 
ofrecieras de todas formas. Así que estaba preparado para aceptarlo. 
Perfecto"'.  
La cara de Carlos se oscureció completamente. Si pudiera averiguar 
quién era el hacker, lo despellejaría vivo para desahogar su ira.  
Carlos había pensado que podía rastrear quién era Star Anise 
investigando la cuenta bancaria, pero Dixon le dijo que era una 
cuenta falsa. Había sido cerrada tan pronto como el hacker recibió el 
dinero.  
Les dejó un grupo de números, que tampoco podían ser rastreados. 
Era para el soporte técnico y el servicio.  
Carlos se preguntaba si había sido engañado, pero todos los 
ordenadores volvieron a la normalidad. No había señales del virus 
que los había infectado. No sólo eso, las copias de seguridad en la 
nube funcionaban con normalidad.  



Pasando con éxito por el sistema de reconocimiento de empleados 
en el aparcamiento del Grupo ZL, Sheffield entró y aparcó su coche 
en un lugar determinado. Luego, fue directo al piso donde estaba la 
oficina de Evelyn.  
Esta vez, además de Nadia, había dos personas más trabajando como 
secretarias. Nadia fue la primera en ver a Sheffield. Se levantó y le 
saludó. "Buenos días, Sr. Tang."  
"¡Hola! ¿Está tu jefe? Tengo algo para ella." Sheffield agitó la bolsa 
de papel en su mano. "Sé que normalmente te dejo ser el primero, 
pero esta es la comida favorita de Evelyn."  
Nadia sonrió. "Gracias, Sr. Tang. Pero, nuestro director general está 
ocupado ahora mismo..." Se olvidó de explicar que el CEO de la 
oficina no era el que quería ver.  
"No se preocupe. No molestaré a tu jefe. Sólo vine aquí para darle 
algo y me iré. No dejes que te moleste. Estaré bien. "Luego dejó la 
división de secretaria.  
Tan pronto como se fue, otras dos secretarias le susurraron a Nadia, 
"Srta. Huo, ¿quién es ese hombre tan guapo?"  
"¿Por qué subió él mismo? ¿Cómo entró aquí? ¿Trabaja para 
nosotros?"  
Nadia sacudió la cabeza. Ella tampoco sabía nada al respecto. Con 
una ligera sonrisa, dijo: "No es asunto nuestro, de todos modos. Será 
mejor que volvamos al trabajo".  
"Oh. Por supuesto."  
Antes de que Sheffield abriera la puerta de la oficina de Evelyn, cantó 
con voz alegre: "Eve, Eve, mi querida Eve..." La puerta se abrió a 
empujones. Un hombre con una actitud imponente dominaba el 
sofá. Su cara se veía fría cuando su mirada se encontró con la de 
Sheffield.  
Con un golpe en el corazón, Sheffield retrocedió rápidamente unos 
pasos y cerró la puerta. Gimió en su corazón, '¡Mierda! "¡Mierda!  



El hombre que estaba en la oficina de Evelyn no era otro que su 
futuro suegro, el tipo que había estado tratando de evitar.  
"Tengo que cambiar de táctica", pensó el doctor.  
Se arregló la ropa, se alisó el pelo y volvió a abrir la puerta.  
Carlos se quedó en la puerta, esperándole. Antes de que pudiera 
decir nada, sus ojos se encontraron con los agudos y fríos ojos del 
viejo. En un momento de pánico, gritó sin pensar, "Papá"...  
Escuchando cómo el doctor se dirigía a él, Carlos levantó el puño y 
se dirigió hacia Sheffield.  
Al darse cuenta de lo que había dicho, Sheffield se corrigió 
apresuradamente: "Hola, tío... Espera, espera... ¿Podemos hablar de 
esto, señor Huo? No me pegue. "  
Ignorándolo, Carlos le tiró un puño a la cara de Sheffield. El doctor 
esquivó y corrió hacia la espaciosa habitación dentro de la oficina.  
Y fue entonces cuando descubrió que Evelyn ni siquiera estaba allí.  
Con la cara agria, Carlos cerró la puerta. Necesitaba una contraseña 
para abrirla. El viejo iba a atrapar una rata en el agujero.  
Sheffield corrió a esconderse detrás del sofá. Carlos se quitó la 
chaqueta del traje y se acercó al médico, despacio, deliberadamente, 
paso a paso.  
"Um... Sr. Huo, ¿no podemos hablar de esto? Por favor, cálmese." 
"¿Dónde está Evelyn? ¿Dónde está mi Evelyn?' pensó ansiosamente.  
Carlos no respondió. Casualmente arrojó su chaqueta de traje sobre 
el sofá y se acercó a él, rompiéndose los nudillos.  
Antes de que los puños de Carlos cayeran sobre él, Sheffield presionó 
ágilmente las palmas de las manos sobre el sofá y saltó sobre él para 
esquivar el ataque. "Mira, sé que no quieres que esté con Evelyn. No 
tienes que pegarme para que eso  



se entienda. Intentemos hablar de esto como hombres adultos. 
¡Piensa, hombre! ¿Quieres romperle el corazón a Evelyn?"  
Al mencionar a Evelyn, Carlos no pudo contener más su ira. Era como 
un toro viendo el rojo. Corrió tras Sheffield tan rápido como pudo; 
no parecía que se estuviera acercando a los sesenta años en 
absoluto.  
Cuando Sheffield corrió a la puerta y vio la cerradura con contraseña, 
se quedó atónito.  
Pero Carlos lo había alcanzado. No tenía elección, esquivó su golpe 
mientras intentaba descifrar el código.  
Los dos hombres se persiguieron mutuamente durante un tiempo en 
la oficina, pero Sheffield aún no había descubierto cómo salir. Por 
fin, Sheffield tenía un último truco bajo la manga. Simplemente 
introdujo un juego de contraseñas y lo desbloqueó. Sin saber si había 
restaurado la configuración de fábrica de la cerradura o había 
descifrado la contraseña, de todos modos, la puerta se abrió. Sin 
embargo, la cerradura de alta tecnología de la oficina de Evelyn, la 
que vale cientos de miles de dólares, había sido destruida.  
Carlos estaba hirviendo de rabia cuando vio que la puerta se abría. 
No había sido capaz de golpear a Sheffield en la cara, y lo que es peor, 
el joven escapó en sus narices. En un instante, salió corriendo de la 
oficina para perseguir al tipo, sin importarle lo que su personal 
pudiera pensar.  
Los asistentes estaban todos sorprendidos, mirando con la boca 
abierta la escena. Se congelaron y olvidaron ayudar a su jefe en ese 
momento.  
Se preguntaban cómo Sheffield había cabreado al director general 
de una multinacional. Su siempre dispuesto director general estaba 
ahora persiguiendo al joven.  
Si Evelyn hubiera estado cerca, a Sheffield no le importaría que 
Carlos le diera un puñetazo para ganarse su simpatía. Ahora que su 
mujer no estaba allí, nadie  



sentiría lástima por él. Y Carlos no aceptó dejarle estar con Evelyn 
sólo porque le había pegado al tipo. Sheffield no quería que lo 
golpearan por nada. Así que corrió aún más rápido para poner más 
distancia entre ellos.  
Cuando Evelyn volvió, se encontró con Sheffield que acababa de 
saltar al ascensor. Antes de que pudiera hablar, vio a Carlos 
persiguiéndole.  
Conmocionada, gritó: "Papá, ¿qué estás haciendo?"  
Los gritos de su hija hicieron que Carlos volviera a sus cabales. Apoyó 
sus manos en las rodillas, jadeando mientras veía cerrarse 
lentamente las puertas del ascensor.  
Desde el interior del ascensor, Sheffield le amartilló una ceja a Carlos 
y le dijo en voz alta: "Adiós, Evelyn".  
Carlos se arregló la ropa y resopló a su hija. Señalando el ascensor 
cerrado, preguntó enfadado: "¿Cómo entró aquí?"  
"Bueno, yo... . Le di un pase." En realidad, Evelyn no sabía cómo 
Sheffield se las arregló para pasar la seguridad y subir aquí.  
Carlos sacó su teléfono y marcó el número de Dixon. "Imprime una 
foto de Sheffield Tang y envíala al departamento de seguridad. Si 
entra en el edificio, dale una paliza y échalo".  
"Sí, Sr. Huo", respondió Dixon.  
Evelyn no sabía qué decir.  
En la oficina de Evelyn, Carlos comprobó la cerradura inteligente. Ya 
no funcionaba.  
Cuando vio una bolsa de papel en su escritorio, Evelyn no se atrevió 
a abrirla cerca de Carlos. "Papá, ¿qué pasó?", preguntó. "¿Por qué lo 
perseguías?"  



Capí tulo 884 Muy infantil  
"¿Ves con qué clase de hombre estás saliendo? ¿Por qué es tan 
grosero?" Carlos echó una mirada furiosa a su hija y añadió, "Humph. 
Rompió una cerradura inteligente que vale cientos de miles de 
dólares en sólo unos minutos. Parece que el mocoso tiene algunos 
trucos inteligentes. La próxima vez que lo vea, le cobraré diez veces 
eso"  
Carlos le dijo entonces a Nadia que pidiera uno nuevo.  
Mirando la cerradura inteligente rota, Evelyn dijo impotente, 
"¿Desde cuándo te importa tanto el coste de una cerradura?"  
Sheffield se estaba quedando sin capital para su proyecto de 
investigación de drogas. Diez veces el precio de la cerradura sería 
unos pocos millones. Ella no creía que él pudiera permitirse eso.  
"No permitiré que se lleve ni un centavo más de mi dinero. Si no 
puede pagarlo, iré al Primer Hospital General para cobrar la deuda y 
hacer saber a los médicos y pacientes que no es un buen hombre"  
"Papá... ¿No crees que tu comportamiento es...?" Bajo la mirada 
fulminante de Carlos, Evelyn aclaró su garganta y cambió sus 
palabras. "¡Estás actuando como un niño haciendo un berrinche!"  
Ella suspiró en su interior. Su padre nunca había sido capaz de 
mantener la calma cuando se trataba de Sheffield. Tal vez porque 
Sheffield era muy bueno para molestar a la gente, o tal vez Carlos 
estaba envejeciendo y volviéndose más y más infantil.  
Carlos nunca se había encontrado con un hombre tan grosero y 
engreído. Aunque ya había difundido la noticia de que Evelyn se iba 
a comprometer con Calvert, eso no detuvo a Sheffield. No dejaba de 
molestarla.  



Pensando en esto, echó un vistazo al escritorio de su hija. Había una 
bolsa de papel marrón claro que Sheffield dejó allí.  
Caminó hacia el escritorio. Pero antes de que pudiera alcanzarla, 
Evelyn tomó rápidamente la bolsa de papel y la metió en el cajón. 
"¿Había alguna razón para que vinieras?"  
Carlos la miró fríamente. "Hablo en serio sobre tu matrimonio con 
Calvert. Asegúrate de estar preparada." Finalmente, extendió la 
mano y exigió: "Dame esa bolsa. "  
" Cuál?" Evelyn se hizo la tonta.  
Carlos se obstinó en dar la vuelta al escritorio, abrió el cajón y agarró 
la bolsa de papel. "Me llevaré eso"  
"Papá"' Evelyn se levantó y le llamó.  
Carlos no se detuvo ni siquiera giró la cabeza.  
"Eso es mío. Devuélvelo. "  
Sin emociones, Carlos dijo: "Todo lo tuyo es mío también, 
incluyendo..." Levantó la bolsa de papel para mostrársela. "Esto"  
"Bien. ¿Cómo lo recupero?" Ella sabía que él tenía demandas. Ella 
podría estar dispuesta a cumplirlas. Evelyn trató de negociar con él.  
"Si cortas todo contacto con Sheffield, lo recuperarás. "  
Frustrada, Evelyn bajó la cabeza. "Bien, no lo quiero. Adiós, papá"  
Carlos resopló y se fue con la bolsa.  
Carlos volvió a su oficina y abrió la bolsa de papel. Dentro había una 
entrada para un concierto y una caja de ciruelas en conserva.  



Sin dudarlo, Carlos tiró la caja de ciruelas en conserva en una 
papelera y quemó la entrada con su encendedor.  
Mirando el boleto ardiente, Carlos de repente recordó algo. Enterró 
las cenizas en una maceta. Luego, sacó la caja de ciruelas 
conservadas del contenedor limpio y la puso de nuevo en la bolsa de 
papel antes de llamar a Dixon.  
"Llévale esto a Evelyn", dijo.  
Cuando Dixon llegó a la oficina de Evelyn, ella estaba enfurruñada en 
silencio en su silla. Cuando lo vio, Evelyn se levantó de la silla y gritó 
educadamente: "Hola, tío Dixon".  
Dixon sonrió, "Hola Evelyn. El Sr. Huo me pidió que dejara algo. "  
Evelyn vio la bolsa de papel en su mano. No fue difícil ver que era la 
misma que Sheffield trajo aquí.  
Pero no se emocionó. Conocía bien a su padre. "Dime qué es lo que 
quiere. "  
Dixon suspiró. "El Sr. Huo dijo que si aceptas ir al concierto con el Sr. 
Ji mañana por la noche, puedes tener esto de vuelta. "  
"Evelyn es tan desafortunada en el amor... Dixon sintió lástima por 
la chica.  
La suposición de Evelyn era correcta. Sabía que su padre no se lo 
devolvería sin pedirle algo a cambio. Respiró hondo y dijo: "Está bien. 
Me iré. "  
Dixon puso la bolsa en su escritorio y se fue.  
Cuando estaba sola en la oficina, Evelyn abrió la bolsa de regalos y 
vio una caja de ciruelas en conserva en ella.  
No era la marca que solía comprar. Pero ya había probado esta 
marca antes, y era muy difícil encontrarla en la tienda.  
Sintió que su corazón se calentaba. Suavemente abrió la caja, 
desempacó una de las ciruelas empaquetadas y se la llevó a la boca.  



Sabía dulce, y también sintió dulzura en su corazón.  
Sacó su teléfono, abrió la aplicación de WeChat y tocó la caja de 
diálogo de Sheffield. Había un mensaje esperándola, el mismo que 
Sheffield había enviado antes: "Evelyn, ¿me quieres?"  
Los ojos de Evelyn se enrojecieron.  
De hecho, ella lo amaba.  
Muchísimo.  
Pero ignoró la pregunta y le envió un mensaje. "Gracias por las 
ciruelas. "  
Luego añadió: "Muy dulce. "  
Lo que no sabía era que Sheffield no había dejado el aparcamiento 
del Grupo ZL. Estaba sentado en su coche, trabajando en su 
ordenador. Cuando vio el mensaje de ella, una sonrisa de consuelo 
apareció en su rostro. "Desearía poder compartir la misma ciruela 
contigo. "  
¿Compartir la misma ciruela? Sheffield siempre hacía cosas así.  
Al morderse el labio inferior, Evelyn respondió: "Estoy ocupada. 
Adiós".  
"Está bien, pero no olvides nuestra cita", respondió. Sheffield pensó 
que Evelyn debía haber visto la entrada para el concierto ya que 
había comido las ciruelas en conserva.  
¿"Cita"? Evelyn estaba confundida e intentó pensar en qué cita 
quería decir. Después de mucho tiempo, recordó que él había dicho 
una vez que la llevaría a Francia y le compraría un café. Podría estar 
hablando de esa cita.  
Ella no respondió a su mensaje porque no estaba segura de si 
podrían ir a Francia juntos o no.  



El concierto de piano comenzó a las siete de la tarde. Antes de las 
seis, Sheffield se cambió de ropa de médico en cuanto salió de 
servicio y fue directamente al concierto.  
Jimmy Mi, el conocido pianista, estaba tocando. Casi nunca venía a 
la ciudad.  
Las entradas se agotaron. La mayoría de los invitados eran de la alta 
sociedad.  
Alrededor de un cuarto después de las seis de la tarde, Sheffield llegó 
a la puerta de la sala de conciertos. Llamó a Evelyn, pero ella no 
contestó.  
A las seis y media, estaba a punto de dirigirse al Grupo ZL para 
encontrar a Evelyn cuando sonó su teléfono. "¿Dónde estás? ¿Ya has 
salido del trabajo?"  
Sin saber por qué de repente hizo esta pregunta, Evelyn respondió 
honestamente: "Estoy afuera. "  
"¿Sigues ocupado?" Sheffield habló por teléfono mientras miraba a 
la multitud que se dirigía a la sala de conciertos. Se dio la vuelta y vio 
por casualidad una figura familiar.  
Una mujer vestida de blanco, con el teléfono en la oreja, salió de un 
coche. El hombre que estaba delante de ella era Calvert con una 
chaqueta de traje negro. Todos los ojos se fijaron en la llamativa 
pareja.  
"Sí, tengo algo que hacer". Evelyn no quería que Sheffield supiera 
que había ido a un concierto con Calvert.  
Sheffield miró a la mujer que salió del coche con la ayuda del hombre 
y preguntó: "¿Y yo qué?"  
"¿Qué quieres decir?" Evelyn estaba confundida.  
Y Sheffield también lo estaba. "¿Qué quiere decir Evelyn con hacer 
esto? ¿Por qué no me dijo que no quería ir al concierto conmigo? 
¿Por qué se hace la tonta ahora?' se preguntó.  



Calvert le cogió la mano y se la puso en el brazo.  
Evelyn quiso retirarla, pero con tanta gente alrededor, no dijo nada 
más.  



Capí tulo 885 El piano y la propuesta  
"¿Hola? Sheffield, ¿sigues ahí?" Evelyn preguntó en voz baja cuando 
Sheffield no respondió.  
Volvió en sí y respiró hondo antes de responder: "No importa, 
Evelyn. Sigue adelante con tus asuntos". Sin esperar su respuesta, 
colgó.  
Evelyn miró fijamente su teléfono. "¿Qué le pasa? Está siendo muy 
raro, se preguntó con el ceño fruncido.  
Faltaban diez minutos para las siete, y tres cuartos de la sala estaban 
llenos de público. Detrás de la sala de música, Sheffield se apoyó en 
la pared y siguió fumando sus cigarrillos, uno tras otro.  
Cuando terminó el último, dio unas cuantas caladas y lo apagó antes 
de entrar en la sala.  
Su asiento estaba en el centro de la tercera fila. Los asientos a su 
alrededor estaban llenos, excepto los dos del medio.  
Fijó sus ojos en la primera fila. En el centro de la primera fila había 
una mujer con un hermoso vestido blanco, junto con un hombre de 
esmoquin negro.  
Había varios periodistas no muy lejos de Calvert y Evelyn. Los dos 
estaban siendo fotografiados continuamente.  
El concierto comenzó a las siete en punto. Jimmy, el maestro de 
piano, subió al escenario y la sala se quedó en silencio de inmediato.  
El corazón de Evelyn no estaba en la música. No pudo evitar alcanzar 
su teléfono. Sheffield había sonado bastante raro cuando habían 
hablado antes. Quería enviarle un mensaje de texto para comprobar 
lo que estaba pasando.  
"Evelyn, ¿qué pasa?" Calvert se acercó y le susurró al oído.  



Estaban tan cerca que desde donde Sheffield estaba sentado, 
parecía que estaban teniendo un momento íntimo. Le dolía el 
corazón.  
Evelyn guardó su teléfono. Se distanció de Calvert y dijo fríamente: 
"Nada. "  
"Mmmm... "  
Después de su actuación, Jimmy anunció: "Tenemos un programa 
especial para ustedes, mientras me tomo un pequeño descanso. 
Disfruten del espectáculo, damas y caballeros."  
Evelyn estaba perdida en sus propios pensamientos cuando Calvert 
se levantó de su asiento. Bajo la mirada confusa de todos, entró en 
el escenario y le dio la mano a Jimmy. Después de compartir unas 
palabras con él, el pianista salió del escenario y Calvert se sentó 
frente al piano.  
"¿Qué? ¿Calvert va a tocar? ¿Qué está tratando de hacer? Evelyn 
pensó, frunciendo el ceño. A diferencia de ella, el público estaba 
entusiasmado.  
Calvert respiró hondo, y luego, puso sus dedos en las teclas y empezó 
a tocar.  
"¡Vaya! ¿No es ese Calvert Ji, el heredero de la familia de los 
diamantes?" "¡No puedo creer que esté tocando un estudio de 
Moritz Moszkowski! ¡Esto es increíble!"  
"Parece un verdadero príncipe, tocando el piano con tanta gracia. "  
Apoyándose perezosamente en el asiento, Sheffield tenía ojos para 
una sola persona. No mostraba interés en lo que los demás decían o 
hacían.  
Pero cuando escuchó la actuación de Calvert, una sonrisa burlona 
apareció en sus ojos.  
Cuando la melodía finalmente llegó a su fin, Calvert se puso de pie 
ante un caluroso aplauso. Cogió el micrófono en su mano y caminó 
lentamente hacia la mujer de la primera fila. "Damas y caballeros, 
siento haberles quitado su precioso  



tiempo. Pero espero que me perdonen por la intrusión. Estoy a 
punto de embarcarme en un viaje especial en este momento. "  
Se paró frente a Evelyn.  
Ignorando su sorpresa y rechazo, la tomó de la mano y la llevó al 
escenario, para que estuviera bajo los ojos vigilantes de la élite.  
La audiencia estalló en susurros.  
Las luces del escenario se apagaron, dejando sólo la redonda luz azul 
que caía sobre la hermosa pareja del escenario.  
Calvert continuó: "Evelyn, te conozco desde hace casi dos años. Mi 
amor por ti sólo ha crecido infinitamente desde el día en que te 
conocí. No puedo vivir sin ti. Así que hoy te pido..." A pesar de la 
reticencia de Evelyn, Calvert se arrodilló en una rodilla.  
Mientras la gente a su alrededor jadeaba y aplaudía, Sheffield los 
miraba con la cara en blanco.  
Calvert abrió una caja de brocado para revelar un anillo con una 
enorme aguamarina.  
La piedra deslumbraba bajo la luz. Incluso aquellos en la multitud 
que no sabían mucho sobre gemas podían decir que era 
increíblemente valiosa.  
"Evelyn Huo, te amo. Por favor, cásate conmigo. "Su confesión fue 
como el punto de inflexión.  
La multitud estalló en gritos. "¡Di que sí! ¡Oh, Dios mío! Se supone 
que el príncipe y la princesa deben estar juntos. Están hechos el uno 
para el otro"  
"Esto es tan romántico".  
Evelyn no esperaba que esto sucediera. Con cara de póquer, miró 
fijamente a Calvert, que todavía estaba de rodillas delante de ella. 
Cualquier mujer sería  



tocada por una propuesta como esta; lloraría y caería en los brazos 
del hombre. Pero Evelyn estaba asustada y algo molesta. La ironía de 
toda esta situación era que Calvert usó un aguamarina para 
proponerle matrimonio.  
Había un silencio absoluto en la sala debido a la fría reacción de 
Evelyn. En ese momento, otro hombre se levantó de su asiento en el 
salón.  
Llevaba un traje blanco, con dientes blancos brillantes y ojos 
sonrientes bajo sus cejas tupidas. Subió al escenario mientras la 
silenciosa sala observaba.  
A Evelyn nunca se le había ocurrido que Sheffield estaría en el 
concierto. "¿Con quién vino?", se preguntó sorprendida.  
A Evelyn nunca se le ocurrió que Sheffield estaría en el concierto. 
"¿Con quién vino?", se preguntó sorprendida. "¿Vino con Dollie?  
En medio de la confusión, Sheffield se sentó frente al piano con una 
sonrisa y habló por el micrófono. "Deseo corregir al señor Ji. El 
estudio de Moritz Moszkowski que acaba de tocar tuvo cuatro 
errores".  
El público estalló en un alboroto. Uno de ellos susurró: "¡Se lo dije! 
Te dije que había algo malo con el estudio de Moritz Moszkowski que 
tocó Calvert Ji, pero no me creíste. "  
"¿Y qué? ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que quiere?"  
"Lo sabremos pronto."  
La propuesta de Calvert fue interrumpida, y ahora, Evelyn no podía 
apartar los ojos del hombre frente al piano. Calvert se levantó del 
suelo y miró a Sheffield con un aura asesina.  
Pero Sheffield no pareció darse cuenta. Deslizó lentamente sus 
dedos a lo largo de las teclas del piano.  
Muchos profesionales y entusiastas del público supieron enseguida 
qué pieza estaba tocando en cuanto empezó la primera nota.  



"¡Grande Valse Brillante! No puedo creer lo que oigo. Tiene mucho 
talento"  
"Vaya. Un tono tan hermoso, y también es tan guapo".  
"¿Esto es de verdad? Sus dedos son tan ágiles. "  
El público, incluyendo a Evelyn, estaba conmocionado. Se quedó 
quieta y miró fijamente al piano, mientras veía los dedos de Sheffield 
bailar en las teclas. Había una sonrisa casual y encantadora en su 
rostro. Tocaba con gran facilidad.  
La melodía era como los sonidos de la naturaleza, fluyendo con las 
nubes y haciendo eco a través de sus cuerpos.  
Cuando la actuación terminó, nadie habló. Antes de que nadie 
pudiera reaccionar, Sheffield se puso de pie y se acercó a Evelyn.  
Tenía una sonrisa cínica en su rostro.  
Sheffield agarró con fuerza el micrófono de la mano de Calvert, y le 
dijo a Evelyn con una voz casual y perezosa: "¿Tocando el piano para 
una propuesta? Yo también puedo hacer eso. Realmente no es gran 
cosa. Evelyn, te quiero. Su aguamarina no significa nada. Es sólo un 
logro experimental. Pero yo soy diferente. Aunque no vengo de una 
familia rica como él, tengo el corazón y la agallas para apoyarte".  



Capí tulo 886 No lo necesito  
Ruborizada, Evelyn quería decir algo, pero Sheffield la interrumpió. 
Con la mirada fija en ella, Sheffield continuó: "Es un cero, no un 
héroe". Ni siquiera puede jugar un estudio de nivel nueve. Quédate 
conmigo y jugaré una pieza de nivel diez todos los días. Chopin, 
Beethoven, Brahms, Mozart, Jimmy. ...escoge la pieza que quieras y 
te la tocaré".  
"¡Sheffield! "Evelyn gritó en voz baja. "Oye, ya basta..."  
Sheffield fue demasiado audaz. Había miles de personas mirándolos. 
No era tímido por la atención. Al contrario, le excitaba.  
"No estoy bromeando. Evelyn, si no me crees, puedes preguntarle a 
Jimmy, ese viejo, si puedo tocar sus composiciones. "  
"¿Ese viejo? El público en la sala de conciertos se alborotó cuando 
oyó cómo Sheffield se dirigió al conocido pianista. Se estaban riendo, 
sobre todo.  
Finalmente, Jimmy aprovechó la oportunidad de subir al escenario. 
Se acercó y golpeó con los nudillos la cabeza de Sheffield. "¡Mocoso! 
¿Vienes a arruinar mi concierto otra vez?"  
No sólo Evelyn, sino todos los demás se quedaron ahí, con la boca 
abierta.  
Todos se susurraban unos a otros.  
"¿Quién es ese tipo?"  
"¿Por qué está tratando de arruinar la actuación del Maestro 
Jimmy?"  
"¿Se conocen entre ellos?"  
A medida que la escena se desarrollaba delante de él, la cara de 
Calvert se oscureció. "Obviamente, ese imbécil conoce a Jimmy 
bastante bien", pensó.  



Sheffield le dio un masaje en la cabeza mientras le suplicaba: "Lo 
siento, maestro. Por favor, dame un minuto más. Sólo quiero pedirle 
a mi novia que se case conmigo. "  
Antes de que Jimmy pudiera decir nada, Sheffield ya había 
contactado con Evelyn y le había dicho: "Evelyn, quiero casarme 
contigo. Pero aún no he tenido la oportunidad de conseguir anillos. 
¿Puedes decir que sí primero? Compraré los anillos después, lo juro. 
"  
Evelyn estaba un poco preocupada. "¿Qué estás haciendo? Mi 
padre..." le recordó a Sheffield en voz baja.  
"Evelyn, lo digo en serio", dijo él sinceramente, sonriendo.  
La joven directora general estaba avergonzada. Pero, a la audiencia 
no le importaba. Sólo se sentaron y disfrutaron del espectáculo.  
En ese momento, otra persona se separó de la multitud. Levantó el 
dobladillo de su vestido mientras caminaba por el escenario. 
"Sheffield". "  
Dollie caminó hacia ellos con pasos deliberados. Al verla, Sheffield 
frunció un poco el ceño. Retiró sus manos y las puso en sus bolsillos.  
La repentina aparición de Dollie lo cambió todo. Se puso de pie junto 
a Sheffield, metió su brazo en el suyo y miró a Evelyn a los ojos. 
"Señorita Huo, siento mucho haberla interrumpido a usted y al señor 
Ji. Me lo llevo a casa ahora. Vamos, Sheffield. Sólo mira el alboroto 
que has hecho".  
Sheffield se liberó de su control, miró a Evelyn y asintió con la cabeza. 
Luego se giró para mirar al público y dijo: "Damas y caballeros, lo 
siento. No debería haberles hecho perder el tiempo. Me disculpo 
sinceramente. "Luego, se inclinó ante todos.  
Sin embargo, para sorpresa de todos, agarró la muñeca de Evelyn y 
la sacó del escenario después de pedirle disculpas.  



Los únicos que quedaron en el escenario fueron Dollie, que estaba 
demasiado aturdida para decir algo, y Jimmy, enfadado por las 
payasadas de Sheffield. Calvert también estaba allí, con un anillo en 
la mano.  
La farsa terminó. Originalmente habían bloqueado cinco minutos 
para la propuesta de Calvert, pero Sheffield lo alargó a unos diez.  
A modo de disculpa, Jimmy prolongó el concierto media hora, con 
un par de encajes.  
Fuera de la sala de conciertos  
Una vez que la soltó, Sheffield se quejó: "Evelyn, te dejo sola unos 
minutos y pasa esto. "  
"¿Por qué estás aquí?" Evelyn preguntó. Su corazón seguía latiendo 
rápido. Se preguntó por qué la estaba culpando. ¿No vino al 
concierto con Dollie también?  
"Este es el show de ese viejo. No me lo perdería por nada. "Apoyado 
contra la pared casualmente, la miró con una sonrisa.  
"¿Qué pasa contigo y Jimmy, de todos modos?"  
Sheffield le chasqueó la lengua. "Lo conocí cuando estaba en el País 
M. No dejaba de molestarme todo el tiempo, queriendo que fuera 
su estudiante. Pero yo le ignoré. Más tarde, se enfadó y me puso en 
la lista negra. "  
Dollie y Calvert los siguieron y escucharon todo.  
Calvert apretó los dientes con ira. Así que su rival por el afecto de 
Evelyn era un tipo bastante consumado. Se sentía amenazado. ¿Pero 
qué era tan grande en este hombre que incluso el Maestro Jimmy lo 
quería como estudiante?  
Evelyn también se sorprendió. Era realmente una maravilla. Lo capaz 
que era. Ella regañó en voz baja, "Entonces, ¿te sientes 
avergonzado? ¿No te avergüenzas de tu comportamiento?"  



Sheffield vio a Calvert y sonrió con maldad: "Parece que Calvert se 
mantiene firme. ¿Cómo podría hacer menos?"  
Calvert le miró fríamente. Parecía que no estaba contento de que 
Sheffield le mencionara.  
Evelyn se sintió perpleja. No sabía cómo tratar con este tipo. Era una 
bala perdida. Al final, ella soltó unas cuantas palabras frías. "Me voy 
ahora". Luego se dio vuelta para irse.  
En cuanto empezó a alejarse, Calvert y Sheffield la siguieron, al igual 
que Dollie, aunque Sheffield era la única razón por la que la 
acompañaba. Los tres siguieron a Evelyn hasta la salida.  
De repente, un joven corrió a Sheffield y dijo: "Un momento de su 
tiempo, señor Tang. "  
Cuando Sheffield se dio la vuelta y vio al hombre, una luz fría destelló 
en sus ojos. Bajó el ritmo y preguntó: "¿Qué quieres?"  
"Mi jefe quiere hablar contigo. "  
Evelyn escuchó la conversación y giró la cabeza para mirar a 
Sheffield, que tenía una cara sin emociones. "No tengo nada que 
decirle", dijo fríamente.  
"Por favor, sea razonable, señor Tang. Mi jefe sabe que necesita la 
financiación, así que quiere hablarle de ello", dijo el hombre. No le 
importaba si alguien más podía oírlo.  
Con una sonrisa sombría, Sheffield dejó de caminar y se volvió hacia 
el hombre. "Vuelve y dile a tu jefe que ahora soy rico. Dile que no me 
interesa lo que tenga que decir. No lo necesito.  
"Sr. Tang, no sea tan impulsivo. Mi jefe tenía a alguien para hacer los 
números. Sabemos cuánto necesitará para terminar su proyecto. 
Son varios miles de millones de dólares..."  



"¿Y qué?"  
Evelyn dobló una esquina y desapareció de la vista de Sheffield. 
Dollie echó un vistazo a Sheffield, que seguía hablando con el joven, 
y decidió alcanzar a Evelyn.  
Cuando sólo quedaban los dos, Sheffield dejó de sonreír y se burló: 
"Entonces, dime: ¿por qué yo? ¿Lo conozco? ¿Me conoce él a mí?"  
A la persona no le molestaron sus palabras. Cuando recordó lo que 
le dijo su jefe, no intentó persuadir más a Sheffield. "Tiene un futuro 
brillante por delante, señor Tang, si no estropea las cosas...  
...no es asunto suyo". Déjeme decirlo una última vez, ¡no se meta! 
No quiero ninguna ayuda"  
Después de decir eso, se alejó para unirse a los otros, dejando a ese 
joven allí solo.  
Justo cuando llegaron al coche, Dollie detuvo a Evelyn. "Srta. Huo, 
tengo algo que decirle. "No esperó a Sheffield porque esperaba la 
oportunidad de hablar con Evelyn a solas. Sin Sheffield cerca.  
Evelyn se giró para mirarla y respondió con indiferencia: "No creo 
que tengamos nada de lo que hablar. "  
Calvert abrió la puerta del coche y estaba esperando a que ella 
entrara.  
Mirando a la arrogante Evelyn, Dollie no se enfadó. En su lugar, se 
puso la mano en su propio vientre y preguntó felizmente, "Srta. Huo, 
¿sabía que estoy embarazada?"  
Evelyn miró su vientre plano y preguntó con calma, "Bien, y? ¿A 

dónde vas con esto?" 

 

 Capí tulo 887 La eleccio n de Dollie  
"Es el hijo de Sheffield", dijo Dollie con una sonrisa engreída mientras 
prestaba atención a lo que pasaba detrás de ella.  
Era raro que Evelyn sonriera a su alrededor. Se acercó a Dollie con 
tacones altos. Dollie dio un paso atrás con cautela, cubriéndose la 
barriga. "¿Qué quieres?" preguntó.  
"¿Qué es lo que quiero?" A pesar de la reticencia de Dollie, Evelyn 
dio otro paso adelante y extendió su mano para tocar su vientre. 



"¿Por qué no compartes tu buena suerte conmigo? Así también 
puede dejarme embarazada. Señorita Xiang, si Sheffield me deja 
embarazada, ¿con quién cree que se casará: conmigo o contigo?"  
Nunca se le ocurrió a Dollie que Evelyn reaccionaría así. Pensó que 
Evelyn se pondría furiosa y dejaría a Sheffield. "Parece que no te 
importa que tenga su bebé", dijo con voz chillona. Miró a Calvert y 
añadió: "¿O está engañando a Sheffield, señorita Huo?"  
Calvert estaba en una llamada telefónica con su padre, Langston, así 
que no prestó mucha atención a lo que las dos mujeres estaban 
hablando.  
Evelyn le respondió: "Ahora que estás embarazada, mejor quédate 
en casa y no salgas tanto". No querrías abortar. ¿Crees que a 
Sheffield le importará que pierdas el bebé? No lo creo. Cuídate, 
Dollie. Si es un niño, puede que seas rica el resto de tu vida. "  
El tono de Evelyn hizo que Dollie se enfadara mucho. No sólo 
insinuaba que Dollie era una amante, sino que insinuaba que la única 
razón por la que Sheffield estaba cerca era el bebé en su vientre. Esto 
volvía loca a Dollie.  
Dollie cerró sus manos en puños, ardiendo en celos. Su cara se 
retorció. Sabía desde hacía tiempo lo mucho que Sheffield amaba a 
Evelyn. Le era imposible renunciar a Evelyn, así que intentó engañar 
a la Directora General para que lo  



dejara. "Señorita Huo, ¿realmente no le importa que Sheffield sea un 
mujeriego? Me cuesta creerlo"' Dollie escupió.  
"Los hombres siempre hacen tonterías antes de casarse, y recogen a 
muchas amantes en el camino. Después de todo, tiene una cara 
bonita. Pero, ¿alguna vez ha elegido sólo una chica? ¿O le propuso 
matrimonio a otra mujer? ¿Y qué hay de mí? Me ha dejado al 
descubierto como su novia en público. Y me propuso matrimonio en 
el escenario. Incluso si estás embarazada, ¿ha hablado alguna vez de 
matrimonio? No creo que puedas aferrarte a él, incluso llevando su 
hijo." Aunque no estaba segura de con quién se casaría Sheffield, 
Evelyn no quiso admitir la derrota esta vez.  
Dollie miró con enfado a la mujer que tenía delante. Evelyn tenía 
razón. Aunque había muchas mujeres merodeando por Sheffield y a 
menudo tenía diferentes novias, nunca habló de casarse con nadie. 
Nunca dijo que yo fuera su mujer. ¡Sólo a Evelyn! ¡Incluso les dijo a 
sus amigos de la industria de las carreras que ella es su mujer! Dollie 
pensó amargamente.  
Sus celos se extendieron como el fuego. ¿Por qué esta mujer tenía 
todas las mejores cosas del mundo? Tenía una cara bonita, un cuerpo 
perfecto, un padre rico... ¡Y ahora, tenía a Sheffield!  
De repente, Dollie extendió sus brazos y empujó a Evelyn, que 
llevaba tacones altos. "¡Debería darte vergüenza! ¡Tienes todo! ¡Y 
ahora intentas robarme a mi chico! Lo conocí antes que tú. ¿No sabes 
que el primero que llega es el primero que se lo queda?"  
Evelyn se tambaleó por el empujón. Calvert había ido a coger el 
teléfono, así que no vio la conmoción. Pero Tayson lo vio todo. Se 
interpuso inmediatamente entre ella y Evelyn, y advirtió fríamente a 
Dollie: "Señorita Xiang, compórtese. Siga haciendo esto, y averigüe 
adónde la lleva. "  
Los ojos de Dollie estaban cegados por los celos, y actuó como si no 
hubiera oído la advertencia de Tayson. Miró fijamente a Evelyn con 
ojos sin parpadear.  



Evelyn se enderezó la ropa y dijo con voz fría: "El primero que llega 
es el primero que se lo queda". ¿Qué tan loco estás? Sheffield no te 
quiere. Un ciego podría verlo. Pero sigues mintiéndote a ti misma. 
¿De qué sirve eso? ¡Ten algo de dignidad!"  
Evelyn estaba segura ahora de que Dollie no tenía un bebé con 
Sheffield. Dollie lo hacía sólo para abrir una brecha entre ella y 
Sheffield.  
¿Mentirme a mí misma? ¡Cómo deseaba poder arrancarle la cara a 
Evelyn! Dollie le gritó: "¡Eres increíble! ¿De verdad crees que eres 
una princesa? Siempre eres tan arrogante, como si fueras mejor que 
todos los demás. ¡Bah! Me das asco. ¡Sólo eres una maldición! Todos 
tus novios están muertos"  
"¡Dollie Xiang!" La voz enojada de Sheffield sonaba detrás de ellos.  
Rápidamente se acercó a Evelyn y se puso a su lado. Con la cara 
inexpresiva, le dijo a Dollie: "¡Discúlpate con Evelyn! ¡Ahora!"  
"¿Por qué? ¿Porque dije la verdad?" Señalando al hombre que seguía 
hablando por teléfono, Dollie continuó: "Todo el mundo sabe que 
ella se casará con el Sr. Ji. Sin embargo, ella sigue saliendo contigo, y 
siempre parece altiva y arrogante, aplastando tu dignidad"  
"¡Dollie Xiang! Cállate", rugió Sheffield. "Diré esto una vez más. 
Discúlpate con Evelyn."  
"De ninguna manera" Esta vez, fue tan terca como siempre. No se 
rendía.  
No quiso disculparse. No creía que él pudiera obligarla a hacerlo.  
En lugar de enfadarse, Sheffield simplemente asintió con la cabeza y 
dijo: "Vale, bien. No importa, supongo. Hemos terminado. Vete".  
Sorprendida, respondió con prisa: "Entonces le diré a mi padre que 
me intimidaste. Te degradará y podrás despedirte de tu trabajo de 
investigación y desarrollo"''.  



Sheffield puso sus manos en los bolsillos y miró a Dollie con desdén. 
"¿Qué te pasa? ¿Crees que es Sidell Xiang quien apoyó mis proyectos 
de investigación? ¿Quién te dijo que podía hacer eso?"  
El hecho de que se dirigiera a su padre por su nombre completo 
realmente sorprendió a Dollie. Nunca había llamado a Sidell por su 
nombre. Ella ya no conocía a este tipo.  
Sus tripas se apretaron cuando vio su expresión. "Sheffield, yo... me 
disculparé con Evelyn. "  
" Demasiado tarde, muy tarde! Piérdete"' Sheffield resopló. Agarró 
la muñeca de Evelyn y estaba a punto de acompañarla a su coche.  
Pero cuando se dieron la vuelta, vieron un Emperador negro 
aparcado cerca. La ventana trasera estaba medio abierta. Había un 
hombre dentro.  
Cuando Evelyn vio el coche, su corazón se aceleró. ¡Era el coche de 
Carlos! Se soltó la mano y le dijo a Sheffield en voz baja: "Vete. Puede 
que no te vea". "  
Al mismo tiempo, Calvert los alcanzó. Aún no había visto el coche de 
Carlos. Teléfono en mano, se acercó a Evelyn y le dijo en voz baja, 
"Déjame llevarte a casa. "  
Evelyn quería rechazarlo, pero sabía que Carlos la estaba vigilando. 
Ella asintió con la cabeza y dijo: "Vale".  
Pero antes de que pudiera hacer nada, Sheffield la tomó de la mano 
y le dijo con resignación: "Cariño, no le tengo miedo a tu padre. ¡De 
verdad!"  
Pero yo sí. Cuando se enfade, ¡hará algo realmente muy malo!'. 
Evelyn se mordió el labio inferior y liberó su mano. "Estaré bien. Sólo 
vete"' Cuando vio a Carlos, se asustó mucho. Si Carlos lo lastimaba 
de nuevo... bueno, ella no sabía lo que haría.  



Capí tulo 888 Una muy buena impresio 
n  
Cuando Evelyn estaba a punto de subir al coche con Calvert, Sheffield 
se acercó al Emperador negro y golpeó la ventanilla del coche. 
"Señor Huo, ¿podemos hablar?" preguntó en un tono relajado.  
"Arruinó el gran momento de mi yerno, cuando iba a proponerle 
matrimonio a mi hija. ¿Qué te hace pensar que quiero hablar 
contigo?"  
Apoyándose en la puerta del coche, Sheffield echó un vistazo a 
Evelyn, que esperaba fuera del coche de Calvert. Parecía preocupada 
por si él y su padre se peleaban de nuevo. Sheffield dijo entonces con 
una sonrisa: "Señor Huo, vayamos al grano. Amo a su hija. Y lo haré 
durante toda mi vida. Puede hacer lo que quiera, pero no puede 
quitarme la vida. "  
"¿Crees que puedes negociar conmigo? Supongo que necesito ser 
más malo contigo, para que entiendas el punto", resopló Carlos.  
Sheffield levantó las cejas a la mujer que tenía la cara preocupada. 
"Mi vida pertenece a su hija. No puede quitársela. No lo entiendo, 
Sr. Huo. ¿Por qué no quiere que estemos juntos? Tendrá un hombre 
más que la amará y la protegerá. ¿No es eso algo bueno para su hija? 
¿Por qué estás tan en contra de que un chico cuide de tu hija?"  
Carlos se burló: "Hay mucha gente que se preocupa por Evelyn. ¿No 
lo entiendes? Te odio. Sheffield Tang, aléjate de mi hija de ahora en 
adelante, o arruinaré tu futuro. Hay cosas peores que la muerte. "  
Con la cabeza en la mano y el codo en la puerta del coche, Sheffield 
dijo: "Bueno, arruina mi futuro si quieres. Pero sabes que soy 
médico, ¿verdad? Si me arruinas, pones en peligro a miles de familias 
que necesitan mis habilidades. Me necesitan para salvar sus vidas. 
No puede ser tan malo, ¿verdad, Sr. Huo?"  
"Equivocado. Miles o millones. Sacrificaría a todos ellos, si eso 
significara que no pudieras herir más a mi hija. "  



¿Lastimé a Evelyn? Con una sonrisa maliciosa, acercó su cara a la 
ventana del coche y dijo: "Sr. Huo, ¿cómo podría hacerle daño? La 
amo demasiado como para hacer eso. Para ser honesto, ella me hizo 
daño... Tache eso... ¡tú eres el que sigue haciéndome daño! Evelyn 
no me haría daño. "  
El concierto terminó y la gente empezó a salir de la sala de 
conciertos.  
Evelyn se dio cuenta de las miradas confusas de la multitud y tuvo 
que entrar en el coche de Calvert. No quería hacerlo, pero tampoco 
quería llamar la atención.  
Tan pronto como Calvert se fue, Carlos jugó su carta. De repente, 
varios guardaespaldas salieron de la nada y corrieron hacia Sheffield.  
Los guardaespaldas llegaron tan rápido que cualquier hombre 
normal no tendría oportunidad de escapar.  
Esta vez, era Sheffield con el que estaban tratando.  
Antes de que los guardaespaldas pudieran llegar a él, Sheffield apoyó 
su mano en la ventana y saltó al techo del coche.  
"Vamos" A la orden de Carlos, el conductor encendió el motor. 
Sheffield se reorientó rápidamente y saltó desde el techo.  
Cuando se puso de pie, el auto se alejó. Sheffield no pudo evitar 
maldecir: "Carlos Huo, eres un idiota" Si hubiera saltado un segundo 
después, se habría caído y se habría hecho daño.  
Seis guardaespaldas se abalanzaron sobre él al mismo tiempo. 
Sabiendo que Carlos había enviado a algunos luchadores de primera 
clase, Sheffield corrió para cubrirse en la oscuridad.  
Encontró una alcoba escondida y le envió a Carlos un mensaje de 
texto. "Si puedo escapar de usted tres veces, Sr. Huo, ¿puedo estar 
con Evelyn?"  



Seis guardaespaldas profesionales perseguían a Sheffield. Pero 
todavía tuvo tiempo de enviarle un mensaje a Carlos. Para Carlos, 
era un insulto. Para Sheffield, ese era el punto.  
Poniendo una cara larga, Carlos no le respondió.  
No respondía a sus mensajes. Porque ese mocoso no era digno de 
una respuesta de él.  
Esa noche, Carlos había puesto guardias a la salida de la sala de 
conciertos cuando las cosas empezaron a ir mal en el escenario. Se 
pararon en la puerta, y revisaron el teléfono de todos. Borraron 
todos los vídeos y las fotos de la propuesta de Calvert a Evelyn. Así 
que nadie sabría nunca que pasó.  
A pesar de las advertencias de Carlos, Sheffield no pudo mantenerse 
alejado de Evelyn.  
Después de unos días, decidió volver a visitarla. Había decidido 
luchar con Carlos hasta el final y ganarse a Evelyn.  
Sentado en su coche, miró a la entrada del aparcamiento del Grupo 
ZL. Luego tomó su laptop del asiento trasero y hackeó sus sistemas 
de seguridad.  
Su número de matrícula ya estaba en la lista negra. Lo que hizo 
Carlos, sin duda. Tratando de asegurarse de que no podía molestar a 
Evelyn en el trabajo.  
Pero eso no le detendría. Después de entrar como guardia de 
seguridad, se dirigió al área correcta, y volvió a introducir su número 
de matrícula como autorizado en el sistema. Luego, inventó un 
nuevo número de matrícula y un nuevo nombre para reemplazar su 
antiguo número en el sistema.  
Después de eso, él entró en acción. Antes de que el guardia de 
seguridad pudiera ver su cara con claridad, el sistema descodificó su 
número de matrícula y voló hacia el estacionamiento.  
Ya eran las nueve de la noche. Al Grupo ZL no le gustaba que el 
personal trabajara horas extras, así que quedaban pocos empleados 
en el edificio en este momento.  



Sheffield salió del ascensor, llevando dos bolsas de papel y silbando 
alegremente. Vio a una mujer ocupada en la recepción. Como de 
costumbre, se acercó a ella y la saludó con gran entusiasmo. "Hola, 
señorita Hua"  
Mirando al hombre que le hablaba, Nadia forzó una sonrisa. "Hola, 
Sr. Tang. Nuestro jefe nos dijo que lo echáramos si volvía a venir aquí. 
"  
"¿Qué jefe?" Sheffield preguntó confundido.  
"El padre de la señorita Huo. "  
"Oh, ya veo". Con una mirada de conocimiento, Sheffield puso una 
bolsa de papel en su escritorio y le dijo... Encontré una nueva tienda 
de postres en la puerta oeste del edificio Phecda, en el Shining 
International Plaza. "  
Nadia solía estar muy ocupada, así que ¿por qué debería 
preocuparse por una nueva tienda de postres? Sacudió la cabeza.  
Sheffield sonrió y empujó la bolsa de papel delante de ella. "Acabo 
de comprar Pudín de Leche de Doble Piel, un pastel de miel y una 
taza de matcha caliente con judías rojas. No sé de dónde sacaré 
tiempo para comerlos, pero pensé que te gustarían. "El pudín era un 
famoso postre cantonés. A Nadia le encantaba la cocina cantonesa, 
así que se le hizo la boca agua inmediatamente.  
"Gracias, Sr. Tang. Pero no debería haber..." El olor la hizo salivar aún 
más, pero Nadia aún así intentó ser resuelta y rechazarlo.  
"He oído que hay una nueva tienda de postres franceses en Media 
Road y el negocio está en auge. La próxima vez que venga, te 
compraré uno de sus postres. Gracias por su duro trabajo, Srta. Hua. 
Voy a entrar ahora"  
"Espera... Sr. Tang..." Nadia vio al hombre entrar en la oficina de 
Evelyn tan rápido como un conejo, y luego echó un vistazo a la 
comida que dejó. No pudo evitar suspirar resignadamente.  
La Srta. Huo y el Sr. Tang tienen una relación especial. Creo que los 
dejaré en paz', reflexionó.  



"Saldré del trabajo después de comer esto. Si el Sr. Huo pregunta por 
ello, puedo fingir que no sé nada al respecto. '  
Al pensar en esto, Nadia abrió la bolsa de papel y luego las cajas. La 
comida de dentro la hizo murmurar sorprendida: "¡Vaya! ¡Se ve 
delicioso! El embalaje es de alta calidad. Debe haberse gastado una 
fortuna en esto. Sé que se supone que debemos echarlo, ¡pero es un 
gran tipo!" Afeitado, guapo, generoso y amigable. Nadia no vio nada 
que objetar allí. Le había causado una muy buena impresión.  
Cuando abrió la puerta de la oficina de Evelyn, Sheffield vio a la mujer 
mirando ansiosamente su portátil. Al oír el ruido, miró hacia la 
puerta y dijo: "Espera. Ugh! Esto es tan frustrante"  
Después de poner la otra bolsa de papel en su escritorio, se inclinó 
hacia adelante y preguntó: "¿Qué pasa? ¿Eve?"  
Evelyn se frotó las sienes doloridas. "Nada. Algo le pasa a mi 
portátil".  
Parecía como si hubiera pasado por mucho. "¿Puedo hacer algo para 
ayudar?" preguntó Sheffield directamente.  



Capí tulo 889 Eres demasiado tí mida  
Sin siquiera levantar la cabeza, Evelyn rechazó a Sheffield sin rodeos. 
"Sé realista. Eres médico, así que sería genial si yo estuviera enfermo. 
Esto es un ordenador, una cosa completamente diferente. Deja de 
molestarme y relájate un poco. "  
Después de mirar a la mujer ocupada durante mucho tiempo, 
Sheffield dijo: " No me excluyas todavía. Quizá sea médico, pero 
también sé bastante de ordenadores."  
Evelyn no tuvo tiempo ni ganas de discutir con él. Llamó al 
departamento de informática y dijo: "Mira. No puedo acceder a mi 
panel de control, y me da un error de 'acceso denegado' cuando 
intento abrir mi navegador. Todos mis iconos cambian 
constantemente. ¿Cuándo vas a arreglar esto? ¿No lo sabes? Llama 
al Sr. Huo y pídele el número de soporte técnico de la suite de 
seguridad. Sólo llámalo. ¿Anís estrellado? No entiendo de qué estás 
hablando. ¡Sólo llámalo y pídele que repare mi Internet tan pronto 
como sea posible! Hay cosas importantes en mi ordenador. ¡Sólo 
manéjalo! "  
Después de colgar, Evelyn miró a Sheffield, que estaba 
desenvolviendo los postres para ella. De alguna manera, se sintió 
molesta y dijo con una voz áspera: "No tengo hambre". No creo que 
entiendas lo estresada que estoy. Los documentos son bastante 
importantes. "  
Sheffield le dio una sonrisa tranquilizadora y trató de convencerla. 
"¿Olvidaste lo que te dije? Unos cuantos dulces pondrán el ceño 
fruncido al revés. No puedes hacer nada más que esperar, así que 
toma un bocado. "  
La pantalla de su portátil no dejaba de cambiar. Cada vez que se 
refrescaba, los iconos se reorganizaban, e incluso los nombres se 
escribían mal. Evelyn se enfadaba cada vez más. "Dije que no, 
Sheffield Tang. No estoy de humor para comer! Encuentra algo que 
hacer. ¡Juega con tu teléfono, duerme, lo que sea! ¡Déjame en paz o 
vete!" escupió impaciente.  



Bajó la cabeza y dijo en voz baja: "Vale. Tengo trabajo que terminar 
en el laboratorio de investigación. La comida está aquí si tienes 
hambre. No te olvides de la leche, aún está caliente. Hace frío afuera. 
Deberías abrigarte"  
"Corta el rollo. Si te vas, vete", le interrumpió. Su cabeza estaba a 
punto de explotar. Si no podía llegar a sus datos, la pérdida sería 
impredecible.  
Como siempre, la sonrisa de Sheffield no se desvanecía aunque su 
corazón le picara con sus palabras. "¡Sí, señora! Estoy fuera de 
lugar."  
Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Mirando su espalda, Evelyn se 
sintió culpable de repente. Se levantó y dijo: "Sheffield..."  
Se detuvo, pero no se dio vuelta, esperando que ella continuara.  
"Lo siento... Supongo que esto me está afectando. No quise decir 
eso. Lo siento..." No sabía cómo expresar sus sentimientos 
adecuadamente.  
Entonces Sheffield se dio la vuelta y le dio una sonrisa amable. "No 
te preocupes. Te dejaré volver al trabajo. ¡Adiós! "  
Salió de la oficina. El silencio se hizo presente en la habitación otra 
vez. Evelyn se sentó en su asiento, con la mente llena de culpa.  
Después de volver al coche, Sheffield cerró los ojos y se reclinó un 
rato en el asiento del conductor antes de coger el portátil en el 
asiento del acompañante. Sus manos se movieron rápidamente 
sobre el teclado, y después de más de media hora, finalmente dio un 
suspiro de alivio.  
Al mismo tiempo, mientras Evelyn veía cómo sus iconos se 
reorganizaban, recibió una llamada del departamento de 
informática. "Señorita Huo, lo hemos resuelto. Había una 
vulnerabilidad de día cero para la que los fabricantes de la suite de 
seguridad no se habían preparado. El virus ha desaparecido, así que 
mi mejor suposición es que lo han solucionado. Sólo reinicie y vea si 
funciona. "  
Evelyn se sintió aliviada al oír las buenas noticias. "Ya veo. Gracias."  



Hizo lo que le pidieron. Se desconectó, y luego pasó por el proceso 
de arranque. Finalmente, el ordenador de escritorio apareció y su 
portátil volvió a la normalidad. Evelyn sacó los archivos y continuó 
revisándolos. Cuando vio los dos postres sin envolver y un vaso de 
leche caliente, sintió calor en su interior.  
Dejó los documentos y se llevó un poco de pastel a la boca con una 
cuchara. Los postres que Sheffield le trajo eran bastante deliciosos, 
no tan dulces.  
Como de costumbre, se comió todos los postres mientras leía los 
documentos.  
Sobre la medianoche, alguien llamó dos veces al timbre del 
apartamento de Sheffield. Estaba trabajando en su portátil. Cuando 
oyó el timbre, levantó la cabeza y miró la hora confusamente. 
"¿Quién vendría aquí tan tarde? ¿Joshua?  
Cerró el portátil y salió del estudio.  
Abrió la puerta y se sorprendió al ver a la mujer que estaba en la 
puerta. "¡¿Evelyn?!”  
El rostro de Evelyn no traicionó ninguna emoción, pero estaba 
definitivamente avergonzada por lo que le había dicho antes. Se alisó 
el pelo torpemente y dijo, "Um, tengo algo que preguntarte".  
Sheffield la llevó a su apartamento, cerró la puerta y la tomó en sus 
brazos.  
Le guiñó un ojo juguetón y le dijo: "¿Viniste hasta tarde en la noche 
para preguntarme algo? ¿Como cuándo nos vamos a la cama? 
Después de todo, no nos hemos visto en tanto tiempo. ¿Qué tal si 
nos quedamos despiertos toda la noche?"  
"¡Sheffield Tang!" Con la cara roja, Evelyn le miró fijamente. La 
vergüenza de sus ojos se desvaneció al instante por sus palabras.  
"Ese es mi nombre. No lo desgastes. Lo sé, eres tímida, ¿verdad? El 
dormitorio está al final del pasillo"  
Evelyn se quedó sin palabras. Ella le agarró la mano y le advirtió, 
"¿Quieres que me vaya? Sigue actuando así y lo haré". Aunque tenía 
en mente pasar la noche aquí  



antes de venir, se sentía un poco avergonzada de que Sheffield se 
burlara de ella de esa manera.  
Sheffield sabía cuándo parar. Levantó su mano suavemente hasta 
sus labios, la besó y le dijo: "Vale, ya no me burlaré de ti. ¿Qué 
querías preguntarme?" Sacó un par de zapatillas nuevas y se las 
cambió, siendo el novio amable y considerado que ella sabía que 
podía ser.  
El día anterior, Sheffield pasó la tarde de compras. Había comprado 
todas las cosas que una mujer podría necesitar. Esperaba que se 
pasara por allí en cualquier momento, para que pudieran hacer la 
bestia de dos espaldas.*  
Se agachó a cambiarle los zapatos. Evelyn le sostuvo el hombro con 
una mano y le levantó la barbilla con la otra. "Dollie está 
embarazada", dijo, sólo para ver cómo reaccionaría él. Observó su 
cara cuidadosamente.  
Al oír eso, Sheffield se quedó atónito, pero después de una breve 
pausa, sólo dijo: "Bien". Parecía estar esperando que ella siguiera 
adelante.  
"Dijo que llevaba a tu hijo"' Evelyn quería oír una explicación. 
Cualquier cosa. Lo que sea. Tal vez incluso diría que no era suyo.  
Cuando oyó esto, Sheffield se burló: "Así que está embarazada. ¿Y?" 
Luego continuó cambiándole los zapatos.  
¿Y? ¿Y qué? Evelyn estaba confundida.  
Tomó su mano y la llevó a su dormitorio. "¿Y es tu hijo? ¿Está 
diciendo la verdad?", preguntó ella en respuesta.  
Estrictamente hablando, era la primera vez que estaba en el 
dormitorio de Sheffield.  
La decoración era moderna. La habitación estaba decorada 
principalmente en negro y gris. Había muchos armarios. Y la mayoría 
de las cosas del interior no eran ordinarias.  



Evelyn echó un vistazo más de cerca a las cosas de los armarios. 
Había un armario de modelos de carreras. Junto a él había un 
armario de varios tipos de trofeos de carreras, trofeos de piano, 
premios de papel, certificados de honor, etc.  
Él la presionó contra un gabinete, su cuerpo contra el de ella. Su 
aliento cálido se esparció por su cara. "¿Le crees a ella o a mí?" 
preguntó con una voz sexy.  
"Confío en ti, por supuesto." Evelyn nunca confió completamente en 
Dollie. En realidad, ella le hizo esta pregunta por dos razones. Una 
era que había encontrado una excusa para ir a su apartamento, y la 
otra era que sería mejor que Sheffield le dijera personalmente que 
había terminado con Dollie.  
Sin embargo, para su decepción, Sheffield no era un hombre que 
siguiera las reglas. "Evelyn, sé que me quieres. Incluso vienes a 
dormir conmigo cuando tienes tiempo. "Luego la besó en sus labios 
rojos.  
¿Qué? ¡Aún no ha respondido a mi pregunta!  
¿Por qué no me ha respondido? ¿Se siente culpable?', pensó ella 
para sí misma.  
Más de diez minutos después, se empezaron a formar gotas de sudor 
en la frente de Sheffield mientras él avanzaba sobre ella. Miró 
descontento a la mujer que estaba debajo de él y dijo: "No parece 
que te guste. ¿Algo va mal?"  
* Haciendo la bestia de dos espaldas es un eufemismo metáfora para dos 
personas dedicadas a las relaciones sexuales . Se refiere a la situación en la 
que un par en la posición del misionero , la mujer en la parte superior , en sus 
lados, de rodillas o de pie-aferran el uno al otro como si una sola criatura, de 
espaldas a la parte exterior.  



Capí tulo 890 Imitadora  
Todo lo que Evelyn pudo preguntarse en ese momento fue si 
Sheffield se sentía culpable o no. ¿Cómo podía concentrarse en lo 
que hacían mientras su cabeza no estaba en el juego? Resopló y dijo 
en un susurro bajo: "Porque no respondiste a mi pregunta". Su voz 
era suave y dulce, con un toque de coquetería.  
Sheffield se rió y mordisqueó el lóbulo de su oreja. Su pecho se elevó 
y cayó lentamente. Su voz malvada sonó junto a su oído. "Puedes 
continuar poniendo tu mente en otra parte, pero no me ruegues 
después..."  
El aliento de Evelyn se enganchó. "¿Terminaría rogándole? Cada vez 
que tenían sexo, él no la dejaba dormir hasta que ella se lo rogaba. 
Apenas podía seguirle el ritmo.  
A la mañana siguiente, Sheffield se levantó antes que Evelyn.  
Había hecho suficiente ejercicio anoche. Así que decidió saltarse su 
habitual trote matutino. Salió corriendo a comprar el desayuno y 
volvió pronto al apartamento.  
Sabiendo que Evelyn no se despertaría hasta dentro de un rato, puso 
su desayuno en el microondas. También le compró ropa limpia, 
incluyendo ropa interior nueva. Las colocó ordenadamente al borde 
de la cama.  
Sheffield hizo un esfuerzo extra y colocó todos los productos para el 
cuidado de la piel que había comprado por adelantado frente al 
espejo del baño para que ella los usara.  
Después de hacer todo esto en completo silencio, plantó un suave 
beso en la frente de Evelyn y dejó una nota en la mesa para ella antes 
de salir del apartamento.  
Tan pronto como se subió a su coche, Sheffield llamó a Dollie.  



Eran sólo las siete pasadas de la mañana. Dollie todavía estaba 
profundamente dormida. Despertada por el continuo timbre, se 
sintió molesta. Pero cuando vio el identificador de llamadas, 
rápidamente cogió la llamada. "¡Buenos días, Sheffield!"  
"Buenos días". Ven a verme al hospital más tarde".  
"¿Por qué?" Dollie estaba confundida.  
"Tengo algo que decirte. Ven directamente a mi oficina cuando 
llegues", dijo.  
Sus palabras ambiguas la engañaron. Pensó que Sheffield la echaba 
de menos o que la había perdonado. "¡Está bien! Llegaré pronto. 
Espérame", dijo alegremente.  
Después de colgar, Sheffield sonrió. Luego pisó el acelerador y salió 
del complejo de apartamentos.  
En el hospital  
Dollie apareció en la oficina de Sheffield casi una hora después.  
Estaba vestida de forma diferente a la habitual. Se había maquillado, 
junto con un lápiz labial marrón rojizo que la hacía parecer más 
madura. Llevaba un abrigo de cachemira rojo vino con un cinturón 
alrededor de la cintura y llevaba un par de tacones negros.  
El estilo era bastante similar a... ...el de Evelyn.  
Sheffield había visto a Evelyn con su abrigo largo de cachemira rojo 
vino varias veces, cada vez combinándolo con tacones negros y su 
lápiz labial marrón rojizo.  
A sus ojos, Dollie no era más que una imitadora.  
"¡Sheffield! Estoy aquí. Siento haberte hecho esperar. "Le mostró 
una sonrisa coqueta.  
Sheffield tapó su pluma de tinta y la puso en su bolsillo antes de 
levantarse.  
"Vámonos".  



"¿Adónde vamos?" preguntó Dollie confundida.  
Se dio la vuelta y dijo con indiferencia: "Lo sabrás cuando 
lleguemos".  
Algo se sintió mal, pero ella lo alcanzó y dijo: "Sheffield, sé que 
cometí un error. Me disculparé con Evelyn. Pero por favor no me 
trates así, ¿vale?"  
"¿Qué te he hecho ahora?" Preguntó Sheffield, fingiendo estar 
confundido.  
"Sigues siendo tan frío conmigo. Me molesta que me trates así. 
Sheffield, por favor... "Dollie se acercó y lo abrazó por detrás. "¿Qué 
tal si nos comprometemos? Te quiero mucho.  
Él se alejó de ella. "No te adelantes. Y estás pensando demasiado. "Él 
se alejó de ella.  
Dollie pisoteó sus pies en el suelo. No pudo hacer nada más que 
seguirlo.  
Sheffield la llevó a la sala de ultrasonidos del departamento de 
pacientes externos.  
En cuanto vio las palabras en la placa de la puerta, Dollie entendió 
inmediatamente lo que él intentaba hacer. "¿Te lo dijo?", preguntó.  
Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, la miró fríamente y 
le preguntó: "¿Quién? ¿Dime qué?"  
"¿No se lo dijo Evelyn?", se preguntó. "¿Por qué me has traído aquí?"  
"Es sólo un chequeo habitual. ¿Pasa algo malo?" Abrió la puerta a 
empujones; dos médicos estaban esperando dentro.  
¿'Chequeo usual'? No, algo no está bien', pensó Dollie para sí misma. 
No entró. Sheffield ordenó fríamente: "¡Entra! Dollie, no tengo 
tiempo que perder contigo".  
Miró fijamente al hombre inexpresivo que tenía delante de ella con 
miedo. Nunca había visto a Sheffield así. Miró a la sala de 
ultrasonidos y sintió que la arrastraban al infierno. Se negó sin 
dudarlo: "¡No! ¡No entraré ahí!"  
Se dio la vuelta para irse.  



"Dollie, ¿de qué estás huyendo? Es sólo un chequeo normal". La voz 
indiferente de Sheffield sonó detrás de ella.  
Dollie no era estúpida. Sabía que no podía seguir ocultando la 
mentira. "¡No estoy embarazada! ¡No tienes que hacer el examen! "  
En ese momento, también se dio cuenta de que Sheffield nunca la 
había amado, ni siquiera un poco. A la que amaba era a Evelyn. Desde 
que ella apareció, no había habido otra mujer en sus ojos.  
Sheffield se acercó a ella y le bloqueó el camino a la libertad. Miró a 
la mujer con sus ojos afilados y le advirtió: "¡No me presiones! 
¡Entra! ¡Ahora! "  
La mirada sin corazón en sus ojos y su voz fría enviaron un escalofrío 
por su columna vertebral. Sorprendida, se dio la vuelta y entró en la 
habitación obedientemente.  
Sheffield esperó afuera. Unos minutos más tarde, Dollie salió, 
deprimida y desanimada.  
Sin detenerse a mirarla, Sheffield se dirigió a la habitación.  
Pero Dollie llamó para detenerlo. "Sheffield"  
Se detuvo e inclinó la cabeza para mirarla de lado.  
"¿Alguna vez me has amado? ¿Al menos por un momento?" Dollie 
preguntó amargamente mientras miraba el perfil del hombre.  
Sheffield la miró a los ojos y le contestó sin rodeos: "No".  
Ella jadeó y luego gritó: "Entonces, ¿por qué te acercaste a mí?"  
"Piénsalo bien, Dollie. ¿Quién se acercó a quién?" Sin esperar su 
respuesta, abrió la puerta y entró en la sala de ultrasonidos.  
Apoyándose débilmente en la pared del pasillo, Dollie pensó en la 
primera vez que había conocido a Sheffield. Nunca pudo olvidar ese 
día.  



Lo había visto por primera vez delante de su casa. El hombre 
conducía su descapotable blanco hasta su mansión y ella quedó 
impresionada por sus habilidades de conducción y su estilo. Después 
de un perfecto derrape en su aparcamiento, salió del coche.  
Llevaba gafas de sol y una camisa casual azul cielo. Los primeros tres 
botones de su camisa quedaron desabrochados, revelando 
vagamente su robusto pecho.  
De pie junto a la puerta del coche, se quitó las gafas de sol y la miró 
a los ojos. Una sonrisa se deslizó por su cara mientras preguntaba: 
"¡Hola, hermosa! ¿Es esta la residencia del Sr. Xiang?"  
Ella se sintió inmediatamente atraída por su juguetona y 
encantadora sonrisa. Dollie quedó completamente enamorada a 
primera vista.  



Capí tulo 891 No esta embarazada  
Dollie trató de calmarse mientras respondía tímidamente: "Sí. ¿Qué 
quieres de mi padre?"  
Al oír esto, Sheffield la miró de pies a cabeza esta vez con gran 
interés. "¿Así que usted es la señorita Xiang? Sabes que te has vuelto 
muy popular, ¿verdad?"  
"¿Me conoces?" No pudo evitar sentirse halagada.  
Sheffield le dio una sonrisa encantadora. "¡Claro! ¡He oído hablar 
mucho de ti! Pero tengo algo importante que hablar con tu padre. 
Me gustaría invitarte a tomar unas copas la próxima vez. "  
"Bien, entonces déjame llevarte primero"  
Era la primera vez que se encontraba con Sheffield, y ya estaba loca 
por él.  
Desde entonces, Dollie siempre fue al hospital donde Sheffield 
trabajaba como médico. Cuando él fue a Ciudad D, ella había 
planeado ir con él pero tuvo que cancelarlo ya que de repente recibió 
un trabajo de última hora en un desfile de moda.  
Más tarde, se enteró de que Sheffield y Evelyn se habían conocido 
en la Ciudad D, muy a su pesar.  
Cuando recobró el sentido común, Dollie llamó a Sidell. "Papá, 
Sheffield ha sido frío conmigo últimamente. Ni siquiera me habla..."  
Mientras tanto, Sheffield tarareó cuando volvió a su oficina con los 
resultados del examen de Dollie y llamó a Evelyn.  
Evelyn acababa de despertarse. Seguía sentada en la cama de 
Sheffield, mirando la pared de fotos delante de ella. Había impreso 
todas sus fotos de su viaje a la Ciudad D y las había puesto en su 
dormitorio.  



Sus pensamientos fueron traídos de vuelta por el timbre de su 
teléfono celular. Viendo el identificador de llamadas, se ruborizó. 
"¿Hola?"  
La suave voz de Sheffield venía del otro lado de la línea. "Nena, 
¿estás despierta? ¿O te he despertado?"  
"Me desperté antes de que llamaras. "Avergonzada, Evelyn levantó 
las sábanas para salir de la cama.  
"Está bien. ¡Recuerda que tienes que desayunar! y Salir del trabajo 
temprano. Vamos de compras!"  
"Bueno, hablemos de ello más tarde", respondió ella. ¿Y si estaba 
demasiado ocupada para ir?  
"¡Bien! Te enviaré un mensaje en el WeChat. Recuerda comprobarlo. 
Adiós, mwah!" Después de eso, Sheffield colgó.  
Pronto, su teléfono volvió a sonar cuando Evelyn se puso las 
zapatillas.  
Era una foto enviada por Sheffield. Era el resultado de un 
ultrasonido. En la esquina superior derecha de la foto estaba escrito 
un nombre: Dollie Xiang.  
No pudo entender mucho la foto, pero decía que Dollie no estaba 
embarazada.  
"¿No está embarazada? ¿No significa que me mintió?  
Una sonrisa de reconocimiento se formó lentamente en el rostro de 
Evelyn. ¡No puedo creerlo! No me extraña que se negara a 
contestarme anoche. Parece que sólo quería probármelo. '  
Le envió la foto a Carlos y escribió: "Papá, cada vez eres más tonto. 
Te dejas engañar." Humph. ¡Papá me llamó tonto cuando debería 
llamarse así! Fue engañado por una mísera veinteañera".  
Diez minutos después, Carlos respondió: "¿Dónde estás?" No 
mencionó nada sobre la foto que ella acaba de enviar.  



Evelyn se puso nerviosa cuando recordó dónde estaba. "Voy de 
camino a mi oficina. Acabo de tener unos asuntos que atender". No 
pudo evitar que se dejara llevar.  
Carlos le dio una larga respuesta. "Esto sólo demuestra que no está 
embarazada, pero no significa que ella y Sheffield sean inocentes. 
Esto no va a funcionar. "  
Sabiendo que su padre era un hombre obstinado, Evelyn respondió: 
"Bien. Tendré que encontrar una manera de hacer que le creas. "  
"No te molestes. Aunque él y Dollie fueran inocentes, tampoco te 
permitiría estar con él. "  
Evelyn estaba enfadada. "Adiós, papá"' 'Papá es tan difícil. Debí 
pedirle a mamá que hablara con él", pensó para sí misma.  
Evelyn estuvo distraída todo el día en su oficina porque Sheffield dijo 
que iban a ir de compras esa noche. Cuando tuvo un poco de tiempo 
libre, no pudo evitar mirar la puerta, preguntándose si este hombre 
entraría en cualquier momento como lo había hecho antes.  
Sin embargo, antes de ver a Sheffield, recibió una llamada de él. 
"Evelyn, tu padre va en serio esta vez. No sé cómo supo que me colé 
en el aparcamiento anoche. Arregló que varias personas más 
vigilaran la entrada del estacionamiento. Aparcaré mi coche en la 
carretera. ¿Puedes pedirle a alguien que lo recoja?"  
Evelyn suspiró. "Está bien. Sólo mantén un perfil bajo". Su padre no 
estaba en la empresa esta tarde para que Sheffield no se topara con 
él.  
"No hay problema"  
Después de aparcar su coche en la carretera, Sheffield se sacó la 
gorra de béisbol y se puso un par de gafas de sol de color oscuro.  
Al principio, Evelyn quería pedirle a Nadia que lo recogiera, pero no 
estaba en la oficina, así que no tuvo más remedio que ir sola.  



En la plaza frente al edificio de la empresa  
Tan pronto como Evelyn salió del edificio, vio a un hombre vestido 
de negro. Sobre su cabeza había una gorra de béisbol y sobre su nariz 
había unas gafas de sol de color oscuro. Estaba de pie junto a la 
fuente, mascando chicle, con una gran caja de rosas rojas en sus 
brazos.  
Afortunadamente, estaba oscureciendo. Aunque mucha gente 
seguía mirando en su dirección, no podían ver bien su cara a menos 
que se acercaran a propósito.  
Viéndola salir, el hombre sonrió y trotó hacia ella con las flores en 
sus brazos. No tardó mucho en alcanzarla. "Hola, hermosa. Estas son 
exactamente 99 rosas rojas que mandé a traer desde Bulgaria. Esto 
simboliza mi amor eterno por ti. Mwah!" Después de decir eso, le 
echó las flores en los brazos y la besó en la frente.  
Evelyn pensó que Sheffield era tan audaz que se atrevió a besarla en 
la puerta de la compañía. Sosteniendo las rosas en sus brazos, sonrió 
y dijo: "Me das un regalo cada vez que te acuestas conmigo. ¿Crees 
que soy una prostituta?"  
Sheffield abrió los ojos en respuesta mientras protestaba: "¡Juro por 
Dios que no! No te llames así. ¡Son sólo rosas! Estás pensando 
demasiado en esto, Eve. "  
Evelyn sonrió. Se dio la vuelta y se dirigió a la compañía. "Pero me 
diste regalos al segundo día después de que nos acostáramos. ¿Lo 
hiciste a propósito?"  
"Nena, es sólo una coincidencia. Le pedí a mi amigo que comprara 
rosas de Bulgaria y llegó anoche. ¿Qué se supone que debo hacer?"  
"Vale, lo sé. ¡Sólo estaba bromeando!" Evelyn miró de mala gana a 
Sheffield, que estaba caminando detrás de ella.  
Sheffield dio un suspiro de alivio deliberadamente y le dio una 
palmadita en el pecho. "¡Estaba muerto de miedo! Pensé que 
hablabas en serio"  
Evelyn se rió.  



No había mucha gente en el pasillo del primer piso. Evelyn y Sheffield 
entraron en el ascensor sin ser vistos.  
En el ascensor, Sheffield se quitó las rosas de los brazos y le plantó 
un beso en los labios. "No puedo creer que me hayas engañado así. 
¡Ahora, quiero vengarme! ¡Voy a gastarte mi propia broma también! 
"  
Evelyn miró a la cámara del ascensor y lo alejó. "No hagas eso"  
"¿A qué le temes cuando estamos dentro del ascensor?" Sheffield 
preguntó con desaprobación.  



Capí tulo 892 Convertirse en una arpí a  
Evelyn y Sheffield no esperaban que alguien subiera a esa hora. Al 
detenerse en el piso 19, las puertas del ascensor se abrieron 
automáticamente.  
Allí estaba él, Sheffield, de pie con la espalda contra la pared 
mientras Evelyn intentaba mantener su distancia con él.  
Pero cuanto más se alejaba, más se burlaba de ella. Sosteniendo las 
hermosas rosas rojas con una mano, agarró a Evelyn con la otra y la 
tiró hacia él, haciéndola tropezar en sus brazos. Temerosa de que se 
cayera, presionó su mano vacía contra la pared para ayudarla a 
equilibrarse. Ella sólo intentaba salvarse de la caída, pero a los ojos 
de la gente fuera del ascensor que presenció la escena, parecía que 
le estaba dando *Kabedon.  
Afuera del ascensor había dos empleadas que jadeaban 
conmocionadas después de presenciar tal escena.  
Sheffield sujetó a Evelyn por la cintura y con una sonrisa malvada le 
dijo: " Eve, ya te he dicho que no te precipites. Ten paciencia. Sólo 
un par de minutos más y estaremos en tu oficina. Si nos hubieras 
escuchado, la gente no nos estaría mirando ahora mismo. Lo siento 
por eso, todo el mundo. Eve está ocupada llevándome a su oficina. 
No te preocupes, nos vamos ahora. Por favor, tome otro ascensor. 
"Justo después de decir sus palabras, pasó junto a Evelyn y cerró las 
puertas.  
Después de la desafortunada escena, el ascensor subió lentamente 
cuando un rumor sobre Evelyn y Sheffield se difundió en WeChat. 
"Oye, ¿sabes qué? ¡Acabo de ver a la Srta. Huo abrazar y besar a un 
chico juguete en el ascensor! Lo peor es que el hombre del ascensor 
no es Calvert Ji, el heredero de la familia de los diamantes. "  
"¿Qué? ¿En serio? ¿Qué tan segura estás?"  



"Confía en mí, estoy cien por ciento segura de esto. Creo que la Srta. 
Huo no es capaz de contener su deseo por el tipo. Quiero decir, 
después de todo, tiene casi treinta años y está sedienta de algún 
hombre. No puedo creer que en todos los lugares, no pueda 
mantenerlo en sus pantalones en el ascensor por un juguete. "  
Pero la otra empleada que acababa de presenciar todo el escenario 
rogó no estar de acuerdo con el rumor. "¿Por qué lo ves como un 
juguete? Quiero decir que sí, tiene esa piel clara y la típica cara 
bonita, pero eso no lo convierte en un niño de juguete en absoluto.  
Piense en ello. Creo que incluso se ve cien veces mejor que Calvert 
Ji. ¡Con eso, lo apoyo a él y a lo que sea que tengan! "  
"¿Cómo puedes saber que es guapo? ¿Has visto su cara? Llevaba 
gafas de sol. Seamos críticos con esto. ¿Y si llevaba gafas de sol 
porque tiene unos ojos muy feos? ¿Has pensado alguna vez en esa 
posibilidad?"  
"No, lo dudo. Deberías ver lo guapo que es. ¡Tiene un puente nasal 
increíble, labios sexys y un cuerpo perfecto! Y encima de eso, no creo 
que tenga ojos feos." "Te equivocas mucho al asumir eso. "  
"¿Estáis locos, chicos? ¿Habéis perdido la cabeza? ¡Cómo se atreven 
a chismorrear sobre la señorita Huo de una manera tan terrible! 
¿Quieres que te despida? Tengan cuidado. Como dice el dicho, de la 
boca sale el mal."  
Justo después de leer la última charla del hilo, todos terminaron la 
conversación ya que nadie se atrevió a intentar responder más. 
Asustados por las consecuencias de sus chismes, algunos incluso 
borraron los mensajes que enviaron en los últimos dos minutos.  
Mientras tanto, de vuelta en el ascensor, Sheffield y Evelyn no tenían 
la menor idea de que los rumores sobre ellos ya se habían extendido 
entre los empleados de la empresa. Cuando llegaron al piso privado 
de Evelyn, las puertas del ascensor se abrieron.  
Caminando hacia su oficina, apretó los dientes mientras lo agarraba 
por la oreja.  



Sosteniendo el ramo de rosas rojas en una mano, Sheffield se cubrió 
la oreja y le dijo: "Evelyn, tú tenías razón y yo estaba equivocado. 
Vamos, por favor, sé amable conmigo. ¡Tranquilízate!"  
Ignorando su petición, Evelyn no se ablandó mientras continuaba 
arrastrándolo a su oficina.  
Mientras iban a su oficina, se encontraron con Nadia que acababa de 
regresar a la oficina. Mirándolos con tanto asombro, que incluso se 
olvidó de saludar a su propia jefa.  
Después de entrar, la puerta que había detrás de ellos se cerró 
automáticamente.  
Quitándose las gafas de sol, Sheffield las puso en uno de sus bolsillos. 
Luego le quitó su oreja a Evelyn mientras la tomaba en sus brazos. Le 
dijo: "Vamos, nena. No te enfades más conmigo. ¡Sólo estaba 
bromeando! No tienes que tomártelo tan en serio.  
"Oh, ¿en serio? ¿Cómo esperas que no me enfade? ¿Y si hablan de 
mí a mis espaldas? ¿Y si difunden rumores y chismes? Por supuesto 
que dirán que estoy tan cachonda que no fui capaz de controlarme 
en el ascensor"'.  
Enfurecida por la ira, le golpeó en el pecho con su puño cerrado.  
Sheffield entonces puso las flores a un lado. Abrazándola 
fuertemente en sus brazos, le dijo con una sonrisa: "Si alguien se 
atreve a chismorrear sobre ti, ¡despídelo a primera hora de la 
mañana! ¡Nena, por favor, no te enfades más! "  
Pellizcándole la mejilla, Evelyn preguntó enfadada: "¿Lo harás de 
nuevo?"  
"No, no, no. Ni siquiera me atrevería. ¡No otra vez, nunca más! Nena, 
por favor perdóname. Lo siento mucho"' '¡Wow! Evelyn siempre ha 
sido una mujer indiferente, pero ahora está tan enojada que está 
convirtiéndose en una arpía... Espera, no, no puedo describirla así: 
"Sheffield pensó para sí mismo.  
Respirando hondo, Evelyn aflojó su agarre y dijo: "¡Siéntate ahí! 
Espérame.  



No te muevas. Y no te atrevas a decir ni una sola palabra".  
"¡Está bien!" Sheffield trotó hasta el sofá, se acostó sobre él y sacó 
su teléfono para jugar.  
Mientras tanto, Evelyn se sentó en su silla y empezó a trabajar. 
"¡Ugh! Maldición. ¡Es un maldito imbécil!', maldijo interiormente.  
Diez minutos después  
"Nena, quiero ir de compras contigo..." Sheffield dijo, sonando débil 
y triste.  
Pero la mujer sólo le echó una fría mirada, lo que le dejó petrificado.  
Veinte minutos más tarde  
"¡Nena, debes estar hambrienta!" exclamó Sheffield 
cuidadosamente, como si estuviera desactivando una bomba.  
Evelyn respondió fríamente: " Yo no".  
Treinta minutos después  
Al quedarse sin opciones sobre cómo podía arreglar las cosas con su 
chica, Sheffield ofreció: "Nena, está oscuro afuera. Además, hay 
muchos puestos de comida callejera en las calles. No creo que los 
hayas comido antes. Ven conmigo. Déjame llevarte allí y coger algo 
de comida. "  
Sheffield hablaba con ella una vez cada diez minutos. Al oírlo, Evelyn 
puso el archivo en el escritorio y regañó: "Aún tengo mucho trabajo 
que hacer. Si salgo contigo, ¿quién va a terminar todo esto? ¿Tú?" Lo 
pasó mal los últimos días, físicamente presionada por este hombre 
por la noche y estresada por el trabajo durante el día.  
Inmediatamente, Sheffield se levantó del sofá. "¿Por qué no?"  
Con todo su amor, quería ayudar a Evelyn y aliviar su carga.  



Le dio un archivo del escritorio y ella le dijo: "Explícame de qué se 
trata. Sólo puedes leer los otros papeles si creo que lo que has dicho 
es razonable".  
Entonces tomó la silla delante de ella y abrió el archivo que ella le 
tiró. "Hmm... parece que se trata de la construcción. Dame un 
minuto. "  
Como nunca antes se había dedicado a la construcción, Sheffield leyó 
el expediente minuciosamente y con cuidado. La oficina se quedó en 
silencio.  
Por un momento, Evelyn quedó hipnotizada por el hombre absorto. 
Sheffield era un hombre tan magnífico. No importaba si sonreía, 
fruncía el ceño, se enfadaba o iba en serio, porque cada ángulo de su 
cara era perfectamente atractivo y estaba en el punto.  
Tan pronto como terminó de leer el expediente, le dijo a Evelyn: 
"Bueno, creo que he terminado. Voy a empezar. No te rías de mí si 
digo algo malo. La parte A acepta este proyecto, pero la parte B..."  
No dijo mucho, pero su análisis fue correcto. Evelyn le dio el visto 
bueno porque parecía entender lo que estaba pasando con el caso. 
"Sí. Los costes estimados son demasiado altos; por eso no lo 
aceptamos", respondió.  
Sheffield terminó rápidamente de leer el primer expediente, seguido 
del segundo, luego del tercero...  
En realidad, Evelyn no planeaba mostrarle tantos archivos al 
principio, pero Sheffield fue muy eficiente. En poco tiempo, se las 
arregló para terminar todos los documentos delante de ella.  
Poniendo todos los documentos terminados delante de ella, le 
extendió la mano respetuosamente y le dijo: "Señorita Huo, por 
favor, compruébelos. "  
Pero no era la intención de Evelyn comprobar los documentos, ya 
que todos se hicieron delante de ella. Después de todo, ella les había 
prestado atención durante todo el proceso. Al no tener ningún 
problema con su trabajo, ella dijo: "De acuerdo. Hemos terminado 
con el trabajo. ¿Por qué no lo dejamos por hoy?"  



"Por favor, no"' Con una mirada seria, Sheffield añadió: "Los 
documentos importantes requieren un cuidado extra. No tenemos 
prisa por ir de compras. Deberían revisarlos de nuevo en caso de 
errores irreparables que puedan tener consecuencias importantes. "  
"Suena justo. Vale, ¡los comprobaré primero!" Suspirando por la 
derrota, Evelyn cogió un archivo y empezó a comprobar si había 
algún error.  
* Kabedon es un clásico de las escenas más románticas y de alta tensión 
sexual de mangas, animes y doramas japoneses, ya que es un movimiento 
que los chicos de estas historias suelen hacer cuando se preparan para besar 
a las chicas  
ejemplo:  



Capí tulo 893 Su amada mujer  
Evelyn terminó de revisar todos los documentos en menos de veinte 
minutos. Ella sonrió, "Wow, Dr. Tang. Realmente tienes una 
mentalidad de negocios. No me esperaba esto". Caminó hacia él con 
un documento en la mano y le guiñó un ojo mientras le decía: 
"¿Alguna vez pensaste en cambiar tu carrera? Podría contratarte 
como mi asistente personal, y tú podrías ayudarme con todo este 
trabajo".  
El corazón de Sheffield literalmente se saltó un latido. La forma en 
que le guiñó el ojo le hizo sentir que estaba tratando de seducirlo.  
Estaba en las nubes, y no podía reprimir su sonrisa.  
Al darse cuenta de lo que había hecho, Evelyn bajó tímidamente la 
cabeza. Su cara enrojecida era de nuevo un atractivo para el pobre 
hombre.  
"¡Oh, chica! Eres mía y nunca te entregaré a otro hombre. Ni en esta 
vida ni en la siguiente" se juró a sí mismo una vez más.  
Caminó hacia ella y le tomó la mano. "Podría hacerlo. Sabes que 
haría cualquier cosa por ti". Y lo dijo en serio. Estaba dispuesto a 
sacrificarlo todo por ella, su vida, su carrera. Ella era su mundo ahora.  
Evelyn se sonrojó y se cubrió la cara con el documento en la mano. 
Con sólo sus ojos expuestos a él, dijo: "¡Ya basta! ¿Quieres ir de 
compras o no?" Una gran sonrisa apareció en su rostro detrás del 
documento.  
"Está bien. Pero no deberías burlarte más de mí de esta manera. 
Podría tomarte en serio la próxima vez", dijo con un suave beso en 
la frente.  
Evelyn le miró a los ojos brillantes y le preguntó: "¿Por qué? ¿No te 
gusta mi sugerencia?"  
Sheffield se rió entre dientes, al darse cuenta de lo inocente que era. 
"No, no. Puedes burlarte de mí todo lo que quieras. Disfruto cada 
momento de ello. "  



Un sentimiento cálido llenó su corazón. Sonrió y le preguntó: 
"Entonces, considerarás mi sugerencia?"  
"¡Por supuesto que lo haré! Seré tu asistente personal cuando no 
esté trabajando en el hospital. Incluso podría ser tu gigoló personal, 
cuidarte todos los días. Te haré muy feliz cada noche y"  
"¡Sheffield Tang!" Evelyn lo interrumpió.  
"¡Cállate!" le ordenó.  
"Sí "' Hizo una pausa, y luego añadió, "Nena".  
Evelyn le echó una mirada de advertencia y le dijo: "Coge tus cosas. 
Nos vamos. "  
"Bien".  
Los dos salieron juntos de la oficina. Cuando entraron en el ascensor, 
Evelyn recordó la última vez que los dos estuvieron en él. Miró a la 
cámara de vigilancia y se preguntó cuántos empleados habían visto 
suceder ese episodio.  
No fue hasta que Sheffield le sujetó la cintura y siguió su mirada que 
se dio cuenta de lo que ella estaba mirando. "¿Por qué estás mirando 
a la cámara?" preguntó en un susurro.  
"Los guardias de seguridad monitorean las cámaras todos los días. 
Mantente alejado de mí. "Déjalos que miren. ¿De qué tienes 
miedo?" preguntó indistintamente.  
Evelyn no respondió. Tenía miedo de que Carlos se enterara.  
Como no estaba acostumbrada a intimar con él en público, tuvo que 
soltarle temporalmente la cintura y poner una corta distancia entre 
ellos.  
Sin embargo, tan pronto como dejaron el edificio de la compañía, 
Sheffield se acercó a ella de nuevo. La tomó en sus brazos y le 
preguntó: "¿Cómo es posible?"  
"¿Qué quiere decir?" Evelyn sintió curiosidad enseguida y olvidó 
apartarlo de ella.  



Al percibir el olor de su cuerpo, él le sonrió maliciosamente y le 
susurró al oído: "Hueles tan bien, sobre todo cuando estás desnuda". 
Me hace desearte más. No puedo... ¡Ow! Evelyn, ¡detente! Lo siento. 
¡Lo siento!"  
Gritó mientras ella le pellizcaba la mejilla juguetonamente.  
Evelyn se divirtió con su reacción. "Por favor, apenas te he tocado la 
cara. Estás siendo demasiado dramático", dijo ella, poniendo los ojos 
en blanco.  
"¿Ah, sí?" Sheffield preguntó con una sonrisa. "Entonces, sólo 
querías tocar mi hermosa cara. Bueno, por favor, continúa. Y 
mientras lo haces, también me gustaría un beso.  
Evelyn jadeó, y luego una sonrisa pícara apareció en sus ojos 
mientras él se acercaba a ella.  
Se puso de puntillas y rápidamente le besó en la mejilla.  
La marca roja de su pintalabios quedó en la hermosa mejilla de 
Sheffield.  
Evelyn se rió de su propia broma. "¿Estás satisfecho?" preguntó con 
una sonrisa malvada.  
Sus risas eran una música para sus oídos, y él también se rió. "Sí, lo 
estoy". Pero, ¿de qué te ríes? ¿Fue tan emocionante besarme?"  
Evelyn dejó de reírse y respondió: "Sí, lo fue. De hecho, no quiero 
parar. "  
Los ojos de Sheffield se abrieron de par en par ante su respuesta. Se 
quitó las gafas de sol y miró fijamente a Evelyn durante un rato antes 
de soltar: "Por supuesto, puedes besarme todas las veces que 
quieras". Cuantos más, mejor"  
Evelyn sonrió y lo besó varias veces en ambas mejillas, cubriéndole 
la cara con marcas rojas de lápiz labial.  
Sheffield se quedó sin palabras. No tenía ni idea de lo que le pasaba.  



Pero cuando vio sus labios rojos ligeramente descoloridos, empezó 
a sospechar. Se inclinó y se miró en el espejo retrovisor de un coche 
cercano.  
Evelyn no pudo resistirse más. Se echó a reír al ver su expresión.  
"¡Evelyn Huo, cada día te vuelves más traviesa!" Sheffield sacó 
inmediatamente un pañuelo de su bolsillo para limpiarse el 
pintalabios de la cara.  
Sin embargo, Evelyn le agarró la mano y le ordenó: "¡No! Esos son 
los signos de mi amor por ti. ¿Cómo podrías borrarlas?"  
Sheffield levantó las cejas con una sonrisa y volvió a colocar el 
pañuelo en su sitio. "Bien. Iré de compras contigo así. Como tienes 
el mismo tono de lápiz labial que el de mi cara, estoy seguro de que 
la gente sabrá de dónde viene. No me importa, Evelyn, si la gente 
supiera que me besaste. Pero, me pregunto..."  
La sonrisa en la cara de Evelyn desapareció. Con un resoplido frío, 
sacó un pañuelo húmedo de su bolsa e intentó limpiar las marcas de 
lápiz labial de su cara.  
Esta vez, Sheffield esquivó y dijo sin vergüenza: "¡De ninguna 
manera! No dejaré que borres estas marcas de amor. Me las quedo".  
"¡Sheffield, ven aquí!" Evelyn lo persiguió.  
Sheffield la esquivó de nuevo, pero Evelyn fue tras él. "¡Sheffield 
Tang, detente! O no iré de compras contigo", amenazó.  
Él se quedó inmóvil obedientemente al oír eso. Evelyn lo presionó 
contra el coche y le limpió las mejillas.  
Tayson frunció el ceño a un coche negro no muy lejos de él, y luego 
a Evelyn, que estaba jugando con Sheffield. Se preguntaba si debía ir 
a avisarles.  
En el coche negro  
Carlos estaba en el asiento trasero, con las ventanas abiertas. Sus 
ojos profundos estaban fijos en las dos personas que estaban 
delante de él.  



Dixon estaba en el asiento del conductor. Después de un rato, se 
ofreció, "Sr. Huo, ¿quiere que yo...  
Carlos no respondió. Vio la cara sonriente de Evelyn. No la había visto 
en mucho tiempo.  
Terilynn, que había venido con Carlos a recoger a Evelyn, también vio 

la escena fuera del coche. Le preguntó a Dixon en voz baja: "Tío 

Dixon, ¿es Sheffield Tang?" 

 

 Capitulo 894  
 
 
Sabiendo lo que Terilynn quería decir, Dixon echó un 
vistazo al silencioso Carlos a través del espejo retrovisor y 
respondió después de algunas dudas, "Sí". Terilynn se 
cubrió la boca en estado de shock. Entonces su hermana y 
Sheffield se conocían desde hace mucho tiempo.  
Lo que era peor, él era el tipo que la dejó embarazada. A 
toda prisa, sacó su teléfono y le envió un mensaje a Joshua. 
"Sheffield y mi hermana son viejas amigas, ¿eh?" Pero 
Joshua no le respondió. "Él podría estar en el trabajo", 
pensó. "Dixon ..." llamó Carlos.  
Quería que el hombre más joven estuviera atento a las 
órdenes. Pero su voz se apagó cuando vio a Evelyn 
besando a Sheffield.  
El momento parecía continuar para siempre. La sonrisa en 
su rostro se ensanchó. Carlos cambió la orden que iba a 
dar.  
No fue hasta que Evelyn presionó a Sheffield contra el auto 
para que se limpiara las manchas de lápiz labial de la cara 
que Carlos le dijo a Dixon: "Conduce". Dixon se dio la 
vuelta y vio a Carlos, su jefe inexpresivo. Se preguntó qué 
estaba pasando por la mente del hombre. ¿Entonces no iba 



a limpiar el reloj del joven médico esta vez? El Emperador 
se alejó lentamente como un fantasma, como si nunca 
hubiera estado allí.  
Carlos miraba por la ventana. "No le digas a tu hermana 
que fuimos a alguna parte", le dijo a Terilynn. qué? Por 
qué?" Terilynn preguntó confundida. Carlos no le 
respondió. Terilynn pensó por un momento y dijo 
tentativamente: "Papá, Evelyn está mucho más feliz con 
Sheffield que con Calvert. Puedes verlo en sus ojos, en su 
rostro. Deja de meterte en su vida amorosa. Solo déjalos 
en paz".  
"¡Humph!" Con un resoplido, Carlos dijo fríamente: "No 
puedo simplemente sentarme y no hacer nada. Ese 
hombre es peligroso, y hay una razón por la que trata de 
pasar tiempo con mi hija. ¡No dejaré que se lastime de 
nuevo!" Terilynn decidió callarse y dejarlo solo. Sheffield 
llevó a Evelyn al lugar más concurrido de Y City. Encontró 
un lugar para estacionar, aunque a pocas cuadras de 
donde quería estar. La agarró de la mano y la condujo por 
la concurrida calle. "¿Hambriento?" preguntó en voz baja. 
"Un poco." Él soltó su mano y sacó algo de su bolsillo. Él lo 
desenvolvió y lo sostuvo cerca de sus labios. "Vamos, 
abre". Era una ciruela preservada.  
Era su bocadillo favorito, por lo que siempre tenía una 
bolsa en algún lado. Evelyn sacudió la cabeza.  
"Yo también he comido muchos de esos hoy. ¿Qué tal algo 
más? "Las ciruelas en conserva estaban deliciosas, pero 
había mucho que podía soportar. No importaba cuánto le 
gustara, tenía que pensar en su salud. Podía saber 
increíble, pero todo ese azúcar no podía sé bueno para la 
gente. Atónito, Sheffield asintió y dijo: "Creo que tienes 
razón.  



Demasiado de algo es malo para ti ". Luego se metió los 
dulces en la boca. La tomó de la mano y la guió más cerca 
de su lado." Hay una calle llena de nada más que tiendas 
de bocadillos. Deberías verlo: los puestos de  bocadillos a 
ambos lados de la calle y los restaurantes detrás de ellos. 
Consigamos algunos dulces y luego comamos una comida 
adecuada. ¿Qué piensas? "" Está bien ". Ella nunca había 
estado aquí antes, así que no sabía a dónde ir. Solo podía 
seguirlo. Tenía buen gusto. Durante su viaje, los bocadillos 
que le compró estaban deliciosos Ella realmente quería 
probar alimentos que nunca había comido antes.  
Las calles aquí estaban llenas de gente. Este era realmente 
un lugar popular, y todos tenían la misma idea que ellos. 
Temeroso de perderla, Sheffield le apretó la mano con 
fuerza mientras le compraba panqueques de frijoles rojos, 
caramelos de barba de dragón y tartas de huevo. Cuando 
salieron de la calle de los bocadillos, llegaron a una plaza 
central. Evelyn, con un panqueque de frijoles rojos en la 
mano, notó que sus cordones se habían desatado.  
Llamó a Sheffield. "Espera un minuto. Aquí". Evelyn le 
tendió el panqueque de frijoles rojos, con la intención de 
que él se lo quitara. "¿Qué pasa? ¿No te gusta?" "No, no es 
eso. Necesito atarme los zapatos". Evelyn bajó la mirada 
para mirar sus pies. "Oh ya veo." En lugar de quitarle el 
panqueque de frijoles rojos, dejó caer su mano, se 
arrodilló y agarró los cordones de sus zapatos. Al verlo 
ayudarla cuidadosamente con sus cordones, Evelyn sonrió 
y dijo: Eso no es necesario. Puedo hacerlo yo mismo ".  
Sin levantar la cabeza, Sheffield bromeó:" La reina no 
puede inclinar la cabeza o la corona caerá. Estás en buenas 
manos ". Sonriendo por lo bajo, Evelyn respondió:" Dr. 
Tang, significa que la reina no puede inclinarse ante un 



enemigo. No se trata de atar un zapato. ¿Estás diciendo 
que no puedo inclinarme para hacer algo ahora? "" Bueno 
... "dijo tímidamente." Solo déjame ayudarte con cosas 
como esas. Vivo para servir, mi reina. Y me aseguraré de 
que estés contento con mi servicio. De repente se puso de 
pie de un salto, la tomó en sus brazos y la besó en la frente. 
Evelyn le lanzó una mirada ardiente y lo empujó. ¡fuera! 
Tienes un poco de valor! ¿Quieres que te enseñen una 
lección? "" Está bien, está bien ... Me equivoqué, cariño. 
Pero si me llamaras su esposo, no me importaría que me 
enseñaras una lección en ... "Sheffield quería decir:" No me 
importaría que me enseñases una lección en la cama ".  
Evelyn no pudo soportarlo más. Era un coqueteo tan 
experimentado. "Sheffield ..." "¡Evelyn, mira!" Sheffield 
interrumpió y de repente señaló la plaza a poca distancia. 
¿Estaba tratando de distraerla? Ella miró en la dirección 
que él señalaba. Algunos niños jugaban y algunos 
vendedores ambulantes vendían sus productos. Nada 
especial. "¿Qué?" ella preguntó. Sheffield le susurró: "Mira 
a esa anciana que dirige el puesto. ¡Qué triste!" Uno de los 
vendedores ambulantes era una anciana que vendía 
juguetes en un puesto. Tenía el pelo gris y llevaba un 
abrigo grueso. Para ganarse la vida, tenía que vender 
juguetes, incluso de noche. "Sí, no parece que tenga dos 
monedas de cinco centavos para unir", Evelyn asintió. 
"Vamos a darle una ventaja". "¿Cómo?" ¿Comprar sus 
juguetes? Ella se preguntó. Pero no eran niños.  
Una sonrisa apareció en su rostro. Él la tomó del brazo y 
caminó hacia la anciana. Señalando las varitas de 
burbujas, preguntó: "¿Abuela? ¿Cuánto cuestan?" Sheffield 
llamó a la anciana "Abuela" en un tono  entusiasta, como si 
realmente estuviera saludando a su propia abuela. La 



anciana estaba eufórica por su saludo y respondió 
amablemente: "¡Cinco dólares cada uno!" "Dame ..." 
Sheffield se dio la vuelta y contó a los niños detrás de ellos 
antes de continuar, "¡Diez de ellos, por favor!" Cuando lo 
vio contando a los niños, Evelyn ya había adivinado cuál 
era su plan. "¿Por qué diez?" ella preguntó. Solo había 
cuatro niños detrás de ellos. Incluso si le dieran a cada uno 
de los niños dos varitas de burbujas, quedarían dos más. 
Sheffield le dedicó una sonrisa misteriosa. Sacó un billete 
de cien dólares de su billetera y se lo entregó a la anciana 
antes de responderle a Evelyn: "Lo sabrás en un minuto".  
Quédese con el cambio ", le dijo al viejo tendero. Su rostro 
se iluminó. Eso fue el doble del costo de las varitas." Está 
bien. Será mejor que sea rápido ", dijo Evelyn. Pero por 
dentro, ella sabía por qué lo hizo. Ella acertó. Después de 
obtener las varitas de burbujas, Sheffield le dio a cada uno 
de los cuatro niños dos. En cuanto a las últimas dos varitas 
de burbujas, se acercó a Evelyn y los balanceó frente a ella. 
"Ahora tienes una opción. ¿Cuál quieres? ", Preguntó. 
'¿Una elección?' Mirando las dos varitas de burbujas con 
dibujos animados, Evelyn se negó resignada, "No, gracias. 
Ya no soy un niño ".  



CAPITULO 895  
Sheffield la ignoró y puso una de las dos varitas de 
burbujas en su bolsillo. Abrió el otro, sumergió el palo en 
la mezcla de burbujas y se lo entregó a Evelyn. "¡Vamos, 
pruébalo! Mira a ese niño pequeño. ¡Mira el tamaño de 
esas burbujas! Sopla una más grande que la suya. ¡Puedes 
hacerlo!" Evelyn no estaba impresionada. Ella no pudo 
evitar preguntar: "¿Me veo como un niño al que le gustaría 
soplar burbujas? Rasca eso, ¿me veo como un niño?" 
Sheffield sonrió. "¡Sí! Evelyn, suelta tu cabello de vez en 
cuando. Puede que realmente te guste". Ella puso los ojos 
en blanco. ¡Qué carga de basura! Ella también quería ser 
despreocupada. ¿Quién no lo haría? Pero despreocupado 
no significaba actuar como un niño. "No me digas que no 
sabes cómo soplar burbujas", la desafió Sheffield cuando 
ella solo se quedó allí, mirándolo. Para no desperdiciar la 
solución jabonosa, sopló casualmente en el círculo 
redondo al final del palo, y salieron varias burbujas 
grandes y redondas, una tras otra.  
solución, sopló casualmente en el círculo redondo al final 
del palo, y salieron varias burbujas grandes y redondas, 
una tras otra. Evelyn inmediatamente negó: "¿No sé cómo? 
Ahora solo me estás burlando. Solía amar estos juguetes 
cuando era niña". Ella decía la verdad. Ella siempre tenía 
que tener uno cuando iban a algún lado. Pero ahora tenía 
casi treinta años y sería extraño para ella jugar con los 
juguetes de los niños. Al escucharla, Sheffield le entregó la 
varita. "Vamos, demuéstramelo. ¡Te reto a doble perro!" 
No lo había dicho en mucho tiempo, pero pensó que era 
apropiado ahora. Evelyn sabía que él estaba tratando 
deliberadamente de molestarla, pero ella seguía jugando. 
Tampoco pudo evitar sonreír ante lo que acababa de decir. 



Tomando el juguete de él, ella respondió: "Compruébalo 
por ti mismo. Si puedo hacer estallar una burbuja grande 
y redonda, tendrás que hacer lo que te diga esta noche, ¡y 
no puedes decir que no!" "¡No hay problema!" No era lo 
que quería decir, que era: "Suenarizado! "Pero no quería 
empujarlo. Evelyn sumergió el palo en el líquido y lo sopló. 
Bajo las deslumbrantes luces de la ciudad, varias burbujas 
que reflejaban los colores de la noche flotaban en el aire. 
Sheffield le dio un pulgar. -up y exclamó dramáticamente, 
"Evelyn, eres increíble! ¡Eres un niño bastante atractivo! 
Declaro que la pequeña Evelyn obtuvo el primer lugar en 
esta ronda. "Parte de Evelyn no pudo soportarlo cuando 
Sheffield la trató como a una niña, pero la otra parte estaba 
feliz y no pudo evitar sonreír". ¡Basta! Sheffield! No me 
trates como a un niño ", dijo con un puchero. Ignorando su 
protesta, agregó:" Puedes hacer grandes burbujas, pero 
¿qué tal un montón de ellas? Déjame enseñarte ... "Él se 
paró detrás de ella y le dio un abrazo en la espalda." Se 
trata de controlar la respiración ", dijo." Te lo mostraré. 
Sopla fuerte, luego suavemente. Luego le sostuvo las 
manos, levantó la mano derecha hacia su boca y sopló el 
lazo al final de la varita de burbujas. Luego aparecieron 
innumerables burbujas de diferentes tamaños frente a 
ellas.  Evelyn se dio la vuelta y vio a Sheffield haciendo 
burbujas a su lado. Ella lo besó en la mejilla y le dijo en el 
mismo tono dramático que él: "¡Buen trabajo, Little 
Sheffield! ¡Ganaste el gran premio!" Sheffield tenía una 
cara de sorpresa. "¡Guau! ¿El gran premio? Entonces, ¿cuál 
es mi recompensa?" "¿Qué deseas?" "Quiero muchas 
cosas. Elegiré la más fácil". Él soltó sus manos y envolvió 
sus brazos alrededor de su cintura. Fueron recibidos con 
sonrisas cuando la gente pasó. Los dos parecían una pareja 



profundamente enamorada. Una vez que comenzó a 
soplar burbujas de nuevo, Evelyn se encontró disfrutando 
mucho. Soplaba las burbujas mientras preguntaba 
casualmente: "¿La más fácil? Dime". "Quiero todo tu 
tiempo esta noche. ¿Está bien?" Deliberadamente sopló 
aire en su oído, haciéndola reír a carcajadas. "¡Suéltame! 
¡Eso pica! ¡Detente!" Ella luchó en sus brazos, y como 
resultado, su largo cabello estaba despeinado.  
Sheffield detuvo su travesura y la ayudó a levantarse. Con 
ternura en sus ojos, él metió su largo cabello detrás de su 
oreja. "Aún no has respondido mi pregunta". Evelyn se rio 
traviesamente. De repente, ella levantó el palo de burbujas 
y le sopló la mezcla jabonosa en la cara. Decenas de 
burbujas salieron volando, golpearon su cara y explotaron 
en silencio. Su cara estaba toda pegajosa ahora. Sheffield 
se secó la cara con impotencia y protestó: "¡Hola, me estás 
intimidando!" "Sí. ¿Tienes algún problema con eso?" 
Evelyn preguntó con arrogancia. Sacudiendo la cabeza, 
sonrió y la abrazó. "No, no. ¡Cualquier cosa por mi esposa! 
Si eres feliz, yo también". "Bien. La intimidación me hace 
feliz". Evelyn sacó un pañuelo  húmedo de su bolso y se lo 
entregó. "Aquí. Límpiate la cara". "No es necesario. Solo 
unas pocas burbujas. No es gran cosa".  
Ignorando sus palabras, Evelyn lo agarró del brazo y se 
limpió la cara con el pañuelo. "No quieres nada de eso en 
tu boca. Es tóxico. Puedes tener diarrea". "¿Por qué no 
pensaste en eso antes de hacer eso, entonces?" Sheffield 
suspiró y dejó que le limpiara la cara. "¿Qué? ¿Tienes un 
problema otra vez?" "¡No, olvídate de lo que dije! ¡Sopla 
burbujas en mi cara otra vez! "Sheffield, ¿disfrutas ser 
torturado?" "Como dije, incluso si me torturas cientos de 
veces, igual te trataré como a mi primer amor".  



Evelyn se secó las manos con otro pañuelo y de repente 
recordó algo. Después de un poco de consideración, ella 
preguntó: "Entonces, ¿quién es tu primer amor?" Cómo 
Sheffield deseaba poder cerrar la boca. Lamentó haberlo 
mencionado. "Ella no es nadie. Estuvimos juntos solo unos 
días. Vámonos. Me muero de hambre, y apuesto a que 
podrías usar una cerveza. "" ¿Todavía te mantienes en 
contacto? "Evelyn tenía mucha curiosidad por su primer 
amor. Aunque Sheffield estaba con muchas mujeres, 
nunca había estado relacionado públicamente con 
ninguna de ellas." Sí. Ella me envió un mensaje hace un 
tiempo. Pero no te preocupes, Evelyn. No le respondí el 
mensaje de texto ", le dijo honestamente, aunque no 
estaba seguro de si eso haría infeliz a Evelyn. Sin embargo, 
no quería mentirle." ¿De qué quería hablar? "" Evelyn Por 
favor, déjalo caer. Ella no es importante. "Iban a una cita 
esta noche. Criar viejas novias arruinaría el estado de 
ánimo." ¿Qué estás escondiendo? "Evelyn presionó la  
pregunta. Sheffield suspiró impotente." Me envió un 
mensaje preguntándome por qué dejé de competir. autos 
"" ¿Y? ", Evelyn continuó preguntando.  
"Y no respondí. ¿Por qué haría eso cuando ya te tengo?" Él 
fingió ser distante. Con una sonrisa, Evelyn dijo: "¿Por qué 
no le respondes? Estás lastimando a la pobre niña". "¿Pero 
eso no te haría daño?" Evelyn tuvo que admitir que tenía 
una respuesta perfecta.  
Se detuvieron en un restaurante en la acera y encontraron 
una mesa para sentarse. "¿Alguna vez has estado en un 
lugar como este?" Evelyn miró a su alrededor y vio que 
estaba bastante lleno. Y ruidoso.  
Tuvieron que levantar la voz para ser escuchados. Ella 
sacudió la cabeza y respondió: "No". Estaban vestidos 



demasiado para un lugar como este, atrayendo miradas 
curiosas.  
"Sé que no es a lo que estás acostumbrado. Solo dale una 
oportunidad. Si no te gusta la comida, nos iremos". Luego 
sacó un pañuelo, limpió su silla y la ayudó a sentarse.  
De acuerdo. "" ¿Qué quieres comer? "Un camarero se 
acercó con el menú. Sheffield puso el menú frente a Evelyn 
y dijo:" Elige lo que quieras ". Luego le dijo al camarero:" 
Cuatro cervezas de nieve, por favor ." "¡Bueno! ¡Ya vuelvo! 
"El camarero se fue.  
Evelyn volvió a poner el menú frente a Sheffield y dijo:" 
Usted ordena. No sé qué hay de bueno aquí ". El menú 
parecía suntuoso. Esas fotos ciertamente le hicieron agua 
la boca, pero no sabía cómo sabía realmente la comida.  
" Está bien ". Sheffield ordenó varios platos de mariscos y 
brochetas de barbacoa. Al final, le dijo al  
camarero: "¡Dos juegos de vajilla desechables, gracias!" 

"Sí, señor".  

 

 

 

 

 CAPITULO 896  
Cuando el camarero se fue, Sheffield le guiñó un ojo a 
Evelyn. "¿Sabes lo que ordené?" Evelyn lo miró con 
recelo. "Puedes elegir no decirme. No estoy interesado". 
Mientras fuera comestible, estaba bien para ella.  
"El pizzle de la cabra en este lugar es bueno", le dijo 
Sheffield. ¿El chisporroteo de la cabra? "¿Que es eso?" ¿Es 
riñón? se preguntó para sí misma. Sheffield sonrió con 
picardía y dijo: "¡Sabrás cuándo se sirve!" Abrió una lata 



de cerveza y la puso delante de ella. "No bebas 
demasiado". Evelyn recogió la lata de cerveza y tomó un 
sorbo. "¿Vienes a menudo aquí?" ella preguntó. 
"Realmente no." "Entonces, ¿cómo conoces este lugar?"  
Aunque había vivido en Y City durante más de veinte 
años, no sabía la existencia de este lugar. "Mi amigo me 
trajo aquí primero. Me gustó la comida, así que traje a 
Joshua aquí dos veces después. Le gustó tanto la comida 
que a menudo volvíamos aquí". ¿Joshua también viene 
aquí? Está bien, ya veo ", reflexionó. Pasó un tiempo antes 
de que se cumplieran todas sus órdenes.  
Por suerte, Evelyn ya había comido antes. Cuando 
finalmente se sirvieron todos los platos, ella ya había 
bebido su lata de cerveza. "Probar." Tomó una brocheta 
de carne a la parrilla y la acercó a sus labios. Mirando la 
extraña forma de la comida, Evelyn  



preguntó: "¿Qué tipo de carne es esta?" Había una pizca 
de olor desagradable. "¡Oh, un pedazo de cordero!" "Oh", 
dijo Evelyn mientras daba un pequeño mordisco..  
Después de que ella se lo tragó, él ahogó su sonrisa y le 
preguntó: "¿Estaba delicioso?" "No está mal.  
Huele desagradable pero el olor no es muy fuerte en la 
boca. Pero sabe un poco raro ..." El sabor era muy 
extraño. Por fin, no pudo evitar estallar en carcajadas. 
"¡Este es el pizzle de la cabra!" "¿Qué es exactamente? ¿Es 
..." Se sonrojó y le susurró: "¿Es el riñón?" Él respondió 
con la misma sonrisa, "No, es ..." Se inclinó hacia adelante 
mientras le susurraba algo al oído.  
"¡Ejem!" La cara de Evelyn se enrojeció mientras se 
ahogaba con su propia saliva. Apresuradamente tomó un 
trago de su cerveza. "¿Cómo podría engañarme para que 
me comiera la cabra ..." Miró a Sheffield que todavía se 
estaba riendo de sus sesos.  
"¡Eso es demasiado!" Evelyn sintió ganas de vomitar al 
pensar en lo que acababa de comer. Él dejó de reír, dejó 
el Kebab y empujó el plato de mariscos frente a ella. 
"Tenga un poco de mariscos para eliminar el sabor". 
"¡No!" Ella había perdido el apetito.  
"Me equivoqué, Evelyn. No lo volveré a hacer. Un 
bocado". Levantó un poco de comida para ella con palillos 
y se la llevó a los labios.  
Evelyn miró la rebanada de carne y preguntó: "¿Qué es 
esto?" "¡Ostra! Ostra cruda". Evelyn no creía que alguna 
vez pudiera tener una buena comida con él. "Si sigues 
haciendo esto, me iré".  



Se puso la ostra en la boca y dijo: "Puedes comer el huevo 
de pez cabeza de serpiente, el abulón y los camarones". 
"¡Comeré más tarde!" Evelyn se frotó la frente con ambas 
manos, sintiendo un dolor de cabeza. Ella sabía que él la 
había puesto nerviosa a propósito esta noche.  
Evelyn finalmente se calmó, pero se enojó más cuando lo 
vio comiendo su kebab y cerveza felizmente. Miró lo que 
acababa de comer y dijo a la ligera: "Escuché que lo que 
comes es bueno para la parte correspondiente de tu 
cuerpo.  
Esta noche, comiste ostras y el chisporroteo de la cabra. 
¿Eso significa que eres impotente?" Dejó de comer y 
respondió: "No". El pizzle de cordero era el plato estrella 
de este lugar. Esa era la única razón por la que lo había 
ordenado. "Si no puedes hacerlo, solo dime. No me reiré 
de ti. Para que puedas comer más.  
¿Es suficiente una cuerda? ¿Tal vez debería pedir diez 
brochetas más para ti? En caso de que hayas ganado" t 
poder realizar ". "Puedo", respondió con seriedad. "No 
trates de defenderte más. ¡Entiendo!" Al ver su rostro 
oscurecerse, Evelyn estaba feliz. "No importa si no 
puedes hacerlo.  
Puedo encontrar a otro hombre". "Evelyn, puedo 
hacerlo". Estaba seguro de poder domesticarla en la 
cama. "Está bien. No se lo diré a nadie. Solo a ti y yo sé 
este secreto. ¡Come rápido y pediré diez kebabs más para 
ti después de que termines este! "Evelyn tomó el pizzle 
de cordero y lo colocó frente a él." Creo que tenemos que 
hablar de esto cuando lleguemos a casa  



esta noche ". No pudo No puedo evitar sentirme 
frustrado.  
Si estuvieran en casa o en el automóvil, habría tenido la 
oportunidad de demostrar su valía en el acto. Pero no 
pudo demostrarlo aquí. "¿Hablar de eso cuando 
volvamos?" La sonrisa en el rostro de Evelyn se congeló. 
Ella tomó su mano y dijo con voz suave: "Realmente 
entiendo. Solo come "" ¡Está bien! ", Agregó Sheffield con 
una sonrisa maliciosa," Bueno, asegúrate de no darme 
una oportunidad ". Al sentir el tono en su voz, se dijo a sí 
misma que no iba a quedarse con él. esa noche.  
Luego le abrió otra lata de cerveza y dijo con una tierna 
sonrisa: "Desde no quieres comer nada, ¿por qué no 
tomas cerveza? "Evelyn estaba alerta." ¿Está tratando de 
emborracharme? " Levantó sus palillos y dijo: "El marisco 
está delicioso. Puedo comer esto ".  
" Está bien ". Él simplemente le devolvió la sonrisa.  
Después de que terminaron de comer, Sheffield miró a 
Evelyn que ya estaba sonrojada después de beber tres 
latas de cerveza." Evelyn, es hora de que nos vayamos ", 
dijo con una sonrisa. Riendo, Evelyn respondió: "Claro". 
Pensó que estaba bien, pero para su sorpresa, sintió que 
su cabeza daba vueltas tan pronto como se puso de pie. 
Sheffield la agarró del brazo y fingió un tono preocupado. 
"Ah, Evelyn, ¿estás bien? "Evelyn se apartó y respondió 
obstinadamente:" Estoy bien ". Su cuerpo se sentía un 
poco ligero como si estuviera flotando. Evelyn buscó a 
Tayson por el lugar pero no pudo encontrarlo en ningún 
lado.  



Poco sabía ella que Sheffield le había pedido a Tayson 
que se fuera antes para que pudiera pasar un bue rato 
con Evelyn.  
Mientras miraba su rostro rosado, suspiró para sí mismo. 
Sabía que no debería intentar nada con ella, 
especialmente ahora que estaba borracha. La llevó a una 
tienda de conveniencia, compró una botella de agua, la 
abrió y se la entregó. "Bebe. Te ayudará a estar sobrio". 
Evelyn tomó la botella y bebió un poco de agua.  
Ella lanzó un suspiro de alivio después, sintiéndose 
mejor. "Vamos. Es tarde. Tienes que ir a trabajar 
mañana". Se aseguró de guiarla por la cintura mientras la 
conducía al auto. Vigilante, Evelyn lo miró. "Puedo 
caminar solo". La vigilancia en sus ojos no se perdió en él. 
Riéndose, dijo: "Evelyn, no te preocupes. No intentaré 
nada contigo". 'No de una manera directa y directa. ¿Por 
qué pensaría ella que podría hacerle eso? Solo haré algo 
si ella quiere que lo haga.  
"¿Lo prometes?" En retrospectiva, pensó que debía estar 
realmente borracha para confiar en él. "¡Lo prometo!" 
respondió.  



CAPITULO 897  
Sheffield llevó a Evelyn de regreso al auto y se abrochó el 
cinturón de seguridad. "Si quieres, puedes tomar una 
siesta primero. Te despertaré cuando lleguemos", dijo. 
"Está bien, llévame a la mansión". "Está bien", respondió 
Sheffield. Sin embargo, cuando Evelyn se despertó, 
todavía estaba en el auto. Un poco asustada, giró la 
cabeza solo para encontrar un asiento de conductor 
vacío.  
¿Dónde está Sheffield? Estaba oscuro afuera. ¿Donde 
estaban ellos? Justo entonces, la puerta se abrió. Era 
Sheffield "Ooh, estás despierto". Al verlo, Evelyn dejó 
escapar un suspiro de alivio. "¿Dónde estamos?" ella 
preguntó. "En Bloom Road. Mi auto se descompuso".  
Se paró en la puerta y encendió un cigarrillo. con un 
encendedor, aparentemente preocupado. No era la 
primera vez que lo veía fumar.  
Lo había visto una o dos veces en D City. Pero era la 
primera vez que lo veía fumando desde que regresaron 
de D City. "¿Cómo pasó eso?" Miró a su alrededor pero no 
pudo ver nada. Sabía que todavía tenían al menos unos 
dos kilómetros antes de poder llegar a la mansión de la 
familia Huo. Sheffield exhaló el humo y también miró a su 
alrededor.  
"Hay un hotel cerca. Revisemos allí por la noche. 
Podemos irnos mañana". Preocupada, Evelyn preguntó: 
"¿Dónde está Tayson? ¡Pídele que nos recoja!" "Oh, casi lo 
olvido. Él no quería ser nuestra tercera rueda, así que le 
pedí que regresara primero cuando llegamos al centro de 
la ciudad". Se colgaba fríamente el cigarrillo de la boca. 
"Entonces lo llamaré  



y le pediré que venga aquí ", ofreció. No podía librarse de 
la ominosa sensación que se arrastraba por su pecho." 
Está bien ". Esta vez, él no la detuvo. Mientras hurgaba en 
su bolso, Evelyn de repente recordó algo y dijo: "Mi 
teléfono está muerto. Lo llamas ". Su teléfono se quedó 
sin energía cuando estaban cenando. Sheffield se encogió 
de hombros y dijo inocentemente:" Mi teléfono también 
se quedó sin energía ". Evelyn se quedó sin palabras.  
Cuanto más tiempo pasaba con él, más se sentía. que este 
era su juego, pero ella no podía probarlo. Suspiró en 
silencio, sabiendo que estaba atrapada con él esa noche. 
"¿Está el hotel lejos de aquí?" "No está lejos. Nos llevaría 
unos tres minutos llegar allí si caminamos ". Apagó el 
cigarrillo, incapaz de contener la sonrisa en su rostro. 
Pero lo que dijo Evelyn a continuación envió escalofríos 
por su columna vertebral.  
" Cuando llegamos al hotel, llamaré a mi papá y le pediré 
que me recoja ". Mientras la veía salir del auto, abrió la 
boca en un intento de decir algo, pero estaba demasiado 
aturdido para pronunciar una palabra. Desde que ella 
sabía que iría de compras esa noche, se había cambiado a 
un par de pisos después de salir del trabajo para no tener 
problemas para caminar en la oscuridad de la noche. Sin 
embargo, Sheffield insistió en sostenerla mientras 
caminaba, argumentando: "Es va a doler si te caes, ya 
sabes ".  
Sabiendo lo desvergonzado que era, Evelyn no lo empujó 
de nuevo y simplemente lo siguió al hotel. Era un hotel de 
cuatro estrellas. Tan pronto como Evelyn entró, se fue 
directamente al mostrador de recepción. Pero de 
repente, Sheffield le preguntó al gerente del vestíbulo: 
"Disculpe, ¿tiene un médico aquí?" Su  



pregunta detuvo con éxito a Evelyn. Se dio la vuelta y lo 
miró confundida. ¿un médico? ¿Está él enfermo?' "Lo 
siento, señor. El doctor está fuera de servicio ahora. ¿Qué 
pasa? Tenemos medicina de emergencia aquí".  
Sheffield actuó como si no notara a Evelyn mirándolo. 
Acariciando su frente, dijo sombríamente: "Tengo fiebre. 
¿Podría tomarme un medicamento, por favor? Gracias". 
"Está bien, ¡por favor espera un momento!" dijo el 
gerente. Evelyn caminó hacia Sheffield. "¿Tienes fiebre?" 
ella preguntó. 'Eso es tan raro. Estaba bien ahora. ¿Por 
qué está enfermo de repente ahora? Y tampoco parece 
que solo esté fingiendo.  
Sheffield suspiró. "Estaré bien. Sigue adelante y llama al 
Sr. Huo. Me quedaré aquí y descansaré. Me iré por la 
mañana". "¿Por qué no llamas a Joshua y le pides que te 
recoja para que pueda llevarte a un hospital?" "No te 
preocupes. Es solo fiebre. No tengo que ir al hospital.  
Contactas Sr. Huo Primero me registraré ". Mientras él se 
registraba, Evelyn se acercó a él." Tal vez yo también 
pueda quedarme, pero tenemos que dormir en dos 
habitaciones separadas ".  
Inicialmente, tenía miedo de que él intentara algo con ella 
esta noche, especialmente después de haberlo molestado 
antes en la cena. Pero ahora que estaba enfermo, estaba 
segura de que no intentaría nada, para su alivio. Sheffield 
le guiñó un ojo secretamente a la recepcionista. "Lo 
siento señorita. Solo nos queda una Suite Presidencial en 
nuestro hotel.  
Las otras habitaciones definitivamente no son tan buenas 
como la Suite Presidencial. Entonces, ¿qué piensas? "'Esto 
se está volviendo cada vez más extraño. ¿Cómo podría un 
hotel tan aislado estar lleno?' pensó  



internamente "¡Entonces olvídalo!", dijo Evelyn. Sheffield 
intervino, "No importa. Una habitación por favor. Estoy 
bien quedándome solo de todos modos. Evelyn, no 
puedes quedarte en una habitación común. No te dejare 
No es Sheffield intervino: "No importa. Una habitación, 
por favor. Estoy bien quedándome sola de todos modos. 
Evelyn, no puedes quedarte en una habitación normal.  
No te dejaré. No es lo suficientemente bueno. ¿Podrías 
pedir prestado un teléfono? Ambos teléfonos están fuera 
de servicio. Ella solo necesita hacer una llamada. 
¡Gracias! " ¿No me dejará quedarme en una habitación 
común? Entonces, ¿por qué no me dio la última suite 
presidencial? Tal vez también sea un germaphobe y 
tampoco quiera quedarse en una habitación ordinaria ', 
pensó para sí misma.  
La recepcionista le entregó a Evelyn un teléfono, pero ella 
no lo tomó. "Llamaré a papá más tarde. Déjame llevarte a 
tu habitación primero". Al escuchar lo que dijo, Sheffield, 
que se cubría la frente con la mano, se levantó y dijo: "No 
es necesario. Puedo hacerlo yo mismo". "Está arreglado. 
Disculpe, señorita, ¿está lista la habitación?" Evelyn le 
preguntó a la recepcionista rotundamente. La 
recepcionista le entregó de inmediato una llave de la 
habitación. "Sí, señorita. Está en el piso 16, habitación 
1609". "¡OK gracias!" Evelyn tomó la llave de la 
habitación y ayudó a Sheffield a caminar hacia el 
ascensor. "Evelyn, eres tan buena conmigo", dijo, 
sonriendo.  
Evelyn no sabía cómo responder a eso. "Ve a la cama 
temprano. No te quedes despierto hasta tarde". "Bueno." 
Cuando llegaron al piso 16, entraron juntos a la 
habitación. Evelyn revisó la habitación y descubrió  



que apenas era una suite presidencial. Entonces, ella solo 
podía imaginar lo mala que era una habitación ordinaria. 
Pronto llamaron a la puerta. Sheffield abrió la puerta. 
Una mujer con uniforme negro estaba parada en la 
puerta. Los ojos de la mujer se iluminaron cuando vio a 
Sheffield. Ella habló con voz persuasiva. "Hola, señor. Soy 
el gerente de este piso. ¿Solicitó antipiréticos?" "¡Si, 
gracias!" él respondió asintiendo. "De nada, señor. ¿Qué 
más puedo hacer por usted? Llámeme si necesita algo".  
Frunciendo el ceño, Evelyn dio dos pasos hacia la puerta, 
con los ojos fijos en el gerente. La sonrisa del gerente se 
congeló al ver a la mujer en la habitación de Sheffield. 
"Nada más. ¡Gracias!" dijo Sheffield con indiferencia 
mientras tomaba las pastillas. Luego cerró la puerta. 
Evelyn entonces sintió que no podía dejar a Sheffield solo 
aquí. No solo estaba enfermo, sino que también había un 
gerente seductor fuera de la puerta, que obviamente se 
estaba acercando a él.  
za desechable para traerle agua caliente. "Bueno." 
Cuando no estaba mirando, Sheffield tiró el medicamento 
y lo reemplazó con tabletas de vitamina C.  
Evelyn no le dio el vaso de agua. Ella lo llevó al 
dormitorio y le dijo: "Entra y acuéstate". Sheffield la 
siguió al dormitorio y se tumbó en la cama. "¿Dónde está 
la medicina?" ella preguntó. "Aquí está." Luego tomó las 
pastillas.  
Evelyn no tuvo tiempo de evitar que tomara las pastillas. 
"¿Por qué tenías tanta prisa? ¡El agua todavía está 
demasiado caliente!" Sin embargo, logró tomar las 
píldoras incluso sin perseguirlas con agua.  
Evelyn estaba al borde de un colapso. Salió y vertió un 
poco de agua fría en la taza hasta que el agua estuvo tibia. 



"Bebe esto para que puedas pasar las pastillas". "Bueno". 
Obedientemente bebió toda la copa. Satisfecha, Evelyn 
tiró la taza vacía a la basura y lo hizo acostarse en la 
cama. "Deberías dormir". "Bueno". Cerró los ojos como si 
tuviera sueño.  
Cuando ella se dio la vuelta para darse una ducha, él 
tomó la mano. "Evelyn, no te vayas. No me siento bien", 
dijo débilmente. "No me voy. Me voy a duchar". Ella se 
sentó al lado de la cama y lo consoló suavemente. "No hay 
ducha, Evelyn. Quiero dormir contigo en mis brazos". No 
la dejaría ir. Evelyn suspiró ya que él estaba actuando 
como un mocoso malcriado.  



"Está bien, me quitaré el abrigo". Ella retiró su brazo de 
su agarre, tomó su abrigo que él había colocado al pie de 
la cama y lo colgó al lado de su abrigo en el estante. 
Sheffield se movió para hacerle sitio en la cama. Tan 
pronto como Evelyn se acostó en la cama, la tomó en sus 
brazos. Ella se relajó cuando él no intentó nada más y 
solo la sostuvo en sus brazos.  
"Evelyn, quiero hablar contigo", le susurró al oído. Para sí 
mismo, pensó: "Ella está en guardia, así que necesito 
hacer algo o decir algo para bajar la guardia". "¿No tienes 
sueño?" "¡No tengo sueño todavía!" "Está bien, entonces 
dime". Ella escuchó atentamente. Cada vez que ella 
estaba en una conversación, ella siempre actuaba como 
oyente pero nunca como la que hablaba. "Pero quiero 
escucharte hablar. Si me cuentas una historia, tal vez me 
duerma pronto".  
Evelyn no sabía qué decir. ¿Cuenta historias? Eso fue 
difícil para ella. Como estaba enfermo, ella se 
comprometió a regañadientes. "¿Qué quieres escuchar?" 
"Quiero escuchar tu historia." Solo estaba interesado en 
ella. Evelyn miró por la ventana a la noche. Le tocó la 
frente y, por suerte, no estaba ardiendo en absoluto. "No 
tengo muchas historias. Antes de conocerte, tenía una 
vida monótona". Estudió mucho antes de graduarse y 
trabajó mucho después de eso. No podía decepcionar a 
las personas que habían creído en ella. "¿Hay alguien a 
quien admires?" preguntó de repente.  
Después de considerar esto por un tiempo, ella 
respondió: "Sí, mi madre". "¿Por qué?" Porque mi madre 
tiene un esposo que la ama mucho y tres hijos que la 
aman de la misma manera. Además de eso, es su 
naturaleza libre y tranquila lo que simplemente adoro.  



Espero poder ser como mi mamá para que Puedo hacer 
lo que quiera a voluntad. Por ejemplo, cada vez que está 
en casa, simplemente se recuesta en el sofá sin 
importarle lo que piensen de ella. No presta atención a su 
postura ni a lo que otros piensan o dicen de ella. Ella 
come lo que le plazca. No tiene miedo de correr y gritar a 
gritos si está contenta. Camina con mi papá en zapatillas 
... "Todo esto se lo dio a su madre su padre. Para decirlo 
sin rodeos, Evelyn envidiaba la forma en que su padre 
amaba a su madre. A su padre no le importaba si lo que 
hacía su madre era correcto o incorrecto porque él la 
amaba de todos modos. "Quiero vivir como mi madre, sin 
preocupaciones y todo eso, pero no puedo. Mientras no 
esté en casa, represento al Grupo ZL y a la familia Huo. 
No puedo deshonrar a la compañía ni a mi familia ... "Ella 
solo se atrevió a dejarse llevar  
ir un poco cuando ella estaba con Sheffield. "Mi padre una 
vez me dio un consejo. Me dijo que me relajara y que 
fuera como mi madre. Dijo que podía hacer un viaje en 
cualquier momento que quisiera, pero que nunca podría 
hacerlo.  
Simplemente no me siento lo suficientemente seguro. Me 
siento como si la vida fuera demasiado agotadora a veces 
... "Podía sentir lo cansada que estaba solo por su voz. La 
tomó en sus brazos y le dijo: "Evelyn, no tienes que 
trabajar tan duro". "No quiero, pero tengo que hacerlo". 
Como hija de Carlos y CEO regional de ZL Group, tenía 
muchas responsabilidades. Sheffield se besó los labios y 
dijo: "No te presiones demasiado. Debes recordar que 
eres una princesa y que debes ser amada y cuidada por 
las personas que te rodean". "A  



veces me siento así, ¡pero siempre estoy abrumado por lo 
agotador que es realmente mi vida! Cuando era niño, la 
abuela y el papá contrataron a varios sirvientes para que 
me cuidaran. Todo estaba hecho por mí. Pero no lo hice. 
como eso  
tipo de vida y yo era infeliz.  
Más tarde, le pedí a mi abuela que despidiera a las 
criadas. Empecé a aprender a hacer las cosas yo mismo. 
Así es como me di cuenta de lo que realmente quería ". 
Con una sonrisa, Sheffield comentó:" ¡Es bueno ser 
independiente! "" Sí. ¿Te sientes con sueño ahora? 
"Evelyn levantó la cabeza y lo miró con los ojos brillantes. 
De repente, se dio vuelta y la presionó debajo de su 
cuerpo. Ella podía sentir su cálido aliento en su rostro." 
Tuve una buena comida esta noche. Ahora estoy 
entusiasmado y no puedo dormir. Entonces ... "Evelyn 
pensó para sí misma: 'Entonces, ¿caí en su trampa?' "Ya 
que estás tan emocionado, me voy". "¡Por favor no!" Con 
una sonrisa astuta en su rostro, levantó la colcha para 
cubrir sus cuerpos y dijo: "Ya es tarde y estamos solos". . 
¿Estás seguro de que quieres desperdiciar esta 
oportunidad? "" No, no puedes hacer esto. Mmph— "Su 
boca repentinamente cubrió la de ella.  
Lo que es un bastardo! ¿Cómo pudo hacerme esto? ¡Cómo 
se atreve a engañarme así! Al día siguiente, Evelyn no 
desayunó hasta casi el mediodía. Tayson la llamó y la 
levantó.  
Para evitar chismes, le pidió a Sheffield que esperara en 
la habitación antes de salir del hotel. A Sheffield no le 
importaba. Se acurrucó en el sofá con satisfacción, 
viéndola irse con la mano en su cintura. Ella estaba 
dolorida por todas partes. Cuando Evelyn salió de la  



habitación, pasó junto a algunos miembros del personal 
charlando. Uno de ellos dijo: "No tuvimos muchos 
invitados anoche, ¿eh? Solo se reservó una habitación en 
este piso. Los dos invitados se quedaron en la Suite 
Presidencial". "No, no. Ese no fue el caso. La recepcionista 
dijo que el invitado en la habitación 1609 reservó todo el  
piso completo 
 
 
 



Capítulo 899: La verdad 

"¡Wow! ¿Cuán rico es él?" Evelyn se quitó la mano de 

la cintura y miró alrededor del pasillo salpicado 

de casi 30 habitaciones. ¿Cayó ella en su trampa? ¿O 

tal vez Sheffield tampoco lo sabía? Obviamente, 

era imposible que Sheffield no lo supiera. ¡Qué 

hombre tan intrigante! ¡Se coludió con la 

recepcionista del hotel para atraparla! Evelyn 

apretó los dientes con ira todo el tiempo mientras 

maldecía internamente. Ella solo quería golpear a 

Sheffield en la cara. Cuando subió al auto, Tayson 

inmediatamente encendió el motor. Al pasar por el 

auto de Sheffield, espetó: "¡Espera!" Tayson detuvo 

el auto y preguntó: "¿Qué pasa, señorita Huo?" 

Evelyn sacó su teléfono y llamó a Sheffield. "Creo 

que dejé mi lápiz labial en tu auto. ¿Puedes 

desbloquear tu auto?" "¡Todo bien!" Sheffield no 

sospechaba nada. Simplemente desbloqueó su 

automóvil a través de una aplicación en su 

teléfono después de colgar. Mientras Tayson 

todavía estaba confundida, Evelyn dijo 

rotundamente: "¿Puedes ir a ver qué pasa con el 

auto de Sheffield?" "Sí, señorita Huo". Cinco minutos 

después, Sheffield apareció ante ellos. Cuando vio 

a Tayson revisando su auto, se sorprendió un poco, 

pero siguió caminando hacia ellos. Cerrando el 

capó y sacudiéndose las manos, Tayson se acercó a 

Evelyn y le dijo: "¡No hay nada malo en el auto, 



señorita Huo!" "¿Está bien? ¿No pasa nada?" "¡No, 

señorita Huo!" respondió Tayson. Estaba seguro de 

eso y había encendido el motor para probarlo. 

Evelyn cerró los ojos por un momento, sin salir del 

auto. Miró a Sheffield Evelyn y cerró los ojos por 

un rato, sin salir del auto. Miró a Sheffield que 

sonreía alegremente. "Sheffield Tang", llamó. 

Sheffield corrió hacia ella y le dijo alegremente: 

"Cariño, ¡estoy aquí!" "¡Tu auto está bien!" Su 

expresión divirtió a Evelyn. Sheffield preguntó 

pensativamente, "¿Lo es?" "Sí", confirmó ella. Fingió 

como si estuviera descubriendo esto ahora. "Oh, 

pensé que algo andaba mal. Debe haberse 

arreglado por sí mismo. ¡Ni siquiera pude encender 

el auto anoche!" Evelyn estaba enojada. Así que 

había planeado toda la noche y prácticamente la 

había manipulado. Evelyn se llenó de furia 

mientras miraba el feliz comportamiento de 

Sheffield. ¿Cómo podía estar tan eufórico después 

de tener sexo con ella toda la noche? Ella pensó 

que se había roto la cadera y él ni siquiera 

parecía estar ligeramente afectado. Por el 

contrario, parecía bastante satisfecho consigo 

mismo. "Sheffield Tang, ¡te voy a matar!" Al 

escuchar sus palabras, se inclinó sobre la 

ventana de su auto y le preguntó: "Evelyn, ¿pude 

hacerlo o no?" Evelyn se sonrojó de vergüenza. "Ya 

respondí esa pregunta un millón de veces anoche", 



pensó con amargura. Enrolló la ventanilla del 

auto y le ordenó a Tayson: "¡Conduce!" Pronto, el 

auto desapareció en un instante, dejando a 

Sheffield parado allí solo. Al ver alejarse el 

auto, no podía estar más contento. Para apaciguar 

a Evelyn, había obtenido un software de seguridad 

y esperaba en la entrada del Grupo ZL. Iba a 

ayudarla a instalarlo en su computadora 

portátil. Habían pasado unos días desde la última 

vez que se vieron. La idea de ver a Evelyn lo hizo 

sonreír de oreja a oreja. Pero Evelyn parecía 

estar enojada con él. Parecía que ella lo estaba 

ignorando deliberadamente ya que ni siquiera 

estaba respondiendo a ninguno de sus mensajes. 

Pero no importó. Él fue quien se aprovechó de ella. 

Solo necesitaba disculparse con ella y ponerle 

mantequilla. Sin embargo, esta felicidad no duró 

mucho. Evelyn salía del trabajo con Calvert, y 

ambos se habían subido a su auto. Debatiendo si 

seguirla o no, Sheffield finalmente decidió elegir 

la primera. Los dos fueron al Club Privado de 

Orquídeas juntos. Después de verlos entrar, 

Sheffield sacó su teléfono y le envió un mensaje a 

Evelyn. "Evelyn, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás 

haciendo?" Evelyn no vio los mensajes hasta unos 

minutos después. Rápidamente giró la cabeza para 

escanear la habitación, sin saber cómo decirle. 

Finalmente, ella respondió: "Estoy cenando". Oh, 



¿con quién? "Apretando su teléfono, Evelyn no sabía 

cómo responder." ¿Debo decirle la verdad? Si lo 

hago, tal vez no se sienta cómodo con eso ". "Con mis 

padres". Luego preguntó: "¿Sólo ustedes tres?" 

Evelyn suspiró y respondió honestamente: "No. 

Calvert también está con nosotros. "" Oh. Está bien. 

"Después de eso, Sheffield ya no le envió mensajes 

de texto. Evelyn guardó su teléfono y continuó con 

su cena." Evelyn, ¿qué pasa? ", Preguntó Debbie con 

preocupación. Ella podía decir que Evelyn estaba 

distraída. Después de una breve pausa Evelyn negó 

con la cabeza. "Mamá, estoy bien". Calvert, que se 

sentó a su lado, le tomó la mano y preguntó 

suavemente: "¿La comida no es de tu agrado?" Al 

mirar su mano sosteniendo la de ella, Evelyn pensó 

en Sheffield. Retiró la mano y respondió: "Sí, la 

comida es excelente. Estoy bien ". Mirando su mano 

vacía, Calvert no se enojó. En cambio, sonrió," Sr. y 

la Sra. Huo, ¿no se acerca el cumpleaños de Evelyn? 

Estoy planeando proponerle matrimonio en su 

cumpleaños y espero celebrar la boda para fin de 

año o principios del próximo. ¿Qué opinas? 

"'¿Proponer? ¿Boda?' Evelyn dejó la cuchara y 

respondió con calma: "Sr. Ji, ¿no estás apurando 

esto? Ni siquiera estamos juntos. No habrá 

propuestas ni bodas. Solo pretendemos estar 

juntos y todos aquí sabemos por qué. No quiero 

hacer las cosas más difíciles de lo que ya son. Es 



mejor que abandones esas propuestas y planes de 

boda tuyos ". Carlos también bajó los palillos. 

Como si no escuchara a Evelyn, se volvió hacia 

Calvert y dijo:" Eso suena bien. No tenemos 

objeciones a eso ". Debbie estaba perpleja. '¿Cuándo 

acepté casarme con Evelyn con Calvert Ji?' Estaba 

a punto de decir algo, pero Carlos la agarró de la 

mano y la detuvo. Debbie estaba furiosa, pero no 

podía hacer una escena aquí en público, por lo que 

decidió guardarla para más tarde. Calvert sonrió. 

"Cuando mi padre regresa de Nueva Zelanda, me 

gustaría invitarlos a usted, a la Sra. Huo y a 

Evelyn a cenar. Nos encantaría que vinieras. "" 

Definitivamente estaremos allí ". Carlos asintió. 

Dejando la cuchara en la mano, Evelyn se levantó 

de su asiento. Todos se giraron para mirarla. Ella 

respiró hondo y dijo suavemente, "Disculpe. Voy al 

baño "." ¿Quieres que te acompañe? ", Ofreció 

Calvert. Con una cara seria, Evelyn se negó sin 

rodeos," No, gracias, señor Ji "." ¿Qué le pasa? 

¿incluso se ofreció a acompañarme al baño de 

mujeres? ¡Ni siquiera se le permite entrar allí! Se 

dio la vuelta y se fue, pero en lugar de dirigirse al 

baño en la habitación privada, fue al baño 

comunitario del club. En su camino hacia el baño, se 

topó con un hombre familiar. Sin embargo, lo que 

más la sorprendió fue la mirada. Cuando Sheffield 

la vio, en lugar de acercarse a ella, aceleró el 



paso y salió corriendo. 

Capítulo 900: El beso forzado 

Evelyn estaba bastante sorprendida y se 

preguntó: '¿Qué está haciendo Sheffield aquí? ¿Y por 

qué se escapó cuando me vio? ¿Está enojado 

conmigo? Pero la expresión de su rostro no parecía 

estar enfadado en absoluto. Evelyn entró en el 

baño de mujeres, todavía enredada en sus 

pensamientos. Justo cuando doblaba una esquina y 

estaba a punto de entrar en un puesto, alguien le 

agarró la mano por detrás. De alguna manera, el 

hombre sabía cómo iba a reaccionar, así que 

extendió su otra mano y rápidamente cubrió su 

boca antes de que ella pudiera gritar. "¡Soy yo!" 

Sheffield la metió en el cubículo y cerró la puerta, 

envolviendo con cariño sus brazos alrededor de su 

cintura. Evelyn lanzó un largo suspiro de alivio 

porque pensó que estaba enojado y estaba 

tratando de evitarla. Sin embargo, resultó ser 

otro de sus trucos. Estaba esperando 

secretamente que ella entrara al baño. "Es muy 

atrevido de tu parte entrar así al baño de 

mujeres. ¿No tienes miedo de que voy a pedir ayuda y 

que te echen por ser un pervertido?" Evelyn lo miró 

enojada, pero bajó la voz para evitar que alguien 

más la escuchara. Con una sonrisa juguetona, 

Sheffield le dio un beso en la mejilla y dijo: "No 

harías eso". Evelyn puso los ojos en blanco y dijo: 



"¿Por qué estás aquí?" "¡Solo estaba pasando!" 

Sheffield entró de inmediato cuando vio a Evelyn. 

Afortunadamente, tuvo la suerte de encontrar a 

la persona que estaba buscando después de unos 

minutos de mirar por el suelo. No obstante, a 

Evelyn le resultó difícil creer sus palabras. "¿No 

tienes fiebre? ¿Ya te has recuperado?" Sheffield se 

rió, entendiendo lo que ella insinuaba, y él decidió 

aclararse. "Para ser honesto, no tenía fiebre, solo 

me sentía con fiebre. ¡Quizás tenía ganas de 

trotar!" La cara de Evelyn se puso roja en un 

instante. Ella quería golpearlo, pero el hombre la 

tenía presionada contra la pared como una presa 

indefensa. "¡Suéltame primero!" "Está bien, pero ..." 

Las palabras de Sheffield se desvanecieron y sonó 

triste. "Mi mujer está cenando con otro hombre. 

Para compensarme, esta noche, o irás a casa 

conmigo o yo iré contigo". Siempre era bueno para 

encontrar una excusa para acostarse con ella. El 

corazón de Evelyn se suavizó. "Por supuesto, 

puedes venir conmigo". "Está bien, te esperaré 

afuera. ¡Termina tu cena rápidamente! No quiero 

que estés con otro hombre por mucho tiempo". 

Sheffield con mucho gusto habría arrastrado a 

Evelyn si Debbie y Carlos no estuvieran allí. "Está 

bien ... ¡Shh! ¡Puedo escuchar a alguien hablando 

afuera!" Evelyn se cubrió la boca, de repente. 

Lentamente bajó su mano y la besó en los labios. 



En poco tiempo, la atmósfera dentro del pequeño 

cubículo se volvió más nerviosa. De hecho, las 

personas que estaban afuera hablando y 

caminando de un lado a otro, agregaron emoción a 

su situación. Justo cuando sus manos viajaban por 

su vestido, el teléfono de Evelyn sonó, 

interrumpiendo el momento romántico. Jadeando y 

sin aliento, apartó a Sheffield y sacó su teléfono 

de su bolso. Debbie la estaba llamando. Sheffield 

no podía apartar sus manos de ella, y ella 

advirtió al hombre con los ojos que es mi madre. No 

hagas ningún sonido. "Recógelo", dijo, todavía 

burlándose de ella. Evelyn tosió para aclararse 

la garganta y respondió a la llamada con 

paciencia. "Hola mamá." "Evelyn, ¿qué está pasando? 

¿Por qué no has vuelto todavía?" La voz de Debbie 

viajó por el estrecho cubículo, fuerte y clara. 

"Estoy en el baño de mujeres. Acabo de recibir una 

llamada telefónica de un cliente importante. 

Volveré en un minuto". "Bueno." Después de colgar, 

Evelyn le cepilló el cabello, cuya cara aún 

estaba enterrada en su pecho. "Me tengo que ir. 

Quédate aquí. Comprobaré si hay alguien afuera", 

dijo. Sheffield, sin embargo, no la soltó hasta que 

él le dio otro beso profundo. Mordiéndose los 

labios y jadeando por aire, le susurró al oído: "¡Te 

enseñaré una dura lección esta noche!" 'Parece que 

no puedo alejarme de ella ', pensó para sí mismo. La 



idea de cómo la había tratado antes en la cama 

hizo que Evelyn temblara. "Entonces, no me 

esperes", dijo. Las cejas de Sheffield se fruncieron 

y él frunció los labios. "Retiro mis palabras, 

cariño. ¡Puedes enseñarme una dura lección esta 

noche!" Evelyn no podía creer las palabras que 

salían de la boca de este hombre. "¡Vete!" "¡Sí, 

señora!" De mala gana, él se apartó de ella. 

Evelyn se arregló el cabello desaliñado y la ropa 

antes de salir del puesto como si nada hubiera 

pasado. Se paró frente al espejo y sacó su base y 

lápiz labial de su bolso para algunos retoques 

menores. Después de asegurarse de que no había 

nadie más en el baño de mujeres, le envió un 

mensaje de texto a Sheffield diciéndole que 

saliera, justo cuando salía. Cuando Evelyn 

regresó a la cabina privada, trató de parecer lo 

más tranquila posible. Tan pronto como se sentó, 

Carlos dijo: "Evelyn, tuve una discusión con Calvert 

sobre tu cumpleaños. La fiesta de cumpleaños se 

llevará a cabo en la mansión. Tu madre estará a 

cargo de la lista de invitados. No te preocupes, no 

tiene que ser elegante, solo una pequeña reunión 

de algunos amigos cercanos. ¿Qué piensas? " Evelyn 

bajó la cabeza para tomar una cucharada de 

sopa. Luego respondió casualmente: "No quiero una 

gran celebración en mi cumpleaños. Solo quiero que 

nuestra familia celebre una simple reunión 



familiar". Anteriormente, Matthew le dijo a Evelyn 

por teléfono que volvería a casa para su 

cumpleaños. Calvert permaneció callado, 

pensando que a pesar de la renuencia sincera de 

Evelyn, no sería capaz de cambiar de opinión a 

Carlos. Sin embargo, para su sorpresa, Carlos 

asintió con la cabeza. "Bien. Decoraré la mansión. 

Puedes invitar a algunos de tus amigos". ¡Genial! 

"Evelyn no discutió esta vez. Después de cenar en el 

Club Privado de Orquídeas, Evelyn no regresó a la 

mansión con Debbie y Carlos, con el pretexto de que 

todavía tenía algo de trabajo que hacer. Sin 

embargo, no pudo". No encuentro una excusa para 

rechazar que Calvert la lleve a la oficina. 

Después de que Carlos se alejó, miró a su 

alrededor en el estacionamiento pero no pudo 

encontrar el auto de Sheffield. Al final, no tuvo 

más remedio que subirse al auto de Calvert. 

condujo el automóvil él solo. Mirando de reojo a la 

mujer a su lado, dijo: "¿Qué te gustaría para tu 

cumpleaños, Evelyn?" Evelyn, sin embargo, inmersa 

en la pantalla de su teléfono, lo rechazó con 

indiferencia. usted, señor Ji. Aprecio el gesto, pero 

no quiero nada ". La sonrisa en el rostro de Calvert 

fue reemplazada por un ceño desalentado, y él 

dijo:" Evelyn, estás siendo un poco grosera, ¿no 

crees? " hecho a la fuerza puede ser fructífero. 

¡Sr. Ji, por favor, deje de perseguirme! "'Sr. Ji. ¿Por 



qué me sigue llamando Sr. Ji cada vez? Calvert se 

enfureció. Giró el volante y se detuvo junto a la 

carretera. Desconcertada y sin palabras, Evelyn 

lo miró perpleja. Calvert evitó deliberadamente 

hacer contacto visual con ella. En cambio, miró a 

lo lejos y dijo: "Evelyn, Nunca dejaré de 

perseguirte. No importa a quién ames ahora ... "Se 

volvió para mirarla y continuó:" Estoy seguro de 

sacarlo de tu corazón ". Evelyn no respondió. 

Cuando se acercó abruptamente a ella, Evelyn 

sintió alertada "¿Qué estás haciendo?" Con una 

sonrisa en las comisuras de su boca, Calvert la 

tomó en sus brazos y dijo: "¡Quiero abrazarte!" 

Evelyn luchó y levantó la voz. "¡Suéltame! Te lo 

advierto!" "¡No quiero! Evelyn, no te he besado en 

mucho tiempo. Extraño mucho el toque de tus labios 

..." Antes de romper con Evelyn, Calvert solía estar 

orgulloso de sí mismo por siendo el primer hombre 

al que había besado. Se inclinó y presionó a Evelyn 

contra el asiento, decidido a besarla, a pesar de 

la reticencia de Evelyn. 





…………………………..  

😃YRAC 
 
CAPITULO 901 
 
Evelyn estaba furiosa. Lamentó haber pisado su auto. 
"Calvert Ji, si das un paso más, me aseguraré de que 
nunca vuelvas a ver Y City". En este momento, un 
chillido penetrante vino desde afuera. En cuestión de 
segundos, el auto de Calvert se sacudió acompañado de 
un fuerte ruido.  
El corazón de Evelyn dio un vuelco. Calvert miró por el 
parabrisas delantero y vio a un hombre pateando su 
auto. Su pie todavía estaba apoyado sobre el capó del 
automóvil. Entonces, el hombre comenzó a patear de 
nuevo. Dentro del auto, la cara de Calvert se oscureció 
instantáneamente. Simplemente no podía entender por 
qué seguía viendo a este tipo en particular en todas 
partes. ¡Decidió besar a Evelyn justo en frente de 
Sheffield! Pensando en esto, volvió a bajar la cabeza. 
Evelyn volvió la cabeza. Extendió una mano, lista para 
abrir la puerta, pero Calvert notó lo que estaba tratando 
de hacer. Él la agarró de la muñeca para detenerla. 
Sabiendo que las puertas del auto de Calvert estaban 
cerradas, Sheffield subió rápidamente a su propio auto 
y pisó el acelerador.  

 Tenía tanta prisa que ni siquiera tuvo tiempo de cerrar 
la puerta del auto. Condujo su automóvil con la 
intención de chocar con el automóvil de Calvert. Para 
besar a Evelyn, Calvert se había desabrochado el 
cinturón de seguridad. Bajo el impacto del choque, casi 
voló fuera de su asiento. Evelyn solo sintió que su 



cuerpo temblaba dramáticamente. Sheffield retrocedió 
y se estrelló contra el capó del auto de Calvert. La mitad 
del capó estaba rota y los faros estaban gravemente 
dañados. Al ver la escena, Tayson, que estaba en el auto 
detrás de Sheffield, salió rápidamente del auto. Le rugió 
a Sheffield. 

"¿Estás loca? ¡La señorita Huo todavía está adentro!" 
Pero Sheffield no pareció escucharlo, sus ojos estaban 
llenos de venganza mientras miraba a Calvert. Cuando 
los ojos de Calvert se encontraron con los de Sheffield, 
Calvert se burló: "Evelyn, ¿ves? ¡Este hombre está loco! 
¡Un loco que no se preocupa por tu vida! ¿Qué ves en él 
de todos modos?" Sheffield se estrelló contra el auto de 
Calvert tres veces seguidas sin lograr que Calvert se 
defendiera. 
Sheffield volvió a mover su auto y se dirigió hacia la 
puerta del asiento del conductor. Al darse cuenta de lo 
que estaba pensando, Evelyn levantó la voz y gritó: 
"¡Sheffield, no!" Esto fue muy peligroso. Sheffield y 
Calvert podrían ser asesinados y ella no quería que eso 
sucediera.  
Sheffield no pareció escucharla. Sin embargo, en el 
último momento, aparentemente notó el miedo en los 
ojos de Evelyn. Al final, el auto chocó levemente contra 
la puerta con un chillido agudo. 
Evelyn aprovechó la oportunidad cuando Calvert estaba 
mirando el auto de Sheffield; se desabrochó el cinturón 
de seguridad rápidamente y abrió la puerta. Sin 
embargo, la puerta estaba cerrada. En pánico, ella dijo: 
"¡Calvert Ji, abre la puerta!" No se movió y sus ojos 
seguían fijos en Sheffield. Sheffield sacó algo de la caja 
de almacenamiento, salió de su auto y caminó hacia el 



auto de Calvert. Levantó la cosa en su mano y la estrelló 
contra la ventana sin decir una palabra. Bajo el impacto 
del arma afilada, el vidrio del automóvil se hizo añicos 
en mil pedazos.  
Tayson agarró a Sheffield para detenerlo. "No seas 
tonta. La señorita Huo todavía está adentro. ¡Podría 
lastimarse!" "No, no lo hará. Sé lo que estoy haciendo", 
respondió Sheffield. ¿Cómo podría lastimarla? "¡Déjame 
hacerlo! ¡Cálmate primero!" Tayson 
Lo arrastró a un lado. "Déjame intentar hablar con el Sr. 
Ji para que abra la puerta".  
Sheffield se calló de repente. Tayson caminó hacia el 
asiento del conductor rápidamente y llamó a la puerta. 
"Sr. Ji, soy yo, Tayson. Por favor, abra la puerta". Pero 
parecía que Calvert no lo escuchaba en absoluto. Él y 
Sheffield se estaban mirando el uno al otro. 
Extremadamente preocupada, Evelyn alcanzó a Calvert 
y encontró el botón de control justo a su lado. Lo 
presionó de inmediato porque quería ver si Sheffield 
había resultado herido. La puerta finalmente se abrió. 
Evelyn salió apresuradamente y trotó hacia Sheffield. 
"¿Estás bien? ¿Te lastimaste?" Después de escuchar la 
voz de Evelyn, Sheffield giró la cabeza y la tomó en sus 
brazos. La besó frente a Calvert y declaró: "¡Soy el único 
que puede besar a mi chica! ¡Si te atreves a ponerle un 
dedo encima, te mataré!" 
La puerta del asiento del pasajero estaba abierta, por lo 
que Sheffield estaba segura de que Calvert podía oírlo. 
Tan pronto como terminó sus palabras, se dio la vuelta 
y subió a su auto con Evelyn en sus brazos, sin esperar 
ninguna respuesta de Calvert. En el auto haciendo caso 
omiso de Tayson y Calvert, Evelyn examinó a Sheffield 
cuidadosamente. "¿Te lastimaste o no?" ella preguntó 



con ansiedad. "No te preocupes. Estoy bien", dijo con 
una sonrisa amable y besó su mano. Era solo que su 
amado auto podría haber sufrido graves daños. "¿Estás 
seguro?" Evelyn todavía lo estaba mirando. Después de 
tres colisiones, ella asumió que al menos estaba 
levemente herido. Sheffield la abrochó y la besó en la 
frente. "Estoy seguro. Todavía estabas adentro, así que 
no golpeé su auto con tanta fuerza. Su auto es 
demasiado barato para soportar las colisiones. Por eso 
pensaste que los daños eran graves. Mira mi auto. Solo 
necesito cambiarlo". el parachoques y las luces del 
coche. Lo volveré a chapar y volver a pintar, y luego 
volverá a estar como nuevo ". 
 
coche. Solo necesito cambiar el parachoques y las luces 
del auto. Lo volveré a pintar y volver a pintar, y luego 
volverá a estar como nuevo. "" ¿Demasiado barato? El 
auto de Calvert tenía que valer al menos dos o tres 
millones. Eso no es barato ". Evelyn se tocó la frente con 
impotencia. Sin embargo, en comparación con el auto de 
Sheffield que valía más de diez millones, el auto de 
Calvert era realmente barato. Sheffield se fue con 
Evelyn, y Tayson lo siguió de inmediato, dejando a 
Calvert solo. Calvert sacó su teléfono lentamente y llamó 
al 4S tienda. Después de arreglar el arreglo de 
reparación, salió del auto y sacó un cigarrillo. Llamó a 
alguien. "¿Qué has estado haciendo recientemente? 
Evelyn está viendo a alguien, y él es muy importante 
para ella ... No soy yo. Solo estamos fingiendo para los 
medios. Carlos me está usando ... Puedes llevar a cabo tu 
plan ahora. Te lo dejo a ti. Adiós. "Después de la llamada, 
Calvert se quedó de pie bajo la tenue luz de la calle, 
mirando a sus ruinas coche.  



Sus ojos estaban llenos de ferocidad. Sheffield Tang, ¿te 
gusta Evelyn? Entonces me quedaré quieto y veré cómo 
se desarrollan las cosas entre ustedes dos. ¡Esperaré mi 
oportunidad de obtener algo de esto! Después de 
estacionar su auto en la tienda 4S, Sheffield subió al auto 
de Tayson con Evelyn y se dirigió a la casa de Evelyn. 
Cuando llegaron a su departamento, Evelyn lo abrazó 
con fuerza, llamando con voz suave: "Sheffield ..." "Sí". 
Sheffield se sorprendió al principio por la iniciativa de 
Evelyn de abrazarlo. Luego la rodeó con sus brazos.  
Después de un rato, ella dijo: "Nada. Me voy a duchar". 
Evelyn lo soltó. Sheffield asintió y preguntó: "¿Dónde 
está su computadora?" "¿Por qué?" Evelyn lo miró 
confundida. "Cuando ZL Group instaló un antivirus 
¿No lo instaló en su computadora portátil? "" No. Solo 
uso esta computadora portátil en casa ". Ella había 
almacenado muchos documentos importantes en la 
computadora portátil, por lo que rara vez la usaba en la 
oficina, y mucho menos permitía que alguien más la 
tocara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 902 
 
"Puedo hacer que esto sea a prueba de piratería. Escribí 
un archivo por lotes que ejecuta todos estos pequeños 
programas. Hacen cosas como borrar su historial web, 
identificar keyloggers, deshabilitar las vulnerabilidades 
de 'Ejecutar como administrador', eliminar el malware 
y el adware que su antivirus perdió. , y le brinda 
protección en tiempo real. Rootkits, virus, gusanos, 
spyware, adware, troyanos, todo eso será cosa del 
pasado. Incluso detecta actividades extrañas en la red y 
arroja al hacker a una caja de arena virtual.  
Puede pensar él está haciendo algo, pero todo es falso. 
También conseguí algo llamado HIPS que hace mucho 
trabajo pesado ". "¿Puede atrapar ataques de hackers?" 
preguntó Evelyn. "Por supuesto. Además de todo lo que 
mencioné. El principal problema para muchos de estos 
programas antivirus más tradicionales es que el virus 
cambia constantemente. Pero también el análisis 
heurístico ya que el sandbox virtual y la supervisión de 
la red se encargan de todo eso. HIPS es un salvavidas. "" 
¿De dónde sacaste eso? "" Yo ... no importa. Toma una 
ducha primero. Te ayudaré a instalarlo.  
"Él vio la mirada recelosa en su rostro." ¿No quieres que 
vea lo que hay en tu computadora? ¿Estás escondiendo 
algo? "La estaba tomando el pelo a propósito. Evelyn 
negó con la cabeza. Después de un rato, fue a buscar el 
portátil." Ten cuidado. Tengo un virus bastante rápido. 
Hay muchas cosas importantes allí. Sheffield asintió y 
sacó un artículo de su bolsillo. Parecía una unidad flash 
USB, pero eso no era exactamente lo que era. Tenía una 
pequeña caja al final. Lo conectó a una de las ranuras 



USB y se encendió. A pesar de su confusión, Evelyn se 
fue al baño.  
En el momento en que abrió la computadora portátil de 
Evelyn, sintió que algo andaba mal.  
IntentoLlamarla, pero para su sorpresa, ella ya estaba 
en el baño. Utilizó algunas de sus herramientas para 
espiar y descubrió que alguien ya había pirateado. El 
hacker era bueno. Dejó pocas huellas. Evelyn ni siquiera 
habría sabido que el tipo estaba allí. Pero Sheffield sabía 
lo que estaba pasando mientras corría su archivo por 
lotes.  
Alguien había hecho una conexión entrante, y eso no 
estaba en su lista de conexiones de confianza. Abrió su 
disco portátil y sacó una aplicación para hacer una 
inspección profunda de paquetes (DPI) y, en particular, 
Inteligencia de tráfico cifrada. Eso haría el trabajo 
ocupado y separaría las conexiones en diferentes 
categorías, incluso podría encontrar a alguien usando 
una VPN. También lanzó una aplicación sigilosa para 
enmascarar su propia actividad, en caso de que el pirata 
informático decidiera seguirlo directamente. Cuando 
Evelyn salió del baño, preguntó: "¿Quién usó su 
computadora hoy?" Evelyn se acercó y respondió: "No 
uno.  
Lo he estado guardando en casa todo el tiempo. ¿Qué 
pasa? ". Sus palabras la pusieron nerviosa, porque esa 
computadora era demasiado importante para 
comprometerla." Tu computadora fue pirateada antes 
de instalar ese paquete de seguridad. Alguien ha 
pirateado sus datos encriptados ". Evelyn lo miró y le 
preguntó:" ¿Cómo sabe que alguien lo vio? ". Le 
preocupaba que si usaba demasiada jerga que ella no 
podría entender. Luego lo explicó brevemente." 



Simplemente miró los archivos más recientes y quién 
accedió a ellos. No eras tú. "" ¡De ninguna manera! 
¡Nadie tocó mi computadora! Excepto tú ... "" Sí ", dijo 
Sheffield, acariciando su barbilla pensativamente." 
Cuando entraron, deben clonar una cuenta autorizada 
para que la computadora pensara que eras tú. Los datos 
se descifraron y observaron los archivos. "Incapaz de 
mantener la calma nunca más, ella le dijo:" Voy a pujar 
por usar esos archivos en unos días. Si los archivos son 
robados y en unos dias. Si los archivos son robados y 
liberados por adelantado, perjudicará mucho a ZL 
Group ".  
La pérdida de dinero no importó. ¡La cuestión era que 
cientos de empleados habían estado trabajando horas 
extras durante cientos de noches para esta oferta! , 
reflexionó un momento y dijo: "Lo que está hecho está 
hecho. Intentemos solucionarlo "." ¿Cómo? "Evelyn ya 
no pudo mantener la compostura. Después de un rato, 
dijo decididamente:" Ahora estoy instalando todo en su 
computadora.  
Mientras tanto, puede liberar la oferta antes que ellos o 
elaborar una nueva. De esa manera, sus esfuerzos no 
serán en vano y podrá liberar la oferta a tiempo ". 
Comenzó a instalar el software que trajo.  
Evelyn se sintió frustrada". Más fácil decirlo que  
hacerlo. La oferta no se puede lanzar por adelantado. Y 
no podemos sacar a otro en una o dos noches. Incluso si 
lo lanzamos ahora, nuestro socio comercial no podrá 
terminar los diseños en tan poco tiempo. 
hora. Entonces ese plan es un no-ir "." ¿Para qué es la 
apuesta? "Evelyn no planeaba decirle, pero como él 
preguntó, después de mirarlo, finalmente decidió 
decirle la verdad". Un juego en línea. Nuestra compañía 



ha gastado cientos de millones de dólares en los diseños 
de armas. La ropa y las herramientas de los personajes 
fueron diseñadas por nuestros empleados. "" ¿Diseños 
de armas? ¿En qué gastaste más? ¿Diseños de ropa o 
armas? "" ¡Diseños de armas! "Esto era un asunto serio." 
Tal vez debería hablar con papá ", pensó. Sin embargo, 
Sheffield puso su mano en su teléfono para detenerla." 
 Primero, póngase en contacto con el diseñador. 
Convencerlo de anunciar que tiene un acuerdo con el 
Grupo ZL. ¡Hazlo ahora! ¡Tenemos que tomar todas las 
precauciones! "Molesta, Evelyn dijo:" Sí, pero no es tan 
fácil. El diseñador es bastante misterioso, manteniendo 
todo en silencio. Aunque el diseñador tiene los derechos 
de autor, no estoy seguro de si podemos entrar toca con 
él "." ¿Cómo se llama? ", preguntó después de un 
momento de contemplación." ¡No sé! "Era cierto. 
Alguien más estaba a cargo de los contratos.  
Decidió preguntarle a Carlos sobre eso primero. Pero 
como Tan pronto como ella encendió su pantalla, él puso 
una mano sobre ella. Sin hacer caso de su impaciencia, 
Sheffield dijo con firmeza: "Contacta al diseñador 
ahora". "¿Podrías dejar de pensar en los diseños de 
armas? Necesito llamar a papá ahora. Ser médico es en 
lo que debes concentrarte. El negocio no es tan simple 
como crees, ¿de acuerdo? "Inesperadamente, Sheffield 
insistió:" Haz algunas llamadas. ¡Averígualo! ¡Tu 
negocio depende de eso! "Evelyn sintió que la estaba 
volviendo loca." Estoy preocupada y de mal humor. No 
peleemos, por favor. Tal vez deberías irte ". Sheffield 
guardó silencio por un rato. Luego sugirió:" La otra 
forma es encontrar al hacker y hacerle admitir que era 
contratado para hackear sus sistemas para robar 
información "." ¿Y cómo se supone que debo hacer eso? 



¿Pregunta amablemente? No creo que el tipo que lo hizo 
vaya a presentarse tan fácilmente. He oído que el mejor 
hacker del mundo es Star Anise. No conozco a ningún 
hacker ahora, sin mencionar a ese tipo.  
"Ella no sabía mucho sobre TI. En este momento, estaba 
ansiosa, y lo único que podía pensar era pedirle ayuda a 
Carlos.  
Sheffield ofreció, "Déjame ayudarte ..." "Gracias, pero no, 
gracias. Es difícil ponerse en contacto con Star Anise. 
Incluso si lo encontramos, no habrá tiempo suficiente 
para localizar al tipo que me hackeó. ¿Y quién dice que 
lo hará? Probablemente querrá más dinero. Solo 
detente un poco, ¿de acuerdo? Necesito pensar ". Al 
mirar a la mujer que estaba completamente impaciente, 
preguntó:" ¿No confías en mí? "Evelyn sonrió con 
ironía." Quiero hacerlo, pero ¿cómo? Eres bueno con un 
bisturí, carreras de autos y tocar el piano. Pero que hace 
todo ¿Qué tiene que ver con esto? "Sheffield no quería 
discutir más." Todo está instalado. Me iré, entonces. 
Buenas noches ". Tan pronto como terminó sus 
palabras, dejó la computadora y se fue con su abrigo.  
Evelyn se sorprendió. Cuando todo estuvo tranquilo en 
el apartamento, Evelyn se calmó gradualmente. 
Lamentó haberse enojado con él otra vez. Miró en la 
pantalla de su computadora y llamó a Carlos: "Papá, mi 
computadora fue pirateada".  
 
CAPITULO 903 
 
Carlos estaba tratando de calmar a su esposa cuando 
Evelyn llamó. Debbie todavía estaba enojada con él por 
lo que había sucedido en la cena. Dijo por teléfono: 
"¿Qué está pasando?" "No lo sé. Un hacker se metió en 



los documentos para la oferta del proyecto 
Thundercloud. Cómo rompió el cifrado no tengo idea ..." 
Evelyn dijo con voz preocupada. "¿Cómo podría un 
hacker invadir tu computadora tan fácilmente? ¿Fuiste 
a sitios poco fiables? ¿Alguien más lo usó?" Evelyn dudó 
un momento. 
 Nadie había tocado su computadora portátil excepto 
Sheffield, pero no podía decirle eso a Carlos. Entonces 
ella mintió: "No ... lo digo en serio, papá. No tengo idea 
de cómo podría entrar un hacker". "No te preocupes. 
Resolveré algo. Ve a la empresa temprano mañana y 
organiza una reunión para trabajar en salvar esto". 
"Está bien, papá".  
Tan pronto como llegó a casa, Sheffield sacó su 
computadora portátil. Había instalado una puerta 
trasera en la computadora portátil de Evelyn. Mientras 
ella estuviera en línea, él podría entrar. También había 
instalado un sistema de seguridad en la computadora 
portátil de Evelyn más temprano esa noche. Era 
impecable, sin errores, pero no importa cuán perfecto 
fuera el sistema, siempre había un punto débil. Pronto 
lo hizo, abriéndose paso fácilmente en su computadora, 
sin usar su puerta trasera. Entró con algunas 
credenciales de inicio de sesión falsas, y su 
computadora estaba desnuda y abierta. Los 
documentos cifrados se muestran normalmente, como 
si el AES ni siquiera estuviera allí. Luego hizo clic en la 
carpeta de dibujos de diseño en su computadora. Toda 
la obra de arte fue de un hombre llamado "Mister T."  
Luego comenzó a buscar al hacker. Durante toda la 
noche, utilizó sus monitores de red y rastreadores de 
paquetes para encontrar al tipo.  



La tarde siguiente, mientras Evelyn y Los ejecutivos 
senior del Grupo ZL se estaban estrujando el cerebro 
tratando de encontrar una solución, un hacker se 
entregó de repente. Admitió que alguien lo había 
contratado para hackear la computadora de Evelyn y 
robar sus dibujos de diseño. Incluso había vendido la 
información a los competidores del Grupo ZL.  
El hacker confesó todo. Además de la sorpresa de 
Evelyn, el diseñador de armas con el nombre en clave 
"Mister T" contactó activamente con varios medios de 
comunicación. Les dijo a los periodistas que había 
solicitado los derechos de autor de todos los dibujos de 
diseño de armas recientemente, y vendió los derechos a 
ZL Group. Pero no esperaba que los diseños de armas 
fueran robados. También afirmó que todos los dibujos 
de diseño de armas del juego desarrollado por ZL Group 
fueron diseñados por él solo, y que podía lanzar pruebas 
cuando fuera necesario.  
Al final, el señor T esperaba que nada más saldría de 
esto. No necesitaba enredos legales. Esto preocupó a 
Evelyn aún más. ¿Alguien había obligado a estos tipos a 
hacer esto? ¿Y quién era su desconocido benefactor? 
Para descubrir la verdad, ella fue conocer al hacker en 
persona, pero fue inútil.  
El hombre solo dijo que fue su conciencia lo que lo llevó 
a confesar. No fue amenazado por nadie. Evelyn se sintió 
frustrada después de su visita inútil. Se preguntó quién 
era realmente el misterioso señor T. ¿Y por qué se 
entregó el hacker? Estas dos preguntas se convirtieron 
en misterios sin resolver en su corazón. En la oficina del 
CEO en el Grupo ZL, Evelyn se sentó frente a Carlos y le 
preguntó: "Papá, ¿no crees que es demasiado fácil?" 
Carlos asintió, "Sí. Hablé con el departamento de TI.  



El pirata informático que confesó es bastante famoso en 
línea. Solo una persona tenía las habilidades para 
localizarlo: Star Anise". La mera mención del nombre 
enfureció a Carlos. El tipo lo había perdido mil millones 
de dólares. '¿Anís estrellado?' Evelyn reflexionó. "Papá, 
parece que alguien llamado Star Anise Nos está 
ayudando. ¿Lo conoces? "Carlos resopló," No lo conozco 
personalmente. Pero él me jodió con mil millones de 
dólares. Tal vez se siente culpable después de haberme 
defraudado tanto ". Evelyn suspiró." Papá, ¿qué pasa con 
el llamado "Señor T?" ¿Quién es él? ¿Star Anise también 
habló con él? "" ¿Quién sabe? Tal vez. Mister T y Star 
Anise son celebridades virtuales. Este señor T comenzó 
a diseñar armas de verdad. Tenía seguidores en el 
mercado negro, y sus diseños alcanzaron precios 
bastante altos.  
Su lista de clientes incluía países e individuos "." ¿Es ahí 
donde lo encontraste? ¿El mercado negro? "" No, nos 
encontró. El tipo sabe lo que está haciendo, al menos en 
lo que respecta al diseño, así que le pedí al 
departamento de diseño que asegurara los derechos de 
autor de parte de su trabajo ". Fue Carlos quien se hizo 
cargo de todo. Después de todo, era un trato por valor 
de cientos de millones cuando factorizaba en residuos y 
regalías. El departamento financiero necesitaba su 
firma antes de realizar el pago. Teniendo una noción 
confusa del asunto, Evelyn asintió. "Papá, ¿puedes 
ponerte en contacto con Star Anise? ¿Quieres 
preguntarle sobre esto?" "¡Humph! ¡No lo llamaré! Él me 
puede llamar". "Bueno esta bien." "Papá se está 
volviendo cada vez más infantil", suspiró Evelyn en 
silencio. 



 En una joyería del Grupo Ji Aunque era hora de dejar de 
fumar, ninguno de los empleados se atrevió a irse 
porque el jefe todavía estaba trabajando en la tienda. 
Con un par de guantes, Calvert sacó un colgante de 
calidad del interior del mostrador, lo colocó en una caja 
de brocado y lo envolvió. Después de eso, se quitó los 
guantes y miró su reloj. Ya eran más de las 10 p.m. "Lo 
siento chicos. Pueden irse a casa ahora", le dijo al 
personal. 
Veinte minutos después, Calvert salió de la joyería con 
la caja de brocado. Caminó hacia el estacionamiento y 
abrió la puerta de su auto.  
Un hombre sentado en el asiento del pasajero lo 
sobresaltó. Cuando se recuperó lo suficiente como para 
echar un buen vistazo, Calvert frunció el ceño y 
preguntó: "¿Cómo llegaste a mi auto?" Estaba seguro de 
haberlo cerrado. Sheffield sonrió con picardía y señaló 
el techo solar. Calvert levantó la vista hacia el coche y se 
golpeó la frente con frustración. Olvidó cerrar el techo 
solar. "¿Qué es lo que quieres ahora?" preguntó 
fríamente. "¿Podemos hablar?" Sheffield estaba 
bastante ocupado estos días. No tenía oportunidad de 
meterse con Calvert hasta ahora. Salió del auto. No 
necesitaba estar sentado ahora. "¿Sobre Evelyn? Porque 
si es así, solo tienes que cerrar la boca y alejarte".  
Tan tranquilo como podía estar, Sheffield rápidamente 
sacó una jeringa de su bolsillo y la metió en el cuello de 
Calvert antes de que él Sabía lo que estaba pasando. 
Calvert reaccionó rápidamente y levantó la mano, 
tratando de alejar al médico. Pero Sheffield fue más 
rápido; pisoteó su pie derecho mientras esquivaba su 
ataque con una mano. Empujó el émbolo en la jeringa e 
inyectó a Calvert con el contenido. La cara de Calvert se 



puso lívida. "¿Que acabas de hacer?" "Te di un poco de 
anestesia", respondió Sheffield con sinceridad.  
Luego sacó lentamente la aguja. Tan pronto como 
terminó de hablar, Calvert se sintió agrio y débil, y 30 
segundos después su visión se desvaneció. Comenzó a 
desmayarse, y Sheffield lo atrapó. Lo empujó en 
dirección al auto, para que aterrizara en el asiento 
cuando se cayera. Calvert se sentó pesadamente en el 
asiento del conductor y luego se desplomó. Sheffield 
salió del auto e intentó arrastrar el cuerpo flácido de 
Calvert al asiento trasero. "Eres pesado. ¿Qué, ugh, te 
alimentan?"¿Soy pesado? Aún consciente, Calvert 
estaba irritado por sus comentarios groseros. Nunca 
había sido insultado así antes. Reunió su fuerza para 
gritar. "¡Estas muerto!" se arrastraba "¿Me escuchas? D-
E-A-D muerto". Se estaba volviendo más difícil hablar. 
Cuando Sheffield escuchó estas palabras, hizo una pausa 
y murmuró: "Todas estas amenazas. 
 Todos quieren matarme. ¡Pero todavía estoy vivo, 
imbéciles!" Con gran esfuerzo, Sheffield finalmente 
arrastró al hombre de casi dos metros de altura del 
asiento del conductor al asiento trasero. Cuando Evelyn 
recibió la llamada de Rowena, Tayson la había 
conducido hasta la puerta de la mansión. "¡Evelyn, estás 
saliendo con un hombre loco! ¡Secuestró a Calvert! 
¡Quiere cortarse el riñón! ¿Dónde diablos trabaja? ¡Dime 
ahora!" Sin inmutarse por su alocada locura, Evelyn 
respondió con voz tranquila: "¡Qué lenguaje! Estoy 
colgando de ti. Tendrás que tratarme con un poco más 
de respeto". Como Calvert todavía estaba en manos de 
Sheffield, Rowena no tuvo más remedio que  ceder.  
Se tragó el orgullo y se disculpó: "Lo siento. Sheffield 
secuestró a Calvert. Estoy realmente preocupada. ¡Por 



favor, ayuda!" Había llamado a Calvert hace un 
momento, pero Sheffield contestó su teléfono. 
 
 



 
……………………..  

😃YRAC 
 
CAPITULO 904 
 
"¿Por qué Sheffield tomó a Calvert?" Preguntó Evelyn. 
"Dijo que iba a sacar el riñón de Calvert y ponerlo a 
subasta en Internet. ¡Evelyn, debes detenerlo!" La 
desesperación en la voz de Rowena era palpable. Evelyn 
sacudió la cabeza y se frotó las sienes doloridas al 
pensar en lo obstinada e impulsiva que Sheffield podría 
ser a veces. "Tengo esto. Sé qué hacer".  
Colgó el teléfono sin rodeos. Mientras Tayson la llevaba 
al Primer Hospital General, intentó llamar al número de 
Sheffield. Poco después, la llamada fue conectada. 
"¿Evelyn? ¿Me extrañaste?" dijo en un tono alegre. 
Evelyn lo despidió y se fue derecho o el punto. "¿Estás 
loco? ¡No puedes simplemente vender los órganos de 
alguien en línea!" Evelyn respiró hondo para calmarse. 
Sheffield no pasó desapercibida su nerviosismo. 
 Él trató de consolarla, "Por supuesto, lo sé. No te 
preocupes. ¡Solo quería asustarlo!" Evelyn se rio y 
sacudió la cabeza divertida.  
Cuando llegó al hospital, Sheffield ya le había pedido a 
alguien que la esperara en el estacionamiento. Esta 
persona la condujo al quirófano. Cuando entró, Calvert 
yacía en la mesa de operaciones, sudando 
profusamente, mientras Sheffield estaba de pie junto a 
él con una máscara y guantes.  
Las piernas de Evelyn se sentían como gelatina cuando 
vio el escalpelo en la mano de Sheffield. "¡No hagas nada 
estúpido, Sheffield!" Él le guiñó un ojo y dijo: "Espérame 



afuera. Terminaré en un minuto". Él deslizó 
expertamente su bisturí e hizo un ligero corte en la piel 
de Calvert. Luego, agarró un pequeño trozo de cáscara 
de naranja con unas pinzas y lo sacudió frente a Calvert. 
Fingió una sonrisa y dijo con voz suave: "¡Oye! ¡Mira, piel 
anaranjada! No tengas miedo". Evelyn no sabía lo que 
iba a hacer, pero en lugar de preocuparse por Calvert, 
estaba más preocupada por el futuro de Sheffield. "¡Me 
enojaré si no te detienes ahora, Sheffield!" ella amenazó. 
"Muy bien, muy pronto". Deslizó la cáscara de naranja 
debajo del corte del abdomen de Calvert y rápidamente 
cosió su herida. "Ya casi termino. Dame treinta 
segundos. Solo estoy cosiendo la herida". 
 Un momento después, Sheffield se quitó la máscara, 
arrojó los guantes manchados de sangre en el fregadero 
y se acercó a ella. "¿Ves? Me detuve. No te enojes 
conmigo". Intentando reprimir el impulso de pellizcarse 
la mejilla con fuerza, Evelyn preguntó: "¿Dónde está la 
cáscara de naranja?" Volvió a mirar al hombre en la 
mesa de operaciones y sonrió. "Dentro de su cuerpo. Le 
enseñé una lección".  
Los ojos de Evelyn se abrieron y no podía creer lo que 
oía. "No deberías tratarlo así. No hizo nada malo ..." La 
única culpa de Calvert fue que le gustaba, pero nunca 
había hecho nada para lastimarla. Aunque estaba muy 
enojada con lo que sucedió en el auto ese día, Evelyn 
pensó que Sheffield no debería haber castigado a 
Calvert así. Además, Sheffield ya había estrellado el auto 
de Calvert. Eso fue suficiente castigo. Sheffield la agarró 
del brazo y salió del quirófano, dejando el resto del 
trabajo a sus subordinados. "No, él hizo algo mal. 
Simplemente no lo sabes aún. Está bien. No te culparé 
por esto, pero tampoco puedes culparme a mí. 



Comparado con lo que me hizo, esto es ¡solo una simple 
advertencia para él! " "¿Que te hizo?" Evelyn se detuvo y 
lo miró confundida. Resultó que Sheffield no solo la 
estaba vengando; él también se estaba vengando. 
también. 
 No quería preocuparla, así que respondió de manera 
superficial: "Está bien. Todo terminó. Su plan no 
funcionó de todos modos". "¿Qué quieres decir con que 
todo terminó? ¡Deja de intentar esquivar mi pregunta!" 
Evelyn estaba un poco molesta porque Sheffield tenía 
tendencias infantiles de buscar venganza por las más 
pequeñas quejas.  
La sonrisa juguetona en el rostro de Sheffield 
desapareció. "¿No me crees?" "Eso no es lo que quise 
decir. Escucha, Sheffield. He tenido un largo día en el 
trabajo y estoy exhausta. Tuve que apresurarme aquí a 
esta hora de la noche por tu culpa. ¿Has pensado en mí?" 
? " Evelyn estaba empezando a perder los estribos. La 
tomó en sus brazos y le dio unas palmaditas suaves en 
la espalda. "Sí, es mi culpa. 
 Lo siento mucho. No debería haberte preocupado. No 
debería haberle dicho a Rowena lo que estaba haciendo 
..." "¡Sheffield!" Evelyn lo interrumpió con enojo. 
"¿Realmente no puedes ver tu error?" "¡Sí, por supuesto 
que puedo! ¿Por qué más me disculparía contigo? Oye, 
has sido muy ágil esta noche. ¿Estás en tu período?" Las 
mujeres tienden a ser más emocionales durante sus 
períodos menstruales. Con este pensamiento en mente, 
Sheffield se dio cuenta de que tenía que tener cuidado 
con qué decir a continuación. "¡No lo estoy! ¡Espero que 
esto nunca vuelva a suceder en el futuro, y no quiero 
verte lastimar a otra persona! Incluso si es solo una 
pequeña cosa en tu perspectiva". "Evelyn, me has 



entendido mal. Él ..." Sheffield estaba a punto de decir 
que ya le había mostrado suficiente benevolencia a 
Calvert, considerando cómo intentó aprovecharse de 
ella esa noche. Pero en ese momento, Calvert salió del 
quirófano. Puso su mano sobre el corte en su cintura. Ya 
había escuchado lo que habían dicho. Su rostro estaba 
terriblemente pálido y habló con voz débil. "Sheffield 
Tang, me gusta Evelyn.  
Me asaltaste la última vez y luego chocaste mi auto. 
¿Ahora también quieres tomar mi riñón? ¡Eres un 
hombre cruel!" Sheffield frunció el ceño y se preguntó: 
'¿Es él? Sheffield frunció el ceño y se preguntó: '¿Está 
presentando un acto frente a Evelyn para ganarse su 
simpatía? ¿Por qué no se dio cuenta de lo cruel que era 
cuando se aprovechó de ella? Evelyn se acercó a Calvert 
y le preguntó con preocupación: "¿Estás bien?" "No, no 
estoy bien. Cosió un trozo de cáscara de naranja en mi 
cintura.  
Tengo que sacarlo lo antes posible. De lo contrario, la 
herida se infectará o se infectará fácilmente, y las 
consecuencias serán impensables". Calvert lanzó una 
mirada desafiante en secreto a Sheffield. Al darse cuenta 
de lo grave que era el asunto, Evelyn respiró hondo y 
dijo: "Te llevaré al médico ahora. Tayson ..." Tayson 
entró de inmediato.  
"Señorita Huo, ¿llamó?" "Busca un médico para una 
operación de emergencia. ¡Ahora bajaremos las 
escaleras!" "Sí, señorita Huo". Tayson salió e hizo una 
llamada telefónica. Sheffield los detuvo a ambos. 
"Evelyn, He esterilizado esa cáscara de naranja. Estará 
bien incluso si espera hasta mañana para sacarlo ", dijo. 
Calvert permaneció en silencio. Llamas de furia 
ardieron en sus ojos mientras miraba mortalmente a 



Sheffield y decía:" Deja de jugar. ¿Puedes sacarlo para él 
ahora mismo? "'¿Sacarlo para él? ¡De ninguna manera! 
¡No le estoy haciendo ningún favor a este tipo!' La 
sonrisa de Sheffield se congeló en su rostro. "Eso es 
imposible. ¡Estás pidiendo demasiado! "Evelyn le 
espetó," ¡Entonces aléjate! No te interpongas en mi 
camino ". Sheffield insistió:" Evelyn, deja que se cuide "." 
¡No! Fuera de mi camino. ¿Crees que serás capaz de 
responsabilizarte de él si sucede algo malo? "" ¡Por 
supuesto que puedo! "Era solo un pequeño trozo de 
cáscara de naranja.  
Nada malo le pasaría a Calvert. Evelyn sintió que le dolía 
la cabeza. "¿No crees que también estás siendo 
¿engreído? Es una cuestión de vida o muerte. ¿Me estás 
diciendo que eres capaz de asumir la responsabilidad de 
tus acciones? Solo estabas tratando de enojarme, ¿no? "" 
Soy médico. Conozco los riesgos.  
"Fue amable de su parte no desenterrar el riñón de 
Calvert". Esta es la última vez que voy a decirte esto. 
¡Fuera de mi camino! "Evelyn había perdido los estribos. 
Para evitar molestarla más, Sheffield no dijo nada más y 
dejó que se fueran. Sin más demora, Evelyn llevó a 
Calvert directamente al departamento de pacientes 
externos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO 905 
 
De camino al departamento ambulatorio, Calvert 
parecía muy frágil y enfermizo. Evelyn dio un paso 
adelante y preguntó con preocupación: "¿Estás bien?" 
Sacudió la cabeza débilmente y dijo: "No me siento bien 
... Creo que los efectos de la anestesia ya han 
desaparecido.  
Estoy empezando a sentir un dolor agudo en la cintura 
... Evelyn, he  tenido la intención de disculparte por lo 
que pasó la última vez. Lo siento mucho. No pude 
controlar mis emociones en ese momento. Nos 
habíamos besado antes, y pensé que no me rechazarías 
... "Evelyn sostuvo su brazo y lo interrumpió, "No quiero 
hablar más de eso. Espero que no vuelva a suceder.  
Pero lo siento mucho, Calvert. Sheffield puede ser un 
poco infantil a veces, pero no lo es una mala persona. 
Por favor no le importe ... "'¿Infantil? El hombre tiene 26 
años. 
 Actuar como un niño a esa edad no es normal.' Calvert 
ocultó el desprecio dentro de su corazón y fingió estar 
entendiendo mientras asentía de acuerdo. "Evelyn, no 
tienes que explicar nada.  
No presentaré ningún cargo sobre él, por tu bien". 
Después de ver a Calvert en la sala de operaciones, 
Evelyn esperó pacientemente en un banco. 
 Después de un rato, las puertas del ascensor se 
abrieron y salió Sheffield. Caminó directamente hacia 
Evelyn y con una cara inexpresiva, dijo: "Es tarde. Ve a 
casa y descansa un poco. Esperaré aquí". "¡No, no tengo 
sueño!" Evelyn estaba demasiado molesta para dormir. 
La exasperación en su tono lo provocó y él hizo todo lo 
posible por contener su ira, pero soltó sarcásticamente: 



"¿No me digas que sientes lástima por él?" "¿Qué?" 
Evelyn levantó la cabeza para mirarlo confundida. 

 "Solo se honesto, te sientes mal por él, ¿verdad? Estás 
preocupado por tu prometido, ¿tengo razón? "¿Cómo 
podría ella no ver la ironía en sus ojos?" ¿De qué 
tonterías estás hablando? No puedo hacer esto! ¡No 
quiero verte ahora mismo! "'¿No quieres verme?' 
Sheffield la agarró por la muñeca, la sacó del banco y la 
tomó en sus brazos. Perforando sus ojos con los de él, 
dijo: "Entonces, ¿a quién quieres ver? ¿El hombre en el 
quirófano? "Sheffield la abrazó con tanta fuerza que 
Evelyn no podía moverse y se sintió sin aliento." ¿Qué te 
pasa? ", Dijo ella. pared detrás de ella. Evelyn dio un paso 
adelante y cayó de nuevo en sus brazos. "¡Sheffield 
Tang!", le gritó enfurecida. "¿Sheffield Tang? Parece que 
soy un extraño para ti. Pero Evelyn, no me llamaste así 
en la cama ". Evelyn no esperaba que dijera algo así para 
ella de la nada. Inmediatamente, su rostro se puso rojo.  

Se sintió avergonzada y resentida, pero antes de que 
pudiera hacer un berrinche, notó el sarcasmo en los ojos 
de Sheffield. Su corazón se hundió. "¿Qué es esa mirada 
en tus ojos? ¿Qué quieres decir?" ella preguntó. "¿Qué 
quiero decir? Quiero decir ... ¡Esto!" Sheffield se apoyó 
contra la pared, con las manos a ambos lados de ella, y 
se inclinó para besar sus labios, justo en frente de 
Tayson.  

Después de un largo rato, finalmente se apartó del beso 
porque Evelyn estaba luchando ferozmente en sus 
brazos. Tan pronto como él la soltó, ella se sonrojó y le 
gritó: "¡Esta vez has ido demasiado lejos! Calvert se 
someterá a una cirugía mientras estás ... besándome 
afuera. ¿Tienes un corazón?" " "¿Tener una cirugía?" 



Sheffield sonrió de lado. "¡Vaya, qué cirugía mayor!" 
resopló sarcásticamente.  

Él la miró a los ojos y le dijo: "Evelyn, sé sincera. Te 
sientes mal por él, ¿no?" Evelyn respiró hondo y 
respondió: "Estás pensando demasiado en esto". 
Sheffield chasqueó la lengua y dijo: "¡Bien! ¡Haré que 
sientas más pena por él! Cuando Calvert salga del 
quirófano, pídele que me espere. Parece que un corte no 
fue suficiente. Estaré ¡seguro de darle tres cortes! " "¿Me 
estás tomando el pelo?" Cada fibra de su ser quería 
estrangular al hombre infantil frente a ella.  

Sin embargo, la furia en sus ojos calmó a Sheffield. 
"Evelyn, ¿qué tal esto? Compraré un cuaderno mañana. 
Cada vez que me decepciones, lo tomaré nota.  

Cuando me rompas el corazón por completo un día, 
dejaré de molestarte. ¿Qué? ¿tú dices?" Siguió sonriendo 
como si estuviera bromeando, pero sus palabras 
pusieron nerviosa a Evelyn. 

 Ella inmediatamente explicó: "No ... no es así ..." 
Sheffield bajó los ojos y se apartó de ella sin esperar a 
que terminara sus palabras. 

El silencio reinó en el corredor de nuevo. Un dolor de 
cabeza se apoderó de la cabeza de Evelyn. Se dejó caer 
en el banco, reflexionando sobre qué hacer con 
Sheffield.  

En la mansión de la familia Huo, Debbie dejó el último 
plato sobre la mesa y comenzó a almorzar sola. Al darse 
cuenta de que Debbie estaba enojada con él, Carlos 
suspiró y recogió una rodaja de col para ella. "Deberías 
comer más verduras. Te hará bien comer sano", dijo. 



"¡No, gracias!" Los labios de Debbie se curvaron hacia 
atrás en una mueca más burlona que gruñida y ella 
volvió a poner la rodaja de col en su tazón. Carlos la miró 
impotente y le preguntó: "Está bien, ¿qué quieres 
saber?" El humor de Debbie se iluminó. Inmediatamente 
bajó los palillos y dijo: "¿Quién es él? ¿Qué hace?" "Es 
médico y trabaja en el Primer Hospital General". 

'¿Un médico? ¿Primer hospital general? Debbie recordó 
al instante a Sheffield, el médico joven y guapo que había 
visto en el hospital el otro día. Pero luego ella negó con 
la cabeza. No podría ser Sheffield. Evelyn estaba con ella 
en ese momento y ninguno de los dos se dijo una 
palabra. No parecía que se conocieran. 

 Después de eso, no importa cuántas preguntas hizo 
Debbie y hasta qué punto sondeó, Carlos no alimentó su 
curiosidad.  

Sheffield era un tipo bien parecido. Carlos entendió que 
todas las mujeres, independientemente de su edad, 
estarían interesadas en hombres guapos. Esto incluía a 
su esposa. Debbie había sido así durante muchos años y 
nunca había cambiado.  

La razón por la que Carlos no quería decirle a Debbie la 
verdad era que no quería que ella fuera a ver a Sheffield. 
"¡Humph! ¡Bien! ¡Entonces no me digas!" Debbie 
comenzó a concentrarse en su almuerzo. Tenía buen 
apetito después de obtener la información. 

A partir de ese día, Debbie a menudo fue al Primer 
Hospital General sin ninguna razón en particular.  



Ella felizmente visitaría a sus amigos que habían sido 
hospitalizados y cada vez que veía a un médico joven y 
guapo, se preguntaba si él sería su yerno.  

Un día, Debbie iba a visitar a un conocido en el 
departamento de pacientes hospitalizados. Cuando 
pasó por el jardín del hospital, escuchó una voz suave 
pero familiar. Miró y vio a un médico que tenía una linda 
conversación con una niña. El médico dijo: "Mira la 
muñeca en tus brazos. ¿No está sonriendo todo el 
tiempo? ¡Entonces, también deberías estar sonriendo 
todos los días como tu muñeca!" La niña sacudió la 
cabeza y miró al doctor con lágrimas en los ojos 

 Ella sollozó y dijo: "Sheffield, mi muñeca no necesita 
una operación, pero yo sí. No quiero una operación. 
Tengo miedo ..." Sheffield guardó su teléfono y sostuvo 
a la niña en sus brazos. .  

Luego la dejó siéntate en su regazo. "Oye, escucha. No 
creo que una cirugía sea algo de lo que debas tener 
miedo. Si te enfermas, tienes que recibir tratamiento. 
¿Sabes qué? Tenemos una medicina mágica llamada 
anestésico. Nos aseguraremos de que no sienta ningún 
dolor durante la cirugía ". La niña tenía solo siete u ocho 
años, pero necesitaba un trasplante de riñón. Fue 
bastante desgarrador.  

La niña preguntó dudosa: "¿En serio? Entonces, ¿por 
qué llora todos los días el gordo del siguiente barrio?" 

 

 

 

CAPÍTULO 906 



"¡Oh! Eso es porque echa mucho de menos a sus padres. 
Tienes a tus padres y abuelos contigo todo el tiempo, 
pero él solo tiene a sus abuelos para hacerle compañía.  

Debes ser fuerte para tu familia. Si no tienes el 
operación, no podrás recuperarte pronto. Tus padres 
estarán muy tristes si eso sucede. ¿Quieres ponerlos 
tristes? ¿No quieres volver a verlos? " Sheffield explicó. 
La niña estalló en llanto. "¡Sí, lo quiero! ¡Amo mucho a 
mi mamá y a mi papá! ¡No quiero ponerlos tristes! Boo 
... hoo ..." "Ahí, ahí. ¡Una niña nunca debería llorar, 
porque eso no es lindo! Mientras aceptes la cirugía, todo 
estará bien.  

Entonces podrás ver a tu mamá y a tu papá todos los 
días. Sé fuerte para ellos, ¿de acuerdo? " "Está bien", 
estuvo de acuerdo la niña, sollozos amortiguados 
golpeando contra su pecho. "Lo harás¿la cirugía para 
mí? "Sheffield sonrió y dijo:" Sí. Estaré a cargo de esta 
operación.  

Casi es la hora. Volvamos y preparemos todo, ¿de 
acuerdo? "" ¡Está bien! ¡Gracias! "Sheffield levantó a la 
niña en sus brazos y la llevó de regreso al departamento 
de trasplante renal." ¡Eres una chica muy educada! 
Cuando veas a tu padre y a tu madre más tarde, debes 
consolarlos y decirles que te recuperarás muy pronto. 
¿Puedes hacer eso? "La niña envolvió sus brazos 
alrededor del cuello de Sheffield y dijo:" ¡Está bien! 
Mientras te quedes conmigo todo el tiempo, puedo 
hacerlo "." ¡No te preocupes! Simplemente tomarás una 
siesta, y cuando te despiertes, estaré a tu lado ... 
"Mientras el doctor caminaba más lejos, sus voces se 
desvanecieron.  



 Debbie los miró pensativa mientras las emociones 
mezcladas surgían en su corazón. 'Sheffield no solo es 
bueno en lo que hace, sino que también es guapo y de 
buen corazón.  

Él es mucho mejor que ese Calvert. ¡Ojalá fuera mi 
yerno! ella reflexionó. Impulsado por la curiosidad, 
Debbie decidió averiguar si Sheffield tenía novia o no. Si 
no, no le importaría arreglarlo con Terilynn. Debbie 
decidió esperar hasta que él estuviera fuera de servicio 
después de que ella lo escuchó diciendo que iba a tener 
una operación más tarde. Alrededor de las 8 p.m. 

 Por la noche, Sheffield se quitó la bata de laboratorio, se 
puso la ropa y salió de la oficina. Justo cuando salió, fue 
detenido por una voz que lo llamaba desde atrás. "Hola, 
Dr. Tang" Se dio la vuelta y vio a una anciana 
sonriéndole.  

Después de alisarse la ropa y asegurarse de que todo se 
veía bien, se acercó a ella y le dijo cortésmente: "¡Hola, 
señora Huo!" "Qué coincidencia, Dr. Tang. ¿simplemente 
salir del trabajo? "Debbie le dedicó una amplia sonrisa. 
Cuanto más lo miraba, más guapo era. Era incluso más 
guapo que Carlos." Oh, acabo de salir de una cirugía. 
¿Por qué sigues aquí a estas horas? "Parecía haber 
ganado el premio gordo. Sheffield había estado 
buscando una oportunidad para acercarse a Debbie, 
pero fue en vano. Ahora que Debbie había acudido a él, 
no lo pensaría dos veces antes de aprovechar la 
oportunidad. 

 Debbie tartamudeó, "Um, tengo un amigo hospitalizado 
en el departamento cardiovascular. Vine a ver cómo 
estaba. Me estaba yendo. "'¿Partiendo?' Una idea 



apareció en la cabeza de Sheffield: "¿Supongo que 
todavía no has cenado? Soy libre ahora mismo. Si no le 
importa, me gustaría invitarlo a cenar ".  

La sonrisa de Debbie se ensanchó cuando se alegró de 
escuchar eso." Está bien, aceptaré esa invitación. 
¡Vamonos! ¿Te gusta la comida occidental o la comida 
china? "  Para no equivocarse, Sheffield dijo: "No soy 
muy exigente con la comida. ¿Qué te gustaría comer?" 
¿No eres exigente con la comida? Debbie se hizo aún 
más cariñosa con él cuando escuchó eso. "¡Oye! ¡Qué 
coincidencia! Tampoco soy quisquillosa. ¿Qué tal si 
encontramos un lugar cercano? ¿Tenías algo en mente 
para cenar? ¡Estoy en mí!" Salieron del hospital juntos 
felices. Sheffield sintió que su futura suegra era mucho 
más amable que su futuro suegro. Desafortunadamente, 
elegir un lugar para comer fue mucho más difícil de lo 
que parecía al principio. Después de todo, los 
restaurantes más lujosos de Y City estaban dentro de 
Shining International Plaza, propiedad de Debbie. 
Sheffield se dio cuenta de que debía haberse cansado de 
comer allí. "Si no te importa, uno de mis amigos tiene un 
restaurante de cocina casera en Phoenix Road. ¿Qué tal 
si te llevo allí?" el sugirió. "¡Buena idea!" Debbie estaba 
en secreto satisfecho con su sugerencia. Siempre pensó 
que los platos de un restaurante de cocina casera sabían 
mucho mejor que los de los restaurantes elegantes. "Sra. 
Huo, ¿puede comer comida picante? ¡Debo advertirle de 
antemano que la mayoría de los platos son picantes!" 
"No hay problema conmigo. En realidad me gusta la 
comida picante. Terilynn es lo mismo. ¡Ella me cuida 
cuando se trata de comida!" Sheffield le abrió 



cortésmente la puerta de su descapotable y se aseguró 
de que estuviera sentada correctamente.  

Debbie observó su automóvil cuando Sheffield encendió 
el motor y dijo: "Perdón por las molestias. Hace unos 
días mi automóvil sufrió daños y todavía está en la 
tienda de 4S. No tengo más remedio que conducir mi 
automóvil deportivo. ¿sientes frío? Puedo bajar el techo 
si quieres ". "Está bien. No tengo frío. Estoy usando 
suficientes capas". A Debbie no le importaba. Ella 
entendió que a los jóvenes les encantaban los autos 
deportivos. Además, no pasaría mucho tiempo desde 
aquí hasta el restaurante, lo que no le dio ninguna razón 
para hacer un escándalo. El auto deportivo salió del 
estacionamiento del hospital y se dirigió a su destino. 
Debbie y Sheffield se cayeron bien de inmediato, 
conversando felizmente entre ellos. En el camino, se 
detuvieron en una luz roja. Por alguna coincidencia 
notable, Evelyn, que estaba en un automóvil justo detrás 
de ellos, bajó la ventanilla y miró hacia afuera. Notó el 
convertible amarillo estacionado frente a su auto a la 
izquierda. El hombre sentado en el asiento del 
conductor tenía una gran sonrisa en su rostro. Era difícil 
determinar quién estaba sentado al lado del conductor, 
ya que Evelyn solo podía ver la parte posterior de la 
cabeza de la persona. Sin embargo, el cabello largo y 
negro de la persona era una clara indicación de que era 
una mujer en el asiento del pasajero. La mano de Evelyn 
se estremeció. ¿Quién está con Sheffield ahora? Parece 
bastante feliz ¿Quien es esa mujer? ¿Es esta la razón por 
la que no se ha puesto en contacto conmigo durante días 
y no ha venido a verme? Cuando el semáforo se puso 
verde, el auto deportivo se alejó rápidamente.  



Evelyn quería pedirle a Tayson que siguiera el auto 
deportivo, pero ya se habían quedado atrás de dos o tres 
autos. Cuando salieron de la intersección, el auto 
deportivo amarillo había desaparecido. Lo primero que 
Evelyn quería hacer era llamar a Sheffield y preguntarle 
con quién estaba.  

Pensándolo bien, ella le envió un mensaje. "¿Estás 
ocupado?" Cuando no recibió una respuesta de él 
después de mucho tiempo, regresó a su casa y entró en 
la sala con un corazón pesado. Mientras tanto, Carlos 
estaba sentado en la sala, revisando algunos archivos. 
En el momento en que escuchó un ruido en la puerta, 
levantó la vista con entusiasmo, pero cuando se dio 
cuenta de que no era Debbie, frunció el ceño. "Padre, 
¿por qué estás leyendo tus archivos aquí?" Preguntó 
Evelyn. "Tu madre aún no ha regresado". Carlos no tenía 
idea con quién cenaba su esposa. ¿Por qué si no había 
vuelto a casa todavía? "Oh, ¿a dónde se fue?" preguntó 
Evelyn. 

 La cara de Carlos se agrió ante sus palabras. Debbie 
había estado actuando en secreto estos días, y no le 
había dicho a dónde iba. Esto no había molestado mucho 
a Carlos en los últimos días, ya que ella estaría de 
regreso a casa en las primeras horas.  

Hoy, sin embargo, Carlos verificó la hora en su reloj y 
descubrió que eran casi las 9 p.m. y su esposa aún no 
estaba en casa. Con el ceño fruncido, llamó a Debbie por 
su teléfono celular. "Estoy cenando", respondió Debbie 
abruptamente antes de colgarlo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Capítulo 906 Debbie y Chelfilfied 

 

 "¡Oh! Eso es porque echa mucho de menos a sus padres. 
Tienes a tus padres y abuelos contigo todo el tiempo, pero él 
solo tiene a sus abuelos para hacerle compañía. Debes ser 
fuerte para tu familia. Si no tienes la operación, no podrás 
recuperarte pronto. Tus padres estarán muy tristes si eso 
sucede. ¿Quieres ponerlos tristes? ¿No quieres volver a 
verlos? " Sheffield explicó. La niña estalló en llanto. "¡Sí, lo 
quiero! ¡Amo mucho a mi mamá y a mi papá! ¡No quiero 
ponerlos tristes! Boo ... hoo ..." "Ahí, ahí. ¡Una niña nunca 
debería llorar, porque eso no es lindo! Mientras aceptes la 
cirugía, todo estará bien. Entonces podrás ver a tu mamá y tu 
papá todos los días. Sé fuerte para ellos, ¿de acuerdo? " 
"Está bien", estuvo de acuerdo la niña, sollozos amortiguados 
golpeando contra su pecho. "¿Harás la cirugía por mí?" 
Sheffield sonrió y dijo: "Sí. Estaré a cargo de esta operación. 
Es casi la hora. Volvamos y preparemos todo, ¿de acuerdo?" 
"¡OK gracias!" Sheffield levantó a la niña en sus brazos y la 
llevó de regreso al departamento de trasplante renal. "¡Eres 
una chica muy educada! Cuando ves a tu padre y a tu madre 
más tarde, tienes que consolarlos y decirles que te 
recuperarás muy pronto. ¿Puedes hacer eso?" La niña 
envolvió sus brazos alrededor del cuello de Sheffield y dijo: 
"¡Está bien! Mientras te quedes conmigo todo el tiempo, 
puedo hacerlo". "¡No te preocupes! Solo tomarás una siesta, y 
cuando te despiertes, estaré a tu lado ..." Mientras el doctor 
caminaba más lejos, sus voces se desvanecieron. Debbie los 
miró pensativa mientras las emociones mezcladas surgían en 
su corazón. 'Sheffield no solo es bueno en lo que hace, sino 
que también es guapo y de buen corazón. Él es mucho mejor 
que ese Calvert. ¡Ojalá fuera mi yerno! ella reflexionó. 
Impulsado por la curiosidad, Debbie decidió averiguar si 
Sheffield tenía novia o no. Si no, no le importaría arreglarlo 



con Terilynn. Debbie decidió esperar hasta que estuvo fuera 
de servicio después de que ella lo escuchó diciendo que iba a 
tener una operación más tarde. Alrededor de las 8 p.m. Por la 
noche, Sheffield se quitó la bata de laboratorio, se puso la 
ropa y salió de la oficina. Justo cuando salió, fue detenido por 
una voz que lo llamaba desde atrás. "Hola, Dr. Tang" Se dio 
la vuelta y vio a una anciana sonriéndole. Después de 
alisarse la ropa y asegurarse de que todo se veía bien, se 
acercó a ella y le dijo cortésmente: "¡Hola, señora Huo!" "Qué 
coincidencia, Dr. Tang. ¿Acabas de salir del trabajo?" Debbie 
le dedicó una amplia sonrisa. Cuanto más lo miraba, más 
guapo era. Era incluso más guapo que Carlos. "Oh, acabo de 
salir de una cirugía. ¿Por qué sigues aquí a esta hora?" 
Parecía haber ganado el premio gordo. Sheffield había 
estado buscando una oportunidad para acercarse a Debbie, 
pero fue en vano. Ahora que Debbie había acudido a él, no lo 
pensaría dos veces antes de aprovechar la oportunidad. 
Debbie tartamudeó: "Um, tengo un amigo hospitalizado en el 
departamento cardiovascular. Vine a ver cómo estaba. Me 
estaba yendo". '¿Dejando?' Una idea apareció en la cabeza 
de Sheffield. "¿Supongo que aún no has cenado? Ahora 
estoy libre. Si no te importa, me gustaría invitarte a cenar". La 
sonrisa de Debbie se ensanchó cuando se alegró de 
escuchar eso. "Está bien, te aceptaré esa invitación. ¡Vamos! 
¿Te gusta la comida occidental o la comida china?" Para no 
equivocarse, Sheffield dijo: "No soy muy exigente con la 
comida. ¿Qué te gustaría comer?" ¿No eres exigente con la 
comida? Debbie se hizo aún más cariñosa con él cuando 
escuchó eso. "¡Oye! ¡Qué coincidencia! No soy quisquillosa 
tampoco. ¿Qué tal si encontramos un lugar cerca? ¿Tenías 
algo en mente para cenar?Salieron del hospital juntos felices. 
Sheffield sintió que su futura suegra era mucho más amable 
que su futuro suegro. Desafortunadamente, elegir un lugar 
para comer fue mucho más difícil de lo que parecía al 
principio. Después de todo, los restaurantes más lujosos de Y 



City estaban dentro de Shining International Plaza, propiedad 
de Debbie. Sheffield se dio cuenta de que debía haberse 
cansado de comer allí. "Si no te importa, uno de mis amigos 
tiene un restaurante de cocina casera en Phoenix Road. 
¿Qué tal si te llevo allí?" el sugirió. "¡Buena idea!" Debbie 
estaba secretamente complacida con su sugerencia. Siempre 
pensó que los platos de un restaurante de cocina casera 
sabían mucho mejor que los de los restaurantes elegantes. 
"Sra. Huo, ¿puede comer comida picante Debería advertirte 
de antemano que la mayoría de los platos son picantes! "" No 
hay problema conmigo. De hecho, me gusta la comida 
picante. Terilynn es igual. ¡Ella me persigue cuando se trata 
de comida! "Sheffield"  cortésmente abrió la puerta de su 
convertible para ella y se aseguró de que estuviera sentada 
correctamente. Debbie observó su auto cuando Sheffield 
arrancó el motor y dijo: "Lamento las molestias. Mi auto se 
dañó hace unos días y todavía está en la tienda 4S. No tengo 
más remedio que conducir mi auto deportivo. ¿Tienes frio? 
Puedo bajar el techo si quieres. "" Está bien. No tengo frio. 
Estoy usando suficientes capas ". A Debbie no le importaba. 
Entendía que a los jóvenes les encantaban los autos 
deportivos. Además, no tardaría mucho en llegar al 
restaurante, lo que no le daba motivos para hacer un 
escándalo. El auto deportivo rugió fuera del estacionamiento 
del hospital y se dirigió a su destino. Debbie y Sheffield se 
pusieron en marcha de inmediato, charlando alegremente 
entre ellos. En el camino, se detuvieron en un semáforo en 
rojo. Por alguna coincidencia notable, Evelyn, que estaba en 
un justo detrás de ellos, bajó la ventanilla y miró hacia afuera. 
Notó el convertible amarillo estacionado frente a su auto a la 
izquierda. El hombre sentado en el asiento del conductor 
tenía una gran sonrisa en su rostro. Era difícil determinar 
quién era sentado al lado del conductor, ya que Evelyn solo 
podía ver la parte posterior de la cabeza de la persona. Sin 
embargo, el cabello largo y negro de la persona era una clara 



indicación de que era una mujer en el asiento del pasajero. La 
mano de Evelyn se estremeció. "¿Quién está con Sheffield 
ahora? "Parece bastante feliz. ¿Quién es esa mujer?" ¿Es 
esta la razón por la que no se ha puesto en contacto conmigo 
durante días y no ha venido a verme? Cuando el semáforo se 
puso verde, el auto deportivo se alejó rápidamente. Evelyn 
quería pedirle a Tayson que siguiera el auto deportivo, pero 
ya se habían quedado atrás de dos o tres autos. Para cuando 
salieron de la intersección, el auto deportivo amarillo tenía 
desapareció. Lo primero que Evelyn quería hacer era llamar a 
Sheffield y preguntarle con quién estaba. Pensándolo bien, 
ella le envió un mensaje: "¿Estás ocupado ahora?", cuando 
no recibió una respuesta de él después de un largo rato. 
Cuando regresó a casa y entró en la sala de estar con el 
corazón pesado. Mientras tanto, Carlos estaba sentado en la 
sala, revisando algunos archivos. En el momento en que 
escuchó un ruido en la puerta, levantó la vista con 
entusiasmo, pero cuando se dio cuenta de que no era Debbie 
y frunció el ceño. "Padre, ¿por qué estás leyendo tus archivos 
aquí?", preguntó Evelyn. "Tu madre aún no ha regresado". 
Carlos no tenía idea de con quién estaba cenando su esposa. 
¿No estaba de vuelta en casa todavía? "Oh, ¿a dónde fue?", 
preguntó Evelyn. El rostro de Carlos se agrió ante sus 
palabras. Debbie había estado actuando en secreto estos 
días, y ella no le había dicho a dónde iba. Esto no había 
molestado mucho a Carlos en los últimos días, ya que ella 
estaría de regreso a casa en las primeras horas. Hoy, sin 
embargo, Carlos verificó la hora en su reloj y descubrió que 
era casi las 9 p.m. y su esposa todavía no estaba en casa. 
Con las cejas fruncidas, llamó a Debbie por su teléfono 
celular. "Estoy cenando", respondió Debbie abruptamente 
antes de colgarle. 

 

 



Capítulo 907: ¿Has guardado un juguete de niño? 

"¡Oh!" Evelyn no lo pensó mucho, ni tenía ganas de 

preocuparse por con quién estaba cenando Debbie. La 

situación entre ella y Sheffield todavía estaba en un punto 

muerto. "Voy arriba", le dijo a Carlos. "Buenas noches cariño." 

"Buenas noches papá." Evelyn subió a su habitación mientras 

Carlos seguía trabajando en la sala de estar. Mientras tanto, 

en el restaurante de cocina casera, Sheffield y Debbie la 

estaban pasando muy bien. Sheffield ordenó una mesa llena 

de platos, obviamente para impresionar a Debbie. 

Afortunadamente, eso funcionó a su favor ya que ella siempre 

tenía un gran apetito. Después de un rato, Debbie lanzó la 

pregunta que había querido hacerle. "¿Tienes novia, 

Sheffield?" La respuesta a esa pregunta no iba a ser sencilla 

para Sheffield. Luchó por encontrar la respuesta correcta 

porque si decía que no tenía novia, ¿qué era Evelyn para él? 

Sin embargo, si le contaba la verdad a Debbie, correría el 

riesgo de ser mal entendida por ella. "Sra. Huo, ¿está 

tratando de ayudarme con alguien?" "Sí, tienes razón. ¡Para 

decirte la verdad, quiero presentarte a mi hija!" Debbie fue 

directo al grano. Sheffield sería un yerno tan excelente. 

¿Cómo podría no aprovechar esta oportunidad? Sin embargo, 

Debbie estaba pensando en Terilynn mientras Sheffield 

pensaba que se refería a Evelyn. Desconcertado y 

gratamente sorprendido por sus palabras, dijo: "Está bien, 

¡muchas gracias!" Luego le sirvió a Debbie una copa de vino 

y se la entregó. '¿Bueno? ¡Entonces no tiene novia! Debbie 

estaba emocionada. Ella tomó el vino de él, y tintinearon 

vasos felizmente. Después de dejar el vaso, Debbie le dijo 

con gran interés: "¿Sabes qué? Mi hija, Terilynn es una 

persona muy viva y extrovertida, pero a veces puede ser 



demasiado seria. Es una niña de buen corazón y una 

estudiante de derecho ... "" ¡Espera, espera un minuto, Sra. 

Huo! " Sheffield la interrumpió. Debbie lo miró confundida. 

"¿Qué pasa?" "Para ser honesto, ¡estoy muy interesado en tu 

hija mayor!" "¿Evelyn?" "¡Sí! Evelyn", dijo con confianza. 

Debbie no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Con una 

mirada avergonzada, ella respondió: "Evelyn es una buena 

chica, pero tiene novio. No, no. Deberías conocer más sobre 

Terilynn. Y Terilynn  es tan linda". Sheffield casi se atragantó 

con su comida, pero logró sofocar su reacción repentina a su 

declaración con un rápido trago de agua. Se aclaró la 

garganta y dijo: "Está bien, vamos a cenar primero". Decidió 

convencer primero a su futura suegra. Todo el tiempo, 

escuchó pacientemente a Debbie seguir y seguir sobre 

Terilynn, mientras que deliberadamente no mencionó nada 

más sobre Evelyn. De repente, Debbie recordó a su hijo, que 

siempre era frío y distante. Solo pasar unas horas con 

Sheffield le hizo desear poder tratarlo como a su propio hijo. 

Eran casi las 11 p.m. cuando Sheffield condujo a Debbie de 

regreso a la mansión de la familia Huo. Como el caballero 

que era, Sheffield salió del auto y le abrió la puerta a Debbie. 

"Tenga cuidado, Sra. Huo". "Está bien. Gracias por la cena, 

Sheffield. La pasé de maravilla. ¡Quizás podamos cenar con 

Terilynn la próxima vez!" ¿Con Terilynn? Después de dudar 

un momento, asintió con la cabeza, "Está bien. Se está 

haciendo tarde. Por favor entra. No quiero que te resfríes". 

"Está bien, adiós. Conduce con cuidado". "Por supuesto. 

¡Buenas noches, señora Huo!" Mientras el auto deportivo se 

alejaba, Debbie estaba parada en la puerta de la mansión, 

sonriendo alegremente. De repente, un hombre empujó la 

puerta de la mansión detrás de ella. Habiendo notado la 

alegre sonrisa en su rostro, él dijo fríamente: "Entonces, 



¿tienes un juguete de niño ahora?" "¡Ah!" Debbie estaba 

sorprendida, su corazón latía como un martillo de viaje. Se 

agarró el pecho y miró furiosa al hombre. "¡No digas tonterías! 

¿No sabes que no deberías andar asustando a la gente así? 

¿Por qué sigues despierto?" Carlos solo vio a un hombre que 

se alejaba en un auto deportivo, pero no vio cómo era el 

hombre. Miró a Debbie con duda y preguntó: "¿Cómo habría 

visto tu nuevo juguete de niño si hubiera estado dormido?" El 

aire entre ellos estaba lleno de celos.  

Debbie resopló y comenzó a caminar hacia la casa. "Ya no 

quiero hablar contigo. ¿De qué demonios estás hablando? 

Me cuesta mucho tratar contigo como es, ¿por qué iría a 

aumentar los problemas? ¡Me estás sobreestimando!" Carlos 

siguió con ella con una sonrisa y le dijo: "Entonces, ¿el 

juguete del niño no puede satisfacerte? Te has dado cuenta 

de que estoy mejor en la cama, así que volviste a mí, ¿eh?" 

Debbie de repente se dio la vuelta y lo golpeó con su bolso. 

"Carlos Huo, ¿estás loco? ¡Ese es el hombre que estoy 

tratando de arreglar con Terilynn!" "¿Una reparación?", Carlos 

frunció el ceño. "¡Sí! Te lo advierto. Como ya has estropeado 

la relación de Evelyn, no te permitiré entrometerte con la 

relación de Terilynn". Debbie se dio la vuelta, frunciendo los 

labios y siguió caminando. "¿Qué hace? ¿Cuántos años 

tiene? ¿Qué hacen sus padres?" Carlos la bombardeó con 

preguntas. "Es médico, tiene 25 o 26 años, no le pregunté 

sobre su familia". Debbie estaba demasiado concentrada en 

otras cosas como para preocuparse por la familia de 

Sheffield. ¿Un médico otra vez? Carlos se había cansado y 

cansado de todos los médicos de la industria debido a 

Sheffield. "Entonces, ¿por eso has estado visitando el 

hospital con tanta frecuencia?" "¿Qué?" "Ocupado 

presentando a un médico a Terilynn". "¡Por supuesto no!" 



Debbie no estaba interesada en explicarle nada. "Fue una 

bonificación inesperada. ¡Te dije que te mantuvieras alejado 

de esto! ¡Déjame manejarlo! Te lo presentaré después de que 

decidan oficialmente estar juntos". "Cariño, creo que has 

olvidado lo infantil que puedes ser a veces. Este médico 

puede haberte contactado a propósito. Ten cuidado con él". 

Debbie miró a Carlos con una mirada incrédula. "¿Por qué no 

puedes cambiar tu mal hábito? Realmente crees que todos 

están buscando nuestra propiedad? Está usted equivocado. 

El hombre con el que estaba es un médico muy capaz, que 

no solo realiza cirugías sino que también desarrolla software 

como actividad secundaria. ¡Gana mucho dinero! "'Desarrolla 

software'. Esto le recordó a Carlos a Star Anise. Sin embargo, 

estaba seguro de que no era Star Anise. Star Anise no pudo 

haber sido tan joven. Sacudiendo la cabeza, Carlos continuó 

discutiendo con su esposa. todos en el mundo son buenos "." 

Mis amigos son todas buenas personas. No soy como tu ¡No 

me hago amigo de gente dudosa! "" ¿Estás hablando de 

Damon y Wesley? "" ¡Mírate! ¿Quieres sembrar disensión 

entre nosotros? "Carlos estaba divertido por su reacción. Él 

ahuecó su rostro y la besó en los labios." Cariño, te amo tanto 

". Debbie se sonrojó ante su repentina confesión de amor. 

Ella lo fulminó con la mirada y frunció los labios. "Solías 

coquetear conmigo sin parar cuando éramos jóvenes, y ahora 

todavía eres tan coqueta". "Ustedes dos necesitan conseguir 

una habitación. Me sonrojo ". Una voz interrumpió a los dos 

amantes por detrás. Era Matthew. Estaba parado 

casualmente con las manos dentro de los bolsillos. Su 

asistente estaba parado no muy lejos detrás de él, llevando 

su maleta. 



Capítulo 908: Entiendo quién era el hombre 

 

 

 "¿Hijo? ¡Has vuelto!" ¡Qué sorpresa! Debbie soltó a Carlos y 

corrió hacia su hijo con entusiasmo. "Hijo, ¿por qué 

regresaste de repente? ¿No dijiste que no volverías hasta el 

día antes del cumpleaños de tu hermana?" Con una leve 

sonrisa en su rostro, Matthew lanzó una mirada a su madre 

emocionada y la abrazó. "Últimamente he tenido mucho 

tiempo libre y escuché que mi padre estaba gastando mucho 

dinero, así que volví para averiguar si tenía una amante". 

Aunque Matthew estudiaba en una universidad de otro país, 

manejaba los asuntos de la compañía en su tiempo libre. La 

cara de Carlos se oscureció de disgusto cuando escuchó las 

palabras de Matthew. El chico siempre había sido un fastidio. 

Se volvió hacia su hijo y le dijo sarcásticamente: "Qué buen 

hijo eres, preocupándote por tu viejo incluso cuando no estás 

aquí". "Sí", respondió Matthew. Luego se volvió hacia Debbie. 

"Mamá, solo regresé para ver cómo están las cosas por aquí. 

Si realmente tiene una amante, puedo llevarte lejos de aquí 

para que nunca más tengas que verlo". Debbie se había 

acostumbrado durante mucho tiempo al cinismo entre padre e 

hijo. Ella acarició la mano de Matthew mientras decía: "Hijo, 

como te dije antes, solo concéntrate en tus estudios. No te 

preocupes por la compañía. Solo será un estrés adicional 

para ti". "Madre, no tienes que preocuparte por mí. Todo lo 

que hago es estudiar. No estoy cansada". Matthew era un 

hombre reservado. Principalmente se mantenía solo y no 

salía con sus compañeros de clase en su tiempo libre. El era 

un solitario. "Está bien, vamos a casa. Evelyn y Terilynn están 

en casa esta noche". Debbie lo tomó del brazo y se dirigió a 



la entrada de la casa. Cuando pasaron junto a Carlos, el 

anciano llevó a Debbie a su lado y lo reprendió: "¿Por qué te 

molestas en hablar con este mocoso? Él quiere alejarte de mí 

para siempre. Ven y camina conmigo. Aléjate de él". Debbie 

puso los ojos en blanco y suspiró impotente. "Carlos Huo, 

estás siendo infantil". Con una expresión de disgusto en su 

rostro, Matthew repitió: "¡Sí, infantil!" Carlos levantó la mano 

en un intento de abofetear a su hijo, pero Matthew 

simplemente dijo con voz tranquila: "Mamá ..." No fue hasta 

entonces que Debbie se dio cuenta de que Carlos ya había 

levantado la mano. Ella también levantó la mano y lo golpeó 

en el brazo. "Si lastimas a nuestro hijo, ¿quién te ayudará a 

dirigir la empresa en el futuro? ¿Y quién me llevará a viajar 

por el mundo?" Carlos le había prometido que después de 

que Matthew se hiciera cargo de la compañía, viajarían 

alrededor del mundo. "¡Lo estás mimando!" Carlos comentó. 

"Papá, siento que mamá me enseñó lo suficiente como para 

saber que soy mejor que algunas personas". No se 

necesitaría un genio para darse cuenta de que Matthew se 

refería a Carlos. Para Carlos, parecía que a los jóvenes les 

gustaba A Carlos, parecía que los jóvenes como Matthew y 

Sheffield eran demasiado arrogantes. "¡Míralo! Además, no 

importa qué logros alcances, no olvides que fui yo quien te 

enseñó. Tu madre te está malcriando". "Hmm ..." Debbie no 

pudo evitar intervenir, "Cuando nuestro hijo hace algo bien, 

dices que le enseñaste bien; cuando comete un error, dices 

que lo consiento demasiado. Es una manera parcial, Carlos ". 

Carlos agarró la mano de Debbie y avanzó lentamente. 

"Cariño, sabes que creo que eres increíble". "Humph, muy 

poco, muy tarde. ¡No lo compro! ¡No me persuadirás!" 

Matthew los siguió en silencio, escuchando su conversación. 

Los dos se estaban burlando el uno del otro. Podía decir que 



estaban felices el uno con el otro. Decidió que cuando se 

casara, no iba a ser tan arrogante como su padre, ni iba a ser 

un esposo celoso que presionaría a su esposa. En la 

mansión, Evelyn estaba de mal humor porque Sheffield no 

respondió a su mensaje hasta tres horas después. Y su 

mensaje fue muy corto: "Estaba ocupado". No dijo nada más 

después. Llamaron a su puerta. Evelyn se ajustó el pijama, se 

levantó de la cama y abrió la puerta. "Evelyn", Matthew la 

saludó. Llevaba pantalones de traje negro y una camisa 

blanca personalizada. Cuando apareció en la puerta, Evelyn 

se sorprendió. "¡Matthew! Pensé que no volverías hasta 

dentro de unos días". Evelyn abrazó a su hermano felizmente. 

Con una sonrisa en sus labios, Matthew le dio unas 

palmaditas suaves en la espalda. "Regresé por adelantado 

para tratar algunos asuntos, y me iré después de tu 

cumpleaños". "¿Acabas de llegar a Y City?" "Sí. El vuelo se 

retrasó". "¡Está bien! ¿Saben papá, mamá y Terilynn que has 

vuelto?" "Padre y madre ya lo saben, pero Terrilyn aún no. 

Voy a hablar con ella". "¡Bueno, iré contigo!" Llamaron a la 

puerta de la habitación de Terilynn. Dentro de la habitación, 

Terilynn le estaba enviando mensajes de texto a Joshua. 

"Espera, alguien está llamando a mi puerta. ¡Debe ser mi 

madre!" le dijo a Joshua. Cuando abrió la puerta y vio a 

Matthew, estaba tan feliz que saltó a sus brazos y gritó con 

entusiasmo: "¡Guau! ¡Matthew, bienvenido de nuevo! ¡Te 

extrañé tanto!" Matthew la apartó de él y le dijo con firmeza 

pero gentilmente: "Terrilyn, vigila tus acciones". Terilynn 

frunció los labios.  ¡Eres exactamente como papá! No hay 

nadie más aquí. ¿Por qué debería molestarme? ", Se quejó. 

Evelyn intervino:" Está bien, se está haciendo tarde. ¿Por qué 

no descansas primero? Podemos hablar mañana. "" ¡Está 

bien! "Luego los tres volvieron a sus habitaciones 



respectivamente. Después de asegurarse de que Evelyn 

había entrado en su habitación, Terilynn llamó a la puerta de 

la habitación de Matthew. Estaba a punto de desempacar sus 

cosas. Cuando abrió la puerta, Terilynn entró de inmediato. 

"¿Qué pasa, Terilynn?" "Quiero decirte algo sobre Evelyn". 

Cuando descubrió que el hombre que Evelyn estaba viendo 

era Sheffield, estaba ansiosa por hablar con alguien. al 

respecto, pero como Matthew no estaba en casa, no tuvo 

más remedio que guardarlo para sí misma. Matthew cerró la 

puerta. Él se sentó en la cama mientras Terilynn se sentó en 

el sofá. "¡Matthew, descubrí quién era el hombre! El hombre 

que impregnó a Evelyn. . Parece que todavía se están viendo, 

y papá lo sabe. No se lo he dicho a nadie más. ¿Qué crees 

que debería hacer? "Ella ni siquiera se atrevió a hablar con 

Joshua sobre eso por temor a que ella dijera algo 

inapropiado. Matthew frunció el ceño ante sus palabras. Todo 

lo que le importaba era que Evelyn todavía estaba viendo a 

ese hombre. Él se había dado cuenta de que Evelyn se veía 

bastante bien. "Entonces, ¿con quién está ella ahora?", 

preguntó. ¿No acaba de ver a Evelyn y Calvert juntas en las 

noticias? "¿Conoces a papá? No le gustaba que Evelyn 

estuviera viendo a ese hombre. Alguien publicó una foto de 

ellos juntos que puso en marcha el rumor, así que papá le 

pidió a Calvert que fingiera ser el hombre que salía con 

Evelyn. Evelyn solo está con Calvert para los medios de 

comunicación, pero en realidad está saliendo con ese hombre 

en privado ". Terilynn se sintió impotente. Quería estar allí 

para su hermana, especialmente ahora que su padre parecía 

controlar su vida personal que ella no sabía con qué. Hacer 

 

Capítulo 909Voy contigo 



Toda la sala quedó en silencio por un momento. Terilynn 

continuó: "Parece que Evelyn lo ama mucho. Papá y yo 

la vimos, el otro día, con ese hombre frente al edificio de 

oficinas. Parecían muy felices. Pero papá no está de 

acuerdo con su relación. Me siento tan mal por Evelyn ". 

"¿Cómo se llama y qué hace?" Matthew preguntó, 

sintiendo que era necesario investigar al hombre. 

"Bueno, te contaré todo lo que sé, pero no le digas a 

nadie que te dije esto. No quiero causar ningún 

problema". Ni siquiera Debbie sabía que el hombre que 

Evelyn amaba era Sheffield. "Claro, puedes confiar en 

mí". "Se llama Sheffield Tang. Es médico y siempre es 

amigo de Joshua". 'Sheffield Tang ...' Matthew cayó en 

una reflexión pensativa cuando el nombre le sonaba 

familiar . "¿Está involucrado en algún tipo de 

investigación y desarrollo?" "Sí, ¿lo conoces? He oído 

que es muy bueno en investigación, y la gente sigue 

diciendo lo increíble que es su proyecto. 

¡Aparentemente, ha invertido mucho dinero en él!" 

Terilynn había aprendido todo esto de Joshua. "No lo 

conozco personalmente, pero he oído hablar de él. ¿Por 

qué rompieron Evelyn y Joshua?" Después de haber 

estudiado en el extranjero, Matthew necesitaba ponerse 

al día con lo que estaba sucediendo ahora. "Joshua es 

un buen amigo de Sheffield. No sabía que Sheffield 

estaba enamorado de Evelyn hasta que tuvo una cita a 

ciegas con Evelyn. Como no quería lastimar a Sheffield, 

rompió con ella, a pesar de la renuencia de papá. " "Ya 

veo. Bueno, gracias por la actualización. Deberías 

descansar un poco ahora". Matthew finalmente pudo ver 



la imagen completa. "Matthew, ¿puedes decirle a papá 

que no obligue a Evelyn a estar con Calvert?" Matthew 

hizo una pausa para pensar un momento y luego 

respondió: "Conoces a papá tan bien como yo. Siempre 

tiene una buena razón para lo que hace. Puede que no 

podamos entenderlo, pero confío en su juicio. Ganó". No 

dejes que Evelyn se case con Calvert. 

Independientemente de Sheffield, Carlos no obligaría a 

su hija a casarse con Calvert. Carlos sabía mejor que 

nadie qué clase de hombre era Calvert. Matthew supuso 

que su padre solo estaba usando a Calvert para alejar a 

Sheffield. Una vez que Sheffield quedara fuera de 

escena, la temporada de Evelyn y Calvert también 

terminaría. "¡Está bien! Olvidé cuán astuto zorro puede 

ser papá a veces. Me voy a la cama. Buenas noches". 

Terilynn sonrió dulcemente y volvió a su habitación. 

Matthew cerró la puerta detrás de él y pasó los 

siguientes minutos reflexionando sobre la relación de 

Evelyn y Sheffield antes de que decidiera golpear el 

saco. La tarde siguiente, después de que Sheffield 

acabara de terminar una operación, pasaba por la 

puerta del departamento de emergencias cuando vio a 

médicos y enfermeras que abordaban una ambulancia 

que estaba a punto de partir. Por curiosidad, Sheffield 

miró a la ambulancia y descubrió que el médico a cargo 

era alguien que él conocía. Casualmente saludó al 

doctor con una sonrisa. "Oye, Dr. Chu, ¿vas a buscar 

ayuda de emergencia?" "¡Sí, está en la mansión 

Waterside de gama alta cerca!" El Dr. Chu respondió. 

¿Mansión junto al agua? De repente, Sheffield tuvo un 



mal presentimiento. ¿No es el barrio de Evelyn? Agarró 

la mano del Dr. Chu y le preguntó: "¿Qué edificio y qué 

piso?" "Es el noveno piso del Edificio 6. ¿Por qué? ¿Qué 

pasa?" Sin dudarlo, Sheffield subió a la ambulancia y 

dijo: "¡Voy contigo!" Ni siquiera se molestó en quitarse la 

bata de laboratorio y cambiarse a su propia ropa. 

"¿Qué? Sr. Tang, ¿vendrá con nosotros?" La enfermera 

a su lado se sorprendió al ver a Sheffield allí. Después 

de todo, era médico del departamento de nefrología. Sin 

embargo, el paciente que iban a visitar había informado 

una lesión en la cabeza. "Sí, Dr. Chu, tengo un amigo 

que vive allí", explicó Sheffield. El Dr. Chu no lo rechazó. 

En cambio, asintió con la cabeza y dijo: "Oh, ya veo. 

Está bien, Dr. Tang, ¡vamos rápido!" La ambulancia 

gimió todo el camino hasta la Mansión Waterside. Tomó 

solo cinco minutos porque fueron escoltados por un 

policía de tránsito en su camino. Antes de que la 

ambulancia se detuviera, Sheffield saltó y corrió hacia el 

elevador lo más rápido que pudo. En el noveno piso 

Cuando Sheffield salió del ascensor, la puerta del 

apartamento de Evelyn estaba abierta de par en par. 

Tayson no estaba en la puerta. Se apresuró y gritó: 

"Evelyn, Evelyn ..." Su voz temblaba cada vez que la 

llamaba. La sala de estar estaba hecha un desastre, y 

había un hombre acurrucado en el suelo mientras 

Tayson estaba de pie junto a él. Evelyn estaba sentada 

en el sofá con una cara pálida. Sorprendida de verlo con 

el uniforme de un médico, Evelyn preguntó: "¿Qué 

haces aquí?" Sheffield ignoró al hombre en el suelo, 

corrió hacia ella y se puso en cuclillas frente a ella, 



mirándola de arriba abajo. "¿Qué pasa? ¿Te pasó 

algo?" Evelyn sacudió la cabeza y dijo: "Estoy bien. Él 

es el que necesita ayuda". Señaló al hombre haciendo 

una mueca en el suelo. Sheffield dio un suspiro de alivio 

después de que descubrió que ella estaba bien. Sin 

embargo, notó que faltaba un botón en la camisa de 

Evelyn y su cabello estaba despeinado. Él entrecerró los 

ojos hacia ella y dijo: "¿Qué pasó exactamente aquí?" 

Pensó que Evelyn había estado ... Las enfermeras y los 

médicos entraron por detrás y rodearon al hombre en el 

suelo. Los ojos de Evelyn brillaron con nerviosismo. Se 

mordió el labio inferior y tartamudeó: "Estoy bien". 

Ignorando las miradas curiosas de las enfermeras, 

volvió a preguntarle: "¡Dime!" 'Algo esta mal. Puedo ver 

que ella no quiere decirme ', pensó para sí mismo. 

"Estoy realmente bien ..." Evelyn claramente no quería 

hablar de eso en una habitación llena de gente que ni 

siquiera conocía. Sheffield se levantó y miró a Tayson. 

"¿Que pasó?" Tayson miró a Evelyn y respondió 

honestamente: "Estaba así cuando entré ..." Eso 

significaba que tampoco tenía idea. Ni una sola palabra 

de Evelyn, ni de Tayson. Solo hizo que Sheffield 

estuviera más ansioso. Se acercó al hombre y lo levantó 

del piso mientras el Dr. Chu estaba tratando su herida. 

Había pánico y confusión en el aire. El Dr. Chu 

rápidamente consoló a Sheffield. "Dr. Tang, el hombre  

ha sufrido fuertes contusiones contundentes y 

abrasiones en la cabeza. Necesito detener el sangrado 

primero. Por favor calmante. No seas tan impaciente ". 

Sheffield no podía preocuparse menos por el hombre 



herido mientras gruñía enojado," ¿Qué le hiciste? 

"Sheffield nunca había conocido a este hombre antes y 

no sabía cómo entró en el apartamento de Evelyn. 

Mirando a Sheffield con diversión, Napier Tao se burló, 

"¡Ja! ¡Obviamente te preocupas mucho por ella! ¿Eres 

su amante también? ¿Al igual que su guardaespaldas? 

¡Ah! "Antes de que el chico pudiera terminar su oración, 

Sheffield le dio un puñetazo en el estómago y le dejó sin 

aliento. Se produjo el caos y todos en el apartamento 

entraron en pánico. Cuando dos enfermeras agarraron a 

Sheffield por los brazos, el Dr. Chu instó: "Retenlo. ¡Dr. 

Tang, por favor, déjeme curar su herida primero! "Evelyn 

se acercó a Sheffield y le agarró la muñeca." Cálmate "." 

¿Cálmate? El mero vistazo de su camisa desabrochada 

Lo volvió loco de ira. ¿Cómo podría componerse en tal 

situación? Suavemente apartó la mano de Evelyn y 

levantó el puño nuevamente hacia la cara de Napier 

Tao. El chico perdió un diente y había sangre en su 

boca. 

 

































































































































Capítulo 916 se quedará con usted 

 

Después de un rato, Joshua pateó la puerta de la 

cabina privada, sonrojándose de ira. Él maldijo: 

"¡Sheffield, hijo de puta!" Estaba tan preocupado por 

Sheffield que había regresado para ayudarlo. ¡Y ese 

imbécil estaba teniendo sexo con Evelyn! "¡Sal de 

aquí!" Sheffield gritó enojado desde el otro lado de la 

puerta. Joshua hizo todo lo posible para ajustar su 

emoción. Saludó a Tayson y dijo: "Esto debe ser difícil 

para ti, hermano. Me voy". 'Ser guardaespaldas es muy 

lamentable. No solo tienen que proteger a sus jefes, 

sino que también tienen que fingir ignorarlo cuando se 

trata de este tipo de momentos '', reflexionó. Tayson 

asintió y dijo con calma: "Adiós, señor Fan". El sol se 

puso pronto y comenzó la vida nocturna. Los invitados 

acudieron en masa al crucero, pero un hombre salió 

con una mujer en  el brazo y un guardaespaldas cerca 

de ellos. Sheffield y Evelyn se subieron a su auto. Se 

apoyó contra el respaldo del asiento y cerró los ojos. 

Sheffield se abrochó el cinturón de seguridad mientras 

tarareaba una canción y la besó en la mejilla. "¿Nos 

vamos?" Evelyn asintió con la cabeza. Quería burlarse 

de él sobre su infantilismo, pero estaba demasiado 

cansada para decir algo. Las carreteras estaban casi 

vacías, con muy pocos automóviles y otros vehículos 



pequeños. Cuando llegaron a una intersección, el 

semáforo se había puesto rojo. Al ver que Evelyn se 

había quedado dormida, Sheffield ajustó el asiento para 

poder recostarse más cómodamente. Cuando la luz se 

volvió verde, se alejó lentamente. Después de recorrer 

cierta distancia, a través del espejo retrovisor, Sheffield 

vio un viejo y negro auto en mal estado que los seguía. 

No tenía matrícula. Habitualmente se puso alerta y 

notó, después de algunos giros al azar, que el auto los 

estaba siguiendo. Sheffield rápidamente echó un 

vistazo al cinturón de seguridad de Evelyn y pisó el 

acelerador. El auto detrás de ellos también aceleró. 

Pronto llegaron al centro de la ciudad. Había muchas 

intersecciones aquí y sabía que, tarde o temprano, se 

encontraría con una luz roja. Si continuaba 

conduciendo a la velocidad actual, tendría que frenar.  

bruscamente, lo que podría asustar a Evelyn. Redujo la 

velocidad a una velocidad normal. Sin embargo, para 

su sorpresa, el auto detrás de ellos pareció acelerar y 

se dirigió hacia ellos. Sheffield supuso que esto estaba 

completamente fuera de control. Pisó el acelerador 

rápidamente e hizo un rápido giro a la derecha en el 

siguiente cruce. El auto que los seguía no esperaba 

ese movimiento, y casi chocó con el cinturón verde en 

la carretera. Rápidamente, el auto negro giró a la 

derecha, con el objetivo de alcanzar a Sheffield una 

vez más. Sheffield estacionó el auto al costado de la 



carretera y apagó las luces. Observó el auto negro 

pasar por delante de ellos. Una vez que el otro auto fue 

abandonado, él inmediatamente lo encendió y se dio la 

vuelta para regresar por donde habían venido. Los 

perseguidores en el auto negro se dieron cuenta de 

que habían sido engañados y se dieron la vuelta 

rápidamente para seguirle el ritmo. "¡Evelyn! ¡Evelyn!" 

Sheffield llamó con urgencia. Con los ojos 

entreabiertos, preguntó: "¿Qué pasa?" "Llama a 

Tayson". Su tono inusual alertó a Evelyn. Ella se 

enderezó y miró a su alrededor. "¿Qué pasa?" Buscó el 

teléfono en su bolso. Antes de que Sheffield pudiera 

explicar, sonó el teléfono de Evelyn. Fue Tayson. Ella 

deslizó la clave de respuesta. "¿Tayson?" "Señorita 

Huo, tenemos una situación en nuestras manos". 

Estaba justo detrás de los dos autos y ya había notado 

el juego de etiqueta entre Sheffield y sus 

perseguidores. Sheffield lo escuchó. Habló en voz alta 

para que el guardaespaldas pudiera escucharlo. 

"¡Tayson! Espérame en la próxima encrucijada. Puedes 

recoger a Evelyn desde allí. Primero los perderé y 

volveré a dejarla caer". "¡Entendido!" Después de que 

Tayson colgó, Evelyn le preguntó a Sheffield con 

ansiedad: "¿Qué está pasando?" "Alguien nos sigue". 

No sabía si su objetivo era él o Evelyn. Supuso que era 

muy probable que lo persiguieran, por lo que tuvo que 

alejar a Evelyn para mantenerla a salvo. Evelyn miró 



hacia atrás pero no vio a nadie. Cuando llegaron a una 

intersección, Sheffield dio la vuelta al automóvil y dijo: 

"Sujétese el cinturón de seguridad. Cuando le diga que 

se desabroche y salga rápidamente del automóvil. 

Tayson lo recogerá". "¿Que pasa contigo?" Evelyn 

preguntó con voz preocupada. "Estaré bien. Puedo ver 

tu auto. ¡Ahora! Abróchate el cinturón de seguridad". 

"No, Sheffield, todavía te persiguen. Yo ..." "Evelyn, sé 

una buena chica. ¡Hazlo!" No quedaba mucho tiempo 

porque el auto negro se estaba acercando. 

Afortunadamente, Sheffield era un buen conductor y se 

las arregló para poner una distancia segura entre ellos. 

Evelyn permaneció sentada en su asiento. "Me 

quedaré contigo", dijo con calma. Sheffield se movió 

más allá de las palabras. "Evelyn, estoy muy feliz de 

escuchar eso, ¡pero tienes que salir del auto ahora 

mismo! Tienes que confiar en mí. No te preocupes". 

Detuvo su auto al lado de Tayson. Tan pronto como 

abrió el auto, Tayson le abrió la puerta. "¡Señorita Huo, 

rápido!" Evelyn tuvo que desabrocharse el cinturón de 

seguridad. Cuando salió del auto, sus piernas estaban 

tan débiles que ni siquiera tenía la fuerza para 

sostenerse. Afortunadamente, Tayson la atrapó a 

tiempo. Tan pronto como cerró la puerta, Sheffield se 

alejó. Unos segundos después, vio que el auto negro 

pasaba a toda velocidad. Ella trató de atrapar la cara 

del conductor, pero él vestía ropa negra con capucha y 



máscara. Y no había luces de la calle. Ella no podía ver 

nada. "¡Date prisa, Tayson! ¡Síguelos!" dijo mientras se 

subía a su auto. "Señorita Huo, eso es peligroso ..." Él 

la miró vacilante. La cara de Evelyn se oscureció. 

"Siguelos." Su tono no dio lugar a ninguna discusión. 

Sin ninguna opción, Tayson condujo tras ellos. En el 

camino, Evelyn llamó a la policía y le explicó la 

situación. Todo el tiempo, no pudieron ver los otros dos 

autos. No se veían por ninguna parte. Tayson condujo 

por un rato, pero los había perdido. Evelyn no podía 

atreverse a llamar a  Sheffield mientras conducía. 

Mientras esperaba ansiosamente noticias de él, 

apareció un automóvil familiar. El auto de Sheffield se 

detuvo junto al suyo, perfectamente intacto. Evelyn 

lanzó un suspiro de alivio al ver que estaba a salvo, y 

miró a su alrededor para confirmar que el auto negro 

no estaba cerca. Se desabrochó el cinturón de 

seguridad a toda prisa y caminó rápidamente hacia 

Sheffield. "¿Estás bien? ¿Dónde está el otro auto? ¿Te 

lastimaste?" preguntó ansiosamente, buscando en todo 

su cuerpo cualquier signo de pelea. "Estoy bien. Se 

escapó", respondió Sheffield y le dio un beso en la 

frente. Quería perseguir el auto, pero le preocupaba 

que alguien pudiera estar tratando de distraerlo para 

dañar a Evelyn. "He informado a la policía. 

Probablemente deberíamos dar una declaración más 

tarde", dijo Evelyn. Habían pasado varios minutos 



desde que había llamado a la policía. Estaba segura de 

que ya estaban en camino. "Vámonos a casa. Tayson 

hablará con la policía". Sheffield la sostuvo en sus 

brazos. Evelyn le agarró la mano y dijo: "No debemos 

bajar la guardia. Tengo miedo ..." Tenía miedo de que 

Sheffield terminara como sus tres primeros novios. "No 

te preocupes, cariño. Tengo muchos enemigos. He 

pasado por cosas como esta muchas veces. Soy un 

hombre afortunado. No moriré tan fácil". Con estas 

palabras, Sheffield saludó a Tayson casualmente y dijo: 

"Gracias, hermano. Por favor, cuide el resto". Él y 

Evelyn se metieron en su auto  



Capítulo 917 Arrodíllate en el teclado 

 

No mucho después de que el auto de Sheffield saliera, 

llegaron dos autos de policía, que respondieron a la estación 

de policía para hacer una declaración 

En el momento en que se detuvieron, hasta el apartamento 

de Sheffield, el corazón de Evelyn todavía flamea con miedo. 

Se sintió incómoda en su corazón. ¿Qué pasaría si alguien 

persiguiera a Sheffield por ella? ¿Su relación lo había puesto 

en peligro? 

Sin embargo, Sheffield parecía muy relajado. El la saco.  

Luego preguntó: "¿Necesita una ducha?" 

Ella asintió con la cabeza distraídamente "bien" 

Después de que Evelyn ingresó a la sala de baño, Sheffield 

fue al estudio y encendió su computadora para ver las 

imágenes de vigilancia de las calles alrededor de la discoteca 

No.9 princsess Cruise Nightclub. 

La cámara instalada no capturó todo. allí donde hay 

limitaciones basadas en el rango y las rotaciones de la 

cámara. El acosador hizo más uso de esto. Debe haber 

venido de algún lugar donde no había cámara. El auto negro 

no apareció por varios minutos, y para entonces seguía a los 

autos de Sheffield. 

Pero Sheffield sabía que alguien lo estaba siguiendo. Se 

detuvo en un callejón, donde tampoco había cámaras. Apagó 

el motor y miró por el espejo retrovisor. Podía ver el otro auto 

a toda velocidad. 

Sheffield se estaba aburriendo un poco. Él sabía todo esto. 

Entonces sucedió algo estrellado. La camioneta  negra se 

detuvo. Parecía que iba a dar la vuelta, pero el conductor se 

detuvo y permaneció allí por un minuto. Entonces el auto se 

alejó. 



Sheffield se acercó, con la esperanza de echar un vistazo a la 

cara del hombre. 

Obviamente, el hombre fue extremadamente cuidadoso. 

Estaba bien disfrazado, y el auto no tenía marcas de 

identificación, ni placa, logotipo o modelo. 

El joven médico pudo decir que el tipo conducía un sedán 

ordinario. Sheffield recopilo las pocas pistas que pudo y 

guardó la evidencia importante en su computadora. 

Cuando Evelyn terminó de bañarse y salió del baño, lo vio 

apoyado contra la cabecera de la cama perezosamente. 

Teléfono en mano. Ella no sabía lo que había estado 

haciendo. 

Al verla, dejó el teléfono móvil y cruzó el dedo índice en un 

gesto de acercamiento. Luego dio unas palmaditas en la 

cama y dijo: "Cariño, ven aquí, te lo mantuve caliente". 

Evelyn se soltó el pelo. "¿Puedo usar tu computadora por un 

minuto?" ella le preguntó. 

Con la misma expresión sombría en su rostro, saltó de la 

cama y dijo: "¡Seguro! 

¿Pero por qué ahora? 

"Necesito lidiar con algo. Solo tomará un minuto". Con un 

camisón blanco, Evelyn lo miró con una sonrisa en su rostro. 

Sheffield caminó hacia ella y le rodeó los hombros con el 

brazo. La condujo al estudio. "Puedes usar mi computadora, 

pero tienes que hacer algo por mí. Ya que usaste mi 

computadora, tienes que dejar que te use después. 

"¿Usarme?." 

"Sí. Por ejemplo, un beso. Y otro beso, y ..." 

Cuando Evelyn le pellizcó la mejilla. se rindió de inmediato. 

"lo siento, 

cariño ", se disculpó. 

Evelyn soltó su mejilla y 



bufó 

Cuando entraron al estudio, Evelyn parecía emocionada por 

algo bastante mundano. 

"¡Guau, el teclado de tu computadora de escritorio es genial!". 

"qué ?." Miró el teclado negro. Excepto por el hecho de que 

había macro-teclas dedicadas, no había nada especial al 

respecto. 

Sin embargo, ya que Evelyn lo dijo. asintió y dijo: "¡No está 

mal!". 

"¿Podrías desconectarlo y dármelo?" 

"Sí, claro. ¿Por qué?" Sheffield se rascó la cabeza. Después 

de mirarla y luego el teclado, finalmente desconectó lo que 

necesitaba 

y se lo entregó. "¿Algo más que quieras? ¡Es tuyo !. 

Con una sonrisa misteriosa, Evelyn tomó el teclado y salió del 

estudio. 

Mirándola por la espalda y luego a la computadora de 

escritorio que encendió, Sheffield volvió a rascarse la cabeza. 

¿No dijo ella que quería usar la computadora? ¿Por qué salió 

del estudio? 

¿Por qué estaba actuando así? Sheffield fue cauteloso. 

Apagó la computadora y siguió a Evelyn. 

En el dormitorio, Evelyn corrió las cortinas y abrió la puerta al 

balcón. Sopló una ráfaga de viento frío. 

Se estremeció frente al frío y miró el pijama de Sheffield. Ella 

puso el teclado en el suelo. 

Sheffield estaba confundido de nuevo. "Evelyn, ¿qué estás 

haciendo?" 

Cruzando los brazos sobre su pecho, Evelyn echó un vistazo 

al teclado y dijo sin emoción: "Sheffield Tang ". 

" ¿Si?" De repente se puso ansioso. '¿Evelyn me va a dejar ... 

" 



"¿Me amas?" 

"¡Por supuesto que sí!" respondió todavía mirando el teclado. 

Él sonrió, pero le faltaba esa mirada sardónica detrás de él. Él 

sonrió para enmascarar sus emociones. 

Evelyn también sonrió, un brillo en sus ojos. "Entonces, para 

demostrar que me amas, ¿te arrodillarás en el teclado esta 

noche?". 

Sheffield tenía ocho! eso era lo que él pensaba. "Cariño, por 

supuesto que puedo hacer eso. ¿Pero por qué lo preguntas?" 

Se preguntaba cómo había hecho enojar a su diosa otra vez. 

Evelyn le guiñó un ojo y dijo con voz suave: "¿Necesito una 

razón para hacer que te arrodilles en el teclado?" 

"¿Una razón? ¡Por supuesto que no!" El estaba en el cielo. El 

tono de su voz, la promesa de algo más ... Dio un paso 

adelante con una sonrisa boba de oreja a oreja y se arrodilló 

en el teclado. 

solo que el teclado era tan fuerte que dolía e hizo una mueca. 

Afortunadamente, no estuvo tan mal. Si se ajustaba a la 

perfección, casi no había bragas. Su repentino movimiento 

suavizó el hogar de Evelyn. Pero al momento siguiente, ella 

se puso del lado de él y miró al cielo, respondiendo: "¿Te 

gusta el cielo esta noche?" 

"¡Sí es hermoso!" "Mi Evelyn es más hermosa", pensó. 

"¡Entonces quédate aquí y disfrútalo!" 

Evelyn se echó el pelo hacia atrás y dijo casualmente : "mira 

el cielo y la tierra y piensa en lo que hiciste mal. Luego di" 

bebé "miles de veces antes de irte a la cama". 

"¿No llamó a Dollie" bebé "? ¡Ahora puede decir eso  

tantas veces como quiera!", Pensó. 

Luego se volvió y entró en la habitación. Cerró la puerta de 

cristal en el balcón sin dudarlo, y dejó al asombrado Sheffield 



solo allí, en la oscuridad. 

"Di" bebé "mil 

 veces ... "Golpeó con fuerza su propia montura y pensó para 

sí mismo" ¡Maldita sea! ¡Cada vez que abro la boca pongo el 

pie en ella! ¡Creo que me bajé de la luz! 

Definitivamente es una mujer celosa. ¡Probablemente podría 

pensar en todo tipo de castigos exquisitos! 

Después de esperar mucho tiempo, el corazón de Evelyn no 

es un pío de Sheffield. Ella llamó a la 

puerta de cristal. Sheffield se giró para mirarla y dijo con una 

sonrisa aduladora: "Evelyn, vamos, hace mucho frío aquí 

afuera". 

Aunque la puerta del balcón  estaba insonorizada, Evelyn 

podía escucharlo ya que estaba tan cerca. "¿No lo vas a 

hacer? Está bien, me he ido". 

Ella le haría saber cuál era más fácil. ¿Persiguiéndola o 

diciéndole "bebé" mil veces? 

Al darse cuenta de lo que ella estaba insinuando, él comenzó 

de inmediato, "¡Bebé! Bebé, bebé ..." 

Esa noche, cuando Sheffield terminó de decir "bebé" mil 

veces, casi vomitó, tenía la lengua entumecida. Se preguntó 

si alguna vez podría volver a hablar. Se juró a sí mismo que 

se mantendría alejado de todas las demás mujeres. 

 

 

 

 



Capítulo 918: ¿Eres un animal? 

 

En medio de la noche, Sheffield entró en la habitación con el 

teclado, temblando por el frío. Cerró las cortinas y se paró 

junto a la cama, mirando a Evelyn, que estaba 

perezosamente apoyada contra la cabecera. Él arrulló: "Mi 

reina, ya he terminado de decir 'bebé' mil veces. ¿Puedo ir a 

la cama ahora?" Intentando contener su risa, dijo: "Puede que 

no". "¿Qué? Por qué?" "Báñate primero. Puedes dormir 

después de eso". "Como dices, mi reina ..." suspiró y arrojó el 

teclado al sofá de la esquina. Lentamente arrastró sus pies al 

baño. Después de una rápida ducha caliente, se secó el pelo 

y se arrojó sobre la cama, desnudo. Antes de que ella pudiera 

escapar, él envolvió a Evelyn en sus brazos "¡Tengo sueño! 

Déjame en paz ahora", advirtió. Sheffield no respondió. La 

abrazó con fuerza contra su cuerpo. Evelyn lo pateó con 

fuerza. "Ya basta. Quiero dormir". El no dijo nada; No podía 

apartar las manos de ella. En silencio se deslizó en la colcha 

y se tumbó sobre su pecho. Evelyn sintió su calor, pero 

también tenía mucho sueño. No había dormido bien en los 

últimos días desde que estaba preocupada por Sheffield. Y 

ella estaba exhausta después de ser torturada por él en el 

club nocturno. Tenía la intención de contarle sobre Napier 

esta noche, pero ahora, tampoco tenía la energía para eso. 

Evelyn dio unas palmaditas en la colcha sin mirar. Se sentía 

como si ella lo hubiera golpeado en la cabeza. A ella no le 

importaba. Ella murmuró: "Sheffield, compórtate antes de que 

te mate". Estaba tan cansada que su tono no sonó tan 

amenazante como pretendía. Resultó como una advertencia 

suave y linda. Cuando Sheffield no tenía intención de 

alejarse, Evelyn perdió los estribos y pateó al hombre una vez 



más. De mala gana, salió de debajo de las sábanas con un 

puchero. Cuando vio a la mujer ya dormida, sonrió y pensó: 

"Te dejaré dormir tranquilamente solo por esta noche". En la 

mansión de la familia Huo. A diferencia de Sheffield, que 

descansaba cómodamente con su novia en brazos, Matthew 

estaba haciendo todo lo posible para romper el sistema de 

seguridad de red de ZL Group. Fue fácil romper la primera 

capa y la segunda capa de defensa, pero la tercera capa fue 

un poco difícil. Ahora estaba atrapado en la cuarta capa. No 

era que él fuera incapaz. Muy pocos piratas informáticos 

podrían romper la tercera capa del sistema de seguridad de 

red de ZL Group. Aunque Matthew no era un hacker, lo había 

hecho bien hasta ahora. Cualquier sistema de defensa 

seguramente tendría algunas lagunas. Después de intentar 

con cautela varios métodos para encontrar las lagunas de la 

cuarta capa, aún no podía atravesar el sistema incluso 

después de la medianoche. Al mismo tiempo, Sheffield recibió 

una misteriosa llamada telefónica. Se levantó en silencio y fue 

a su estudio. Encendió su computadora portátil para descubrir 

que la cuarta capa del sistema de defensa del Grupo ZL 

estaba siendo atacada por alguien. Era la quinta vez que se 

encontraba con la situación este mes. Hackeó la 

computadora del hacker como de costumbre e implantó 

múltiples virus en su sistema. Bostezó casualmente, apagó su 

computadora portátil y volvió a acostarse con su mujer. 

Cuando Matthew estaba a punto de romper la cuarta capa, su 

computadora de repente se quedó en blanco. Después de 

unos segundos, varias cabezas de cerdo aparecieron en su 

pantalla. Y había un mensaje junto con él: "Eres un cerdo, y 

tu nariz tiene demasiados  agujeros para hurgar en otros 

¡asuntos de la gente! Matthew apretó el puño con rabia y 

decepción. Le llevó tres horas deshacerse de todos los virus. 



Para cuando terminó, amaneció. En el desayuno Como no 

pudo dormir la noche anterior, sin mencionar que su 

computadora también fue pirateada, Matthew apareció en el 

comedor con una cara larga. Carlos estaba desayunando; 

Debbie y Terilynn todavía estaban dormidas. Tomando 

asiento frente a su padre, Matthew dijo en un tono plano: "Tú 

puedes descansar sobre el sistema de seguridad ". Carlos 

dejó de comer y miró a su hijo." ¿No pudiste romper la 

defensa? "" Uh huh. Star Anise hackeó mi computadora 

cuando estaba en la cuarta capa y él estrelló mi sistema con 

una carga maestra de virus". Una criada le trajo a Matthew su 

desayuno. Carlos asintió pensativo. Estaba satisfecho con la 

eficiencia de su hijo. Matthew no era un hacker profesional, 

después de todo. "¿Intentaste rastrear los rastros de Star 

Anise?" preguntó. "Lo intenté, pero fue inútil. También intenté 

usar algunas pistas anteriores para encontrar su identidad. 

Nada hasta ahora. Parece aparecer y desaparecer de la 

nada". Matthew se limpió las manos con una servilleta 

húmeda y tibia y comenzó a desayunar. Carlos estaba 

impresionado por Star Anise. Ahora, quería contratarlo aún 

más que antes. La sala quedó en silencio. Después de unos 

minutos, Matthew preguntó casualmente: "Evelyn no vino a 

casa anoche. ¿Está en la mansión Waterside?" Las manos de 

Carlos se congelaron. Él respondió con incertidumbre, 

"Probablemente". '¿Probablemente? Papá no parece tan 

seguro al respecto. Matthew sondeó cuidadosamente: "¿Ha 

estado trabajando mucho recientemente?" "En realidad no", 

respondió Carlos amargamente. No quería que Evelyn 

trabajara demasiado, por lo que había sido fácil con ella. 

'Entonces, ella no está ocupada en el trabajo. No se quedó en 

la oficina, ni estaba en su departamento. Ella tampoco volvió 

aquí. Entonces, ¿dónde está ella ahora? Tenía una 



suposición salvaje. Matthew lanzó una mirada de soslayo a 

su padre. Carlos obviamente no estaba de buen humor, así 

que Matthew asumió que había acertado. Se preguntó por 

qué su padre no había intentado traerla de vuelta esta vez 

desde que sabía que ella estaba con Sheffield. ¿Está 

empezando a aceptar Sheffield? Matthew permaneció en 

silencio. Eran alrededor de las diez de la mañana. Evelyn se 

giró lentamente en la cama y sintió un cálido aliento en la 

cara. Abrió los ojos y vio una brillante sonrisa en el rostro de 

Sheffield. "Estás despierto. Buenos días, cariño". Él plantó un 

suave beso en sus labios. Evelyn cerró los ojos 

perezosamente y preguntó: "¿Qué hora es?" "Diez y media." 

Sus ojos se abrieron de golpe. "¡¿Diez y media?!" "Si." Él 

ahuecó su rostro en sus manos y estaba a punto de darle un 

beso apasionado, antes de ser empujado. "Tengo que ir a la 

empresa. Tengo algo importante que enfrentar hoy". Cuando 

se sentó en la cama, se dio cuenta de que Sheffield ya estaba 

vestida con una camisa blanca informal. Había estado 

acostado en la cama, observándola dormir. Apoyando la 

cabeza sobre el codo, la miró y dijo: "Está bien. Me pregunto 

si podría tener el honor de cenar con mi bella reina esta 

noche". "Te llamaré después del trabajo", dijo Evelyn mientras 

salía de la cama. "Todo bien." Cuando entró al baño, Sheffield 

miró su foto en la pared y exclamó en voz alta: "Mi novia está 

cada vez más caliente. Pero me doy el crédito; el amor es el 

mejor producto para el cuidado de la piel". Él siempre 

demostró su amor por ella con acción. Justo en ese 

momento, la voz enojada de Evelyn vino del baño. "¡Sheffield 

Tang!" "¿Sí, cariño?" Saltó de la cama y corrió hacia el baño. 

"¿Eres un animal?" Redujo la velocidad y se paró justo afuera 

de la puerta. Él curvó sus labios. "Podría ser peor que un 

animal. ¿Pero tienes tiempo para descubrirlo?" 



Capítulo 919 Viejo testarudo  

 

Al ver los chupetones en el espejo por todo el cuello, 

¡Evelyn deseaba poder matar al hombre!  Esta no fue 

la primera vez.  Cada vez que dormían juntos, tenía 

que pasar mucho tiempo tratando de elegir algo que 

ponerse que cubriera todas las marcas de amor que 

Sheffield le dejó.  "¿Podrías dejar de dejarme estos 

chupetones, por el amor de Dios?"  él respondió "Bien,  

la próxima vez" Respondió enérgicamente.  Evelyn 

puso los ojos en blanco.  Los hombres eran 

engañosos.  ¡Ella no creyó una palabra que salió de su 

boca!  Sheffield entró en el baño y le rodeó la cintura 

con los brazos.  Miro con los ojos rojos y susurró cerca 

de su oreja, "Evelyn, esto es tentador, y te ves 

hermosa. ¿Podemos-" Evelyn pisó su pie una vez e 

intentó atraparlo una vez más.  "¡Muy bien! ¡Bien, 

perdóname!"  él se rió y enterró su rostro en la nuca de 

ella, inhalando su aroma.  Su voz era atractiva y, a 

pesar de su comportamiento rudo, Evelyn también 

estaba excitada.  Para ocultar su emoción, ella gritó: 

"¡Fuera ahora! ¡Necesito refrescarme!"  "¡Está bien, 

amor! Te calentaré el desayuno".  La soltó después de 

besarla suavemente en el cuello.  Silbando 

casualmente, salió del baño.  Evelyn sacudió la cabeza 

con un suspiro.  Después del desayuno, Evelyn se 

cambió de ropa.  Sheffield estaba lavando platos en la 

cocina.  Ella preguntó: "¿No tienes que ir a trabajar 



hoy?"  Él la miró y respondió: "Uh, voy al centro de 

desarrollo".  "¿Estás libre pasado mañana?"   Era su 

cumpleaños.  No importa cuán ocupado estuviera, él 

dedicaría algo de tiempo para celebra el cumpleaños 

de su amada mujer.  Después de algunas dudas, 

Evelyn preguntó: "¿Tienes miedo de ser golpeado por 

mi padre otra vez?"  Sheffield tiró el trapo al fregadero.  

Con una sonrisa, se acercó a la mujer preocupada.  

"¿Te preocupa que mi futuro suegro me vuelva a poner 

un ojo morado?"  Evelyn suspiró, "Lo digo en serio, 

Sheffield".  Él chasqueó la lengua.  "Por supuesto que 

no. Si la idea de ser golpeado por Carlos Huo me 

asustara, entonces no habría perseguido a su preciosa 

hija".  "Hmm. ¡Bien! Me tengo que ir ahora".  Evelyn se 

dio la vuelta y caminó hacia la puerta.  "Eva", llamó.  

Ella se dio la vuelta.  "Déjame llevarte al trabajo. 

Espérame".  Se lavó las manos.  Evelyn se puso los 

zapatos.  "No, gracias. Tayson está abajo, esperando    

Ve y termina tu negocio. "" Bien, déjame al menos 

llevarte al auto. "Se secó las manos y salió de la 

cocina sin limpiar la encimera. Le envió un mensaje a 

la señora de la limpieza pidiéndole que limpiara su 

apartamento.  Mientras se ponía los zapatos, Evelyn 

suspiró impotente: "¿De verdad tienes que venir 

conmigo solo para llevarme a mi auto?" Era como un 

niño pegajoso. "¡Sí, lo hago!  Y de todos modos, tengo 

que irme también ". Se puso los zapatos y se limpió las 

manos con el pañuelo húmedo que siempre se 

mantenía al lado del estante de zapatos. Agarró la 



mano de Evelyn y salió de la casa con ella a cuestas.  

para el apartamento de Sheffield. Al verlos venir afuera 

Tayson, presionó el botón del elevador y los esperó en 

silencio. Cuando llegaron al estacionamiento, Sheffield 

no la soltó hasta que ella le dio un beso.Tayson se fue 

con Evelyn al frente, y Sheffield los siguió.  Después 

de salir del vecindario, se fueron por caminos 

separados.  En la oficina de ZL Group, Evelyn salió del 

ascensor con una sonrisa.  Cuando pasó por la 

División del Secretario, los secretarios la saludaron, 

"Señorita Huo".  "Buenos días, señorita Huo".  Evelyn 

les asintió con una sonrisa.  Mirando nerviosamente la 

puerta cerrada de la oficina de Evelyn, Nadia le dijo en 

un susurro: "El Sr. Huo llegó temprano esta mañana y 

ha estado trabajando desde entonces".  La sonrisa en 

el rostro de Evelyn se congeló.  Ella desaceleró su 

ritmo.  'UH oh.'  La puerta de su oficina se abrió 

automáticamente.  En el momento en que entró, vio a 

Carlos sentado en su silla, ocupado con el trabajo.  

Ella gritó nerviosamente: "¡Papá!"  Carlos ni siquiera 

levantó la cabeza.  "Estás aquí."  "Sí", respondió ella.  

No dijo nada más.  Él se sentó en su silla y continuó 

leyendo algún documento.  Suspirando, Evelyn 

preguntó: "¿Cómo va la licitación con Theo Group?"  

Carlos finalmente levantó la cabeza para mirar a su 

hija.  "Pensé que habías olvidado que hoy es la 

licitación".  Obviamente, él sabía dónde había estado 

ella la noche anterior.  Avergonzada, ella dijo: "Papá, si 

su voz es sarcástica. ¿Sigues haciendo esto? Llamaré 



a mamá".  Carlos dejó el bolígrafo y preguntó: "¿Te 

quedaste afuera toda la noche y no me permites a tu 

padre decir algo al respecto? ¿Crees que siempre 

tienes razón?"  "No es así, papá".  Evelyn sintió la 

necesidad de dejarle las cosas claras a Carlos.  Con 

una sonrisa amarga, dijo: "Ya te he prometido que me 

comprometeré con Calvert. Espero  no interfieras en 

los asuntos entre Sheffield y yo antes del compromiso.  

¿De acuerdo? "" ¿Cuándo interferí?  ¿Te pedí que 

volvieras a casa anoche? ", Señaló Carlos. Evelyn 

abrió la boca para discutir, pero luego se dio cuenta de 

que no había nada que decir." No me pidió que viniera 

a casa anoche, pero ¿por qué estaba esperando?   en 

mi oficina?  Ella asumió que él quería hacerle saber 

que no importaba lo que hiciera, él lo descubriría. 

Quería que se diera cuenta de que sabía dónde había 

estado la noche anterior. Simplemente no lo había 

señalado. 'Bueno, ganó  esta ronda ", pensó, y decidió 

comprometerse y abandonar el tema." ¿Me vas a 

contar sobre el progreso de la licitación o no? ", 

preguntó." No ", resopló. Evelyn dijo sin rodeos:" Viejo 

obstinado.   Carlos lanzó una mirada ardiente y de 

reproche a su hija y fingió enojo.  "¿Es así como 

hablas con tu padre? ¡Deberías tratarme con más 

respeto!"   Evelyn se divirtió con su reacción.  Ella 

arrancó un capítulo del libro de jugadas de Sheffield y 

tomó la iniciativa de rendirse.  Se acercó a Carlos con 

una sonrisa y envolvió sus brazos alrededor de su 

brazo.  "Eso fue malo de mi parte , papá. Lo siento. 



Por favor, dime cómo va la licitación".  La cara de 

Carlos se suavizó un poco, pero aún fingió un tono 

duro.  "¿Estás tratando de apaciguarme actuando 

como una niña malcriada? Deberías mantenerte 

alejada de Terilynn. Ella te está enseñando algunos 

malos hábitos", le reprochó Carlos Evelyn aflojó su 

agarre en el brazo de Carlos y dijo con voz severa: 

"Bueno, como no planeas decirme nada, haré algunas 

llamadas telefónicas y me enteraré".  "¡Humph! Tu 

actitud no está ayudando a ganar favores en este 

momento".  Resignada, Evelyn continuó: "Papá, no me 

dirás nada sobre la oferta. ¿Qué más quieres que 

haga?"  '¿Por qué está siendo tan difícil?'  Era obvio 

que su padre estaba de mal humor y  quería que ella 

pasara un mal rato.  "¿Te rendirás después de 

preguntarme solo una vez? ¿Dónde está tu 

paciencia?"  Evelyn se sintió impotente.  "He estado 

tratando de quitártelo desde que entré. Y me estás 

llamando impaciente. Simplemente estás siendo 

difícil".  Carlos no era así antes.  Pero desde la 

aparición de Sheffield, se había vuelto cada vez más 

difícil para ella hablar con él.   

 

 

 

 

 



Capítulo 920 Compartiendo confidencias  

 

A regañadientes, Carlos le dijo a Evelyn: "La licitación 

fue una bendición disfrazada, aunque su computadora 

fue pirateada la última vez. El juego aún no se ha 

lanzado al mercado, pero ha atrapado algunos 

rumores.  A Theo Group le gusta mucho. Además, es 

un gran juego desarrollado por la compañía de juegos 

bajo nuestro Grupo ZL. Tiene una gran experiencia. Si 

la gente definitivamente va a cooperar con nosotros ".  

entonces son inteligentes, 'Papá básicamente dice que 

ganamos la licitación', pensó Evelyn para sí misma.  

Después de una breve pausa, ella ofreció: "¿Qué tal si 

manejo todo lo que tiene que ver con el juego 

después?"  "Matthew asumirá la responsabilidad. No 

quiero que te canses demasiado". "No lo estoy. 

Matthew debería concentrarse en la escuela".  Sin 

embargo, Carlos no estuvo de acuerdo.  Se puso de 

pie y comenzó: "Esto va a ser complicado, ya sabes. 

Es una cooperación a largo plazo entre dos 

compañías. Puedes lidiar con las cosas normales. 

Oye, ¿no vas a celebrar tu fiesta de cumpleaños 

mañana? ¿Por qué no?"  ¿No te preparas para eso? "  

"Todo bien."  Evelyn no lo empujó.  Ella conocía bien a 

su padre.  Si él no quería que ella se hiciera cargo, ella 

no podría cambiar de opinión.  Cuando Carlos se fue, 

Evelyn lanzó un suspiro de alivio.  Ella hizo una 

llamada interna.  Fue por Nadia.  "Señorita Huo".  



Nadia pronto se acercó.  Evelyn tomó el jarrón que 

contenía  Rosas búlgaras que Sheffield le había 

regalado.  Las rosas se veían encantadoras como 

siempre.  Para preservar las rosas por más tiempo, le 

dijo a Nadia: "¿Podrías convertirlas en flores secas 

antes de enviarlas a mi departamento?"  "¡Sí, señorita 

Huo!"  Cuando Nadia tomó el jarrón, se aseguró de 

tener el cuidado suficiente para no romperlo.  Sabía lo 

importantes que eran las flores para Evelyn.  Evelyn se 

recostó en su silla y sacó su teléfono.  Ella guardó 

silencio por un largo tiempo.  Luego envió un mensaje 

de texto a Sheffield, diciendo: "El hombre en mi 

departamento ese día era Napier Tao. Te dije antes 

que uno de mis mejores amigos murió joven. Ella era 

su novia".  Evelyn decidió contarle a Sheffield por 

mensaje de texto en lugar de decirle cara a cara, lo 

que la avergonzaría.  Había estado pensando en ello 

durante varios días.  Había planeado contarle todo a 

Sheffield anoche, pero ella estaba tan  cansada 

anoche que  se quedó dormida de inmediato.  Tal vez 

Sheffield estaba ocupado ya que él no respondió a su 

mensaje de inmediato.  Evelyn se hundió en sus 

pensamientos.  "Siempre supe que me odiaba por la 

muerte de su novia, pero no esperaba que me tratara 

de esa manera. Nunca se había comportado así antes 

..." Eso fue lo que Sheffield había visto.  Napier estaba 

tratando de hacerla dormir con él y en respuesta, ella 

lo lastimó ya que él no aceptaría un no por respuesta.  

Napier tuvo que dejarla ir.  Evelyn luego llamó a 



Tayson para que entrara. Tan pronto como Tayson 

llegó, parecía confundido.  Llamó a una ambulancia al 

ver toda la sangre en Napier.  Evelyn envió a Sheffield 

un mensaje tras otro.  Eran varios mensajes largos.  

"Su novia tenía cáncer gástrico avanzado, pero por mi 

culpa, ella ... Ella dudó un rato antes de continuar 

escribiendo el mensaje.  "... falleció antes de lo 

esperado". Cuando Napier llegó a su departamento, lo 

había dejado entrar ya que estaba trabajando desde 

casa ese día, y no pensó mucho en que Napier la 

visitara de repente.  Napier apareció en harapos y 

apestaba.   que no se había duchado en muchos días.  

Mientras paseaba por su departamento, dejó un olor.  

Sus zapatos estaban sucios y sus manos sucias.  

Intentando suprimir la sensación de náuseas, Evelyn 

sirvió un vaso de agua y se lo entregó.  "Siéntase libre 

de sentarse, ella le ofreció. Cuando él se sentó en el 

sofá, dijo:" Wow, este lugar se ve increíble.  Vivo en 

una pequeña cabaña en el cementerio mientras vives 

tan cómodamente.  Supongo que te diviertes por aquí, 

¿eh?  Cuando te aburres, probablemente llames a tu 

guardaespaldas y te diviertas un poco con él   Puedes 

divertirte conmigo en cualquier momento, Evelyn Huo.  

¿Qué piensas? "Evelyn permaneció tranquila aunque 

le hablaban así. En un tono plano, dijo:" Puedo 

comprarte un apartamento en la ciudad y darte un 

trabajo ... "" No  ¡lo necesito! "Napier la interrumpió. 

Evelyn no respondió. Reclinada en el sofá, la miró de 

pies a cabeza." Melody se fue hace más de tres años.  



Sí ", respondió Evelyn simplemente."  No he estado 

con nadie en esos tres años. "" Le pediré a Tayson 

que te prepare con una mujer ". Evelyn se sentó 

mirando por la ventana. El sofá. De repente se 

enderezó, preguntando, "¿Me estás diciendo que me 

darás todo lo que quiero?"  "Sí por ahora."  Ella pensó 

que podría cortarlo cuando él finalmente volviera a 

ponerse de pie.  Con una sonrisa, se levantó y pasó la 

mesa de café para pararse al lado de Evelyn.  

Mirándola, preguntó: "¿Y si te quiero?"  Con la misma 

expresión pedregosa, Evelyn dijo: "Sr. Tao, necesita 

saber por qué lo estoy ayudando ahora. Si no fuera por 

Melody, ni siquiera lo dejaría entrar.Extendió su mano  

Levantó la mano para levantar la barbilla. Evelyn se vio 

obligada a mirarlo. "¡Suéltame!" protestó. "Evelyn Huo, 

te conozco desde hace mucho tiempo.  Siempre has 

sido tan distante.  Venga.  ¡Deja de fingir!  No pienses 

que soy un imbécil ajeno que no se cómo le gusta la 

gente  comportarse en privado.  Sé a ciencia cierta que 

a los ricos les gusta jugar.  Tienes casi 30 años, así 

que es normal que te gusten los chicos más jóvenes.  

Entonces, no tienes que fingir frente a mí.  Tienes un 

cuerpo tan grande que solo me da ganas de ... "" 

¡Napier Tao! "Evelyn se sacudió la mano, se levantó y 

se apartó de él." Por favor, vete. "Napier resopló," 

¿Qué?  ¿Estás enojado ahora?  Dije, ¡deja de fingir!  

¿Es porque no me he duchado?  ¿Es por eso que te 

niegas a acostarte conmigo? Dio un paso adelante y 

agarró su muñeca. Este simple toque ya lo excitaba. 



Evelyn era realmente hermosa. Era difícil resistirse a 

ella. La atrajo hacia él y la presionó contra el  Sofá. 

Evelyn intentó liberarse, pero fue en vano. Gritó: 

"¡Tayson! Mmmph ... "Cubrió su boca con  su mano. 

Napier se inclinó hacia ella para besarla en los labios. 

Evelyn esquivó lo que lo excitó aún más. Trató de 

rasgarle la ropa pero solo logró   con un botón. O 

Incapaz de pedir ayuda, Evelyn tuvo que pensar en 

una forma de salir de la situación. Al ver la taza sobre 

la mesa, la agarró y la estrelló contra su cabeza. 

Luego lo volvió a hacer.  "¡Aaargh!  ¡Perra! "Gritó de 

dolor, finalmente rodó y se alejó de Evelyn. Evelyn lo 

golpeó con fuerza y le brotó sangre de la cabeza. Tan 

pronto como Evelyn estuvo libre, fue a buscar el bote 

de basura e intentó vomitar.  pero no salió nada. Luego 

corrió hacia la puerta para que Tayson entrara. 

Después de eso, Sheffield llegó.  No había ido al 

hospital a visitar a Napier desde el incidente.  Ella ya 

no quería verlo.  Ya no le importaba si él moría o no.   

 

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 921 ¿Tienes un deseo de muerte? 

 

 Evelyn salió de sus pensamientos, deprimida al 

recordar el pasado.  Se rascó el pelo largo, molesta e 

inquieta.  Su teléfono sonó en ese momento.  Fue un 

mensaje de Sheffield.  "Lo siento, Eve. No tenía mi 

teléfono conmigo. Estaba en el laboratorio. ¿Estás 

bien ahora? Olvida el pasado. No tienes que hablar de 

eso si no quieres. No es así.  No importa. Pero 

prométeme que nunca volverás a ver a ese tipo sola ".  

Se mordió el labio inferior y se inclinó inquieta sobre el 

escritorio.  Finalmente, ella le devolvió el mensaje.  

"Quiero verte, Sheffield".  "¡Ya voy!"  En un instante, 

Sheffield guardó su teléfono,  Se cambió de ropa y 

salió del laboratorio.  Alrededor de diez minutos 

después, llegó a la entrada del Grupo ZL.  Una mirada 

a la seguridad pesada y supo que no podía 

simplemente entrar. Sacó su computadora portátil y 

pirateó el sistema de reconocimiento facial de la 

compañía.  Después de registrar con éxito su rostro, 

apagó la computadora portátil, se puso sus gafas de 

sol y salió del auto.  Mientras caminaba hacia la 

entrada de la compañía, deliberadamente bajó la 

cabeza y fingió jugar con su teléfono.  Luego, tan 

discreto como pudo, se paró frente al escáner de 

reconocimiento facial.  "¡Claro!"  El sonido robótico del 

escáner confirmado.  Los dos guardias de seguridad 

en la puerta, que miraban a Sheffield por un momento, 



apartaron la mirada. Sheffield esbozó una sonrisa 

engreída mientras pasaba suavemente la seguridad.  

Sin embargo, al segundo siguiente, la sonrisa se 

congeló en su rostro.  Un grupo de personas venía en 

su dirección y él comenzó a sudar frío.  Pensó para sí 

mismo: «¡Lady Luck obviamente me ha dado la 

espalda!  ¡De todas las personas en el mundo, tuve 

que encontrarme con la persona que más me odia en 

este momento!  Carlos salía de la compañía con 

algunos hombres.  Sheffield reaccionó rápidamente e 

inmediatamente se dirigió en otra dirección.  Pero fue 

demasiado tarde.  A pesar de que todavía llevaba 

gafas de sol, Carlos lo reconoció.  oscurecido  La cara 

de Carlos caminó hacia el médico con pasos rápidos.  

Cuando escuchó los pasos detrás de él, Sheffield 

también aceleró el paso.   Los tres asistentes de 

Carlos, intercambiaron miradas confusas, pero sin 

embargo siguieron a su jefe.  Los pasos detrás de él 

se hicieron cada vez más claros.  Sheffield murmuró: 

"¡Oh, mierda!"  Aceleró el paso otra vez.  "¡Detente! 

¿De qué departamento eres?"  La voz fría de Carlos 

vino de detrás de él.  Sheffield le hizo oídos sordos y 

siguió caminando más rápido.  En poco tiempo, estaba 

al final del corredor.  Tenía que encontrar otro camino.  

Dos asistentes de Carlos corrieron detrás de Sheffield 

y gritaron: "¡Eh, tú! ¡Detente! El señor Huo te está 

hablando. ¿No lo escuchaste? Tú, el del abrigo negro. 

¡Detente ahí!"  Ignorándolos, Sheffield echó a correr.  

Ahora, Carlos estaba seguro de que era Sheffield.  



Apretó los dientes y dijo a sus asistentes: "¡Tráemelo!"  

Él frunció el ceño.  ¡Cómo se atreve ese bastardo!  

Tenía las bolas para entrar a nuestra compañía a 

través de la puerta principal a plena luz del día, 

disfrutando de la ira.  Carlos pensó: "¡Sí, señor Huo!"  

Mientras perseguía a Sheffield, uno de los asistentes 

contactó a los guardias de seguridad y les ordenó 

asediar al intruso.  Sheffield encontró las escaleras 

hacia el segundo piso y de alguna manera logró 

deshacerse de los asistentes que lo perseguían.  

Luego corrió hacia el elevador y presionó el botón.  

Evelyn estaba en el piso 33, pero para engañar a los 

subordinados de Carlos, presionó el botón del piso 30.  

Cuando el ascensor llegó al piso 30, se quedó adentro 

y presionó el botón del piso 40 esta vez.  Una vez en el 

piso 40, rápidamente Se subió la capucha del abrigo y 

salió del ascensor.  Miró a su alrededor en busca de 

las escaleras.  Era fácil encontrar la salida del piso, 

con las señales obvias.  bajó las escaleras sin demora, 

y cuando llegó al piso 33, corrió hacia la oficina de 

Evelyn.  Cuando vio los ojos muy abiertos de Nadia, 

dijo: "¡Cállate! ¡No le digas a nadie que estoy aquí!"  

Sin esperar su respuesta, abrió la puerta y entró en la 

oficina.  Si Nadia no hubiera podido reconocer la voz 

de Sheffield, habría pensado que él era un intruso.  Y 

como no podía reconocerlo lo suficientemente rápido, 

tampoco podía advertirlo.  Nadia suspiró internamente: 

"Demasiado tarde ahora".  "Eve!"  Sheffield llamó 

cuando él cerró la puerta.  Cuando vio a la otra 



persona en la oficina, sus ojos casi salieron de sus 

órbitas.  "¡Imposible! ¿Cómo es que eres más rápido 

que yo? ¡Esto es una locura!"  Mientras hablaba, corrió 

hacia la puerta.  De pie en medio de la oficina de 

Evelyn, Carlos miró fríamente a Sheffield, que estaba 

corriendo hacia la puerta.  Esta vez, no corrió tras él.  

Con calma presionó el botón de la tecla Bluetooth en 

su mano.  La cerradura de la puerta de la oficina cayó 

en su lugar y fue atrapado como un ratón en una 

trampa.  Carlos sacó su teléfono y marcó el número de 

Dixon.  "Pide a nuestros valores que vigilen la puerta 

de la oficina de Evelyn".  Colgó y se sentó en la silla 

mientras le decía al desvalido Sheffield: "Si eres lo 

suficientemente hábil, ¿por qué no intentas romper 

esta cerradura también?" . Evelyn sintió pena por él.  

Debería haber ido a su casa en lugar de llamarlo aquí.  

Esto fue mi culpa, pensó.  Sabiendo que no podía 

escapar ahora, Sheffield echó hacia atrás la capucha y 

se quitó las gafas de sol.  Le sonrió tímidamente a 

Carlos y le preguntó: "Sr. Huo, ¿me permitirá estar con 

Evelyn si abro la puerta?"  Carlos le lanzó una mirada 

fría.  "¿Tienes un deseo de muerte?"  "No. Bien, tacha 

eso. Si abro la puerta, deberías dejarme ir ileso. 

¿Trato?"  Hubo un tiempo para luchar y un retiro 

estratégico, y Sheffield sabía que era el momento de 

huir por su vida.  Carlos sonrió y jugó con su llave 

Bluetooth.  "Acuerdo."  Sheffield miró a Evelyn, 

esperando que  ella podría darle una pista.  Evelyn 

abrió la boca para decir algo, pero Carlos vio a través 



del truco de la pareja y los interrumpió.  "No te 

molestes. Cambié la contraseña justo ahora".  Evelyn 

frunció el ceño con frustración.  Sheffield le dio a 

Carlos un pulgar hacia arriba y dijo en un tono 

sarcástico: "Bien jugado".  Se dirigió hacia la puerta y 

miró el bloqueo de contraseña durante unos segundos.  

Era el último bloqueo de contraseña, mucho más 

avanzado que el bloqueo inteligente en su 

departamento.  "Papá."  Evelyn no pudo soportarlo 

más y se levantó de su silla.  Arqueo las cejas y le 

indicó que se sentara.  "Carlos le dijo t e  enseñado 

muchas veces a estar tranquilo en cualquier situación, 

pase lo que pase. Él solo ha estado aquí por unos 

minutos.  ¿Cuál es la prisa? "Evelyn no sabía qué 

hacer o decir. Sheffield le guiñó un ojo y pronunció las 

palabras:" No te preocupes " Evelyn creía que 

Sheffield era un hombre brillante. Era solo que la gente 

común no lo haría.  no podrá decodificar la cerradura. 

Después de observarla por un momento, Sheffield le 

preguntó a Carlos: "Sr.  Huo, ¿puedo usar la 

computadora portátil de Evelyn? "0 Carlos tenía idea 

de lo que planeaba hacer." Hay documentos 

importantes en su computadora .  Nadie puede usarlo 

". Eso significaba que Sheffield no podía tocarlo. papá, 

él computador... "interrumpió Evelyn. Aunque mi 

computadora de escritorio puede haber algunos 

documentos importantes .   no eran tan importantes 

como las de su computadora portátil? El se molesto 

por  entrometimiento de su hija, pero Sheffield corrió 



hacia su computadora y le sopló un beso. Carlos 

frunció el ceño a Evelyn se acercó y le recordó en voz 

baja: "No te empujes demasiado. Podemos encontrar 

otra manera de sacarte de aquí". Sheffield se sentó en 

su silla. En lugar de responder a su preocupación, le 

dio unas palmaditas a su silla y dijo: "Tu silla es 

realmente cómoda. Debería obtener uno de estos para 

mi hogar". Carlos se burló: "No eres lo suficientemente 

rico para permitirte la silla". Quería aprovechar cada 

oportunidad de burlarse de Sheffield, por si acaso, el 

médico volviera las mesas algún día en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 922 Eso es el Sr. Huo para usted! 

 

 Sheffield , de hecho, tenia  una gran necesidad de 

dinero debido a su investigación y desarrollo. Carlos lo 

sabía. A pesar de que se estaba riendo, Sheffield 

mantuvo su temperamento. "Es cierto que no puedo 

permitirme comprar esta silla ahora, pero estoy 

esperando el día en que sea lo suficientemente rico 

como para comprar el fabricante de esta silla", dijo con 

calma.  "Estoy esperando con ansias", resopló Carlos. 

Silencio en la oficina de nuevo. Inclinándose contra el 

alféizar de la ventana, Evelyn observó Sheffield 

mientras escribía algo en su computadora portátil 

realmente rápido. O Carlos frunció el ceño cuando vio 

lo rápido que era Sheffield. '¿Podría ser ...?. 'Pasaron 

tres minutos más y Carlos se levantó del sofá.  "No 

tengo tiempo que perder contigo. Si no puedes abrir la 

puerta en los próximos dos minutos, la abriré yo 

mismo. La seguridad te escoltará fuera del edificio y 

nuestras vidas".  'Buen viaje, pensó Carlos para sí 

mismo.  Sheffield no respondió.  Sus ojos estaban fijos 

en los códigos que cambiaban continuamente en la 

pantalla.  Carlos se volvió aún más curioso en cuanto a 

lo que estaba haciendo, así que caminó hacia el 

escritorio.  Pero antes de que pudiera ver la pantalla, 

Sheffield presionó la tecla Enter y dijo: "¡Listo!"  

Memorizó los seis dígitos y cerró la ventana 

emergente.  "Sr. Huo, no parpadee", dijo con una 



sonrisa traviesa.  Carlos permaneció inexpresivo y Lo 

vio caminar hacia la cerradura con contraseña en la 

puerta.  Sheffield murmuró mientras tocaba los 

números, "5-8-9-7-3-2".  ¡Bip!  La cerradura inteligente 

de alta tecnología ahora estaba desactivada.  Las tres 

personas en la habitación tenían diferentes miradas en 

sus rostros.  Sheffield tenía una sonrisa maligna;  

Evelyn estaba sorprendida y también emocionada.  

Carlos estaba a punto de estallar mientras apretaba 

las palmas de sus manos.  Cuando los dos hombres 

hicieron contacto visual, la mirada engreída en los ojos 

de Sheffield parecía decir: "¡Te tengo, señor Huo! Soy 

mejor de lo que pensabas, ¿no?"  Evelyn trotó agarró 

su manga nerviosamente.  "Papá, no puedes volver a 

tus palabras ahora".   Carlos ya estaba furioso por la 

ira.  Y su hija había estado del lado de Sheffield todo 

este tiempo, lo que lo puso a él aún más enojado.  

Frotándose las manos, Sheffield preguntó en un tono 

travieso: "Entonces, Sr. Huo, ¿puedo tener el honor de 

llevarme a tu hija hoy? Mañana es su cumpleaños. No 

he tenido tiempo de comprarle un regalo de 

cumpleaños".  s "Humph! A mi hija le importa un 

comino tu regalo. Además, ¿qué puedes pagar para 

regalarle?"  Incluso Carlos aun  no entendió que lo 

había superado.  Ahora se había convertido en una 

persona que desquitaría su enojo con cualquiera que 

regresara rápidamente.  Era muy claramente él.  a 

diferencia de Sheffield se estaba metiendo debajo de 

su piel.  El joven doctor sonrió.  "Le compraré una 



piruleta. Estoy seguro de que apreciaría algo dulce ".   

después Miró a Evelyn y le guiñó un ojo.  Ella 

realmente parecía estar de un humor horrible.  Una 

piruleta probablemente haría que  ella se sienta mejor.  

La cara de Carlos se puso rígida ante sus palabras.  

"¿Crees que mi hija solo vale una piruleta barata?"  

"Por supuesto que no, señor Huo. Me aseguraré de 

conseguirle la piruleta más cara del mercado. No hay 

forma de que le compre una barata. La cuido bien". 

  Mientras hablaba, Sheffield trató de acercarse 

lentamente a Evelyn. Dado que ella estaba parada 

junto a Carlos, Sheffield también se estaba acercando 

peligrosamente a él.  "Tienes una lengua tan tonta", se 

burló Carlos.  ¿Qué ve Evelyn en él?  el se preguntó.  

"Bueno, gracias por el cumplido".  Cuando Sheffield 

casi podía tocar la mano de Evelyn, Carlos de repente 

la atrajo hacia su espalda.  Se paró frente al joven. 

Sheffield se detuvo de inmediato y se quedó muy 

quieto. Estaba listo para ser golpeado en la cara. 

"Primero respondes a una pregunta, y luego, te 

permitiré tomarla". con alegría Los ojos de Sheffield se 

ensancharon "¿En serio? ¿No hay problema? 

¡Pregúntame diez preguntas! Mientras pueda quitarle a 

Evelyn, no me importa responder nada". Entonces, le 

preguntaré algunos "." ¿Qué ... estás tratando de 

engañarme? "Sheffield se sentía como si hubiera sido 

engañado cuidadosamente por el anciano. 

Ignorándolo, Carlos hizo la primera pregunta". Instaló 



un sistema de seguridad en la computadora portátil de 

Evelyn. ¿Dónde hizo el software? "la computadora 

portátil de Evelyn de la seguridad independiente fue 

poderosa. Aunque diferente del sistema de seguridad 

fue Sistema de computadoras del grupo ZL, tenía el 

mismo nivel de mecanismos de defensa. "Lo conseguí 

de uno de mis amigos", dijo, y luego pensé:  Se rascó 

la cabeza con una sonrisa. Sin preguntar nada sobre 

este amigo suyo, Carlos siguió adelante con la 

segunda pregunta. "¿Sabes sobre el anís estrellado?" 

Sheffield aplaudió sus manos sorprendidas. "¡Sí, por 

supuesto! Lo sé todo. He leído muchos libros sobre la 

medicina china. El anís estrellado es la semilla de la 

fruta de la planta Verum Illicium. Mata a las bacterias; 

También puede ayudar a regular el azúcar en la 

sangre. Sr. Huo, usted mismo sobre la medicina china. 

Me puedo preguntar "¿Qué tipo de lenguaje de 

programación conoces?" Carlos continuó preguntando. 

"Uh. Java, C Programación". No era exactamente una 

mentira;  él simplemente eligió dejar fuera cierta 

información.  "¿Cómo registró su número de placa en 

el sistema de estacionamiento de nuestra compañía?"  

'Mierda ...' Sheffield miró a Evelyn y le pidió ayuda con 

esa pregunta.  Ella entendió.  Se aclaró la garganta y 

dijo suavemente: "Papá, fui yo. Lo ayudé".  Con los 

ojos pegados al joven, Carlos hizo la siguiente 

pregunta.  "¿Cómo llegaste aquí hoy?"  Había pedido a 

todos los guardias de seguridad que vigilaran a 

Sheffield y evitaran que entrara. Los guardias no 



pudieron haberlo dejado entrar. "Papá, lo dejé entrar", 

dijo Evelyn.   No sabía por qué Carlos le hacía a 

Sheffield todas estas preguntas. seguridad, pero sabía 

que tenía que asumir cierta responsabilidad en esta 

situación.  Los dos hombres se miraron el uno al otro.  

Los ojos de Carlos estaban llenos de dudas, y trató de 

encontrar las respuestas dentro de los ojos sonrientes 

del hombre frente a él.  Sin embargo, para su 

decepción, no pudo sacarle nada.  Supuso que 

Sheffield no estaba ocultando nada.  probablemente 

porque Carlos colocó su mano izquierda sobre su 

cintura y se pellizcó la frente con la otra.  Se equivocó 

cuando vio lo rápido que el hombre había trabajado en 

la computadora portátil antes.  Por un momento, había 

confundido Sheffield con Star Anise.  Cerró los ojos y 

señaló la puerta.  "¡Vete! ¡Vete ahora!"  La sonrisa de 

Sheffield se ensanchó y llamó a Evelyn: "Ahora o 

nunca. Ve a buscar ¡tus cosas!  ¡Es hora de divertirse! 

"Los labios de Evelyn se curvaron en una sonrisa." 

Tómatelo con calma.  Es un hombre de palabras "." 

¿Quién sabe?  No confío en él ", dijo Sheffield, 

rodando los ojos.  Evelyn suspiró impotente y fue a 

buscar sus cosas. Mientras caminaba hacia la puerta 

con Sheffield, se dio la vuelta y miró al viejo parado 

frente a la ventana  Ella dijo con voz agradecida: 

"Papá, gracias.  Nos vamos ahora ". Carlos no 

respondió. Sheffield la imitó y dijo con una sonrisa," 

Papá, gracias.  Nos vamos ahora ". Carlos se dio la 

vuelta y lo miró fríamente." ¡Ese es el Sr. Huo para ti! 



""Sí, papá. Es un buen apellido. Tal vez podría 

tomarlo".  e "¡Vete a la mierda! ¡No necesito un hijo 

como tú!"  "Eso no importa. Tendrás un hijo como yo 

tarde o temprano".  Antes de que Carlos pudiera 

echarlo, agarró la mano de Evelyn y la arrastró hacia la 

puerta de la oficina.  Había varias filas de guardias de 

seguridad fuera de la puerta.  Evelyn soltó la mano de 

Sheffield y se recobró.  Volviendo a su ser sin 

emociones habitual, dijo con indiferencia: "Gracias por 

todo su arduo trabajo. Puede irse ahora".  "Sí, señorita 

Huo".  Los guardias se fueron en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 923 Piruletas y sexo  

 

Con ambas manos en sus bolsillos, Sheffield se apoyó 

contra la puerta y observó cómo los guardias se 

alejaban obedientemente. "Tienen mucho respeto por 

ti. Eres realmente genial, Sra. CEO". Evelyn se volvió 

para mirarlo y preguntó en voz baja: "¿Vienes o no?" 

Si no se van pronto, su padre realmente podría 

cambiar de opinión y perseguir de nuevo a Sheffield. 

"¡Sí, por supuesto! ¡Vamos! Vamos a divertirnos tanto, 

mi niña". Evelyn rodó los ojos. "Soy mayor que tú". "No 

importa. Soy tu novio". El cuerpo se acercó a ella, se 

inclinó para besarla  . Estaban a punto de llegar a la 

División de la Secretaría y Evelyn lo apartó. "Cuida tus 

modales. Esta es mi oficina, ella regañó. Sheffield se 

alejó de inmediato". ¡Sí, señora! ", Puso las gafas de 

sol y retiró la capucha de su abrigo. Casi nadie lo 

reconoció ahora". ¿Por qué quieres ir de compras de 

repente? Realmente te llevo al supermercado para 

comprar una piruleta. "Tenía una expresión errónea en 

su rostro, como si estuviera ofendido, no lo hizo. 

piensan que la piruleta es suficiente.  Evelyn dijo 

resignada, "Bien. Ya que estoy aquí contigo, llévame a 

donde sea. Ahora depende de ti".  "¿De verdad?"  "Si."  

"Entonces, vamos a tu casa, y nosotros- "¡Excepto 

eso!"  "Bien, hagámoslo en el auto–" "¡No!"  "¿Qué tal 

un hotel?"  "¡Sheffield!"  Ella estaba molesta.  "¡Ya 



basta!"  Suspiró, sintiéndose derrotado.  "Está bien. 

Vamos a conseguirte una piruleta". Para su sorpresa, 

él realmente la llevó a un supermercado.  Tomó una 

piruleta del estante de dulces y le preguntó: "¿Qué 

sabor? ¿Fresa? ¿Coco? ¿Te gusta el arándano? ¿Qué 

pasa con el mango?"  O Evelyn miró el pasillo de 

dulces y luego a los dos niños cerca de ella.  "No 

quiero ninguno de ellos".  "No, debes conseguir uno. 

Te encantará, confía en mí".  "¡Comer caramelos 

destruirá mis dientes!"  ella discutió.  "¡Una piruleta no 

dañará tus dientes! ¡Escucha al doctor!"  dijo, 

señalándose con aire de suficiencia.  "Te gusta el 

mango, ¿verdad?"  Agarró toda la caja y la llevó al 

mostrador del cajero.  "¿No dijiste que ibas a comprar 

uno?" "Dije que deberías comer una", la corrigió.  

"Entonces, ¿por qué compraste toda la caja?"  "El 

resto es para mí".  "¿Toda la caja?"  Él asintió con una 

sonrisa traviesa y ella se burló.  No solo la estaba 

persuadiendo de niña, sino que también se mimaba.  

Mientras esperaban para pagar la factura, Sheffield 

tomó una caja de condones y le preguntó a Evelyn 

casualmente: "¿Qué tal si vamos por esta marca esta 

noche?"  Además del cajero, había otras tres personas 

a su alrededor.  Se quedaron mirando la caja en su 

mano.  La cara de Evelyn ardía de vergüenza cuando 

lo fulminó con la mirada.  Ella sabía que lo estaba 

haciendo a propósito.  Ella agarró la caja de su mano y 

la volvió a poner donde estaba.  "¡Cállate!"  "¿Qué? 

¿No lo quieres?"  Preguntó inocentemente.  Luego, se 



inclinó hacia ella y le susurró al oído: "¿Quieres saber 

cómo es sin el condón?"  Evelyn lo empujó hacia el 

escritorio del cajero y le preguntó: "Pague la maldita 

factura".  "¡Bien bien!"  Sacó su billetera y le pidió a 

Evelyn que lo esperara afuera mientras borraba la 

cuenta.  Ella asintió y dejó la escena agradecida.  En el 

momento en que ella se fue, él se apartó del mostrador 

y agarró tres cajas antes de pagar la factura.  Cuando 

salió del supermercado, los bolsillos de su abrigo 

estaban llenos y tenían un bulto enorme.  Evelyn tocó 

los bolsillos con curiosidad y preguntó: "¿Qué hay 

allí?" Mientras desenvolvía una piruleta para ella, 

respondió: "Algo que me hará un hombre feliz".  Los 

ojos de Evelyn se abrieron.  Tenía que sacar una 

página del libro de su padre cuando se trataba de 

tratar con Sheffield.  Si ella se mantenía fría con él, él 

podría comportarse.  "Abre la boca, cariño".  Él colocó 

la piruleta cerca de sus labios.   Evelyn no abrió la 

boca.  Miró fijamente al hombre y preguntó con una 

sonrisa fingida: "Sheffield, tienes un problema 

conmigo, ¿no?"  "¿Qué quieres decir?"  Estaba un 

poco confundido y miró la piruleta.  '¿Qué hice?  ¿De 

dónde viene esto?'  el se preguntó.  "¿Por qué me 

abarrotas con todos estos dulces todos los días? 

¡Estás tratando de hacerme engordar!"  ella reprochó.  

A menudo irrumpía en la compañía por las tardes con 

postres, y ahora,  estaba tratando de darle más 

caramelos.  Sheffield jadeó dramáticamente.  "¡Yo 

nunca!"  Ella continuó escudriñándolo con su mirada y 



él trató de defenderse.  "Sabes que a la mayoría de los 

niños les gustan los dulces, ¿verdad?"  Ella frunció.  

"Supongo que sí ..." Raramente se llevaba bien con los 

niños y nunca prestaba mucha atención a sus 

necesidades.  Pero, ¿qué tenía eso que ver con ella?  

Él le pellizcó las mejillas, por lo que se vio obligada a 

abrir la boca.  Le puso la piruleta en la boca y le dijo: 

"Entonces, pensé que a mi niña también le gustaría".  

El sabor a mango se extendió por toda su boca.  

Estaba deliciosamente dulce, pero Evelyn estaba un 

poco decepcionada.  "¿Piensas en mí como una 

niña?"  "¿Te estás dando cuenta de eso justo ahora?"  

preguntó, sonriendo.  “la amaría y  la malcriaría como 

a una niña,   Evelyn era la niña que quería adorar.  Ella 

frunció el ceño hacia él.  Su personalidad no era linda 

ni infantil, y tampoco parecía una niña.  "¿Es eso así?"  

Preguntó Evelyn, pensando en una forma de vengarse 

de él.  "¿Qué?"  Puso una paleta en su boca y envolvió 

su mano alrededor de su cintura.  "Estoy segura de 

que tus muchas mujeres envidian mi buena figura. 

Deben haberte puesto a esto, para arruinar mi figura".  

Incluso mientras lo decía, sabía lo extraño que sonaba.  

Sheffield se echó a reír.  Le divirtió su tono serio.  ¡Ella 

es tan linda!  ¡Esta mujer sería la muerte para mí!  

"Ten la seguridad, Evelyn. No importa cuántos postres 

comas, no engordarás mientras estés conmigo".  -"¿Y 

eso por qué ?"  "Porque sé cómo hacerte perder todas 

esas calorías adicionales, cariño. ¿Por qué no te 

mudas conmigo y descubres todo sobre el programa 



de ejercicios que he planeado para ti?"  preguntó con 

una sonrisa de confianza en su rostro.  Evelyn se puso 

roja de remolacha.  ¡Está hablando de sexo otra vez!  

¿Es eso lo único en su mente?  ¡Dios! "" ¡Sheffield! ", 

Gritó, mirándolo fijamente a los ojos." ¿Sí? "Perplejo, 

él la miró a los ojos, tratando de averiguar si estaba 

enojada. Cuando estaba a punto de convencerla, ella 

dijo:" Yo  soy alérgica a los mangos ". Dicho esto, ella 

apartó la vista de él. La sonrisa de Sheffield 

desapareció. Saboreó la paleta en la boca y confirmó 

que era mango.  Evelyn también era alérgica a los 

gatos.  Como ella era alérgica a los mangos, no dudó 

de sus palabras.  Él extendió la mano para sacar la 

paleta de su boca.  "¡Escúpelo!"  dijo ansioso.  "Lo 

siento, Evelyn. Es mi culpa. Te llevaré al hospital de 

inmediato".  Evelyn apretó los dientes, sin querer dejar 

que sacara la paleta.  Se quedó allí y lo observó 

preocuparse por ella.  "Evelyn, sé una buena chica. 

Escúpelo", la convenció gentilmente como si estuviera 

hablando con un niño, pero ella se negó a abrir la 

boca.   

 

 

 

 

 

 



 Capítulo 924 Eres una chica mala 

 

 Una sonrisa en los ojos de Evelyn.  Entonces sintió 

ganas de llorar cuando vio que estaba preocupado.  

Debe confiar mucho en mí.  Ahora me siento culpable.  

"¡Sheffield!"  "¿Si, cariño?"  "Tengo un secreto que 

contarte".  "Mmm ... tal vez más tarde. Ahora escupe 

eso. ¡Nunca compraré una piruleta de nuevo!"  Él le 

pellizcó las mejillas con ambas manos, pero Evelyn 

simplemente no le abrió la boca.  No podía forzarla, así 

que se resignó a preocuparse.  Ella era alérgica 

después de todo.  ¿Se le hincharía la cara como un 

globo gigante?  Evelyn se sacudió las manos y dijo  

con una sonrisa, "El secreto es ... ¡Estaba 

bromeando!"  "Está bien, lo sé. Sé una buena chica. 

Escupa el dulce".  ¿Cómo puede ser tan estúpida?  

Ella sabe que es alérgica a los mangos y, sin embargo, 

todavía la está chupando.  ¡Espera un minuto!  Ella me 

rechazó y todavía lo empuje en su boca.  ¡Todo es mi 

culpa!  'el pensó.  Evelyn se echó a reír.  "No soy 

alérgico a los mangos. Solo estaba jugando contigo. 

Porque siempre estás hablando de sexo".  Se sintió un 

poco culpable cuando terminó de hablar.  ¿Era justo 

hacer que se preocupara así?  Fue entonces cuando 

se dio cuenta de que había sido engañado por Evelyn.  

Resultó que ella no era estúpida en absoluto.  Fue el 

tonto todo el tiempo.  Pero de todos modos, se sintió 

aliviado de que ella no fuera realmente alérgica a los 



mangos.  Se quejó sin poder hacer nada, "¡Eres una 

chica mala!  Al escuchar eso, Evelyn inclinó la cabeza 

y lo miró mientras mordía la piruleta.  "Sabes que 

aprendí de los mejores, tú".  Después de escuchar lo 

que dijo, no pudo evitar estallar en carcajadas.  

Cuando se calmó, la tomó en sus brazos, sus cuerpos 

cerca uno del otro.  Luego dijo: "Como eres una chica 

tan mala, ¡tendré que castigarte!"  0 "¿Oh? ¿Y cómo 

harás eso?"  ¡Evelyn no le tenía miedo en absoluto!  

Una misteriosa sonrisa apareció en el rostro de 

Sheffield.  "¡Lo sabrás en un minuto!"  Después de ir al 

estacionamiento subterráneo, encontraron su auto.  

Cuando Evelyn estaba a punto de abrir la puerta, 

Sheffield la detuvo.  "¡Mira, Evelyn! ¿Qué es eso en el 

asiento trasero?"  No tenía su auto deportivo.  Hoy 

condujo el sedán.  Abrió la espalda y esperó a que 

Evelyn cayera en su trampa.  Efectivamente, ella se 

enamoró de eso.  Ella caminó hacia la puerta trasera 

en confusión.  Cuando asomó la cabeza por el interior 

del auto para descubrir de qué estaba hablando, él la 

instó: "¡Entra y échale un vistazo!"  Evelyn no 

sospechó nada.  Tan pronto como ella subió, él la 

siguió y cerró las puertas del auto.  Cuando Evelyn vio 

la mirada malvada en sus ojos, se dio cuenta de que 

había sido engañada.  Se hizo a un lado un poco y dijo 

con voz ligeramente temblorosa: "Oye, será mejor que 

no hagas esto. Hay gente allá afuera ..." Sin mirar al 

exterior, él respondió: "No te preocupes.  Estacioné mi 

auto en la esquina a propósito ".  Al mirar la pared 



blanca a su lado, Evelyn sintió que la desesperación 

aumentaba por dentro.  "Entonces, ¿tenías todo esto 

planeado?"  Sheffield le dedicó una sonrisa perversa y 

masticó la paleta en su boca.  "No tengas miedo, 

Evelyn. Termina tu paleta", dijo, fingiendo consolarla.  

Ella no quería una piruleta.  Ella quería escapar.  Ella 

trató de calmarse.  "¿Recuerdas lo que le prometiste a 

papá? Dijiste que me llevabas de compras". Lo 

recuerdo.  No te preocupes, Evelyn.  Iremos de 

compras ". En realidad, no tenía otra opción. Cada vez 

que Evelyn se ponía tan cachonda que no podía estar 

cerca para soportarlo. Ella quería convencerlo, pero él 

ya estaba cerca de ella, bloqueándola  Mientras se 

acercaba, las cosas se pusieron tensas.  Ella puso sus 

manos sobre su pecho para detenerlo.  "Espera, 

todavía estoy trabajando en mi paleta ..." El caramelo 

todavía estaba en su boca y no tenía ganas de hacer 

nada más.  Sin embargo, para su sorpresa, él sacó la 

paleta de su boca y se la puso a la suya.  Muy pronto, 

lo masticó y se lo tragó.  Cuando el hombre arrojó el 

palo de plástico al bote de basura, Evelyn todavía 

estaba sentada con la boca floja.  El auto cayó en 

silencio.  Ella abrazó al hombre y le devolvió el beso.  

Diez minutos después, una voz familiar vino desde 

afuera.  "¡Hey! Espera un minuto . Este se parece al 

auto de Sheffield".  Fue Joshua.  ¡Mierda!'  Los ojos de 

Evelyn se abrieron de golpe.  Miró a Sheffield a los 

ojos, agarró su ropa con fuerza y le preguntó: "Es 

Joshua, ¿no?"  Su voz era un susurro, para que 



Joshua no la escuchara.  "¡Si!"  Sheffield también se 

sintió un poco indefenso, ya que no había esperado 

toparse con Joshua aquí.  Joshua sacó su teléfono y 

esperó.  "Sheffield debe estar en el supermercado. 

¡Qué ! Le llamaré".  Un par de segundos después, el 

teléfono de Sheffield sonó dentro del auto.  Las dos 

personas en el auto estaban sin palabras.  Joshua 

escuchó el tono de llamada.  Dio la vuelta al auto y 

estaba seguro de que estaba sonando por dentro.  

¿Pero no podía ver nada . Sheffield, olvidarse de traer 

su teléfono?  ¿O todavía está en el auto? "Él afuera". 

murmuró.  Sheffield trató de ignorarlo, pero Joshua 

caminó hacia la parte delantera de su auto y se detuvo 

para mirar adentro.  Sintiéndose abatido, Sheffield 

sacó su teléfono del bolsillo y se deslizó para 

contestar.  "Hola, Joshua. No es un buen momento".  

"Así que ESTÁS en el auto".  La voz de Joshua fue 

gratamente sorprendida.  Sheffield cerró los ojos 

molesto y gritó: "¡Vete!"  "¿Qué estás haciendo en el 

auto? Sal y saluda. Vamos, hombre. Tal vez podamos 

tomar una comida juntos".  Joshua comenzó a tocar la 

ventana de su auto.  Evelyn le dio un codazo a 

Sheffield y le susurró al oído: "Quítate de encima".  ¡Se 

sentía como si estuvieran teniendo una aventura y los 

atraparan!  Sheffield no se movió.  "Amigo, Evelyn 

también está aquí", dijo por teléfono con los dientes 

apretados.  Evelyn no esperaba que él dijera eso.  Su 

cara enrojecida.  Joshua la había encontrado ella y 

Sheffield así dos veces.  Fue tan embarazoso.  Joshua 



tardó un tiempo en darse cuenta de lo que estaba 

pasando.  "Ooohh ..." dijo arrastrando las palabras.  

Con una sonrisa astuta, dijo: "Hombre, eres un gran 

jugador. ¿Qué tal esto? Necesito algunos billetes 

verdes o tomaré algunas fotos y las venderé a los 

periódicos".  '¿Me está amenazando?'  Sheffield besó 

a Evelyn en sus labios y arrojó su teléfono, ignorando 

a Joshua.  Joshua se sentó en el otro extremo de la 

línea pacientemente.  Pero después de mucho tiempo, 

no escuchó nada, Y entonces vio que el auto se 

balanceaba ligeramente.  Su cara estaba tan roja 

como una manzana.  Después de toser en silencio, 

inmediatamente le pidió a su amigo que caminara con 

él hacia su propio automóvil.  "Tienen CCTV en el 

estacionamiento. Recuerde ir a la sala de monitoreo y 

destruir las imágenes", dijo por teléfono cuando se iba.  

Sin embargo, nadie le respondió.  Estaba tan 

deprimido que colgó el teléfono.  Mirando su teléfono, 

Joshua maldijo en su mente: "Sheffield es realmente 

un trabajo".  Su amigo lo miró con curiosidad y le 

preguntó: "¿Con quién estabas hablando? ¿Ha 

sucedido algo a el maestro Tang?"  ¿el coche?  Qué 

"No preguntes. De todos modos", respondió Joshua 

con indiferencia.  no es asunto tuyo Su amigo tenía 

una gran boca.  Si Joshua le dijera que Sheffield 

estaba obteniendo sexo en el auto,  todos lo sabrían 

mañana. 

 



 

Capítulo 925 Sheffield está loco por ella 

 

 "¡Está bien!"  El hombre se calló de inmediato.  

Joshua no parecía feliz, y tenía razón: no era asunto 

suyo.  No quería que Joshua o Sheffield se enojaran 

con él.  Tomándose el tiempo para recomponerse, 

Evelyn se cubrió las mejillas rojas y se enderezó, 

cepillando su largo cabello, dejando que se derramara 

por sus hombros y espalda.  Sheffield se aseguró de 

limpiar el desorden y volvió a tomar el asiento del 

conductor.  A través del espejo retrovisor, miró a la 

mujer en el asiento trasero y dijo alegremente: 

"Descansa un poco. Luego ... ¡a Shining International 

Plaza!"  Evelyn bajó la ventanilla del auto y lo miró 

fijamente.  "Será mejor que pienses  cómo lidiar con 

Joshua ". Joshua los vio dos veces cuando intentaban 

tener intimidad. Era demasiado vergonzoso para ella 

verlo nuevamente. Sheffield pisó el acelerador y se rió 

casualmente.  Simplemente actúa como si nada "No te 

pase.  Joshua y yo incluso hemos visto a alguien tener 

relaciones sexuales frente a nosotros.  Esto no es gran 

cosa "." ¿Frente a ellos?  Evelyn resopló, "Ustedes dos 

son realmente algo.  Entonces, ¿fue divertido? "" Ni 

siquiera.  Se suponía que debía ser una modelo a lo 

grande.  No estaba tan caliente como pensaba que 

estaba.  Ella estaba con su novio, y no podían esperar.  

Fue grosero y bastante aburrido.  Así que nos fuimos ", 



respondió honestamente." Los hombres son realmente 

cerdos. Se vuelven locos al ver una cara bonita, 

Evelyn  se burló, "Sinceramente espero que no me 

compares con ella".  "¿Qué tipo de mujer haría algo 

así frente a otras personas?" Sheffield sonrió 

disculpándose, "¡Por supuesto que no!  Sabes que 

solo tengo ojos para ti "Cansada, Evelyn se apoyó 

contra el respaldo de su asiento y respondió 

casualmente:" Creo que no debería sorprenderme.  

Siempre supe que eras un jugador, y esto lo 

demuestra. "Cuando estaba con él, había visto su 

teléfono explotar. No pasaría un minuto antes de que 

una chica le enviara un mensaje de texto. No parecía 

interesado en ellos,  sin embargo. Este tipo era un 

imbécil. Además, era muy bueno en eso. Sheffield hizo 

un gesto exagerado, agarrándose el pecho. "¡Me 

hieres!  He sido un buen chico.  Paso la mayor parte 

de mi tiempo en los ensayos para ese nuevo 

medicamento.   Voy a los bares a veces, pero no salgo 

toda la noche. Sabes que era  virgen antes de 

conocerte ". Evelyn no estaba convencido." Sí, claro "." 

Seguro que parecía experimentado para  virgen. 

¿Cómo sabía todas esas posiciones diferentes? ¿No! 

"Estoy en serio, bebé. Paso todo mi tiempo libre 

contigo. Nunca he salido con nadie más. ¡Tienes que 

creerme! "Ahora se arrepintió de ser un Playboy. No 

solo Evelyn lo vio de manera diferente, hizo que las 

explicaciones no convencieran. Evelyn cerró los ojos, 

apoyó su brazo en la frente y conversó con él." Sí, eres 



tan virtuoso que fechaste a Dollie cuando estuviste 

conmigo, e incluso tuviste dos mujeres de inmediato ". 

Sheffield sonrió torpemente, sintiendo que entró en un 

callejón sin salida. Cuando estacionó el auto en los 

estacionamientos de Shining International Plaza, 

Evelyn ya estaba dormida.  Luego abrió la puerta 

trasera y entró. "Evelyn, cariño, estamos aquí", llamó 

suavemente.  Se quedó allí mirando su forma dormida.  

¡Ella era tan bella!  Él tenía la piel clara y el aura de un 

hada.  El tuvo mucha suerte.  Si pudiera pasar el resto 

de su vida con Evelyn, no le importaría ser golpeado, 

regañado y burlado por Carlos.  Estaba tan 

enamorado.  Evelyn abrió lentamente los ojos y vio su 

hermoso rostro.  Pronto, sus labios cayeron sobre los 

de ella.  El hombre la sostuvo suavemente en sus 

brazos y le dijo: "Cariño, estamos aquí".  "Está bien ..." 

Cubriendo su boca, Evelyn bostezó y lo siguió fuera 

del auto.  En el momento en que salieron del auto, la 

tomó en sus brazos íntimamente, porque le gustaba 

estar cerca .  Al principio, Evelyn no estaba 

acostumbrada a estar tan cerca de alguien, por no 

hablar de esto en público.  Ahora, no tenía más 

remedio que permitirle hacer lo que quisiera.  Luego, 

sucedió algo dramático.  Cuando caminaron hacia el 

ascensor, vieron a un hombre y una mujer de pie junto 

al ascensor.  Con su brazo en el de él, la mujer habló y 

se rió con el hombre.  Cuando vieron a Evelyn y 

Sheffield acercándose, sus expresiones cambiaron a 

sorpresa.  La vista de los dos sorprendió a Evelyn. Se 



enderezó y se alisó el largo cabello que le caía sobre 

los hombros.  "¿Evelyn?"  Calvert llamó despierto.  

"Evelyn", la saludó Rowena. Como si no los hubiera 

notado, Sheffield silbó, sosteniendo a Evelyn en sus 

brazos, esperando el ascensor.  Calvert miró a la 

pareja con ojos viciosos.  Soltó a Rowena y abrazó a 

Evelyn.  "Evelyn, ¡no te olvides de mí!"  Hasta donde 

podía recordar, Evelyn tenía una reputación que 

mantener.  La Evelyn que conocía no sería tan 

demostrativo en público.  "¡Oye, eres tú, Príncipe Ji!"  

Sheffield se movió entre Calvert y Evelyn, pero Calvert 

la agarró por la muñeca y no la soltó.  Calvert dijo en 

un tono extraño: "Dr. Tang, escuché que uno de sus 

pacientes murió el otro día. ¿No debería llorar? ¿Cómo 

podría ir de compras en un momento como este? ¿No 

se siente culpable?  por la muerte de su paciente?  

Evelyn intentó retirar su mano, pero fue en vano.  

Antes de que Sheffield pudiera hablar, puso una cara 

sombría y ladró una orden.  "¡Calvert, déjame ir!"  Con 

las manos en los bolsillos, Sheffield se dio la vuelta y 

miró la mano que sostenía la muñeca de Evelyn.  Dijo 

con una sonrisa: "Ocúpate de tus asuntos. Te daré tres 

segundos para liberar a Evelyn. Uno ..." '¿Cómo podría 

sostener la mano de Evelyn frente a mí?  ¡Debe estar 

loco!  el pensó.  Pero Calvert todavía se aferró a la 

mano de Evelyn.  "Dos ...Rowena intervino. Le dijo a 

Calvert en voz baja: "Mira, sabes que está loco. 

¡Suéltale la mano y compórtate!"  Mientras hablaba, 

trató de separar sus manos.  "Tres ..." Sin embargo, a 



Calvert no le importó  Entonces Sheffield sacó algo de 

su bolsillo.  Evelyn vio que era un bisturí.  Se apresuró 

a pararse frente a Calvert y dijo: "¡Oye, oye! ¡Guarda 

eso!"  Luego se volvió y advirtió: "¡Señor Ji, déjeme ir! 

¡De lo contrario, nunca más me verá!"  No era que no 

quisiera ver a Calvert lastimado.  En realidad, se lo 

merecía.  Pero ella no quería que Sheffield realmente 

lo lastimara.  La familia de Calvert no era pobre y 

podían dificultarle la vida al médico.  Incluso podría ir a 

la cárcel.  Sin embargo, en lugar de soltarla, Calvert la 

atrajo hacia sí.  "Es tu cumpleaños mañana. Rowena y 

yo vinimos aquí para escoger un regalo. ¿Pero qué 

hay de ti? Me rechazaste y ahora compras con otro 

chico. ¿Cómo pudiste hacerme esto, Evelyn?"  Esa 

mañana, Calvert le envió un mensaje de texto a Evelyn  

y la invitó a ir de compras.  Pero ella dijo que no.  La 

muñeca de Evelyn se estaba poniendo roja, gracias al 

fuerte agarre de Calvert.  Ella levantó la cabeza y lo 

miró fríamente.  "Sr. Ji, se lo dije antes de que no 

tengamos nada que ver el uno con el otro. No le debo 

nada y no tengo nada de qué arrepentirme. Por última 

vez, déjeme ir".  El ascensor llegó y se detuvo al 

entrar, el piso.  Como ningún ascensor convocado 

subió, otro piso.  Calvert estaba a punto de decir algo 

cuando sintió algo frío contra su brazo.  Miró hacia 

abajo y vio un bisturí que parecía estar listo para 

cortarlo.   

 










































































